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: sttb^istcncia, pu^lié^:<los^ ]l^gar hasta el canihalismo^. ^

La ag^icultura clehe, ptr^^s, nec^sariamenlc ser de ^lia ^^^n ^lia :

: niás l^rueluctiva, attn cu<ti^d^^ s^rt uua pes^^l^la c^u.^a y se v^^a ^les- €

: ^^r<wista ^lc los brar^^s titir ^cmi^ra^n l^acia l<I^^ zana^ i^nK^lustriales. €

C<m estas dificulta^l^^s i_ her^ntes a ella, la e^heri^^nci;t a^lqui- '•

€ rida ^^ la ci^^^:ria raciunalmente aplicada ofrec^cn bu^nrt, ^^n<ihi- _

` liclad^s; 1^^_rmitirán c^l^te^ner tn<t^^t^^r^es renditnientos por ltect^í^^e^2 `

€ cle cultiv^o, Y For rada ^^^hrrro^ ctnl>^^^^adcr en^ 1^^; ^nen^^st^i^re^ a^rí- '

€ colas. Iti^htt!sados ^^^,t- la tiecesidacl, el hc^mbre ^le^^cail^rirá ^• a^^li- =

' cará .^i^ctnpre ^:ue^-^^^; procedimi^titt^s para acr^rentar ]a 17r^r,cl^^ic- =

^ ci^">n Et^rícola, auti reduci^ui^lr^ la maco dc ol^ra, _c cun cllu ^[i<- ^

: iiiinuir ^^^^' precio ^1^. c^rste cle catla t>r^^^^luct^.

La cien^cia nxacle^^^na, rspeci^tln^entc, cun^ cl t:oncursu ^le la :

^<<uíulica y^le la bit^l^^^;ía, a n^á; ^lc las indu^trias tn^cc^ítlirts ^ur^- ^

€ der:^.as, lia realizado una v^r^la^lrra reti•oluciún en 'a a^ricultu^'^a. =

= Bi^n quc n^o ha^-a uin<liGca^l^^^ cl scnticlo^ arcaico dc la n^isma, co^n^ €

: Agotamiento de los suelos y necesidad de la
restitución por el abonado

1'^^r S.^i.^^_^uo^t Gn^r.(L>:z nt. I3_^xu,
Nenlo Agrtcola.

Lat rtu^est^r^os ^lía,, cl autu^^itt^^^ tiuntintt^^ ^lc la calidacl }' ^^1^ la

= canticlacl tle la producción• v'cgetal y animal ^e itnl^one niá^ ^^ míu^^

`^e,n^ 'a Huina^nid^ad c^^tnu unrt l^y iuapclaltle. I?^^ cl caso cuntra^^-i^^,

` las pobla^^i^;u^_s dema>ia^lo deu,as, Írcntr a^stas fuent^s c^i^^u^a^,

€ acarr^earíati tiuuie^^ ^M^^^s co.^:^flictns entre l^^s iu^liviclucrs ^^ ^rntr^ la^

€ Yiacio,nes, ^e^^crtsio^nan^tlu un estaclo <le ^u^crra ]^^rnianentr^ h;u-Et la

lo^ esttuli^s i^nccsant^s c^ue se ^cfectúan, ha c^^n^;r^uido

r^^me^lius ^.Gcac^c; a nu^ltitud de hr<^b^etn^a, ^^ ^I^ifirult^r ^

ile, tjue ^iarrcíati in^u^^^rrahl^s, lia ^lc^cuhiei^to ^^l ^^r^^ :

F^ta^ H^.ins .P rPmitPn ^ratic a qniPn lar pida a la Sección de
Pnllllfal'IOnP^, F'rrnsa^ y Propakand3., dPl Mini,terio de Agricultura
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•ecdimi^ento mecánico e íntimo d^e la producci "on, y, con cllo, ha proporcia-

nado :os medios de aumentarla conside^ ablemente. Sus métodos de con-

trol y medida han transformado un arte admirable, pcro poca ^eficaz, en

u.na industria ^o^rga^nizada, máa gene^rasa y, lo más itnportante, más regu'.ar

c-u su producción.
La industria agrícola tiene como principal objeto praducir a menor

precio^ de coste po^ible los vegetales o las partes utilizables de estos ve-

getales. Sus fábricas se extienden a través de extensas 6uperficies, cam-

pos, praderas, viñas, huerta5, etc.; su maquinaria está constituída por las

plantas qwe transforman 1a radiación solar y condensan las materias ela-

boradas, constituyendo préciosas re^ervas para la alimerntación y la in-
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dustria. Azúcares, harinas, fécula^s, aceites, fibras textiles, frutas sabro-

sas, coleres intensos o^tonos delicados y perfumes violea^tos o fugaces re-

sultan de todos ^cstos procesos sintéticos de los vegetales. Estos seres vi-
vcs ex!raen sus materias primas del suelo y del aire, exigiendo^ para su

trabaja el concurso de las radiaciones solares, calor y]uz, y una canti-

dad elevada de agua, ya que ne.oesita 30o gramos de agua por cada uno
cle materia seca elaborad.a. Vemos, pues, que una repartición convenient^•
ciel agua repres^nta una importancia capital.

Un suelo fértil, abandonado a sí mismo clurante cierto^ tiempo bajo

un clima favorable, se cubre de plantas salvajes y en menos de un siglo

las especies ler1osas dominarán a las demás especies vegetales, formán-

cíose tm espeso bosque sin la intervénción humana. En otrar, condiciones,

según ]as variaiioales climatológicas, se formarían pastizales, estepas o
clesiertos. De todos modos, conr.,tituirían una producción anual más o me-
nos débil, y en ello se ha basado ^el hombre para apreciar las regiones de

^1ECESIDADfS TfOR1CA5

I 930.750 Tm

X2.^0
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naturaleza fértil donde sus e$fuerzos fuesen más eficaces pelra producir

la^s materias necesarias para su alimentación y su abriga. Asimismo ha

podido^^ comprobar quc^ para abteiier bueu^os ^rendimientos lc era presiso re-

cut-^rir a^csp^cies bien escogidas, seleccionadas, colocarla^ ^en sue^'.^as bi^en

trabajados, dedicarles buen númera de cuidados cultura'.es y, en^ fin, ^lefen-

derlas de sus enemigos naturales : animales, malas hierbas y toda clase

de parásitos. A pesar cíe estas cuidados, el suela tiend^e. a empobrecerse

año ^tras año y a producir cada v^z en menor cuantía. La qtúmica nos

ha demastrado la causa del agotamieuta progresivo por la obtencióal de

cosechas sucesivas. Dé ^este modo, cuando en una alternativa de cultivo^s.

ec han obtenido, en cuatro años, las siguientes cosechas: remolacha, fo^

rrajera, trigo^, centeno y trébol, se han extraído coma términa medio par
hectárea 32o kilos de nitrógc.no, i5o kilos de ácido fosfórico, 57o kilos

de po:asa y, en menor cuantía, otros elementes igualmente indispensables

para la vida de las plantas. Aun suponienda que bajo forma de estiércol,

una peqtrctia parte de estas materias exportadas con las cosechas sea reinte-

grada al suelo, se producen, por el contrario, pércíidas ocasionadas par

el arrastre de ]as aguas de lluvia y por la evapo^ración dc gases en la at-

mósfera.

Para conservar intacta la fertilidad del suelo, co^nviene. examinar la

necesidad de la rcc;titución, incontes.able desde su principio. De tod•as

m^odos, en la práctica co^nvieme considerar la parté ,cco^nómica del proble-

ma y Ilevar la produccióu al extrerno de quc deje el may^r b^^nefici^o po-

siUle.

El análisis químico interroga el suelo; permite ^co^nocer su campo^i-

ción, compararla con ^o^!ros suelos bien conocidos, pero para cultivar con

beneficio es preciso interrogar a la pla.nta misma por medio de en^ayos cul-
turales comparativos. Estos, much^o más difíciles de interpretar y orga-

nizar que a simp]e vista parecen, han demostrado y vulgarizado la im-

portancia de Ies abonos complementarios añadidos al ^tiércol de cuadra.

Estos abanos nitrogenados fosfatados y potásicas nos permitir<ín, segítn

los suclos, según las necesidades particulares de las plantas que se cul-
tiven, manteníer y res<ablecer el equilibrio entre los principales alimen-

tos mecesarir^s a la consecusión de las altas cosechas, solas capaces de de-
jar al procíuctor un beneficio pravecho^so.

Efectivamente, el cultivo de una hectánea de terreno lleva consigo
gast^os generales inevitables y que son aproximadamente les mismos para

una cosecha media y para una gran cosecha, Con repetidos mmsayos efec-

tuados can dosis variables de abonas concentrad^os, se puede apreciar que-



ea tierras mediauas y buenas el aumeuto de Iri praducción ^creoe ha^sta

iui cicrtu límite, n^ucl^o n^ás ráhid,aiuel^t^e que el atimenta de l^o^s gas^^^os

iuhĉr: ntes a la apc^rtaciúu de loa elemcntos deficitarios.

Usi hoco paradójico nos harecer^^ qtté las ^tierras n^e^lianas }' huen^as

paguen mej^or el gasto superfluo de p^rferción de las ,^s^ercola^las qu^e se

Ic^; da. Stría u^n error económic^,^ ^querer ir co^ntrri la olaturaleza y forzti2r,

con ^rancíes do^is dc abonos cluímic^^s, la fertilidad de aqu^^_llas tierras mí-

seras, d^spi-ovistas de tr,^da ^rlase de elemen,a.^ yuímico^s, vulgarmei^i^e ]la-

rnaci^ts ticrras ingrabas.

A nucstrra ant^^pasaclos ]e^s parecía quie estas tierras fijaban l^o^s abo-

nas, pcro com uu sc^i'^ido^ avaro se negaban a prohurcionársela ^a 1as plan-

tas c, bieu los quemal^iii ^r:^ <leja^ban .h^^sar a través cle d^u inasa s^in rete-

n^c^rlo^ I?^ta: r^soluci^,u^^^^ rutinarias han^ ^^ncoiltrado Pr,cu a pc^_^o^ su ex-

presiáu l,r^^cisa eii l^ov^ trabaj,^,^s efcctuados para e;:udiar el poder absor-

bc^nte del terren^r, so^bre los cobo^ides y más ge.neraltnente gracias a] d:es-

arrollo ^dc las investigaciones^ dé la iísico^-química.

I.a acciún ^le los r^-n11^^^oncntcs qtúmi^c•os incorl>orados al terreno^^ no

^es si^empre u^ia acciún dir^^c^:a sobre la nutrición cle la planta. A más! d^e

lrls reacciunes químicas tan crxnplicadas que se ^^r^u^luceu en el t^erreno^,

rct^^ncir^ues análr^;;^ts a las <le ]as inaterias co^l^o^rantes t>^or las fibras tex-

tiLcs, ;c^ prc^duoc^n salullilizationes ^uínimas, re^^nowadas continuam^en^té.

Los n^icr^,^-^arg,anisn^r^:^ <lcl suel^r, bactcriar.,, a^lgtils, pro^ozn:n^s, ptt'ulan en

cl s^uel^^ ^ 1>or ^ru^os simbiótico^s ^o^ ant^agónico^s, nacen, viven y muer^en,

n^ovibles o ííj^u^s, h^^i-^o que respiran y transf^arinan incu^,antemerr'.^e las ma-

terias ^argánicas ^^ miu^^.ral^es dcl sucla. Las hro^ductos tiualmente elabo-

rad^c:^ l^ar es^tc tnund^^^ viviente d^el sucl^o^ se encuéntrEln al alcance d° l,as

raíces en las que e jercen su acció^^u, íavorahle o perjudi^cial.

Segur^imen'.c, a pesar ^de ]os cc^ntinuo^s estudi^^s que s^ hacen sobrc

la ^nateria, la última 1>alabi^i no^ e^,Yá atíii clicha, la cic^ncia ^cl s^tel^e se

t^ncuentra t^^davía en stt infancia >> 'os i,nvesti^arl^er^^ s^c^' onómicas tie-

nei^ ante sí una lar^a ^:rirea quc desarrollar. Los resulta<<^:^,s son ir.inedia-

tamente ^^áli^los cuanclo^ cstán garaaitizadas 1>or lar^a pr<^^t^ca ^speri,nen-

tal ; rerliticrL^^n iina ^ltencií^n más iuinuciosa s^c^bre la prác'^ ict de muchas

^1ño^ yu.^ les incita a innovacio^nes y ahartainient^os de las prácticas que

han ;i^l^^^ emlúricam^iutc coneidcradas hasta la f^cha con las m ĉ jo^res.

Hay clía debemas censi^derar coni^a buenas ^ti^^^.rras las susceptibles de

pagar amh iauict^te, en años ^uediauus, los gastos r^^alizados con la apo^r-

tacibn de lns éstiércoles _v cantidades raze^nables de abanos complémen-

tarias. (^ra^^ias a ellas cl déficit m^nos' ñrave de uno de los elém2nto^
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fertilizautes no cs }'a un vicio inco^rregibl^: ctian^lo 1as den^^^s propiedaclc^

físicas ^^ quíuii^•as^ son salistactorias; ^es ahí nlismo don^^l^ el ^emplek^r <lc

los abo^n::^ Ijuíluicos acen^úa su ^zcción l^ie^nhechora y rc^n7tmcratriz.

El prol^lema d^ las ester^coladas y al,onado es sieinpre d^ orden cien-

tíficu I>'^imcran^entc, I>cro si^^mprc y a.>imistno dc° ord^^n ^co^e^ómico. ^I fin

1>ráct^icl^ clc° un cul-ivadot- no estriba en eo^nsebttir•Lina co^secha tnedio^I•e,

si^nn qiuc, le;;ítituam:l^^te, trata cle ga^nar su vida ^^in agc^lar la ticrra, pe^rct.

sin ^rnlbar^u, aumuntando haul^^alinaménte la i^ertilid<^cl ^dc ]os ^lo,minio^s

que ec^nstitt.iyen s^u industria proclttctora.

I^^^^minemo^ el c^nsumu^ que de los cu^^atrQ cl:cmento^;^ quíniicos prin-

cij>ales, nitrcí^eno, po^.asa, ácido fostóric^c^^ ^^ cal, en los 38 prihcipales cul-

tivas hc_rl^á^c.^os cl^e nuestrlr snelo^:

c i• ^. ^r r^• li ^ i^ u c,l

'l'ri^c, ,......... _ .........................

l clrUla .................................... .

Ccttlcn^^ ...................................

lcctta ....................... .............

'V^I aíz ............................ ..........

^rror ......................................

(:arbanzu

ludía ....................................._

llaba. .....................................

Guisantc: ......................... .......

LCntl'^,l ....................................

Alveria ...................................

Cacahuct .................................

Yatata .....................................

l^cluul,lcha arucarcra ...............

Idcm Íunajcrl ........................

Nahu ......................... .............

TaLacc . ....................................
.

Prlnncl .................................._

('áilanlc . ...................................

l.incl ....................._................

Caŭa ^lc azilcat ........................

:^lralf:l ....................................

'1'rébul ....................................

E;parrcta ................................

^ ....................................Cc bull:t

Tumatc ....................................

Yimicntc^ .................................

COl .........................................

56 2.} 30 . 6

47 17 33 SO
26 i3 2.} I_>

20 9 2I 4
57 28 72 -^-

`134 37 7h 4
6z _I; 13 „

Io3 31 87 77
i i3 29 77 29
II2 35 53 IOI

l00 20 8y 63

9z 33 58 I2G
c^o 2:} z5 2

. Iot 37 i8z qo
150 7o Iqo 75

175 70 2i5 80

70 4t i6o ^-4
227 58 '3-i 131

'
96 I2 144 z4
97 43 i79 z&5

18o Io3 I28 6z
2r.} 82 .^46 164

zifi 6t 132 230

335 54. 146 z^}lt

143 32 1,;6 ^oy

78 35 7-F ^^
z4o 48 6o t4

7'^ 75 93
,.

150 .^5 7.L^ 165
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C U I. 'P 1 V O N I' I( G;^

Ajo ........................................ 47 i4 z7 9
Espárrat;c . ............................... 96 z5 8i 74
Espinaca ................................. 73 36 io5 z9
Indivia .................................... 89 2z iqó 46
Lechuga .................................. 55 z5 97 37
Rábano .................................... 31 io ^4 7
Melón ..................................... i5o g2 zóo 360
Alcachuia ................................ izo 84 i8o „
Calabaza ................................. iio i6o 90 30

qué suponen un total de 4.287 kilogramos de niti•ógeno, i.65r de ácida
fosfórico, 4•472 de potasa y a.8r4 de cal, para estos cultivos de regadío.

Como se puede apreciar, las exportaciones de potasa están en pri-
m^er términa po^r su importancia ponderal, después viene la de nitrógcn^,
si bien buena parte del mismo proviene de la atmósfera (leguminosas),
y en menor cuantía las de cal y de ácido fosfórico. L as esportaciones
de calcio san las menas graves para los cultivos, pero a ésfias s^erá pre-
ciso añadir las pérdidas sufridas en terrenos correspondentes a climas
Iluviosas que ocasionan pérdidas notables por filtración de este elemen-
ta al subsuélo. Si bi^en esta descalcificación no tieai!e gran importancia
em lcs terrenos calizas, es preciso tenerla en cuenta en los escasos Kn este
elemento o en aqu^cQlos esquilmados poco a poco por las sucesivas extrac-
ciane^s por los vegetales y las lluvi;as. Su falta compromete seriamente
el equilibrio físico, químico y biológico del sue?o. Los más recientes y
minuciosos estudias sobre el particular confirman 1a necesidad del enca-
lada, ya conocida desde tiempos inmemoriales po^r nuestros antepa-
sadas, aun cuando ésbas lo hayan descuidada en su perjuicio.

La agricultura no tiea^e por único objet:o la producción veg^°tal; la^ in-
dustria animal, al aire libre o en pabellones c^c+rrados, transforma en car-

ne, trabajo, huevos, leche y multitud de productos derivados de los mis-
mos gran parte de l:as plantas reco^lectadas. No debe olvidarse^ qtrc^ es ella
quién provee nuestros terrenos del precioso estiércol, a pesar de su és-
casa riqueza en principio ŝ químicos y del trabaja que supone esparcirlo
en él terreno, para mantener en el suel^o un^a suficiente reserva dr ma-
terias o7gánicas y una utilísima actividad microbiana. Aun cuando pu-
diera parecer paradójico, es prc^cisamenté ^cuando el cultivadnr emplea
las mayores dosis de estiércol cuanda los abonos minerales proporcianan
los mejores resultados. Las materias qŭímicas rinden su máxima acción en



- / -

tierras bien estercoladas con estiérco^l de cuadra consegtiido con los néce-

sarios cuidados de elabora•ciórcr y conservación.

Los cultivadores inteligentes conservan su ganadéría aun cuanda no

parezca reportarles grandes beucficios, únicamente para obtener de ella

el es;iércol necesario para el buen aprovechamienbo de los abonos quí-

micos, completando sus eféctos y, con ello, consigtre+ los más elevados rem-

dimientos.

A estos sacrificios se nos presenta una admirable reciprocidad; los

abc^nos duímicos pcrmitén la producción de forrajes más abundantes;

más sabrosos, y can cllo permiten ^c^l entrétenimiento de una ganadería

más numerosa a la par que más sana y hermosa. Esta no^s pro^ducirá me-

jores estiércoles que, volviendo a la fase inicial del círculo vicioso. com-

plementarán los eféctos dc ]as matc+rias minerales.

Como podcmos apreciar en ctranto antecede, ^to^dos los factores acce-

siblcs a]a producción agrícola, planta, suela, enmiercrdas, abonos, protec-

ción cantra rnfic^rmcdadés y parásitos merecen una especial atención por

parte del cullivador. Ningún medio, aplicado separadamente, puede ga^

rantizannas tma buena cosecha y la cíesidia r•espeto a una de elles puede

coiupromet^r.r el resultado final. Es preciso añadir además que el culti-

va^dor inteli^ente, aun en las condiciones meteorológicas adversas a la

buena marcha del cultivo, puede, en cierto modo, evitar muchos desas-

tres y, dentro^ de los medios que le son humanamen:e posiblc, si no un

éxi!o rotundo, al menos se evita un seria fracaso. Ticnc en su mano, para

gan;ar la partida, todos los triunfos, si émplea para un régimen cultural,

bien adaptado a su rcgión, fórmulas de abonado bien cquilibradas y racio-.
nalmente ostablecidas.

La proporcionalidad del éxito es, pues, ^tan elevad:a que los agróno-

m^•s de vanguardia entreven ]a posibilidad de garantizar éxito con pri-

mas cle seguro^, gracias a las cuales los agricu^tores percib^_u ^^1 total +,
parte cle la cosecha probable, indudablcmente merecida, y aquella que

por causa de las razoncs adverrsas dei clima ha quedado por bajo^ dé su
líinite medio.

Hasta nuestros días no se ha Ilégado a ese l^unto, pero podeanos afir-

mar que la mejor prima de seguro para obtener grandes cose^chas consis

te en la adquisición de los abonos. Aun cuando no ofrezca una garantía

absoluta, esta prevención asegura él mejor resultado posible en años

mediocres, el éxito completo en años buénos y, r-n cualquier casc, la com-

pleta certidumbre^ d^ei una mejora progresiva dé la fertilidad del suelo.
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Cualquiera de to-s^ valores que diariamente se cr:^tizan en la Pcrl;a, no

prescnta, seguramen^:e, tautr^w ventajas.

^Si consi^d^eran)^us la ^c^t^^^nsióal clr^l suelo. abrí^ol4t dé Esl)alia eu hec-

tárras 3i.?3o.000, ^dedicada a]os diversas cultiv^)^s, y toillatnos p,ara e^^^a

superficie un ab^ na^l^> medio^ ^que contenga un 6o p^cr ioo ^le su^erfios-

fato, iui 3o hur ioo de sulta^to^ de am^nníaca y uu io por Too clé p^otas^a,

a razón de iula aportación media" por Ircctár^^^a d^e 50o kil^^^^ ^de mezclla

de esta^, tres tnaterias, se n ĉcesitaríaa^, teóri^cau^c^^m.é, zS.6r;.ooo tn^neba-

das n^étricas de ab^,^^no para la racional fertilización cle to^aos ntre^'ros

cultivos, qu^^c! ^c^staría dividida en ]as sigu^ientes 1^ro^^^o^^rciot7 ĉ^ :

^r„^.

Sttperfosf^Uo de cal ... ................................................ tt.tbq.ooo
Sulfato de atnouíaco ................................................ S.;t?4.yoo

Clorttro ĉle potasa .. ................................................... I.^6t.;W

l^o que equivFlldría en principi^^^s quimicor apo^rtad^as ^a^l térreno :

•r^,^.

.lcido fosfórico ........................................................ 2.oto.^2o
Nitró^eno amoniacal ................................................. i.Itó.qoo

Potasa anhidra ......................................................... c)ao^7^o

Pera, segítn las csta<,lísticas o^ficiales, para un año^ n^armal, por ejeln-

plo el año z935, se oonisumén eti Esixaiia las sigui^c^nte^s cantidade^ d^^ pI-in^

cipi^os químico^s, d'istribuí^dos entré to^^dos las citltivo^s c^p^ati^^^^^les :

Aciclo fust'úrico ......................................................... t7z.6o^

Nitrcí^eno total . ........................................................ It7.862

Potasa anhidra .... ..................................................... 2z.8rp

1o quc rcpr^esenta un déficit de z.837.c}i ^^t^o^neladas parra ^ el á^cido fosíó-

rico, tle ^^^9..037 tan^el^das d^e nitró^eno y de goq.8óo t^onel^das de Po^tasa.

^^I gr^ifico^ r,i^uiente indica la relación éntre la a^porlacióu c^ue se hace

de prillcipios quíniicos ^en nttestros cultivas y las necesidades ytte ésto^s
tienev en r^^c^alidad.
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