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TEORIA
SOBRE LOS

ABONOS MINER ALES
CON APLICACIÓN

á la NÜTRlCiÓK y DESARROLLO de las plaatas.

Lema: Los alimentos de
las plantas son de ori¬
gen mineral.—Liebig.

Para que una planta pueda desarrollarse por
completo, necesita tomar del medio exterior cier¬
tas "substancias, introducirlas en su interior y
transformarlas en materia organizada. Este con¬
junto de fenómenos constituye la nutrición vegetal,
y las substancias que la planta toma del exterior
para emplearlas en la constitución de su cuerpo,
reciben el nombre de alimentos.

Los vegetales toman sus alimentos del suelo
que los sostiene y del aire que los rodea; pero no
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siempre cnciientraii en estos dos medios en (|ue vi¬
ren los elementos necesarios para su desarrollo y
para la formación de sus órganos; cuando esto ocu¬
rre, hay necesidad de suministrar á las plantas
estos elementos por medio de abonos, si se quiere
que nos proporcionen las materias útiles que de
ellas exigimos. Los son, pues, las substan¬
cias que se añaden al suelo para que directa ó indi¬
rectamente proporcionen alimentos á las plantas.
Cuando estas substancias fertilizantes son de na¬
turaleza inorgánica, se llaman abonos minerales.

Luego la teoría de los abonos minerales, es el es¬
tudio razonado de las substancias inorgánicas con¬
sideradas como alimentos de las plantas ó como
agentes de nutrición y desenvolvimiento de los
vegetales.
El empleo de los abonos minerales, se funda en

la posibilidad de contribuir á la nutrición y des¬
arrollo de las plantas con las materias minerales,
porque si no existiese tal posibilidad, seria com¬
pletamente inútil emplear como abonos las mate¬
rias minerales. Demostrada esta posibilidad, es
preciso para aplicar con conocimiento de causa los
abonos minerales, estudiar las substancias que
pueden emplearse con este objeto. Conocidas las
materias minerales que pueden servir como abonos,
es necesario además, para que su empleo resulte
racional y económico, saberlas combinar, para de¬
volver al suelo todo lo que las cosechas han ex¬
traído y obtener de los vegetales elmáximun de
rendimiento con el menor gasto posible, que es el
fin que persigue la agricultura moderna.

Quiere esto decir, que la teoría de los abonos
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minerales debe comprender los tres puntos si¬
guientes:

1." Posibilidad de contribuir á la nutrición j
desarrollo de las plantas con las materias mine¬
rales.
2." Substancias minerales que pueden emplear¬

se como abonos.
3." Manera de asociar las materias minerales

según la naturaleza del suelo j las exigencias de
las plantas.
üe estas tres cuestiones vamos á tratar á, conti¬

nuación. Cada una de ellas, constituirá el asunto
de una de las tres partes en que se divide el pre¬
sente trabajo.



PRIMERA PARTE

Las materias minerales y la nutrición de las plantas.

Los abonos relacionados con la teoría del
humus y la teoría mineral.—La posibilidad de
contribuir á la nutrición y desarrollo de las plan¬
tas con las materias minerales y, por consiguien¬
te, la idea de la preparación y empleo de los abo¬
nos minerales, surgió á consecuencia del triunfo
científico de la teoría mineral, formulada por Lie-
big en 1840.

Hasta esta fecba imperó por completo en agri¬
cultura la teoría del humus. Según esta teoría se
consideraba al humus, es decir, á la substancia ne¬
gruzca que constituye parte del mantillo resultan¬
te de la descomposición de los vegetales en el suelo,
como el elemento fertilizador por excelencia; se
creíaque la materia orgánica del suelo servia direc¬
tamente de alimento á las flânions y se regulaba la
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fertilidad de las tierras por la cantidad de humus
ó substancias orgánicas que contenían. En esta doc¬
trina se prescindía por completo de las materias
minerales (potasa, cal, ácido fosfórico, etc.), que
las plantas toman del suelo, las cuales se creía
que se encontraban accidentalmente y por casuali¬
dad formando parte de los vegetales.

De estas hipótesis se deducían, las siguientes
conclusiones: los principios minerales son inútiles
para la planta; las únicas materias que hay que
devolver al suelo para conservar su fertilidad son
las substancias orgánicas. El valor de los abonos
dependía, pues, según esta teoría, de su riqueza
en materia orgánica: el estiércol era el abono por
excelencia, á nadie se le ocurría emplear abonos
minerales.
La aplicación de esta doctrina á la práctica con¬

dujo, como no podía menos, al empobrecimiento
del suelo, pues el estiércol, cuyo valor fertilizan¬
te reside ¡principalmente en el nitrógeno que con¬
tiene, no restituye los principios minerales extraí¬
dos por las cosechas.
La errónea teoría del humus, y sus desastrosas

consecuencias fueron aceptadas unánimemente bas¬
ta 1840 en que Liebig formuló la notable teoría
mineral de la alimentación de la planta. Afirmó
Liebig en la nueva doctrina que los alimentos de
las plantas son exclusivamente de origen mineral.
así el agua y el ácido carbónico como los elementos
que se bailen, en las cenizas, y que la materia or¬
gánica no sirve directamente de alimento á la plan¬
ta, sino que tiene que descomponerse en combina¬
ciones binarias (agua, ácido carbónico, amoniaco)
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si ha de contribuir á la nutrición del vegetal. De
estas premisas dedujo Liebig la ley ele la restitu¬
ción, que sirve de base á la práctica racional de la
agricultura y que no puede menospreciarse sin gra¬
ve detrimento de la producción vegetal, pues en su
aplicación se funda la conservación de la fertilidad
de las tierras. Según esta ley, bay absoluta nece¬
sidad de devolver al suelo, en forma de abonos
apropiados, los elementos minerales que las cose¬
chas extraen de la tierra, si se quiere mantener su
fertilidad, y por consiguiente obtener rendimien¬
tos de las plantas que se cultivan.
Estableció igualmente Liebig, que puesto que

la materia orgánica no sirve directamente de ali¬
mento á la planta, sino indirectamente por el pro¬
ducto de su descomposición, puede reemplazarse
útilmente el estiércol, para devolver á las tierras
las materias minerales extraídas por las cosechas,
por las substancias minerales que contengan los
mismos principios á que dá lugar el estiércol cuan¬
do se descompone en el suelo. Lo importante en
agricultura, dice Liebig, es devolver siempre á la
tierra por completo, no importa bajo que forma,
todo lo que se le ha quitado por las cosechas, te¬
niendo en cuenta para esto las necesidades de cada
especie vegetal en particular. Consecuencia de este
principio fué el empleo, cada vez más creciente,
de los abonos minerales (sales de potasa y de amo¬
niaco, nitratos y fosfatos) v la preparación de toda
clase de abonos artificiales que contuvieran en ma¬
yor proporción que los estiércoles los elementos fer¬
tilizantes que más escasean en las tierras de culti¬
vo. La idea del empleo de los abonos minerales



fué, pues, una consecuencia natural j legítima de
la teoría mineral de Liebig.

Esta teoría provocó numerosas investigaciones
y experiencias encaminadas principalmente á de¬
terminar la naturaleza de los elementos nutritivos
de las plantas, es decir, las substancias que sirven
de alimento á los vegetales. Dicbas investigaciones,
aunque ban modificado en ciertos puntos las ideas
del ilustre Liebig, fian confirmado, como vamos á
ver, en su parte esencial la doctrina mineral, y
lian demostrado, por consiguiente, la posibilidad
de contribuir á la nutrición y desarrollo de las
plantas con las materias minerales; ó lo que es
igual, lo racional del empleo de los abonos mine¬
rales, que es el extremo que por el momento nos
interesa.
La alimentación de las plantas.—Vamos,

pues, piara demostrar la posibilidad de contribuir
á la nutrición y desarrollo de las plantas con las
materias minerales, á dar á conocer la naturaleza,
origen y forma asimilable de los elementos que la
vegetación reclama para su perfecto desenvolvi¬
miento. En este conocimiento se funda el empleo
racional de los abonos de todas clases, y sirve por
tanto, de base á la aplicación de los abonos mine¬
rales; porque abonar es proporcionar alimentos á
la planta, y mal se puede suministrar materiales
nutritivos al vegetal, bien con substancias orgáni¬
cas ó con minerales, si no se sabe cuales son estos
elementos nutritivos, de donde proceden y en qué
forma son asimilados.
Comenzaremos por determinar las substancias

que constituyen el alimento completo de la planta.
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Naturaleza de los elementos nutritivos.—
Para determinar las substancias que son absorbi¬
das por los vegetales y que les sirven de alimento,
ó lo que es igual, en la investigación de la natu¬
raleza de los elementos nutritivos de las plantas se
lian seguido dos procedimientos: el análisis v la
síntesis.
El método analítico consiste en practicar el

análisis químico elemental completo de la planta;
es decir, en investigar la naturaleza de los ele¬
mentos que constituyen el cuerpo de la planta ya
formada, para deducir la composición elemental
del alimento que ha debido tomar del medio en
que se desenvuelve.
Para ello.se somete la planta á la combustión y

se analizan los productos volátiles y las cenizas.
Siguiendo este procedimiento analítico, se ve que
la planta se compone de dos órdenes de elementos,
unos, llamados combustibles ó volátiles, que des¬
aparecen ó volatilizan en el acto de la combustión;
y otros, denominados fijos que constituyen las ce¬
nizas. A los primeros pertenecen: el carbono, el
hidrógeno, nX oxigeno^ û. nitrógeno. En las ceni¬
zas de casi todos los vegetales se encuentran, el
fósforo, el azufre, el silicio, el cloro, el potasio, el
sodio, el calcio, el magnesio, el hierro y el man¬
ganeso.

Según el método analítico, estos catorce elemen¬
tos que entran necesariamente en la constitución
del cuerpo de la planta, constituyen también su
alimento completo.
El método sintético, en vez de estudiar la plan¬

ta ya formada, y de su composición elemental co-
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nocida, dedacir la composición elemental del ali¬
mento que ha debido tomar del medio en que se
desarrolla, determina por el contrario, directamen¬
te este alimento. Para conseguirlo se constituye,
por medio de compuestos químicos definidos, un
medio artificial donde la planta pueda alcanzar su
completo j vigoroso desenvolvimiento; retirando
después de este medio uno á uno los elementos
constituyentes para poder juzgar, por el efecto de
esta supresión sobre la cosecha, del grado de nece¬
sidad de cada elemento suprimido, se puede llegar
á no dejar subsistir en el medio artificial más que
aquellos elementos que son verdaderamente indis¬
pensables.
El análisis elemental de la planta sirve de com¬

probación al método sintético contra las causas de
error.

Los elementos constitutivos del alimento com¬

pleto de la planta, según el método sintético son:
el carbono, el hidrógeno, el oxigeno, el nitrógeno,
el fósforo, el azufre, el silicio, el potasio, el mag¬
nesio, el hierro el manganeso y el zinc. Total doce
elementos. La comparación con los catorce elemen¬
tos hallados por el método analítico acusa algunas
diferencias, y es porque el método analítico parte
del supuesto de que todos los elementos que el aná¬
lisis descubre en las cenizas de una planta son in¬
dispensables para que dicha planta se desarrolle
por completo, lo que no es cierto en absoluto. Por
eso el método analítico dá como indispensables el
cloro, el sodio y el calcio, y en cambio no conside¬
ra como necesario el zinc: el sintético, por el con¬
trario, no dá como indispensables el cloro, el sodio



— 12 —

y el calcio, y considera como necesario el zinc. El
método sintético, como dice Van Tie^liem, confir¬
ma y rectifica los resultados del analítico, precisa
mejor la naturaleza de los elementos indispensa¬
bles í'ila vida de la planta, los determina de una
sola vez y disipa todas las dudas que el analítico
deja subsistir. Es, pues, superior á éste.
La conclusión ([ue se deduce del dohle estudio (¿ue

consiste en el empleo de estos dos procedimientos, el
analítico y el sintético, es que el alimento comple¬
to de la planta comprende los doce elementos si¬
guientes: carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno,
fósforo, azufre, silicio, potasio, magnesio, hierro,
manganeso y zinc.
Origen y forma asimilable de los elementos

quimicos que constituyen el alimento de las
plantas.—Para que cualquiera de los elementos
que forman el alimento completo de la planta sea
asimilado por ésta, es decir, para que llegue á
constituir parte integrante del organismo vegetal,
debe hallarse bajo cierta forma que se llama forma
asimilable.

Importa averiguar cual es la forma asimilable
de estos diversos elementos, para saber en que for¬
ma se han de ofrecer á la planta por medio de los
abonos. De esta manera veremos que con las mate¬
rias minerales se puede proporcionar á la plan¬
ta, al estado asimilable, los elementos necesarios
para su completo desenvolvimiento, y quedará
demostrada la posibilidad de contribuir á la nutri¬
ción y desarrollo de las plantas con los abonos
minerales.

Veamos, pues, cual es el origen g la forma
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asimilable de los elementos qnimicos que consti¬
tuyen el alimento de la planta.

Los vegetales, liemos dicho, toman sus alimen¬
tos del suelo y del aire: Este último les propor¬
ciona los elementos que hemos llamado comhusti-
Ues ó volátiles, es decir, el oxígeno, el hidrógeno
y mediata ó inmediatamente la totalidad del car¬
bono y del nitrógeno que entran en la composición
de sus tejidos. El suelo suministra también el ni¬
trógeno, y, además, los elementos fjjos ó minerales
que constituyen las cenizas del vegetal; las plan¬
tas toman exclusivamente del suelo estos princi¬
pios fijos ó minerales.

Trataremos en particular de cada uno de los ele¬
mentos nutritivos.
Carbono.—Las plantas toman el carbono del

ácido carbónico del aire. Tienen los vejetales la
propiedad de absorber el ácido carbónico de la at¬
mósfera y de descomponerle reteniendo el carbono
y desprendiendo el oxigeno. Este fenómeno que
ha recibido el nombre de función clorofiliana, tiene
lugar en los órganos verdes de la planta y princi¬
palmente en las hojas, y se verifica por la acción
de los rayos solares absorbidos por la clorófila, ó
matez'ia verde de los vegetales. La absorción del
carbono por las plantas, no tiene, pues, lugar ni
durante la noche ni en los órganos que no sean
verdes.

Según parece, el carbono no es suministrado á
los vegetales ni por la materia orgánica ni por los
carbonatos existentes en el suelo, como sostienen
las teorías antiguas, sino exclusivamente por el
ácido carbónico del aire atmosférico. El ácido car-
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bonico que resulta de la descomposición de las
materias orgánicas, contribuye indirectamente á la
asimilación, favoreciendo la disolución y la ab¬
sorción del fosfato y del carbonato de cal; pero no
es asimilado directamente por la planta.
Hidrógeno.—El hidrógeno proviene del agua

y del amoniaco que las plantas absorben, á lavez,
del suelo y de la atmósfera. Según todas las pro¬
babilidades, el vapor acuoso de la atmósfera pe¬
netra en la planta al mismo tiempo que el ácido
carbónico, al cual va siempre mezclado.
Oxígeno.—Este elemento es absorbido directa¬

mente por la planta, bajo la forma gaseosa libre,
en virtud de la respiración. Pero el oxígeno libre
de la atmósfera, no debe ser considerado como un

elemento nutritivo propiamente dicho; porque no
contribuye directamente al aumento en peso de la
planta, ni interviene como primera materia en la
formación de la substancia orgánica. Por el con¬
trario, el oxigeno absorbido por la respiración,
contribuye á la descomposición de la materia orga¬
nizada: la respiración es un fenómeno de desasimi¬
lación.
El oxígeno es asimilado al estado de combina¬

ción en forma de agua, de ácido carbónico y de
sales oxigenadas.
Nitrógeno.—Los vejetales toman el nitrógeno:
1Del amoniaco y del ácido nítrico de la at¬

mósfera; directamente del amoniaco, y por inter¬
medio del suelo de los dos.
2.° Del amoniaco y del ácido nítrico que resul¬

tan de la descomposición en el suelo de las mate¬
rias orgánicas nitrogenadas, y de los nitratos y
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sales amoniacales que el suelo contiene. El ácido
nítrico del suelo y. por tanto, los nitratos, son
absorbidos directamente por las plantas; el amo¬
niaco y, por consiguiente, las sales amoniacales,
son también absorbidas directamente (3, de lo con¬
trario, transformadas en nitratos, directamente
absorbibles; la materia orgánica no es asimilada
directamente, sino que antes se descompone, origi¬
nándose: nitrógeno nítrico directamente absorbi¬
ble por las plantas, nitrógeno amoniacal que será
también absorbido directamente ó, en caso contra¬
rio, transformado en nitrógeno nítrico igualmente
absorbible, y nitrogeno gaseoso que se vá á la
atmósfera.

Los vegetales de abundante follaje, como las
leguminosas, toman principalmente el nitrógeno
de la atmósfera, y prosperan en terrenos despro¬
vistos de este elemento; los cereales y la mayoría
de las plantas cultivadas toman de preferencia el
nitrógeno del suelo, y para dar cosechas abundan¬
tes, necesitan encontrar en el terreno notable pro¬
porción de materias nitrogenadas. El agricultor
debe, pues, en la mayor parte de los casos, añadir
al suelo el alimento nitrogenado, bien en forma de
nitratos, de sales amoniacales ó de materia or¬
gánica.
Origen y forma asimilable de los elementos

fijos óminerales.—Las plantas toman exclusi¬
vamente del suelo los alimentos fijos ó minerales.
Veamos cual es el origen y la forma asimilable de
cada uno de estos elementos.
Fósforo.—El fósforo es nn alimento indispen¬

sable para la existencia y desarrollo de todo ser
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viviente, plíiiita ó animal. Los animales no podrían
proporcionárselo si no entrase en la composiciónde sus alimentos, encontrándolo especialmente,acumulado en proporciones relativamente notables
en las semillas de todas las plantas. La naturaleza
vegetal está completamente penetrada de ácido
fosfórico, j de los vegetales toman el liombre j los

, • animales el ácido fosfórico que entra en la compo¬sición de sus órganos, principalmente en los hue¬
sos. Las plantas toman el fósforo del suelo, y lafalta de esta substancia en el terreno, más que lade ninguna otra, hace imposible el desarrollo de
las especies vegetales.
El fósforo se halla constantemente asociado á

las materias albuminóideas de la planta; su pre¬sencia, en notable cantidad, al lado del gluten enlas semillas de los cereales, en la leguminosa delas legumbres, demuestra la importancia de este
• elemento. Según Mayer y Boussingault, existecons-

^ ' •• tantemente una relación notable entre las materias
• allmminóideas y el ácido fosfórico que contienenlas semillas. A un aumento en ácido fosfórico co¬

rresponde un aumento en materias albuminóideas.
El fósforo es asimilado bajo la forma de ácido

fosfórico, cualquiera que sea la sal, pues los fosfa¬
tos insolubles en el agua, se transforman en el sue¬
lo en absorbibles, y por tanto en asimilables, porla acción de los j ugos ácidos contenidos en las cé¬
lulas radicales de las plantas.
Azufre.—Es como el fósforo, elemento consti¬

tutivo de las materias albuminóideas. Es asimila¬
do en forma de ácido sulfúrico cualquiera que seala sal; si está en exceso determina, como el fósforo,



la acumulación del almidón en ciertas partes del
vegetal sin que este pueda utilizarlo.
Silicio.—Existe en las plantas al estado de sí¬

lice (ácido silícico). Aunque se halla abundante en
las cenizas parece que no es un elemento nutritivo,
pues se ha cultivado maíz en un terreno despro¬
visto de sílice y floreció y fructificó normalmente.

Se creía que daba consistencia á las cañas de los
cereales, impidiendo que fuesen vencidas; expe¬
riencias directas han probado, por el contrario, que
las cañas más ricas en sílice son las menos resis¬
tentes.

Según Wolfl', la sílice favorece la maduración
de los cereales y el completo desenvolvimiento del
grano en una época conveniente. Este resultado se
obtiene por la acumulación gradual de la sílice en
las hojas cuya vitalidad se detiene, lo que obliga
á la savia á dirigirse al grano con más actividad,
proporcionándole mayor suma de alimentos.
El silicio es asimilado bajo la forma de ácido si¬

lícico de nn silicato soluble.
Cloro.—El método sintético demuestra que el

cloro no es alimento indispensable para la planta.
Es asimilado al estado de cloruro
Potasio.—El potasio combinado al oxígeno para

formar potasa (óxido de potasio), juega un gran pa¬
pel en la nutrición del vegetal. La potasa se en¬
cuentra en todas las plantas, y de ahí el nombre de
álcali vegetal con que se la distingue; forma á menu¬
do la mitad del peso de las cenizas de los vegetales.
La potasa es un elemento indispensable á la plan¬

ta. Es importante para la formación de todas las
partes de los vegetales; pero manifiesta, sobre todo



- 18 —

en la inedia de las condiciones del suelo y explo¬
tación aerícola, una marcada influencia en la for¬
mación de las hojas y de los tallos.
Ya Liehig había emitido la opinión, que los tra¬

bajos modernos tienden á confirmar, de que la po¬
tasa es indispensable para la elaboración del azúcar
en la remolacha.

Según Knop, la absorción absoluta de la potasa
está en relación inmediata con la producción de la
materia seca.

Parece cierto, dice Proost, que la potasa contri¬
buye á desenvolver el tejido fibroso de las espigas
de los cereales, que impide el que sean vencidas
por el viento.

Las notables experiencias de Nobbe, Erdmann y
Scbrccder han demostrado: Que la potasa es nece¬
saria para que se produzca el almidón en los gra¬
nos de clorofila;—Que en las disoluciones despro¬
vistas de potasa y que contienen todos los demás
principios nutritivos, la planta vegeta como en el
agua pura, es impotente para asimilar y no aumen¬
ta de peso, puesto que sin la intervención de la po¬
tasa no puede producirse almidón en los granos de
clorofila;—Que el isomorfisvio físioló(/ico i\o existe,
os decir, que á pesar de las analogías que en sus
propiedades químicas ofrecen los cuerpos llamados
isomorfos, como la potasa y la sosa, ni la sosa ni
la litina pueden substituir fisiológicamente á la
potasa; mientras que la sosa es simplemente inútil,
la litina ejerce una acción perturbadora;—Que el
cloruro de potasio es la combinación de potasa más
favorable para el desarrollo del centeno y del alfor¬
jón, y según Grandeau, para la mayor parte délos



vegetales del gran cultivo; sigue después el nitra¬
to de piotasa.
El potasio es asimilado bajo la forma de óxido

(potasa) cualquiera que sea la sal, y también bajo
la forma de cloruro; pero las formas principales
bajo las cuales la planta recibe la potasa, son; clo-
]'uro potásico, nitrato de potasa, sulfato de potasa
y fosfato de potasa; otras de menos importancia
son el carbonato de potasa y el sulfuro de potasio.
Sodio.—El sodio no parece ser indispensable

jiara la alimentación de la planta. Es asimilado
en forma de óxido y de cloruro.
Calcio.—-Según el método sintético tampoco

este cuerpo parece necesario para la alimentación
vegetal.
En forma de cal (óxido de calcio) es util á las

plantas indirectamente; sirve de soporte al ácido
fosfórico y al sulfúrico, y de veliículo para intro-
duciilos en la planta en forma de fosfato y de sul¬
fato; neutraliza el ácido oxálico elaborado por los
vegetales en notable cantidad, y que, al estado
libre, obraría como veneno.

Magnesio.—Es asimilado en forma de óxido,
cualquiera que sea la sal. Se encuentra la magne¬
sia (óxido de magnesio), en compañía del ácido
fosfórico, localizada en las semillas maduras.
Hierro.—Se lia creido por mucho tiempo, y de

aquí la gran importancia que se concedía á este
elemento nutritivo, que el hierro era indispensa¬
ble para la formación de la clorofila ó materia
verde de los vegetales. Efecto de esta creencia se
empleaba el hierro para combatir la clorosis vege¬
tal ó palidez de las hojas en soluciones de vitriolo
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verde (sulfato de hierro); pero el color verde cpe
las hojas adquirían, por el empleo de esta subs¬
tancia, parece que es más bien químico que fisio¬
lógico, puesto que con el tanino de la hoja se for¬
ma un tannato de hierro.
Por otra parte, se han cultivado en disoluciones

salinas desprovistas de toda traza de hierro, vege¬
tales que ofrecían intensa coloración verde. Está,
además, prohado que los árboles padecen la cloro¬
sis lo mismo en terrenos ricos en hierro que en los
que apenas contienen este metal.

Sin embargo, Grandeau Müntz y otros agróno¬
mos sostienen la antigua creencia de la necesidad
del hierro para la producción de la clorofila.
El hierro lo toman las plantas en forma de

óxidos.
Manganeso y Zinc.—Estos elementos son poco

importantes; las plantas los asimilan al estado de
óxidos.
Valor fisiológico y valor agrícola de los

elementos nutritivos.—Hemos visto cuales son

los cuerpos simples que constituyen el organismo
vegetal, y el papel fisiológico que cada uno de
ellos desempeña en la alimentación de la planta:
conocemos, por consiguiente, los elementos que
constituyen el alimento completo que la ¡llanta
necesita para recorrer todas las fases de su exis¬
tencia, desde la germinación ha.sta la fructifica¬
ción. Cada uno de estos elementos es indispensable
á la vida vegetal, porque si uno solo falta la nutri¬
ción y el crecimiento son imposibles; todos tienen
pues, el mismo valor fisiológico, es decir, que en lo
que se refiere á la nutrición todos estos cuerpos son



de Ull valor idéntico; la planta no puede prescindir
ni del hierro, ni de la magnesia, ni del ácido fos¬
fórico, ni del nitrógeno, etc. Considerados como
abonos, el valor de estos cuerpos es muy distinto;
el mlor agrícola de estos elementos es muy dife¬
rente, porc[ue de la mayor parte no tiene para que
preocuparse el agricultor, mientras que otros le
interesan extraordinariamente.
En efecto; el oxígeno y el hidrógeno son sumi¬

nistrados abundante y gratuitamente al agricultor
por el aire y las aguas; el carbono penetra en for¬
ma de ácido carbónico, de que se halla abundante¬
mente provista la atmósfera.
El silicio se halla ó se debe hallar, en abun¬

dancia en las tierras, en forma de sílice ó ácido
silícico; lo mismo sucede con el manganeso, que
se halla en las tierras arables en forma de óxidos.
Jamás un terreno está completamente desprovisto
del hierro necesario para satisfacer las necesidades
alimenticias del vegetal. Todas estas substancias
enumeradas no tienen, pues, ninguna importancia
como abonos y el agricultor no tiene para que
preocuparse de ellas, pues nunca tendrá necesidad
de restituir al suelo las cantidades que de estos
cuerpos extraen las plantas.

Pocos terrenos hay que carezcan de la magne¬
sia, del ácido sulfúrico y hasta de la cal necesaria
para la alimentación de la planta. Estas substan¬
cias son, por tanto, de poca importancia como abo¬
nos propiamente dichos, es decir, como agentes
destinados á servir directamente para la nutrición
vegetal; linicamente tienen valor é importancia
cuando se trata de transformar el suelo por su me-
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dio. como se hace con frecuencia con la cal, el
}'eso y el cloruro de sodio.
Por el contrario, es muy raro que el suelo con¬

tenga el ácido fosfórico, el nitrógeno y la potasanecesarios para la nutrición completa de la planta.
Considerados como abonos, estos tres cuerpos ofre¬
cen, por consiguiente, la más alta importancia,
porque se hallan en débil cantidad en las tierras
de cultivo; es necesario, pues, añadírselos al suelo
porque la planta los reclama. Los elementos quedeben contener los abonos, las substancias de que
debe preocuparse el agricultor para conservar y
aumentar la fertilidad del suelo, son, pues: el ni¬
trógeno, la -potasa y el ácido fosfórico, en primer
término, después la cal, y más raramente la mag¬
nesia.

Teniendo esto en cuenta, la agricultura moder¬
na da el nombre de alono completo á la reunión del
nitrógeno, ácido fosfórico, potasa y cal; porque
asociando en dósis conveniente estas cuatro subs¬
tancias fertilizantes se pueden satisfacer todas las
exigencias culturales.
Ahora bien; según hemos visto, el nitrógeno

puede ser proporcionado á las plantas, en forma
asimilable, por los nitratos y por las sales amonia¬
cales; el fósforo, por los fosfatos minerales; el po¬
tasio, por las sales potásicas, y la cal, por diversas
substancias de naturaleza inorgánica. Es decir,
que los cuatro términos del abono completo, los
cuatro elementos nutritivos indispensables para
obtener una vegetación floreciente, pueden ser pro¬
porcionados á las plantas por medio de materias
minerales; luego queda demostrada la posibilidad



de contribuir á la nutrición y desarrollo de las
plantas con inaterias niineralesj que es el funda¬
mento del empleo de los abonos minerales, y que¬
da, por consiguiente, resuelta la primera cuestión
que nos proponíamos resolver.

Demostrada esta posi1)ilidad es necesario, si se
ban de aplicar con conocimiento de causa los abo¬
nos minerales, estudiar las substancias que pueden
emplearse con tal objeto. Esta es la segunda de las
tres cuestiones que debe abarcar la teoría de los
abonos minerales, y este será el asunto que vamos
á desenvolver en la segunda parte de la presente
memoria.

321



SEGUNDA PAETE

ABOIVOS JVlirVBFCALBS

Defínición y división de los abonos minera¬
les.—Se dá el nombre de abonos minerales á las
substancias inor¿^ánicas que se añadan al suelo
para proporcionar á las plantas elementos nutri¬
tivos.

Los abonos minerales se dividen en normales yeslwmlantes. Al primér grupo pertenecen las ma-
" terias minerales que pueden servir directamente de
alimento á la planta: en este caso se encuentran
todas las substancias inorgánicas que contenganalgún elemento alimenticio del vegetal en condi¬ciones de ser absorbido y asimilado; tales como la
fosforita 3^ el sulfato de amoniaco, por ejemplo.
Constituyen los alionos minerales estimulantes, las
substancias inorgánicas que, como el j^eso, no sir¬
ven directamente de alimento á la planta, pero
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contribuyen k la alimentación del vegetal ponien¬
do á su disposición, en condiciones de ser absorbi¬
dos y asimilados, materiales nutritivos existentes
en el suelo.

Los abonos minerales normales se dividen, á su

vez, en calcáreos, nitrogenados, fosfatados y fotá-
sicos; según que el elemento nutritivo que con ellos
se trate de proporcionar á la planta sea la cal, el
nitrógeno, el fósforo ó la potasa.
Resulta que, en definitiva, los abonos minerales

se dividen en los cinco grupos siguientes:
1.° abonos calcáreos.
2." id. nitrogenados.
3.° id. fosfatados.
4.° id. potásicos.
5.° id. estimulantes.

Veamos cuáles son las substancias minerales
comprendidas en estos cinco grupos y qué propie¬
dades fertilizantes ofrecen:
I. Abonos calcáreos.—En este grupo se in¬

cluyen la cal, las margas calizas, los escombros,
las calizas y arenas conchíferas, el folw de carrete¬
ras y todas las substancias que sirvan para intro¬
ducir en las tierras el elemento calcáreo.
Cal.—La cal ú óxido de calcio, es el resultado

de la calcinación del carbonato de la misma base.
Quiere esto decir, qu e se obtiene la cal sometiendo
á la acción del calor, en bornes á qDropósito, las
piedras llamadas calizas ó calcáreas.
La calidad de la cal viva depende de la piedra

calcárea de que procede. La cal grasa ó pura es
la que debe preferirse para el encalado de las
tierras.



La acción de la cal viva sobre las tierras de cul¬
tivo es bastante compleja: sus efectos pueden serfísicos y f[uíniicos. De arpü el que se considere esta
substancia á la vez como enmienda y como abono.Pero en la cal viva la acción química es conside¬
rablemente superior (i la acción mecánica; por eso.verdaderamente, la cal es más bien un abono que
una enmienda. El empleo de la cal tiene por ob¬jeto introducir en el suelo nn elemento necesa¬
rio que le falta ó que no contiene en cantidad su¬
ficiente.
Dejando á un lado las modificaciones físicas quela caí considerada como enmienda imprime al sue¬lo, veamos cuáles son sus efectos como abono.
La cal favorece la descomposición de la materia

orgánica; neutraliza la acidez del mantillo que re¬sulta de esta descomposición; desagreg-a los silica¬tos aluminosos y alcalinos del suelo, poniendo ádisposición de la planta, en condiciones de ser asi¬
milados, la sílice y los álcalis necesarios para sudesarrollo; y proporciona el elemento calizo, tannecesario para la vida de la planta. Destruye, ade¬
más, un número considerable de gérmenes de in¬
sectos y plantas perjudiciales.
La cal, como enmienda, absorbe la humedad

y dá soltura y permeabilidad á las tierras com¬
pactas.
Las tierras á quienes conviene la cal son: aque¬llas en que escasee el elemento calcáreo; las tie¬

rras recien roturadas, ricas en mantillo y las debrezo y turbosas, cuya acidez neutraliza al mismo
tiempo que favorece la descomposición de la ma¬
teria orgánica; los suelos arcillosos, húmedos y



fríos de las comarcas lluviosas, cuja humedad
absorbe la cal, disociando, además, los elementos
para dar soltura al terreno.
La cal se emplea formando montones en el te¬

rreno c[ue permanecen al aire ó cubiertos de tierra
basta que por la acción de la humedad, atmosférica
se reduce á polvo, distribujéndola después con re-
g-ularidad. La aplicación simultánea de la cal j
del estiércol podría dar lugar á pérdidas de consi¬
deración á causa de la muj rápida descomposición
de este.
La cantidad de cal que debe emplearse, por tér¬

mino medio, es de 4 bectólitros por hectárea y por
año. No conviene abusar del empleo de la cal por¬
que el suelo llegaría á empobrecerse en elementos
nutritivos, sin utilidad para la vegetación.
Margas.—Se designan con el nombre de mar¬

gas, todas las mezclas naturales de arcilla j de
caliza que poseen la propiedad de reducirse á polvo
por la acción del aire.
El elemento activo de la marga es el carbonato

de cal; el valor agrícola de la marga está pues en
razón directa de su riqueza en este elemento, por
eso la más útil de todas las margas, consideradas
como abonos, es la marga caliza.
La marga, como la cal, obra mecánica y quími¬

camente, j puede también considerarse como en¬
mienda y como abono.

Los efectos de la marga son análogos á los de
la cal, aunque su acción es menos enérgica; con¬
viene á los mismos suelos.
La dósis de marga que debe emplearse en un

terreno depende de la riqueza de este en carbonato
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de cal, de la riqueza de la mar^a eu esta misma
substancia y de la profundidad de la capa labora¬ble. De modo, que para averiguar la cantidad de
marga que se debe aplicar, es necesario analizar
préviamente la marg-a y el terreno que se quiere
enmendar.
La marga se deposita en el campo antes del in¬

vierno, distribuida en pequeños montones, y cuan¬do está completamente pulverizada, en primavera
por lo general, se incorpora á la tierra, repartién¬dola con la mayor regularidad posible, por mediode una labor poco profunda.
Escombros ó restos de la demolición de

edificios.—Los escombros tienen un valor ferti¬
lizante superior al de la cal y la marga, porqueademás de carbonato de cal contienen sales diver¬
sas de cal, magnesia y potasa, nitratos y materias
orgánicas. Se aplican á las tierras no calizas, tri¬
turados en fragmentos, y en dosis de 200 hectoli¬
tros por hectárea.

Las calizas y arenas concMferas. el polvo de
carreteras y todas las substancias que contengan
en regular proporción el elemento calcáreo, pue¬den servir en sustitución de la cal y de la marga
para proporcionar á las tierras el expresado ele¬
mento.
II. Abonos nitrogenados.—Las substancias

minerales que se emplean para proporcionar el ni¬
trógeno á las plantas, son los nitratos de sosa y de
potasa y las sales amoniacales, especialmente el
sulfato de amoniaco.
El nitrato de sosa procede de Chile y del Perú;

se obtiene más barato que el nitrato de potasa y es



más rico en nitrógeno, por eso se usa más. En
grandes dosis es perjudicial.

Puede aplicarse en polvo unido á las semillas,
disuelto en el agua destinada al riego, j mezclado
con los estiércoles.
El nitrato de sosa tiene la propiedad de conser¬

var, liasta cierto punto, la frescura del suelo, y
conviene por esto emplearlo en los años secos sobre
las tierras ligeras, calcáreas ó arenosas.

Esta sal es muy higrométrica y difícil de con¬
servar almacenada, porque á la temperatura ordi¬
naria se disuelve fácilmente, sufriendo una pérdi¬
da notable.
El nitrato de potasa ó salitre se produce en for¬

ma de eflorescencias blanquecinas en la capa su¬
perficial de las tierras fértiles de las regiones cáli¬
das; en diversas localidades de la Mancha, Aragón
y Cataluña, existen y se benefician las tierras sa¬
litrosas.

Se fabrica también en grande escala descom¬
poniendo el cloruro potásico por medio del nitrato
de sosa. Bien se emplee este ó el procedente de la
refinación del salitre natural que se importa de
Persia, India y Egipto, obtiene un precio muy
elevado.
Nitrerías artificiales.—A consecuencia del ele¬

vado precio que adqniereu los nitratos, se ha trata¬
do de producir el salitre por medio de nitrerías ar¬
tificiales. que consisten en pequeños muros cons¬
truidos con una mezcla de tierra silícea de grano
grueso, cal y ceniza amasada con estiércol y que
se riegan de tiempo en tiempo con legías, orinas ó
jugo de estiércol adicionado con agua; las eflores-



cencías que se forman, se recogen y se aplican
como abono.
La producción del nitrato de potasa en estas ni¬

trerías artificiales se esplica fácilmente; la cal fa¬
vorece la descomposición de la materia orgánicadel estiércol; el nitrógeno que se origínese oxida
y pasa al estado de ácido nítrico, que se combina
con la jiotasa de las cenizas y de las lejías paraformar el nitrato de potasa.
El sulfato de amoniaco es el abono nitrogenado

por excelencia. Se extrae de las aguas del gas delalumbrado y de las materias fecales.
Al emplear los abonos nitrogenados bay que te¬

ner en cuenta que los nitratos son disueltos y arras¬trados por las aguas, si no son prontamente alisor-
bidos por las plantas, mientras que las sales amo¬
niacales son retenidas por el suelo. Conviene, pues,
repartir los nitratos cuando las plantas liayan
adquirido cierto desarrollo y puedan utilizarlos
inmediatamente, es decir, en primavera (Marzo yAbril para los cereales). Las sales amoniacales,
que no corren peligro de ser arrastradas por las
aguas, pueden emplearse en otoño, antes de las la¬
bores de siembra.
Los abonos nitrogenados convienen á todos los

suelos y á todas las plantas, pero su efecto es poco
remunerador sobre las leguminosas. El sulfato de
amoniaco, por su tendencia á remontarse á la su¬

perficie del suelo, conviene preferentemente paralas plantas de raíces poco profundas (cereales); se
emplea en polvo impalpable. Los nitratos, que son
arrastrados á las capas inferiores por las aguas,
convienen á las plantas de raíces profundas (tu-
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bérculos y raíces); se emplean en polvo, disneltos
en el agua de los riegos ó mezclados á los estiér¬
coles.
El liollin de las cliimeneas pnede emplearse

como abono nitrogenado; contiene cierta cantidad
de amoniaco y es además mny rico en materias or¬
gánicas y en substancias salinas. Se nsa solo ó mez¬
clado con cenizas.
III. Abonos fosfatados.—El fósforo, elemen¬

to esencial á la vida de la planta, puede ser su¬
ministrado por los fosfatos de cal naturales, por los
fosfatos industriales (superfosfatos, fosfatos preci¬
pitados y escorias fosfatadas) y por los fosfatos de
origen orgánico (polvo de liuesos y negro animal).
De estos últimos no tenemos que ocuparnos.
Los fosfatos de cal naturales son fosfatos tricál-

cicos; contienen el ácido fosfórico al estado tribási¬
co; son solubles únicamente en los ácidos. Los fos¬
fatos precipitados contienen el ácido fosfórico al
estado bibásico; son insolubles en el agua, pero so¬
lubles en el citrato de amoniaco. Los superfosfatos
contienen el ácido fosfórico al estado monobásico,
soluble en el agua.
El más importante de los fosfatos de cal natura¬

les es la fosforita, por su riqueza en ácido fosfóri¬
co. Los yacimientos más notables de nuestro país
son los cíe Logrosán (Càceres) y Jumilla (Murcia).

Los superfosfatos se obtienen tratando los fosfa¬
tos de cal naturales pulverizados, ó el polvo de
huesos, por el ácido sulfúrico y agua. La opera¬
ción da por resultado la producción de sulfato de
cal y fosfato ácido, soluble en el agua.
Los fosfatos precipitados proceden del trata-
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miento de los huesos ó de los fosfatos pulveriza¬
dos, por el ácido clorliidrico diluido; la disolución
ácida que resulta se precipita por una lechada de
cal. Se obtiene una mezcla de fosfato hicálcico y
"tricálcico hidratado, soluble en el citrato de amo¬
niaco.

Para comparar el valor agrícola de estos diferen¬
tes abonos fosfatos (fosfatos naturales, precipitados
y superfosfatos), hay que tener presente: 1.° Que
la solubilidad en el agua no es condición indispen¬
sable para que una substancia existente en el sue¬
lo sea absorbida por las raíces de las plantas. Las
células radicales contienen jugos ácidos que pue¬
den disolver á través de su membrana v convertir
en asimilables las materias sólidas insolubles, en
el agua y solubles en dichos jugos, existentes en el
suelo, como los fosfatos precipitados y aun los fos¬
fatos naturales. 2.° Que los superfosfatos retrogra¬
dan contacto del suelo; el ácido fosfórico soluble
en el agua, se combina con las bases del suelo y
pasa no solamente al estado bibásico soluble en el
citrato de amoniaco é insoluble en el agua, sino al
estado tribásico soluble únicamente en los ácidos
como los fosfatos naturales.

Del conocimiento de estos fenómenos se han de¬
ducido las siguientes conclusiones:
l.'' Se puede admitir para los fosfatos precipi¬

tados el mismo valor agrícola que para los super¬
fosfatos. Los rendimientos obtenidos son casi igua¬
les empleando el uno ó el otro de estos abonos.
Los superfosfatos son más fácilmente solubles y

asimilables y de efecto más rápido; los fosfatos
precipitados son mucho más ricos en ácido fosfó-



rico que los superfosfatos del misino origen y por
tanto más baratos.

2.''' Los fosfatos tribásicos, y por tanto los fos¬
fatos naturales, son asimilables y constituyen un
alimento directo parala planta, y tienen una in¬
fluencia muy marcada en el aumento de los rendi¬
mientos. liOS fosfatos naturales pulverizados dan.
por término medio, un rendimiento inferior de un
5 por 100, á lo más, del que dan en el mismo sue¬
lo con las mismas plantas los superfosfatos y los
fosfatos precipitados. Los fosfatos naturales en pol¬
vo fino es el manantial más económico de ácido
fosfórico; conviene, por razones económicas, susti¬
tuir en el gran cultivo los superfosfatos, infinita¬
mente más caros, con los fosfatos naturales pulve¬
rizados, mezclados con los estiércoles, para obtener
á más bajo precio los mismos rendimientos. Esta
última consideración ofrece excepcional importan¬
cia para las regiones, como la nuestra, ricas en
Yacimientos de fosfatos tribásicos.
%/

Hay motivos para sospechar que la superiori¬
dad manifestada en ciertos casos por los superfos¬
fatos, sea debida al sulfato de cal (yeso) que con¬
tienen, procedente de una parte, de la fabricación
y de otra de la adición frecuente de esta substancia
para obtener una sequedad conveniente. Esta sos¬
pecha se funda en que dicha superioridad se ha
manifestado en el cultivo de la alfalfa, planta á la
cual conviene la potasa; y como veremos más tar¬
de el yeso obra ventajosamente sobre la alfalfa fa¬
voreciendo la difusión de la potasa.

Los superfosfatos deben emplearse preferente¬
mente siempre que se quiera que la acción del áci-

3
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do fosfórico sea inmediata; conviene á las tierras
que carecen sensiblemente de ácido fosfórico, y son
iiiuy eficaces en los suelos fértiles y apropiados
para el cultivo intensivo. Su acción es poco ven¬
tajosa, pues no produce al parecer ningún efecto,
en los suelos que contienen el ácido fosfórico en
cantidad suficiente. El empleo de los superíosfatos
es poco remunerador en las tierras arenosas y en
las muy ricas en humus, porque el ácido fosfórico
se diluye fácilmente y puede ser arrastrado por las
aguas; tampoco dan buenos resultados en las tie¬
rras calcáreas, pues el ácido fosfórico pasa pronto
al estado tribásico formando combinaciones inso¬
lubles.

Se emplean los superíosfatos reducidos á polvo
fino y homogéneo, y en dósis de 200 á 300 kilo¬
gramos por hectárea. Conviene á los cereales tu¬
bérculos y raíces y plantas oleaginosas.
En las tierras arenosas ligeras, en las calcáreas

y sobre todo en las turbosas, en que los superíos¬
fatos no dan buenos resultados, deben emplearse
los fosfatos precipitados, que contienen el ácido
fosfórico en combinación menos soluble pero sin
embargo, suficientemente activa.

Los fosfatos naturales pulverizados finamente,
que son mucho más lentamente atacados y disuel¬
tos, pueden por su precio más bajo y su acción
poco inferior, sustituir con ventaja á los otros fos¬
fatos cuando el efecto no deba ser inmediato, espe¬
cialmente en los terrenos ricos en materia orgáni¬
ca y en los que escasee el elemento calcáreo; así
como en las tierras en que los superíosfatos no pro¬
duzcan ningún efecto sensible.



Los fosfatos naturales pueden aplicarse: distri¬
buyendo directamente el polvo en el terreno antes
de la siembra, estendiéndolo sobre las camas en el
establo para que se asocie á las deyecciones ó estra¬
tificándolo en el estiércol. El mejor medio es mez¬
clarlo con los estiércoles en los mismos establos, en
la proporción de un kilogramo por día y cabeza
de ganado de gran talla. Estratificados con el es¬
tiércol se emplean en una dosis que varía de 300 á
600 kilogramos por hectárea según su riqueza en
ácido fosfórico.

No conviene asociar los nitratos á los superíosfa-
tos, porque los primeros son reducidos por los áci¬
dos de los segundos y disminuye la riqueza en ni¬
trógeno: esta pérdida no se produce asociando los
nitratos á los fosfatos naturales. En cambio dá bue¬
nos resultados la mezcla de los superfosfatos con el
sulfato de amoniaco, que origina un abono rico en
nitrógeno y en ácido fosfórico. La mezcla de los
superfosfatos á las sales potásicas ofrece poca im¬
portancia.
Las escorias proeedéutes de la desfosforación de

los minerales de hierro y de las fundiciones em¬
pleadas en la fabricación del acero, por su riqueza
en ácido fosfórico y el bajo precio á que se pueden
obtener, se emplean, pulverizadas, en agricul¬
tura. Se aplican en dósis de 800 y 2.500 kilogra¬
mos por hectárea, cada cuatro años; no hay que
practicar ninguna labor para enterrarlas, como su¬
cede con los demás abonos, pues por su gran densi¬
dad serán suficientemente incorporadas al suelo
por las lluvias.
IV. Abonos potásicos.—La potasa puede ser



proporcionada á las tierras por las sales potásicas
comerciales y por las cenizas.
Los compuestos potásicos del comercio son: el

nitrato de potasa, el cloruro potásico, el sulfato de
potasa p las sales de Stassfurt;
Del nitrato de potasa ya nos hemos ocupado.
El cloruro potásico es el abono potásico por exce-

celencia para casi todas las plantas; especialmente
para la remolacha, patatas y praderas naturales
resulta mas eficaz y mas económico que el sulfato.
El tabaco no resiste el cloruro potásico y para pro¬
porcionar á esta planta el nitrógeno y la potasa
que necesita se emplea el nitrato de potasa.
El sulfato ele potasa es mas ventajoso que el clo¬

ruro para la vid. Ultimamente recomienda Ville
para esta planta el carbonato ele potasa.

Las sales ele Stassfurt (Prusia), originarias de
las minas de este nombre, se emplean anualmente
en agricultura por muchos millones de toneladas.
Las trece variedades de abonos potásicos que se ob¬
tienen en las treinta y cuatro fábricas que boy
existen, contienen, en mayor ó menor proporción,
sulfatos de potasa y de magnesia y cloruros de las
mismas bases. Puestas en España resultan caras
por los gastos de transporte.
Las aejuas madres de las marismas y lagunas sa¬

ladas evaporadas por la acción del calor durante el
verano, después de la cristalización de la sal ma¬
rina, dejan como residuo una mezcla de sales potá¬
sicas (sulfatos y cloruros de potasio, sodio y mag¬
nesio) que puede sustituir, en los países meridiona¬
les como el nuestro, á las sales de Stassfurt.

Para facilitar su distribución regular se mez-
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clan las sales potásicas á un volúmen doble ó cuá¬
druple de tierra suelta; después de repartidas se
entierran en seguida por medio de labores cuidado¬
samente pi'acticadas. Haj que cuidar de no distri¬
buirlas por los surcos practicados para las semillas
ó para las plantas, á fin de evitar su acción cáusti¬
ca. Cuando se trata de grandes cantidades deben
asociarse álos estiércoles en preparación, mezcla¬
das previamente con tierra mantillosa.
Generalmente se reparten las sales potásicas en

el otoño.
La potasa falta por lo general en los terrenos cal¬

cáreos j se llalla relativamente abundante en los
arcillosos. Dá excelentes resultados en los terrenos
turbosos que no contienen ácidos libres ó sales so¬
lubles de hierro; de lo contrario bay que encalar¬
los previamente ó emplear al mismo tiempo la po¬
tasa y la cal. También conviene á las tierras are¬
nosas y á los suelos lijeros y calcáreos. Las tierras
arcillosas no la necesitan, pues son ordinariamen¬
te ricas en potasa soluble.

Las cenizas procedentes de la combustión de los
vegetales pueden emplearse como abono mineral,
pues contienen sales solubles de potasa y carbona¬
tes y fo-fatos de cal y de magnesia insolubles.
Convienen principalmente á las praderas natura¬
les, trébol, alfalfa, cáñamo, tabaco y plantos de
semillas oleaginosas. Se aplican de preferencia á
las tierras no calcáréas y á las arcillosas, compac¬
tas, húmedas y frías. Se emplean en dósis de 25
á 30 hectólitros por hectárea, si no se dispone de
grandes cantidades se asocian á los estiércoles.

Tratadas las cenizas por el agua, el liquido (le-

i



jía) que contiene las materias solubles, se utiliza
en ciertas industrias, pero despnés puede emplear¬
se como abono potásico, dilatado en siete ú ocho
veces su volumen, sobre las praderas ó sobre los
estiércoles. Las cenizas lexiviaclas que quedan como
residuo después de preparada la lejía contienen
los principios insolubles, y obran principalmente
como abonos fosfatados; convienen á todos los sue¬
los y á todas las plantas, y se aplican en cualquier
época excepto en el invierno.
Las cenizas de turba y de hulla contienen tam¬

bién principios fertilizantes, pero son inferiores
como abonos á las de los vegetales. Producen bue¬
nos efectos sóbrelas praderas, por el sulfato de cal
que contienen, y dan soltura á las tierras tenaces.
Deben emplearse mezcladas á compuestos fertili¬
zantes ricos en materia orgánica, aunque aisladas
obran muy bien sobre las praderas naturales y arti¬
ficíale.? en dosis de 40 á 50 hectólitros por hectárea.
V. Abonos estimulantes.—Aquí se incluyen

las substancias minerales que aunque no sirven
directamente de alimento á la planta, contribuyen
á poner á disposición del vegetal, en condiciones
de ser absorbidos, materiales nutritivos existentes
en el suelo. Tales son el yeso y la sal común.
El yeso ó sulfato de cal hidratado, favorece la di¬

fusión déla potasa en las tierras de cultivo; hace
pasar los alcalis de la capa superficial, donde se
encuentran ordinariamente retenidos, á las capas
profundas donde las raices de las leguminosas van
á buscar su alimento. Por eso conviene especial¬
mente á las plantas de esta familia, y es casi nulo
su efecto sobre los cereales.



El yeso se emplea crudo ó cocido; en ambos casos
se aplica pulverizado y sus efectos son casi iguales,
pues si bien el crudo es más económico, en cambio
se reduce á polvo con más dificultad. El yeso coci¬
do y pulverizado del comercio ofrece sobre el otro
el inconveniente de ([ue suele ser falsiñcado: es
conveniente ensayarlo antes de comprarlo.
Conviene el yeso á los suelos areno-arcillosos

profundos, calientes y ricos en materia orgánica;
no debe emplearse en los búmedos o muy secos.
El enyesado se practica cuando las plantas están

bastante desarrolladas para cubrir la tierra, gene¬
ralmente á fin de abril o principios de mayo; pol¬
la mañana ó por la tarde; con un tiempo encalma¬
do, y á ser posible cálido y húmedo; en dosis de 2
á 3 liectólitros por hectárea.
Generalmente se aplica sobre las plantas, pero

á veces se asocia á los estiércoles v también á las
«/

cenizas.
El ácido sulfúrico del comercio, dilatado en mil

veces su volúmen de agua, produce efectos análo¬
gos á los del yeso.
La sal común ó cloruro de sodio parece que pro¬

duce buenos efectos sobre las praderas, en dosis
pequeñas, disuelta en el agua de riego ó distribui¬
da sobre los estiércoles, siempre que se trate de te¬
rrenos arcillosos ó calcáreos, frescos ó algo bú¬
medos.

Agrónomos distinguidos aseguran que la acción
beneficiosa de la sal común, se delie á la propiedad
que tiene el cloruro de sodio de disolver en canti¬
dades apreciables el fosfato de cal y otros elemen¬
tos nutrifivos existentes en el suelo.
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Todos los abonos minerales deben repartirse conla major regularidad j ser incorporados y mezcla¬dos al suelo por medio de labores que los introduz¬
can á la profundidad á donde suelen llegar las raí¬
ces, para que puedan ser absorbidos por éstas yproduzcan efecto útil.



TERCERA PARTE

Mezcla de los ationos minerales

En la primera parte de nuestro trabajo vimos
que los elementos nutritivos que más escasean en
las tierras de cultivo, aquellos de que únicamente
debe preocuparse el agricultor para mantener la
fertilidad del suelo, porque asociados en dosis con¬
venientes permiten satisfacer todas las exigencias
culturales, son: el nitrógeno, el ácido fosfórico,
la potasa y la cal; es decir los cuatro términos del
abono completo. De los demás elementos nutriti¬
vos no tiene para que preocuparse el agricultor, la
naturaleza se encarga de proporcionarlos.

En la segunda parte liemos estudiado las subs¬
tancias minerales que pueden emplearse para pro¬
porcionar á las plantas éstos cuatro elementos nu¬
tritivos necesarios para obtener una vegetación
ñoreciente. Pero en el estudio que de éstas subs¬
tancias acabamos de hacer, las liemos considerado
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aisladas, independientes las unas de las otras. Nos
falta, por consiguiente, para rpie su empleo resul¬
te racional y económico, saberlas combinar para
obtener de los vegetales el máximum de rendi¬
miento. El agricultor necesita saber la manera
mas económica de devolver al suelo, no uno de los
elementos nutritivos, sino todo lo que las cosechas
lian extraído, todo lo que la tierra necesita para
conservar su fertilidad.
La manera de asociar las materias minerales se¬

gún la naturaleza del suelo y las exigencias de las
plantas constituirá el objeto de la tercera y última
parte de nuestro trabajo
Análisis del suelo por la planta.—Para de¬

terminar las substancias minerales que se deben
añadir al suelo y las proporciones en que se deben
mezclar liace falta, en primer lugar, averiguar la
presencia ó ausencia en el suelo de los cuatro tér¬
minos del abono completo.

Todas las tierras no reclaman, en efecto, en el
mismo grado los cuatro elementos fertilizantes.
La esterilidad del suelo puede ser debida á la au¬
sencia simultánea de- estos cuatro factores, pero
puede también proceder de la falta ó de la insufi¬
ciencia de uno solo de estos factores; pues hay
que tener en cuenta que la acción benéfica de los
cuatro términos del abono completo no se ma¬
nifiesta más que cuando los cuatro están asociados
en proporciones convenientes. Efecto de esta estre¬
cha solidaridad, la ausencia ó escasez de uno de
éstos elementos determina la esterilidad del suelo.
Unas veces falta el nitrógeno, otras el ácido fosfó¬
rico, otras la potasa y otras la cal.



— 43 -

Claro es que aplicando á la tierra el aljono com¬
pleto se le devolverá la fertilidad, pero este proce¬
dimiento sería antieconómico. Es irracional satu¬
rar de nitrógeno una tierra que solo tiene necesidad
de potasa. Lo económico y lo racional es añadir al
suelo él ó los elementos que faltan ó que no se en¬
cuentran en la debida proporción; para ello es ne¬
cesario saber lo que el suelo tiene y lo que le falta.
Le importa, en una palabra, al agricultor averi¬
guar la presencia ó ausencia en el suelo de los
cuatro términos del abono completo, y vamos á
ver como puede averiguarlo.
El análisis químico es insuficiente para averi¬

guar la fertilidad de las tierras labrantías, porque
no distingue lo que es activo, respecto de las plan¬
tas, de lo que es inerte; confunde los elementos asi¬
milables activos con los de reserva y basta con los
mecánicos. Pero afortunadamente, aunque la quí¬
mica no puede suministrarnos éstas indicaciones,
los campos de esperiencias nos proporcionan un me¬
dio fácil y seguro para determinar exactamente si
el suelo contiene ó no los elementos del abono com¬

pleto.
Este procedimiento consiste en cultivar la mis¬

ma planta, el trigo, por ejemplo, en siete parcelas
de media área de extensión. A la primera se le
aplica el abono completo; á la segunda, el mismo
abono del cual liaya sido excluida la materia nitro¬
genada; á la tercera, el abono completo privado de
fosfato de cal; á la cuarta, el abono completo me¬
nos la potasa; á la quinta, menos la cal; á la sexta
menos todos los minerales, es decir el abono redu¬
cido á la materia nitrogenada, y á la séptima no



se le dá abono ninguno. Es indudable que si como
está demostrado, el efecto propio de cada término
del abono completo no se manifiesta sino en tanto
que está asociado á los otros tres, la comparaciónde los rendimientos obtenidos en las siete parcelas
del pequeño campo de esperiencias debe indicar lo
que el suelo contiene j lo que le falta.
En este sistema de investigación, el cultivo con

el abono completo viene á ser en cierto modo el
término de comparación al cual se debe referir
los rendimientos de las otras parcelas; y según
que se aproximen ó se alejen de este término de
comj)aración, se deducirá que la tierra contiene ó
nó el elemento que voluntariamente lia sido ex¬
cluido del abono. Si el abono del cual el fosfato, óla potasa, ó la cal, ó la materia nitrogenada lian
sido voluntariamente excluidos produce tanto efecto
como el abono com|)leto, está bien manifiesto que elsuelo contiene naturalmente el elemento que falta
al abono. Si, por el contrario éstos rendimientos son
inferiores, es evidente que el elemento que falta al
abono falta igualmente al suelo.
Elementos á restituir.—Pero además del mé¬

todo anterior de análisis del suelo por la planta,
que tiene por objeto determinar exactamente la
ausencia ó presencia en el suelo de los elementos
del abono completo, liaj^ otro procedimiento que
permite calcular, con rigor casi matemático, la
cantidad de elementos minerales ó nitrogenados
que hay que restituir al suelo para que éste alcan¬
ce el mayor grado de fertilidad. Este método,
completamente práctico, consiste en cultivar la
misma planta en cuatro parcelas de media área de
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estensión y comparar el resultado obtenido en el
suelo sin abonos con el del que recibe el abono
completo, los minerales sin nitrógeno j el nitró¬
geno sin minerales. Cuando en vez de emplear so¬
los los abonos minerales se emplean éstos como
complemento del estiércol, se añade-nna quinta
parcela para comparar la acción del estiércol con
la del abono químico.

Obtenidos los resultados de éstas diferentes par¬
celas, se resta de las cifras del rendimiento sumi¬
nistrado por cada parcela el rendimiento de la par¬
cela sin abonos. La diferencia representará, el va¬
lor fertilizante de cada abono. Esta diferencia
indica también la riqueza del suelo en principios
fertilizantes actualmente asimilables y las canti¬
dades ]'elativas de elementos á restituir.

Supongamos por ejemplo, que se obtiene, como
se ba demostrado por la esperiencia:
(1) 9 liectólitros de trigo en la parcela sin abono.
(2) 15 » « » con abono nitrogenado.
(3) 26 » » » con abono mineral.
(4) 35 g » » con abono completo.
(5) 30 » » » con estiércol.
La diferencia entre las parcelas niim. 1 (sin

abono) y núm. 5 (con estiércol) es de 21 liectóli¬
tros, mientras que se eleva á 26 entre el núm. 1 y
el 4, es decir entre el suelo sin abono y con el
abono completo. Si-se divide la primera cifra 21
por la segunda 26, se podrá deducir que el estiér¬
col ha suministrado á las plantas los 80 céntimos
de elementos contenidos en el abono completo. Por
consiguiente es necesario añadir al suelo abonado
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con estiércol el quinto de los elementos del abono
completo.

De la misma manera, si la producción con el
abono nitrogenado y con el abono mineral excede
en 6 y en 17 liectólitros al rendimiento de la par¬
cela sin abonos, bastará dividir éstos números por
el excedente 26 de la parcela con abono completo
para sal)er que la parcela núm. 2 (nitrogenada) no
contiene más que los 23 céntimos de la dósis de
elementos minerales contenidos en el abono com¬

pleto, mientras que la parcela núm. 3 (minerales)
no contiene más que los 65 céntimos del nitrógeno
suministrado por el abono completo. Resultado; el
suelo exige, para alcanzar el rendimiento intensi¬
vo, los 35 céntimos de nitrógeno y los 77 de ele¬
mentos minerales contenidos en el abono completo.
(100-23=77. 100-65=35).
Resumiendo: lasta dividir el excederite de cada

■parcela con ahono incompleto sohre la parcela sin
ahono, por el excedente de la parcela con ahono com¬
pleto, para calcular con una exactitud casi mate¬
mática la cantidad de elementos minerales ó nitro¬
genados que hay que restituir al suelo.
El abono completo contiene por hectárea.

Superfüsfato de cal (15 por 100 de ácido fosforrco) . 400 kilgs.
Cloi'ui'o potásico (50 poi' 100 de potasa) 200 »

Sulfato de amoniaco (20 p °[o de su peso de nitrógeno) 400 »

Sulfato de cal 200 »

Total. . . . 1200 kilgs.
Al punto de vista económico, la operación podrá

fijarse exactamente con éstos datos, sabiendo que
el sulfato de amoniaco cuesta próximamente 50



pesetas los 100 kilogramos; el cloruro potásico 22,
el superfosfato 15 j el yeso 4.

Pero es i'aro (pie liaya necesidad do restituir al
suelo la totalidad de este abono.

Cuando se emplea como suplemento del estiércol,
que es lo general, se hará el mismo cálculo dife¬
rencial que para los abonos incompletos y se limi¬
tará á añadir la diferencia.

Este método de análisis, busado en el cálculo,
o\"ita al agricultor la restitución integral de las
materias extraidas ¡K)!' las cosechas, y permite de¬
ducir fórmulas de abonos con las que se realiza
notables economías para obtener el máximum de
producto con el menor gasto, sobre todo si se sabe
sacar partido de los dominantes, cuya teoria va-
"inos á exponer.

Teoría de los dominantes.—En la determina¬
ción de las substancias que se deben añadir al suelo
y de las proporciones en cpie se deben mezclar, solo
hemos tenido hasta ahora en cuenta la constitución
del terreno. Pero no solamente con la naturaleza y
el estado del suelo deben variar la composición y
la dósis del abono, sino también según la especie
vegetal cultivada. Esta segunda circunstancia tie¬
ne infinitamente más importancia que la primera,
y debe por eso tenerse miqy en cuenta en la prepa¬
ración de las mezclas de al)onos minerales.
En efecto; si todas las plantas exigen imperio¬

samente el nitrógeno, el ácido fosfórico, la potasa
y la cal, no es con el mismo rigor, ni en la misma
cantidad, ni en iguales proporciones. Cada una de
ellas, por el contrario, tiene sus exigencias espe¬
ciales. Para demostrarlo, basta cultivar el trigo
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en cuatro parcelas de tierra paralelas. Aplicando
á la primera el abono completo se obtendrá una ex¬
celente cosecha. Si se fuerza en la segunda la dó-
sis de fosfato de cal,.la cosecha no aumentará, pero
tampoco habrá disminuido. Si en la tercera se au¬
menta la dosis de potasa, el resultado será idénti¬
co. Pero si se aumenta en la cuarta la dosis de ni¬
trógeno, no sucederá lo mismo, la cosecha crecerá
en una proporción inesperada.

Con un abono completo que contenga 40 kiló-
gramos de nitrógeno, se conseguirán 20 hectolitros
de trigo por hectárea. Con 80 kilogramos de nitró¬
geno, se obtendrán 35 ó 40. Es porque el trigo tie¬
ne sobre todo nece.sidad de nitrógeno; en la vida del
trigo el nitrógeno es el factor predominante.

Si se aplica el mismo procedimiento de experi¬
mentación á la patata, se obtendrán resultados
análogos, con la diferencia de que el papel desem¬
peñado por el nitrógeno con respecto ai trigo pasa,
en lo concerniente á la patata, á la potasa.

Con el maíz ó con la caña de azúcar, será el ácido
fosfórico el término del abono completo que adqui¬
rirá el predominio.
En otros términos, cada uno de los cuatro facto¬

res, igualmente necesarios, del abono completo,
desempeña, respecto de los otros tres, una función
alternativamente predominante ó subordinada, se¬
gún la naturaleza de los vegetales que se cultivan.
Con respecto al trigo, á la colza y á la remolacha,
es la materia nitrogenada el elemento cuya fun¬
ción predomina;- para la alfalfa, la patata, los gui¬
santes y las j udlas, la materia nitrogenada no ofrece
ya sino una importancia secundaria, y el predomi-
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nio de que acabamos de hablar pasa á la potasa; y
pertenece al fosfato de cal para el maíz, la caña de
azúcar, los nabos, rábanos 3^ colinabos. Hay, pues,
para cada naturaleza de plantas, un elemento cuya
influencia supera á la de los otros tres, y que por
este motivo se llama el dominante de esta planta.
Aplicando esta noción de los dominantes puede

darse á cada planta, con los abonos min&rales, el
elemento que más influencia ejerce sobre la cose¬
cha, lo que ofrece la doble ventaja de reducir el
gasto llevando el rendimiento al limite más ele¬
vado. Esto es imposible con el empleo exclusivo
del estiércol, cuya composición es invariable y no
permite repartir los diferentes elementos fertili¬
zantes ni proporcionar las dósis según las exi¬
gencias de las especies vegetales. Si se aplica el
estiércol á una viña, por ejemplo, que tiene nece¬
sidad de potasa, pues la potasa es el dominante
de la vid, no se adelantará gran cosa, porque el
estiércol contiene muy poca potasa. Triplicando,
cuadruplicando, etc., la cantidad del estiércol, se
aumentará la dósis de potasa, pero se habrá aumen¬
tado también proporcionalmente la dósis de fosfato
de cal de que la vid no tiene gran necesidad, _y la
dósis de nitrógeno que le es completamente inne¬
cesario. De modo que habremos tirado el dinero
que representan éstos elementos, inútiles en este
caso.

Formando, en efecto, el estiércol un todo indi¬
visible, se puede con él variar la dósis del abono,
pero no se puede variar ni su composición ni las
proporciones respectivas de sus elementos consti¬
tuyentes. Los abonos minerales, por el contrario,

4



permiten concentrar sobre cada cultivo los agentes
que le convienen de preferencia. El empleo de los
abonos minerales consiste, pues, en el arte de apli¬
car á la alternativa de los cultivos la alternativa
de los abonos, basada en el conocimiento de la
composición de las tierras j de los dominantes, y
en la cantidad y calidad de los elementos sustraí¬
dos por cada cosecha.

Pero, y este es un punto esencial que no se debe
olvidar, los dominantes no manifiestan su acción
sino á condición expresa de que el suelo esté pro¬
visto, en la medida conveniente, de los otros tres
términos del abono completo.
Importa no confundir el dominante, es decir el

elemento de restitución que juega el principal pa¬
pel en la nutrición y desenvolvimiento del vege¬
tal, con las substancias que se hallan en cantidad
predominante en las cenizas de la planta. x\si la
potasa, que predomina en las cenizas de la remola¬
cha, desempeña, sin embargo, un papel secundario
en la nutrición de ésta planta relativamente al áci¬
do fosfórico y al nitrógeno. Si la remolacha exige
tanta potasa es, sin duda, para neutralizar sus áci¬
dos vegetales; la prueba es que la magnesia puede
sustituirla parcialmente átomo por átomo.

De lo expuesto se deduce que para obtener del
abono completo los mayores rendimientos, y, por
consiguiente, en la preparación de las mezclas de
abonos minerales, es necesario determinar desde
luego cual es el dominante de cada vegetal en
particular, á fiñ de emplear el abono en conse¬
cuencia.
A continuación se indica el dominante seña-
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lado por G. Ville á las priacipales- plantas culti¬
vadas.
Nitrógeno: Remolacha, colza, cáñamo, trigos,

cebadas, avenas, centenos, gramíneas de prado.
Potasa: Leguminosas, patatas, vid, tabaco, lino.
Acido fosfórico: Nabos, rábanos, colinabos, chu¬

fa, maíz, sorgo, mijo, caña de azúcar, pataca, al¬
forjón.
La cal no parece que ejerce acción preponderante

bien marcada sobre ninguna planta, pero es nece¬
saria para todas.
Falsificación de los abonos artificiales.—

Una vez determinadas las substancias que se deben
añadir al terreno y las proporciones en que se han
de mezclar, según el procedimiento que acaba¬
mos de exponer, esto es, teniendo en cuenta la na¬
turaleza del suelo y las exigencias de la planta,
puede el agricultor, para obtener el abono en cues¬
tión, recurrir á la compra de los abonos artificia¬
les, ó preparar por sí mismo la mezcla de los abonos
minerales que se debe aplicar al terreno.
El agricultor solo debe recurrir al empleo de

los abonos artificiales, cuando los pueda adquirir
en buenas condiciones económicas, y cuando su ri¬
queza en nitrógeno, ácido fosfórico y q)otasa esté
garantizada por casas respetables, ó puedan fácil¬
mente someterse á ensayos ó análisis que comprue¬
ben su eficacia, para no exponerse á ser víctimas
de algunos industriales de mala fé. A este propó¬
sito creemos conveniente indicar las precauciones
que se deben adoptar en la compra de los abonos
comerciales.

Los abonos artificiales ó comerciales de todas
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clases han sido objeto, á consecuencia de su elevado
precio, de una porción de fraudes que han contri¬
buido en gran parte á desacreditarlos. Se compren¬
de, en efecto, que el agricultor se retraiga de ad¬
quirirlos si en cambio de su dinero se le dan mate¬
rias inertes, sin acción sobre las cosechas y á veces
perjudiciales.

Es de gran importancia, por tanto, para la agri¬
cultura, el asegurar la exactitud y la sinceridad en
la preparación y venta de los abonos comerciales.
Algunas naciones han dictado, para conseguirlo,
rigorosas leyes por las que se castigan severamen¬
te las falsificaciones de éstas substancias, se auto¬
riza á los tribunales para que publiquen las con¬
denas en los periódicos y las fijen en las puertas
de los talleres y almacenes de los fabricantes y
vendedores, y se obliga á éstos á indicar la riqueza
de los abonos en principios fertilizantes y la natu¬
raleza y estado de combinación de estos principios.

Estas leyes no han dado, sin embargo, el resul¬
tado apetecido, porque la mayoría de los fraudes
de este género se verifican, no por los fabricantes,
sino por negociantes sin moralidad que venden
éstos productos sin garantía de ninguna especie,
falsificándolos unas veces, gravándolos extraordi¬
nariamente otras, y obteniendo siempre pingües
ganancias con perjuicio de los agricultores y de
los fabricantes de buena fé cuyos productos des¬
acreditan. Las casas respetables garantizan los
productos que venden y tienen el mayor interés
en no dar lugar á quejas ni ser objeto de reclama¬
ciones. A éstas casas acreditadas debe dirigirse el
agricultor, dejándose de intermediarios, para la
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adquisición de los abonos artificiales; y si por fiar¬
se de traficantes inmorales, los productos le resul¬
tan caros ó falsificados, no debe quejarse más que
á si mismo de liaber sido engañado.
El agricultor debe necesariamente, dice M. Far-

met, para sacar j)artido de los abonos comerciales,
obtenerlos á un precio justo j exigir garantías
reales y completas que hagan imposible todo frau¬
de, toda falsificación.

Grandeau aconseja que se tomen las siguientes
precauciones para la compra de los abonos artifi¬
ciales: 1.^ Pedir al vendedor una muestra tipo del
abono; 2.'^ Exijirle por escrito, las indicaciones,
obligaciones y garantías siguientes:

a. Indicación de la naturaleza, proporción y
forma de cada una de las materias fertilizantes de¬
signadas nominalmente, á saber: nitrógeno orgá¬
nico, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico; áci¬
do fosfórico soluble én el agua ó en el citrato de
amoniaco; ácido fosfórico insoluble; potasa al esta¬
do de cloruro ó de sulfato.
b. Obligación de dejar extraer una muestra

á la llegada del abono para confrontarla con la
muestra tipo remitida antes de la venta.

C. Fijación por escrito del precio del kilo¬
gramo de nitrógeno, ácido fosfórico y potasa, en
cada una de sus formas.

d. Nulidad de la compra en el caso de que no
se hubiese cumplido alguna de las condiciones
convenidas.

Con estas indicaciones, garantizadas por el ven¬
dedor y comprobadas por el comprador á la llegada
del abono, no hay peligro de ser engañado.
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Mezclas de abonos minerales preparadas
por el agricultor.—El agricultor iustruído no
tiene necesidad, en la mayor parte de los casos, de
recurrir al empleo de los abonos complejos artifi¬
ciales; puede sacar mejor partido mezclando él
mismo los superfosíatos, las sales de potasa y el
nitrato de sosa ó las sales amoniacales, siempre que
tenga los conocimientos suficientes para saber ele¬
gir y combinar éstas substancias según las necesi¬
dades del cultivo. El procedimiento de preparar
el mismo agricultor éstas mezclas fertilizantes, es
mús económico que el que resulta de comprar los
abonos mixtos industriales, porque evita, en mu¬
chos casos, el pagar á un precio elevado uno ó más
elementos de los que entran en la composición del
abono industrial que para nada hace falta, por no
exigirlos la planta que se cultiva ó porque el suelo
los contiene en projmrción conveniente. Compran¬
do únicamente los abonos minerales que conten¬
gan los elementos fertilizantes necesarios en cada
caso y mezclándolos de una manera inteligente,
se obtiene, con menos coste, un abono que propor¬
ciona los mismos rendimientos. En la agricultura
belga, que es una de las más adelantadas, se ha
sustituido la compra de los abonos mixtos artificia¬
les por la de los abonos minerales que el agricul¬
tor combina según las necesidades del cultivo;
ésta sustitución constituye un verdadero progreso
agrícola.
El empleo de éstas mezclas de abonos minerales

permite obtener los siguientes resultados:
1Las tierras esquilmadas por un tratamien¬

to abusivo reconquistan, á veces con exceso, su ap-



— 55 —

titud productiva. En las tierras recién roturadas,
el empleo de cantidades relativamente pequeñas
de éstos abonos, permite con frecuencia obtener
productos más elevados que con el uso exclusivo
de] estiércol.

2." La importancia de éstas mezclas fertilizan¬
tes consiste esencialmente en la posibilidad de ob¬
tener con rapidez y facilidad la más elevada pro¬
ducción, que es el fin que persigue la agricultura
moderna. Permiten emplear los elementos asimi¬
lables en las proporciones más convenientes, é im¬
primir á los elementos nutritivos ya existentes en
el suelo la actividad que les falta.

3.° Ofrecen el medio de pasar rápidamente de
un sistema de cultivo á otro distinto, evitando las
reducciones que en los rendimientos se suele ex¬
perimentar en éstos periodos críticos. El agricul¬
tor disfruta con éstos abonos de nna libertad casi
ilimitada, lo que es de gran importancia cuando se
trata de aprovechar inmediatamente las circuns¬
tancias favorables del momento en que convenga
conseguir rápidamente en ciertos cultivos los más
elevados rendimientos.
4." Aplicados á los cultivos que dan productos

de gran valor, como ciertas plantas industriales,
es donde especialmente pueden, elevando conside¬
rablemente los rendimientos, proporcionar benefi¬
cios importantes. También pueden prestar grandes
servicios en los demás cultivos empleando el pro¬
cedimiento intensivo.
5." Estos abonos son inmediatamente asimila¬

bles, y por su rapidez de acción permiten luchar,
hasta cierto punto, con las inclemencias del clima.
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Ell las localidaclés frías es donde particularmente
importa disponer de medios susceptibles de activar
la vegetación.

6.° Por último, con éstas mezclas fertilizantes
se abona á voluntad, j se dá á cada planta el ele¬
mento que necesita j que el suelo no contiene en
la debida projiorción.

Las mezclas de abonos minerales se pueden em¬
plear exclusivamente ó en combinación con el es¬
tiércol. La escuela de los abonos químicos defiendela conv"eniencia del uso exclusivo de los abonos
minerales, proscribiendo del todo, por insuficiente,el empleo del estiércol. Claro es, y no hay para
que insistir sobre ello, porque está completamentedemostrado, que el estiércol no contiene, por lo
general, el ácido fosfórico, la potasa, la cal y el ni¬
trógeno, en la proporción que las plantas necesi¬
tan, y no repara, por consiguiente, en realidad las
pérdidas que de éstos elementos sufren las tierras
por el cultivo sucesivo; la opinión de mantener la
fertilidad del suelo con el empleo exclusivo del
estiércol no es pues aceptable.en la agricultura ra¬
cional. Pero la escuela de los abono.s químicos, al
recomendar el uso exclusivo de los abonos minera¬
les, no tiene en cuenta las propiedades físicas del
suelo y las funciones que el humus desempeña;además, los abonos químicos, no son económicos
en todas circunstancias, aplicados aisladamente.
Teniendo, pues, en cuenta la insuficiencia del

estiércol para conservar la fertilidad del suelo ylos inconvenientes que ofrece el uso exclusivo de
los abonos químicos, se puede deducir que, como
opina Grandeau, el empleo mixto del estiércol y
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de los abonos minerales es el medio más racional y
seguro de mantener y aumentar la fertilidad de
las tierras de cultivo. En el estado actual, la bue¬
na agricultura descansa en el empleo simultáneo
de los abonos orgánicos (generalmente el estiércol)
y de los abonos químicos. Todo exclusivismo, en
uno ó en otro sentido, debe ser desechado de la
ciencia agronómica y de la práctica agrícola. El
objeto que se debe proponer el agricultor, es dar á
la tierra, bajo una forma cualquiera, la suma de
agentes de fertilidad que las plantas reclaman, á
fin de obtener de cada una de ellas, con el menor
coste, el máximum de rendimiento. Circunstan¬
cias del momento v razones económicas indican,
en cada caso, al agricultor las substancias que le
conviene emplear para mantener la fertilidad del
suelo; pero en términos generales, como más co¬
munmente se emplean las mezclas de abonos mi¬
nerales es simultáneamente con el estiércol, á
modo de abonos auxiliares, ó alternativamente con
este abono.

Respecto de las proporciones en que deben mez¬
clarse las substancias minerales, no existen recetas
apropiadas á todas las condiciones y que aseguren
siempre efectos beneficiosos; el agricultor debe ve¬
rificar con éstas substancias, antes de emplearlas,
ensayos parciales y cuidadosos, sea simultánea sea
alternativamente con el estiércol, para estudiar
sus efectos y aplicar las que den resultados más
ventajosos, combinándolas según las necesidades
del cultivo.. Al tratar del análisis del suelo por la
planta, dijimos como se verifican los ensayos ne¬
cesarios para determinar las fórmulas relativas á
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la naturaleza V proporción de las substancias que
deben entrar, en cada caso, á constituir las mez¬
clas de abonos minerales.

Esto no obstante, creemos util exponer á conti¬
nuación las fórmulas aplicables, según Ville, á
los principales cultivos en la generalidad de los
casos.

Las dósis que se indican son las que deben em¬
plearse por hectárea de terreno.

Los abonos minerales son empleados solos, con
exclusión del estiércol.

Abono para trigo, cáñamo y colza [Alono com-
-pletonúm. 1, de Ville).

FORMULAS DE ABONOS MINERALES

PRIMER CASO

I. Cultivos aislados

Sulfato de amoniaco.
Sulfato de cal (yeso).

Superfosfato de cal..
Nitrato de potasa. .

400 kilóg
200 id.
250 id.
350 id.

Total. 1200 kilóg.
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Abono para cebada, avena, centeno y prados
naturales. [Ahono completo núm. 1, de Ville.)

Superfosfato de cal. . . 200 kilóg.
Nitrato de potasa . . . 100 id.
Sulfato de amoniaco . . 125 id.
Sulfato de cal 175 id.

Total. . . . 600 kilog.

Cuando se emplean por primera vez los abonos
minerales, no liay inconveniente en sustituir el
aliono completo núm. 1 con el Ahono incompleto
núm. 1, de Ville:

Superfosfato de cal. . . 400 kilóg.
Sulfato de amoniaco . . 350 id.
Sulfato de cal 250 id.

Total. . . . 1000 kilóg.

en la dosis de 1000 kilogramos para el trigo j la
colza j en la de 500 para la cebada, avena, cen¬
teno y prados naturales.
Si ú la colza sigue un cultivo de trigo, se debe

emplear el Ahono completo núm. 6, de Ville:
Superfosfato de cal. . . 400 kilóg.
Nitrato de potasa . . . 120 id.
Sulfato de amoniaco . . 400 id.
Sulfato de cal 880 id.

Total. . . . 1300 kilóg.

Los abonos para cereales se distribuyen después
de la última labor, se entierran con la rastra y se
puede sembrar inmediatamente. En los prados se
puede emplear el abono de una sola vez, en el oto¬
ño, pero es más conveniente repartir la mitad en
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el otoño y el resto en la primavera, después de la
primera labor.
Abono para remolacha, zanahoria, col caba¬

llar y lúpulo. (Abono completo núm. 2, de Ville).
Superfosfato de cal. . . 400 kilóg.
Nitrato de potasa. . . . 200 id.
Nitrato de sosa 300 id.
Sulfato de cal 300 id.

Total. 1200 kilóg.

Cuando se quiere llevar el rendimiento de la
remolacba á su límite más elevado, hay que susti¬
tuir el abono completo núm. 2 con el Abono com¬
pleto núm. 2 duplicado., de Ville, ó mejor aún con
el Abono completo intensivo núm. 2, del mismo
autor.

Abono completo m'm. 2 duplicado.
Superfosfato de cal. . . 400 kilóg.
Nitrato de potasa.
Nitrato de sosa. .

Sulfato de cal. .

Total.

200 id.
400 id.
300 id.

1300 kilóg.

No conviene abusar de este abono excelente y de
muy seguro efecto. Cuando se ha empleado una ó
dos veces es absolutamente necesario volver al abo¬
no completo.

Abono completo intensivo núm. 2.
Superfosfato de cal. . . 600 kilóg.
Nitrato de potasa. . .

Nitrato de sosa.

Sulfato de cal.

400
300
300

id.
id.
id.

Total. 1600 kilóg.
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Los abonos destinados á plantas cuyas raíces pe¬
netran verticalmente y se introducen á gran pro¬
fundidad, es preferible distribuirlos en dos tiem¬
pos, la mitad después de la primera labor y el res¬
to después de la última.

Abono para las patatas (Abono completo mane--
ro 3, de Ville).

Superfosfato de cal. . . 400 kilóg.
Nitrato de potasa. . . . 300 id.
Sulfato de cal 800 id.

Total. . . . 1000 kilóg.

En las tierras esquilmadas es preferible emplear
para las patatas el abono completo núm. 2, ya in¬
dicado, en la dósis de 1200 kilogramos.
Ultimamente recomienda Ville para las patatas

el abono incompleto pero intensivo núm. 6 K.. que
carece de nitrógeno y es rico en potasa.

Abono incompleto núm. 6 1¡,.
Superfosfato de cal á lo p°[o 400 kilóg.
Carbonato de potasa refinado á 90 p°[o. 200 id.
Sulfato de cal 400 id.

Total 1000 kilóg.

En el agujero donde se deposita la patata que ha
de servir de simiente, se reparten próximamente
25 gramos de abono, que se cubren de tierra. Esta
cantidad de 25 gramos es la calculada en el su¬
puesto de que se abran cuatro agujeros por metro
cuadrado de terreno. Si los agujeros son más ó me¬
nos numerosos, se calculará la cantidad de abono
necesario por agujero dividiendo 1000 kilógramos
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por el número de agujeros abiertos en cada liectá-
rea de terreno. De esta manera y empleando el abo¬
no incompleto núm. 6 K., se puede recolectar, se¬
gún Ville, 250 á 300 kilógramos de patatas por
área, en vez de 85 ó 40 al máximum, que dala
tierra sin abonos; y los tubérculos, además de ser
superiores en calidad, son de enorme tamaño.

Abono para la vid y árboles frutales. (Abono
completo núm. 4, de Ville:

Superfosfato de cal. . . 600 kilóg.
Nitrato de potasa . . . 500 id.
Sulfato de cal 400 id.

Total. . . . 1500 kilóg.

El abono completo número 2, ya indicado,
da también muy buenos resultados aplicado á
la vid; A'ille aconseja que se de principio por
él en los viñedos cuyo producto es de calidad or¬
dinaria.
Los mismos abonos que sirven para las patatas,

son aplicables á la vid y á los demás árboles fruta¬
les. A todas estas plantas les conviene mucha po¬
tasa y poco nitrógeno; por eso Ville recomienda
tambiéii para la vid y para los árboles frutales el
abono completo núm. 3, ya citado, y especialmente
el incompleto núm. 6 K., que antes liemos seña¬
lado para las patatas.
El mejor y más efícaz abono para la vid, dice

ALlle, es el abono incompleto núm. 6 K., rico en
potasa y falto de nitrógeno. La fórmula, tal como
la experiencia parece haberla definitivamente con¬
sagrado, es la siguiente:
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Superfosfato de cal á 15 p°io .... 400 kilóg.
Carbonato de potasa refinado á 90 p°[o. 200 id.
Sulfato de cal 400 id.

Total 1000 kilóg.

Como se ve, no contiene la menor traza de ni¬
trógeno. Es principalmente al carbonato de potasa
á quien parece deber sus fabulosas virtudes.

Los resultados obtenidos con este abono, son ver¬
daderamente inverosímiles. Con su empleo lia con¬
seguido Ville, en el campo de experiencias de Vin-
cennes, cuja tierra no es de la mejor calidad, los
fantásticos rendimientos de 20.000 kilógramos de
uva j- de 180 hectolitros de vino por hectárea.
Para ahonar las viñas se abre con la azada, alre¬

dedor de cada cepa, un hoyo pequeño en el cual se
reparte, lo más igualmente posible, la cantidad de
abono que corresponda dividiendo 1.000 kilógra¬
mos por el número de cepas que haya en cada hec¬
tárea. Despues se llena el hoyo con la tierra ex¬
traída.

Cuando se trata de viñedos muy extensos, se
puede proceder de una manera más sencilla: se re¬
parte el abono por delante y por detrás de las ce¬
pas, y se entierra con el arado.

Las viñas deben ser abonadas en el otoño, en
Noviembre ó Diciembre, y si no es posible, en
Enero y Febrero. Tampoco es mala práctica dis¬
tribuir parte del abono á fin del verano, en víspe¬
ras de la vendimia.

En los árboles frutales, da también buenos resul¬
tados el abono incompleto núm 6 k. Para aplicarlo
se procede de la misma manera que para la vid. Se
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cava al pie del árbol un pequeño hoyo circular de
1''50 metros de diámetro, en el que se distribuye el
abono, en la dósis de 300, 400 ó 500 gramos, se¬
gún la altura _y el grueso del árbol; se cubre con
la misma tierra extraída, y se clavan en el hoyo
tres ó cuatro estacas de 50 á 60 centímetros, con

objeto de establecer conductos por donde el abono,
arrastrado por las aguas, se estenderá por las capas
profundas del suelo hasta llegar á las raíces. Esta
operación se hace en el otoño.

Abono para los nabos, rábanos, colinabos,
chufas, sorgo, caña de azúcar y maíz. (AhonO
completo nitm. 5, de Anille.)

Superfosfato de cal. . . 600 kilóg.
Nitrato de potasa . . . 200 id.
Sulfato de cal 400 id.

Total. ... 1200 kilóg.

Abono para las habas, ■ habichuelas, .iudías,
algarrobas, trébol, esparceta, alfalfa y lino.
(Ahonoincompletonúm. 2, de Ville).

Superfosfato de cal. . . 400 kilóg.
Nitrato de potasa. . . . 200 id.
Sulfato de cal 400 id.

Total. . . . 1000 kilóg.

Teóricamente, este ahono no dehía contener ni¬
trógeno, pues este elemento capital, cuya restitu¬
ción es necesaria para todos los cultivos, parece,
según Ville, más nocivo que util para las legumi¬
nosas, plantas que absorb'en el nitrógeno de la at¬
mósfera y que se desenvuelven perfectamente con
el abono desprovisto de este elemento. La potasa



debería figurar en este abono al estado de carbona¬
to: se lia sustituido con el nitrato á causa del pre¬
cio. La cantidad de nitrógeno introducida en el
abono con esta sustitución no asciende más que á
'28 kilogramos por hectárea, proporción muy pe¬
queña para que produzca efectos perjudiciales.
El abono para las legumbres se debe distribuir

después de la iiltima labor, y se completa la re-
¡larticióu por las capas superficiales por medio de
un pase de rastra enérgico.
Abono para hortalizas. (Abono completo nvme-

ro 2, ya citado). El abono para hortalizas ¡luede
emplearse en todo tiempo. Se espolvorea la tierra
con 6 Idlógramos por área; se ara ó se cava; se es¬
parcen de nuevo 6 kilogramos de abono por área,
y por último se hace la plantación ó la siembra.

Si las hortalizas están ya en tierra, se esparce el
abono sobre la superficie del suelo alrededor de las
plantas, en la ¡iroporción de 12 kilogramos por
área, teniendo cuidado de que no caiga sobre las
hojas. Después se remueve ligeramente la tierra
para facilitar la penetración de las substancias
fertilizantes.

Sobre las colifiores dá excelentes resultados el
abono completo niim. 5, citado anteriormente.
También conviene para lus espárragos, á razón de
30 kilogramos de abono por área; pero se obtiene
mejor efecto con el abono siguiente:

Superfosfato de cal. ... 5 kilóg.
Nitrato de potasa 8 id.
Sulfato de amoniaco. ... 2 id.
Sulfato de cal 5 id.

Total. ... 20 kilóg. por área.
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Abono para el tabaco.
Superfosfato de cal. . . 600 kilóg.
Nitrato de potasa 800 id.
Sulfato de cal. . . . , . 300 id.
Sulfato de magnesia. . . 100 id.

Total. . . . 1800 kilóg.

Abono para jardineria.
Las flores herbáceas (pelargonios, geráneos, cy¬

clamens, clirysantemos, bromeliáceas, cinerarias,
heléchos, etc.) necesitan el abono completo nú¬
mero 2. va citado.
A las flores de tronco leñoso les conviene el abo¬

no incompleto núm. 6 k. Si se trata de flores en el
suelo se empleará en la misma proporción que para
las hortalizas. Cuando son flores en maceta se mez¬
clan el abono y la tierra en la proporción de tres
gramos pos kilógramo de tierra, y con esta mezcla
se llenan las macetas. También puede ponerse el
abono sobre la tierra, alrededor de la planta, ente¬
rrándolo con un tenedor y regando después. Siem-
])re en la dósis de tres gramos por kilógramo de
tierra.

Da también buenos resultados para las flores en
maceta, y es económico el abono siguiente:

6 kilóg. de superfosfato de cal.
8 — de sulfato de amoniaco.
3 — de nitrato de potasa.
0'3 — de sulfato de hierro.

diez gramos de este abono en un litro de agua pue¬
den servir durante una semana para 10 á 30 mace¬
tas; el gasto no llega á dos céntimos.
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A los rosales puede darse indiferentemente el
abono incompleto núm. 6 k, ó el abono completonúmero 3. Para aplicar el abono á los rosales se si¬
gue el mismo procedimiento empleado para losárboles frutales. Cien gramos de abono por pie bas¬tan, á condición de mezclarlo bien con la tierra yde regar con abundancia. La dosis es aquí de im¬
portancia; si es excesiva puede ocasionarla muerte
del rosal por indigestión.
A los arbustos se aplica el mismo método queá los rosales.
Para los árboles de adorm y piaulas exóticas se

debe emplear por área :

10 kilógramos de superfosfato.
10 — de nitrato de potasa.
6 ;— de yeso cocido y pulverizado.

El abono completo núm. 2, es el apropiado parael cesped. La dosis reglamentaria consiste en 5 ki¬
lógramos de abono mezclados á otros 5 de yeso enpolvo por cada 100 metro.s cuadrados (una área).El efecto es sorprendente.

II.—Cultivos por hojas

En los cultivos alternos ó por hojas recomiendaVille las fórmulas siguientes:
Cultivo exclusivo del trigo

Primer año: 1.200 kilógramos del abono completo núm. 1.
Segundo — 300 — do sulfato de amoniaco.
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Tercel- año; 1.200 kilógi-amos del abono completo, num. 1.
Cuarto — 300 — de sulfato de amoniaco.

El cultivo exclusivo del trigo favorece la mul¬
tiplicación de las malas hierbas, lo que obliga á
practicar labores repetidas que ocasionan gastos de
consideración. Se evita este inconveniente reem¬

plazando el trigo al tercer año por un cultivo de
patatas ó trébol. Si se da la preferencia á las pata¬
tas, haj- que emplear el abono completo núm. 3.
Si se reemplaza al tercer año por trébol, es preciso
emplear el mismo abono completo núm. 3, pero
disminuyendo en 100 kilógramos la dósis de ni¬
trato de potasa.

Cultivo alternado de colza y de triyo
Primer año: Colza: 1.300 kilóg. del abono completo núm 6.
Segundo — Trigo:- 300 — de sulfato de amoniaco y las

cenizas de las pajas y de los pericarpios de la colza.

Cultivo for hojas de dos años, comprendiendo:
maiz y trigo

Primer año: Maíz: 1 200 kilóg. del abono completo núm. 5
Segundo — Trigo: 300 — de sulfato de amoniaco

Cultivo por hojas de cuatro años, comprendiendo-,
patatas, trigo, trébol y trigo

Primer año: Patatas: 1.000 kilóg. del abono completo num. 3
Segundo— Trigo: 300 — de sulfato de amoniaco
Tercer — Trébol: 1.000 — de abono incompleto.núm. 2.
Cuarto — Trigo: 300 — de sulfato de amoniaco.



Cultivos for hojas de cuatro anos, comprendiendo:
remolachas, trigo, trébol y trigo

Primer ano: Remolachas: 1.300 kilóg. del abono completo nú¬
mero 2 duplicado.

Segundo año Trigo: 300 kilóg. de sulfato de amoniaco,
lercer — Trébol: 1.000 — del abono incomp.® n." 2.
Cuarto — Trigo: 300 — de sulfato de amoniaco.

Cultivo f)or hojas de cinco años, comprendiendo:
patatas, trigo, trébol, colza y trigo

Primer año; Patatas: 1.000 kilóg. del abono completo núm. 3.
Segundo — Trigo: 300 — de sulfato de amoniaco.
Tercer — Trébol: 1.000 — del abono incompleto núm. 2.
Cuarto — Colza: 400 — de sulfato de amoniaco.

Quinto — Trigo: 300 — de sulfato de amoniaco, y las
cenizas de las pajas y de los pericarpios do la colza.

Cidtivos por hojas de seis años, comprendiendo:
lino, remolacha, trigo, colza, trigo y avena, centeno
ó cebada

Primer año: Lino: 1.000 kilóg. del abono incomp.® n.° 2.
Segundo — Remolacha: 1.200 — del abono completo n.® 2.
Tercer — Trigo: 300 — de sulfato de amoniaco.
Cuarto — Colza: 1.300 — de abono completo n.® 6.
Quinto -- Trigo: cenizas de paja y pericarpios de la

colza enterrados por una primera labor, y 300 kilógramos
do sulfato de amoniaco.

Sexto año: Avena, Centeno ò Cebada: 200 kilógramos de sul¬
fato de amoniaco.
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Cultivo por hojas para forraje
Pi'iiner año: Trigo: 1.200 kilóg. del abono completo núm. 1.
.Segundo — Trébol: 1.000 — del abono inconipletonùm. 2.
Tercer — Trigo: 300 — de sulfato de amoniaco.
Cuarto — Algarrobas, habichuelas y malees mezclados: 1.000

kilogramos de abono incompleto núm. 2.
Quinto año: Trigo: 300 kilóg. de sulfato de amoniaco.
Sexto — Algarrobas, habicíjuelasymaicesmezclados: 1.000

kilogramos del abono incompleto núm. 2.

Ahono para prados.

Primer año; 1.000 kilóg. del abono incompleto n.° 2.
Segundo año: 300 — de sulfato de amoniaco.

SEGUNDO CASO

Los abonos minerales son empleados como au¬
xiliares del estiércol.

1. Cultivos aislados

Cuando se asocian los abonos minerales al es¬
tiércol, se puede reducir á lamitad las fórmulas in¬
dicadas anteriormente para los cultivos aislados.
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ll. Cultivos por hojas

Suponiendo que se empleen 50.000 kilógramos
de estiércol cada cinco años, veamos cuáles son los
abonos complementarios que se deben emplear en
los cultivos por hojas más generalizados.

ChUwo por hojas de cinco años, comprendiendo:
patatas, trigo, trébol, trigo y avena

Primer año: Patatas: 50.000 kilóg. de estiércol y .500 kilóg. del
abono incompleto nûm. 2.

Segundo año: Trigo: 300 kilóg. de sulfato do amoniaco.
Tercer año: Trébol: 1.000 — del abono incompleto núm. 2.
Cuarto año: Trigo: 200 — de sulfato de amoniaco.
Quinto año: Avena: 300 — de sulfato de amoniaco.

Cultivo por hojas de cinco años, comprendiendo:
remolacha, trigo, trébol, trigo y avena

Primer año: Remolacha: 50.000 kilóg. de cstiéi'col y 000 kiló-
gramos del abono completo núm 2.

Segundo año: Trigo: 200 kilg, de sulfato de amoniaco.
Torcer año: Trébol: 1.000 — del abono incompleto n.° 2.
Cuarto año: Trigo: 200 — de sulfato de amoniaco.
Quinto año: Avena: 800 — de sulfato de amoniaco.

Cultivo por hojas de chico años, comprendiendo:
colza, remolacha, trigo, trébol y trigo

Primer año; Colza: 50.000 kilóg. de estiércol y 300 kilóg. de
sulfato de amoniaca.
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Segundo año: Remolacha; 800 kilóg. del abono completo inten¬
sivo núm. 2, y las cenizas de pajas y pericarpios de la colza.

Tercer año: Trigo: 200 kilOg. de sulfato de amoniaco.
Cuarto año: Trébol: 1.000 — del abono incompleto n.° 2.
Quinto año: Trigo: 200 — de sulfato de amoniaco.

CuUito 2^07 hojas de seis años,
covijrrendiendo: Uno, remolacha, trigo, colza, trigo

y avena, centeno ó cebada
Pi-imer año: Lino: 1.000 kilóg. del abono incomp." n.° 2.
Segundo año: Remolacha: 50.000 — de estiércol esparcido en

la tierra en otoño, y en lo primavera 650 kilóg. del abono
completo nüm. 2 duplicado.

Tercer año: Trigo: 300 kilóg. de sulfato de amoniaco.
Cuarto año: Colza: 1.300 — del abono completo núm. 6.
Quinto año: Trigo: Cenizas de pajas y pericarpios de la colza

enterradas por una labor prèvia y 800 kilóg. de sulfato de
amoniaco.

Sexto año: Avena, centeno ó cebada: 200 kilóg. de sulfato de
amoniaco.

Las fórmulas que liemos do,(lo á conocer se pue¬
den aplicar en términos generales á todas las tie¬
rras. Al principio es conveniente no separarse de
ellas; pero más tarde, cuando el agricultor se lia
familiarizado con las leves que rigen la produc¬
ción vegetal, se debe tener en cuenta la riqueza
natural de las tierras en nitrógeno, ácido fosfórico,
potasa y cal, porque si el suelo contiene en abun¬
dancia algunas de estas substancias, se puede, sin
inconveniente, reducir la dósis de ellas en los abo¬
nos y basta llegar á suprimirlas enteramente, sin
que los rendimientos disminuyan. El conocimien-



— Ta¬

to de los elementos nutritivos que el suelo contiene
y de los que le faltan, se adquiere por mecRo del
análisis del suelo por la planta, que ya hemos dado
á conocer.

En el empleo de las mézclas de abonos minera¬
les conviene observar las siguientes indicaciones:

1 / Repartirlas en tiempo tranquilo.
2.^^ Aplicarlas en polvo todo lo más fino v ho¬

mogéneo posible.
3." Mezclarlas préviamente con cierta canti¬

dad de tierra, serrín ó mejor con polvo de turba,
especialmente si el abono absorbe la humedad y se
apelotona.
4." Evitar su acumulación en determinados

puntos.
5.'"^ Incorporarlos al suelo, después de reparti¬

dos, por medio de una ligera labor.
Estos abonos ejercen su acción más favorable¬

mente en las tierras de consistencia media, de me¬
diana fertilidad, es decir, no esquilmadas por cul¬
tivos anteriores ni recién abonadas con estiércol,
que no sean ácidas ni excesivamente húmedas,
y que estén bien trabajadas y limpias de malas
hierbas.

Georges Ville, entusiasta partidario del empleo
de los abonos minerales, dá las siguientes instruc¬
ciones acerca de la conservación de estos abonos, y
de la preparación y distribución de las mezclas
fertilizantes á que dan lugar.

Los abonos minerales deben conservarse en un

lugar seco, por ejemplo en un granero.
Cuando el agricultor mismo es quien prepara la

mezcla de los productos, debe cuidar de que ésta
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sea todo lo íntima posible, para que las raicillas
de las plantas encuentren al mismo tiempo á su
alcance los diversos as:entes cuyos buenos efectos
dependen en parte de su presencia simultánea.
Hay que procurarse el fosfato ácido de cal mu¬

chos meses antes de preparar la mezcla. Este pro¬
ducto, ofrece en el momento en qne acaba de ser
preparado, una consistencia pastosa que hace difí¬
ciles las mezclas; pero al cabo de dos ó tres meses
se deseca y se hace pulverulento.
Para preparar la mezcla se procede de la mane¬

ra siguiente: Se extiende primeramente el fosfato
de cal sobre el suelo, y se le recubre con yeso. Al
cabo de veinticuatro horas se mezclan, por medio
de una pala, los dos productos, y se les deja amon¬
tonados por espacio de uno ó dos días. Pasado este
tiempo se vnelve á extender la mezcla sobre el sue¬
lo, y se le añaden los demás productos que deben
ontrar en el abono. La incorporación de estos pro¬
ductos nuevos á la mezcla primitiva, se verifica
revolviendo enérgicamente las materias con la
pala, cuyo efecto se completa golpeando las por¬
ciones aglomeradas con un mazo de madera, que
consiste en un cilindro de 20 á 30 centímetros de
diámetro por 10 de altura, provisto de un mango
vertical que arranca del centro del cilindro. Veri¬
ficada la incorporación, se cribala mezcla y después
se vuelve á revolver enérgicamente con la pala
hasta que la mezcla sea todo lo homogénea posible.

Conviene emplear el mayor cuidado para dis¬
tribuir estos abonos por las tierras de cultivo; una
buena distribución puede elevar los rendimientos
en dos ó tres hectólitros de grano por hectárea. El



mejor procedimiento para repartirlos, consiste en
el empleo de las máquinas destinadas á esparcir los
abonos pulverulentos, análogas á las máquinas
sembradoras. Cuando no se dispone de estas má¬
quinas y bay que hacer á mano la distribución,
se debe mezclar el abono con un volúmen igual de
tierra fina y seca, y esparciido á voleo como si se
tratase de la siembra de cereales.

Si la distribución del abono se hace á mano, es
necesario verificarla en tiempo tranquilo; cuando
hace viento se corre peligro de perder gran canti¬
dad de abono. Para facilitar la distribución, cuan¬
do ésta se verifica á mano, conviene disponer
préviamente el abono en varios montones que se
reparten entre las diversas porciones del terreno.

Estos abonos constituyen un excelente recurso
para combatir los efectos de los años desfavora¬
bles. Cuando el invierno ha sido rigoroso y más
largo de lo ordinario, el trigo y en general todos
los cereales están muy comprometidos; pues bien,
con 200 kilógramos de sulfato de amoniaco, ó 250
de nitrato de sosa, mezclados á 200 de yeso, espar¬
cidos por encima de la tierra á principios de marzo,
se cambia en algunos días el estado del cultivo y
se asegura la cosecha. El efecto de estos abonos
aplicados superficialmente es extraordinario. Pero
nohay que esperar á emplearlos después de la mitad
de marzo. Aplicados en abril ó mayo imprimen á,
la vegetación una actividad extraordinaria, pero
retrasan la maduración del grano, y, á consecuen¬
cia del excesivo desarrollo de la paja, el grano se
forma mal, es poco abundante y muy desmedrado.

Los abonos minerales distribuidos superficial-
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mente, por la seguridad y rapidez de acción, pres¬
tan-ai agricultor, en otras inuclias circunstancias,
ser\dcios inapreciables. Cuando el otoño es lluvioso
y la siembra se verifica tardíamente por falta de
tiempo, y no se lia podido abonar antes de sembrar,
la aplicación superficial de estos abonos, despues
de la siembra, puede bastar para asegurar la cose¬
cha. Claro es que vale más repartir el aliono antes
de sembrar, pero no siempre es posible verificarlo.
Conclusión. Mucho más podría decirse acerca

de la interesante cuestión de los abonos minerales,
pero sería salirse de los estrechos límites de una
memoria. Con lo expuesto queda, á juicio nuestro,
desarrollado el tema propuesto, dentro de las pro¬
porciones que deben ofrecer los trabajos de la na¬
turaleza del presente.



SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA DE DINAMITA
(Privilegios de A. Nobel)

Y DE PROl^YlTOS QUÍMICOS
FÁBRICA DE ABONOS "LA CANTABRICA,,

DOMICILIO SOCIAL, CALLE DE LA LOTERÍA, 8 Y 9
B I X-. BAO

Superfosfatos de cal y abonos compuestos para toda clase
de cultivos, Abonos fosfatados, Abonos azoados y nitro¬
genados, Abonos potásicos. Abono núm. G k, especial
para la vid. (Fórmula do Mi'. George Ville.)

Esta Sociedad ofrece á los agricultores la seguridad y exac¬titud del análisis químico de sus productos, de tal suerte que el
comprador podrá cerciorarse por sí mismo de la calidad del abo¬
no que adquiere, y hasta hacer el pedido con arreglo á la fór¬mula que desee emplear.

PÍDASE EL CATÁLOGO

Centro Agrícola y Enológico
Máquinas é instrumentos agrícolas, arados «Ver-

uette», especiales para viñas y demás cultivos, eco¬
nomizando mitad de jornales al labrador. Surtido
completo de instrumentos para análisis de vinos y
mostos.

Productos enológ^icos jmra clariflcar, mejorar
y conservar los vinos; los más acreditados y que por
su garantía de inocuidad están admitidos en todos
los mercados del mundo.

Esencias y extractos para la fabricación de
licores en frío y por destilación.

Se maniiaa catálogos j prospectos á quim los pida en carta franqueada
Andrés Rodrigo.—ZARAGOZA



PHODUCTOS QUÍMICOS
ÀBOMSORI!ÍNI«ïllll(Bíl!S,»Z»«S,S[llFiIOiC«Bllï,aomiC()

Precios corrientes en Barcelona ó BilBao
{SALVO VARIACION)

Sulfato de amoniaco. De 20 á 21 por 100 de ázoe, á38ptas. los100 kilos.
Nitrato depotasa. De 95 por 100 de pureza, á 72 ptas. los 100 ksSulfato de potasa. De 48 por 100 de potasa, á 38 ptas. los 100 ks.Cloruro depotasio, que representa de 58 á 60 por 100 de pota¬sa, á37'50 ptas. los 100 kilos.
Supcrfosfato orgánico De 13 à 15 por 100 de ácido fosfóidcosoluble, y'l'75 por 100 do ázoe, á 17 ptas. los 100 kilos.Supcrfosfatomineral, à 1'05 pta. el kilo, de ácido fosfórico soluble.Fosfatos minerales. De 50 á 60 por 100 de fosfato, á 15 ptas, losloo kilos.
Idem, id. De 60 á 70 por 100 de fosfato, á 18'50 ptas, los 100 ks.Guano cerca'es. De 9 por 100 de amonioco, 25 por 100 de fosfatosoluble, y de 3 á 4 por 100 sulfato de potasa, à 32 ptas los lOO ks.Guano viñas. De5'5por lOu de amoniaco 20 por 100 de fosfatosoluble, y de 8 á 10 por 100 de potasa, á 29 ptas. los 100 kilosGuano Iiortali.:as. De 5 por 100 deauioniaco, 25 por 100 de fosfa¬to solulile, y de 3 por 100 sulfato de potasa, á 28 ptas. los 100 kilos.Guano Perú crudo. Da 9 por 100 de amoniaco, 35 por 100 defosfatos, à 35 ptas los 100 kilos.
Guano Perú disuelto. De 9 por 100 de amoniaco, 20 á 25 por100 de fosfatos solubles, à 32 ptas, los 100 kilos.
Sulfato de cobro garantido puro, 55 ])tas. los 100 kilos.Sulfato de hierro molido, 11'50 ptas los 100 kilosCarbonato de potasa, 95 por 100 pureza, 61 ptas.Nitrato de sosa. De Í6 por 100 ázoe, á 32 ptas.Carbonatodcpotasa. De 50 por 100 riqueza, á 45 pts. los lOOks.» » 75 » 100 » 51 » B

» » 95 » 100 » 61 » »Nitrato 9 14 » 100 ázoe, 72 » »
9 de sosa. 16 » 100 » 34 » »Sulfato amoniaco. 21 » 100 » 36 » »
» de hierro 9'50 » 9

Adufre en polvo 19 » »
)) en flor 27 » 9

ANDRÉS RODRIGO.-ZARAGOZA



LA REVISTA VINICOLA
Y DE AGHICUDTURA

PERIÓDICO DECENA I,

Premiado en la Exposición Aragonesa de 1885
sxjsc:E=t.ii=»c:i<í>3>s-

líu España 8 pesetas al año.
Idem 4'50 id. semesti'O.

Extranjero 15 id. al año.
PASO ADELANTADO

A. ivr xj"mGIOS

Línea del cuerpo 8, á 0'25 pesetas.
Descuentos para contratos de seis meses en adelante (18 in¬

serciones).—PAGO ADELANTADO.
La Revista "Vinícola y de Agricultura tiene más do 600 co¬

rresponsales y os, entre los de su clase, el periódico de mayor
circulación de España.

Se manda un número muestra á todo el que lo pida al Director.
OFICINAS, DANZAS, 5 Y 7, ZARAGOZA

j( Pfíimiíi iiií d

Abonos químicos y materias fertili¬
zantes para la agricultura.

OHTIGOSA Y ESTEBAU
BURGOS



Ifeíp-á^lM^á
^r'iîr-«>-• - -i;-- -. ••,•'-"';Ír?Vl.; -.- ...ii-,. ,. ., ' , • •^ ' •

. V

•ó" ■
í í■ í" íS:7

iS.í·íl·

'-'j¿'.y^; '

• • •
:

^'■íhríi">-¿^.' .•

H '^'·>74·-
|k¿-:^î;-":>^':v·

GEAN DEPOSITO
DR

MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Y VINÍCOLAS

DE

Alterto k\\W, Barcelona
PASEO DE LA ADUANAIS}-17

Ai'ados para toda clase de cultivos, Sembradoras, Segadoras,Guadañas, Trilladoras, Aventadoras, Gribas, Corta pajas, Cortaraices. Desgranadoras de maíz. Prensas par;i paja, heno, etcé¬tera, etc.. Herramientas i)ara jardín, Bombas para todos los usos,aparatos para combatir el inildiu. Prensas para vino, mostos,Estrujadoras, Filtros, Bombas para trasiego. Básculas, Alam¬biques, Máquinas pai'a llenar, para tapar y para capsular bo¬tellas, y toda clase de artículos para elaboración, crianza y co¬mercio de vinos.

PÍDASE EL NUEVO CATÁLOGO GENERAL

P. POMES POMAE
FÁBRICA DE ABOHOS QUÍMICOS

EN SAN MARTÍN DE PROVENSALS

Despacho; Méndez Núñez, 4, 2.°, Barcelona
G \RÂNTIZ\ LA COMPOSICION DE SUS PRODUCTOS

ti

sg-.
st-sr^-

Abonos Pomes, para cereales, viñas, árboles fru¬
tales, hortalizas, etc., etc.

Fosfatos y superfosfátos minerales y de hueso.
Sulfato de amoniaco, de potasa, Nitrato de sosa,de potasa, Guano del Perú, garantido, puro y aná¬lisis fijo.

i. c*.. • :>í ■-T'

ÁTpt.-:



Publieaeiones del autor

Los a,bonos.—Obi-a declarada da mérito por el Con¬
sejo de Iiistl'ucción pública. Sei^'imda edición, co-
ri'egida y aumentada con Fórnnilnn de ahonon m)-
iieralex para los privripaJes cultivos, llurgos, 1892.

Este tratado general de abonos consta de 373 pági¬
nas en 8." mayor, y se vende á .seis pesetas en
i'ústica y siete en ])asta de lujo. Los pedidos al atd:or.

Programa de agricultura elemental.—Burgos,
1892.—1 peseta.

Teoría de los abonos minerales con aplica¬
ción al desarrollo de las plantas.—llemoria
premiada en el certamen público celebrado por la
Real Sociedad Econf5mica Aragonesa do Amigos
del Bais, con motivo, d(d cuarto centenario del des¬
cubrimiento de América. Zaragoza, 1893.

Esta obrita enseña á los agricultores á coiifeccioiiai'
por si mismos los abonos quimicos, sin recurrir á
los fabricantes y vendedores que á veces explotan
al agricultor.—Precio: 2 pesetas -y 2'50 certificada.
Los pedidos al autor, en Burgos, ó al administrador
de ¿a Revista vinícola y de agricultura. Danzas,
6 y 7, Zaragoza.

Enfermedades fitoparasitarias de la vid.—Tra¬
bajo premiado en el concurso abierto por el Mi¬
nisterio de Fomento. (En preparación).


