
— 5i3 — 

LECCIÓN DÉCIMATERCERA 

AGROLOGÍA, GEOLOGÍA AGRÍCOLA, 

GEOGNOSÍA, GEOGESIA Y GEOXOMÍA 

COMPOSICIÓN DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS 

Agrología se ha llamado á la 2. a parte de la 
Mesología (pág. 16), que se ocupa del estudio y 
conocimiento de la tierra en relación directa con 
los fenómenos vegetativos; pero esta denomina
ción es impropia para expresar el objeto y fin á 
que se aplica, como se colige de su definición, 
que en manera alguna puede deducirse de su 
origen etimológico (ager, el campo, y logos, 
tratado). Por esto, y aunque el abuso del uso ha 
perpetuado esta palabra, sustituiremos el nom
bre de agrología por el de Geología agrícola, 
dicción esta última que es más propia, porque 
significa el estudio de la tierra en relación con la 
agricultura y especialmente con los fenómenos 
biológicos que las plantas efectúan por la influen
cia de la tierra ó del terreno, como se deduce de 
los elementos léxicos componentes geos, tierra, 
y logos, tratado, con el calificativo de agrícola. 
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Ahora bien, la palabra terreno ó tierra en 
Agricultura no tiene la misma acepción que en 
Geografía ó en Geología. Por ti'en atiende 
en Agricultura la capa superficial y pulverulenta 
de nuestro globo, que sirve de asiento y susten
to á las plantas y en la cual se efectúan opera
ciones agrícolas beneficiosas á la producción ve
getal. A la tierra se la llama también tierra de 
labor ó tierra labrantía, capa laborable ó arable, 
tierra de cultivo, terreno vegetal y suelo agríco
la, sinonimia que está relacionada con la defini
ción expuesta. 

ftif*>»*r«*»i *••<>»» r ie l « t te lo en la r r -
yeiacióti.—Se comprenderá sin esfuerzo al
guno la intervención de la tierra laborable en los 
fenómenos de las plantas, después de repasar lo 
consignado en las páginas 238 y siguientes, limi
tándonos á recordar aquí, en síntesis, que la in
tervención del suelo en los vegetales, se realiza 
por acciones químicas mediante las que algunos 
principios materiales componentes de las tierras 
pasan á constituir la materia orgánica y organi
zada de las plantas, y por acciones físicas me
diante las que las plantas encuentran ó no cir
cunstancias ó condiciones determinantes para la 
realización de los fenómenos propios de los ve
getales, según el grado de humedad, de cohesión 
y de permeabilidad de los terrenos, condiciones 
dependientes de la composición química del sue
lo y de las cualidades del aire en consorcio indi
soluble, como digimos en la página 224 y en la 
Climatología, y demostraremos en el transcurso 
de la Geología, evitándonos con estas indicacio
nes repetir lo dicho ó anticipar conocimientos 
que se han de exponer más adelante. 
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Geogenia, Geonomía, Geognosia.—En las 

brevísimas nociones de Geografía ccjnsignadas en 
la lección anterior definimos la Geogenia y Geo
nomía (págs. 449 y 45o) haciendo sucinta enun
ciación del origen de la tierra y de los terrenos 
geológicos ó sea la aparición y disposición de los 
materiales dentro de la tierra en los diversos pe
ríodos de tiempo ó eras geológicas. 

Se entenderá fácilmente, por lo tanto, la de
pendencia que ha de haber entre las cualidades 
todas de una tierra labrantía, según su origen 
particular y su aprovechamiento en Agricultura. 
Con aquellas nociones sabremos apreciar el ori
gen, el yacimiento ó criadero de los distintos 
minerales de las tierras laborables, y repitiendo 
una idea diremos que los terrenos agrícolas han 
resultado constituidos por la disgregación y des
composición de los terrenos geológicos primitivos 
(rocas) al influjo de las condiciones indicadas 
(página 45o). 

(•eo#|MOjstff.—Conocidos estos anteceden
tes, pasemos ya á la Geognosia ó tratado en que 
nos ocuparemos del conocimiento de la compo
sición química y cualidades físicas, clasificación, 
descripción y fenómenos propios de los suelos 
laborables en relación con la vida de las plantas. 

La geognosia se ocupa, ya de los caracteres 
propios de cada uno de los componentes del sue
lo en particular (Mineralogía) ó ya de las rocas 
ó masas amorfas de composición y caracteres 
variables según el mineral ó minerales que las 
forman (Litologia ó Petrografía) cuya división 
citamos para indicar el orden de estudio aplica
ble á nuestro objeto. 
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CoMt|io«tetóti rf«? IOJ» teweno*.—La 

composición |le las tierras agrícolas, aunque es 
variable, según la naturaleza de las rocas de que 
procedan, en conjunto, puede decirse que el te
rreno vegetal, es una mezcla pulverulenta de 
minerales diversos, de sustancias animales y ve
getales, ó materias orgánicas mái> 6 menos des
compuestas (mantillo) y de microorganismos ó 
microbios, útilísimos algunos á la existencia de 
las plantas, cuyos componentes ofrecen cualida
des distintas y fenómenos particulares que exa
minaremos pronto. Por consiguiente, según el 
estado y cantidad de los componentes, así el 
suelo laborable variará en su naturaleza é in
fluencia agrícola. 

Los principios minerales que existen en las 
tierras, son: la sílice y arenas, la alumina y las 
arcillas, sales de cal, de magnesia, de sosa y de 
potasa, y óxidos y sales de hierro y de manga
neso, agua y gases (ázoe, amoniaco, ácido car
bónico y oxígeno). 

Componentes más abundantes en el suelo agrí
cola.—De los principios constitutivos en las tie
rras labrantías, hay algunos, como la arena, la 
arcilla, la calida y el mantillo, que abundan 
constantemente, por lo que se les ha llamado, 
con razón dominantes y con error principales, 
porque si bien es verdad que los cuatro domi
nantes referidos comunican á las tierras un con
junto de propiedades físicas importantes para la 
existencia vegetal, conjunto de propiedades á que 
se ha llamado potencia del suelo (como la cohe
sión, humedad, permeabilidad, etc.), no es me
nos evidente que estos principios no son más 
esenciales ó principales que los demás para la 
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vida de las plantas, toda vez que entre las sales, 
óxidos y gases enumerados hay muchos que for
man un Junto de principios nutritivos de las 
plantas á que se ha llamado riqueza del suelo, 
cuya transcendental misión en la formación de 
la materia orgánica y organizada de los vegetales 
tenemos muy conocida, y que cuando faltan so
breviene la necesidad imperiosa de llevarlos al 
terreno (abonos) si ha de lograrse una cosecha 
buena y abundante, además de que los materia
les del suelo influyen en su potencia ó cualida
des físicas y viceversa, siendo imposible hacer la 
anticuada distinción que refutamos y cuyo error 
se patentizará con los sucesivos conocimientos. 

&tf«ee n riivttrf*—Sílice se llama al áci
do silícico (Si O2). La sílice pura anhidra se lla
ma cuarto. 

Variedades de cuarzo.—1.° Cuarzo hialino ó cristal de 
roca ó ácido silícico puro y cristalizado en el sistema 
romboédrico bajo la forma de prismas exágonos apunta
dos por pirámides de seis caras, y frecuentemente en ma
clas, incoloro y muy transparente, de doble refracción 
que da ráfagas luminosas en la oscuridad, de fractura 
concoidea, de dureza 7 y peso 2, 6, frío, infusible é inso-
luble en los ácidos, excepto en el fluorhídrico, apenas 
atacable por la ebullición en las soluciones alcalinas y 
más atacable por la calcinación con los álcalis cáusticos, 
potasa y sosa ó cal, y al que ni el carbón ni el potasio le 
quitan su oxígeno, aun á las temperaturas más altas. Se 
llama amatista, si es violado; topacio falso ó de Bohemia, 
si es amarillo; rubí de Bohemia ó falso, si es rosáceo; pra-
se, si es verde; jacinto de Compostela, si es rojo oscuro, y 
topacio ahumado, si es pardo negro, y venturina si presen
ta puntos amarillos lustrosos sobre fondo de otro color. 
2.0 Cuarzo litoideo ó sin cristalizar ó amorfo, sin doble re
fracción, con lustre lapídeo, craso ó terreo, que da más 
chispas que el hialino y de peso análogo. Se llama calce-
donia, si es transluciente con lustre grasiento y con es-
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tructura en capas; ágatas, si es transparente y de varios 
colores; (cornalina ó cornerinas ó rojas, sardonkes ó ama
rillas, crisoprasas ó plasmas, ó verdes clarará oscuras, 
zafirinas ó azules, ónices ó de colores en fajas concéntri
cas). Se llama silex al cuarzo amorfo transluciente sólo 
en los bordes y de extructura compacta y fractura con
coidea (el pedernal ó piedra de chispa, el silex molar ó pie
dra de molino y el cuarzo que fosiliza la madera, llamado 
lithoxylon) son á su vez variedades del silex, y se llama 
jaspe al cuarzo amorfo opaco y compacto mezclado con 
óxidos metálicos, de poco lustre interior y de lustre ex
terior por pulimento. Los jaspes tienen sus colores dis
tribuidos en manchas, puntos, etc., (el jaspe de Egipto y 
el hiliotropio) y otros tienen un solo color (jaspe negro ó 
lydío ó piedra de toque). El cuarzo amorfo, expuesto á la 
calcinación, se blanquea pero no desprende agua. La sí
lice hidratada ó ácido silícico hidratado (ácido metasilíci-
co = Si O3 H 2 ) se llama ópalo de variable lustre y ex
tructura, no tiene la doble refracción, de dureza )• tenaci
dad y frío menores que el cuarzo hialino ó cristal de roca; 
de peso específico 2,1 á 2,3. Por la elevación de tempe
ratura desprende agua y se blanquea. Puede ser transpa
rente, (ópalo de fuego); transluciente en los cortes, {ópalo 
común); arriñonado, {menilita), ó presentar irisaciones, 
(ópalo noble), ó cambiar de color, (girasol), ó ser de aspec
to resinoso, (semi-ópalo ó resinita), ó adquirir transparen
cia bajo el agua, (hidrophano). 

Todas estas variedades de cuarzo amorfo se disuelven 
más que las cristalizadas en las legías alcalinas hir
viendo. 

Todos los cuarzos se hallan en los terrenos de crista
lización (5o á 70 por 100) y en los de sedimento forman
do bancos de arena análogos á los de playas )' riberas. El 
cristal de roca se encuentra en los Pirineos y bajo la for
ma de cantos rodados en la ermita de San Isidro, en Ma
drid; los jaspes en Andalucía y Cabo de Gata; los peder
nales en casi toda España, y las calcedonias junto á Va-
llecas (Madrid) y en Monjuieh, como algunas variedades 
de ópalo se hallan también en Vallecas. La sílice se pre
senta además en estado granoso en las areniscas y en la 
arena (fina y gruesa) y en forma de grava y canto rodado 
y en los minerales, conocidos con el nombre de silicatos, 
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por cuya descomposición aparece la sílice al estado nacien
te (ó sílice gelatinosa) algo soluble en agua y en otros lí
quidos. 

Todas las variedades de sílice calentadas al rojo con 
álcalis ó carbonatos alcalinos se combinan con ellos for
mando silicatos alcalinos, que funden á temperaturas ele
vadas y se solidifican por enfriamiento, como se observa 
en el silicato de potasio ó vidrio soluble, transparente y 
soluble en agua, al que añadiendo ácido clorhídrico se 
transforma en cloiurode potasio y sílice gelatinosa ó 
ácido silícico, soluble en agua. 

En fin; del ácido silícico ó anhídrido silícico (Si O 2 ) 
proceden diferentes ácidos silícicos: el ortosilícico Si O 4 

H+ (de las aguas de mar, de río, de lago, de estanques, 
termales, etc.), el viet.isilícico Si O3 H2 (del ópalo, hidro-
fana, resinita, geyserita, etc.), el parasilkico Si ? O s H 4 

(sílice gelatinosa) y el pirosilícico Si 30~ H 2 . 

Propiedades de la sílice.—La sílice en polvo 
fino y seco absorbe algo el vapor de agua como 
los cuerpos porosos aunque^sin establecer unión 
con el líquido, pudiendo tomar así la sílice del 
aire húmedo , de 10 al i5 por ÍOO de su peso de 
agua que deja escapar doblemente más pronto 
que el carbonato de cal y quíntuplemente que el 
óxido alumínico en igual dirección molecular. 

i l t%e#tcf .—Así se llama al conjunto de gra
nos, más ó menos gruesos ó pulverulentos, que 
no se deslíen en el agua y que se sedimentan ó 
posan prontamente . 

Los granos de arena pueden ser: ó de cuarzo 
ó sílice pura (blancos y duros que rayan el vi
drio), graníticos de silicatos (de alumina, pota
sa, sosa, cal y magnesia), ó cali\os (de carbona
tos de cal (arenas calcáreas ó calidas) ó formar 
un polvo muy tenue más ó menos soluble en el 
agua (sílice gelatinosa ó ácido silícico naciente). 

Muy verosímil es que la sílice soluble de las 



— 520 — 
tierras laborables se origine por la disgregación 
y descomposición de los feldespatos (silicatos de 
varias bases), rocas que á la vez dan sus bases 
propias al influjo de los agentes descomponentes, 
principalmente el agua, el ácido carbónico del 
aire formando carbonatos, silicatos y sílice solu
ble. De todos modos, la cantidad de sílice solu
ble en los terrenos, no llega más del 5 al 20 por 
100 de todas las sustancias del suelo, que el 
agua pueda disolver (de 1 á 4 milésimas, de los 
componentes de la capa arable). 

La arena gruesa no retiene más que un 20 
por 100 de su peso de agua, en tanto que la are
na muy fina retiene hasta el 3o por 100. 

Propiedades agrícolas de la arena. —Las are
nas ofreciendo poca cohesión entre sus molécu
las, dan al terreno soltura ó inconsistencia y por 
lo tanto, permeabilidad al aire, al agua y al ca
lor y conservan el calor solar, especialmente las 
arenas calizas, como veremos después. Las are
nas dan lugar á terrenos secos cálidos y poco.co
herentes que el viento trasporta fácilmente y que 
por su permeabilidad al aire, al agua y al calor, 
descomponen pronto los abonos orgánicos, ne
cesitando mucho el riego, siendo fáciles de labo
rear, pero estableciendo poca unión con las raí
ces, prestan poco apoyo á las plantas. 

Se han llamado arenosas 6 silíceas á las tie
rras que contienen el 70 por 100 de arena silícea, 
siendo, generalmente, el principio más abundan
te de las tierras agrícolas.| 

Se había creído que la sílice era absorbida 
por las plantas, sirviendo á su nutrición, espe-
especialmente á los cereales. 

Empecemos por demostrar que la sílice no 
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es un principio necesario á la asimilación de las 
plantas y que quizá sea un producto de excre
ción. 

Aunque se aprecia gran cantidad de sílice ó 
ácido silícico en los vegetales, singularmente en 
los cereales, no se conceptúa indispensable este 
principio para la nutrición de las plantas, como 
se puede comprobar con la experiencia de culti
var maíz en tierra provista de muy poca sílice, 
floreciendo y fructificando la planta normalmen
te sin tener más que algunas décimas del ácido 
en cuestión, en tanto que el vegetal cosechado 
en terreno agrícola contiene 61 por ioo en sus 
cenizas.—Los demás cereales no muestran me
nos de esa cifra en su masa. 

Hállase el ácido silícico libre en los tallos y 
hojas de las plantas, como puede verse en la 
superficie del tallo hueco de la cola de caballoi 

bajo la forma de costra transparente cubierta de 
mamelones de tal dureza que raya á los meta
les y, seca, los pule. 

Se ha creído que la sílice desempeñaba el 
papel mecánico de dar solidez á los tejidos de 
los vegetales en que predomina, para impedir 
que los fuertes vientos los encorvasen; y la ob
servación directa ha demostrado que las cañas 
de los cereales más ricas en sílice son las menos 
resistentes, deducción á que también se llega 
pensando que las hojas denuncian por el análi
sis cinco ó seis veces más ácido silícico que los 
nudos. 

Además, este cuerpo abunda poco en las 
partes jóvenes de crecimiento rápido y abunda 
en los órganos viejos y endurecida 

Por esto y por los estudios precedentes (pá-
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gina 268) resulta que no se sabe qué misión nu
tritiva tenga que realizar el lícico ó la 
lice que, por lo demás, en la arena generalmente 
se halla al estado insoluble. 

Ya hemos visto antes que la sílice osa 
(ácido silícico en estado naciente) resulta de la 
descomposición de los silicatos; por consiguien
te, en los silicatos estará la fuente ni, de 
las plantas por este principio. En efecto, en las 
tierras de trigo, l ien ¡losas (de silicato de 
alumina hidratado) se proveen los cereales de la 
sílice (si les hace falta) en forma de silicato de 
potasa soluble. 

Opinamos con la creencia general que la sí
lice obra mecánicamente en el suelo contrarres
tando favorablemente las opuestas cualidades de 
otros principios dominantes de la tierra. 

En fin, Wolff expone la original teoría de 
que la sílice contribuye á la maduración y dei 
rrollo de los granos de los cereales en lien 
opor tuno, por la acumulación de la sílice en las 
hojas, en las que la actividad nutritiva se ami
nora, determinando que la savia se dirija al gra
no suministrándole mayor cantidad de principios 
constitutivos. 

Uif iü i i i r i t/ « tv í l fr f .— La alumina es 
el óxido de aluminio (Al *03) muy raramente 
puro , frecuentemente combinado con el ácido 
silícico y con varios óxidos, formando la mayo
ría de los minerales térreos y pedregosos, como 
los esquistos ó pizarras (silicatos de alumina hi
dratado de extructura hojosa), de los kaolines 
(silicato de alumina hidratada Al 
*0 3 , 2 H 2 0 , los ocres (silicatos de alumina hidra-
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tados con hierro) y las arcillas (silicatos de alu
mina hidratados). 

El corindón es el óxido de aluminio* puro; cristaliza en 
el sistema romboédrico, de densidad 4 y de mucha di. 
zaz=g; fusible al soplete oxihídrico en un líquido claro 
como el agua, del que, enfriado, se sacan hilos muy du
ros. Con extructura cristalina, se llama zafiro (si es azul), 
amatisto oriental (violado), esmeralda oriental (verde), to-

ü (amarillo), rubí oriental (rojo), zafiro de agita 
(incoloro). Si tiene extructura hojosa y sin transparencia 
se llama espato adamantino, y si tiene extructura granosa, 
color negruzco (por el óxido de hierro) y carece de lustre, 
se llama esmeril. 

El corindón se halla en los terrenos de cristalización 
y mezclado con granos de arena en los terrenos de aca
rreo. 

La alumina se ofrece al estado de un polvo 
fino ligero, blanco, insípido, inodoro, infusible é 
insoluble en agua, aunque absorbe mucho el 
agua y se deslíe á modo de papilla pegajosa, 
(cualidad que transmite á todas las sustancias 
con que se mezcla), muy soluble en los ácidos y 
legías alcalinas, si no ha sido calcinada, porque 
entonces reacciona con los ácidos fuertes, obran
do como base y con las disoluciones alcalinas 
genera el ácido y forma alumínalos, comportán
dose como una base poco enérgica ú óxido indi
ferente. 

La arcilla. — Es un conjunto de partía. 
terrosas que se deslíen ó se mantienen en sus
pensión en el agua y no hacen efervescencia en 
los ácidos, moléculas que se componen de silica-

Je alumina hidratado en mezcla generalmente 
con otros silicatos de sosa, potasa, cal, 1 
sia ios de hierro y manganeso y menos 
frecuentemente con granos de arena silícea ó de 
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arena caliza; de feldespato (ó silicato de alumina 
y potasa), de mica (silicato de alumina y potasa 
con magnesia ó sin ella pero con flúor), sales de 
hierro y rocas y materias orgánicas. Esta com
posición de las arcillas muestra que las arcillas 
proceden de la descomposición de las rocas cris
talinas ígneas, mica, feldespato, anfibol, (silicato 
de cal y magnesia), de las pizarras ó esquistos 
arcillosos fácilmente separables, etc. 

La potasa que la arcilla contiene (hasta en 4 
por too) procede sin duda de la descomposición 
de las rocas graníticas (compuestas de cuarzo, 
feldespato y mica). 

Las arcillas entran en la composición de todas las 
tierras de labor, constituyendo la mayor parte de los te
rrenos de sedimento de España, ya en pequeñas colinas 
estériles, ya en estratos ó capas paralelas más ó menos 
superficiales y delgadas, impermeables al agua, y en am
bos casos impropias para el cultivo. Cuando entre dos 
capas arcillosas hay otra permeable, el agua ni puede 
hallar paso hacia abajo, á través de la capa arcillosa in
ferior, ni subir por capilaridad arriba, á través de la capa 
superior, hallándose en depósitos; por la gran presión 
que ejerce este agua se abre paso por los sitios más de
clives ó de menor resistencia formando las fuentes, lagos 
interiores, sábanas de agua, pozos y manantiales, y perfo
rando la capa arcillosa superior, si todas las capas tienen 
una dirección ondeada ó flexuosa, de manera que figuren 
un tubo de brazos comunicantes, se tendrá un pozo arte
siano (Artois de Francia). 

Propiedades de la arcilla.—Untuosas al tac
to, toman lustre por el frotamiento, se adhieren 
á los labios y mojadas adquieren olor á tierra 
mojada; con el agua forman pasta glutinosa cu
yo líquido no pierden por la desecación al sol y 
cediéndolo por una elevadísima temperatura, 
cambiando entonces su composición (silicato an-
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hidro) y tomando la dureza y asoeridad del la-
driLlo, en cuyo estado ya no se deslíen en agua 
y dan chispas con un eslabón. Las arcillas se di
suelven por el ácido sulfúrico y absorben y re
tienen los gases amoniacales que los ceden al ser 
tratados por los álcalis. 

Hay arcillas de muchas especies que se redu
cen á dos secciones principales, que son: arcillas 
plásticas (tierras fuertes, grasas, frías y húme
das) infusibles y que forman con el agua una 
pasta quebradiza al fuego, y las arcillas esmécti-
cas (tierra greda) que tienen mezcla de cal y 
óxido de hierro, son de color más claro, fusibles, 
absorben las grasas, y su pasta con el agua no 
es dúctil, y al calor se hace terrosa y deleznable. 
De las esmécticas hay una que hace efervescen
cia con los ácidos porque contiene carbonato de 
cal (marga arcillosa) y otra que contiene óxido 
de hierro. 

Las arcillas plásticas abundan en Zamora, 
Segovia, Murcia, Málaga, etc., y las esmécticas 
en Granada, Badajoz, Ciudad Real, Segovia, 
etcétera. 

Cualidades agrícolas de las arcillas. — Absor
ben la humedad y retienen un 70 por roo de su 
peso de agua, sin dejar paso al excedente de lí
quido, son coherentes; á poco de mojadas se de
secan lentamente, endureciéndose y agrietándo
se por el calor; son tenaces y difíciles de labrar 
en verano por su gran consistencia que hace le
vantar grandes terrones, y en invierno por su 
adherencia á los instrumentos de labor. Por el 
deshielo se pulverizan, retienen como se ha vis
to los productos amoniacales de la descomposi
ción de los abonos orgánicos, condensan el oxí-
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geno del aire quizá por acción físico química, 
suministran además á las plantas sales alcalinas 
y silicatos solubles, encontrando las raíces sólida 
sustentación y muchos principios alíbiles que ab
sorber para la nutrición de los vegetales, des
pués de cierto tiempo de haber sido abonadas; 
necesitan menos riegos y menos abonos relativa
mente que otras tierras; las grietas que forman 
desecan las raíces trastornando las funciones ab
sorbentes que pueden perturbar también un ex
ceso de humedad de estos suelos (pág. 335) y 
su cohesión extrema puede dificultar la germina
ción de las simientes, como la circulación del 
agua y del calor y la extensión de las raices. 

Se dice que las tierras agrícolas se llaman 
arcillosas si contienen el 40 por 100, cantidad 
excesiva, pues en las tierras laborables la arcilla 
no excede del 20 al 3o por 100 como máxima 
cifra, según veremos en los análisis. 

C « f »/ ctilizii. — La cal es el óxido de cal
cio (Ca O) ó monóxido ó protóxido de calcio. 
Tampoco se halla puro, sino en combinación 
con diversos ácidos como el carbónico, sulfúri
co, nítrico, silícico y fosfórico. 

La cal pura se halla en fragmentos irregulares, blan
cos ó agrisados, compactos y duros (cal viva), infusible á 
las temperaturas más altas, de gran afinidad para el 
por acuoso y el ácido carbónico atmosféricos, con los 
cuales se combina formando carbonato é hidrato de cal
cio; tratada por el agua, al principio no da lugar á fenó
meno alguno, pero á los pocos instantes los fragmentos 
se calientan, emiten vapor acuoso, se hienden, aumentan 
de volumen y se reducen á un polvo blanco que es el hi
drato calcico, ó sea la cal apagada (Ca O -\- H2 0 = Ca 
O2 H 2 ). 

Calida ó calcáreo.—Con este nombre se co-
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nocen todos Jos materiales terrosos que hacen 
efervescencia con los ácidos y se disuelven en 
sus soluciones. 

La denominación de calida, en Agricultura 
como en mineralogía, se reserva para el carbo
nato de calcio (Ca C O ) ó Ca OCO2, pero suelen 
acompañarle también el sulfato, fosfato, nitrato, 
silicato, etc., de cal y carbonato y diversas sales 
de magnesia. 

Cristaliza en el sistema romboédrico en formas irre
gulares (ríñones, estalactitas y estalagmitas, incrustacio
nes pseudoformas), color y lustre distinto y es de diversa 
txtructu -u densidad es de 2,7 y su dureza 
de 3. A veces tiene doble refracción y se electriza por fro
tamiento. 

Variedades de calizas: cristalina y transparente, (espato 
de Islandia); de grano finísimo ó sacaroideo blanco, (már
mol de estatuas de Currara ó de Palos); compacto, de colo
res diversos, susceptible de pulimento, (mármol); de gra
no fino, amarillento y absorbente, (piedra lito gráfica); de 
grano grueso, blanco, gris ó amarillento, (piedra de Col
menar ó piedra caliza de edificar); terrosa, blanca, (creta); 
terrosa con sílice y arcilla, (marga caliza); hojosa blanca, 
amarillenta ó azulada, muy transluciente y susceptible de 
pulimento, (alabastro); ó con sustancias fitógenas ó betu
nes, (caliza bituminosa). 

Además, la caliza ó carbonato de cal insoluble puede 
ir disuelto en las aguas que lleven exceso de ácido carbó
nico (bicarbonato calcico soluble), aguas que filtrándose 
por las tierras y abandonando este ácido, en contacto del 
aire, precipitan el carbonato bajo formas cónicas hacia 
abajo (estalactitas) en el techo de las grutas ó cavernas, ó 
cavidades naturales hechas en el terreno por la disolución 
y transporte que las aguas subterráneas efectúan en las 
rocas. El agua bicarbonatada calcica que cae al suelo de 
las grutas produce otras formas calizas cónicas hacia 
arriba (estalagmitas), y en estalactitas y estalagmitas uni
das por su aumento, forman las columnas MÜZLIS. 

La caliza se halla en casi todos los terrenos y más en 
los de sedimento, preponderando en los terciarios y mo-
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dernos, abundando mucho en España. Otra especie de 
caliza es el arm*onito, otro caibonato calcico que cristali
za en el sistema prismático recto y en forma cilindrica, 
ramificada (ara^onito coralóideo ófiosferri), de extructura 
compacta, fibrosa ó acicular, fractura vitrea, refracción 
doble con dos ejes, blanco sólo ó con mezcla de otros co
lores como el rojo (debido al carbonato de estronciana), 
de densidad 2,5 y dureza 3,5. 

El aragonito se halla en los terrenos de sedimento 
asociado al yeso y arcillas ferruginosas, en los Pirineos y 
Molina de Aragón. 

La caliza se convierte en cal viva por el fue
go y precipita en blanco de las aguas en que va 
disuelto el bicarbonato por los oxalatos solubles, 
como el oxalato amónico. EH amoniaco solo tam
bién opera esta precipitación por saturar el amo
niaco al ácido que en exceso llevan las aguas. 

- La caliza se puede presentar en forma de 
piedras gruesas, de piedras pequeñas ó de grava, 
de granos calibos (llamados granos arenosos) y 
de polvo calizo. -

Propiedades agrícolas de la calida.—El car
bonato de cal retiene más ó menos el agua según 
el grosor de sus partículas: en grano ó arena 
calida, 29 por 100; en polvo calibo, 85 por 100, 
dejando paso al agua excedente. 

Por la descomposición de los materiales or
gánicos primeramente en agua, ácido carbónico 
y amoniaco, y después el amoniaco al oxidarse, 
dando ácido nitroso y nítrico las calidas pulveru
lentas proporcionan cal y magnesia que neutra
lizan los ácidos vegetales, y azufre, fósforo y ni
trógeno en forma de sales solubles, bicarbonatos, 
suifatos, fosfatos y nitratos (pág . tan im
portantes á la nutrición de las plan* 

Lste es nuestro parecer en el asunto, si bien 
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además creemos que la afinidad del óxido de 
calcio por el ácido carbónico desprendido du
rante la descomposición de las materias orgá -
nicas puede acelerar la descomposición de cuan
tos abonos orgánicos haya en estas tierras, 
además de que la caliza constituye un me
dio alcalino apropiado para el desarrollo de 
los microorganismos que oxidan el amoniaco 
produciendo ácido nítrico y agua (nitrificación) 
ó de los microorganismos que fijan el ázoe at
mosférico (págs. 281 y 282), como la caliza sir
ve también para que se efectúen otras reacciones 
químicas muy útiles que examinaremos más ade
lante. 

En las tierras poco abonadas y en descanso 
ó barbecho el ácido carbónico y el amoniaco y 
los nitratos y nitritos de la atmósfera, produci
rán seguramente reacciones iguales. 

tas tierras reflejan el calor (como el frío) 
y la luz, y como muy capilares, son cálidas en 
los países cálidos, y frías, por retener además 
mucha agua, en los países fríos. Hay que adver
tir que en los países fríos y húmedos las combi
naciones químicas que hemos indicado calorifi-
can las tierras muy ricas en materias orgánicas 
atenuando el frío algo; pero en los países cálidos 
este efecto aumenta la temperatura. De todos 
modos, los suelos calizos se comprende que con
suman mucho los abonos orgánicos; forman cos
tra (carbonato de cal) después de las lluvias por 

arbónico que sustraen las reaccio 
anotadas antes y por el ácido carbónico que lle-

calcáreas son blan-
Je una consistencia media con las silí

ceas y arcillosas, formando con el agua una pe-
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quena pasta. Las disoluciones calcáreas tienen 
la notable é importante propiedad de coagular 
la arcilla (¿fenómeno físico-químico?) haciendo 
permeables las tierras á la humedad, al calor y 
al aire en provecho de las funciones absorbentes 
de las raíces y de las reacciones químicas que 
en el suelo han de ocasionar la solubilidad de 
los principios nutritivos de las plantas. La arci
lla, cuando está coagulada, formando una espe
cie de cimento, retiene las partículas arenosas, 
disgregadas ó divididas por las labores; y esta 
coagulación de la arcilla la efectúan las sales ca
lizas; sin estas sales calizas las partículas arcillo
sas arrastradas por el agua obstruirían los inters
ticios del terreno, que así perdería su permeabi
lidad. 

La permeabilidad, sin embargo, desaparece 
al cabo de algún tiempo mayor ó menor por ac
ciones físico-químicas, siendo necesarias nuevas 
labores. Las sales de cal, coagulando la arcilla, 
impiden que la arcilla misma sea arrastrada por 
las aguas. 

Las tierras se llaman calizas si contienen más 
de 5o por 100 de calcáreo. 

Para las necesidades alimenticias de las plan
tas basta con que la tierra contenga 2 ó 3 por 
1.000 de carbonato de cal; mas para que el te
rreno posea cualidades físico-químicas adecua
das, que iremos dando á conocer, la caliza debe 
figurar-lo menos en la proporción de 10 por 
1.000 al estado de polvo fino, en beneficiosa in
fluencia para los vegetale 

— MManiitio. — Conjunto de fragmentos ó 
partículas de sustancias orgánicas más ó menos 
descompuestas, forman el mantillo. •* 
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Las materias orgánicas del terreno se han 

agrupado en tres secciones: 
Restos orgánicos no descompuestos. 
Restos orgánicos en vías de descomposición. 
Materia orgánica descompuesta y que ha su

ministrado sustancias solubles á que se ha lla
mado humus ( i ) . 

Opinamos que esta agrupación aclara las va
guedades que han reinado acerca de las denomi
naciones y estados que se han referido á las rria-
terias orgánicas y que como se ve por la prece
dente agrupación son denominaciones y estados 
que corresponden á las fermentaciones distintas 
que las sustancias animales y vegetales experi
mentan al influjo de los agentes atmosféricos 
calor, agua (humedad) y oxígeno directamente, 
según opinaban antes y según ahora se sabe, in
directamente favoreciendo la actividad fisiológi
ca de microorganismos ó microbios que operen 
estas metamorfosis químicas en las sustancias á 
expensas de las cuales y en pequeña cantidad se 
nutren los microbios fermentativos ó \imógenos 
(tantas veces citados), que habitan en el suelo, 
en el aire y en las aguas para proveer á las plan
tas de los materiales nutritivos que necesitan, y 

Mantillo se llama en el diccionario al estiércol menudo, 
podrido y molido, ó al estiércol ya hecho ó podrido en hacina 
por mucho tiempo y mezclado con tierra. Es el putre stercus de 
los agrónomos latinos (de putris, e = podrido ó corrompido y 
stercus = estiércol ó basura) que se deshace en polvo (Plinio), ó 
tierra de miga ó tierra fértil (Virgilio), ó suelo ligero (Columela). 

Humus (de humus, i = la tierra ó el suelo), se llama en Geo
grafía á la capa superficial de la tierra que constituye el suelo 
vegetal y contiene el mantillo; se compone en general de mate
rias orgánicas en descomposición, colocadas encima ó debajo de 
la tierra vegetal. 

Como se ve, hay mucha confusión en estas denominaciones, 
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finalmente favoreciéndose estos cambios por la 
cal y los álcalis ó bases minerales del terreno. 

Del primer grupo nada tenemos que decir; 
del segundo grupo resultan (¿por la fermentación 
amoniacal?) agua, ácido carbónico, amoniaco 
(absorbible directamente) y quizá también ácido 
úlmico ó húmico, á que se ha llamado (errónea
mente según nuestro parecer humilde) humus, 
considerándolo como sustancia soluble y nutri
tiva para las plantas, y decimos esto porque co
mo veremos en Agronomía, la alimentación de 
las plantas es puramente mineral, y siendo el 
ácido húmico ó úlmico una sustancia orgánica, 
necesariamente se tiene que descomponer más 
para formar amoniaco, como oxidándose el amo
niaco se forman los ácidos nitroso y nítrico (ni-
trificación ó fermentación nítrica), constituyendo 
sales minerales nitrogenadas muy alíbiles para 
las plantas, que son ya sustancias terreas inor
gánicas solubles de la tierra (humus). 

Esta sencilla teoría que está en relación con 
las leyes químico-biológicas de las fermentacio
nes, explica estos astados y estos fenómenos de 
la materia orgánica que contienen los suelos, 
desterrando las diversas y confusas'denomina
ciones é hipótesis que se han aceptado sobre es
te asunto. 
— Propiedades del mantillo. — El mantillo, en 

junto considerado, es una materia negra untuo
sa al tacto, ligera, que absorbe mucha agua (un 
doble de su peso) y la evapora, pero no la da 
paso; que se deseca mucho por ser muy capilar, 
disminuyendo de volumen, y que arde con olor 
á heno ó cuerno quemado. 

Los mantillos se hallan en tierras que reci-
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ben diferentes nombres según varios conceptos, 
llamándose tierra de jardines ó mantillos dulces 
procedentes de la descomposición de plantas 
cultivadas; tierra de bre^o ó mantillo ácido de 
bosque procedente de la descomposición de plan
tas de monte, y mantillos deidos turbosos ó tierra 
de turbas, procedente de la descomposición de 
las plantas herbáceas y acuáticas que se acumu
laron en los valles pantanosos, propios de los 
terrenos hiperbóreo y moderno, hallándose cria
deros notables de turbas en Holanda, Irlanda y 
Alemania, y en España (en Santander, Astu
rias, etc.) ~~ 

Propiedades agrícolas del mantillo.—La des
composición del mantillo por los agentes natura
les indicados, con absorción de oxígeno y des
prendimiento de un volumen igual de ácido car
bónico, constituye un abundante aprovisiona
miento alimenticio de las plantas y los principios 
de su descomposición (ácido carbónico, ácido 
nitroso y nítrico) ocasiona la solubilidad de los 
principios minerales del terreno, carbonatando, 
bicarbonatando y nitrificando las bases de las 
sales solubles de la tierra y transformando al
gunas sales insolubles al estado de sales acidas 
solubles y asimilables como los fosfatos de cal y 
magnesia y sulfato de cal ó yeso, con lo que se 
demuestra su cualidad fertilizante, además de 
que también imprime á los terrenos modificacio
nes físicas importantes (pág. 192), que ahora se 
explicarán por estas excelentes propiedades que 
describimos del mantillo, de restos vegetales y 
animales, de los estiércoles, etc.; porque el man
tillo también cuando falta la arcilla tiene la cua
lidad como la arcilla de cimentar ó unir las par-
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tículas arenosas según se observa en algunas tie
rras de bosques (formadas por arena y mantillo), 
dando por lo tanto el mantillo cohesión á las 
tierras inconsistentes; pero si la arcilla existe el 
mantillo debilita la consistencia de la arcilla, 
modifica las propiedades de la arcilla misma, 
disminuyendo la cohesión de las tierras compac
tas (¿fenómeno físico-químico?) 

El mantillo está formado, pues, por mate
rias orgánicas azoadas, siendo de composición 
poco conocida, apreciándose algunos ácidos or
gánicos (ácido húmico, úlmico, geico, crénico, 
hipocrénico? etc.), y algunas bases también or
gánicas como la geina, ulmina, etc. 

Estos ácidos orgánicos se combinan con las 
bases minerales del suelo (potasa, cal, magnesia, 
hierro, etc.), constituyendo combinaciones de 
color negruzco que algunos agrónomos suponen 
son asimilables, y los mismos ácidos reaccionan 
sobre los fosfatos y sales insolubles (como he
mos dicho actúa el mantillo al descomponerse) 
para hacer asimilables estos principios minerales 
del suelo. 

El mantillo retiene los materiales solubles 
que absorben las raíces, materiales que si no se 
filtrarían en el suelo con las aguas, perdiéndose 
para la nutrición de los vegetales. 

En fin, por el color negruzco, el mantillo 
hace que la tierra absorba calor (sobre todo si 
se halla asociado al hierro), abrigando las raíces 
que se desarrollan más. 

La cantidad de mantillo en los suelos es muy 
variada: las turbas, bosques y prados antiguos 
tienen un 5o á 70 por 100; las tierras de jardín 
20 por 100; los suelos muy arcillosos 10 á 12 
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por 100; las fértiles tierras de trigo 4 á 8 por 
100; las de cebada 2 á 3 por 100 y las de cente
no i'5o por 100. 

Asociación de los componentes abundantes del 
terreno.—En la tierra pulverulenta se hallan 
reunidas la sílice, la arcilla, la caliza y el man
tillo ó humus, tan íntimamente, que no se pue
den diferenciar al microscopio, necesitando prac
ticar operaciones de análisis químico para sepa
rarlos y estimar la cantidad en que figuran, lo 
que se explica por las reacciones químicas que 
hemos insinuado y que se efectúan entre ellos. 

Y terminaremos esta parte de la lección di
ciendo que cada uno de estos componentes, 
abundantes por sí solo y por sus condiciones es
peciales, constituiría un terreno inadecuado para 
la vegetación, pero juntos física y químicamente 
y neutralizándose sus cualidades é influencián
dose, dan asiento sólido y nutrición casi comple
ta á las plantas como fácilmente se deduce de 
los estudios que anteceden y que prueban que 
estos componentes no obran sólo física y mecá
nicamente. 

La proporción mejor de estos componentes 
sería: de 3o por 100 de arena, de arcilla y de 
caliza y 10 por 100 de mantillo, aunque la per
judicial preponderancia de uno de estos compo
nentes puede ser compensada por las condicio
nes climatéricas del país como en general puede 
decirse de los terrenos arcillosos en países cáli
dos y de los calizos en los climas fríos. 

Comjjottettfes t i ie»o« <*(ninihinf<** 
en el «ttefo ngricoia.—En menor canti
dad pero no de menos importancia fisiológica 
que los principios estudiados antes, se hallan 
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otros compuestos minerales en las tierras, cuya 
enumeración se ha indicado anteriormente y cu
yo examen nos ocupará en seguida. 

Cal sulfatada ó sulfato de calcio hidratado ó 
yeso ( S O Ca + 2H 2 0) . 

Se le llama también espejuelo, selenita ó espejo de asno. 
Cristaliza en tablas rectangulares oblicuas derivadas de 
un prisma rectangular oblicuo y en cristales de forma ci
lindrica, dendrítica ó lenticular; es de extructura hojosa 
(selenita), granosa, escamosa, fibrosa ó compacta y blan
ca (alabastro de yeso) y terrea; transluciente, de color blan
co, rojizo ó agrisado; su densidad es 2,2 ó 2,3 y su dure
za 2; naturalmente contiene un 21 por 100 de agua y se 
llama yeso crudo, agua que pierde por una temperatura 
de 80o á i3o° y se convierte en yeso cocido. El yeso cocido, 
hidratándolo de nuevo con su volumen de agua, despren
de calor y se adhiere á los cuerpos adquiriendo gran du
reza y tenacidad (aplicación á las construcciones). 

El yeso crudo se diferencia de la cal carbonatada en 
que no hace efervescencia con los ácidos y por su menor 
dureza que permite ser rayado por la uña. 

El yeso se disuelve poco en agua: r.000 partes de 
agua hirviendo disuelven un poco más de 2 partes de ye
so, á 35° disuelven 2,64 y á 20 disuelven 2,o5. 

El yeso precipita en blanco por los oxalatos y por las 
sales de barita. 

Los ácidos enérgicos el hiposulfito y cloruro sódicos, 
el cloruro amónico, etc., disuelven ó ayudan á disolver 
el sulfato calcico. 

Al estado soluble se halla el yeso en muchas aguas 
de fuentes ó pozos de terrenos calizos, aguas que se lla
man duras 6 crudas ó poco potables (que no favorecen la 
digestión, ni cuecen bien las legumbres, ni disuelven el 
jabón). Las aguas de pozo muy abundantes en yeso se 
llaman selenitosas, y perjudican en riego más á los árbo
les, cuyos vasos obstruyen, que á las plantas herbáceas 
de pronta evolución. Las aguas selenitosas se enmiendan 
con el carbonato de sosa (unos 3oo gramos por hectolitro 
de agua impura), resultando sulfato de sosa (soluble) y 
carbonato de cal (insoluble y que se precipita). 



- 5^7 — 
Él yeso anhidro se llama anhidrita ( S O Ca), siendo 

entonces sólido marmóreo, lustroso cuando está pulimen
tado; cristaliza en prismas romboidales rectos y de peso 
2,9; cuando procede de la deshidratación del yeso con
serva la forma de los pedazos del yeso; su polvo es blan
co, funde al calor rojo, absorbe agua y entonces se ca
liento y endurece. 

El yeso se halla principalmente en masas ó bancos 
mayores ó menores, ó en las capas superiores de los te
rrenos de sedimento (abundando en los terciarios). 

En algunos suelos agrícolas escasea el yeso 
y en otros abunda, haciéndolos secos, inconsis
tentes y de mala calidad en países cálidos, pero 
en países húmedos y con abonos orgánicos (man
tillo), el yeso forma terrenos útiles. 

Muchas han sido las teorías emitidas para ex
plicar la benéfica acción del yeso sobre la tierra y 
ciertas plantas como las leguminosas (haba, judía, 
garbanzo, lenteja, altramuz, alfalfa, trébol, es
parceta, algarrobo, etc ), las cruciferas (col, col
za, nabo, rábano, mostaza, etc.), el ajo, la ce
bolla, tabaco, naranjo, olivo, vid, lino, cáñamo, 
patata y zanahoria. 

Desde luego, las experiencias niegan la anti
gua suposición de que el yeso se apropia la hu
medad del aire. 

Holzner, Davy, Payen y Humphry, creye
ron que el yeso disuelto en el agua se absorbía 
directamente por las plantas, siendo descom
puesto dentro del organismo vegetal por el ácido 
oxálico, dando solidez á los tejidos; pero si así 
acaeciese, necesariamente las plantas enyesadas 
darían por análisis ácido sulfúrico y cal en las 
proporciones del yeso, y Boussingault y Gaspa-
rín han hallado en las cenizas vegetales mucha 
cal y poco ácido sulfúrico, y siempre igual can-
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tidad de ácido en una planta enyesada y sin en
yesar. La poca solubilidad del yeso en el a*gua 
nos induce á creer que el yeso sea descompues
to por las reacciones de la descomposición de las 
materias orgánicas (mantillo) resultando sulfatos 
solubles (de amoniaco, de potasa, de sosa* de 
magnesia, de alumina y de hierro), atribuyendo 
así al yeso una misión nutritiva indirecta (como 
á la sal común) que se llamó estimulante. 

Boussingault creía que el yeso obraba por la 
cal, pero el yeso da buenos resultados aun en 
terrenos calcáreos. 

Kuhlmann cree que el yeso se descompone 
por las materias orgánicas á las que cedería su 
oxígeno para convertirlas en nitratos, y el sulfu
ro de calcio resultante de esta reducción absor
bería pronto el oxígeno del aire para pasar á 
sulfato, que sería descompuesto nuevamente, 
siendo el yeso un agente de la nitrificación. De-
herain ha probado que el enyesado no forma 
ácido nítrico, como lo prueba además que el ye
so no ejerce acción favorable sobre los cereales 
tan ávidos de nitratos, amén de que el sulfuro 
de calcio es venenoso á las plantas. 

Otros químicos creen que el yeso, reducido 
al estado de sulfuro de calcio, al descomponer 
las materias orgánicas daría lugar (por efecto de 
la formación de ácido carbónico) al hidrógeno 
sulfurado que, absorbido y descompuesto por 
las plantas, daría el azufre de la legumina (ma
teria sulfuro azoada de las leguminosas). Pero 
el hidrógeno sulfurado gaseoso ó en solución es 
también tóxico para las raíces y hojas como 
cualquier sulfuro alcalino, y teniendo azufre 
también el gluten de los cereales, el yeso noau-
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menta la cosecha de gramíneas. Liebig afirmó 
que el yesojfijaba el carbonato de amoniaco de 
las aguas de lluvia transformándolo en sulfato 
de amoniaco y cediendo su cal al ácido carbóni
co del carbonato, con lo que se producen sales 
más estables en el carbonato de cal y sulfato de 
amoniaco, proporcionando nitrógeno á las plan
tas y evitando que el carbonato amónico se vo
latilice por los fuertes calores. Esta opinión es 
exacta en parte, aunque hoy se amplía además 
esta fijación por el yeso al carbonato de potasa. 
Pero la cantidad de carbonato amónico del aire 
es tan exigua que no puede producir el aumento 
considerable de cosechas que ocasiona el yeso á 
las plantas citadas, y bueno es hacer notar que 
las leguminosas, tan favorecidas por el yeso, no 
son tan ávidas por los abonos nitrogenados, en 
tanto que en los cereales ocurre lo contrario, lo 
que se explicará después. 

Según Sacc, las plantas que por sus hojas 
sombrean al suelo (leguminosas), sostienen la 
humedad y entonces el yeso fija el carbonato de 
amoniaco que absorben las plantas; pero si las 
plantas por sus hojas no sombrean al suelo (ce
reales), la tierra se deseca, el yeso no retiene el 
carbonato de amoniaco que escapa á la atmós
fera, (lo que nunca ocurre, como veremos más 
lejos), y el yeso no produce efecto, deduciendo 
Sacc que igual fijación del amoniaco puede ope
rar el sulfato ferroso ó el ácido sulfúrico diluido. 

Al sabio Deherain ( i8ó3) se debe la teoría 
cierta de la acción del yeso. He aquí: El yeso 
facilita la difusión de la potasa en las capas pro
fundas del terreno, disminuyendo mucho, si no 
destruyendo la propiedad retentriz que por la 
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potasa tienen todas las tierras y especialmente 
las arcillosas, la alumina lavada y 4 e s e c a da al 
aire y el kaolín. 

Deherain halló disuelta la potasa en el agua 
de tierras no enyesadas, mientras que en las en
yesadas á menudo no la halló sino después del 
enyesado. Así, el yeso se apodera de los carbo-
natos de potasa y de amoniaco principalmente, 
resultando carbonato de cal y sulfato de amonia
co y de potasa más estables. 

El carbonato de potasa y de amoniaco 
mucho más retenidos por las arcillas que los sul-
fatos de esas mismas bases. 

Ahora nos explicaremos bien la acción del 
yeso. El nitrógeno de la materia orgánica (man
tillo) puede existir hasta 1,80 metros de profun
didad; la potasa no llega á las capas inferiores 
porque se halla retenida en las capas superficia
les arcillosas, de donde por la acción del ácido 
carbónico ó anhídrido carbónico del aire la van 
extrayendo las plantas al estado de carbonato 
potásico y el amoniaco en igual forma de carbo
nato. Así se comprenderá que vivan con vigor 
los cereales de raíces pequeñas, pero no vivirán 
bien las leguminosas que consumen tanta potasa 
(6o por 100 de sus cenizas) y que extienden pro
fundamente sus raíces á no intervenir el yeso ó 
criarse en terrenos más sueltos y permeables, 
como los arenosos. 

El yeso, pues, lleva los álcalis nutritivos de 
la superficie al fondo de las tierras arables, favo
reciendo la vida de las plantas referidas espe
cialmente. 

Al llegar el 
profundas del s 

£4tfo4frato potásico á las capas 
uelo enyesado, cede oxígeno para 
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la descomposición de las materias orgánicas y se 
convierte en sulfuro, y el sulfuro es descompues
to pronto por el ácido carbónico, formando car
bonato potásico y ácido sulfhídrico que se des
prende mostrando ahora la potasa abajo la mis
ma composición que antes arriba y en forma 
asimilable para las plantas. 

Además, Alfonso Cossa demostró durante el 
año i8y3 en la Estación agronómica experimen
tal italiana, que el yeso comunica al agua la 
propiedad de disolver mayor cantidad de algu
nas sustancias minerales, poniendo una parte de 
las rocas finamente pulverizadas en digestión y 
á la temperatura de 16 á 22o centígrados en un 
volumen de agua pura 25 veces mayor, y otra 
parte, en iguales condiciones, en agua saturada 
de yeso. En el experimento se usaron rocas íg
neas graníticas (compuesto de silicatos). 

El yeso descompuesto puede proporcionar á 
las plantas el azufre de su ácido sulfúrico para 
la constitución de los principios inmediatos or
gánicos (págs. 2 6 : y 268), cuales son el proto-
plasma y las sustancias albuminoides ó proK 
(albúmina, fibrina, caseína, etc., de los diversos 
órganos vegetales y algunas esencias llamadas 
sulfuradas, como la de la mostaza v demás cru
ciferas), principios tanto más abundantes cuanto 

>r es la lozanía de los vegetales. Sulfatos 
hay en los jugos circulatorios de las plantas para 
servir á la nutrición, como los hay también en 
los elementos histológicos que forman el arma
zón de los vegetales para dar solidez indepen
dientemente de la actividad asimiladora. El yeso 
puede proporcionar también cal, que como todas 
¡as bases, hemos dicho (págs ), y re-
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petimos ahora para no decirlo más, transportan 
del exterior los elementos nutritivos de los ácidos 
nítrico, sulfúrico y fosfórico principalmente, sir
viendo después en el interior de las plantas para 
neutralizar los ácidos vegetales que resultan de 
la elaboración orgánica vegetal. 

Como hemos dicho, el sulfato de cal puede 
determinar una reacción perniciosa á las plantas 
cuando la materia orgánica (mantillo) se des
compone en contacto del yeso y en tierras poco 
ventiladas ó consistentes, porque entonces los 
microbios aerobios de la nitrificación no pueden 
vivir y los microbios anerobios toman oxígeno 
de las sales reduciéndolas Entonces el sulfato 
de cal se desoxida y se convierte en sulfuro de 
calcio, principio tóxico para los vegetales. Eví
tase este peligro disgregando las partículas terro
sas (labores) para que el aire penetre bien, con 
lo cual también si hay sulfuro de calcio se trans
forma en sulfato de cal por oxidación. 

El yeso abundante con menos fosfatos au
menta el desarrollo de tallos y hojas de las le
guminosas forrajeras con menos tamaño y peso 
de las semillas (pág. 2Ó8); pero á las legumino
sas que se cultivan por el grano (garbanzo, ha
bas, habichuelas, etc.), conviene menos yeso 
con más fosfatos por razones opuestas. 

No comunica el yeso dureza á los granos de 
leguminosas, entorpeciendo la cocción como vul
garmente se cree, porque el azufre va á formar 
parte de los principios inmediatos orgánicos de 
la simiente, y la cal neutraliza los ácidos vegeta
les en tallos y hojas. Los granos de leguminosas 
se endurecen al cocer en aguas yesosas ó seleni-
tosas, pues el sulfato de cal de estas aguas se 
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Une á la leguminosa formando un compuesto 
que atrasa la cocción, lo que se impide añadien
do al agua un poco de carbonato ó de bicarbo
nato de sosa. 

Diremos ahora que las tierras, conteniendo 
generalmente de i á 3 por 1.000 de sulfatos. 
proveen del azufre necesario á las plantas, en 
cuyas cenizas veremos la cantidad de ácido sul
fúrico que contienen y que debe haber en el sue
lo para la vegetación. 

Cal fosfatada. — Es el fosfato de cal que pue
de ofrecer composición química y constitución 
física muy variadas. 

El ácido fosfórico ordinario ú ortofosfórico (Ph 0+ H 3 ), 
sólido, duro, transparente como el vidrio é incoloro, cris
taliza en prismas grandes, contiene tres equivalentes de 
agua, su solución es muy acida, no coagula las solucio
nes de albúmina y forma precipitado blanco de fosfato 
amónico-magnesiano en una solución de sulfato de mag
nesia y amoniaco y con el nitrato de plata, con amonia
co da un precipitado amarillo de ortofosfato argéntico ó 
fosfato triargéntico; combinándose con la cal (como con 
otra base) forma el fosfato tribásico ó tricálcico = (Ph 
O 4 ) 2Ca 3 , sal que se halla en la cropolita, apatito, espa
rraguina, fosforita y huesos de animales vertebrados, só
lida, blanca, generalmente amorfa; aunque se ha logrado 
cristalizarla, fusible al rojo, solidificándose después en 
una masa vitrea transparente; casi insoluble en agua; los 
ácidos enérgicos se apropian de dos átomos de calcio, ha
ciéndola soluble; algunas soluciones alcalinas y el agua 
saturada de ácido carbónico, acrecientan su solubilidad. 

El fosfato de cal puro es un ortofosfato que 
se presenta bajo la forma de un polvo blanco 
insípido, inodoro, insoluble en agua pero soluble 
en los ácidos diluidos, de cuyas soluciones pre 
cipita por el amoniaco en c^pos blancos gelati
nosos. También es soluble en el agua acidulo-
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carbónica, en las soluciones de sal marina (clo
ruro sódico) y de sal amoniaco (clorhidrato amó
nico). El ácido carbónico y las sales amoniacales 
que se producen durante la descomposición de 
las materias orgánicas azoadas (mantillo) deter
minan la solubilidad del fosfato de cal insoluble 
para ser absorbido por los vegetales bajo la for
ma de fosfato ácido de cal, y servir á la nutri
ción de las plantas. En este, como en otros ca
sos, igual solubilidad operan los jugos ácidos 
contenidos en las células radicales de las plan
tas, jugos que saliendo al exterior actúan sobre 
las partículas terrosas produciendo tan excelente 
resultado, y á cuyo fenómeno físico-químico-
biológico se llama dialysis (Grahan, Sachs y 
otros) ( i ) . 

El apatitc (Ph3 Cas FO1 2) es un fosfato de cal con 
fluoruro de i cloruro de calcio, ó un fluo-fosfato de 
cal. Cristaliza en el sistema romboédrico y bajo la forma 
de prismas exágonos más ó menos modificados; tiene ex-
tructura escamosa, fibrosa, granosa y más frecuentemen
te compacta (fosforita); es incoloro, azul, violado, amari
llo ó verde claro (esparraguina ó crisalita de España); fos
forece en el fuego; su densidad es de 3,2 y su dureza de 
5. Se encuentra en los terrenos de cristalización, unido 
al hierro y al estaño, y más comunmente al gneis (roca 
esquistosa ú hojosa compuesta de cuarzo, feldespato ó 
silicato de alumina y potasa y mica ó silicato de alumina 
y potasa con ó sin magnesia pero con flúor), y á los mi-
casquistos (roca hojosa compuesta de mica y cuarzo pre
dominando la mica). Bajo la forma de masas rocosas se
dimentadas en la época primaria ó palezóica (terreno si
lúrico), la fosforita se halla en Logrosán (Cáceres), la 
esparraguina en Jumilla (Murcia) y en Alemania y No
ruega y Cabo de Gata (Almería), donde recibe el nombre 

(i) Lcuse ¿a página 243 y el párrafo 8.° de su nota. 
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de apatito ó apatitas, mezclado con fosfatos de magnesia, 
de hierro y de alumina. 

El fosfato de cal se presenta en nodulos, concreciones 
ó ríñones, ó masas compactas, amorfas, irregulares ó es
feroidales, de volumen muy distinto, esparcido en lechos 
de los terrenos cretáceos (época terciaria ó cenozoica), en 
la*creta blanca, en la clorítica y en las arenas verdes in
feriores de estos terrenos, llamándose coprolita ó coproli-
tos, ríñones fosfatados ó nodulos de fosfato amorfo (restos 
fósiles de animales antidiluvianos) abundantes en Rusia, 
Francia, Estados Unidos, Portugal, Argelia y habiéndo
los en España (en la provincia de Badajoz). 

También existen fosfatos al estado pulverulento en 
todos los terrenos sedimentarios ricos en conchas fósiles, 
como entran en la composición de los huesos. 

Otro ortofosfato llamado neutro (Ph O4 Ca H), forma 
cristales muy pequeños y blancos, poco solubles en agua 
y que contienen dos moléculas de agua; se halla en el se
dimento de los orines. Es una sal acida. 

Y en fin, otro ortofosfato (Ph O 4 ) 2H +Ca, es una 
sal acida monocálcica ó monobásica que se llama fosfato 
ácido; bifosfato y superfosfato de cal, que se prepara obran
do con los ácidos sobre el fosfato tricálcico; cristaliza en 
escamas nacaradas anhídridas, ó en láminas romboidales 
que contienen una molécula de agua. 

El ácido pirofosfórico ó bihidratado se constituye por 
el calor á 220", actuando sobre el ácido fosfórico ordina
rio. Dos moléculas de ácido fosfórico se unen después de 
perder una molécula de agua y forman una molécula de 
ácido pirofosfórico Ph2 O" H l que es sólido, blanco, cris
talino, que no coagula las soluciones de albúmina, que 
con las sales solubles de plata da un precipitado blanco 
de pirofosfato argéntico, y que uniéndose á la cal forma 
el fosfato bibásico ó pirofosfato calcico (Ph2 O" Ca 2 ), 
cuya sal es también insoluble en agua pero soluble en los 
ácidos más débiles y en el citrato de amoniaco. 

El ácido metafosfórico ó monohidratado que se cons
tituye quitando por el calor una molécula de agua al áci
do fosfórico ordinario ó al pirofosfórico 

Ph 0+ W — H2 O = Ph 0j H 

ácido ortofosfórico—agua=ácido metafosfórico 
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Ph2 07 H* — H* O = 2 Ph O3 H 

ácido pirofosfórico—agua=ácido metafosfórico. 

El ácido metafosfórico que es sólido, amorfo, t rans
parente, vitreo, fusible y volátil al calor rojo, coagula las 
soluciones de albúmina y forma con ia cal los metafosfa-
tos que se disuelven mucho aunque lentamente en agua, 
y que resultan formados al ser calentados los superfosfa-
tos, los cuales pierden dos moléculas de agua 

(Ph 0+ ) 2H C a = 2 H 2 0 + (Ph O 3 ) 2Ca 

Superfosfato = Agua -f- Metafosfato. 

La cal fosfatada es una sal importantísima 
en Agricultura, pues además de proporcionar la 
cal de su base, suministra de su ácido, desoxi
dándose el fósforo que acompaña al azufre en la 
constitución de los principios inmediatos orgáni
cos proteicos ó de más complegidad de todos los 
tejidos vegetales, como el ácido fosfórico se. une 
á estos principios orgánicos (pág. 268), especial
mente en las semillas. Boussingault y Mayer, 
aplicando el fosfato amónico-magnesiano al maíz 
y Pierre al trigo, han demostrado la acción pro
vechosa del fósforo por la mayor cantidad, ma
yor tamaño y peso y superior calidad de los 
granos. Siempre se ha comprobado una relación 
constante entre la cantidad de materia albumi-
noide y de ácido fosfórico en las semillas, co
rrespondiendo además un aumento de materias 
azoadas á todo aumento de ácido fosfórico (ex
periencias y análisis de Boussingault, Lehmann 
y Gohren), 

Lassaigne ha comprobado también que el 
fosfato de cal disuelto por el agua saturada de 
ácido carbónico da á las plantas regadas con es
ta solución más vigor representado por 123 con 
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relación á TOO de las plantas regadas solamente 
con ácido carbónico (págs. 3oo y 3oi). 

La falta de combinaciones fosforadas del sue
lo se revela fatalmente por una disminución no
table de cosechas que demuestra, así la esterili
dad de las tierras, como la necesidad é impor
tancia de estas sustancias. 

En los suelos más infecundos se halla sola
mente la exigua cantidad de media die\milésima 
de ácido fosfórico, y en las tierras fértiles se en
cuentra de media á una milésima ó de seis cén
timos de unidad por ioo en peso en las tierras 
muy pobres y de diez á quince céntimos en los 
terrenos de calidad media. 

Generalmente las tierras de procedencia vol
cánica suelen tener hasta 2 por 1.000 de ácido 
fosfórico total y son las más ricas; los suelos ori
ginados por la descomposición de rocas graníti
cas y pizarrosas contienen menos de o,5o por 
1.000, y se conceptúan los más pobres. Los te
rrenos calizos contienen frecuentemente muchos 
fosfatos como los arenosos, con pequeños fósiles 
de moluscos; las tierras arcillosas escasean en 
fosfatos y los terrenos de transporte suelen con
tener fosfatos en cantidad considerable. 

De 3 decigramos á 3 gramos por 1.000 se 
puede decir se halla la escala de ácido fosfórico 
de las tierras. 

Las cenizas de las semillas están compuestas 
casi exclusivamente de fosfatos de potasa, cal y 
magnesia; en las raices y tubérculos hay gran 
cantidad de fosfatos. En cambio las hojas, sobre 
todo en invierno y en verano, y la madera, son 
muy pobres en fosfatos (pág. 246). 

Según Berthier, las cenizas del grano de arroz. 
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contienen 72,3o por ioo de fosfatos; las de ce
bada 72,5o por ioo, y las de centeno gó'go. 
Las cenizas de la patata ie dieron ácido fosfórico 
equivalente á 49 por 100 de fosfato calcico y las 
de cebolla á 40 por 100. 

Las soluciones de fosfato tricálcico en el 
agua carbónica actúan sobre el hierro y la alu
mina de la tierra y forman fosfatos de hierro y 
de alumina insolubles, y estos nuevos compues
tos, en presencia de los carbonatos de cal y de 
potasa del suelo, son absorbidos por las raíces. 

Los ácidos del mantillo forman con los fos
fatos insolubles del terreno combinaciones que 
los transforman en solubles, y según se supone 
por algunos, en asimilables. 

La cal nítrica ó nitrato calcico (NO3) 2Ca, 
es una sal muy útil por su composición química 
para la nutrición de las plantas. 

Cristalina que retiene 4 moléculas de agua, siendo 
entonces de forma prismática exagonal. A 44' se funde, 
y á más temperatura se descompone hasta convertirse en 
óxido de calcio; es soluble en agua y alcohol, blanca y 
delicuescente, produciéndose en los lugares que hay sus
tancias orgánicas en descomposición y argamasa caliza 
(tierras, cuadras, establos, paredes húmedas, etc.), y exis
te disuelta en algunas aguas. 

En el suelo pueden existir muchos silicatos 
de calcio, pero ninguno encaja en la fórmula co
rrespondiente á esta sal, cuyas propiedades he
mos indicado ya. 

Cal orgánica.—La cal puede existir en la 
tierra al estado de humato de cal (llamémosla 
cal orgánica), principalmente en las tierras man-
tillosas ó acidas. El ácido húmico producido por 
la descomposición de las materias orgánicas, 
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destruye al carbonato de cal, desprendiéndose el 
ácido carbónico y combinándose la cal con el 
ácido orgánico, hasta que la totalidad del humus 
se satura de cal. 

Ahora se podrá comprender la importancia 
del carbonato de cal. 

La caliza disuelta por el ácido carbónico del 
suelo (bicarbonato calcico), coagula la arcilla 
como hemos dicho, y hace más permanente el 
mullimiento ó disgregación que de las partículas 
terrosas efectúan las labores. La caliza favorece 
como sabemos la formación del humus y la ni-
trificación, porque la cal del carbonato calcico 
satura al ácido carbónico y al ácido nítrico ori
ginados por la destrucción del mantillo. Además, 
para que los microbios de la nitrificación se des
arrollen, es preciso que la tierra no sea acida 
sino un poco alcalina, para lo cual se necesita 
que el ácido húmico se neutralice por la caliza 
y aun haya caliza en libertad. Muchas tierras 
calcáreas carecen de carbonato de cal y resultan 
acidas é impropias para la nitrificación y la ve
getación, pues la cal en este caso está íntegra
mente combinada con el ácido húmico, si es que 
el ácido húmico no predomina, máxime si abun
da la tierra en sustancias mantillosas y escasean 
las bases alcalinas. 

La caliza por lo demás forma con el sulfato 
amónico del suelo, sulfato de cal y carbonato 
amónico y este carbonato amónico se oxida por 
los microbios mirificantes dando agua y ácido 
nítrico y formando nitrato de cal soluble y asi
milable; con los fosfatos monocálcico y bicálcico 
de los superfosfatos produce el fosfato tricálcico 
muy dividido y fácilmente atacable por las sus.-
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tandas indicadas y por las raíces para hacerse 
soluble y asimilable; con el cloruro de potasio 
forma cloruro cálcxo que se filtra y se descom
pone en el suelo y carbonato de potasa' que es 
retenido por las tierras y absorbido por las plan
tas; con el sulfato de potasa forma carbonato de 
potasa y sulfato de cal (yeso) y con el nitrato de 
potasa forma carbonato de potasa f nitrato de 
cal solubles y asimilables y los fosfatos insolu-
bles de hierro y de alumina se disuelven en el 
terreno merced á la presencia del carbonato de 
cal y de potasa (Deherain). 

He aquí todas las excelentes cualidades de la 
caliza que además por sus expuestas propieda
des físicas neutraliza en las tierras las perjudi
ciales condiciones de los demás elementos do
minantes produciendo efectos provechosos en el 
suelo directamente é indirectamente en las 
plantas. 

La cal, en fin, sirve de vehículo á los ácidos 
sulfúrico, fosfórico y nítrico desempeñando un 
papel importante en la nutrición de las plantas 
y, como todas las bases (pág. 268), después, en 
el interior de la trama vegetal neutraliza los áci
dos orgánicos. 

La cal se halla en las cenizas de las plantas 
en forma de carbonatos y fosfatos en 20 á 3o 
por 100 y más. 

Magnesia.—Es el óxido de magnesio (Mg O). 
El óxido de magnesio no se encuentra puro en la na

turaleza, sino unido á los ácidos silícico, carbónico, sul
fúrico, nítrico y fosfórico, formando los silicatos de mag
nesia (1), el carbonato magnésico C O3 Mg, el sulfato 

Véase al principio de la lección la constitución de estos 
ácidos. 
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magnésico S 0+ Mg, el nitrato magnésico ( N O 3 ) 2Mg, 
el metafosfato (Ph O 3 ) 2Mg, el pirofosfato Ph2 07 Mg2 , 
y los ortofosfatos monomagnésicos Ph 0+ Mg H y (Ph 
0+ ) 2Mg H* y el trimagnésico (Ph O 4 ) 2 Mg3 y con el 
amoniaco el fosfato amónico magnesiano Ph O* (N H * ) 
Mg. 

La magnesia se presenta bajo el aspecto de un polvo 
blanco, suave y muy ligero, inodoro é insípido, poco so 
luble en agua, de propiedades básicas, constituyendo con 
los ácidos sales amargas que precipitan por el subfosfato 
de amoniaco en polvo blanco granujiento. Por el fuego se 
obtiene del carbonato de magnesia la magnesia cáustica 
que se diferencia de la cal viva en que no se calienta con 
el agua ni aumenta de volumen ni se deslíe, aunque sí 
hace efervescencia con los ácidos y se disuelve también 
en las soluciones de ácido carbónico. 

El carbonato de magnesia es parecido al de 
cal, al que se asocia, pero es mucho más ligero, 
y cuando abunda en las tierras (suelos dolomíti-
cos) las hace estériles porque absorbe y retiene 
el agua eq gran cantidad. El sulfato y nitrato de 
magnesia se hallan disueltos en las aguas de 
fuentes y manantiales. El fosfato de magnesia 
va unido á menudo con el de cal en los suelos 
agrícolas, y en las aguas y en las orinas y líqui
dos excrementicios del hombre y de los anima
les; es insoluble en agua y se torna en soluble 
por las mismas reacciones que el fosfato de cal. 

Aun en las buenas tierras el carbonato de 
magnesia se halla en pequeña dosis; en los sue
los más feraces (valles del Nilo, tierras de Lan-
güedoc) hay de 7 á 12 por IOQ. En los suelos 
.agrícolas se halla cantidad conveniente de mag
nesia para las necesidades alimenticias de las 
plantas (entre o,5o á 4. por 1.000); en los suelos 
muy calizos de 1 o por 1.000 y mucho más en las 
tierras procedentes de la destrucción de la dolo-
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mía (roca compuesta de carbonato de cal y mag
nesia). 

La magnesia como la cal trasporta con los 
ácidos elementos nutritivos á las plantas, neu
traliza los ácidos orgánicos y se halla en las se
millas formando parte de los principios inme
diatos orgánicos más complejos (pág. 268). 

La magnesia parece favorecer la fijación del 
amoniaco en forma de fosfato amónico-magne-
siano insoluble pero asimilable (Dubrunfaut). 

El carbonato de magnesia parece obrar quí
micamente en el suelo como el carbonato de cal 
aunque con más moderación. 

Como se dijo del sulfato de cal (yeso) el sul
fato de magnesia produce la difusión de la pota
sa en el suelo. 

La magnesia orgánica se halla representada 
en las tierras por el humato de magnesia. 

El silicato de magnesia insoluble se hace so
luble por el ácido carbónico, dejando la sílice en 
libertad. 

Las cenizas de todas las plantas contienen 
sales magnesianas hasta un i5 por 100 al estado 
de fosfato y carbonato, apropiándose las plantas 
la magnesia en forma de fosfatos y bicarbonatos 
solubles, predominando en los cereales y legum-
bres> como veremos, y existiendo en la tierra 
generalmente en cantidad suficiente á la nutri
ción vegetal. 
— Potasa. — Es el óxido de potasio (K2 O) que 
es un polvo gris que se une con el agua enérgi
camente formando el hidrato de potasio. Se for
ma también un tetróxido de potasio K2 O cuan
do se calienta el potasio en un exceso de oxígeno, 
siendo este óxido sólido, amorfo, fusible al calor 
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rojo, y entonces cristaliza, al enfriarse, en lá
minas. 

Se llama ai óxido de potasio álcali vegetal por su abun
dancia en las plantas. Existe en muchas rocas combina
da con los ácidos, particularmente el silícico, según se ve 
en el feldespato orthosa, en la mica y en el anfibo!, etcé
tera, al estado insoluble. 

Existe también en las arcillas y minerales calizos con 
los ácidos sulfúrico, carbónico, fosfórico y silícico, for
mando los sulfatos S O* K2 y S 0+ H K, los carbonatos 
C O3 K- y C O3 H K, el metafosfato Ph O3 K, los pro-
fosfatos Ph2 O" K+ y Ph2 O? H2 K2 , los ortofosfatos 
Ph O* K3 y Ph 0+ H2 K y los silicatos Si 0+ K+ (fór
mula del más conocido, que es el vidrio soluble), con 
más alguna cantidad de cloruro potásico (Cl K), sales to
das solubles en agua y asimilables. 

El nitrato de potasa, nitro ó salitre (N O3 K), también 
muy útil á la vegetación, asociado al de cal, de magnesia 
y de amoniaco, cuando prepondera mucho (tierras salitro
sas) invalida á los terrenos porque absorbe y retiene mu
cho el agua. 

El nitro se conoce por presentarse bajo la forma de 
agujas blanquecinas, eflorescentes, de sabor picante fres
co, de poca dureza; su densidad 2; cristaliza en el siste
ma prismático recto rectangular; funde á 35o°, y á más 
temperatura se descompone en nitrito y oxígeno primero, 
y después en oxígeno, nitrógeno, óxido y peróxido; al 
fuego flagra y aviva la combustión, por ser muy oxidan
te; es soluble en agua; precipita por el cloruro de platino; 
se produce mucho en donde hay sustancias orgánicas en 
descomposición, y abunda en las llanuras arenosas y ca
lizas de toda España, especialmente en los países cá
lidos. 

Sales de potasa hay disueltas en las aguas y se hallan 
en el organismo de los animales y de las plantas, espe
cialmente de las leguminosas. 

En algunos terrenos arenosos y calcáreos, el 
óxido de potasio figura entre 0,20 y o,3o por 
1.000, y los arcillosos es frecuente que conten
gan hasta 9 por 1.000, abundando en las tierras 
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de transporte; algunas arcillas contienen 4 por 
IQO, y ciertas cretas y tierras verdes 10 por 100. 

Las plantas,muestran especial avidez por el 
carbonato de potasa que, siendo soluble, ó se fil
tra á las capas profundas del suelo ó es retenido 
fuertemente por la arcilla y el humus , hallando 
las plantas gran dificultad para apropiárselo. Por 
el sulfato de cal (yeso) el carbonato de potasa se 
torna en sulfato de potasa, sal menos retenida 
por la arcilla y el humus que el carbonato, pero 
que también puede filtrarse. 

La gran fuerza absorbente de la arcilla y el 
humus para con la potasa hace que los vegetales 
sensibles á esta sustancia padezcan aun en terre
nos en que los análisis muestran la potasa en 
gran cantidad. 

La acción nutritiva de las sales de potasa es 
notabilísima y eficaz en todas las plantas (y so
bre todo en las leguminosas) y se explica del 
mismo modo que hemos dicho antes respecto á 
la cal y á la magnesia según nuestra opinión 
(página 2Ó8.) 
- Sosa.—Es el óxido de sodio (Na 2 0 ) El pe
róxido tiene por fórmula Na 2 0 2 . 

Antiguamente llamado álcali mineral, hallándose co
mo la potasa en muchas rocas con la sílice y sales de 
alumina, cal, magnesia y potasa. Las rocas cristalinas 
tienen de 3 á 11 por 100 de sosa como en la albita (sili
cato de alumina y sosa) se presenta la sosa con la potasa 
en las arcillas y calizas, constituyendo muchas sales so
lubles y asimilables: silicatos como el metasilicato (Si 
O3 Na), metafosfato sódico (Ph O3 Na), ortofosfato mo-
nosódico (Ph* H2 Na), ortofosfato disódico (Ph 0+ H 
Na 2 ), ortofosfato trisódico (Ph 0+ N a 3 ), carbonato mo-
nosódico ó bicarbonato sódico (C O3 H Na), carbonato 
disódico (C O3 Na 2 ) y cloruro (Cl Na), en tierras, aguas 
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y órganos vegetales y animales, abundando menos que 
la potasa en las plantas. 

El sodio, que es un metal blanco argentino y tan 
blando como la cera, se oxida á la temperatura ordinaria 
y sus cortes brillantes se empañan, se azulean y se oscu
recen después hasta cubrirse de una capa de óxido de 
sodio. 

El bióxido de sodio se forma por la combustión del 
sodio en el gas oxígeno. 

El nitrato sódico, nitro cúbico ó salitre de Chile (N O 3 

Na); sal que cristaliza en romboedros anhidros, de peso 
2,2, infusible á la temperatura de 3i3°, que es á la que 
sé solidifica, descomponiéndose con más calor en nitrito 
primero y en óxido después, con desprendimiento de oxí
geno, delicuescente y soluble en agua, produciendo un 
frío de menos i8°,5, aumentando su solubilidad con la 
temperatura y la solución saturada, hierve á 122o. Hay 
grandes depósitos en Chile y Perú, originándose por la 
nitrificación natural de materias orgánicas y amoniacales, 
con bases alcalinas y alcalino-térreas en un suelo poro
so, húmedo por los rocíes de la noche y á una tempera
tura adecuada durante el día. 

Indudablemente la sosa tiene menos utilidad 
que la potasa en la elaboración orgánica vegetal, 
pues aunque algunas experiencias hechas con el 
maíz parece que tienden á confirmar la teoría 
de la sustitución de bases alcalinas, los análisis 
que Berthier ha hecho en alfalfas sustentadas en 
terrenos muy salados, demostraron pequeñas 
cantidades de sosa y grandes de potasa en las 
cenizas. 

El conde de Gasparín explica la acción de 
los álcalis potasa y sosa, asegurando que fluidi
ficando los jugos vegetales, impiden la coagula
ción (como en la sangre); que, por los álcalis el 
hierro se hace soluble y penetra en las plantas 
para formar parte de la clorofila; que contribu
yen á la oxidación de los sólidos y líquidos ve-
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getales en contacto del aire y que en el suelo 
contribuyen al desprendimiento de amoniaco ó 
á la descomposición de las sustancias orgánicas 
y á la formación de sales nitrogenadas. 

Liebig y muchos agrónomos hacen notar la 
relación que existe entre la proporción de potasa 
y los hidratos de carbono (fécula, sacarosa, glu
cosa, etc.) 

Saussure afirma que la riqueza en potasa de 
las cenizas de las plantas es correlativa con la 
mayor asimilación, crecimiento y fructificación. 

Dando menos importancia á la sosa en todo 
esto no vemos más sino que los álcalis (y espe
cialmente la potasa) determinan reacciones úti
les en el suelo por las que se hacen solubles mu
chas sustancias insoluoles de la tierra, y que 
trasportan los ácidos nítrico, sulfúrico y fosfóri
co que desoxidándose han de formar todos los 
principios inmediatos azoados como la clorofila, 
que es un protoplasma infiltrado de hierro (pá
ginas 156 y 265) que reduce el agua y el ácido 
carbónico para fabricar los principios hidro-
carbonados (desprovistos de potasa y de sosa) y 
con estos principios y el nitrógeno, el azufre, el 
fósforo y el ácido fosfórico se constituyen des
pués todas las sustancias orgánicas llamadas pro
teicas, de gran complejidad química de que se 
compone el protoplasma de los elementos ana
tómicos, tejidos y órganos (raíces, tallos, hojas, 
flores y frutos), comprendiéndose bien que en 
este sentido igual importancia tengan los álcalis 
que los nitratos, sulfatos y fosfatos, aumentando 
todos juntos la actividad elaboradora de las plan
tas (páginas 267 á 27r). 

En comprobación de esta creencia diremos 
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que los órganos verdes, abundantes en clorofila, 
son los que contienen más potasa; los bulbos, 
tubérculos y raíces tienen menos y menos aun 
las partes lignificadas, frutos y semillas. 

Cloruros alcalinos.—En la ceniza de todos 
los vegetales hay cloruros, pero siempre en me
nor suma con respecto á las demás sales, aun en 
las plantas criadas en terrenos salados. Se sabe 
que las plantas saliciferas ó barrilleras ( i ) cuan
do se cosechan en suelos desprovistos de cloruro 
sódico, no tienen más dosis de sal marina que 
los demás vegetales, sin que por esto sufra su 
existencia á condición de no faltar la potasa en 
sustitución de la sosa. Este fenómeno parece de
mostrar que el cloro no es indispensable á la ve
getación. Sin embargo, según el Dr. Sachs, Nob-
be y Sieger, el cloro es indispensable para la 
formación de granos de Alforjón ó trigo sarracé
nico (Polygonum Fagopyrum) afirmación que se 
pudiera referir á otras plantas que según análisis 
de Massure contienen gran proporción de cloro 
(Alfalfa, Trébol, Colza, Remolacha). 

Esto no obstante; el método sintético (el me
jor) que se utiliza para investigar la naturaleza 
de los elementos químicos que las plantas nece
sitan para desarrollarse y que consiste en colo
car á los vegetales en medios artificiosos de com
puestos químicos conocidos, no da como nece
sario al cloro. 

Téngase presente que algunos cloruros (co
mo el de calcio y el de magnesio) son perjudi
ciales á las plantas. 

Salicornia (alacranera), salsosa (barrilla), sitada j ar
muelles ó salgada, (atriplex-hortensis) de las Quenopodáceas. 
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Cloruro sódico, sal común, sal gema, sal ma
rina ó sal de cocina ó de mina (Cl Na). 

Sólida, cristaliza siempre en cubos, su extructura com
pacta, hojosa, granosa, escamosa, fibrosa y estalactítica, 
traslucida ó diáfana como el vidrio, diatermana, á veces 
roja, azul, amarilla, gris, entre zonas incoloras, de peso 
2,1 y dureza 2,3, delicuescente y decrépita al fuego, muy 
refrigerante con el hielo (—20o), salada é inodora, funde 
al calor rojo. Se halla en los terrenos yesosos y margo
sos, abundando en los terrenos sedimentarios, triásico y 
cretáceo de la época terciaria ó cenozoica y disuelta en 
las aguas del mar y de algunos lagos, pozos y manantia
les (espumeros salobrales). 

Hay criaderos importantes de sal en España (Cardo
na, Minglanilla, Hellín, Remolinos, Estopiñán, Poza de 
la Sal, Torrevieja, Alfaque?, Imón, etc.) 

Ivlucho se ha discutido y escrito acerca de la 
influencia de la sal común y de su uso más ó 
menos repetido y afortunado. 

Como sabemos, ni el cloruro ni el sodio son 
indispensables á la generalidad de las plantas. 

Para algunas plantas como el nabo, remola
cha, zanahoria, palmera, algarrobo, pataca, oli
vo, vid, alfalfa, trébol blanco, y sobre todo las 
plantas barrilleras citadas, la sosa es de alguna 
utilidad; de menos para la chufa, granado, ce
bada y lino, y de ninguna para los cereales y 
habichuela, patata, tabaco, etc. 

Ya hemos citado las plantas en que el análi
sis químico (método analítico) ha encontrado el 
cloro. 

Por esto se dice que la sal común ó el cloru
ro de sodio prueba bien á todas las plantas cita
das (en orden decreciente), sin deslindar por 
otra parte y según las experiencias procedentes, 
la acción que pueda corresponder al cloro de la 
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que pueda corresponder al sodio, así en terrenos 
naturales como en medios artificiales. 

A más de la sosa que ordinariamente contie
ne la tierra (3oo á 9.000 kilos por hectárea á 20 
centímetros de profundidad), los abonos potási
cos, los estiércoles, el nitrato de sosa y las llu
vias (1), aportan al suelo cantidades de sosa ne
cesarias para el consumo de los vegetales. 

Becquerel, adicionando á las tierras i5o á 
3oo kilos de sal por hectárea, al estado pulveru
lento, disuelta en agua ó con los estiércoles, au
mentó las cosechas de prados y de algodonero 
en tierras arcillosas y calizas, húmedas y per
meables; y de sus experiencias dedujo que la 
germinación se puede perjudicar frecuentemente 
y aun trastornarse y extinguirse los embriones. 
Kuhlmann por sus ensayos dedujo que la sal 
conviene á las tierras húmedas bajas y que será 
perjudicial ó inútil á las secas y elevadas. Peli-
got atribuía los efectos beneficiosos de la sal á 
las sales magnesianas que la acompañan siempre 
y á la propiedad que tienen los cloruros de di
solver el fosfato de cal, propiedad aumentada 
según Pierre por los nitratos, la sal amoniaco, 
el ácido carbónico y la sal marina, según hemos 
dicho al tratar de la cal fosfatada, aunque re
cientemente Sabatier, Profesor de química de la 
Facultad de Ciencias de Tolosa, asegura que las 
soluciones de sal marina en contacto prolongado 
con el fosfato tricálcico no denuncian el más pe
queño rastro de ácido fosfórico. Según Wolff la 
sal no es un principio nutritivo ó directo, pero 

Pierre apreció la cantidad anual de 67 kilos de sal por 
hectárea llevada con las lluvias á terrenos próximos á las costas 
del Norte de Francia. 



— 56o — 
es indirecto por la propiedad que se le imputa de 
disolver ciertos materiales alíbiles para las plan
tas, atribuyendo este autor los resultados exce
lentes de las sales potásicas al cloruro sódico y al 
cloruro magnésico que acompañan á dichas sales. 

La verdadera teoría de la acción del cloruro 
sódico es la siguiente. Ya se ha dicho que las ar
cillas y el mantillo retienen el carbonato de po
tasa en perjuicio de la absorción radicolar, y el 
cloruro sódico forma con el carbonato de potasa 
aprisionado, cloruro potásico que evadiéndose 
de la arcilla con más facilidad se difunde á las 
capas profundas apropiándoselo las raíces bajo 
la forma de cloruro, la más apetecible (según 
Nobbe, Erdmann, Schraeder y Grandeau) acción 
que es semejante á la del yeso. 

Téngase presente que las tierras que contie
nen un 2 por 100 sólo son apropiadas para las 
plantas barrilleras, que las tierras de secano son 
estériles ya con i por 1.000 de sal y las de re
gadío con 2 por i .ooo por sus propiedades, y 
que la sal marina produce en el suelo agrícola, 
por cambio de bases, cloruro calcico y magnési
co, perniciosos para las plantas, pues el cloro en 
este estado sustrae el hidrógeno de los principios 
inmediatos orgánicos de los vegetales y animales 
(acción desinfectante). 

Óxidos y sales de hierro y de manganeso.— 
El óxido de hierro abunda más que el de man
ganeso en las tierras. 

El hierro, libre y al estado de peróxido anhidro ú oxi
do férrico ó trióxido férrico (Fe2 O 3 ), siendo cristalino 
y con brillo forma los minerales llamados hierro oligístico, 
hematites roja, hierro especulario, y cuando es amorfo y ro
jizo el colcotar, y al estado peróxido hidratado ó hidróxido 
ó hidrato férrico (H O)6 Ffe ó 2 Fe 2 0 3 3 H 3 O, de co-
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lor amarillento ó moreno, forma la limonita ó hematites 
parda, la goetita, el orín ó herrumbre y comunica á las tie
rras coloración amarillenta-grisácea. 

El óxido ferroso férrico ó tetraóxido de hierro (Fe 3 

O4 ) ó ferrato ferroso constituye cristalizado el óxido mag
nético, la calamita 6 piedra imán, y el etiope marcial, que es 
negruzco y polvoroso y que resulta de la oxidación de las 
limaduras de hierro humedecidas por el agua y expuestas 
al aire, oxidándose el hierro entonces por el oxígeno del 
aire y por el oxígeno del agua que se descompone, y con 
cuyo hidrógeno naciente y nitrógeno de la atmósfera se 
forma amoniaco. 

Los óxidos de hierro se unen á los ácidos formando 
sulfato ferroso (S 0+ Fe), nitrato ferroso ( N O 3 ) 2Fe, 
carbonato ferroso C O3 Fe, silicato ferroso Si 0+ Fe2 y 
Si 0+ F2 6H2 O, sulfato fénico ( S O 4 ) 3 F fe, nitrato 
férrico ( N O 3 ) 6 F fe, fosfato férrico ( Ph O + ) 2F fe y 
(Ph 0+ ) 2F fe 4H2 O y silicato férrico (Si 0+ ) 3 Ffe 2 . 

El carbonato de hierro se halla en las rocas, 
y al estado de bicarbonato en solución en las 
aguas ferruginosas; el fosfato de hierro acompa
ña al de cal especialmente en los coprolitos, y el 
sultato ó caparrosa verde se halla también en las 
tierras, á las que esteriliza si existe en gran can
tidad y no son calcáreas. 

Las tierras contienen de 3 á 14 por 100 de 
hierro; las tierras arcillosas de color rojo ó ama
rillento subido tienen *io por 1.000 de hierro y 
los suelos calizos y arenosos de o ;3o á o'40 por 
i.000, hallándose de ordinario en cantidad sufi
ciente para las necesidades vegetativas, aun en 
las tierras más pobres (1). 

Téngase presente que las enumeradas proporciones por 
ciento de todos los estudiados componentes de las tierrasse refie
ren á las substancias solubles en agua y las proporciones por mil 
á la tota ¡dad de las substancias constitutivas del suelo, como se 
indicó en la página 520 al ocuparnos de la sílice soluble. 
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Por una teoría muy ingeniosa se dice que en 
las capas profundas del terreno el hierro se en
cuentra al estado de protóxido (Fe O) y combi
nado con el ácido húmico, de color moreno os
curo, que se puede apreciar cuando los instru
mentos aratorios ponen al descubierto la tierra. 

Opinaban antes que el peróxido anhidro ú 
óxido férrico era perjudicial á las plantas; pero 
no es así, porque el aire húmedo sobreoxida los 
óxidos de hierro para convertirlos en peróxido 
hidratado y en tetraóxido de hierro, combina
ción que se efectúa descomponiéndose el agua, 
y por cuya descomposición se origina hidrógeno 
en estado naciente que, uniéndose al nitrógeno 
de la atmósfera, forma amoniaco, substancia ali
menticia de las plantas que se condensa en los 
poros del peróxido (como en las arcillas), cons
tituyendo una reserva alimenticia que los análi
sis han comprobado. Constituidos así estos óxi
dos de hierro y enterrados con las labores llevan 
á lo profundo de la tierra vegetal, donde no pe
netra el aire, el oxígeno necesario para la oxida
ción y descomposición de los materiales orgáni
cos, cambiándose allí ek peróxido en protóxido, 
cuyo protóxido se combina con el ácido úlmico, 
y este ulmato de hierro desenterrado se oxida 
por la acción del aire y de ciertos microorganis
mos, determinando de esta manera los óxidos 
de hierro reacciones químicas que ponen en mo
vimiento la riqueza de los terrenos en beneficio 
de las plantas. 

Asígnase al peróxido de hierro la importante 
cualidad de fijar el ácido fosfórico, que al estado 
de fosfato de hierro se conserva mejor. 
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Suficientemente tenemos comprobado al ha

blar de la luz, la misión fisiológica del hierro en 
la formación de la clorofila y fenómenos fisioló
gicos de las plantas, para declarar que el hierro 
es elemento esencial para la vegetación y muy 
convenientes las sales solubles de hierro, cuyos 
ácidos llevan elementos químicos necesarios á la 
constitución de los principios inmediatos orgá
nicos. 

Los fosfatos de la tierra, hechos solubles por 
los medios dichos, serían arrastrados por las 
aguas y llevados á las capas profundas, al sub
suelo y á las aguas subterráneas si el hierro no 
fijase el ácido fosfórico y le hiciese insoluble, 
hasta que después el ácido carbónico y demás 
productos de descomposición del mantillo y los 
carbonatos de la tierra ponen al ácido fosfórico 
en estado asimilable. 

El color rojizo ó amarillento gris más ó me
nos oscuro que comunican los óxidos de hierro 
hace que las tierras provistas de estos óxidos ab
sorban los rayos solares aumentando el calor 
del suelo, con lo que las raíces se desarrollan 
mejor y las plantas se nutren más, mientras que 
en las tierras blancas se refleja el calor y la luz, 
las raíces se enfrían, en tanto que las hojas, flo
res y frutos experimentan á veces daños consi
derables por esta causa. 

Del sulfato de hierro en Geología agrícola.—Como por 
contener siempre los terrenos cantidad suficiente de hie
rro no es preciso adicionarlo para satisfacer las necesida
des alimenticias de las plantas y para producir otros efec
tos útiles en las tierras, no tendremos ocasión de ocupar
nos en Agronomía de los compuestos ferruginosos, juz
gamos conveniente tratar aquí de la influencia y uso del 
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sulfato de hierro, asunto muy debatido, como el empleo 
de la sal común. 

En este punto seguiremos, en parte, la explicación 
del Sr. D. Bernardo Giner Aliño, Doctor de la Facultad 
de Farmacia de Valencia. 

El sulfato ferroso, caparrosa verde 6 vitriolo verde (S 
O* Fe), es una sal blanquecina que no permanece pura; 
por el calor se descompone en óxido férrico, anhídrido 
sulfúrico y gas sulfuroso; atrae la humedad del aire y se 
hidrata tomando tinte azulado y verde sucesivamente, y 
con el oxígeno del aire forma una sal básica amarillenta; 
soluble aproximadamente en su peso de agua fría y en la 
cuarta parte de agua hirviendo, cristalizando al enfriarse 
en prismas romboidales oblicuos de color verde con 7 
moléculas de agua (S 0 + Fe, 7H2 O) ó con 4 moléculas 
(á 80o) ó con 7,5 y 4 al evaporar en el vacío su solución 
con ácido sulfúrico. Al aire, estos cristales eflorescen, y 
absorbiendo el oxígeno amarillean y forman un subsulfato 
férrico. 

2 S O Fe 4 . O = ( S O )2 F2 O = F2 O3 2 SO 3 

Con otras sales del mismo género constituye sales 
dobles solubles y cristalizantes como el sulfato amónico 
ferroso. 

Grandeau, Müntz y Deherain, sin exponer razones, 
afirman que el sulfato ferroso es un veneno para las plan
tas y en oposición á este aserto Griffths en Inglaterra, 
Margarite-Delacharlonny y Bernard en Francia y el doc
tor Aliño en España han logrado éxitos provechosos em
pleando el sulfato ferroso en gran cantidad (de 65 á 1.200 
kilogramos por hectárea según Aliño). Todo depende de 
la composición del suelo. Las tierras tienen caliza ya en 
suma elevada (más del 5o por 100), ya en suma media 
(menos del 5o por 100), y escasas son las tierras que ca
recen de esta substancia, abundando entonces en mate
rias orgánicas (tierras pantanosas ó acidas y mantillosas) 
y siendo inadecuadas para las plantas. 

Pero el exceso de la caliza constituye también un mal 
(como sabemos) físicamente y químicamente, porque la 
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excesiva alcalinidad perjudica al desarrollo de los micro
bios úules del suelo y de las raíces, volviéndose cloróti. 
(página 323) las plantas. 

Y en estos suelos excesivamente calizos, el sulfato fe
rroso, descomponiéndose, descompone el carbonato de 
cal y los compuestos resultantes mejoran las cualidades 
todas del terreno. 

El carbonato de cal en contacto del sulfato ferroso 
neutraliza la acidez del sulfato formándose sulfato de cal 
(yeso) y quedando el sulfato ferroso con el mínimo de 
acidez, habiendo entonces más estabilidad entre ambas 
sales, porque hallándose la caliza en exceso y absorbien
do oxígeno el sulfato ferroso, el sulfato de protóxido de 
hierro ó el sulfato ferroso se convierte en un subsulfato 
férrico (como hemos visto) que descompone mejor y más 
pronto el carbonato de cal, pues como el óxido férrico es 
una base menos enérgica que la cal, el ácido sulfúrico se 
separa en seguida de la combinación, formándose defini
tivamente sulfato de cal, óxido férrico y anhídrido carbó
nico, y el óxido fénico y el anhídrido carbónico no se 
unen para formar un carbonato. 

La cantidad de caliza destruida por gran dosis de sul
fato es infinitesimal ( i por i.ooo) lo que no es óbice para 
conseguir resultados útilísimos como ocurre adicionando 
en abono para el arroz ioo kilogramos de sulfato amóni
co por hectárea que apenas si el análisis lo da á conocer. 

Las tierras, pues, excesivamente calizas se mejoran 
con el sulfato ferroso, según hemos visto, como los sue
los abundantes en caparrosa verde (próximos á las minas 
de piritas de hierro ó bisulfuro de hierro y otros) se be
nefician con la caliza. 

El sulfato ferroso es además un agente oxidante de la 
tierra para operar reacciones químicas que en el suelo 
hemos dicho han de producir la solubilidad de los com
puestos para hacerlos asimilables, aparte del oxígeno del 
aire retenido físicamente entre las partículas terrosas. 
Cuando se descompone el sulfato ferroso en presencia de 
la caliza en exceso y se forma sulfato de cal, ácido car
bónico y óxido férrico (más oxigenado que el ferroso ó 
Fe O) las materias orgánicas sustraen oxígeno para des
componerse y ni trincarse y con esta sustracción el óxido 
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férrico se cambia en ferroso (menos oxigenado); pero el 
óxido ferroso se oxida como sabemos por el aire húmedo 
y se convierte en férrico siendo así un vehículo de oxíge
no según hemos visto antes. 

La formación de yeso por el sulfato ferroso y la cali
za es un enyesado indirecto que convendrá precisamente á 
los suelos muy calizos, siendo entonces insustituible el 
sulfato ferroso para lograr este fin. 

Parte del sulfato de cal ó yeso formado, ocasiona los 
efectos que dijimos al tratar de la cal sulfatada y otra 
parte más pequeña es llevada á las capas profundas del 
suelo donde por falta de aire y en contacto con las mate
rias orgánicas el sulfato de cal cediendo su oxígeno á las 
materias orgánicas para descomponerlas, se reduce á 
sulfuro de'calcio, reducción operada también al influjo de 
ciertos microorganismos (anerobios) que toman el oxíge
no necesario de los compuestos que lo contienen, como 
veremos en la llamada fermentación pútrida y como acon
tece en la formación de a^uas sulfhídricas á expensas de 
aguas selenitosas por ciertas algas microscópicas que 
descomponen el sulfato de cal en sulfuro de calcio y el 
ácido carbónico descompone el sulfuro de calcio con des
prendimiento de hidrógeno sulfurado ó ácido sulfhídrico 
(SH2 ). Ehsulfuro de calcio originado por descomposi
ción del yeso, en presencia del ácicjb carbónico de la t ie
rra forma catbonato de cal é hidrógeno sulfurado que 
ataca á los óxidos de hierro y forma sulfuro de hierro y 
el agua y el aire cambian el sulfuro de hierro en sulfato 
que así recorre su ciclo evolutivo hasta consumirse sus 
componentes por estas reacciones para la nutrición ve
getal. 

El ácido carbónico resultante de la reacción de laica
liza con el sulfato ferroso hace solubles los fosfatos, sili
catos y carbonatos que sean insolubles ó los que estén 
retenidos en el suelo (ioo kilogramos de sulfato ferroso 
ponen en circulación 10,000 litros de ácido carbónico 
producido lentamente, con lo que obra mejor sobre los 
principios teneos). 

El sulfato ferroso se empleará, pues, en las tierras 
calizas (blancas ó albarizas) y en las pobres en hierro, 
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aunque también se puede usar ventajosamente en tierras 
rojizas (ferruginosas) cuando el hierro se halle en estado 
insoluble é inasimilable, pero ante todo con el objeto de 
producir los efectos de un enyesado indirecto para las 
plañías que dijimos lo necesitan más y nunca pasando 
de i.5oo kilogramos por hectárea según los suelos y ja
más se llevará á los terrenos abundantes en materia or
gánica (mantillo). 

Los óxidos de manganeso de propiedades bá
sicas y sales de manganeso se hallan en exigua 
cantidad en las tierras y en las cenizas de las 
plantas, criadas en terrenos que contienen este 
metal, por lo que no entraremos en más deta
lles respecto á estas substancias. 

El óxido de \inc se ha encontrado por Risse 
y otros autores en la corteza y en el leño del 
Roble, Abedul, Pino y Haya, atribuyendo ade
más á la influencia del zinc la modificación de 
la Viola tricolor (pensamiento ó trinitario) y del 
Thelaspi alpestre, en Viola calarninaria y Thlaspi 
calaminarium, hasta el punto de considerarlos 
como especies distintas. En los terrenos calami-
nares (compuestos de calaminar ó silicato hidra
tado de zinc asociado á la calamina ó hidrozin-
cita ó carbonato de zinc) las plantas absorben 
una gran cantidad de zinc que no es preciso á la 
vida de los vegetales, porque se pueden obtener 
buenas cosechas en suelos desprovistos de zinc. 

El agua de las tierras arables.—Entre las 
substancias que el suelo agrícola contiene, hemos 
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citado el agua (H 2 0) cuya influencia pasamos á 
enunciar. 

El agua que constituye del 4 al 84 por 100 
del peso de las plantas, es un principio esencia-
lísirno para la vida de los vegetales. El agua es 
el vehículo que desde el suelo conduce al estado 
soluble los elementos necesarios para la elabora
ción de las substancias orgánicas, el líquido que 
trasporta los jugos nutritivos formados y elabo
rados á todos los órganos; proporciona sus pro
pios componentes oxígeno é hidrógeno para la 
fabricación de los principios inmediatos orgáni
cos; compone la base de las secreciones y excre
ciones y constituye el estado semilíquido de las 
substancias vivas muy á propósito para la movi
lidad molecular que caracteriza á los actos bio
lógicos, como por la presión que ejerce contri
buye á dar forma á los elementos anatómi
cos (1). 

Creíase antes que el agua que circula por las 
tierras era indispensable para operar la disolu
ción de las substancias sólidas y ser transporta
das al interior de las plantas por fenómenos os-
mósicos (pág. 243). Pero Th. Way y otros han 
demostrado que las materias salinas más solu-

Véanse además las páginas 242 
y 3*8. 
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bles en agua y más nutritivas para las plantas 
(sales amoniacales, alcalinas, fosfatos solubles, 
etcétera), pierden la solubilidad en contacto del 
terreno, operándose ciertas metamorfosis quími
cas que dan por resultado compuestos cada vez 
más fijos é insolubles en nuevas cantidades de 
agua de lluvia. En resumen la tierra física y quí
micamente tiene un gran poder absorbente para 
las materias disueltas en agua, purificándose es
te líquido cuando se filtra á través de las tierras. 

¿Qué causas actúan para vencer esta facul
tad retentiva de los terrenos? Ya lo indicamos 
en otro lugar (pág. 243) y en esta misma lección 
al tratar de la arcilla y la caliza y ahora amplia
remos aquellas nociones. 

Las cubiertas de las células que constituyen 
los pelos radicales (órganos de absorción subte
rránea) están impregnadas de líquidos ácidos 
quizá formados directamente por la absorción de 
oxígeno por las raíces (pág. 268). Estos ácidos, 
osmoseando ó saliendo al exterior á través de 
dichas membranas, disuelven por reacciones 
químicas las sustancias sólidas que hay en con
tacto de la pared exterior de las envolturas alu
didas, sustancias que pasan al interior de las 
plantas (dialysis de Grahan y Sachs). 

Esto no quiere decir que las plantas puedan 
subsistir en un medio seco, porque siendo bas
tante limitadas estas acciones, el desarrollo de 
las plantas así criadas sería muy exiguo. Ade
más el agua es efectivamente el vehículo en que 
se disuelven los principios nutritivos del suelo, 
pr ncipios hechos solubles por el influjo del oxí
geno, el ácido carbónico y el calor del aire di
rectamente como se creía antes ó por el influjo 
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de algunos microbios, acciones todas que con
trarrestan el poder absorbente del suelo. 

iYtft#ó<yetto r í e iíwm ft<p##i*ft*. — El nitró
geno de las tierras se halla, como en el aire, en 
diferentes estados: ya libre, ya combinado. Al 
estado libre y gaseoso, (nitrógeno libre); unido 
á las materias carbonadas de las materias orgá
nicas indescompuestas, (nitrógeno orgánico); 
unido al hidrógeno formando el amoniaco, y el 
amoniaco con los ácidos constituyendo las sales 
amoniacales, (nitrógeno amoniacal), y unido al 
oxígeno formando los ácidos nitroso y nítrico, y 
estos ácidos con las bases del suelo, constitu
yendo los nitritos y nitratos, (nitrógeno nítrico). 

Nitrógeno libre.—El nitrógeno que en las 
tierras se halla al estado libre y gaseoso, procede 
del aire contenido entre las partículas del suelo. 

A las plantas cultivadas, este nitrógeno no 
es de utilidad más que cuando, uniéndose al hi
drógeno y al oxígeno del agua ó al oxígeno del 
aire, forma amoniaco y sales amoniacales, áci
dos nitroso y nítrico y nitritos y nitratos (princi
pios nutritivos de los vegetales), según hemos 
visto en Geología al ocuparnos del hierro y al 
tratar del nitrógeno en la Atmosferología. 

A Berthelot pertenece la originalidad del des
cubrimiento de la fijación del nitrógeno libre del 
aire en las tierras agrícolas mediante las accio
nes fisiológicas de ciertos microbios, según las 
disertaciones de la Memoria que presentó á la 
Academia de Ciencias de París el 26 de Octubre 
de 1885. En sus experiencias, expuso por algún 
tiempo al aire puro y en local circunscripto, una 
tierra desposeída de nitrógeno orgánico, de ni
trógeno amoniacal y de nitrógeno nítrico, obser-
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vando la presencia y aumento progresivo de áci
do nítrico, no pudiéndose atribuir esta aparición 
de ácido nítrico á los compuestos nitrogenados 
del aire, porque la atmósfera era pura, ni al ni
trógeno libre del aire, porque el ázoe es un cuer
po muy inactivo, pasivo, inerte para las combi
naciones. Calentó la tierra á ioo° y el ácido ní
trico ya no se producía, como ocurrió cuando 
se adicionaba cloroformo, reapareciendo el ácido 
nítrico bajo el influjo favorable de una atmósfe
ra moderadamente oxidante, de una humedad 
conveniente y de un calor de 10 á 40o, del ni
trógeno libre del aire y de ciertos microbios que 
después aisló y caracterizó y que más tarde Wi-
nogradsky estudió en cultivos especiales, mi
croorganismos que se hallan en la capa superfi
cial del suelo. 

Posteriormente Schloesing (hijo) y Laurent 
en nota presentada á la Academia de Ciencias 
de París el 7 de Noviembre de 1892 afirmaron 
que plantas rudimentarias (hongos y algas mi
croscópicos) que nacen en la superficie del suelo, 
fijan el nitrógeno libre sustrayéndolo del aire y 
ofreciéndolo combinado ya á las plantas de or
ganización más complicada, De este modo ex
plican la gran cifra de nitrógeno existente en los 
prados de plantas gramíneas. 

Y en los comienzos del año actual Deherain 
presentó á la referida Academia una nota en 
que exponía el descubrimiento de una diminutí
sima alga, el Nostoc punctiforme, que se desa
rrolla mucho en presencia de los microbios del 
suelo. 

Por todo esto algún tratadista (el Dr. Aliño) 
aventura la hipótesis de que acaso exista cierta 
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solidaridad entre las algas y los microorganis
mos del suelo (1) como entre las bacterias que 
existen (?) en las tuberosidades de las raíces de 
las leguminosas y estas plantas (hipótesis rebati
da por nosotros en las páginas 279 á 295), su
poniéndose aquí que las algas proporcionan á 
las bacterias, ó microbios fijadores también de 
ázoe, las condiciones de vida (el medio) sin cu
yas algas estos microbios no podrían existir. 

Prescindiendo de hipótesis diremos que, se
gún los precedentes estudios de Berthelot y Wi-
nogradsky, es ya una verdad demostrada la exis
tencia en el suelo de microbios que fijando el 
nitrógeno del aire producen ácido nítrico (pági
nas 281 y 282). 

Nitrógeno orgánico.—Casi todo el nitrógeno 
combinado del suelo (un 98 por 100) se halla en 
forma de materia orgánica (mantillo) cuyo nitró
geno no puede así ser absorbido por las plantas. 
Las sustancias orgánicas se descomponen (como 
indicamos al tratar del mantillo y según vere
mos más adelante) produciendo amoniaco que 
en pequeña parte es absorbido directamente por 
las raíces ó convirtiéndose definitivamente en 
ácido nítrico y nitratos solubles y alíbiles. 

De consiguiente, el nitrógeno orgánico, el 
mantillo, descomponiéndose, proporciona inme
diatamente principios azoados á las plantas, y el 
que no se descompone forma una reserva nutri
tiva del suelo que, descomponiéndose á más lar
go plazo, servirá también á la nutrición vegetal. 

Todos los terrenos agrícolas contienen esta 
forma de nitrógeno: los terrenos arenosos de o,25 

(i) Página 279. 
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á o,5o por i .000 (y menos), y los suelos arcillo
sos y prados de 2 á 3 por 1.000 (y más). En la 
capa superficial del suelo, Boussingault ha reco
nocido de 1 á 10 gramos de sustancias azoadas 
por kilogramo de tierra. 

En estado de combinación los terrenos con
tienen á un metro de profundidad y por hectá
rea 2.000 kilogramos de ázoe y hasta 6.00a á 
8.000 kilogramos á 25 centímetros de espesor 
del suelo (Pierre). 

Esta proporción da cuenta de la fertilidad 
propia de algunos terrenos y el vigoroso creci
miento de vegetales de extensas raíces, aun sin 
recurrir al auxilio de los abonos. 

Los compuestos nitrogenados orgánicos que 
se hallan á cierta profundidad, proceden de los 
primitivos restos vejetales y animales correspon
dientes á la formación del mismo terreno. 
- Nitrógeno amoniacal (N H3).—Muy conve

niente á la nutrición vegetal, ya sea directamen
te, ya después de su transformación en nitratos, 
el amoniaco se halla, ó condensado en los poros 
de las tierras, ó sirviendo de alimentación á las 
plantas, ya al estado libre y gaseoso, ya combi
nado con los ácidos, formando sales amonia
cales. 

No se dispersa en el aire porque (como ve
remos) la tierra seca y húmeda retiene siempre 
el amoniaco (pág 281). 

El nitrógeno amoniacal de las tierras procede 
de la descomposición ó fermentación amoniacal 
que nos ocupará más lejos y que experimentan 
las sustancias orgánicas (mantillo), y del amo
niaco que conducen al suelo los hidrometeoros 
(páginas 259, 260 y 3o3). 
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Schloesing ha hallado de i á 2 miligramos de 

amoniaco por 100 metros cúbicos en el aire del 
campo y de 2 á 2'5o miligramos en el aire de 
las ciudades; Boussingault hasta 3,08 gramos de 
amoniaco por litro de agua de lluvia y desde 9 
á 52o miligramos de amoniaco por hectárea en 
la capa superficial de los terrenos. 

La probable absorción del amoniaco por las 
raíces fué indicada en 1808 por Davy y confir
mada en i85») por Stóckhardt. 

na pequeña parte del amoniaco y sales 
amoniacales del suelo se absorbe por las raíces 
y el resto se oxida pronto, sufre la fermentación 
nítrica (que estudiaremos más adelante) y el 
amoniaco se transforma en agua y ácido nítrico, 
ácido que combinándose con las bases del terre
no forma nitratos, (sales solubles en agua é in
mediatamente asimilables),, combinación la más 
útil para apropiarse las plantas, de la tierra, el 
nitrógeno que necesitan, lo que está confirmado 
por las experiencias hechas por Kuhlmann, Pie-
rre, Lawes, Gilbert, Wille, con las sales amo
niacales, negándose éstas dos conclusiones que 
Buchardat formuló en 1843 y que sostuvieron 
Cloez y Decaisne á propósito de los efectos que 
sobre la vegetación determinan los compuestos 
amoniacales: 

i.a Que las disoluciones de las sales amo
niacales comunmente empleadas, no suministran 
al vegetal el nitrógeno que éste asimila, y 

2.a Que cuando estas disoluciones son ab
sorbidas, aunque sea en proporciones muy pe
queñas, obran como venenos muy enérgicos. 

Kuhlmann sostuvo sin embargo, y errónea
mente, que los nitratos se transformaban antes 
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de ser absorbidos en sales amoniacales, lo que 
no es probable más que en terrenos mal ventila
dos, y esto como un resultado forzoso, por la 
reducción de los nitratos al influjo de ciertos mi
croorganismos, según veremos. 

La superficie y líquidos ácidos de las hojas 
efectúan la absorción del amoniaco y carbonato 
amónico del aire, ya por combinación química, 
ya por difusión (en los estomas), ya por osmosis 
(á través de la cubierta de los elementos anató
micos), como Müntz y Schloesing comprobaron 
construyendo hojas artificiales de papel de 
amianto (silicato de cal y magnesia con protóxi-
do de hierro) impregnadas de ácido sulfúrico y 
de ácidos orgánicos vegetales, calculando en IÓO 
kilogramos de nitrógeno lo que equivalentemen
te pueden absorber las hojas de la pataca forra
jera durante un año y por hectárea supuesta 
igual facultad absorbente; y aun descontando de 
esta elevada cifra los entorpecimientos que ofre
cen las membranas orgánicas, siempre queda 
confirmado este hecho, que además evidenciaron 
estos célebres experimentadores viendo que las 
plantas purifican de amoniaco al aire que las 
atraviesa, y como va Wille y Sachs demostraron 
con el mayor crecimiento de plantas criadas en 
invernaderos con la atmósfera moderadamente 
amoniacal, según hacen los horticultores y jar
dineros (sin abusar para que las plantas no pe
rezcan por falta de oxígeno). (Págs. 2Ó5, 266, 
276 y 3o3). 

El nitrógeno amoniacal del aire, que es ab
sorbido por las hojas (como desde 1840* creía 
Liebig), puede suministrar del cuarto al tercio 
del nitrógeno necesario á las cosechas (Grandeau). 
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Nitrógeno nítrico.—Gomo sabemos (página 

25g, 260, 3o3 v 304), en el aire actualmente (y 
más en épocas geológicas anteriores), se forma 
sin el concurso de las sustancias orgánicas ácido 
nitroso (N O2 H) y ácido nítrico (N O3 H) y ni
tritos y nitratos amónicos, que con los meteoros 
acuosos son llevados á la tierra. Barral halló 
hasta 3o,863 gramos de ácido nítrico arrastrado 
al suelo por las lluvias, aun en el corto período 
de 6 meses. Lawes y Gilbert calcularon en 85o 
gramos la cifra que al año y por hectárea recibe 
en Inglaterra el suelo á consecuencia de las tem
pestades; Boussingault en 33o (en Alsacia); Cha-
vrier en 2.800 gramos (al Mediodía de Francia), 
y Müntz y Marcano en 20 á 25 kilogramos (en 
América ecuatorial). 

- Además, el ácido nítrico se halla en la tierra 
unido á las bases de potasa, sosa, cal, magnesia, 
amoniaco y hierro, y procede de la descomposi
ción extrema de las materias orgánicas (nitrifi-
cación) en presencia de las bases alcalinas, te
rreas y alcalino-térreas. 

Al descomponerse las sustancias orgánicas se 
produce amoniaco {fermentación amoniacal), y 
el amoniaco (por el influjo del oxígeno del aire 
como antes se creía, y por el influjo de ciertos 
microorganismos como hoy se sabe y veremos), 
se oxida y forma agua y ácido nítrico, cuyo áci
do se combina con las bases del terreno forman
do nitratos (fermentación nítrica ó nitrificación). 

De todas maneras, la formación de nitratos 
está favorecida por la porosidad de los terrenos 
ó materias minerales, por las bases y por el ca
lor, la electricidad (págs. 200, 3o3 y 304) y la 
humedad. 
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Las aguas filtradas contienen más nitratos 

que las que corren por la superficie del suelo, lo 
que se explica por la solubilidad de estas sales, 
y conviene conocer para evitar la pérdida consi
guiente de estos importantes principios nutritivos 
de las plantas. Así, las aguas de pozo contienen 
200 á 1.000 gramos de nitratos por metro cúbi
co de agua, particularmente en las poblaciones, 
y Barral halló en el agua de drenaje 76 miligra
mos de ácido nítrico por litro, (doble cantidad 
que en las aguas de tempestad cargadas de nitra
to de amoniaco); compréndese, pues, que sus
tancias orgánicas y minerales mezcladas, las la
bores, el riego y la aireación de las tierras pro
duzcan sobre las plantas efectos muy beneficiosos 
por determinar todas estas circunstancias las 
reacciones químicas que operan la solubilidad de 
los materiales del suelo en provecho de las fun
ciones radicales y de la nutrición de las plantas. 

Los nitratos constituyen, como hemos indi
cado, la forma química más conveniente para la 
absorción radicolar del nitrógeno que las plantas 
toman para la formación de los principios inme
diatos azoados (pág. 268). Entre otras muchas 
experiencias realizadas por muchos agrónomos 
sobre tierras artificiosamente desprovistas de 
ázoe orgánico y amoniacal, se prueba esta afir
mación de un modo visible en el siguiente cua
dro de Boussingault: 



i el del 

grano 

Materia vegetal 
elaborada 

Orin Ciamos 

A.—Terreno na
tural 3,6 0 , 2 8 5 

B.—Terreno con 
fosfatos, ce ni 
zas y nitrato 
potásico. . . . i l )8 ,3 2 1 , 1 1 1 

C.—Terreno con 
fatos, ceni

zas y bicarbo
nato potásico . 4,6 0,391 

Acido carbónico 
descompuesto e 

2.1 horas 

Centímetros 
cúbicos 

2,45 

I 8 2 , 0 0 

3,42 



— 579 — 
El nitrógeno orgánico de la tierra se descom

pone lentamente en nitrógeno amoniacal prime
ro y en nitrógeno nítrico después para ser asimi
lado, transcurriendo más ó menos tiempo hasta 
que pueda ser utilizado por las plantas, además 
de que los nitratos solubles en agua y poco rete
nidos por la tierra pueden ser arrastrados á las 
capas inferiores, al subsuelo; exigua es la canti
dad de nitrógeno amoniacal y nítrico que puede 
suministrar la atmósfera para la producción de 
las cosechas; y, por último, el nitrógeno libre fi
jado en el suelo bajo la forma de ácido nítrico 
por los microbios aludidos, tampoco es suficien
te para que las plantas cultivadas puedan pro
veerse del nitrógeno necesario en una explota
ción progresiva, resultando definitivamente que 
todas estas provisiones naturales de nitrógeno no 
bastan para reponer la pérdida de nitrógeno que 
experimentan los terrenos por la producción ve
getal continua; y para que las plantas encuen
tren el nitrógeno que necesitan, en tiempo opor
tuno y forma química adecuada, es preciso lle
var á las tierras abonos nitrogenados especiales 
hasta que se consiga (si llega á conseguirse), ya 
por medios naturales, ya por medios artificiales, 
el apropiarse el nitrógeno libre de la atmósfera 
en beneficio de las plantas. 

Y á propósito de este transcendental proble
ma económico-agrícola de la fabricación del ni
trógeno nítrico sirviéndose del nitrógeno del ai
re, problema que importa á toda la humanidad 
y que á la Química incumbe resolver, transcri
bimos los siguientes párrafos que del Times tra
duce y copia la prensa ilustrada, insertando el 
grandioso discurso que ahora (Septiembre del 
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98) ha pronunciado el insigne Profesor inglés sir 
William Crookes en la 61 reunión anual que la 
British Associatión, (una de las corporaciones 
más sabias del mundo), celebra en la actualidad 
en Bristol, en el People 's Palace. 

Sir William Crookes, Presidente de esa aso
ciación y ex-Presiden te de otras sociedades de 
Químicos y de Ingenieros electricistas de la Gran 
Bretaña, se ocupa en su elevada disertación de 
arduos temas de Física y Química, y después 
demuestra, con la estadística y el cálculo, que 
la producción del trigo, del cereal mejor y más 
consumido, en todas las partes del globo será 
insuficiente el año I G 3 I para la alimentación de 
las poblaciones humanas (ley de Malthus, pági
nas 28 y 29). 

Para conjurar el conflicto, el eminente con
ferenciante dice: «que el laboratorio impedirá el 
hambre; que la química vendrá en ayuda del 
economista y del agricultor». 

Y el acreditado periódico, del cual tomamos 
estas notas, añade: 

«En 1892 Crookes demostró ante la Roy al 
Society que el nitrógeno es un gas combustible 
(y explicó por qué después de la ignición la lla
ma no se propaga en la atmósfera), lo que su
mergiría al mundo en un mar de ácido nítrico. 

Lord Rayleigh construyó un aparato para 
esta demostración en grande escala. 

El Presidente de la British Associatión calcula 
que una tonelada de nitrato atmosférico costaría 
veinticinco libras esterlinas, pero el precio líqui
do, basado en la producción obtenida por un 
motor eléctrico en las cataratas del Niágara, no 
llegaría más que á cinco libras esterlinas por to-
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nelada, y á siete libras y media el precio del ni
trato de Chile. 

Por lo tanto, gracias á la fuerza motriz de 
un gran salto de. agua, el término medio de la 
producción del trigo, en vez de ser de 12,7 fa
negas por acre (1), sería de 20 fanegas. 

Así —concluye el célebre profesor—el uni
verso no se salvará del hambre sino por la pro
ducción artificial del nitrato » 

Acido carbónico y oxigeno de las tierras.— 
El anhídrido carbónico, llamado ácido carbóni
co (C O2) y el oxígeno, como el nitrógeno libre, 
se hallan en los poros de las tierras. 

Aunque el ácido carbónico de los terrenos 
no sea absorbido por las plantas (págs. 3oo y 
3o 1), provoca en la tierra labrantía, según he
mos visto en esta lección, provechosas combina
ciones químicas que dan por resultado la solubi
lidad y asimilación de los materiales del suelo. 
Igual efecto produce en la tierra el oxígeno que 
además es absorbido por las raíces (págs. 265 y 
335), siendo las raíces á su vez un manantial 
permanente de ácido carbónico. 

La cantidad de ácido carbónico que hay en 
el suelo es mucho mayor que la del aire, y es 
debida á la descomposición de los materiales 
mantillosos, ya sea por la acción directa del oxí
geno del aire sobre las materias orgánicas vege
tales y animales, como antes se decía, exclusiva
mente, ó por los cambios químicos que determi
nan organismos inferiores ó microbios (fermen
taciones) . 

En la capa superficial de una hectárea de 

(1} Como es actual mente. 
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tierra, la cantidad de ácido carbónico hallada 
equivale: *en el suelo de bosques á la de 5 ooo 
metros cúbicos del aire; en el suelo después de 
un año de estercolado á la de 18.000 metros cú
bicos de aire y en el suelo recién estercolado á 
la de 200.000 metros cúbicos (Boussingault y 
Levy) . En general, la proporción del ácido car
bónico en las diversas tierras agrícolas y sin es
tercolar es de nueve litros por metro cúbico (22 
á 23 veces la proporción del aire). 

La cantidad de aire encerrado en una hectá
rea de tierra es de 347 á 1.472 metros cúbicos, 
correspondiendo al ázoe las 4]j y al oxígeno ' 
la proporción de ácido carbónico es de 1 á 34 
metros cúbicos, lo que representa una propor
ción respecto al volumen total de aire de o124 á 
3,64 y hasta 9,74 por 100. 

En resumen, del precedente estudio se han 
clasificado todos los principios componentes del 
terreno en tres secciones. 

1." Elementos mecánicos, á los que hemos 
denominado dominantes, subdividiéndolos en 
inorgánicos, que son (en piedras, grava y 
polvo) la arena, la arcilla y la caliza; y orgáni
cos, que es el mantillo; y asignando á este grupo 
solamente las propiedades físicas ó potencia del 
suelo y la misión de servir de asiento á las plan
tas, error que hemos combatido ya 

2. a Elementos asimilables actii'os, á los que 
hemos llamado menos abundantes, entre los que 
se deben contar las materias azoadas (amoniaco 
y ácido nítrico), el ácido fosfórico, la potasa y 
la cal, (que pueden escasear en la tierra pero 
que son muy necesarias) y los ácidos carbónico, 
sulfúrico y silícico, la magnesia, la sosa y el cío-
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ro, que generalmente existen en la tierra en can
tidad suficiente para las necesidades alimenticias 
de las plantas y que son menos necesarios (á 
excepción del ácido sulfúrico y de la magnesia). 
A estos principios, como hemos dicho, se refiere 
la rique\a de los terrenos agrícolas. 

3. a Elementos asimilables pasivos ó de re
serva. En este úitimo grupo se incluyen las sus
tancias orgánicas y minerales indescompuestas. 

Por lo dicho y por las futuras nociones de 
Agronomía se comprenderá que esta clasifica
ción no es exacta y que sólo sirve para facilitar 
el estudio de las tierras laborables. 

Debemos advertir que interesa por lo tanto 
conocer no tan sólo la cantidad absoluta en que 
se halla cada uno de los elementos del suelo, si
no también su forma química, soluble ó insolu-
ble, asimilable ó no, para que sepamos aproxi
madamente la riqueza efectiva del terreno, la 
proporción de principios inmediatamente utili-
zables por las plantas que es lo más práctico y 
provechoso para el éxito de un cultivo determi
nado, cuyas exigencias se conocen anticipada
mente y según también las cualidades físicas del 
suelo y del subsuelo, las condiciones del clima 
y los cambios químicos que experimentan los 
componentes de la tierra durante la vegetación, 
datos todos que hay que tener presentes para 
una explotación racional y lucrativa. 

Por cuantos antecedentes llevamos expues
tos diremos aquí que los elementos indispensa
bles á la vegetación necesitan penetrar en el 
organismo de la planta (absorción) para ser asi
milados ó para formar parte de la materia orga-
qizada viva (págs. 238 y siguientes). Mas puede 
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penetrar un cuerpo en el interior del vegetal y 
no ser asimilado (cloro, yodo, ácido silícico, 
manganeso, zinc, etc.) De aquí la necesidad de 
exponer ahora la composición de las plantas se
gún el análisis químico ó método analítico que 
no resuelve esta cuestión tan importante, y se
gún el método sintético por el que se efectúan á 
este fin una serie de experimentos preparando 
unos terrenos artificiales de composición deter
minada, en cuyos terrenos se colocan todos los 
principios que se consideran necesarios á la vida 
de las plantas bajo forma química diferente, ob
servando el desarrollo de la vegetación, y des
pués se preparan otros terrenos en los que se 
van sustrayendo uno á uno los principios colo
cados antes, observándose también los efectos 
que se producen en los vegetales, con lo que se 
viene en conocimiento positivo de las necesida
des alimenticias de todos los vegetales, según 
veremos, para llevar á la tierra (en cantidad de
ducida fácilmente por los datos referidos), las 
sustancias que pudieran faltar en el suelo (abo
nos) para la nutrición de las plantas, ó cuyas 
sustancias no se hallasen en la tierra en forma 
asimilable, con todo lo que, los agricultores emi
nentes han logrado, si no resolver, por lo menos 
orientarse lógicamente en la resolución del pro
blema de la alimentación vegetal en Fisiología 
agrícola y de los abonos en Agronomía. 

Los productos gaseosos de la combustión de las plan
tas están constituyendo en un 0,5 por ioo la materia or
gánica de los vegetales ó sean los principios inmediatos 
más complejos, formados, además del azufre, del fósforo 
y del ácido fosfórico, según sabemos, por el hidrógeno, 
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oxígeno, carbono y nitrógeno. Estos cuatro elementos se 
llaman organógenos y son separados de las combinaciones 
en que se hallan para luego ser reunidos por los 
les y formar así la materia orgánica. 

El carbono lo toman las plantas principalmente dei 
ácido carbónico de la atmósfera, según sabemos (páginas 
295 y seguientes); el oxígeno: del agua, ácido carbónico 
y sales inorgánicas; el hidrógeno: del vapor acuoso del 
aire, del agua del terreno y del amoniaco y compuestos 
amoniacales, y el nitrógeno: de las sales amoniacales y 
nitrogenadas, del aire y de la tierra. 

Véase ahora la composición media de los vegeí 
que el agricultor explota según Boussingault, con res
pecto á la proporción de ios elementos simples or 
érenos. 

Cereales. 48*82 40 ' : 
Leguminosas 4: 
Forrajes leguminosos. . 4/ '55 
Forrajes de raíces.. 

Los principios inmediatos orgáin 
mados cuaternarios, se denominan así porqu 
ázoe, con los otros tres cuerpos organógenos simples 
(carbono, hidrógeno y oxígeno) con azufre siemp: 
foro generalmente. 

A los cuerpos de este grupo que no tienen claramen
te propiedades básicas ni acidas, se les denomina neutros 
y también principios albuminoideos ó proteicos, porque to
dos ellos tienen el aspecto parecido á la albúmina ó clara 
de huevo y por la facilidad de transformarse y cambiar 
de propiedades. 

Compleja es la composición química de estos princi
pios; señálanseles, sin embargo, bajo ula s i 
guiente: 

C 

fórmulas que están en relación con la siguiente tabla 
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presiva de la composición elemental de las sustancias 
proteicas vegetales: 

mino 
Fibrina ' Caíeinn 

Carbono 53 5 3'2 33*5 3 3'5 

Hidrógeno. . . . 7-1 j ' o 7'1 

Oxígeno 2? 23*3 23*4 23*4 

Nitrógeno. . . . 1? 16*5 i6 ' o i t r o 

IOO'O IOO'O ioo 'o ioo 'o 

He aquí ahora la composición elemental de las sus
tancias albuminoideas animales para demostrar la casi iden
tidad entre los principios proteicos de los vegetales y de 
los animales: 

1 Términ 
Albúmina na Ca^. 

Carbono $3*5 52 5 3" 5 53*3 

Hidrógeno . . . 7-1 7*0 7*0 

Oxígeno 23*6 23*7 2 : 2 ^ 7 

Nitrógeno. . . . ií>'8 ¡6*5 1? iG'o 

ioo 'o ioo 'o ioo 'o IOO'O 

Según Würtz, la composicién centesimal de las ma
terias albuminoideas será: 
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Carbono 52*7 ^ ^4'5 
Hidrógeno ó'o. á 7*3 
Oxígeno 2o'g á 23'5 

oe i5 '4 á 17*0 
Azufre o'8 á 2*2 ' 

Y partiendo de la casi identidad de las sustancias pro
teicas en todo el reino orgánico, á los principios albumi-
nóideos asigna Lieberkün esta fórmula química: 

C-2 H 1 1 2 N , t s S O 

Las materias minerales se combinan, según hemos 
dicho, con los principios albuminóideos; pero las sustan
cias minerales no están en el organismo vegetal y animal 
en la misma forma química en que se hallan en las ceni
zas. Asi, el azufre y casi todo el fósforo están combina
dos con las materias proteicas. A la albúmina del huevo 
se le asigna la fórmula química siguiente: 

2o (C4° H 3 1 O 1 2 N 5 ) + P h 2 S 2 

y á la albúmina de la sangre: 

2o (G4° H 3 ' O 1 2 N - ) -f Ph 2 S 

Las cenizas de las plantas cultivadas que forman 
aproximadamente el 5 por ioo son obtenidas por la com
bustión, así es que el fósforo y el azufre de los principios 
inmediatos orgánicos se oxidan para formar los ácidos 
fosfórico y .sulfúrico, los que, como el ácido fosfórico de 
las materias orgánicas complejas, se unen á las bases 
minerales de los tejidos quemados, formando fosfatos y 
sulfatos, así como los ácidos vegetales por la combustión 
se convierten en ácido carbónico formando carbonatos y 
bicarbonatos minerales, todo lo cual determina una va
riación en la forma de existir los principios fijos minera
les de las plantas, principios que, como sabemos, sólo se 
absorben al estado soluble por los fenómenos físico-quí
mico-biológicos enunciados en la Atmosferología (lección 
io . a y ahora (en esta i. : i de Geología). 

Entre las cenizas ó elementos o mi 
ie las plantas se incluyen como indispensables para 

la formación de la materia orgánica de los vegetales el 
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azufre, fósforo, hierro, potasa, sosa, cal, magnesia, y 
como menos importantes la sílice ó ácido silícico, manga
neso, zinc, cloro, bromo, iodo, litio, aluminio, cobre, co
balto, bario, boro y estroncio. 

Según todo lo expuesto, puede en definitiva sacarse la 
conclusión de que las bases de potasa, sosa, cal, magne
sia, etc., sirven de vehículo á los ácidos fosfórico, sulfú
rico, nítrico y carbónico para aportar así, y desoxidándo
se estos ácidos, los elementos simples fósforo, azufre, 
ázoe y carbono: y además sirven para después neutrali
zar á los ácidos vegetales que se están produciendo en 
las plantas continuamente. No de otro modo puede ex-
p icarse el papel esencialmente nutritivo de las sales mi
nerales dichas, según la siguiente preciosa y precisa ex
periencia de E. Wolff. 

Este sabio agrónomo hizo germinar un grano de ave
na en serrín húmedo, substancia que no podía proporcio
nar á la planta alimento alguno después de germinar la 
semilla. 

Nacida la plantita, la colocó en un frasco lleno de agua 
y tapado con un tapón de corcho provisto de un agujero 
por el que se pasaba el vegetal, cuya raíz absorbía sola
mente el agua, como principio alimenticio. 

La planta así dispuesta produjo una caña raquítica y 
gran cantidad de raíces finísimas que parecían buscar por 
todas partes el sustento nunca hallado. 

Sustituyó el agua pura por el agua de un pozo que ya 
contenía algunas sales; la planta se desarrolló algo mejor 
y produjo alguna semilla fecunda; pero el éxito fué nota
ble cuando Wolff empleó agua en la cual disolvió un gra
mo de fosfato ácido de cal, medio gramo de nitrato de pota
sa y de sulfato de magnesia y unas gotas de cloruro de hie
rro, es decir, todas las substancias esenciales ó indispensa
bles para la vida vegetal. En estas condiciones Wolff ob
tuvo avena con 3o á 40 cañas y 5oo á 1.000 granos, lo 
que significa un rendimiento de 3.000 veces el peso de la 
simiente empleada Eliminando sistemáticamente de esta 
mezcla un compuesto mineral, la vegetación no fué nor
mal ni vigorosa, haciendo nula la presencia de los de
más, lo cual demuestra la importancia real que á cada 
uno especialmente atañe. 

s tai tratos, uxalatos y malatos, etc., de potasa, 



- 58o. — 

sosa, cal y magnesia, resultan constituidos por la forma
ción de esos ácidos orgánicos vegetales que son neutrali
zados por las bases enumeradas (pág. 268). 

A excepción del ácido fosfórico y sulfúrico, y de la 
cal, la potasa, la sosa, la magnesia y el hierro, los de
más principios minerales no se conceptúan esenciales ó 
indispensables para la vida de las plantas, ignorándose 
qué positiva misión tengan en los fenómenos vegetativos 
las demás sustancias inorgánicas citadas anteriormente. 

Supónese que en los tejidos de las plantas no tan sólo 
se agrupan moléculas de principios inmediatos orgánicos 
(cuyos elementos simples componentes conducen los 
principios minerales) sino que los materiales salinos se 
unen á los orgánicos para formar, por admirable y com
plejísima síntesis ó asociación atómica, la extructura his-
toquímica vegetal. Es así como el gluten (principio in
mediato compuesto de oxígeno, hidrógeno, carbono, ázoe 
y azufre) de las gramíneas se junta al ácido fosfórico 
(¿fosfo-albuminatos alcalinos, fosfatos albuminosos?), y 
como el ácido silícico y las sales minerales se agregan á 
la celulosa (sustancia compuesta de oxígeno, hidrógeno 
y carbono). Se ha de notar también que las plantas son 
tanto más ricas en principios minerales cuanto que se 
desarrollan más vigorosamente y cuando más joven es el 
vegetal, es decir, cuando la actividad nutritiva es mayor, 
como veremos luego patentizando estas aseveraciones. 

Boussingault ha evidenciado que las plantas perecen 
si no toman substancias minerales. En efecto, los ácidos 
orgánicos, que, como veremos, se forman en los vegeta
les, se neutralizan por las bases minerales que la planta 
absorbe de la tierra, y si en el suelo no se hallan estas 
bases son elaboradas por el organismo vegetal en los al
caloides, como se puede observar en las patatas, que si se 
crían en un terreno húmedo y excesivamente mantilloso 
echan renuevos, desarrollan yemas y los tallos que apa
recen contienen gran proporción de solanina, cuya mate
ria no forman si las yemas se desenvuelven en un terre
no que pueda suministrar bases de potasa, cal y magne
sia. Lo propio acontece con el árbol de la quina que for
ma mayor ó menor cantidad de quinina y cinconina, según 
que en el suelo que sustenta haya más ó menos cal. Los 
principios minerales pueden hallarse libres como ocurre 
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al carbonato de cal depositado en las hoj;. 
por evapoi como se puede v. 
fides y iabaxir, cuerpos situados dt de los ele
mentos anatómicos.—Los :es /i-
navieuli solubles 
en los ácidos débiles, c de ácido car
bónico. Los rafides son pequeños cristales compuestos de 
oxalato de cal, solubles en los ácidos enérgicos, sin pro
ducir efer. <ndo la forma de granos aisla
dos, maclas y agí 

El iabaxir es la sílice libre ó combinada, constituyen
do masas irregulares que ocupan ios espacios intercelu
lares. 

En fin; no todas las especies de vegetales ni todas las 
partes de una misma planta están constituidas por idén
tica proporción de principios inorgánicos, como atesti
guan los estados adjuntos de I). Luis M. Utor y de E. 
Wolff. 
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Reasumiendo lo expuesto acerca de los elementos 

simples organógenos y de las cenizas, haremos notar 
que los guarismos precedentes demuestran, prescindiendo 
de las excepciones correspondientes á especies vegetales 
en particular: i .°que el carbono prepondera en las plan
tas principalmente con el oxígeno; 2.° que el hidrógeno 
figura en la equivalencia de peso con el oxígeno para for
mar agua (pág. 29) y 3." que el ázoe figura en la exigua 
proporción que hemos apuntado anteriormente (pág. 22), 
sin que por eso deje de ser su presencia necesaria para la 
constitución de las substancias orgánicas vegetales. 

Pero en una misma especie vegetal, varía también la 
proporción de elementos organógenos. Por ejemplo: la 
cantidad de carbono con relación al oxígeno es mayor en 
las raíces y tallos que en los granos. El ázoe predomina 
en las simientes y frutos. 

Las cenizas disminuyen en los granos, aumentan pro
gresivamente en las raíces, tallos (singularmente en las 
cortezas) y hojas. 

Las hierbas tienen comparativamente más cenizas 
que los árboles y los árboles de vegetación pronta más 
que los de vegetación lenta. 

Por lo demás ya se ha visto la diferente proporción 
de los diversos elementos fijos ó minerales en las distin
tas especies de plantas, y en cierto grado, diremos ahora, 
también varía esta proporción según los órganos de un 
mismo vegetal y según la composición de los suelos agrí
colas que hace variar mucho (con otras condiciones) el 
vigor de las plantas. Así en un terreno pobre en ácido 
fosfórico, se producirá pequeña cosecha de todas plantas, 
pero especialmente de cereales y legumbres. 

Conviene reasumir así la Estática química ó Histo-
quimia de las plantas y la Fisiología vegetal completando 
los estudios anteriores (1) en relación con la Geología 
agrícola. 

JLOJ» tiit<*«*al»to« e»t el sucia u e í / e -
tíil. — Brevísimamente expondremos algunas 
ideas de Microbiología, de cuya necesidad é im
portancia podrá juzgarse después de conocidas. 

Léase desde la página 238 á la 253 y desde la 267 á la 271 
principalmente. 
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Microbiología es la ciencia que se ocupa en reconocer, 
denominar, clasificar y describir los microbios. 

El nombre de microbios fué propuesto por Sédillot pa
ra comprender organismos diminutísimos, unicelulares, 
desprovistos generalmente de clorofila, de forma globu
losa ó prolongada (rectiJínea ó sinuosa), que se reprodu
cen por división ordinariamente, á veces por células ger
minativas ó esporos endógenos, y que por sus caracteres 
naturales se hallan en el límite de los dos reinos, vegetal 
y animal (protistos de Haekel). Davaine y Chon han con
firmado la naturaleza vegetal de los microbios por las 
formas, los movimientos y la reproducción; Robín con 
Blainville por el predominio de las substancias ternarias 
y por el amoniaco que disuelve los óvulos y embriones 
de los animales como los infusorios espermatozoides, et
cétera, y no ataca á las células y gérmenes de las plan
tas en frío como hirviendo. El ácido acético palidece los 
tejidos animales y no tiene acción sobre los microbios. 

¿Los microbios son algas ó son ¡wngos? Sachs los reú
ne en un mismo grupo (thallofitos). Robín, Zopf, Naege-
li, etc., (por producir algunos microbios fermentaciones 
como las levaduras ó sacaroviicetos) creen que son hongos 
(esquizomicetos), en tanto que Davaine, Rabenhorst, Cohn, 
Van Tieghen, etc., por analogías de forma, coloración y 
agrupación, creen que son algas (esquizofitos) y los colo
can al lado de las Oscilariadas y de las Croococceas. 

Se les ha llamado también microzoarios, animalículos 
infusorios, ?nicrocimas, mónadas, maneras, fermentos, micro-
filos, micrococos, bacterias, vibrionianos, esquizomicetos, etc., 
cuyas denominaciones indican los pareceres distintos, 
más ó meros acertados, de los autores, si bien algunos 
de estos nombres se refieren hoy no á todos en conjunto, 
sino á géneros determinados. 

Actualmente se adopta el nombre de microbios por los 
franceses, ó esquizofitos, (Cohn) ó esquizomicetos (Ñaegeli 
y casi todos los alemanes) para designar y distinguir á 
las especies vegetales de los ¡tongos, diferentes de las le
vaduras ó sacaromicetos, y de los mohos, porque en tanto 
que los sacaromicetos ó levaduras se reproducen por ye
mas ó botones y los mohos (mucorineas y tricofiteas) se 
hallan provistos de un aparato reproductor distinto del 
aparato vegetativo, los microbios ó esquizofitos ó esquí-
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zomicetos se reproducen por división transversal, por es
cisiparidad. 

Respecto á las formas y dimensiones de los microbios 
diremos que son variables y propias para cada especie y 
las señalaremos cuando sea pertinente. 

Pasteur, Cohn y Koch, Cornil, Babés, Rabenhorst, 
Fiüggé y otros muchos han partido de la permanencia de 
la forma para establecer los géneros y especies de micro
bios conocidos, pero Naegeli y Cohn mismo juzgan que 
ciertas especies y aun géneros no son sino estados de 
desarrollo de un solo microbio, fases peculiares de la evo
lución de un mismo ser, siendo pocas las especies que, 
permanentemente cada una, se parezca á los distintos 
géneros y especies hoy admitidos y que es posible que 
cada especie recorra un ciclo de formas diversas y nume
rosas, siendo nada más que provisionales las clasificacio
nes admitidas, aunque aceptadas, sobre el principio de la 
permanencia específica, reconociendo en algunas espe
cies cambios morfológicos propios. 

Ahora lo que nos interesa más es decir algo de la ex-
tructura, actividades é influencias de los microbios. 

Extructura de los microbios.—Tenidos por amorfos, se 
sabe ya, como hemos indicado, que cada microbio se 
compone de una célula, con una membrana de cubierta y 
protoplasma. La membrana envolvente está compuesta 
de celulosa y de una materia albuminoide, llamada myco-
proteina por Nencki, envoltura ya flexible, ya rígida, que 
puede hinchaise, dividirse en laminillas y transformarse 
en gelatina, uniéndose entonces las células contiguas, 
constituyendo una masa llamada zooglea (Cohn). El pro
toplasma es homogéneo, más reftingente que el agua y 
formado de mycoproteina, ofreciendo notable resistencia á 
los ácidos y á las bases que atacan ó disuelven las células 
animales, presentando, ya granulaciones grasosas, ya 
granitos brillantes de azufre cristalizado (beggiatox) y una 
substancia amilácea coloreable de azul por el iodo. Muer
to ó degenerado el microbio, el protoplasma se enturbia. 

En los microbios no se ha podido percibir núcleo. 
Fisiología de los microbios.—Desechada hoy experi-

mentalmente la hipótesis de que los microbios podrían 
formarse ó aparecer según Pouchet en el seno de la mate
ria mineral (iieterogenia, generación, ó generación exponía-
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nea ó generación equívoca, archigonia ó abio^enesis) ó según 
Trecul, Fresny, Béchamp y Estor, en el seno de las ma
terias orgánicas llamadas plásticas ó íiemiorgartizadas ó 
microcymas ó granulaciones de la sangre (plasmagonia ó ge
neración plasmagónica), se admite, en verdad demostrado, 
que los esquizofitos, como todos los seres, proceden de 
elementos figurados, elementos semejantes y anteriores 
por un modo particular de reproducción (Pasteur). 

Pasteur en efecto comprobó que destruidos totalmen
te los gérmenes que puedan existir ó llegar á infusiones 
ó caldos nutritivos, la aparición de microbios no se efec
túa y las substancias no se pudren, lo que consiguió hir
viendo estos líquidos en recipientes dispuestos ad hoc 
(matraces) y después de enfriados dejando pasar el aire á 
través de un cuello afilado y en comunicación con un tu
bo de platino calentado al rojo y cerrando á la lámpara 
el cuello del matraz, como lo consiguió también hacien
do llegar aire á un matraz, que contenga caldo esterili
zado por la ebullición, á través del cuello cerrado por un 
tapón de algodón. 

Para contestar á las objeciones de que por ebullición 
se hubiera destruido el poder bíogénico fecundante, la fa
cultad vegetativa ó genésica de estos líquidos, Pasteur 
recoge en un tubo, esterilizado por el calor de la lámpa
ra, sangre de una arteria, no hierve el líquido pero cierra 
la abertura del tubo con un tapón de algodón, y el aire 
así filtrado y desprovisto de gérmenes, permite se con
serve la sangre pura. 

Ya nos hemos ocupado de la existencia en el aire de 
microbios que determinan cambios químicos, fermenta
ciones y putrefacciones y alteraciones patológicas (pági
nas 2Ó3, 3o5 y 3o6). 

Después trataremos de la existencia y misión de los 
microbios del suelo, adelantando ahora la ¡dea de que los 
microbios de diversas clases existen en todas partes, en 
cuanto nos rodea (aire, agua, tierra, objetos, órganos que 
comunican con el exterior, etc). 

Continuemos el estudio sintético de los microbios. 
La vida de los microbios se realiza en las siguientes 

condiciones extrínsecas: 
El agua es necesaria á estos seres como á todos (pá

gina 3o2 y sus citas). La desecación detiene sus funciones 
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(vida latente) y los mata después de algún tiempo (varia
ble para cada especie). 

El ázoe lo toman unos de los compuestos orgánicos 
nitrogenados (albuminoides), y otros de sales orgánicas 
(sales amoniacales y nitratos), teniendo también cada es
pecie microbiana respecto á esta circunstancia su idiosin
crasia particular, lo que importa conocer para apreciarla 
posibilidad del desarrollo de cada especie en medios dis
tintos. 

En la co aposición de los microbios hay sulfatos y 
fosfatos de sosa, potasa y magnesia en la proporción me
dia de 5 por ioo, que también necesitan. 

El carbono lo toman de las substancias orgánicas hi-
drocarburadas (el azúcar principalmente), ó de las sales 
orgánicas: tartrato, succinato y acetato neutro de amo
niaco (según Cohn) y lactatos (Pasteur), pero nunca del 
ácido carbónico. 

Oxígeno.—Microbios hay (los aerobios) que toman el 
oxígeno libre, y otros (los anaerobios) lo toman de los 
compuestos que lo contienen y en que se desarrollan, vi
viendo sin el oxígeno libre que los destruye. Los micro
bios anaerobios se han tenido por fermentos á causa del 
trastorno que producen en la composición de algunos 
cuerpos. Pero hay microbios que viven indistintamente 
al abrigo del oxígeno y en oxígeno, y por esto la distin
ción y el efecto referidos son de poco interés, pues ya los 
microbios sustraigan el oxígeno descomponiendo por des
oxidación las substancias, ya cedan oxígeno descompo
niendo las substancias por oxidación, el hecho es que por 
esta particularidad, algunos microbios perturban la cons
titución material de los cuerpos obrando como fermentos. 
Pueden ser, pues, aerobios, ó que toman oxígeno libre; 
anerobios, ó que toman oxigeno de las combinaciones, y 
anaerobios, que lo toman de ambos modos y obren ó no 
como fermentos, habiendo microbios que son aerobios en 
ciertos períodos y anerobios en otros, ó según el medio 
en que viven, como el penicillium glaucnm, por ejemplo, 
que en la superficie de un líquido azucarado vive con el 
oxígeno libre y es aerobio, sin producir alcohol, y en el 
seno del líquido vive sin el oxígeno libre, es anerobio, 
toma oxígeno del azúcar y produce alcohol. 

El calor es preciso á los microbios. El mejor influjo 
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está entre 20o y 35° (centígrados). Los límites de resis
tencia al calor y al frío son diferentes para cada especie. 
Los esporos ó células germinativas resisten al agua hir
viendo destruyéndose su poder productor á 110o, 120o y 
i3o°, y notándose que el vapor de agua á ioo° los extin
gue mejor, como 70o á 8o° en la humedad basta para ex
terminar los microbios. A ou, en dos ó tres horas se inte
rrumpe el desarrollo de los microbios; pero los esporos 
aguantan hasta i5° bajo cero. 

Los microbios viven mejor en la quietud y en la obs
curidad. Las violentas sacudidas y la luz solar les perju
dican. La electricidad atmosférica no ejerce influjo; fuer
tes corrientes eléctricas detienen, sin embargo, su activi
dad. El vacío aminora sus funciones; la presión normal las 
favorece; la presión de 20 atmósferas les hace sucumbir, 
aunque algunos soportan 5oo atmósferas según Certes 
(bacillus del carbunco, microbios de la putrefacción). 

La concurrencia de microbios dificulta el desarrollo de 
unos y favorece el de otros, bien porque tienen distinta 
aptitud para alimentarse de un mismo medio, bien por
que unos preparan el sustento de otros, bien porque haya 
diferente intensidad en las condiciones extrínsecas indica
das para determinar la presencia de éstos y la desapari
ción de aquéllos, bien porque los productos de excreción 
(ptomaínas y toxinas) de unos sean nocivos para otros (lu
cha por la existencia). 

La reacción neutra ó ligeramente alcalina les es conve
niente; una reacción muy acida ó muy alcalina les hace 
sucumbir; los ácidos minerales les son más perniciosos 
que los ácidos orgánicos débiles, y en fin ciertas substan
cias aun en pequeñas cantidades, son venenosas (desinfec
tantes ó antisépticos). 

En esta como en las anteriores circunstancias hay 
muchas excepciones que corresponden á las condiciones 
particulares de cada especie y que no podemos detallar. 

Como generalmente los microbios carecen de clorofi
la, tienen que habitar sobre los seres vivos (parásitos) ó 
sobre restos orgánicos muertos (saprofitos) como los hon
gos y como su nutrición (asimilación y desasimilación) y 
su multiplicación es tan activa, la consecuencia de su de
senvolvimiento es producir enfermedades y á veces hasta 
la muerte de los seres sobre que viven (agentes infecciosos 
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ó microbios patógenos) ó alterar la composición química 
de las substancias orgánicas muertas (fermentos ó micro
bios fermentativos, zimógenos y microbios cromó genos, ó que 
producen materias colorantes). 

Del estudio precedente se pueden ya colegir los me
dios de extinción ó de atenuación de los actos fisiológicos 
de los microbios, cuestiones de gran interés que incum
ben á obras especiales. 

Aunque hay microbios inmóviles, casi todos pueden 
ofrecer el estado de reposo y de movimiento para satisfa
cer sus necesidades efectuando movimientos giratorios y 
de temblequeo de los redondeados (micrococos), movimien
tos de rotación sobre su eje, de inflexión y de traslación 
de los bacilos (alargados y cilindricos, bacilos ó baston
cillos) y de reptación y de oscilación de los cilindricos, 
espirales ú ondulados (espirilos), movimientos que pue
den ser rápidos ó lentos, continuos ó interrumpidos. 

Es opinión extendida que estos movimientos se efec
túan por apéndices especiales delgadísimos y vibrátiles 
(flagelas ó colas) de la membrana envolvente, formados 
por un protoplasma contráctil. Parece probar esto el que 
sólo los microbios que carecen de estos movimientos, ca
recen también de estos apéndices que la fotografía nos 
muestra, y el que ciertas especies no adquieren estqp 
apéndices hasta que necesitan (para seguir viviendo) as
cender á la superficie de un líquido, quizá para tomar 
oxígeno (Engelmann, Ehrenberg y Schmitt). Esto no 
obstante, Warming dice que hay microbios cuyos apén-
dicen se mueven mientras el cuerpo está inmóvil,}' otros 
cuyo cuerpo se mueve estando inmóviles los apéndices. 
Van Tieghen cree qoe los movimientos de los microbios 
son efecto de la contracción de la substancia protoplas-
mática de la célula. 

Influencias de los microbios.—Los microbios tienen la 
propiedad de producir diversas materias colorantes (mi
crobios cromógenos y todos son aerobios) cuyo pigmento 
puede ser soluble ó insoluble en el agua y por lo tanto 
pueden teñir el medio en que vivan ó quedar en las cé 
lulas. 

Otros microbios producen por modos diferentes alte
raciones en la saiud del hombie y de ios animales (micro
bios patógenos) cuyo estudio ha reportado grandísima uti-
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lidad á ha Patología, Terapéutica, Higiene, Policía Sani
taria y Medicina Legal. Omitimos cuanto concierne á los 
microbios patógenos y cromógenos por no ser de oportu
nidad aquí, y nos ocuparemos de los microbios zimógenos 
ó fermentativos. 

itttivo* del MMCÍO veyettit.—Brevemente 
también expondremos aquí algunas ideas acerca 
de las fermentaciones y de los agentes organiza
dos que las determinan ó microbios fermentati
vos ó limó genos. 

Fermentaciones propiamente dichas son trans
formaciones ó mutaciones químicas que experi
mentan ciertas substancias disueltas bajo la in
fluencia de seres organizados diminutísimos, 
siempre privados de clorofila que se desarrollan 
y viven en el interior del líquido que fermenta 
(Duclaux). 

Procuraremos conciliar en una sucinta ex
plicación, las teorías opuestas de distintos sabios 
acerca de los fermentos. 

Las diastasas 6 fermentos solubles ó quími
cos ó amorfos, son substancias albuminoides 
(derivadas probablemente por descomposición 
de las materias proteicas celulares) que mezcla
das á las substancias orgánicas, las transforman 
de insolubles, en solubles y de indializables, en 
dializables, y en la generalidad de los casos, no 
descomponen la molécula orgánica simplificán
dola, es decir, no realizan fermentaciones verda
deras. 

Los fermentos organizados ó figurados ó in
solubles ó seres PIPOS diminutísimos ó microbios, 
determinan sobre las materias orgánicas, en con
diciones convenientes, un desdoblamiento, una 
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descomposición ó simplificación de la molécula 
orgánica. El fermento organizado ó microbio se 
nutre á expensas de las materias orgánicas sobre 
que vive apropiándose ya directamente, ya indi
rectamente por secreciones particulares (fermen
tos solubles ó {imasas) las substancias que les son 
necesarias, y combinándose las restantes mate
rias componentes que no son precisas á la nutri
ción y desarrollo del microbio. 

Así se opera la fermentación alcohólica por 
las levaduras (Saecharomyees cerevise y Saccha-
romyees ellipsoideus especialmente) que se nu
tren del mosto transformando la glucosa ó azú
car de uva en alcohol, ácido carbónico, glicerina 
y ácido succínico. 

El bacillus acidi lactici, y otros microbios, 
actuando sobre la glucosa, la sacarosa, la rn^n-
nita, la sorbita y la inosita, las transforman en 
ácido láctico, produciéndose tambtén alcohol, 
ácido butírico, mannita y goma. Previamente 
hidratan la lactosa, la sacarosa y las sustancias 
feculentas. El microbio es aerobio, vive entre 
35 á 42o, suspende su desarrollo cuando hay 0,8 
por 100 de ácido carbónico ó cuando la tempe
ratura sube á 45o 

El bacillus butirycus y otros microbios, ac
tuando sobre soluciones de fécula, dextrina, inu-
lina, sacarosa, lactosa y lactatos, los hidrata, y 
como á la glucosa, las transforman en ácido bu
tírico (graso), oxígeno y ácido carbónico; pero 
actuando sobre la celulosa, y según las substan
cias mezcladas, la convierten, ya en hidrógeno 
y ácido carbónico, ya en metana, ácido carbóni
co é hidrógeno sulfurado. 

Claro está que las substancias vegetales y 
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animales (mantillo) pueden fermentar de modos 
distintos y en circunstancias adecuadas, al influ
jo de los fermentos figurados. 

Ya nadie cree con Braconnot ( I 8 3 I ) que los 
fermentos organizados como masa de células, 
obren á la manera de un cuerpo poroso que 
condense el oxígeno y lo transmita á las substan
cias para descomponerlas, ni nadie defiende con 
Berzelius (i 827) que los fermentos tengan sólo 
propiedades cataíiticas ó de simple contacto para 
reducir las substancias fermentescibles del mis
mo modo que por el platino finamente dividido 
el hidrógeno se condensa hasta enrojecerse el 
platino, lo que hace que se inflame el hidróge
no, y si entonces se une el hidrógeno con la mi
tad de su volumen de oxígeno, se forma agua 
inmediatamente. 

El estudio particular de algunas fermenta
ciones, que se efectúan en el suelo y que repor
tan gran beneficio á la vida de las plantas, nos 
debe ocupar seguidamente. 

Putrefacción ó fermentación pútrida, se lla
ma á la descomposición rápida é intensa de las 
substancias azoadas (especialmente albuminoi-
des) por la acción de ciertos esquizomicetos con 
formación de productos gaseosos fétidos. 

Los restos orgánicos vegetales y animales y 
los productos de excreción del hombre y de los 
animales, que forman el mantillo, son los mate
riales de la fermentación pútrida en los terrenos 
agrícolas. 

La putrefacción no es más que una fermen
tación ó el resultado de un conjunto de fermen
taciones de los cuerpos vegetales y animales des
pués de muertos (Cornil). 
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Un gran número de microbios concurren se
paradamente al efecto, transformando el azúcar 
en: ácido láctico, mannita, dextrina, glicerina, 
almidón, ácido butírico y mucílago; el alcohol 
en: ácido acético; la úrea en: carbonato de amo
niaco; la albúmina en: peptonas y en otros prin
cipios análogos. Además se forma lencina, tiro-
xina, ácidos grasos, (butírico, margárico, palmí-
tico); productos volátiles indol, fenol, escatol, 
hidrógeno, ácido sulfhídrico, hidrógeno fosfora
do, metana, amoniaco, carbonato y sulfato de 
amoniaco, ácido carbónico y agua y diversos 
compuestos llamados venenos pútridos (sepsina, 
alcaloides sépticos, alcaloides cadavéricos ó pto
maínas). Aunque hemos dicho que son muchos 
los microbios de la fermentación pútrida, hay 
algunos que tienen una acción más pronta y 
enérgica que otros. 

Desde luego la diversidad de los productos 
de la putrefacción citados, indican también la 
diversidad de los materiales fermentescibles, las 
condiciones de la putrefacción y cada uno de los 
microorganismos que accidentalmente la efec
túan al principio, al medio y al fin, asuntos por 
desgracia poco estudiados para poder sacar de
ducciones interesantes de aplicación agrícola, 
hallándose ahora fija la atención de los sabios 
microbiologistas en estos estudios tan poco ade
lantados hasta hoy que á lo más lo que se cono
ce es la lista de microbios que producen la fer
mentación pútrida, ignorándose el mecanismo 
de acción de cada uno y los productos químicos 
resultantes. 

Para las posibles consecuencias agrícolas rea
sumiremos los estudios de la putrefacción. 
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La naturaleza de los productos de la fermen

tación pútrida depende de la composición quí
mica de la masa fermentescible, de la concen
tración, de la reacción y de la temperatura del 
material. 

Después, y por el transcurso de la fermenta
ción todo esto varía presentándose cuerpos de 
reacción acida á expensas de cuerpos neutros, 
como la reacción alcalina puede sobrevenir por 
efecto de la creciente disociación de la molécula 
nitrogenada al formarse amoniaco, todo lo que 
hace que aparezcan especies distintas de micro
bios, actuando unas mientras otras no hallan 
circunstancias adecuadas de existencia. 

Pasteur estudió la putrefacción al abrigo del 
aire y á presencia del oxígeno, viendo que, en 
el primer caso, al principio, subsisten los micro
bios que toman el poco oxígeno que haya alre
dedor y hasta que lo consumen; microbios que 
desaparecen y se van al fondo de los vasos, vi
niendo á sustituirlos los anerobios; y en presen
cia del aire los microbios aerobios pululan y 
producen en la superficie una película que cae á 
veces en pedazos al fondo del vaso pero que se 
regenera pronto. Esta película impide el acceso 
del aire en la parte baja del líquido, que es en 
donde se desarrollan microbios anerobios que 
provocan las fermentaciones, cuyos productos 
son aun bastantes complejos para permitir el 
sustento de los aerobios de arriba que producen 
compuestos sencillos, agua, ácido carbónico y 
amoniaco. Esta es la teoría de los fermentos de 
Pasteur que, como hemos dicho, no es exacta 
porque después se ha demostrado que hay mi-
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crobios que determinan la putrefacción, lo mis
mo al abrigo que en presencia del aire. 

Lo que importa saber es que el acceso ó la 
privación del oxígeno en la fermentación pútrida 
ocasiona resultados químicos diferentes. 

Con la falta de oxígeno se nota siempre y 
casi directamente reducciones: los oxácidos se 
tornan en ácidos grasos, en metana, en hidróge
no sulfurado y azufre (beggiatoa) y sobre todo 
se produce mucho hidrógeno (por la acción de 
los microbios anerobios). Este hidrógeno redu
ce los nitratos á nitritos, el azúcar á mannita, y 
los sulfatos á sulfuros, como digimos al hablar 
del yeso, siendo característico de esta fermenta
ción sin oxígeno que los productos de fermenta
ción se presentan en masa como indescompues-
tos, sin oxidaciones ni descomposiciones poste
riores. 

Con grandes cantidades de oxígeno, por el 
contrario, aunque también se produce hidrógeno 
naciente por la unión del oxígeno con otros ele
mentos de la molécula azoada, dos átomos de 
este hidrógeno se unen á uno de oxígeno y se 
forma agua, en tanto que el otro átomo de oxí
geno, en libertad es muy oxidante descompo
niendo todas las substancias orgánicas. 

También en este caso se origina hidrógeno é 
hidrógeno sulfurado y fosforado, pero se oxidan. 
Así se destruyen totalmente las materias putres
cibles como en el interior del organismo de to
dos los animales por la respiración; y como los 
microbios aerobios oxidan normalmente los prin
cipios nutritivos en que viven, además de que 
nutriéndose los microbios de los productos déla 
putrefacción y dejas substancias sobre que exis-
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ten, determinan combinaciones cada vez más 
sencillas, acciones todas que explican este fenó
meno. 

Putrefacción hay en las letrinas, cañerías, 
muladares, etc., correspondiendo al principio el 
desarrollo de los microbios aerobios que for
mando agua, ácido carbónico, amoniaco, hidró
geno y otros gases, preparan el terreno para los 
anerobios, que continuando la obra de destruc
ción para satisfacer sus necesidades, dan origen 
á gases fétidos en abundante cantidad. 

La putrefacción al contacto del aire es indu
dablemente la más.beneficiosa para las plantas, 
porque suministra principios nutritivos de senci
lla composición en estado asimilable, fermenta
ción que se produce mejor en un suelo permea
ble impregnado de humedad de cuando en cuan
do y provisto de bases alcalinas, y entonces la 
minerali\acién de las materias orgánicas es ra
pidísima y completa, desapareciendo pronto el 
amoniaco, el hidrógeno sulfurado y fosforado y 
las complejas combinaciones del carbono, for
mándose los nitratos, sulfatos y fosfatos tan ne
cesarios á la alimentación vegetal y producién
dose ácido carbónico en gran cifra, que reaccio
nando en el suelo sobre los principios minerales 
en unión de los demás ácidos formados por es
tas oxidaciones intensas, determinan la solubili
dad de todas las substancias terreas que absor
ben y asimilan las plantas. 

Pasemos la vista por los microbios agentes 
de la putrefacción, á los que se ha llamado mi
crobios septógenos. 

Los hay de todos géner species, como 
puede verse con sólo estas indicaciones: micro-
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coccus (microbios esferoidales ó globulosos) que 
se hallan en el aire, en las aguas, en las tierras, 
en el cuerpo del hombre y de los animales (ca
vidad bucal, nasal, bronquial, y más en los in
testinos) y en donde quiera que hay restos or
gánicos. Estos micrococos no han sido bien ais
lados y se desconoce su papel especial en la 
putrefacción. 

Entre las bacterias (microbios de forma ci
lindrica, corta) se encuentra el bacterium termo, 
(si no como el único, como el principal agente 
de la putrefacción, según Cohn). y el bacterium 
lineóla, (ambos anerobios). 

Se cree hoy que estos dos nombres corres
ponden á muchas bacterias de la putrefacción, y 
que deben desecharse (Flügge). 

Entre los bacillus (microbios en forma de ci
lindros alargados, no muy gruesos y tabicados 
filamentos rectos ó bastoncillos) se pueden citar, 
el bacillus sublitis ó bacilo del heno, el bacillus 
ulna (mayor que el anterior y que se halla en 
los líquidos putrefactos); el bacillus septicus de 
la tierra, sangre y líquidos albuminosos putre
factos y que no se desarrolla donde existan el 
bacterium termo y bacillus sublitis; cinco bacillus 
excrementi ó badilas putrificus coli, hallados y 
descriptos por Bienstock en las deposiciones nor
males (excepto en las de los niños mantenidos 
con leche sola). Entre las especies de bacillus de 
la putrefacción aludiremos á los Steptóthrix y 
Cladóthrix (filamentos largos cilindricos, aisla
dos ó en manojos y como ramificados) y á los 
Beggiatoa (filamentos largos, rectos, mal tabi
cados y gruesos, aislados ó en manojos, en un 
medio sulfurado) todos los que se hallan en las 
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aguas estancadas con materias orgánicas en des
composición y prescindiremos de los bacillus sa-
progenus de Rosenbach (del contenido pútrido 
de los folículos de la amigdala, de la médula 
putrefacta de un hueso gangrenado y del sudor 
de la planta del pie), que citamos aquí solamen
te para que se aprecie su influjo fermentativo 
sobre las substancias orgánicas y la acción pato
lógica de los dos primeros de estos tres micro
bios septógenos. 

Entre los bacilos de la putrefacción deben 
citarse también el bacillus butyricus, el prodigio-
sus (que da una materia colorante roja insoluble 
en agua y soluble en alcohol); el fluorescens pú-
trijus y el fluorescens liquefaciens (que colorean 
de verde las substancias); el ureae (de que tra
taremos después); el piogenus foetidus, y el co-
progenus foetidus (que acompaña á los cultivos 
del bacilo del mal rojo del cerdo y que es tóxico 
solamente para los conejos, inoculado ag randes 
dosis), y en fin, en las aguas pantanosas, y co
mo microbios de la fermentación pútrida, nos 
referiremos á los espirillus ó espirilos septógenos 
(filamentos ondulados en espirales gruesos y rí
gidos), nombrando no rnás al volutans, al san-
guineum y al leucomejaemim y al tenuce de las 
infusiones vegetales; entre los espirochete ó espi-
rocheta ó espirocaeto (filamentos ondulados, es
pirales, delgados y flexibles), recordaremos al 
espirochete plicatilis de las aguas estancadas y de 
los arroyos de las calles, e tc . , y entre los vibrio
nes (filamentos gruesos y poco ondulados), se
ñalaremos el rugida (de las aguas detenidas, 
materias fecales, etc.) , y el serpens. 

Al lado de los microbios anerobios de la pu* 
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trefacción forman esporos, se reproducen otros 
microorganismos también anerobios, cuales son 
el bacilo del tétano (bacillus tetani, de Nicolaier) 
y el bacilo del edema maligno, gangrena gaseosa 
ó enfisema gangrenoso progresivo (bacillus aede-
matis maligni de Koch) ( i ) . 

Fermentación amoniacal. — La úrea, produc
to de excreción ó eliminación orgánica contenido 
en las orinas del hombre y de los animales do
mésticos, abandonada á sí misma, cambia su 
reacción acida por la alcalina y amoniacal, fija 
los elementos del agua y se transforma en car
bonato de amoniaco, enturbiándose la orina y 
depositándose fosfatos y materias orgánicas. 

En 1862, Pasteur descubrió el fermento or
ganizado que produce la fermentación amoniacal 
expresada, y Van Tieghen estudió mucho tam
bién la morfología y fisiología del microbio. 

El carácter principal de este microorganismo 
es que vive en licores, que ha vuelto muy alca
linos, por lo que la fermentación amoniacal se 
continúa efectuando en líquidos que encierran 
12 por 100 de carbonato de amonio; al i3 por 
100 el líquido destruye todas las células vegeta
les con que se pone en contacto. Además de la 
úrea, el fermento desdobla, al ácido hipúrico en 
ácido benzoico y glicolamina. 

Según Pasteur, el fermento úrico es aerobio 
y está formado de células redondeadas (micro-
cocos) de 0,1 á 0,2 de milésima de milímetro, 
dispuestos en fila ó cadeneta (estreptococos ó tó-
rula). 

(1) Sentimos mucho omitir la descripción más detallada de 
estos microbios; pero estos estudios corresponden á las obras de 
Microbiología. 
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Observaciones y experiencias de Leube han 

probado que unos bastoncillos ó bacilos (micro
bios alargados cilindricos) tienen la facultad de 
transformar la úrea en carbonato de amoniaco. 
Estos bastoncillos son macizos, de extremos re
dondeados, de 2 milésimas de milímetro de lar
gos por i de gruesos. 

Según el mismo autor, otros muchos micro
bios, dos bacilos y unos micrococos (microbios 
redondeados en grupos de á cuatro formando un 
cuadrilátero ó sarcina), poseen la cualidad de 
hidratar la úrea transformándola en carbonato 
de amoniaco. Uno de estos bacilos ó bastoncillos 
tiene de 1,2 á 1,4 milésimas de milímetro de 
longitud por 0,6 milésimas de milímetro de grue
so, de extremos cortados. 

Musculus creyó haber extraído de estos mi
crobios la \ymasa activa ó fermento soluble en 
agua, pero como los cultivos puros del microco-
ccus ureae quedan inactivos cuando se filtran 
por vasos porosos, probablemente el fermento 
aislado por Musculus no procederá de estos mi
croorganismos. 

Parece que estos fermentos provocan des
composiciones hidrolísicas, es decir, que cada 
molécula de la substancia fermentescible, por la 
absorción del agua se divide á su vez en varias 
moléculas, destruyendo por hidratación ciertos 
compuestos amídicos de la orina. 

He aquí la ecuación química de esta fermen
tación: 

CO NH 2 NH2 4 - 2 H 3 0 = C 0 3 (NH*)2 

Urea -j- Agua = Carbonato amónico. 

Müntz y Coudom han demostrado última-

file:///ymasa
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mente que muchas especies de microbios trans
forman la materia orgánica azoada en amoniaco, 
lo que está en relación con los conocimientos 
consignados aquí y antes al tratar de la fermen
tación pútrida. 

La fermentación pútrida y la fermentación 
amoniacal son, pues, dos fuentes de amoniaco 
y sales amoniacales, que transformándose á su 
vez en nitratos por la fermentación siguiente. 
constituyen las más interesantes mutaciones quí
micas para preparar la alimentación de los ve
getales en principios minerales solubles. 

Fermentación nítrica ó nitrificación.—A la 
putrefacción se puede agregar, como hemos in
sinuado antes, la nitrificación ó fermentación ní
trica, por la que el amoniaco se cambia en ácido 
nítrico y en nitratos después, reacción de suma 
trascendencia para suministrar en sales minera
les solubles el nitrógeno que ciertas plantas no 
pueden tomar del amoniaco de combinaciones 
más complejas, ó del amoniaco del aire, pues 
como expusimos en la atmosferología (lección 
décima), el ázoe del aire no es utilizado por las 
plantas. 

Los nitratos se forman como resultado de 
otra fermentación que realizan dos microbios 
aerobios: el fermento nitroso, que por oxidación 
transforma el amoniaco en ácido nitroso^ y el 
fermento nítrico, que oxida los nitritos y los 
cambia en nitratos, notándose que el fermento 
nitroso no ejerce acción sobre el amoniaco. 

La luz parece que perjudica á la nitrificación, 
no obstante de que no la impide. Esta fermenta
ción principia á los 12o de calor, llega á su apo
geo á los 37o y acaba á los 5o°, muriendo el 
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fermento á los IQO°. El cloroformo y el sulfuro 
de carbono detienen la acción de los dos fer
mentos. 

Las substancias fermentescibles son el amo
niaco y las sales amoniacales que se transforman 
en productos azoados oxigenados (ácido nítrico 
y agua). 

Además de oxidar el amoniaco produciendo 
el efecto referido, se ha demostrado que por la 
acción de estos microbios el bromuro y el iodu-
ro de potasio introducidos en un líquido en fer
mentación nítrica se convierten en bromato y en 
iodato respectivamente. 

Estos fermentos son micrococcus ó células 
redondeadas, más grandes las del fermento ni
troso que las del fermento nítrico (micrococcus 
nitrificans). Ambos microbios son aerobios ó 
viven en el oxígeno libre como hemos dicho 
antes. 

Aunque Schloesing, Muntz y Warington han 
demostrado que la nitrificación del amoniaco se 
producía de preferencia por organismos inferio
res, no dilucidaron cuáles microbios eran los 
que producían esta fermentación y sólo atribuían 
este cambio á una sola especie que seguramente 
no se obtuvo en cultivos purificados. 

Efectivamente, estos sabios, al ser encarga
dos de estudiar la purificación de las aguas su
cias de las alcantarillas de París, observaron 
que estas aguas, filtradas por una capa de tierra, 
no contenían amoniaco ni materia orgánica 
azoada, pero contenían nitratos; y como ya Pas-
teur dijo en 1862 que las combustiones lentas 
son provocadas por microorganismos, dedujeron 
lógicamente que el amoniaco y la materia orgá-
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nica se queman, se oxidan, produciendo agua, 
ácido carbónico y ácido nítrico, siendo la tierra 
un medio vital de fermentos nítricos. 

Winogradsky asigna al fermento nitroso la 
forma oval un poco alargada, constituyendo co
lonias (nitromónadas) y dice que este microbio 
puede vivir sin materia orgánica y tomar el car
bono del ácido carbónico y carbonatos del suelo. 
Al fermento nítrico le llama bacteria y lo descri
be como un bastoncillo anguloso é irregular. 

Heraeus ha evidenciado que muchos micro
bios y entre ellos el bacillus prodigiosus, espiri-
los del queso, espirilos de Finkler, bacilos del 
tifus, bacilos del carbunco, estafilococos (ó mi
crobios redondeados en grupos), provocan la 
oxidación del amoniaco y su mutación en ácido 
nitroso, ya por simple asimilación, ya por una 
especie de fermentación. 

En el suelo hay condiciones favorables para 
el desarrollo de microbios oxidantes, especial
mente si los detritus ó substratos terrosos nutri
tivos están muy diluidos ó extendidos en la tierra 
en finas láminas y más ó menos descompuestos 
por el íntimo contacto del aire. 

Antiguamente se creía que la formación de 
los nitratos del suelo se efectuaba por la combi
nación directa del nitrógeno del aire con el oxí
geno, bajo la influencia de los álcalis y la hume
dad del suelo, ó se admitía también que se 
formaban con el amoniaco de las materias orgá
nicas en putrefacción que por el agua del terreno 
se transformaba en ácido nítrico y agua. Los 
microbiologistas citados antes, con Deherain, 
han evidenciado que el amoniaco resultante de 
la descomposición de las materias orgánicas es 
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oxidado y transformado, como se ha visto, en 
ácido nitroso y nítrico. Igual efecto se produce 
con el nitrógeno que se desprende en la fermen
tación pútrida, pues parte de este nitrógeno se 
oxida produciendo ácido nítrico y nitratos con 
las bases del suelo; otra parte más pequeña for
ma amoniaco, y el resto, en libertad, se disper
sa en el aire sin ser utilizado por las plantas. 

Este acto, por consiguiente, es biológico ó 
dependiente de microorganismos, según se ve. 

Detallemos las condiciones propias de la ni
tnficación, según Schloesing: 

r.a Presencia de amoniaco ó de materias 
orgánicas azoadas (mantillo) que descomponién
dose puedan suministrar amoniaco (combus
tible). 

2.a Presencia del oxígeno (comburente) ne
cesario para el desarrollo de los microbios aero
bios nitrificantes ú oxidantes, y para las oxida
ciones que directamente provoca (como acontece 
en las tierras permeables y labradas, producién
dose lentamente la nitnficación en los suelos 
consistentes y poco labrados y muy rápidamente 
en los de opuestas condiciones). 

3.a Temperatura conveniente indicada ya 
(variable producción de nitratos en las cuatro 
estaciones del año, perjuicios del calentamiento 
de las tierras). 

4.a Humedad adecuada (las tierras muy 
húmedas impidiendo el acceso del oxígeno y 
lentándose poco y las tierras muy secas care
ciendo del agua necesaria al desarrollo de los 
microbios son impropias para la nitnficación). 

5.a Alcalinidad moderada de la tierra. Es 
preciso que en el terreno haya bases (de potasa 
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ó cal) para que neutralicen el ácido nítrino na
ciente formado por los microbios (las tierras si
líceas y las tierras acidas de bosques ó de brezo, 
las turbosas y las de praderas antiguas son in
convenientes á pesar de la riqueza de las últi
mas en materias orgánicas azoadas; las tierras 
recien encaladas nó producen sin embargo nitra
tos hasta que la cal cáustica se carbonata unién
dose ai ácido carbónico del aire, los bicarbona
tos no perjudican tanto y entonces se producen 
nitratos de cal). 

6.a La presencia de fermentos mirificantes 
ú oxidantes (referidos anteriormente), siendo, á 
veces, necesario para producir la nitrificación 
introducir (inocular) en el suelo una pequeña 
cantidad de tierra fresca que lleva estos micro
bios (perjuicios de adicionar al suelo substancias 
desinfecta ti íes). 

Y 7.a Según nuestro parecer: adecuadas 
condiciones de permeabilidad del terreno que 
favorezcan la circulación del aire, del calor y 
del agua (página 335). 

El amoniaco procedente de las substancias 
orgánicas en descomposición y el llevado al sue
lo por los hidrometeoros es retenido por las tie
rras y se absorbe por las raíces de las plantas ó 
se nitrifica antes de ID días por los microbios 
descriptos (si las circunstancias dichas favo
recen). 

Como se ha visto, las materias orgánicas, 
(mantillo) para proporcionar ázoe á las plantas 
en forma asimilable, se descomponen en amo
niaco y nitratos absorbibles inmediatamente (si 
el amoniaco no es mirificado pronto como pare-
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ce probable) y nitrógeno gaseoso que se pierde 
disipándose en la atmósfera. 

Por consiguiente, la utilidad de la nitrifica-
ción se contrae á los terrenos que tienen abun
dancia de materias orgánicas (mantillo) y de ál
calis, que son permeables, ya naturalmente ó 
por trabajos especiales (labores) y que tienen 
humedad y temperatura adecuadas sin dañosas 
mezclas desinfectantes. 

Reducción de los nitratos.—Unos microbios 
anerobios ó que toman el oxígeno de los com
puestos que lo contienen (bacillus denitrificans) 
cuando el oxígeno de las tierras acaba, empiezan 
á ejercer acción reductora sobre los nitratos, co
mo ha comprobado Schloesing, apreciando la 
producción de la pequeña cantidad de amoniaco 
que la tierra absorbe y condensa y de una gran 
cantidad de protóxido de nitrógeno ó de nitróge
no puro, que pasando á la atmósfera no se uti
liza por las plantas. Este bacilo, con otros mi
crobios anerobios, toman para su respiración 
(combustión del carbono) el oxígeno de los ni
tratos, sirviendo las substancias orgánicas del 
suelo para la nutrición del microbio (Gayón, 
Dupetit, Deherain y Maquenne y Springer). 

Según Naegeli, el nitrógeno de los nitratos 
puede servir también de alimento á estos mi
croorganismos reduciéndose por esto el ácido 
nítrico á ácido nitroso y á amoniaco. 

Las soluciones concentradas y las grandes 
cantidades de materias orgánicas es cosa proba
da que aceleran la multiplicación de microbios 
reductores (Flügge). 

Por esto se comprenderá el predominio de 
microbios nitrificantes ú oxidantes en las tierras 
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bien cultivadas (labores, humedad moderada, 
etcétera, en las que, por su permeabilidad, el 
oxígeno favorece la vida de los útiles fermentos 
aerobios, y en caso contrario (las tierras turbo
sas, de brezo ó bosques y de prados, coherentes 
excesivamente, mantillosas y húmedas, etc.), se 
favorece la existencia de los nocivos fermentos 
anerobios reductores de los nitratos, demostrán
donos todo esto los beneficios que reporta la 
permeabilidad del suelo y sus cualidades físicas 
á que nos hemos referido en el transcurso de es
te libro y especialmente antes, al tratar de las 
formas, condiciones y resultados químicos de la 
fermentación pútrida. 

Sin embargo, téngase en cuenta que según 
Flügge, también algunos microbios aerobios, 
apropiándose el nitrógeno para su nutrición, re
ducen los nitratos y en menor grado también la 
bacteria anerobia del cólera de las gallinas ó fie
bre tifoidea de las aves de corral (bacterium cho-
lerae gallinarum), el bacilo aerobio del carbun
co, bacera, mal del bazo, fiebre carbuncal ó mal 
de la sangre de los animales, que produce la 
pústula maligna en el hombre (bacillus anthra-
cis), etc., siendo en este caso la reducción un 
fenómeno secundario consiguiente á la nutrición 
de los microorganismos. 

Fermentación de la celulosa.—Nos interesa 
exponer esta fermentación que determina reac
ciones importantes en el suelo para la alimenta
ción de las plantas. La celulosa, cuya composi
ción y transformación en glucosa por los fer
mentos solubles, indicamos en la nota de la 
página 241, es la substancia que forma las cu
biertas envolventes de las células, fibras y vasos 
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de las plantas. Así es que se halla en los restos 
orgánicos vegetales, como en la paja, algodón, 
papel, estiércol, etc., (mantillo). 

Hoppe Seyler ha provocado la verdadera 
fermentación de la celulosa, valiéndose de limo, 
tierra de prados, tierras de labor, de bosques, 
etc.; Gayón y Deherain la refieren ai estiércol, 
y Tappeinier dice que se efectúa también en el 
intestino de los rumiantes, pero sólo en parte 
de la que ingieren con su ración (Wilsing, Hen-
neberg y Stohmann). 

No se han aislado por cultivos puros los mi
crobios que provocan esta fermentación que, por 
sus resultados químicos, sospechamos es una 
verdadera putrefacción, y por consiguiente, que 
podrán determinar muchos microorganismos de 
la fermentación pútrida. 

Los trabajos de Tappeinier enseñan que la 
celulosa (algodón cardado ó pasta de papel) en 
una solución de reacción neutra (al i por ioode 
extracto de carne) se desprende ácido carbónico 
y metana (C H4) produciéndose al principio más 
metana y pequeñas cantidades de hidrógeno sul
furado, de aldehido, ácido isobutírico y ácido 
acético; pero en una solución alcalina (como 
ocurrirá en el suelo vegetal) se produce hidróge
no y ácido carbónico, y los productos accesorios 
precedentes con los resultados consiguientes pa
ra las combinaciones del suelo y para la existen
cia de las plantas. 

El vibrio rugula produce para atender á su 
nutrición una descomposición activa de la celu
losa (Prazmowski). 

El bacillus butiricus ó amylobacter (que se
gún Deherain y Maquenne se halla abundante-
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mente en la tierra laborable y en el mantillo, en 
las células de plantas lechosas y en las coniferas 
de terrenos carboníferos) produce ácido carbó
nico é hidrógeno, ó metana, ácido carbónico é 
hidrógeno sulfurado, según el medio nutritivo. 

En otras ocasiones este bacilo convierte la 
celulosa en dextrosa (pág. 241) y la destroxa en 
ácido butírico, ácido carbónico é hidrógeno. 

Por todo esto puede juzgarse á este bacilo 
anerobio como un agente de la putrefacción. 

En el suelo hay muchos microbios de todas 
clases, ya zimógenos, cromógenos y patógenos 
(cual lo demuestran los cultivos y las inoculacio
nes y la investigación microscópica), unos en 
más actividad que otros según las condiciones 
físico-químicas favorables, porque en la tierra, 
mejor que en las aguas y en el aire, hay circuns
tancias abonadas para el desarrollo de los mi
croorganismos. pudiéndose considerar al terreno 
como recipiente micróbico esencial (tierra de jar
dines, huertas, prados, calles, patios, etc.), en 
donde se depositan todos los microorganismos y 
microgérmenes de las aguas, de las tuberías, de 
las deyecciones y del aire (págs. 263 y 264). 

Hay muchos más microbios desde luego en 
las capas superficiales y mantillosas que en las 
profundas y minerales, comprendiéndose bien, 
(según Koch), que á un metro bajo la tierra ya 
no se encuentren, bien porque faltan condicio
nes de existencia, (calor, oxígeno, principios nu
tritivos, etc.), bien por la propiedad retentiva de 
Jos terrenos (más los arcillosos). Ni las filtracio
nes de líquidos y de las soluciones que se efec
túan con tal lentitud que necesitan meses y años 
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antes de llegar al agua subterránea (Hoffman), 
ni los fue jntos llevan los microbios á las 
capas inferiores, ni la capilaridad ni la evapora
ción los c bre la superficie de la tierra. 
La tierra obra como un filtro aun estando seca, 
y los microbios se hallan en los substratos nu
tritivos, hasta 5o centímetros de espesor de los 
suelos agrícolas, siempre un poco húmedos. Por 
un crecimiento continuo de la colonia microbia
na en condiciones óptimas pudiera aceptarse al
guna propagación de estos microorganismos. 

Los animales que se mueven y se mueren 
en el suelo producirían próximos traslados de 
microbios. 

Por consiguiente, los microbios zimógenos ó 
fermentativos del suelo (los únicos que aquí nos 
interesa conocer) debemos figurárnoslos fijos y 
• o cambiando de lugar sino muy lentamente y 
en espacio reducidísimo. 

Réstanos decir que no hay microbios en 
aquellos terrenos estériles que carecen de condi 
ciones de existencia para los microbios todos 
(arenales, desiertos) ó para los microbios aero
bios los de superficie constantemente húmeda , 
(lagunas, charcos, etc.) 

Para completar el concepto relativo al medio 
de que pueden proceder y en que pueden residir 
los microbios, trascribimos la siguiente clasifica
ción de Bary. 

Parásitos obligados.—Microbios que para 
desarrollarse necesitan habitar sobre* otros seres 
vivos (animales ó vegetales). Pueden ser propia
mente parásitos si sólo se encuentran sobre otros 
seres vivos, ó á lo más en condiciones artificia
les óptimas de laboratorio vrofiticos facul-
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tativos si se desenvuelven ordinariamente como 
parásitos, pero que pueden eventualmente exis
tir sobre restos vegetales ó animales para reali
zar algún estado ó fase de desarrollo. 

Parásitos facultativos son los que viven sobre 
substratos muertos, pero que casualmente pue
den encontrar también condiciones de existencia 
en un organismo vivo. 

Saprofitos obligados ó que sólo pueden vivir 
en un substrato muerto y nunca sobre organis
mos vivos vegetales ó animales. 
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LECCIÓN DÉCIMACUARTA 

M É T O D O S P A R A I N V E S T I G A R 

LAS CUALIDADES 

DE LOS T E R R E N O S AGRÍCOLAS 

ANÁLISIS DE LAS TIERRAS 

Continuando el estudio de la Geognosia (pá
gina 5 15), en la presente lección y en la siguien
te nos ocuparemos de los métodos empleados 
para investigar las cualidades todas de los terre
nos agrícolas. 

Como sabemos (págs. 238 476, 
3 14), los terrenos, teniendo diversa com

posición química y propiedades físicas diferen
tes, ejercen sobre las plantas influencias variadí
simas, concurrentemente con las cualidades pro
pias del aire (fertilidad del suelo, pág. 1 37). 

En una palabra: se puede conocerla natura
leza de un terreno por el método químico 6 aná
lisis químico ó separación y dosificación de subs
tancias componentes, por el método físico 6 ana-
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lisi'S físico ó examen especial de cada una de sus 
cualidades físicas dependientes de sus propios 
elementos constitutivos y de las circunstancias 
locales del sueio mismo y del aire; y por el mé
todo sintético ó según examen en conjunto del 
terreno, ya según la aplicación directa de los 
sentidos (análisis organoléptico) ya según la ve
getación propia de la tierra de cuya investiga
ción se trate (análisis botánico, ó filológico y fi-
to técnico). 

No se deduzca de aquí como principio evi
dente que por el análisis químico se pueden co
nocer exactamente las cualidades físicas de un 
suelo, ni por las cualidades físicas se puede sa
ber la composición química, porque la composi
ción química puede estar modificada por cir
cunstancias locales de exposición, inclinación. 
configuración, etc. , de los terrenos, y propieda
des físicas semejantes pueden corresponder á 
substancias distintas. 

En cambio, por el método sintético podemos 
deducir mejor las cualidades todas de las tierras. 

La importancia del estudio de estos métodos 
se hará notar solamente indicando que por estos 
medios llegamos á conocer en concreto las bue
nas ó malas condiciones de un terreno y su po
sible enmienda ó mejoramiento para la existen
cia lozana y mayor rendimiento de las plantas 
que deseemos cosechar. 

Para el mejor fruto de la enseñanza expon
dremos antes el método sintético ó análisis or
ganoléptico y fitológico de los ierren 1 in
vestigar ¡a a -ie las tierras, part iera 
lo sencillo y general á lo complicado y particular. 
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l»«<f f t«f * o»*f|Cfttoté|>ft<*o. — Por el 
uso ó la aplicación de los sentidos (la vista, el 
tacto, el olfato y gusto) podemos apreciar algu
nos caracteres de las tierras, que nos inducen á 
estimar cuál sea el elemento mineralógico más 
abundante de entre los que hemos llamado (pá
gina 5 16) dominantes. Así por ejemplo: 

Las tierras arenosas son de color gris ó blan
co amarillento, secas, ásperas, pesadas y de par
tículas duras, angulosas y brillantes generalmen
te, etc. (pág. 52o). 

Los terrenos arcillosos son consistentes, 
agrietados, resistentes, compactos y se fraccio
nan en grandes.terrones cuando secos; pastosos, 
suaves, adherentes cuando están húmedos, ape
gándose también entonces á los pies y á la len
gua, adquiriendo olor á tierra mojada cuando se 
humedecen, etc. (págs. 525 y 526). 

Los suelos calibos (tierras blancas ó albari-
\as) son de color blanco mate y sus partículas 
suaves al tacto y desmoronadles ó pulveriza-
bles, etc. (pág. 529). 

Las tierras humiferas ó mantillosas ó abun
dantes en materia orgánica, pueden ofrecer, aun 
á la vista, restos vegetales, y son de color ne-
gruz.co, ligeras, untuosas al tacto (pág. 532) y 
las tierras muy provistas de óxidos de hierro son 
de color amarillento ó rojizo (págs. 56o y 561). 

Este análisis aunque debe preceder á todo 
examen de la tierra, puede sólo revelar la mar
cada preponderancia del componente mineraló
gico dominante, sin precisar nada respecto á la 
cantidad exacta en que figura, ni respecto á la 
cifra correspondiente á los demás elementos mi
neralógicos, abundantes de las tierras, ni menos 
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respecto á la existencia y proporción de los de
más principios químicos del terreno, tan necesa
rios á los vegetales, además de que los caracte
res que nos suministra se pueden referir á otros 
elementos inorgánicos y orgánicos. 

Por todo esto desecharemos este análisis, 
sólo utilizable por los labriegos y campesinos 
más rutinarios. 

1 nfíf»*¡* f#of<f t i t e o ó /?fofóf / teo #/ 
fitolévnico.— El examen de la vegetación 
expontánea ó natural, y de la vegetación obteni
da por el cultivo nos demuestran bastante bien la 
composición química, la constitución física y por 
lo tanto la fertilidad del suelo, porque efectiva
mente las plantas más ó menos vigorosas que se 
producen en una tierra (ya expontáneainente ya 
por los acertados esfuerzos de la Agronomía y 
de la Fitotécnia) nos están indicando (páginas 
197, 198, 475, 476, 488, 489 y 492) que aquel 
suelo reúne en grado conveniente si no óptimo, 
las condiciones requeridas por aquella vegeta
ción, como en acción concurrente de todas las 
cualidades del suelo y del aire, para caracterizar 
así un clima y una región agrícola. 

Por lo que se refiere á la vegetación propia 
de cada terreno, además de lo expuesto en la 
página 492, véanse á continuación las especies 
vegetales que existen en cada clase de tierra. 

Tierras arenosas: pensamiento silvestre, 
spergularia, holco lanudo, agróstide, cañuela ó 
festuca encarnada, grama común ó diente de pe
rro, pino, abedul, plantas bulbosas y de hojas 
estrechas, etc. 

Tierras arcillosas: vallico, loto corniculado, 
lechuga virosa, sauquillo ó yezgo (Sambucus 
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ebulus) orobus tuberosus, jaramagos, fresnos, 
etcétera. 

Tierras calidas: cardos, amapolas, encinas, 
tréboles, consuelda de flores grandes, pimpine-
11a blanca ó saxífraga menor, encinilla ó came
drios, potentilla de primavera, anemone pulsa-
tilla, gatuña ó detiene buey, mercurial anual, 
salvia, gualda ó reseda amarilla, fumaria, etc. 

Tierras humiferas y turbosas : sphagnum, 
(el esfagno, de los musgos), el carex, el eriopho-
rum (linagreta) de las ciperáceas, etc. 

Tierras de subsuelo arcilloso: Achicoria sil
vestre, enula, etc. 

Tierras arcillo-califas ó margosas: potenti
lla, anserina ó hierba de los gansos, potentilla 
rampante ó quinquefolia, condrilla ó achicoria 
dulce, mélica azul, lechuga vivaz, esparceta ó 
pipirigallo, etc. 

Tierras arcillo arenosas: digital purpúrea, 
árnica de los*montes, frambuesa, etc. 

Tierras deidas ó sin calida: acedera ó acedo-
silla ó aleluya, matricaria ó botón de plata, bre
zo, aulaga ó tojo, heléchos, cola de caballo, etc. 

En las rocas, peñas, peñascos, pedregales, 
muros, paredes y hendiduras, hay las plantas 
llamadas rupestres ó parietales: alelí amarillo ó 
Cheiranthus cheiri, parietaria, chelidonium, se-
dura, sempervivum, anthirrinum majus, etc. 

Tierras pantanosas: abrojo de agua ó castaña 
de agua, cañuela ó festuca flotante, juncias, ne
núfar, alisma ó llantén de agua, menta piperita, 
menta acuática, juncos ó juncagineas (triglo-
chim, tetroncium, lilaea, etc.), ulmaria ó reina 
de los prados, carrizos, chopos ó álamo blanco, 
etcétera. 
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En las marismas ó pantanos de agua dulce ó 
terrenos bajos infundados por los ríos al entrar 
en la mar , viven con algunas de las preceden: 
las plantas llamadas palustres (comarum, sph 
num, caltha, bidens, etc ) 

En las marismas ó terrenos inundados por 
las aguas que rebosan del mar, como en los te
rrenos salados, viven las plantas marítimas ó 
barrilleras (salsola, salicornia , rizophora, ce-
riops, kandelia, bruguiera, cerallia, etc.) 

l t i f f / i « t « u i e r r r §••<*#> © efe l e v i f / r c -
e i ó t t — Este método llamado impropiamente 
físico y que, con más exactitud, pudiera deno
minarse mineralógico, tiene por objeto separar 
los componentes dominantes del suelo, (arena, 
silícea, arcilla, caliza y mantillo) é investigar la 
proporción en que cada uno se halla en las tie
r ras . 

Este método comprende diversas operacio
nes y procedimientos q u e , con los aparatos, 
reactivos y nombres usados, describiremos en 
seguida. 

Elección de muestras de tierras. — Esta opera-
ración, que es preliminar obligado en todo aná
lisis mineralógico y químico, debe hacerse cui
dadosamente para el mejor éxito del análisis. 

Si á simple vista el terreno muestra un as
pecto igual que indica composición homogénea, 
bastará con elegir una sola muestra media y en 
caso contrario se elegirán tantas muestras medias 
como sean las variaciones observadas en el pre
dio, que se dividirá entonces en el número de 
parcelas de igual naturaleza. 

Estas variaciones se conocen por el análisis 
organoléptico, por la menor ó mayor unión de 
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sus partículas y facilidad ó dificultad que la tie
rra ofrece á ser d ia (cohesión y tenaci
dad) la humedad, el color, la clase y desarrollo 
de las plantas que produ expontáneamen-
te, ya por el cultivo, la configuración (colina, 
ladera, valle, llano, ituación respecto á 
montañas ó valles pr . régimen de , • 
etcétera, etc. 

En cada parcela homogénea se determinan 
varios puntos más ó menos lejanos (i5 por he 
tarea generalmente) y en cada uno se abre una 
zanja ya de 3o á 1 de 60 centímetros 
más de profundidad, por igual extensión de lar
go y ancho. Se saca la tierra de cada uno de e 
tos hoyos de fondo horizontal y de las paredes 
verticales se saca con la azada una banda ó pr 
ma vertical y de un mismo espesor en toda la 
profundidad. Este prisma y los demás de los 
otros hoyos de la parcela homogénea se van 
reuniendo y mezclando (muestra media) en un 
recipiente que después se vuelca sobre una pieza 
de tela y de esta masa se apartarán cuatro ó 
cinco kilogramos para hacer el análisis. 

De las tierras poco consistentes ó sueltas 
(arenosas) se pueden obtener las muestras en 
toda época, pero de las tierras coherentes ó du
ras (arcillosas) no se pueden obtener las muc 
tras más que cuando los terrenos tienen un gra
do medio de humedad, pues que secas son 
consistentes y están aterrona húmedas son 
adherentes y las bandas mas no se mez
clan bien, por lo que en estos terrenos las mué-
tras se extraerán en días secos de un período 
lluvioso ó húmedo. 

Desecación de las maestras. — Por esta opera-
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cídn se averigua la cantidad de agua que contie
ne la tierra- según su composición y según la 
temperatura y estado higrométrico del aire. 

Todos los cuerpos sólidos se desecan para 
analizarlos, con el fia de sustraerles la humedad 
6 sea el agua que retienen accidental y mecáni
camente entre sus partículas y que han absorbi
do de la atmósfera é independientemente del 
agua que les es propia, ya como agua de consti
tución ó ya.de cristalización. 

Es fácil la desecación entre papel blanco y 
fino de filtros de los cuerpos previamente pulve 
rizados que pierden su agua al contacto de la 
atmósfera; es fácil también la desecación de los 
cuerpos en el aire seco del interior de aparatos 
llamados desecadores, que consisten en láminas 
de vidrio esmerilado sobre las que van coloca
das unas campanas de vidrio de bordes raspa
dos y untados de sebo, bajo las cuales se colo
can recipientes con ácido sulfúrico ó cloruro cal
cico (substancias que absorben el agua 
portes diferentes (hilos metálicos retorcidos, dis
cos, etc.) , para las cápsulas ó vidrios de reloj 
que contienen las substancias que han de dese
carse. 

Estos aparatos sirven también para enfriar 
en el aire seco los crisoles ó cápsulas calientes 
de las substancias que se han desecado á mucho 
calor y algunas de las cuales, siendo higroscópi-

pueden absorber nuevamente humedad por 
el enfriamiento. 

Para enfriar en aire seco las substancias que 
se han calentado para desecarlas, se colocan 
también entre dos vidrios de reloj que se super
pongan y se sujeten por medio de dos láminas 

ya.de


- 63i — 

metálicas soldadas ó unidas á modo de pinzas, 
introduciendo todo esto debajo Je la campana 
de los desecadores de ácido sulfúrico ó cloruro 
calcico antes mencionados. 

Las substancias que puede alterar el oxígeno 
del aire se desecan con estos desecadores bajo 
el recipiente de la máquina pneumática y las 
que pierden amoniaco en el aire seco se exponen 
á la acción de aire desecado con cal viva, á la 
que se añade un poco de cloruro amónico para 
que la atmósfera de la campana se halle satura
da de amoniaco. 

Pero en ios análisis de las tierras hay nece
sidad de medios más enérgicos, porque aunque 
contienen cuerpos que no se alteran al rojo 
que permite poder emplear altas Temperaturas) 
lo ordinario es que la mayor parte de los cuer
pos que contienen las tierras pierdan completa
mente su agua desde ioo° en adelante, pero que 
se descomponen al rojo, para lo cual bastan los 
aparatos y procedimientos que pasamos á des
cribir. 

Generalmente se emplea un aparato llamado 
estufa de Gay-Lusac ó baño de maria usual, que 
puede desecar con ó sin corriente de aire sec 
á ioo ó más grados de calor. Consiste en una 
caja interior rodeada de otra exterior; la exterior 
lleva encima dos aberturas: una á un lado para 
llenar de agua hirviente te el espacio com
prendido entre la otra en el centro 
que llega hasta la cavidad interior para dar paso 

n termómetro. en un tapón indicando 
la temperatura ó 
ral lleva dos oriíi -enovar el 
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aire. En Ja cavidad interior se ponen car 
las substancias sobre vidrios de reloj. 

Si se usa agua hirviendo, la estufa se fabrica 
de palastro y sólo se logra un calor de ioo°, pe
ro si se usa aceite, se hace de cobre y la tempe
ratura es mayor , lo que se consigue colocando 
el aparato sobre un hornillo con carbones en-
cend dos. 

Para lograr temperaturas de más de ioo° se 
-recurre además á los llamados baños de aire y 
de aceite. 

\ baño de aire consiste sencillamente en 
una caja de cobre fuerte, soldada con latón, de 
forma prismática cuadrangular , sostenida por 
tres pies, que lleva en la cara superior un ter
mómetro cuya esfera queda en el fondo de la 
cavidad. Dentro y sobre la cara inferior lleva un 
soporte hecho de hilos metálicos entrecruzados 
que sostienen la substancia que se ha de secar 
en vidrios de reloj. A la caja se la comunica por 
debajo el calor que se quiera con un mechero de 
gas de a lumbrado, de alcohol ó de aceite. 

Otro baño de aire parecido al anterior dese
ca las substancias dentro de un tubo en bola si
tuado en el interior de la caja que se calienta 
como en el precedente, pudiendo además atra-

^ar al tubo en bola una corrien: JCO, 
por dos tubos laterales que se ponen en comu-
nic de dos oí latera!-
un aspirador de agua el un otro con un 
tubo lleno de cloruro calcico, 
que contenga ácido sulfúrico concentrado. 

También se pueden desecar I 
con corriente en un iré, 
que c recipL erte 
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que se calienta como antes se ha dicho, dentro 
de cuyo recipiente y por dos aberturas superio
res se colocan un termómetro y un tubo acoda
do en el cual se pone la substancia: este tubito 
comunica con un tubo de cloruro calcico y este 
tubo comunica á su vez con una bomba pneu
mática de mano. lienta el recipiente y se 
hace el vacío en el tubito de la substancia y en 
el tubo de cloruro calcico; se deja entrar después 
el aire, que se deseca al pasar por el cloruro. 
así sucesivamente hasta que no se note humedad 

¡na en la parte acodada del tubito que con
tiene la substancia a4 rodearla con un poco de 

>dón mojado en r que no 
turb 

E\ gran químico Fr«. ¿seo 
desecador para la desecación de tierras á gran 
temperaturas aparatos son gruesos discos 
de hierro sostenidos por tre provistos de 

meradas cilíndrK por 
dentro y equidistantes d en las cuales 
encajan cazos con m numerados tamb; 
que entran en ranuras al n : la sur. 
del <s son j 
tan le un cír^ 
de lat< livel de la superficie 

lena de lin cobre ó de la
que to . un ter 

tro ido que arr 
ca del centro del disco. 
jo d ro del 

idas 
ten ilteran á la at _eno 
del aire Para esto 1. de 
dos cilindros uno exter; . aceite 
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c]ue recibe el calor y otro interior de hierro ó 
vidrio con mercurio en el que entra un termó
metro y en el cual se coloca el tubo que contie
ne la substancia á desecar, por la que se pasan 
corrientes de ácido carbónico, hidrógeno, etc., y 
aire desecado por la acción de tubos de cloruro 
calcico ó ácido sulfúrico. 

Para desecar brevemente en los laboratorios 
se echa mano de una lamparilla de alcohol. El 
aparato que eleva la lamparilla es muy sencillo: 
consiste en una barra de hierro sujeta á un pe
destal de madera. Esta barra ó pie sostiene un 
aro, el cual aro lleva una cápsula de porcelana 
en la que se pone á desecar la tierra y cuyo aro 
sube ó baja en la barra merced á una llave ó 
tornillo; la lamparilla de alcohol va sostenida 
también en otro aro que como el anterior as
ciende ó desciende en la barra debajo de la cáp
sula para aumentar ó disminuir la temperatura. 
Se escogen ioo á IDO de la tierra y en esta cáp
sula se calientan á la temperatura de i 5o á 16o°, 
cuya temperatura se aprecia por un pequeño 
termómetro sumido en la tierra que se está ca
lentando en la cápsula ó con cuyo termómetro 
se remueve la tierra para que todas las partícu
las sean desecadas. A falta de este termómetro 
se pone en la cápsula una viruta ó astilla de ma
dera blanca, una paja ó un papel cuyo color 
tostado indica que debe disminuirse el calor le
vantando el aro de la cápsula ó bajando la lám
para de alcohol, porque si no de enrojecerse la 
viruta, la paja ó el papel, se descompone la ma
teria orgánica de la tierra y al anotar la dismi
nución de peso total de la muestra se incluiría 
erróneamente la pérdida de materia orgánica, 
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con la pérdida del agua evaporada. Si se emplea 
la estufa (cuya temperatura es más uniforme y 
conveniente) el color del papel que contiene la 
tierra revela también la temperatura. 

De cualquier medio que use, al cabo de al
gunas horas y pesando la tierra cada ID Ó 20 
minutos, cuando los últimos pesos sean iguales 
podrá asegurarse que se ha evaporado toda el 
agua de la muestra y que la pérdida de peso que 
haya experimentado esta muestra es la propor
ción de agua contenida en el terreno. 

La desecación en cajas planas y expuestas al 
aire en verano dentro de almacenes y en invier
no en la estufa á 3o ó 35° sólo acusa variaciones 
de humedad á esas temperaturas, á las que no 
se evapora toda el agua de todas las tierras re
conocidas. 

Téngase presente que un litro de tierra nor
mal pesa de 55o á 1.600 gramos, según la cali
dad del suelo, lo que se averigua como se verá 
más lejos. 

Desecados los cuerpos, y la tierra por lo tan
to, conviene introducirlos en tubos más ó me
nos grandes de paredes resistentes para que se 
puedan cerrar fuerte y herméticamente en uno 
de los extremos con tapones de superficie lisa. 

Análogos son los procedimientos y aparatos 
para la sustracción y determinación del agua de 
cristalización y de combinación de los cuerpos. 

Separación de los fragmentos gruesos. —Por es
ta operación se apartan las piedras y gravas que 
haya en el terreno. Para esto se remueve ó cava 
en un metro cuadrado más ó menos superficial
mente, la tierra (comunmente á 10 centímetros) 
y se apartan con la mano las piedras de más ta-
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maño de dos centímetros (20 milímetros) que se 
desecan y se pesan. La masa de tierra resultante 
se criba por una zaranda de alambre ó tela me
tálica cuyas mallas tengan medio centímetro (5 
milímetros) de abertura, y la grava que va que
dando sobre la zaranda se aparta también para 
secarla y pesarla. Con esta grava quedaron los 
restos orgánicos más voluminosos, que también 
se apartan á mano, se secan y se pesan, cuvo 
peso también se puede saber viendo lo que pier
den por calcinación las piedras y la grava secas 
y suponiendo que por este calor no puedan per
derse otros elementos, completándose el resulta
do desecando y pesando la arena y tierra que 
pasó por la criba de alambre. 

Obsérvese en esta operación si al desecar los 
terrenos endurecidos se reducen á menores par
tículas si aparte no se molió debidamente en un 
almirez de madera ó se operó con un mazo 

Tamización ó separación de la grava menuda y 
arenas gruesas.—Con esta operación se separan 
todas las partículas que tengan más tamaño de 
tnedio milímetro de aquellas otras pulverulentas 
y terrosas, empleando un tamiz metálico y agua 
en cantidad suficiente para desleír la tierra, pro
cediendo de este modo: Se toman 100 gramos 
de la arena y tierra secas y pesadas y más me
nudas de la operación anterior; se echan en una 
vasija de vidrio con 5oo gramos de agua; se hier
ve durante una hora, añadiendo agua desti
lada á medida que se evapora este líquido; el lí
quido hervido (que contiene las substancias so
lubles, de las cuales prescindimos ahora), se echa 
en un tamiz ó pasadera de latón con agujeros 
circulares de medio milímetro de diámetro, sobre 
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el cual quedan la grava menuda y arenas grue
sas con trozos de materia orgánica que se apar
tan, se secan y se pesan, pudiéndose desecar y 
pesar también los materiales que pasen por este 
tamiz y cuidando de lavar bien la vasija en que 
se hirvió el agua para que no quede ninguna par
tícula terrosa sin tamizar. 

Los materiales de menos de 5 milímetros y 
de más de medio milímetro que quedaron sobre 
este tamiz se echan ahora en un vaso ó campana 
de cristal que tiene agua destilada La materia 
orgánica que pueda haber (restos de raíces y ta
llos, etc.), flotan ordinariamente, se apartan con 
una espumadera, se secan y se pesan. En este 
líquido se echan unas gotas de ácido clorhídrico, 
y si se produce efervescencia se prosigue echan
do ácido hasta que no salgan las burbujas de 
ácido carbónico de los materiales; se decanta el 
líquido ácido y en el fondo del vaso ó campana 
quedaron las gravas menudas y arena gruesa 
silíceas que se secan y se pesan, y por diferencia 
de peso se puede conocer aproximadamente la 
cantidad de arena calcárea gruesa. 

Levigación ó separación de las par t ículas te r rosas 
y pulverulentas—Por esta operación se aislan y 
se evalúan los componentes dominantes de las 
tierras (arena silícea, caliza, arcilla y materias 
orgánicas más ó menos descompuestas) al esta
do de partículas terroso-pulverulentas de menos 
de medio milímetro que pasaron por el tamiz de 
la operación anterior. 

Estas partículas puh por 
los lavados de la tamización precedente se pue
den recoger sobre un filtro, desecarlas y pesar-

bien ya se puede conocer su peso por 
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diferencia de los ioo gramos tomados para la 
tamización antecedente, descontando, por su 
puesto, la parte que correspondió á ias materias 
solubles. 

Todas estas moléculas se echan en una cam
pana de cristal con agua pura, y por decantacio
nes, por lavados y por calcinación se aislan y 
se dosifican como se verá 

Las substancias orgánicas menos descom
puestas sobrenadan en el líquido, se apartan con 
la espumadera, se desecan y se pesan. Después 
se remueve la tierra con una varilla de vidrio y 
á través de las transparentes paredes de la cam
pana se percibe el enturbiamiento de agua por 
la suspensión de las partículas terrosas. Las mo
léculas arenosas (que son más densas) se van 
sedimentando al momento; se decanta en otra 
ú otras campanas ó sobre un filtro grande de pa
pel el agua turbia, y siempre agitando el líquido, 
echando nueva agua ó el agua de anteriores de
cantaciones, y haciendo decantaciones sucesivas 
hasta que el agua salga límpida, se llega á lavar 
y posar la arena bajo la forma de granos muy 
duros más ó menos brillantes y en mayor ó me
nor proporción, que se reúnen sobre un filtro, 
se secan y se pesan. Esta arena puede ser pura 
ó calcárea, y para distinguirla se echa en una 
copa de cristal con agua pura, se la trata por el 
ácido clorhídrico hasta que no haya efervescen
cia, ó decanta el líquido ácido, y en el residuo 
se tendrán los cristalitos de cuarto puro (páginas 
517, etc.), que se desecan y se pesan, sabiéndo
se por diferencia de peso la cantidad de arena 
calcárea más ó menos fina y de la caliza gruesa 
existentes. 
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La arcilla que vá en las aguas turbias de las 

decantaciones se recoge, se seca y se pesa; se la 
trata también luego en agua por el ácido clorhí
drico que disuelve la materia calcárea pulveru
lenta, se decanta el líquido ácido, se recoge, se 
seca y se pesa el residuo y por diferencia sabre
mos la arcilla pura y la caliza fina. 

Como la alumina (elemento constitutivo de 
la arcilla (pág. 523) es soluble en los ácidos, y 
como las arcillas se disuelven en los ácidos es
pecialmente en el sulfúrico (pág. 525) puede ir 
arcilla disuelta en el líquido ácido decantado. 

Para averiguar esto se satura con el amonia
co la disolución á fin de que se precipite la alu
mina ó la arcilla. 

Las sales solubles de aluminio, son incolo
ras , astringentes y venenosas, dan con los sulfu-
ros solubles precipitado blanco de alumina hi
dratada, insoluble en un exceso de reactivo 
como con la potasa, la sosa y el amoniaco (pre
cipitado insoluble en este) y con el sulfato potá
sico ó con el amoniaco las disoluciones concen
tradas dan precipitado cristalino de alumbre 
potásico-amoniacal. 

Para separar de la arcilla, después de seca y 
pesada, la sílice con que pueda ir asociada, se 
la echa en una botellita con ácido sulfúrico, di
luido en cuatro veces su volumen de agua; se 
tiene en ebullición durante dos ó tres horas; el 
ácido habrá disuelto la arcilla (pág. 525), el re
siduo es sílice que se lava, seca y pesa y la dife
rencia es la arcilla disueita. 

»n la arcilla se hallan las partículas de 
mantillo carbonoso insoluble, que se aislan por 
calcinación de la arcilla en,el interior de un cri-
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sol degres expuesto al fuego intenso de un hor
nillo hasta que desaparezca el color obscuro del 
humus, obteniéndose la cifra de humus carbono
so por diferencia del segundo peso de la arciila 
con este tercer peso. 

Las aguas de todos los lavados anteriores y 
del licor de ácido clorhídrico contienen substan
cias solubles que hemos designado, separado y 
contado con el nombre de calida; pero en reali
dad, allí no tan sólo puede ir bicarbonato de cal, 
sino bicarbonato de magnesia, fosfato de cal y 
óxido de hierro (al estado soluble) cuya presen
cia y proporción conviene conocer. 

Las sales ferrosas se reconocen en este líqui
do por ser sus soluciones verdoso azuladas; no 
precipitan por el hidrógeno sulfurado; precipitan 
en negro por el sulfuro de amonio (sulfuro fe
rroso.), y en blanco verdoso por la potasa y el 
amoniaco (hidrato ferroso insoluble en un exce
so de reactivo que se colora al aire en seguida); 
con el ferrocianuro de potasio (prusiato amari
llo), dan precipitado azul claro, y con el ferro-
cianuro de potasio (prusiato rojo), azul oscuro; 
las soluciones de ácido tánico (solución de nuez 
de agallas ó de corteza de encina) no coloran la 
solución. Las soluciones férricas se reconocen 
en este líquido por ser sus soluciones amarillo-
rojizas; con el hidrógeno sulfurado, estas sales 
dan precipitado de azufre, reduciéndolas á sales 
ferrosas; precipitan en negro por el sulfuro amó
nico, y en rojo pardo por la potasa y el amonia
co (hidrato férrico, insoluble en un exceso de 
reactivo): con el prusiato amarillo dan precipi
tado azul obscuro (azul de Prusia), y con el pru
siato rojo, pardo obscuro sin precipitado; con el 
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sulfocianuro de potasio dan coloración roja de 
sangre, y con el ácido tánico un precipitado ne
gro azulado (tinta); el precipitado resultante del 
prusiato amarillo (en exceso) se deja depositar, 
se decanta y se calienta al rojo en un crisol para 
hallar la cifra del hierro, más ó menos oxigena
do, de la sal ferrosa ó férrica. 

El licor ácido desprovisto de hierro se eva
pora á sequedad y al residuo salino se añade 
bastante agua para disolver todas las substan
cias del residuo menor el fosfato de cal que, se 
filtra, se lava, se seca y se pesa. 

El líquido obtenido por la filtración prece
dente lleva la cal y la magnesia solubles, cuyas 
dosis pueden apreciarse echando en este líquido 
un gran exceso de bicarbonato sódico, reactivo 
que precipita la cal al estado de carbonato inso-
luble, blanco y pulverulento. Se recoge este 
precipitado sobre un filtro, se lava, se seca y 
se pesa. 

El líquido obtenido ahora por la filtración 
precedente con las aguas del lavado, se hierve 
durante i5 minutos depositándose la magnesia 
al estado de carbonato, cuyo precipitado se re
coge-sobre un filtro; se lava, se seca y se pesa. 

También la caliza se puede apreciar por el 
oxalato de amoniaco y la magnesia por el fosfa
to amónico, com era después. Se indica 
también obtener la magnesia y la cal después de 
aislado el hierro, adicionando agua de cal clara 
ínterin se forme un precipitado que se lava, se 
seca v se pesa, obteniéndose así la magnesia y 

endose por diferencia el carbonato de cal. 
Para ición Monsieur Masure se vale 

de un aparato que Girardin ha propagado y re-



— 642 — 

comendado mucho. Consiste en un tubo ancho 
de cristal, llamado tubo levigador, cuyo orificio 
superior está cerrado por un tapón por el cual 
atraviesa un tubo acodado de arriba á abajo, 
más estrecho, que termina en un vaso ó campa
na y cuyo orificio inferior está cerrado por otro 
tapón por el cual atraviesa otro tubo de menor 
diámetro y encorvado de abajo á arriba, que á 
su vez comunica con un frasco llamado frasco 
lavador lleno de agua pura, que va sobre un pie 
de madera unido á los tubos descriptos. Para 
operar con este aparato se pone la muestra de 
tierra, previamente desecada y pesada, en el tu 
bo levigador; se abre la llave del frasco lavador 
que proporciona una corriente continua de 
agua pura, corriente que entra por el tubo 
inferior estrecho del tubo levigador y que mez
cla y remueve las partículas terrosas, saliendo 
en suspensión en el agua todas las más tenues y 
ligeras partículas cuando el agua sale completa
mente clara por el tubo más corto acodado en la 
parte superior para verterse en su vaso ó cam
pana y quedando las mayores y pesadas par
tículas en el fondo del tubo levigador, largo, in
ferior, que comunica con el frasco lavador. Con
cluido el lavado y hecha la sedimentación, se 
desmonta el aparato y se procede á secar, pesar 
y dosificar las arenas, las arcillas, las calizas y 
las materias orgánicas, como se ha dicho antes. 

Con esta sucinta descripción ya se compren
de, cómo la práctica evidencia que el funciona
miento de este aparato no es muy expedito y 
regular, necesitando que una persona experta lo 
maneje y hacer después muchas operaciones 
complementarias para hallar los resultados dis-
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tintos que se han expuesto y cuyo resumen ex
presan los epígrafes de las operaciones referidas 
y los guarismos que cada una arroja. 

Aunque no exento de los inconvenientes que 
después se detallarán, por de pronto el análisis 
de levigación, aunque largo y defectuoso es sen
cillo y practicable por los agricultores que de
seen solo conocer como hemos indicado la cons
titución física ó mineralógica de sus tierras, para 
saber, en fin, el número y cantidad de los com
ponentes dominantes del suelo agrícola. 

Las operaciones expuestas reclaman como 
hemos visto algunos utensilios de fácil manejo y 
adquisición; una balanza algo sensible, varias 
cápsulas de porcelana, campanas y copas de 
cristal, embudos para los filtros de papel, pipe
tas para lavar los precipitados y los filtros, vari
llas de vidrio, crisoles, lamparilla de alcohol y 
un soporte ó pie de hierro con aros movibles 
por tornillos para sostener embudos, filtros, cáp
sulas, etc., etc., y como reactivo único y gene
ral, el ácido clorhídrico. 

Hasta el aparato levigador de Masure se 
puede sustituir con los sencillos aparatos que 
hemos mencionado y con vasijas cerradas por 
dos orificios ó agujeros taponados que comuni
quen con dos tubos de cualquier clase, uno 
posterior y otro superior que conduzcan aguas 
del lavado corriente á chorro, en cuyas vasijas 
quedan por la levigación ó separación (cuando 
el agua sale ya transparente) las partículas terro
sas pulverulentas más densas, saliendo las me
nos pesadas por el tubo superior á caer en otro 
recipiente. Se recogen, se secan, se pesan y se 
tratan con el ácido clorhídrico los materiales ob-
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tenidos como se ha dicho y se conoce aproxima
damente el resultado de la operación ejecutada 
así, con utensilios de uso vulgar. 

l i i foi i i^it iViif^ €Íc la trvifjartáit. 
M é f o f f o /i«iV*o-f/if(HMVo tle <$<*#*#oe-
«•*«#/.— Por cualquier procedimiento que se 
haga la levigación conduce á una equivocación 
segura porque la arena muy fina se mezcla con 
la arcilla incluyéndose ambas en una misma 
anotación. De aquí que se haya dicho por estos 
análisis que las tierras contienen 40, 5o y hasta 
óa por too de arcilla (pág. 526). 

Por el método de.Schloesing que une la se
paración mecánica á las preparaciones químicas 
se ha comprobado que las tierras al parecer más 
arcillosas no contienen más que 25 á 3o por 100 
de arcilla, las tierras de labrantía 4, 5 á 10 por 
100 generalmente, pocas veces de 1 5 á 20 y no 
más de 3o por roo. 

Por el método de Schloesing se determina la 
cantidad exacta de arcilla y arena de las tierras, 
averiguando la arena insoluble en los ácidos, la 
arcilla, el humus y la caliza, del modo siguiente: 

Humedad.—Se desecan too gramos de tierra 
fina en la estufa de Gay-Lusac ó en cápsula de 
porcelana á i5o° de calor hasta que por evapo
ración total se obtengan dos pesos iguales. 

La disminución de peso expresa la cantidad 
de agua absorbida por la tierra. 

Arena silícea. — En una cápsula de porcela
na con 10 gramos de tierra fina sin desecar se 
hace una pasta ó masa semifluida por adiciones 
sucesivas de pequeñas cantidades de agua pura 
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( i ) llevadas en una pipeta. Se deslíe y se frota 
suavemente la pasta con el dedo índice contra 
las paredes de la cápsula, decantando el líquido 
turbio ó de partículas en suspensión hasta que la 
pasta quede desleída totalmente y procurando 
que el volumen de agua invertida en el desleído 
no sea mayor de *l4 á ' 5 de litro. 

Las aguas de todas las decantaciones se re
cogen en un vaso de 'j de litro (25o á 3oo 
de cabida, se las trata, gota á gota, con el ácido 
clorhídrico (clorido-hídrico) hasta que no se 
produzca efervescencia, con lo que se habrá des
compuesto la caliza ó el carbonato calcico y el 
humato de cal, operando en frío, si la muestra 
es de terreno medianamente calcáreo y si es ere 
táceo calentando moderadamente la muestra con 
el ácido clorhídrico y esperando á que haya 
concluido la efervescencia antes de echar más 
ácido y dejando al fin un poco ácido el líquido 
resultante, después de bien removido, con lo que 
se descompone la combinación de la arcilla con 
la caliza y la de la cal con la materia negra ó 
materia orgánica (humus). Ai cabo de media 
hora de reposo el líquido se halla aclarado, se 
decanta sobre un filtro, lavando repetidas veces 
con agua pura el sedimento que queda sobre el 
filtro, hasta que el líquido filtrado no contiene 
cal, lo que se evidencia por medio de unas gotas 
de oxalato-amónico ípág. 628) Lo que perdió 

pura ó destilada, está en que si se usa el agua de pozo por ejem
plo, ó de otro origen semejante, las sales calcicas, magnésicas y 
alcalinas que el agua impura puede llevar, precipitan cierta can
tidad de arcilla con arena ¡Schloesing, léanse las páginas 
549 y 
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de peso la pasta primitiva por la acción del áci
do clorhídrico indica la cantidad de caliza. 

Ocupémonos del residuo sólido que quedó 
sobre, el filtro. 

Se rompe y se lava con regular cantidad de 
agua pura el filtro, y el residuo se recibe en un 
vaso de !|4 de litro de capacidad; se echa medio 
gramo de potasa cáustica (hidrato de potasio) ó 
de hidrato de calcio ó dos ó tres centímetros cú
bicos de amoniaco para disolver las substancias 
del humus ó la materia orgánica combinada con 
la arcilla ( i ) agitando bien y dejando reposar 
por cuatro ó cinco horas, durante las que, la di
solución se ha efectuado si no se empleó mucha 
agua en lavar el filtro y se llena el vaso con 
nueva cantidad de agua destilada, se agita y se 
reposa por 24 horas; después se decanta el lí
quido valiéndose de un sifón en un vaso de litro 
y medio, se sustituye el líquido decantado por 
agua pura , se agita, se deja reposar por 24 ho
ras y se decanta, practicándose estas operaciones 
hasta doce veces según Sestini, pero mejor dicho 
hasta que el líquido, pasadas 24 horas en repo
so, sale por el sifón absolutamente claro, lográn
dose al fin recoger en el vaso de litro y medio, 
la arcilla y la materia orgánica disuelta por la 
potasa ó el amoniaco. El precipitado del vaso 
de ' 4 de litro es de arena silícea que se deseca y 
pesa aparte. Esta arena silícea se puede separar 
en dos partes (arena fina y arena muy fina), re
curriendo, mejor que á la levigación, al aparato 
de E. Wolff. que consiste en tamices superpues-

Páginas ?3i y 
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tos cuyas mallas son de un milímetro; o,5o mi
límetros; o,25 milímetros; o , io milímetros, y el 
último menos de o ' io milímetros, cuyo aparato 
lleva un eje vertical, el cual eje sostiene un jue
go de brochas que apartan las partes arenosas 
en los gruesos anotados. 

Arcilla.—Todas las aguas de los lavados 
precedentes, recibidas en el vaso de litro y me
dio, llevan como sabemos la arcilla y la materia 
orgánica disuelta que vamos á separar ahora. La 
arcilla se precipita expontáneamente por el exce
so de potasa usado en disolver la materia orgá
nica, pero se puede producir la precipitación 
de la arcilla disolviendo en el líquido cinco 
á diez gramos de cloruro de potasio ó de clo
ruro de calcio, en proporción á la cantidad de 
tierra tomada para el análisis, consiguiéndose 
tener la materia orgánica en solución y reu
niéndose la arcilla en el fondo del vaso; luego 
de aclarado el líquido por el reposo se quita con 
un sifón casi todo el líquido, más ó menos colo
reado y el-resto se decanta sobre un filtro dese
cado y pesado. Así recogida toda la arcilla, se 
va lavando con agua pura hasta que no escurra 
más, lo que indica que la arcilla quedó al estado 
coloidal y se ha desposeído de todo vestigio de 
la sal empleada en la solución de la materia or
gánica, adhiriéndose entonces la arcilla al papel 
del filtro y pudiéndose decantar todo el líquido 
que la cubre; hecha esta decantación se deseca 
el filtro, con su contenido, extendiéndolo sobre 
papel absorbente hasta que se despegue, cuyo 
contenido arcilloso después se deseca á i.5o° y se 
pesa, conociéndose así el peso de la arcilla. Si 
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algo quedó unido al filtro, se incinera el filtro y 
se une el residuo al contenido arcilloso. 

Materia orgánica ó materia negra (humus). 
—Este líquido, coloreado de la operación ante
rior, se trata por el ácido acético hasta dejarle 
ácido; se hierve para eliminar el ácido carbóni
co; para precipitar la materia negra, se le añade 
acetato de plomo hasta que el líquido que cubre 
al precipitado, sea incoloro absolutamente; se 
deja reposar; se decanta el líquido excedente, se 
recibe el precipitado en un filtro, se lava, se de
seca á ioou y se pesa. 

Por si esta materia negra (humus) contuvie
ra algunas sales minerales, se calcina con pre
caución (una vez pesada antes), se oxida algo de 
plomo reducido con nitrato amónico, se pesa el 
precipitado y por el peso del óxido de plomo se 
deduce el del ácido húmico, y el resto, desapa
recido por calcinación, se considera como subs
tancias del humus ó peso de la materia negra, 
quedándonos además el peso de las cenizas (si 
las hay 

Investigación directa de la calida—Puede 
contener la tierra más de 4 á 5 por 100 de call

en cuyo caso se sabe esta 
diferencia entre los 10 gramos de la muestra pri
mitiva v el peso de la arena silícea (fina y muy 
fina) de la arcilla y de la materia negra; pero si 
el terreno no contiene el 5 f 1 de caliza, se 
hace preciso determinarla directamente, así: A 
una muestra de tierra desecada de 10 gramos 
echada en - obtenidos al 
tratar la muestra primitiva por el ácido clorhí
drico, así c los líquid ites de los 
lavados del residuo, se neutralizan por el amo-
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niaco y se tratan r o r el oxalato amónico, produ
ciéndose un precipitado blanco de oxalato de cal 
que se recoge en un filtro, se lava, se deseca 
se pesa; de . alcina, procurando no pa
sar de 3oo° de calor y añadir pequeñas cantida
des de agua acidulo carbónica ó una solución 
concentrada de carbonato amónico, y por d 
prendimiento del amoniaco se forma y se tiene 
el carbonato de cal en el peso del precipitado 
calcinado (descontando, claro es, el peso de las 
cenizas del filtro desecado y quemado también) 
( i ) , pero que es el de la caliza de la tierra. Te
niendo en cuenta que íoo partes de carbonato 
de cal tienen en peso 43,7 de ácido carbónicu 

r una 
sencilla pr icio del suelo. 

Separada así la cal, del resto del líquido an
terior, se precipita la m por el fosfato de 
amoniaco bajo la forma de fosfato amónico-
magnesiano. También se puede precipitar la 
magnesia evaporando el líquido anterior en una 
cápsula de platino y calcinando al rojo el resi
duo , quedando así la magnesia cáustica (página 

porque todas las sales amoniacales se vo
latilizan, como se de >ne el carbonato de 
magnesia, desprendiéndose el ácido carbónico, 
abandonando su base. Como 100 partes de c 
bonato de nic contienen 5 i ,69 de ácid' 

lamente por una 
simple proporción la mag 

rozo de 
sioru 
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An<í1i*i* químico.—El análisis quími

co se propone (como hemos indicado y su nom
bre insinúa) la separación y dosificación de to
das lassubstancias constitutivas del suelo vegetal, 
superando por sus resultados al análisis mecáni
co ó de levigación. 

El análisis químico de las tierras es muy 
complicado y requiere vastos conocimientos de 
Química ágenos á este libro, por lo que haremos 
solamente sumarias exposiciones para investigar 
la composición química cualitativa y cuantitati
va de ios terrenos, suficientes para las más in
dispensables aplicaciones agrícolas después de lo 
consignado ya. 

Por otra parte no tiene en Agricultura este 
análisis tanta importancia como pudiera creerse, 
según ya declaran los mismos químicos, porque 
la fertilidad de la tierra (pág. 137) «no se carac
teriza tan sólo por la naturaleza y relación entre 
los elementos que componen el suelo, sino tam
bién por su solubilidad y por la manera como 
están combinados» (Fresenius). 

Efectivamente; además de que «en los labo
ratorios los reactivos disolventes no obran como 
en la naturaleza» (Fresenius); además de que 
las investigaciones físico-químicas no revelan 
exactamente la influencia que en las diversas 
plantas ejercen las combinaciones distintas más 
ó menos estables y asimilables, de los compo
nentes de un suelo (suelo que, por ejemplo, aun 
sin cultivar y teniendo todos los principios ne
cesarios á la vegetación, puede dar unas.cose
chas y no dar otras diferentes), las tierras retie
nen variablemente (y hasta según las cualidades 
del aire) determinadas substancias, substancias 
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que ó las raíces de algunas plantas tienen aptitud 
para descomponer y sustraer (pág. 56o) ó subs
tancias que tienen que ser más descompuestas 
por el calor, la humedad y el oxígeno (fermen
taciones) para ser utilizadas por otros vegetales, 
en todo lo que influyen tanto las propiedades fí
sicas del aire y de la tierra, como puede verse en 
las páginas citadas al principio de esta lección. 

Y aunque el químico pueda decir el estado 
de combinación en que se hallan todos los com
ponentes del terreno, si opera en condiciones 
análogas á las que hay en la naturaleza (lo cual 
es difícil), y después de mucho tiempo y usando 
de muchos recursos artificiosos (agua pura ó con 
sal y sal amoniaco, ácido clorhídrico frío y ca
liente y ácido sulfúrico concentrado), nada po
drá detallar acerca de la posible transformación 
química y asimilación por un vegetal de las subs
tancias que haya encontrado, cuando el terreno 
(de composición química tan compleja), tenga 
particulares cualidades físicas de humedad, ca
lor, oxigenación, permeabilidad, etc., y esté so
metido al influjo de climas distintos, según he
mos dicho y veremos ai tratar de la fertilidad de 
las tierras, de las labores, enmiendas, riegos, 
saneamientos, etc., en Agronomía. 

Estos razonamientos justifican la concisión 
con que trataremos los conocimientos de análisis 
químicos de las tierras, y justifiaan la necesidad 
de estudiar bien las propiedades físicas del te
rreno (análisis físico) y de haber estudiado la 
Microbiología geológica y las influencias del 
aire en las tierras y en las plantas. 

Sin que se niegue, pues, que el químico pue
da informar con gran pericia respecto á la com-
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posición cualitativa y cuantitativa del co
nociéndose así lo que á la tierra falte para ser 
corregida convenientejnente en el aprovecha
miento agrícola, de lo dicho se deducirá que 
investigando la composición mineralógica del 
terreno, esto es, conociendo por el análisis me
cánico la existencia y predominio de cada uno 
de los componentes abundantes del suelo (arena, 
arcilla, caliza y mantillo), se puede colé. 
condiciones físicas del suelo que tanto influyen 
en las transformaciones químicas determinantes 
de la solubilidad de los materiales que de la tie
rra han de absorber las plantas, transformacio
nes provocadas, por la circulación del agua, del 
calor y del aire directamente y más aún por las 
actividades de los microbios fermentativos ó \i-
mógenos (fermentaciones), según hemos repetido 
muchas veces. 

Análisis de las substancias insolubles - De la in
vestigación y dosificación de la cal y de la mag
nesia ya nos ocupamos en el análisis mecánico 
ó de levigación. 

Álcalis.—Para buscar la potasa y la sosa 
echan roo gramos de tierra seca en medio litro 
de agua pura á la temperatura ambiente por 24 
horas (digestión). Después se filtra el líquido, se 
evapora á sequedad y con un gramo del residuo 
se hace una solución concentrada que se pone 
en una cápsula, adicionándola un poco de car
bonato de sosa disuelto. Si no se forma precipi
tado, prueba que hay álcalis. Con unas gotas de 
cloruro de platino, si no se forma precipitado, 
habrá sosa, y si se forma un precipitado amari 
llo (cloruro doble de platino y de potasio), ha
brá potasa. Esto se efectúa así porque las sales 



de potasio no precipitan ni por el hidrógeno sul
furado. ni por el sulfuro de amonio, ni por el 
carbonato sódico; el ácido perclónco las precipita 
en blanco (perclorato potásico); el ácido hidro-
fluosilícico también las precipita en blanco gela
tinoso (hidrofluosilicato de potasio) y el ácido 
pícrico en amarillo (picrato potásico). Las sales 
de sodio no precipitan tampoco ni por el hidró
geno sulfurado, ni por el sulfuro de antimonio, 
ni por el carbonato sódico, ni por el cloruro de 
platino; el ácido hidrofluosilícico las precipita en 
blanco, y en blanco cristalino una solución de 
antimoniato de o (antimoniato so 

Las sales de potasio dan á la llama un tinte 
violado purpúreo y las de sodio coloran la llama 
de amarillo. 

Sulfatos. — Lavada ó lexiviada en agua pura 
cierta cantidad de tierra se disuelven algunos 
sulfatos de los existentes. Para hallarlos se de
canta parte del líquido claro luego de haber es
tado en reposo y si adicionándole nitrato ó ace-

ie barita da precipitado blanco, insoluble 
en el ácido nítrico enturbiando el agua, es señal 
de que hay sulfatos. Lavado, seco y calcinado 
este precipitado, da sulfuro de bario que hume
decido con ácido clorhídrico desprende hid 
no sulfurado con olor á huevos podridos. 

ugún sulfato produce efervescencia con el 
ácido sulfúrico, ni se hincha, ni centellea al 
fuego. 

El sulfat o, pág de las 
aguas crudas wmforma n una solu
ción alcohólica de 

Los carbonatos se pueden reconocer por el 
ácido sulfúrico ó por el clorhídrico desprendién-
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dose (efervescencia) el ácido carbónico ó anhí
drido carbónico, incoloro, incombustible, que 
apaga los cuerpos en ignición y que enturbia el 
agua de cal (formando carbonato calcico). Los 
distintos carbonatos se aislan como hemos dicho 
en la levigación. 

La tintura alcohólica de campeche colora 
gradualmente en violado las soluciones de bicar
bonato decaí, las cuales se enturbian también 
por la ebullición al trasformarse el bicarbonato 
en carbonato por dispersarse, con el calor, el 
ácido carbónico del bicarbonato. La solución al
cohólica de jabón forma cuajarones en las aguas 
con bicarbonato de cal (aguas pesadas) 

Fosfatos.—Se echan i 5 ó 20 gramos de tie
rra desecada y pulverizada, en agua destilada y 
con ácido nítrico; se hierve durante un cuarto 
de hora, reponiendo el agua evaporada y evitan
do el desprendimiento brusco de vapores nitro
sos y el líquido se filtra. Se lava y se pesa la 
tierra que quedó sobre el filtro. El líquido filtra
do (que puede llevar los fosfatos hechos solu
bles) se evapora á sequedad y sobre el residuo 
se echan 14 ó 1 5 gramos de alcohol y 2 ó 3 go
tas de ácido nítrico; el alcohol lleva disuelto el 
ácido fosfórico ó el fosfato y sobre el líquido al
cohólico se echan unas gotas de solución de 
acetato de plomo y, si la tierra contiene el fos
fato, se forma un precipitado de fosfato de 
plomo. 

También se reconocen ios fosfatos (después 
de haber calentado la muestra de-*tierra con áci
do nítrico) por el molibdato amónico ó el ácido 
molíbdico, produciéndose un precipitado ama
rillo. 
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Nitratos.—Los nitratos se evidencian por el 
protosulfato de hierro disuelto en ácido sulfúri
co, viendo si la muestra toma color violado. El 
ácido sulfúrico elimina al ácido nítrico de los ni
tratos (en frío y mejor en caliente) en forma de 
vapores blancos. Si á la solución de un nitrato 
con su volumen igual de ácido sulfúrico concen
trado se echa un cristal de sulfato ferroso, el sul
fato ferroso toma pronto color oscuro y oscure
ce el líquido porque el ácido nítrico ( N O 3 H ) 
es reducido á bióxido de nitrógeno (N O) pot* el 
sulfato ferroso, el cual bióxido colora en pardo 
obscuro el exceso de sal ferrosa. 

Los nitratos disueltos tratados con l imaduras 
de cobre y por el ácido sulfúrico concentrado, 
desprenden vapores rojos de peróxido de nitró
geno (N 2 O4), porque el ácido nítrico ( N O 3 H ) 
se descompone en bióx :do de nitrógeno (N O),* 
bióxido que en contacto del aire pasa á peróxido 
(N 2 O4) . 

Los nitratos centellean y se hinchan (defla
gran) en el fuego. 

Silicatos. — Hirviendo la tierra con potasa 
cáustica en disolución, se disuelven los silicatos. 
Después la alumina se precipita por el amonia
co; se acidifica el líquido que se filtra y se eva
pora á sequedad; se calcina el residuo al rojo, 
se le añade agua destilada que disuelve las sales 
de potasa y deja la sílice al estado pulverulento, 
para secarla y pesarla (páginas 5 17, 5 18 y 5 1 

El hierro se reconoce como se ha dicho en el 
análisis de levigación. 

Análisis de las substancias solubles.— Para sa
ber la cantidad de materias solubles que contie
ne un kilogramo de tierra, se hierve la tierra en 
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agua durante una hora como se dijo en la lami
nación, ó se pone en agua á la temperatura nor
mal por 24 horas (digestión). El líquido cloro se 
evapora , y cuando quede poca agua se des 
residuo á la estufa y á 1 
manifiesta por su peso el tanto de las materias 
soluble* 2 por 100 del peso de la tierr, 

iuo es incoloro, está compuesto de 
sales minerales, si es moreno, está compuesto 
d t materias orgánicas (humus) y si es rojizo, 
esta compuesto de óxidos de hierro, diferencias 
que comprueba la calcinación al rojo que dis
persa las materias orgánicas, blanquea las sali
nas y deja rojizas ó con poca variación las fe-
rrugino las substancias minerak ras 
del manganeso. 

Las materias solubles son: de los : los 
'de potasa. amoniaco; todos lo ;tos 
(algo el de cal); todos los nitratos; todos los car-
bonatos (menos el de cal y el de magnesia) y los 
bicarbonatos de cal, de magne Je hierro; 
todos los cloruros y las sales amoniacales v los 
silicatos alcalinos (de potasa y de sosa con 
cepeión de los pedazos indescompí Je fel
despato orthosa ó silicato de alumina y p< 
de albita ó silicato de alumina 5 24). 

Conforme con lo dicho nos limitaremos á in
vestigar algunas sales solubles y algunos residuos 
de evaporación. 

El agua de las sales solubles, enfriada des
pués de la ebullición, precipita el yeso ó sulfato 
de cal que se puede reo la
varlo con agua y alcohr 
cera desp hí-
drico, y como tenemos sabi que precipita 
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de esta solución por el cloruro de bario (reac
tivo del ácido sulfúrico) y por el oxalato amónico 
(reactivo de la cal). 

El líquido resultante de la filtración anterior 
se concentra y se trata por los reactivos siguien
tes (y como ya sabemos) para encontrar las 
substancias que á continuación se expresan. 

Los sulfalos alcalinos nos los revelarán el 
nitrato de barita ó el cloruro de bario por un 
precipitado blanco pulverulento, pesado é inso-
luble en gran cantidad de ácido nítrico. 

Los cloruros, con el nitrato de plata después 
de acidular el líquido por el ácido nítrico, dan 
un precipitado blanco cuajado que por la luz se 
torna en violado, insoluble en el ácido nítrico y 
soluble en el amoniaco. 

La cal por precipitado blanco con el oxalato 
amónico. 

Las sales amoniacales con el agua de sosa en 
ebullición en un tubo al extremo del cual se po
ne papel de tornasol enrojecido, papel que se 
azulea por los vapores que se desprenden. 

Los nitratos por el protosulfato de hierro di-
suelto en el ácido sulfúrico, como antes dijimos, 
ó por el ácido clorhídrico puro y en igual volu
men que el líquido de ensayo, adicionando al
gunas gotas de sulfato de índigo é hirviendo la 
mezcla en un matraz, se produce en el líquido 
azulado una decoloración tanto mayor cuantos 
más nitratos ha 

Las materias orr patenti
zar por el cloruro de oro que enturbia las solu
ciones y produce una coloración rosado-violada, 
ó por el ácido sulfúrico asociado al protosulfato 
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de hierro que sólo produce un enturbiamiento 
del líquido. 

Las sales de potasio y de sodio, como se dijo 
al tratar, de los álcalis en el examen de las subs
tancias insolubles. 

El ácido fosfórico soluble se, aprecia evapo
rando á sequedad una parte del líquido y el re
siduo se calienta intensamente con una disolu
ción de subearbonato de sosa, reactivo que des
compone muchas sales, y si hay ácido fosfórico 
lo disuelve y lo absorbe al estado de fosfato de 
sosa. Se añade un ácido á fin de descomponer 
el exceso de subearbonato de sosa, y por el ni
trato de plata se indaga el ácido fosfórico (si lo 
hay) bajo el aspecto de un precipitado amarillo, 
ó como antes se dijo, por el molibdato amónico 
después de calentado con ácido nítrico, se podrá 
ver el precipitado amarillo de ácido fosfórico so
luble. 

Para ver si hay ácido silícico soluble 6 sílice 
combinada, se opera como se ha dicho en el pá
rrafo anterior, acidulando la disolución del sub
earbonato de sosa, se introduce una lámina de 
estaño, y si no se obtiene coloración y en cam
bio añadiendo exceso de ácido se obtiene en frío 
ó en caliente un precipitado blanco, indica la 
presencia de ácido silícico soluble*ó sílice combi
nada. 

Aunque deficientes estas sumarias indicacio
nes para la necesaria exactitud de las prácticas 
agrícolas, no nos atrevemos á decir más sin sa
limos de los límites de este libro, más bien de
dicado á orientar científicamente á los agriculto-
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res y á los estudiantes de Agricultura para el fo
mento de la riqueza pública que á dar comple
tamente resueltos los numerosos y complicadísi
mos problemas agronómicos que tantos conoci
mientos especiales demandan. 

Si se quiere más amplitud y perfección acer
ca de estas indagaciones, consúltense los trata
dos de Análisis químico, y encargúense á los 
Químicos estas investigaciones (al menos al prin
cipio de la explotación), para partir de datos 
más fijos al pretender abonar los suelos. 
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