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PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LAS PLANTAS.

En otra ocasión nos hemos ocupado del examen
de las condiciones generales de la asimilación de las
plantas para determinar la suma de elementos mi-
nerales que cada una contiene y poder deducir la
composición del abono que en cada cultivo, ó en cada
sistema de cultivos, debemos poner en el suelo para
restituir á los campos su fertilidad: hoy pensamos
ocuparnos del estudio de cada uno de los principios
nutritivos que son indispensables al mantenimiento de
la vida vegetal.

Ya hemos dicho que las plantas contienen dos cla-
ses de sustancias: la primera llamada materia orgánica,
la segunda materia inorgánica. Diversas son las eus-
tancias que entran á formar cada una de estas mate-
rias, que, en general, podemos dividir en dos: las
unas desempeñan el papel de materias plásticas, some-
tidas á la influencia de las fuerzas vitales y de los
agente3 exteriores, y las otras obran como generado-
ras de las fuerzas que en el interior de las plantas
concurren con la luz y el calor á realizar las funciones
vitales.

La fisiología vegetal, que en estos últimos años ha
hecho progresos rápidos, ha estudiado, no sólo !a ac-
ción de la luz, del calor y de todos los agentes exte-
riores juntamente con todos los elementos del suelo
que son indispensables para el mantenimiento de la
vida vegetal, sino también ha examinado bajo qué
forma debe encontrarse cada uno de los principios
nutritivos para ser útiles á la vida vegetal.

Los elementos químicos que hoy se consideran como
verdaderos principios nutritivos de las plantas, son
aquellos que son absolutamente indispensables para
realizarlas funciones Ue la vida vegetal. Una sustancia
puede encontrarse frecuentemente en una ó muchas
plantas; pero no por esto sólo podemos asegurar que
gozan un papel imprescindible en la vegetación. Puede
suceder que, por la abundancia de ciertos elementos
en el suelo y en el aire, ciertas sustancias indiferentes,
y aun algunas nocivas, puedan penetrar en el interior
de las plantas, pero de aquí no se deduce que gocen
un papel indispensable en las diferentes fases de la
vegetación. La ciencia moderna nos enseña á conocer
los elementos que al entrar en la célula S3 conefueen
ya como materiales plásticos, ya como origenes de
fuerza; y, per lo tanto, los que se consideran como in-
dispensables.

TOMO V.

Dos son los criterios que la ciencia tiene adoptados
para determinar los elementos que son indispensables
para la vida de las plantas.

Es evidente que debe considerarse como indispen-
sable un elemento cuando forma parte integrante de
la fórmula de una combinación necesaria á la constitu-
ción de la célula; así, estando ésta compuesta de oxí-
geno, hidrógeno y carbono, podemos asegurar que
estos tres elementos son principios nutritivos de las
plantas. De la misma manera sabemos que la albúmina
ontiene ázoe y azufre, de modo que podemos ya con-

tar que son cinco los elementos indispensables para
a existencia de la célula.

Este criterio no puede aplicarse á todas las sustan-
3ias que entran en la composición de ¡as plantas, por-
que hay ciertos elementos minerales contenidos en
algunos vegetales que no son indispensables para el
mantenimiento de la vida vegetal.

Hasta hoy la fisiología vegetal no ha podido descu-
brir la naturaleza de la influencia química que ejercen
la potasa, la cal, la magnesia, etc., sobre la formación
de ¡a celulosa y de la albúmina, y sin embargo parece
más que probable que estos compuestos no pueden
formarse sin la presencia de estas bases alcalinas.

El criterio que debe emplearse entonces para reco-
nocer si estas sustancias minerales son indispensables
para la vida vegetal, es acudir directamente á la ex-
periencia para investigar si una planta, en las circuns-
tancias más favorables, puede recorrer todas las fases
de la-fida sin la presencia de eslos cuerpos.

Las experiencias repelidas en un gran número de
plantas, lian demostrado quu es imposible la vida ve-
get'd sin la presencia de la potasa, de la cal, de la
magnesia, del hierro y del acido fosfórico; parece
igualmente que son indispensables el sodio, el cloro y
el yodo en algunas plantas.

Los orígenes quo suministran á las plantas el oxí-
geno, el hidrógeno, el carbono, el ázoe y el azufre,
considerados como indispensables para formar la ma-
teria orgánica son, como ya hemos dicho, el agua, el
ácido carbónico, el amoniaco y el acido sullúrico.

Los principios minerales que son indispensables
igualmente para la vegetación, deben encontrarse en
el suelo, bajo forma de sales; así, Id potasa y la sosa
deben estar al estado de silicatos, de nitratos, de sul-
fato ó oe fosfato; la magnesia al estado de sulfato y de
carbonato, y la cal al estado de fosfato y de sulfato, y
el hierro al estado de cloruro, de sulfato ó de carbo-
nato. Cuando estas condiciones ge verifican, la planta
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encuentra siempre los ácidos fosfórico, sulfúrico y
silícico, y las bases potasa, sosa, cal, magnesia y hier-
ro, que son indispensables á su constitución.

Las plantas asimilan en algunos casos las sales sin
que se descompongan; pero en general, la asimilación
tiene lugar absorbiendo por las raicillas, ya los ácidos,
ya las bases, según explicaremos después.

Los que conocen las afinidades que tienen entre sí
los ácidos y las bases que sirven de alimento á las plan-
tas, no comprenden cómo las raicillas, que son tan de-
licadas, puedan ejercer una acción descomponente so-
bre las sales, y sin embargo la experiencia nos confirma
que la materia minera!, que constituye las cenizas de
cada vegetal, no está formada de ácidos y de bases en
proporciones para su neutralización; en efecto, hay
plantas en las que los ácidos fosfórico, sulfúrico y silí-
cico, no pueden ser neutralizados por las bases potasa,
cal y magnesia; es decir, que los ácidos se encuentran
en exceso, y existen, por el contrario, otras plantas,
en las que las bases potasa, sosa, cal, magnesia y hier-
ro, se encuentran en exceso después de neutralizada
una parte por los ácidos que contienen; y seguramente
para que esto se verifique, es preciso que la asimilación
se realice, por lómenos en parte, absorbiendo, ya el
ácido, ya la base para ser neutralizados tal vez por
ácidos ó bases orgánicas, ó lo que es lo mismo, des-
componiéndose la sal para facilitar la cantidad de ácido
ó de base que requiera la constitución de cada planta.

Expuestas las consideraciones generales que ante-
ceden, vamos á ocuparnos de los principios nutritivos
que constituyen los elementos de la materia combus-
tible, y después pasaremos á ocuparnos de los elemen-
tos de las cenizas.

CARSOIÍO. El elemento más importante de la mate-
ria combustible es el CAÍIBONO, que como ya hemos
dicho, proviene del ácido carbónico del aire, ó el que
lleva en disolución el agua de lluvia, ó el que resulta
de la descomposición de los restos orgánicos conteni-
dos en el suelo; éste es descompuesto por las partes
verdes de las plantas, bajo la influencia de la luz, ab-
sorbiendo el carbono y exhalando el oxígeno. Este
origen del carbono es hoy absolutamente probado, y
todos los químicos y agrónomos se hallan completa-
mente conformes, por loque, teniendo en cuenta la ín-
dole de dichos artículos, nos parece inútil insistir más
sobre la asimilación de este elemento.

HIDRÓGENO. Este es otro de los elementos quecons-
lantemente se encuentran en todas las combinaciones
orgánicas de las plantas, y proviene de dos orígenes
diversos, del agua y del amoniaco. Es evidente que las
combinaciones no azoadas de las plantas no pueden
lomar el hidrógeno más que del agua, y como éstas
son lasque se encuentran en mayor proporción, po-
demos deducir en consecuencia que el origen princi-
pal que suministra este elemento á las plantas es el
agua; sin embargo, las sales amoniacales que sirven

para la formación de la albúmina y los productos
azoados do la asimilación que se derivan del amoniaco,
suministran igualmente el hidrógeno á las plantas.

El agua no solamente sirve como principio nutri-
tivo por suministrar el hidrógeno y aun una parte del
oxígeno en algunos casos, sino que penetra en la cé-
lula y entra siempre en cierta proporción en la cons-
titución de la celulosa, del protoplasma, del almidón,
de los granos, de la clorofila, etc.; todos estos cuerpos
existen mediante la asociación de la sustancia orgánica
con cierta cantidad de agua, y si ésta desaparecióse,
la celulosa, el protoplasma, etc., perderían su vita-
lidad.

El agua goza en la formación de los principios in-
mediatos contenidos en las plantas, un papel análogo
al de los cristales de muchos cuerpos, pertenecientes
al reino mineral, y del mismo modo que en éstos se
dice el agua de cristalización, en los vegetales se con-
sidera igualmente el agua de organización.

El agua además sirve como disolvente de ciertas
sustancias; sirve igualmente para trasportar las com-
binaciones de un punto á otro de la planta, y por úl-
timo, la célula tiene necesidad de una cierta cantidad
de agua para mantener sus paredes en estado de ten-
sión.

OXÍGENO. Este elemento es igualmente un principio
nutritivo porque forma parte de ciertas combinaciones
orgánicas, y concurre por esto al aumento de peso de
la materia seca de las plantas. El que penetra del exte-
rior obra como oxidante, formando ácido carbónico y
agua á expensas de la materia organizada, y dismi-
nuye por lo ta#to el peso de la materia seca de la
planta, y entonces no puede ser considerado como
principio nutritivo; el papel que goza en este caso, se
designa con el nombre de respiración, que es en cierto
modo opuesto a! de nutrición.

El oxígeno que ee encuentra en las grasas, en la al-
búmina, en los hidratos de carbono, etc., es suminis-
trado á las plantas al absorber la mayor parte de los
principios nutritivos, que son combinaciones oxige-
nadas, en las que el oxígeno se encuentra en mayor
proporción que la que requiere la formación de la
sustancia vegetal. Si á pesar de este exceso de oxí-
geno que la planta rechaza pura la asimilación, lo
absorbe además bajo forma gaseosa, éste último está
evidentemente destinado á otras funciones que el que
ha penetrado con los compuestos nutritivos, es decir,
á la respiración, función importante de la vida ve-
getal.

ÁZOE. Este elemento es también un principio nu-
tritivo de las plantas: forma parte de los principios
azoados de las mismas en corta cantidad; en general
apenas excede del 2 por 100 en las que en mayor pro-
porción se encuentra este elemento.

Los orígenes que suministran el ázoe á las plantas,
son el amoniaco y el ácido nítrico, según ya hemos de-
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mostrado en el artículo Asimilación del ázoe (1), y la
importancia que goza este elemento en la vegetación
nos condujo á tratarlo en un artículo especia!, en
donde hemos condensado las opiniones diversas que
existen sobre su asimilación.

AZUFRE. Este cuerpo es también un principio nu-
tritivo de las plantas: entra en la composición de la al-
búmina, y por consiguiente, es un elemento indispen-
sable del protoplasma: además, se encuentra también
formando parte de algunas esencias.

El origen que suministra este elemento á las plan-
tas es el ácido sulfúrico, que se encuentra en e! suelo
bajo forma de sulfatos alcalinos y de sulfatos tórreos;
este ácido es igualmente asimilado por las plantas, y
es á su vez un principio nutritivo, porque se encuen-
tra en las cenizas de los vegetales.

Examinados ya los principios nutritivos de la mate-
ria combustible de las plantas, vamos ü estudiar los
elementos de las cenizas, que tanta importancia gozan
en la vida vegetal.

Hace algunos años que no se daba im¡jortancia al-
guna á las sustancias minerales que forman parte de las
cenizas de las plantas; se creía que estos cuerpos se
encontraban accidentalmente y que no era indispensa-
ble su presencia; pero hoy no existe ningún agricultor
inteligente que ponga siquiera en duda la importancia
que en la vida vegetal tienen la potasa, la ca!, la mag-
nesia y el hierro, y los ácidos fosfórico, sulfúrico y si-
lícico para la nutrición de las plantas ó de las células
aisladas.—Todas las experiencias hechas en estos úl-
timos tiempos nos demuestran que es imposible la
vida vegetal cuando falta alguna de las sustancias
expresadas, y después de lo que ya llovamos consig-
nado en los artículos anteriores, nos parece inútil ci-
tar más ejemplos de las experiencias que lo com-
prueban.

De la misma manera que sabemos que es indispen-
sable la existencia en el suelo de estos principios
nutritivos, debemos consignar que hasta hoy es com-
pletamente desconocida la verdadera naturaleza del
papel que desempeñan las sustancias minerales en la
asimilación ó en la metamorfosis do los principios ela-
borados.— Sachs supone que el ácido fosfórico debe
ejercer su influencia en la formación de la albúmina,
porque se encuentra siempre el uno cerca de la otra,
y en muchos granos se observa una relación constante
entre estas dos sustancias. Lieb'g ha observado una
relación análoga entre la potasa y los hidratos de car-
bono; las piar,tas ricas en azúcar, almidón, etc., son
las que contienen mayor proporción de potasa, y
T. de Saussure ha observado igualmente que las plan-
tas que crecen y se desarrollan con más rapidez y con
más energía son las que han asimilado mayor propor
cion de sales potásicas. •

Vcase el niim. S5, pág. £7, tomo IV de la REVISTA EUBOPBA.

Independientemente de la relación que existe entre
'as bases y la trasformacion de las sustancias vege-
lales, Sachs opina que la potasa, la cal y la magnesia
pueden directamente, ó combinadas con ácidos mine-
rales ó vegetales, entrar en la constitución molecular
de las partes organizadas de la célula; toda mem-
brana, por muy joven que sea, según análisis re-
ientes, deja, después de incinerada, compuestos for-

mados por sales de potasa, cal y magnesia , y estos
principios minerales se encuentran tan íntimamente
unidos á la celulosa, que es imposible separarlos sin
desorganizar la membrana.

Sanchs supone que durante el periodo del creci-
miento, además de las moléculas de agua y de celu-
losa ó de protoplasma que se agrupan según leyes
fijas, intervienen en ia estructura molecular de la sus-
tancia vegetal un cierto número de sales de potasa,
cal y magnesia.

Las consideraciones anteriores prueban de un modo
concluyeme que, á pesar de que no conozcamos la
manera de obrar de las materias minerales en la for-
mación de los órganos de las plantas, se puede sin
duda alguna clasificar estas sustancias como principios
nutritivos indispensables para el mantenimiento de la
vida vegetal.

La cuestión que nos queda por examinar es el orí-
gen que proporciona cada uno de estos principios á
las plantas, el estado en que deben encontrarse para
su más fácil asimilación.

El análisis químico nos demuestra que las cenizas
de todas las plantas contienen siempre los ácidos fos-
fórico, sulfúrico y silícico, así como las bases potasa,
cal y magnesia; estas sustancias, según ya hemos di-
cho, deben encontrarse en el suelo para ser asimiladas
por lf.s raicillas, puesto que la experiencia nos con-
firm^que sin ellas no hay vegetación posible.

El análisis practicado en las tierras dedicadas al
cultivo de las planiza nos dice que las tierras fértiles
contienen siempre fosfatos de cal y de magnesia, algu-
nas veces fosfatos de biei'ro, así como silicatos de po •
tasa y otras sales alcalinas.

El ácido fosfórico se encuentra en la mayor parte
de los terrenos al estado do fosfatos tribásicos de cal
y de niagnesi.-i que son insolubles, y por lo tanto no
están en estado de ser ¡ibsorbidos por las raicillas de
las plantas.

Los excrementos sólidos y líquidos de los hombres
y üe los animales contienen los mismos principios fijos
que los alimentos de dundo proceden; por ¡o tanto,
según ya hemos ¡ncüeiido antes, el estiércol que se
emplea para abonar las tierras contiene también fosfa-
tos tórreos igualmente insoiublcs.

Los huesos de los hombros y de los animales están
formados de un 30 por 100 próximamente de ma-
terias orgánicas, y el resto está compuesto, en su ma-
yor parte, de fosfatos tribásicos de cai.
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Existen igualmente acumulados en el trascurso de
los siglos, en algunos puntos del globo, principal-
mente en el Perú, grandes cantidades i!e sustancias
fertilizantes, conocidas con el nombre de guano, y que
han prestado servicios importantes á la agricultura,
principalmente por su riqueza en fosfatos; desgracia-
clámenle esta inmensa cantidad de guanos que hace
algunos años existía, empieza á desaparecer, y segu-
ramente sería objeto de preocupación, si la ciencia con
¡sus notables descubrimientos no tuviera ya resuelto el
problema de alimentar las plantas con abonos artifi-
ciales, preparados de modo que vengan á sustituir á
los guanos, con ventaja para el porvenir de la Agri-
cultura.

Y por último, desde hace algunos años se explotan
los coprolitos, el apatitc-, la esparraguina, la fosforita y
otros minerales, que contienen cantidades notables de
fosfatos tribásicos de cal, los que se emplean hoy en
la Agricultura para suministrar á las plantas su ácido
fosfórico.

Las primeras minas de fosforita que se descubrie-
ron fueron las de España en Extremadura; pero pos-
teriormente casi todos los países de Europa han
encontrado igualmente otras más ó monos importan-
tes. Aunque España fuó el primer país que encon-
tró estos preciosos minerales, todavía hoy apenas se
«provecha de esta riqueza, y con pesar vemos que,
casi de una manera absoluta, no sirve más que para
llevar la fertilidad á los campos de Inglaterra, Fran-
cia, Bélgica y demás países de Europa. La índole
de estos artículos no nos permite seguir en este orden
de consideraciones, que nos conducirían á pensar en
IÍI ignorancia de nuestros labradores y en la respon-
sabilidad que á todos nos alcanza al ver la indiferen-
cia con que miramos salir de nuestro suelo el elemento
que, á no dudar, tiene más importancia en el cultivo
de los campos, que es la mayor fuente de riqueza de
nuestro país.

Hemos dicho que los fosfatos que contienen las
tierras, así como los fosfatos de los huesos y la fosfo-
rita y demás minerales fosfatados, se encuentran al
estado insoluble, es decir, al estado de fosfato tribá-
sico de cal. En este estado de insolubilidad, las plan-
tas no pueden asimilarlos más que en cantidades tan
mínimas, que ha sido preciso estudiar de qué manera
sus efectos puedaa ser más rápidos.

El estudio hecho sobre estas materias fertilizantes
nos ha demostrado que el ácido fosfórico es absoluta-
mente indispensable en la vida vegetal, y que las
plantas toman este principio nutritivo del ácido fosfó-
rico que contienen los fosfatos terrees que se encuen-
tran en el suelo y los que se agregan como abonos, ya
empleándolos huesos, ya la fosfurila.

Todos los que tienen una idea elemental do las
ciencias naturales saben que la división de la materia
favorece la disolución; en efecto, pulverizando fina-

mente los fosfatos, aumenta algo la solubilidad en el
agua; pero este aumento es tan pequeño, que no es
suficiente para proporcionar este ácido en la propor-
ción que exige una buena vegetación.

Las experiencias hechas por varios químicos y agró-
nomos han demostrado de una manera concluyente
que los fosfatos eran asimilados por las plantas, disuel-
tos á favor del ácido carbónico; en efecto, los fosfatos
del suelo y los contenidos en el estiércol se disuelven
á favor del ácido carbónico, que en tan gran santidad
se forma al descomponerse la materia orgánica, junta-
mente con el quo arrastra de agua de lluvia.

A pesar del aumento de solubilidad que adquieren
los fosfatos por la acción del ácido carbónico, no es
en muchos casos suficiente para la rapidez que exige
hoy la producción agrícola. Los fosfatos que proce-
den del reino vegeta! y del reino animal, es decir,
¡os contenidos en los restos de vegetales y de ani-
males, se disuelven por la acción del ácido carbónico
con más rapidez que los fosfatos de origen mineral;
pero para que esta acción tenga toda la energía que
necesita la asimilación de las plantas, es preciso que
el agua de riego ó de lluvia sea abundante, condicio-
nes que no se verifican en muchas de nuestras pro-
vincias; y así vemos con frecuencia perderse las cose-
chas por faltar el agua quo debe disolver los fosfatos;
en efecto, la materia orgánica, al descomponerse por
el contacto del aire y de la humedad, desarrolla el
ácido carbónico y los productos amoniacales, que am-
bos serían suficientes para disolver los fosfatos; pero
la falta de agua y el aumento de temperatura en esta
reacción, es causa muchas veces que se quemen las
plantas y el labrador vea perdida toda la cosecha.

Los huesos de Io¿ animales, reducidos á polvo fino,
siendo una mezcla de fosfatos y de materia orgánica,
producen los mismos resultados que el estiércol; es
decir, que necesitan constantemente grandes cantida-
des de agua, de riego ó de lluvia , sin cuyo requisito
no es posible la asimilación.

Los fosfatos minerales mezclados con materias aní-
males ó vegetales, pueden proporcionar á las plantas el
ácido fosfórico, pero es menester tener presente que
estos fosfatos, por su mayor cohesión, se disuelven en
menor proporción que los de origen vegetal y animal,
y necesitan mayor proporción de materia orgánica;
este aumento de materia orgánica, indispensable para
disolver los fosfatos, da lugar á la formación de ma -
yor cantidad de protoplasma, y como ya hemos dicho
en el articulo anterior, cuando hay un exceso de ma-
teria orgánica y una falta de materias minerales, la
vegetación se verifica en condiciones anormales; esta
razón nos explica que algunos prácticos, careciendo
de conocimientos teóricos, han podido observar que ei
efecto producido por los fosfatos pulverizados y la
carne desecada no les ha producido jamás el resultado
que esperaban.
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El ácido fosfórico, para ser asimilado, noces:ta es-
taren disolución. Liebig, el primero de todos los quí-
micos, aconsejó hacer solubles los fosfatos por medio
de los ácidos minerales, sulfúrico ó clorhídrico.

La conversión del fosfato tribásico de cal en fosfato
soluble, se efectúa rápidamente mediante la ecuación
siguiente:

PhO5 3 CaO+2 Sü5 HO=PhOs CO 2 HO+2 (CaO SO3).

Para determinar la cantidad de ácido sulfúrico que
debe agregarse conforme lo indica la ecuación ante-
rior, es indispensable que preceda el análisis de la fos-
forita. Conocido este dato, se deduce fácilmente la
cantidad de ácido sulfúrico que requiere esta reacción.

Cuando no está bien calculada la cantidad de ácido
sulfúrico que debe emplearse, y es menor que la que le
corresponde, la reacción no se verifica de una manera
incompleta, por dos razones: 1.a, por ser el ácido in-
suficiente; y 2.a, por la dificultad que produce la falta
de líquido para malaxar debidamente la mésela, ob-
servándose con frecuencia partes donde hay un exceso
de ácido, y partes donde no ha habido la menor reac-
ción. Si la cantidad de ácido es mayor que la que cor-
responde á la riqueza del mineral, queda éste en li-
bertad.

En los dos casos anteriores, hay una cantidad de
ácido Ubre que es en extremo perjudicial al vegetal.
En efecto, las raicillas puestas en contacto con este
ácido libre se destruyen, y en su consecuencia la planta
perece.

En el comercio se encuentran alguna vez los fosfa-
tos solubles, llamados superfosfatos con ácido sulfúrico
libre, y su aplicación ha producido perjuicios: quizás
por esta razón M. Malou aconsejaba no hacer solubles
los fosfatos por medio de los ácidos minerales; consejo
con el cual no estamos conformes, porque se puede
calcular la cantidad de ácido, de modo que no haya
ningún exceso; y en el caso que por error se haya
puesto mayor cantidad, se puede neutralizar este
exceso.

El fosfato soluble que resulta se encuentra en la
mayor parte de los casos convertido en un verdadero
principio nutritivo, porque es generalmente de este
cuerpo donde toman las plantas su ácido fosfórico.
Conviene advertir que hay casos en que el fosfato so-
luble se convierte en fosfato insolubie, y esto se veri-
tica cuando el suelo contiene carbonato de cal.

El inconveniente que resulta en este caso, puede re-
mediarse dedos maneras, ó agregar juntamente con el
abono disolventes del fosfato tribásico que nuevamente
se forma, ó mejor aún, antes de ponerlo en el suelo
trasformar el fostato soluble de cal en fosfato de po-
tasa, cuerpo que ya no hace insolubie el carbonato de
cal del terreno.

De las consideraciones anteriores deducimos que,
para que el ácido fosfórico realice las condiciones de

principio nutritivo, ha de encontrarse al estado de
fosfato soluble de cal, y mejor aún do fosfatos alcali-
nos, de potasa ó de amoniaco.

ACIDO SULFÚRICO. Ya hemos dicho que el azufre
que necesitan las plantas para constituir la albúmina y
algunas esencias, lo toman del suelo; este ácido forma
parte también de la materia mineral indispensable en
la vegetación; y como se encuentra en el suelo y en
todos los abonos en un estado bastante soluble y en
proporción suficiente para alimentar los vegetales,
nada más se nos ocurre decir sobre este principio
nutritivo.

ACIDO SILÍCICO. La sílice ó ácido silícico se encuen-
tra en todos los vegetales. Hay algunos, como el arroz
el trigo y otros cereales, que, lo contienen en gran
proporción, y otros, como las habas, los guisantes, y
en general todas las leguminosas, que la contienen
en menor cantidad. Antes se creía que había algunos
vegetales que no contenían este elemento, pero traba-
jos rscientes han demostrado que no hay planta alguna
de la que no formo parte la sílice.

No están de acuerdo los químicos en el papel que
desempeña la sílice en la vegetación, y aunque nadie
ha explicado hasta hoy la naturaleza de la acción quí-
mica que verifica en la vegetación, han creído algunos
que desempeñaba funciones análogas á la potasa, la
cal, la magnesia y el ácido fosfórico; y por lo tanto lo
incluían entre los principios nutritivos de las plantas.

Otros autores modernos, y entre ellos M. Sachs,
da una importancia mayor á la silicc, y opinan que las
plantas la utilizan directamente á la manera de un
principio elaborado, y en comprobación de ello vamos
á citar sus mismas palabras:

«El ácido silícico, que no se encuentra solamente
en las gramíneas y equisetáceas, sino que, según
Wicke^ II. O. Mohl, forma la mayor parte de las ce-
nizas en un gran número de familias, no puede ser con-
siderado como un principio nutritivo en el mismo sen-
tido que la potasa, el ácido fosfórico, etc. Su manera
de obrar en el interior de las plantas, es esencialmente
distinto. Parece, en efecto, que el ácido silícico, lejos
de conducirse en los fenómenos de asimilación y de
la formación de la sustancia orgánica como un prin-
cipio nutritivo ordinario (potasa, cal, etc.), es utili-
zado directamente por la planta á la manera de un
principio elaborado; esta manera de ver se funda so-
bre la posibilidad probada por experiencias, de redu-
cir á un mínimo el contenido en sílice de una planta,
sin que la vegetación se perjudique, sobre la tenden-
cia del ácido silícico á almacenarse en las membranas,
en las capas más abrigadas de las metamorfosis de las
sustancias, sobre su rareza en las partes jóvenes de
crecimiento rápido, y su abundancia en los órganos
más antiguos de las plantas. Si mi teoría es exacta,
sería fijado inmediatamente en las sustancias de las
membranas de la misma manera que las moléculas de
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celulosa, y no tomaría ninguna parte en las reaccio-
nes químicas que se verifican en el tejido; gozan en
la planta el papel de una sustancia plástica; no se
puede afirmar, por tanto, que sea indispensable: no
puedo ser más que ayudar al establecimiento de la es-
tructura molecular de las membranas. Estas ideas en-
cuentran su apoyo en la naturaleza de las cualidades
moleculares de la sílice misma, que bajo tantos puntos
de vista se aproxima á los principios elaborados, celu-
losa, albúmina y almidón. No serían, pues, las afini-
dades del ácido silícico las que serían útiles á la plan-
ta, sino sus propiedades moleculares, su solubilidad,
su estado de agregación en general, sus relaciones con
la difusión, etc.»

Algunos autores habían supuesto que la sílice ejer-
cía una influencia marcada para dar rigidez á los ta-
llos, y atribuían la causa que producía el echarse el
trigo en el momento de la madurez á la falta de sílice
soluble en el suelo.

Isidoro Puere ha contribuido al abandono de esta
opinión, haciendo notar que á peso igual las hojas del
trigo contienen de siete á ocho veces más sílice que
los nudos, y de cuatro á cinco veces más que los en-
tre-nudos; que los entre-nudos, los más pobres en
sílice, son los de la parte media y de la parte inferior
del tallo.

Este estudio nos demuestra que la silice no se en-
cuentra, como se creía, acumulada en el tallo, sino que
en su mayor parte se halla en las hojas, y entonces se
explica que pueda echarse un trigo cuya paja con-
tenga mayor proporción de sílice que la de otro que
no se eche.

La experiencia nos enseña que, en igualdad de cir-
cunstancias, los trigos que están expuestos á echarse
son aquellos en que las hojas han adquirido el mayor
desarrollo, y por esto se observa que la paja de ios
trigos echados es frecuentemente más rica en sílice
que la de los que no se han echado.

La verdadera causa deque los trigos se echen, es
que las hojas, por su gran desarrollo, dan sombra al
tallo, y no permitiendo la libre circulación del aire,
queda aquél blando y no puede soportar el peso de
estas grandes hojas, y por esto se comprende que se
eche, sobre todo, si esta acción se aumenta por la pre-
sión del viento y por el peso del agua de lluvia.

Las ideas de M. Sachs, que el ácido silícico obra
como materia plástica y que es absorbido por las plan-
tas á causa de sus propiedades moleculares y no por
sus afinidades químicas, se funda sobre el esqueleto
silíceo de las membranas que se obtienen después de
destruir la materia orgánica. Antes se creía que la¡
gramíneas y las equisetáceas eran las únicas que en
sus membranas celulosas se encontraba la presencia
de la sílice; pero después de los trabajos de Mohl y de
Wicke, hay lugar á creer que la sílice se encuentra
esparcida en todo el reino vegetal.

El excelente trabajo de Mohl sobre el esqueleto si-
íceo de las células vivientes, tiene para nosotros gran-

dísima importancia, y no lo damos á conocer hoy por-
que nuestro estudio, aunque en parte teórico, va
encaminado á propagar esta clase de conocimientos
ntre los labradores, á los que importan poco los co-

nocimientos de histología vegetal.
Para nuestro intento basta consignar que, aun su-

poniendo cierta la idea antigua de que la sílice existe
en un gran número de plantas y que se asimila
obrando como principio nutritivo, ó ya se admita,
como parece más verdadero, que se encuentra espar-
cida en todo el reino vegetal, obrando como principio
elaborado ó como materia plástica, es lo cierto que
existen plantas que asimilan grandes cantidades de
sílice, como son, entre otras, las gramíneas, y si,
como supone Liebig y otros autores ingleses y alema-
nes, es indispensable que el suelo las contenga en es-
tado asimilable, se debe tener presente este elemento
para explicarnos todos los fenómenos que tienen in-
fluencia sobre la nutrición y la vida de las plantas.

Terminando el estudio de los principios nutritivos
ácidos, vamos á considerar el papel que desempeñan
en la nutrición las bases potasa, cal y magnesia, y
después el hierro.

Ya hemos dicho que, si bien no se conoce la natura-
leza de la acción química que verifica en la vegetación
las bases potasa, cal y magnesia, es lo cierto que la
experiencia se encarga de demostrar que es imposible
la vida vegetal sin su presencia, y por lo tanto nadie
pone en duda que estas bases se coloquen entre los
principios nutritivos indispensables para la vida de las
plantas.

Ei suelo fértil debe contener estas bases al estado de
fosfatosde potasa, de cal y de magnesia, y al de sulla-
tos, de carbonatos, y aun de silicatos; la potasa se en-
cuentra igualmente al estado de nitrato. Muchas de
estas sales son solubles, y las que son insoluoles
hemos dicho cómo se hacen solubles, y parece evi-
dente que en los fosfatos y en los silicatos, al asimi-
larse el ácido, se asimila igualmente la base.

La sosa es una base que algunos consideran como
principio nutritivo indispensable, y otros no, pero fal-
tan todavía experienciasconcluyent.es. La experiencia,
sin embargo, nos demuestra que hay muchas plantas
que apenas asimilan este elemento, mientras que las
marinas, por ejemplo la solsola, asimila la sosa en
proporciones considerables, y se cree que en estas
últimas la planta no vegeta cuando falta esta base.

El hierro es hasta hoy el único metal al cual se
atribuye con certeza un papel fisicológico positivo. Al-
gunos creen que forma parte de la fórmula química
de la clorofila que es, como sabemos, la materia colo-
rante verde que se halla esparcida con profusión en
todos los vegetales, y que da á las hojas su color habi-
tual; pero lo que está fuera de toda duda es, que cuando
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la planta no asimila el hierro, deja de producir al mo-
mento la clorofila. Como la presencia de la clorofila es
indispensable en la vida vegetal, el hierro goza un pa-
pel importante como principio nutritivo. Numerosas
observaciones demuestran que cuando un vegetal casa
de producir clorofila, disminuye la fuerza de vegeta-
ción y aparece la clorosis (coloración blanca de las
hojas por falta de hierro); y cuando ésta adquiere al-
guna intensidad, la planta acaba por perecer. Es cierto
que continúa creciendo durante algún tiempo despuos
que ha desaparecido el hierro (como sucede en la os-
curidad), hasta que ha agotado toda su provisión de
principios elaborados, entonces para la vegetación: el
papel de este metal no se refiere á la trasformacion de
sustancias ya existentes; las hojas producidas en se-
mejantes circunstancias no tienen la menor traza de
color verde, y por lo tanto son incapaces de asimilar:
así el hierro debe ser considerado como un anillo ne-
cesario en la vida vegetal, y aunque su proporción sea
pequeña es tan importante su misión, que Sachs lo con-
sidera como uno de los pilares principales sobre el
que descansa el edificio de las plantas de clorofila.

Las pruebas quo demuestran el papel importante
que desempeña el hierro en la vegetación son tan nu-
merosas como completas, y según Sachs, son las si-
guientes:

1.a Las plantas cloróticas enverdecen en algunos
dias cuando absorben sales de hierro por las raíces.

2." Una porción cualquiera de una hoja clorótica
lavada exteriormente con una disolución de sal de
hierro, enverdece rápidamente.

3.a Las investigaciones microscópicas de Geis han
demostrado en este último caso que el protophsma
incoloro é informe se trasforma en clorofila.

4." Se puede producir la clorosis haciendo vegetar
semillas en soluciones exentas de hierro; se empieza á
manifestar después del agotamiento completo de la
provisión de los principios elaborados; las primeras
hojas serán verdes, porque hay hierro en el grano;
pero cuando éste falte, las hojas tomarán primero un
color verde claro, y por último llegarán á ser total-
mente blancas.

ü.' Una planta semejante puede vivir algunos dias;
pero no tarda mucho en sucumbir por faltarle los ór-
ganos asimilantes.

6.* Si la clorosis artificial no ha ocasionado una
desorganización en las hojas, se puede curar la planta
haciendo absorber sales de hierro por las raíces ó por
las hojas mismas.

7.a El manganeso, que tanta analogía tiene cou el
hierro, no produce los mismos resultados; ó lo que es
lo mismo, no pueden reemplazarse estos dos metales.

Para observar todo lo que acabamos de decir, se
puede hacer la experiencia siguiente:

Se prepara una disolución, formada c'e fosfatos de
cal y de magnesia, de sales de potasa \ de amoniaco;

se eligen con cuidado estas sales, de modo que no con-
tengan ni un solo átomo de hierro; se divide esta solu-
ción en dos partes y se coloca en dos vasos; al pri-
mero no se le agrega hierro, y al segundo so añaden
algunas gotas de sulfato ferroso ó de cloruro férrico.

En el primar vaso se siembra algunos granos de
una simiente cualquiera, y al cabo de algunos días se
observa que las hojas empiezan á tomar color claro, y
retirando de este primer vaso una planta y colocán-
dola en el segundo, se nota al cabo de pocos dias que
la planta adquiere el color correspondiente á una buena
vegetación y se desarrolla con lozanía, mientras que
las plantas que quedan en el primer vaso llegan con el
tiempo hasta perecer.

Si antes que las hojas se hayan desorganizado se
saca una planta clorólica del primer vaso y se la toca
por las hojas con una disolución de sal do hierro, se ve
igualmente el revordecimiento, y examinando sucesi-
vamente las hojas cloróticas y las que han reverde-
cido, se nota la trasformacion del protoplasma inco-
loro en clorofila, según humos dicho anteriormente.

Las tierras do labor contienen siempre hierro, asi
es que la clorosis no se observa más que en casos
muy raros, y entonces la enfermedad desaparece tan
pronto como se incorporen al suelo pequeñas cantida-
des de sales de hierro.

De lo que llevamos expuesto se deduce:
1." Quo los elementos que se consideran como

principios nutritivos para la formación de la materia
orgánica son el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el
ázoe y el azufre.

2.° Que los elementos que, formando parte de las
cenizas, son igualmente indispensables para la vida
vegetal, son los ácidos fosfórico, sulfúrico y silícico, y
las bases potasa, sosa, cal, magnesia y el hierro.

3.° Que el ácido silícico, según los trabajos de los
fisiólogos modernos, forma parte de todas las plantas,
y no es un principio nutritivo, que desempeña el
mismo papel que la potasa, cal, ácido fosfórico, etc.,
sino que es un principio elaborado, análogo á la celu-
losa, al almidón, etc.; os decir , que no obra por sus
propiedades químicas, sino por sus propiedades mo-
leculares.

4." Que el hierro goza de una gran importancia en
la vida do las plantas; que forma parte de la clorofila
y que, á pesar de ser tan corta la cantidad que asimi-
lan los vegetales, la experiencia nos confirma que, sin
la presencia de esto metal, es imposible la vida vegetal,
las plantas sin hierro se vuelven cloróticas y padecen
la misma enfermedad que la especie animal.
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