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Ei Ministerio de Agricultura 

Siendo la Agricultura el negocio de mayor volumen e impor- 
tancia en Colombia, el Estado debe orientarlo, dirigirlo y ejercer 
una constante acción de fomento de todos sus as~ectos. 

Desde cuando la 
cuUura v Ganadería, 
estas industrias en todos los ramosn,-no ha habid6 oportunidad 
de rendir Informe al Congreso Nacional. 

Así que es prhiso hacer un recuento de las etapas sucesivas 
de su transformación desde el momento en que las oficinas que 
lo formaron fueron separadas del antiguo Ministerio de la Econo- 
mía hasta que fue organizado el actual Ministerio de Agricultura 
como entidad gubernativa adaptada racionalmente a las necesi- 
d a d # ~  nacionales en materia agraria. 

Por distintos decretos fue estructurado el funcionamiento del 
entonces Ministerio de Agricultura y Ganaderia, creando las Di- 
visiones de Secretaría General, Negocios Generales y Economia 
Rural, y trasladando del de Economia, para elevarlos a la catego- 
ría de Divisiones, los Departamentos de Agricultura, de Ganade- 
ría, y de Tierras y Colonización. Igualmente se les unió el Fondo 
Rotatorio de Fomento Económico. 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia funcionó de acuer- 
do con egta estructura, y con algunas modificaciones accidenta- 
les durante los años de 1.948, 1.949 y 1.950. 

En agosto de 1.950 se palpó la realidad de que en Colombia 
existían numerosos organismos oficiales, tales como las Secreta- 
rias Departamentales de Agricultura y las distintas dependencias 
agrupadas bajo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, unas 
en Bogotir y otras en las secciones del pais, que trabajaban sobre 
programas agrícolas o pecuarios, de fomento y de investigación, 
sin que una vincukmión detinida ni una programación única hi- 
c l m n  de éllas el canal organizado por el cual debe el Estado pres- 
tar sus servicios en materia tan importante. 

Haciendo lema de la frase del Excelentísimo señor Presidenbe 
de la República doctor Laureano Gómez de que "para ser buen 
ganadero hay que ser buen agricultor y para lo uno como para 
lo atro se precisa ser activo defensor de las riquezas del suelo", se 
pensó e n  la necesidad de fusionar todos los trabajos oficiales so- 
bre Agricultura, sobre aanadería y Recursos Naturales Renovables. 



. , 

Y en desarrollo del postulado del Gobierno Nacional de Revi- 
talización de los Organismos del Estado, se llegó a la conclusión 
de que era preciso dotar al Ministerio de  una nueva organización 
del servicio administrativo, y congregar en  uno solo todos los es- 
fuerzos oficiales para lograr la tecnificación y fomento de las la- 
bores que dicen relación con la Economía del Suelo. 

El estudio de las reformas necesarias fue realizado por el 
Ministerio durante los últimos meses de mil novecientos cincuenta. 

Opinión de Currie 

Ese estudio, y los problemas agrícolas del país mirados desde 
el punto de vista del funcionamiento del Ministerio fueron pues- 
tos de  presente a la .Misión Currie, la cual llegó a conclusiones ii- 
milares: 

"L,os organismos agricolas estan divididos no solamente en una 
serie de entidades independientes del Ministerio de Aaricultura v Ga- 
naderia, sino que también dentro del Minister 
llas para el desarroilo de soluciones u 
Para todos sus rines prácticos, existeiia 
ralelos, uno para los Cultivos v otra Dara la Cria. La División de Ami- ~ ~ - -  ~~. --- 
cultura y la &e Ganadería ma'ntieneñ cada una sus propias Estaciones 
Experimentales y sus propios servicios de extensión. Muy pequeflo o nu- 
lo es el intercambio entre las dos divisiones, y una visible pero pal- . .. f I 

pable valla separa a los agrónomos de los veterinarios. Puede atri- t .  
buírse esta situación, en parte al hecho de que hasta hace muy poco 

!? 
la Ley exigia que el director de cada una de las Divisiones fuera un" : 
profesional graduado y no un administrador. Estas dificultades de la  f 1 
organización del Ministerio pueden ser realmente ilustradas con la an- f 
tigua máxima de que "el experto debe estar en la labor pero no di- $ 
rigibndola" ("Experts should in the tap but no on the top"). 

"La autonomía estatutaria de las divisiones mayores del Minis- I. . . 
terio está fuertemente reflejada en el hecho de que cada una man- i: 
tiene organización regional separada e independiente. Las varias ofi- 
cinas seccionales de cada división no tienen casi qué hacer con las ! 
otras, y ni siquiera intentan unir sus esfuerzos para resolver los pro- . , 

blemns del campesino. La falta de cooperación está demostrada por 
el hecho de que en una Granja Ganadera se producen abonos que . { son vendidos a particulares mientras que la.  División de Agricultura 
los adquiere en el comercio. Esta estructura complicada y falta de $ 
coordinación crea una inevitable confusión en el campesino y multi- 
plica sus dificultades para hacer contacto con el Ministerio". t 

J. 

La necesidad de establecer vínculos definidos con l o s  Pepar- i 

tamentos e n  materia agricola es puesta d e  presente por el infor- 
me de la Misión Currie en el siguiente párrafo: . . 

En muchas formas las actividades regionales del Ministerio re- 
piten y duplican algunos de los Departamentos, varios de 10s' cuales- 
cumplen servicios agrícolas que son sustancialmente paralelos a los 
del Ministerio. Y sin embargo no hay relaciones formalmente estable- 
cidas con las Secretarías Departamentales de Agricultura. Por ejem- 
plo, los resultados de las Estaciones Experimentales Nacionales no 
son canjeados en forma satisfactoria con los Departamentos, siendo- 
que ellos podrian utilizarlos en sus servicios de extensión. En algunas 
regiones existe una activa competencia entre los programas de la Na- 
ción y del Departamento con el resultado de que se invaden los cam- . . , . ... . 
campos técnicos de una y otro". 



Decreto Orgánico 

En lo interno, el concienzudo examen de reforma del sistema 
de acción agrícola culminó con el Decreto Extraordinario número 
3.092 de 1.950, con el cual se fusionaron los trabajos sobre la 
actividad agrícola (animal, vegetal y de suelos) y se reaistribu- 
yeron en tres grandes Divisiones: Investigación, Extensión y Re- 
cursos Naturales. Se creó el Departamento de Coordinación de 
Programas que asegura la efectividad y continuidad de las cam- 
pañas, presupuestándolas y distribuyendo las funciones, y se ideó 
una Secretaria General que, desligada de la pesada carga de los 
trabajos técnicos sea garante de una labor administrativa inter- 
na, ágil y ordenada. Todo el personal es "de planta" para com- 
paginar la rigidez de una nómina inmodificable con el ritmo de 
progreso constante de todas las campañas. 

Plan Nacional 

El 20 de abril del año en curso tuvo lugar la segunda etapa 
de la organización, cuando la Primera Conferencia de Secretarios 
Departamentales de Agricultura aceptó el "Sistema Coordinado 
Agropecuario" proyectado por el Ministerio, que reúne en cada 
Departamento todos los trabajos de Extensión Agropecuaria y de 
administración de los Recursos Naturales bajo un Consejo Agro- 
pecuario que maneja el presupuesto consolidado nacional, depar- 
tamental y de los municipios para la Agricultura, y deja la expe- 
rimentación en manos del Ministerio exclusivamente. 

Cóino Opera 

Cuando el Ministerio de Agricultura inicia una labor cual- 
quiera en el extenso campo de las necesidades agrícolas de Co- 
lombia, su Departamento de Coordinación de Programas presu- 
puesta sus resultados finales, su costo y el término de su cum- 
plimiento porque a ella han sido destinados los fondos y el per- 
sonal necesario. Esto significa que los cambios eventuales en el 
personal directivo, inclusive el Ministro, repercutirán en la apa- 
riencia de la Administración y no en la continuidad de las cam- 
paxias; y que las fluctuaciones del monto total de Apropiaciones 
anuales para el Ministerio podrán modificar la cantidad de cam- 
pañas a su cargo pero nunca su intensidad. 

Servicios indispensables 

El crédito para la Agricultura y la distribución de sus pro- 
ductos en los mercados son fines que el Ministerio cumple a tra- 
vés de das entidades dotadas de la agilidad necesaria de que ca- 
rece la Administración Pública: la Caja de Crédito Agrario, In- 
dustrial y Minero, que con la óptima calidad de sus servicios ha 
fundamentado un fírmisimo prestigio nacional; y el Instituto Na- 



cional de Abastecimientos, amortiguador entre productores y con- 
sumidores que ofrece a los primeros un precio mínimo y a los se- 
gundos uno máximo. 

Por todos los medios, el Ministerio se esfuerza en lograr una 
adecuada distribución de las tierras laborables impulsando el au- 
mento del número de propietarios por intermedio del Instituto de 
Parcelaciones, y fomentando la adjudicación de baldíos y la co- 
lonización. 

El Ministerio de Agricultura en su total actuación no pue- 
de concebirse sin esa colaboración intima de las entidades ofi- 
ciales que le rodean: Caja de Crédito Agrario; Instituto Nacio- 
nal de Abastecimientos; Federación de Cafeteros; Asociación Co- 
lombiana de Ganaderos; Instituto de Fomento Algodonero; Fe- 
deración de Arroceros; Instituto de Parcelaciones. 

Anteriormente no existía esa vinculación. Hoy esas institu- 
ciones hacen parte integral del Ministerio y así debe continuarse 
con la misma fuerza si la labor agrícola aspira a ser algo de ver- 
dadero tamaño nacional. La parte investigativa y la de extensión 
son desde luego tareas importantes que el Ministerio hace a tra- 
vés de sus granjas y campos de ~nultiplicación; pero la verdade- 
ra labor grande, nacional se verifica a través del crédito y de- 
fensa de los precios de la agricultura, pilares sin los cuales el 
resto de la labor agrícola resultaría falla. 

Esta organización, cuyos detalles se verán en las páginas del 
presente informe, ha creado en Colombia un organismo estatal 
que estudia, enseña y ayuda a volver la Agricultura un negocio 
productivo para abastecer las necesidades nacionales, convertir 
al Agricultor en individuo cada día más económicamente activo, 
y así elevar el standar de vida dentro de un ambiente de pros- 
peridad constante. 

Resultados? 

Exhibir resultados es un tanto prematuro, pues apenas se lle- 
van unos meses de iniciada la labor orgánica, y fueron ajusta- 
dos para 1.951 un programa y un presupuesto mínimos que per- 
mitiesen poner en vigencia la totalidad de la organización y ase- 
gurasen la continuidad de campañas valiosísimas, la prestación 
de servicios urgentes y la iniciación de obras de fondo. 

El progreso de la labor agrícola como tal sólo puede medirse 
a través de varias cosechas, y sin embargo, la honda preocupa- 
ción que se ha logrado despertar en la conciencia nacional por el 
desarrollo de las riquezas del campo; el ritmo de constante au- 
mento en los distintos renglones de la producción, y la progra- 
mación que para dirigir las cuestiones del Agro puede mostrar 
orgullosamente el Gobierno, nos están diciendo que empieza a ser 
una victoria la batalla por conquistar Agricultura moderna y prós- 
pera, base de Economía poderosa y Patria feliz. Tenemos el or- 
gullo de poder declarar de la manera más enfática que en quince 
meses de labor esta administración ha logrado despertar en el 



pueblo colombiano una verdadera "mística" por la agricultura; un 
amor por este suelo productor de riquezas, y la sensación ro- 
tunda de que el que quema sus rastrojos, y el que quema los bos- 
ques es un enemigo de la Patria. 

Colombia entera siente ya, que la labor agrícola es la tarea 
más importante de todo el país y que producir alimentos abun- 
dantes y baratos es la base para la constitución de un pueblo 
fuerte y contento. 

La agricultura que hasta hace poco fue faena olvidada, hoy 
aparece como el hilo consentido en la familia de actividades co- 
lombianas. El Gobierno considera la labor agrícola como la espi- 
na dorsal de la economía, y prueba de todo ello son los recientes 
decretos sobre aumento de capital a la Caja: inmensas importa- 
ciones de abonos y fungicidas, apoyo irrestricto a la política de 
compras del Ina y al sinnúmero de actividades llevadas a cabo a 
través de todos los demás institutos oficiales 

Agricultura próspera implica industria activa. Agricultura 
próspera se traduce en capacidad de compra del 70% del pueblo 
colombiano. Así se mantendrá permanentemente lubricada la má- 
quina de la economía nacional. 

La Profesión del Agrónomo 

Colombia es un setenta por ciento agrícola y ganadera. E! 
patrimonio más valioso que tiene la nación es su tierra, y la pro- 
ducción de alimentos es la tarea más importante y la más produc- 
tiva dentro de la renta nacional. Por esto la profesión del acró- 
nomo, organizada como carrera independiente y no sólo como ser- 
vicio del Estado constituye una de las más importantes dentro de 
la actividad económica del país. 

Facultades de Agronomía cuyo curso más importante sea el 
de extensión agrícola. es decir el de enseñanza de aqrirultura imo- 
derna, oreanización campesina y vida rural. son necesidades muy 
grandes de nuestras universidades. 

El agrónomo no debe ser un empleado del Gobierno. Este debe 
sostener un servicio de asesoría técnica en materia de aaricul- 
tura en todo el país. pero el agrónomo particular tiene en Colom- 
bia un  campo vastísimo y prácticamente virgen para el desarrollo 
de una actividad que el Gobierno está. dispuesto a apoyar no sólo 
con su respaldo moral sino con las facilidades que sean necesarias. 

El Ministerio sostiene aue una buena sementera es obra del 
esfuerzo conjunto de un agricultor intelierente y de un agrónomo 
bien preparado. En el Bxito de buenas sementeras en todo el país 
debe radicarse el esfuerzo de todo agrónomo. Por eso !a aspiración 
de un estudioso que h a  consagrado varios años de su juventud a 
prepararse en las técnicas de aqrlcultiira moderna, no puede se- 
quir siendo la de enrolarse en el servicio oficial. sino !a de orga- 
nizar paralelo a éste u n  servicio particular de agricultura papado 
por la renta de los agricultores así como el servicio de asesoría 



jurídica o de consulta médica son pagados por las rentas par- 
ticulares. 

Así como la agricultura ha venido a convertirse en una ver- 
dadera mística nacional, es necesario que el agrónomo deje de 
ser un elemento oscuro, un empleado de segunda categoría, para 
convertirse en un profesional independiente cuyo trabajo sea es- 
timado en todo lo que vale por el páblico agricultor. Este piiblf- 
co se irá acostumbrando a que el consejo, la orientación y la ase- 
soría de un agrónomo es algo tan valioso para el éxito de sus cul- 
tivos y de la organización de su hacienda que no podrá prescin- 
dir de sus servicios. 

Departamentos Interesantes 

En este recuento r&pido de los valores nacionales el Mfniste- 
rio no puede menos de registrar con gran complacencia y orgullo 
patriótico el espléndido desarrollo que en toda clase de actividad 
agrícola han alcanzado los departamentos del Tollma, Valle del 
Cauca y Magdalena. 

El departamento del Tolima va a la cabeza de la producción 
agrícola nacional, en arroz, algodón, ajonjolí, caña, maíz, es de- 
cir en todos los renglones importantes que permite su clima. Es 
un verdadero ejemplo para todos los departamentos la mística de 
porducción que ha desarrollado el Tolima. El Valle del Cauca se 
ha consagrado en la opinión nacional como una tierra de buenos 
agricultores y el Magdalena es el m b  reciente ejemplo de tena- 
cidad y fervor por la producción agropecuaria. Cuando el país lo- 
gre que a todos los departamentos llegue este aliento de indus- 
trialización de la agricultura, podremos decir que a los Gobiernos 
departamentales debe Colombia una nueva era de progreso. 
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R'4SES DE LA COORDINACION 

Todos los servicios agricolas del país han quedado coordina- 
dor; sobre las siguientes bases: 

1. En el Plano Nacional: 
a .  Reunidos, tanto para la Investigación como para la Ex- 

tensión, los trabajos de cultivos, cría y explotación de re- 
cursos naturales. 

b. Administración fusionada con la técnica. 
E c.  Las campañas planificadas en tiempo, en efectividad y en 

dinero. 
d .  El Ministro, miembro de la Directiva de todas las Institu- 

ciones oficiales para la Agricultura. 

2 .  En el Plano Regional: 
a .  Unificados los trabajos y los presupuestos nacional, depar- 

tamental y de los municipios en cada departamento por el 
Sistema Coordinado Agropecuario. 

b. Ligados los agricultores de cada región a las oficinas y 
granjas locales por las Juntas Asesoras. 

c .  El Ministerio cerca de los Agricultores por medio de los 
Prácticos Agropecuarios, los Guardabosques y los Guiones 
de Vereda. 

Coordinación Interna 

Todo programa es revisado, modificado o aprobado por el De- 
partamento de Coordinación. Los resultados que ofrezca la Divi- 

I sión de Investigación son base para la programación de las cam- 

I r  panas de las divisiones de Extensión y Recursos Naturales. 



Explicación 

Para los efectos administrativo-fiscales, la organización re- 
gional del Mhisterio es la siguiente: 

1. La División de Extensión tiene quince Secciones Agropecua- 
rias en los departamentos. 

2 .  L,a División de Investigación tiene cinco Estaciones Centrales 
de Experimentación, y 25 filiales de éstas, cada una con ré- 
gimen administrativo separado. 

3 .  Sesenta y cuatro Inspecciones nacionales de Bosques 

En los sitios en donde coincide la residencia de varias enti- 
dades están agrupadas en un mismo edificio, y las funciones ad- 
ministrativas conjugadas en pocos funcionarios. 

Para una mayor responsabilidad en las inversiones, a los di- 
rectores técnicos y a los jefes de sección se han  impuesto las fun- 
ciones de ordenadores -pagadores y de almacenistas responsables. 

Con el objeto de obtener una mayor claridad, abocaremos pri- 
mero la explicación del Sistema Coordinado Agropecuario. 

SISTEMA COORDINADO DEPARTAMENTAL 

Sistema Coordinado 

El 20 de abril de este año la Primera Conferencia de Secre- 
tarios de Agricultura, convocada por el Ministerio en Bogotá, apro- 
bó el plan de unificar todos los trabajos oficiales de extensión 
agrícola en todos los departamentos. Uno por uno, el Ministerio 
h a  acordado posteriormente con cada departamento, la constitu- 
ción del Sistema Coordinado Agropecuario que reúne bajo la di- 
rección de un solo organismo en cada sección todos los traba- 
jos de extensión y de conservación de los recursos naturales, y 
estandariza el sistema de acción municipal y de vereda. 

Centralización técnica y Agilidad Seccional 

Hasta el momento han  sido firmados con los departamenota 
de Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Valle y Caldas 
los Acuerdos para "crear el Consejo Agropecuario del departa- 
mento", para que se realice a través del mismo el desarrollo y 
fomento del Sistenia Coordinado Agropecuario. Su estructura es 
la siguiente: 





El Consejo Agropecuario del Departamento 

El Consejo Agropecuario del Departamento es la autoridad 
niáxima técnico - administrativa seccional. A su turno el Secre- 
tario de Agricultura es la cabeza ejecutiva del mismo. 

Para el ejercicio de las jerarquías ejecutivas y administrati- 
vas, se sigue el espíritu del siguiente esquema de concatenación: 

1. Jerarquías Ejecutivas 

a .  PLANO SUPERIOR: 

1. Ministro de Agricultura 
2 .  Gobernador del Departamento 

b .  PLANO MEDIO: 
l .  Departamento de Coordinación de Programas 
2 .  Secretario de Agricultura 

c.  PLANO MAYOR DEPARTAMENTAL: 
1 Jefe de los Servicios Nacionales 
2 .  Sub - Secretario Técnico de Agricultura 
3 .  Jefe de la Sección de Recursos Naturales 

d .  PLANO MENOR DEPARTAMENTAL : 
1. Ingeniero Agrónomo Jefe de Sector 
2 .  Médico Veterinario de Sector 

3 .  Inspector de Recursos Naturales de Sector 
e .  PLANO MUNICIPAL: 

1 Práctico de Extensión Agropecuaria 
2 .  Guardabosques Municipal 

2 .  Jerarquías Administrativo - Técnicas 

a .  PLANO SUPERIOR: 

1. Departamento de Coordinación de Programas 
2 .  Consejo Agropecuario del Departamento 

b .  PLANO MEDIO: 

1. Jefe de los Servicios Nacionales 
2.  Sub - Secretario Técnico de Agricultura 
3 .  Juntas Agropecuarias de Sector 

U .  PLANO MAYOR DEPARTAMENTAL: 

1. Ingeniero Agrónomo Jefe de Sector 
2 .  Junta de Guiones de Vereda 

d .  PLANO MUNICIPAL: 
1. Práctico de Extensión Agropecuaria 
2.  Guardabosques Municipal 
3 .  Guiones de Vereda. 



l. Unificación del Programa Técnico 

l a. Investigación Agrícola. - Los trabajos de Iilvestigación 
Ar,ricola han quedado bajo la responsabilidad y eoininio dcl Mi.- 

c nisterio de Agricultura, en cuanto se refiere a materias que sig- 
nifiquen unidad de interés nacional. Esto, sin perjuicio de que el 
Ministerio resuelva las necesidades investigativas de cada depar- 
tamento en materias que tengan relación directa con las condi- 
ciones particulares de la economía agropecuaria de cada uno. 

b. Extensión Agropecuaria. - Los trabajos de Extensión Agro- 
pecuaria están prospectados, localizados y servidos por el Depar- 
tamento, para atender las necesidades directas del agricultor y 
el ganadero, en cada vereda, !ocalidad o predio; así como también 
para impulsar y fomentar los renglones propios de la economía 
agrícola regional. Esto sin perjuicio de que el Ministerio desarro- 
lle labores de Extensión en aquellos aspectos que estime de fnte- 
r¿.s nacional y no meramente comarcano. 

c. Recursos Naturales. - Los trahajos relacionados con la de- 
fensa y fomento de los recursos naturales, son de la responsabi- 
lidad y dominio del Ministerio, el Departamento, los Municipios y 
los particulares. por cuanto éllos constituyen la defensa y fomen- 
to del patrimonio de todos y cada uno de los colombianos. 

c Para el desarrollo de los planes de t.rabajo en Investigación 
Agrícola (a  partes correspondientes), Extensión Agropecuaria, Re- 
cursos Naturales. se ha  procedido a la elaboración de un PLAN 
TECNICO UNICO preparado por el Consejo Agropecuario de cada 
Departamento. 

Guiones de Vereda 

El campesino no puede recurrir sino excepcionalmente, para 
consultar sus problemas al Ministerio o a una Secretaria Depar- 
tamental. Le resulta muy dificultoso acercarse al  Práctico Agro- 
pecuario de su municipio para reclamar dirección técnica o ser- 
vicios oficiales. En cambio sabe que su vecino, el más destacado 
y progresista de la vereda ha  sido nombrado por el Gobierno Na- 
cional "Guión de Vereda", y a él si puede acudir diariamente pa- 
ra consultar sus problemas, no porque él pueda resolverlos en for- 
ma, pero sí trasmitir su pregunta hacia esferas más altas del Sis- 
tema que devuelvan una solución satisfactoria. De el Guión de 
Vereda reciben todos los vecinos la información necesaria, y son 
citados por él a las demostraciones periódicas que preside el pro- 
fesional de Sector o el Práctico Agropecuario. Entonces el Guión 
de Vereda, hombre de buena voluntad, se h a  convertido en el 

.I rector agrícola de la vereda y en el medio n á s  efectivo de ac- 
ción directa sobre el Agricultor. 

Presupuesto consolidado 

I La consolidación presupuesta1 se hace mediante la delegación 
en el Consejo Agropecuario del Departamento de las distintas 



disponibilidades respectivas de las partes que suscriben el acuer- 
do. Así el Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Depar- 
tamento autorizan en cada caso al Consejo Agropecuario para 
preparar el plan general consolidado de disponibilidades presu- 
puestüles que sirva para financiar el Plan Técnico Unico del Sis- 
tema. 

A su turno, el Consejo delega en el Secretario de Agricultura 
la autorización de visar las cuentas y organizar la contabilidad 
con el número de cuentas que correspondan a cada entidad (Mi- 
nisterio o Secretaría de Agricultura) para los efectos legales res- 
pectivos de la Contraloria General de :a República y de la De- 
partamental. 

El Acuerdo estipula que el Sistema quedará sin efecto a par- 
tir de la fecha en que el Ministerio deje de poner al servicio del 
Departamento y de pagar el personal a que se refiere un cuadro 
anexo. 

También se establece que cualquiera de las partes podrá po- 
ner fin al acuerdo, dando aviso con seis meses de anticipación. 

1.0s Municipios 

Los Municipios que por mandato de la Ley están obligados a 
mantener un mínimo de Guardabosques (disposición totalmente 
olvidada hoy día), contribuyen al Presupuesto Consolidado con 
el uno por ciento de su presupuesto total. Este aporte viene a re- 
tribuirseles con creces con el sostenimiento de un Práctico Agro- 
pecuario y un Guardabosques. 

Práctico Agropecuario 

En todos los países adelantados del munao, ai par que exis- 
ten un alcalde, un tesorero y un personero, el gobierno sostiene 
un profesional de la Agricultura en cada municipio. Este es el es- 
labón que conecta la cabeza agrícola nacional con el conglome- 
rado de hacendados y campesinos del municipio. Esta es la pri- 
mera vez qiie se establece como sistema permanente y general el 
Práctico Agropecuario para todos los municipios de Colombia. 

El Práctico Agropecuario es el vocero de todos los agriculto- 
res del municipio y el funcionario técnico más cercano a cada 
campesino. Sus labores abarcan la más amplia gama de temas 
relacionados con la economía del campo. 

El programa técnico de acción para cada Práctico Agropecua- 
rio está consignado en el siguiente esquema: 

ORCTANTZACION AGRICOLA: Diversificación de la finca 

Cooperativismo 
Contabilidad Agricola 
Utilización de Productos 
Economía Doméstica 



CULTIVOS: Mecanizacion 
Siembras 
Limpias 
Recolecciones 
Beneficio 
Clasificación de Productos y Semillas 

INDUSTRIA ANIMAL: Producción de carnes 
Lechería 
Uso de Reproductores 
Utilización de Pieles 
Derivados. 

SANIDAD VEGETAL: Abonos 
Epocas de siembras 
Insecticidas y fungicidas 
Comparación de Variedades 
Rotación de Cultivos. 

SANIDAD ANIMAL: Inseminación 
Vacunaciones 
Tratamientos antiparasitarios 
Aseo. 

c NUTRICION : Forrajes 
Ensilaj e 
Saladeros 
Preparación de Alimentos. 

CONSERVATION DE SUELOS: Cultivos Horizontales 
Forestación de Cimas y Hoyas 
Construcción de Diques 
Siembra de Rompevientos 
Cultivos sin Quema. 

* * *  
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Reglamentación de Funciones 

La primera tarea que correspondió al Departamento de Coor- 
dinación de Programas al iniciarse la organización en 1.951 fue 
la de llevarla a las dependencias del Ministerio, distribuyendo las 
funciones, normalizando el trabajo e independencia de todas las 

z- 
oficinas y dc los organismos regionales; esto sin suspender ni en- 
torpecer la continuidad de las campañas en etapa de cumpli- 
miento. 

Adaptar el personal técnico y administrativo, establecer jerar- 
~ i i í a s  €11 aabos  órdenes y mantener las necesidades de campañas 
que aún no habian sido debidamente estudiadas; programar- 



las y ajustarlas a su finalidad, sin interrumpir el ritmo de nor- 
mal prestación de servicios permanentemente solicitados por el 
público; compaginar la estrechez de un presupuesto provisional 
como fue el de 1.951 con las crecientes necesidades de las cam- 
pafias que se vienen conformando a medida que llega a cabal cum- 
plimiento la organización de cada programa y cada dependencia; 
en suma, todo lo que significa crear una estructura de servicios 
administrativos y técnicos sin suspender tareas, h a  sido la pri- 
mera y fundamental realización del Departamento de Coordina- 
ción cuya. mira es la dc asegurar que perdure un criterio equili- 
brado en todos los programas, desde su iniciación hasta su feliz 
término. 

Extensión 

Una buena sementera es obra de dos esfuerzos: el tra- 
bajo tenaz de un agricultor inteligente y la técnica pro- 
porcionada, a nombre del Gobierno por un funcionario 
de agricultura. 

La labor de Extensión Agropecuaria es de acción directa, de 
trabajo de campo así como la enseñanza de las primeras letras 
es cuestión de escuelas y no de una oficina. 

Son relativos resultados de una campaña de Extensión Agro- 
pecuaria, los que se presenten como cifras frias que indiquen el 
número de semillas que el Gobierno haya regalado, o de las in- 
seminaciones artificales prestadas por el servicio oficial. 

La verdadera obra de fomento y progreso la hacen los fun- 
cionarios que se han  entrenado en el estudio de la Agricultura 
Moderna, que tienen como fuente permanente de información los 
resultados que se obtienen en los laboratorios y en las granjas de 
experimentación, y que como eslabones de un servicio nacional 
llegan al campesino a demostrarle en su propia tierra la bondad 
de nuevos sistemas y la orientación eficaz que debe ser dada a l a  
finca y a cada uno de los cultivos. 

La efectividad de esta tarea, en el campo nacional, no puede 
abandonarse al apostolado de unos cuantos sino que h a  de ser ga- 
rantizada por una organización competente: 

ANTES 

Existían en el Ministerio 3 servicios de Extensión: 
1. La División de Agricultura contaba con una sección de "Ex- 

tensión y Fomento", que no dirigía las labores de los or- 
ganismos regionales en ese tiempo llamados "Zonas Técni- 
co- Administrativas" sino que dentro de ellas sostenía ser- 
vicios agronómicos y libraba por su intermedio campañas o- 
casionales como distribución de semillas o fomento de huer- 
tas caseras. 



2.  A su vez, la División de Ganadería, tenia su sección de "Fo- 
mento Ganadero" encargada de la venta ocasional de re- 
productores y de la orientación de los puestos de monta. 
No tenía ingerencia en las campañas sanitarias ni en la ad- 
quisición de sementales para el servicio oficial. Atendía tam- 
bién campañas aisladas como la avicultura. 

3 .  El Fondo Rotatorio de Fomento Económico, encargado de ce- 
lebrar contratos de cuasi-aparcería, en los cuales no tenían 
cabida los servicios de las otras divisiones sino aue tenia 
sus propios profesionales y su propia maquinaria. 

ORGANIZACION 

Todos los servicios públicos del Ministerio fueron concentrados 
en una División de Extensión que cuenta con las secciones téc- 
nicas necesarias para adelantar las campañas presupuestadas en 
tiempo, en dinero y en efectividad por el Departamento de Coor- 
dinación sobre las siguientes materias: 

DlVlSlON DE EXTENSION 

Metodo$ de CU~!IVOI 

SECCION. C U L T I V O S  Explotacion de Potreros 

1 INDUSTRIA ANIMAL 

A n i m o 1  
S A N I D A D  V e g e ! o l  

/ Economi0 Dom6stico 

UTILIZPCION DE P m T O S  r' Preparacien de Productos 

[ conrervociÓn de Alimentos 

Closificocion de Productos 

Empaques 

r-- 
N U T R l C i O N  

SUB-DI R E C C I O J  
Cooperativas y NUclear - 

L __ igricotas 

D E F E N S A  Y RESTAU 

RACION DE SUELOS 

INSEMINACIC? ARTIFICiAL 



La División de Extensión es cabeza técnica del aporte del Mi- 
nisterio al Sistema Coordinado Agropecuario en los departamen- 
tos y en ellos está representada por la Sección Agropecuaria Na- 
cional de cada departamento, entidad que forma parte del Con- 
sejo Agropecuario Departamental y a trav6s de la cual toma ac- 
tiva participación el Ministerio en el Plan Técnico Unico. 

Recursos Naturales 

La segunda parte de la labor permanente regional del Minis- 
terio es la de conservación, restauración y explotación de las ri- 
quezas naturales. 

La acción más importante de la División de Recursos Natu- 
rales es la regional. El control de explotaciones, la preservación 
y la reconstrucción de las riquezas naturales se hace por inter- 
medio de un Cuerpo de guardas forestales que se llaman Ins- 
pectores de Bosques. Del Consejo Agropecuario de cada seccional 
hace parte la sección de Recursos Naturales, con un jefe especia- 
lizado, un Inspector Nacional de Primera Categoría y un Inge- 
niero Agrónomo de Reforestación. 

El cuerpo nacional comprende 64 Inspectores Nacionales que 
forman parte de las Unidades Agropecuarias de Sector y en cada 
municipio un Guardabosques Municipal que integra junto con el 
Práctico Agropecuario, la Oficina Agropecuaria Municipal. 

Cabe resaltar el hecho de aue por primera vez en Colombia se - - -  
creó una organización de esta categoría exclusivamente encarga- 
da de la salvaguardia y desarrollo de las riquezas naturales. 

El funesto sistema de las quemas, la explotación inconsulta 
y desmesurada de los bosques, el desaprovechamiento de especies 
forestales de valiosas y múltiples aplicaciones en la industria, al 
igual que la despoblación de los ríos y lagos y el desperdicio de las 
aguas, son problemas que merecen, por parte del Estado, un in- 
terés y una labor constante que hasta hoy escasamente se había 
intentado desconexa y esporádicamente. 

En el antiguo Ministerio de Agricultura y Ganadería perduró 
el Departamento de Tierras y Colonización primitivo del Ministerio 
de la Economía con el nombre de División de Tierras. El criterio 
de unificación de servicios rurales creo dentro de la actual orga- 
nización del Ministerio una División de Recursos Naturales bajo 
la cual se reunieron todos los organismos encargados de la admi- 
nistración de las riquezas publicas naturales renovables del país. 

A esta División fue incoporado el Departamento de Aguas que 
venia funcionando como dependencia del Ministerio de Comercio 
e Industrias y se hizo la siguiente redistribución en secciones: 





Investigación 

Esta actividad ha estado y seguirá siendo desarrollada en las 
Estaciones Agrícolas, campos experimentales y laboratorios. Unos y 
otros lian venido funcionando, en realidad, como organismos aisla- 
d.os, que han ejercido la iniciativa técnica casi automáticamente 
con el resultado de trabajos y experiencias e investigaciones que 
en muchos casos son duplicaciones innecesarias por la falta de 
coordinación y con inversiones extras no plenamente justifica- 
das. Desde el presente año, con la creación del departamento de 
Coordinacióii de Programas y la vigencia del sistema de Proyec- 
tos se inicib una racional distribución de las líneas de investiga- 
ción con miras de corregir el sistema en uso y reemplazarlo con 
otro más realista y efectivo. 

Para 1.951 lar 30 estaciones y subestaciones serán agrupadas 
en cinco grandes Estaciones Centrales que corresponden a cada 
uno de los cinco pisos términos en que pueden distribuírse los sue- 
los y climas agropecuarios de la nación. Como dependencia ad- 
ministrativa y técnica de esos centros las demás estaciones for- 
marán una unidad real. Con esta distribución la iniciativa será 
exclusiva de la Estación Central y las demás actuaran como cam- 
pos de replicación en unos casos o plantel inicial de investiga- 
ción, cuando a juicio de la Central, sea ese medio adecuado. Así, 
no será posible que en forma desarticulada se realicen ensayos 
y experimentos para fines idénticos con resultados que no puedan 
ser complementarios ni que sea posible realizar comparaciones 
útiles, sino que la nueva organización garantiza que cualquier 
inversión en ensayos investigativos sea suceptible de aumentar la 
información útil y que se realice a un costo real y justificado. 

El éxito del sistema lo garantiza el Departamento de Coordi- 
nación de Programas, organismo que en último término estudir* 
y autoriza e1 desarrollo y ejecución de cada programa de investi- 
gación. 

Cada centro de Investigación y sus correspondientes anexos, 
como cada una de las secciones agropecuarias, cuenta con una par- 
tida presupuestal "básica" para atender a la administración y 
gastos normales de la investigación. Pero la adquisición de "se- 
milla y abonos" e "insecticidas y fungicidas", comunes a todas 
pero cuyas exigencias son menos previsibles está concentrada en 
sendas partidas globales de manejo y distribución directa del De- 
partamento de Coordinación. Este sistema presupuestal permite 
destinar oportuna y justificadamente en todas las fuentes de tra- 
bajo las partidas adecuadas para utilizarlas conforme a las exigen- 
cias de las campañas, sin que se presente el contrasentido de 
que cumplida la labor en una Sección, los saldos no puedan ser 
utilizados en idéntica labor en otra Sección en donde la partida 
se agotó por un necesario aumento de los trabajos. 

Igual criterio ha presidido la decisión de unificar en partidas 
especiales las campañas de maquinaria, sanldad pecuaria, inae- 
minación artificial, propaganda, y demhs que aparecen en el pros- 
pecto de presupuesto para 1.952. 
28 - 



tinificación de Granjas 

Llevando a todo el funcionamiento del Ministerio el sistema 
que podria llamarse del "compacto" se hizo una critica serena 
de las granjas del Ministerio. Cerca de 30 haciendas que, explo- 
tadas comercialmente ofrecerían vastas perspectivas habían lle- 
gado a convertirse en unidades aisladas que recibían un perso- 
nal y un  presupuesto anual del Ministerio, adelantaban progra- 
mas experimentales o de extensión debidos casi exclusivalnente a la 
iniciativa del Director que, con cada remoción de personal les caía 
en suerte, sin que ninguna tuviera apenas conocimiento de las la- 
bores de los demás. 

Por climas, han  sido distribuidas en cinco unidades experi- 
mentales y de extensiún rígidamente programadas por el Depar- 
t,arnento de Coordinación: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DEPARTAMENTO DE CWRD!NeCION DE PROGRAMAS 

DIVISION DE INVEST IGACION 

C E N T R A L E S  A G R I G O L A S  
PRESUPUESTOS DE GASTOS PARA-1952- 



Cada Unidad tiene su Central en la cual se concentran los 
equipos de laboratorio y el personal científico directivo de sus 
campañas especificas. Las demás operan como campos de repli- 
cación y de adaptación de los resultados obtenidos en la Central. 

Los programas técnicos han sido fijados por este sistema y 
t ~ d a s  las campañas han sido unificadas y presupuestadas para 
la próxima vigencia fiscal. Han sido distribuidos los trabajos ex- 
perimentzles y de Extensión después de delicado estudio de sus 
posibilidades y de las necesidades nacionales, como pudo verse 
en el cuadro anterior. 

Balances y Gerencia 

El funcionario público en lo general está acostumbrado a con- 
siderar la tarea de gastar el dinero oficial dentro de limites presu- 
puestales, sin darle mayor importancia a los resultados efectivos 
de esa inversión. En la actividad privada se mide ese resultado 
en pesos y centavos, porque el que deja de hacerlo desaparece co- 
mo entidad comercial. La competencia lo obligaría a desapare- 
cer. No así en lo oficial. Cuánto vale producir trigo, soya, maíz, le- 
gumbres, ganado, en las granjas oficiales? No se sabe. Por qué no se 
sa-he? Porque el Gobierno nunca ha pensado en costo. Costo por 
inversión o por unidad de esfuerzo. Y el empleado oficial jamás 
se ha  preocupado por conocer ese costo. Por inercia? Por mala 
voliintad? No. Porque nunca se le habia exigido y porque jamás 
se le había ocurrido. Pero en pocos meses de labor hemos visto 
que es indispensable inculcar en los profesionales del Ministerio 
de Agricultura, Jefes de Granjas, Agrónomos, Veterinarios, todos 
los elementos conectados en un sentido u otro con la Extensión, 
el sentido del costo de cada campaña, de cada producto, de cada 
experimento que se investiga. 

Por qué esa necesidad imperiosa? Porque sin costos no hay 
orientación. Sin costos no hay meta. Sin costos es imposible tra- 
bajar. 

Al agricultor se le puede aconsejar emprender tal o cual cul- 
tivo: legumbres, arroz, maiz, soya, ganado, etc., si el técnico está 
perfectamente preparado con datos minuciosos de costo para pm- 
barle que dicha inversión es buena! Aconsejarle sembrar toma- 
tes, o cebollas, o trigo, porque el suelo es bueno o el clima favo- 
rable, es darle un consejo a medias. Ese presunto inversionista 
en agricultura, necesita principiar su trabajo con datos precisos 
y completos; así evitara errores. 

Llevando esta idea de costos adelante llegamos a la necesidad 
también imprescindible de que en el manejo de todas las granjas 
del Gobierno se aplique estrictamente esta mística del costo. 

Manejar una granja a bolsillo abierto, no tiene gracia!Mas 
aún, es perjudicial, porque la granja existe para servirle al agri- 
cultor y si éste encuentra despilfarro y ausencia del sentido del 



costo de las cosas, nada puede aprender ni aprovechar porque 
el agricultor no puede darse el lujo de trabajar y gastar sin su- 
jeción a un costo estricto. 

Por eso hemos ideado que cada granja someta al Ministerio 
mensualmente un balance de sus actvidades, reduciéndolas a di- 
nero. No porque al gobierno le interese el producto monetario de 
dichas tareas. Eso sería un error. La utilidad de las granjas cons- 
tituye el servicio que presta a los agricultores y ganaderos. Pero 
es necesario que cada Jefe de Granja se constituya en un verda- 
dero Ejecutivo de su empresa. Tener la autoridad que necesita 
como cualquier ejecutivo y mediante esa disciplina iilculcar en el 
resto de su personal la necesidad de medir el valor del dinero 
puesto a su cuidado tanto en cuanto a sus relaciones con el pú- 
blico como con el Estado mismo. 

Centro de Investigaciones Agrícolas 

Una de las mayores preocupaciones del Ministerio fue la de 
dotar al  pais de un verdadero centro de investigaciones agricolas, 
que cubriera la totalidad de los trabaios en investigación de cli- 
ma frío, y aprovechara las inmejorables condiciones de la Saba- 
na  de Bogotá y la cercanía a la capital, para el establecimiento de 
tina verdadera universidad práctica de agricultura. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el notable incremento de 
la cooperación con la Fundación Rockefeller y la imposibilidad de 
dar a esta cooperación los medios materiales indispensables para 
su desarrollo, ya que la estación de La Picota era insuficiente y 
no cumplía ninguno de los requisitos de un centro de esta natu- 
raleza, el Ministerio inició las negociaciones conducentes para In 
adquisición de las haciendas El Rubí y El Sosiego, negocio que 
cristalizó con la compra a la Fundación Hospital San Carlos de 
estas dos fincas, por la suma total de S 2.190.809.62 que fue pa- 
gada de contado. 

Ya en posesión el Ministerio, de una extensión suficiente de 
terreno (719 fanegadas), convenientemente situada y provista de 
riego natural en toda su extensión, obtuvo de la Fundación Roc- 
kefeller colaboración para el planeamiento de esta estación, y 
se está esperando en el curso de muy pocos días la llegada de 2 
arquitectos norteamericanos especializados en esta clase de tra- 
bajos, quienes harAn el planeamiento total de ía Gran Central 
de Investigaciones Agrícolas que el pais está necesitando. En la 
nueva Estación estarán concentradas las actividades de investiga- 
ción sobre trigo, cebada, maíz, papa, leguminosas y pastos en ge- 
neral, y la gran Central de Inseminación Artificial con capacidad 
para distribuir a todas las subestaciones del país semen de los me- 
jores toros import,ados y nacidos en Colombia. Un equipo de repro- 
ductores selectos de las razas Holstein, Normando, Brown Swiss, 
Shorthorn, Red-Poll, Jersey, Ayrshire, Guernsey, Aberdeen-Angus 
y Santa Gertrudis han  sido adquiridos en los Estados Unldos y 
están para llegar al  país. Igualmente se están adquiriendo los 



mejores ejemplares de todas fas razas criollas, a fin de tener en 
el centro de Investigaciones Agrícolas un museo vivo de todas las 
razas nacionales y extranjeras y poder prestar un servicio efi- 
ciente de inseminación artificial. 

Se conservarán en el nuevo centro colecciones vivientes o 
jardines botánicos clonde se hallen representados todos los cul- 
tivos y todas las variedades de plantas industriales propias del 
clima. 

La Fundación Rockefeller ha resuelto establecer en esta gran- 
ja un Banco Suramericano Central de Plasma Germina1 de maíces 
de clima frío. Es satisfactorio registrar la señalada importancia 
que representa para Colombia el que haya sido escogida para la 
creación de este Banco de indudable trascendencia para la Amé- 
rica meridional y que la hará figurar entre los paises más ade- 
lantados del mundo en investigación agronómica. Este "Banco" 
consiste en coleccionar todas las especies, razas, variedades y li- 
neas de maíz silvestres, cultivadas o producidas en los climas 
fríos de América; identificar y calificar a todas ellas; seleccio- 
nar variedades y crear líneas de maíces; proporcionar a los cen- 
tros de investigación de la América las líneas, o las variedades, y 
en ciertos casos polen, que sean necesarios para mejorar los maí- 
ces regionales. 

Esta tarea y su consecuente de las edificaciones y dotaciones 
exigen erogaciones valiosas que justifican plenamente el interés 
del Ministerio de fundar una verdadera Estación a la altura de 
las mejor calificadas de Europa y Norte América. 

Actualización de Labores 

Los estrechos contactos establecidos por el Ministerio con to- 
dos los sectores agrícolas nacionales son su mejor fuente de in- 
formación. Así las necesidades y problemas de cada región son 
recogidos por el agente oficial y constituyen la base de cualquier 
compaña que se determine. 

Todo el acervo de consultas, peticiones, reclamos, etc., dirigi- 
dos al Ministerio por las agremiaciones de carácter agrícola o por 
los particulares forma el material de estudio para el Departamen- 
to de Coordinación. Este, a su vez, pulsa los precios de los produc- 
tos agropecuarios y su distribución en los mercados, por interme- 
dio de su Oficina de Economía Agrícola que escruta permanente- 
mente la producción y el consumo en las regiones del país. 

De suerte que el ritmo de cada campaña o la inciación de una 
nueva se ordenan teniendo siempre a la vista las necesidades na- 
cionales. 

Proyectos Experimentales 

Cada necesidad del país en materia agrícola requiere, luego de 
su estudio preliminar una serie de investigaciones de carácter 
cientifico que ofrezca resultados positivos y soluciones pr&cticae. 



Este es el fin de las Estaciones Experimentales y Laboratorios del 
Gobierno . 

En todas las Estaciones, desde que existen, se han  venido des- 
arrollando proyectos experimentales sobre diversa clase de temas 
agropecuarios, muchos de ellos de gran valor. Desafortunadamen- 
te las conclusiones de estos estudios, que no obedecieron a una 
programación única, se encuentran expuestos en informes pe- 
riódicos presentados por las Estaciones y que fueron archivados 
sin analizar su valor o utilizar sus resultados. 

El Departamento de Coordinación desde su iniciación empren- 
dió la revisión de todos los proyectos experimentales en curso con 
el ánimo de clasificarlos por materias y racionalizar su ejecucibn. 
La mayoría de los que se adelantan actualmente han sido ya so- 
metidos a este estricto análisis, y encajados dentro de la progra- 
mación citada para las Cinco Centrales Experimentales. 

Principales proyectos experimentales 

MAIZ - Colección de variedades. 
Ensayo de rendimiento de variedades 
Multiplicación de variedades selectas 
Obtención de variedades sintéticas 
Control de malezas con herbicidas. 
Producción de cruzamientos 

En desarrollo en las Estaciones de Medellín, Palmira y Mon- 
tería; para 1.952 en Cundinamarca, Nariño y Boyacá. 

TRIGO - Colección de variedades 
Ensayo de rendimientos 
Producción de cruzamientos 
Producción de variedades resistentes a los p ~ l ~ i l l o f  
Requisitos de nutrientes para trigo. 

1 Para 1.952 en Cundinamarca, Nariño y Boyacá 

OLEAGINOSAS - Aclimatación de variedades de ajonjolí 
Conservación de variedades de ajonjoli 
Conservación de variedades de maní 
Conservación de variedades degirasol 
Epocas de siembra para ajonjoli 
Distancias de siembra para ajonjoli 

CACAO - Selección de árboles para multiplicación vegetativa 
Ensayos sobre fermentación. 

FRIJOL Y SOYA -Selección individual de frijol por rendimiento y 
resistencia a enfermedades. 
Abonos químicos para fríjol. 
Control de plagas del fríjol. 
Abonos verdes para fríjol. 
Estudio del cultivo de la soya. 



PAPA - Trabajos de Fitomejoramiento con el fin de obtener: 
a )  Resistencia contra la "gota". 
b) Resistencia a las heladas. 
c) Resistencia contra las enfermedades de virus. 
d)  Precocidad y calidad. 
e) Adaptación a días cortos y comparación de razas 
"Normal" y "Bolter". 
Adaptación a regiones secas y de baja altura. 
g) Identificación y descripciones botánicas. 
Colección de hibridos de papa. 
Semilla fundamental de variedades tuquerreña y ar- 
gentina. 
Tamaño de semilla y densidad de siembra. 
Semilla certificada de papa. - Variedades "Tocana 
blanca" y "Tocana rosada". 
Desinfección de semilla y suelo contra el gusano blan- 
co con "Gamexane". 
Ensayos comparativos de rendimiento de variedades 
en las subestaciones de Obomco y Bonza. 
Ensayo comparativo sobre épocas de siembra. 
Control de Phytophthora infestans con tratamientos 
de fungicidas. 
Ensayo comparativo de rendimiento de variedades. 
Requisito de nutrientes en el cultivo de la pala en la 
serie de suelo denominado "La Cabrera". 
Ensayos de uniformidad con cultivo de papa, en sue- 
los de la Estación de Usme. 
Necesidad de cal de la serie de suelos "La Cabrera". 

Raeio~ializaeión del Presupuesto 

El Ministerio de Agricultura tiene la satisfacción de entregar 
un proyecto de Ley de Apropiaciones para la vigencia do 1.952 
ajustado a programas técnicamente elaborados y armónicos con 
las necesidades nacionales. 

La Oficina de Presiipiiesto del Departamento de Coordina- 
ción hace uil análisis completb de cada programa y determina 
el cost,o de cada campafia. Con un Presupuesto como el proyec- 
tado, ajustando los Capítulos y Artículos a campañas determina- 
das se asegura la continuidad de cada labor, y los reajustes pos- 
teriores podrán modificar el número de campañas pero no su 
intensidad ya que el monto total de Apropiaciones para el Minis- 
teria asi como sus doceavas partes están discriminados por nom- 
bres de trabajos y no por dependencias. 

Por otra parte, en cualquier momento, puede ser dctermina- 
do el costo de cualquier experimento o tarea de extensión, la in- 
versión que se haya hecho en ellos y los gastos mensuales o dia- 
rios que presenten. Esto gracias a que al Oficina de Presupuesto 
tiene la obligación de llevar una contabilidad de inversiones por 
asuntos técnicos. 











En el cuadro anterior pudo apreciarse la distribución de las 
partidas presupuestales por asuntos técnicos en las cinco centra- 
les, y en cada una de las sub-estaciones. 

En los siguientes gráficos queda concretada la apropiación 
que corresponde a cada una de las Centrales, con sus sub-estacio- 
nes, discriminando la partida "base" en la que se contemplan los 
gastos de sostenimiento, y las partidas globales destinadas a las 
campañas de investigación. 

CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA " T I  B A 1 T A T A" 

PRESUPUESTO P A R A  G A S T O S  - 1 9 5 2 - 

D E P A R T A M E N T O  DE C O O R D I N A C I O N  DE P R O  G R A M A S  



ESTACION CENTRAL "WLMIRA" 

PRESUPUESTO PARA GASTOC 

- 1.952 - 

ESTffilON CENTRAL *TU OSUNA' 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA-1952- 



ESTACION CENTRAL "MONTERIA* 

PRESUWESTO DE GASTOS PARA-1952- 

LSTACION OENTRAL 

'MONTERIA" 

~ n i l i r o r )  

C a ~ M . I Z W  lm 

LW S 33e soo 
TOTAL S 532.695 

WESUWESTO PARA GASTOS -1.952 - 



Juntas Asesoras 

Aspecto primordial del rendimiento de cada granja del Mi- 
nisterio, Puesto de Monta o Campo de Replicación es su función 
didáctica. Necesariamente toda granja sea cual fuere su destiira- 
ción especial ha  de ser ejemplo de haciendas; y como quiera que 
todo agricultor colombiano debe sentir que esa xranja modelo que 
funciona en su municipio es propiedad común de todos los cam- 
pesinos y que como tal debe trabajar en programas encaminado& 
a resolver los problemas regionales y del pais, el Ministerio ha  
vinculado a los agricultores más promientes de cada región 3. su 
granja, haciéndolos miembros de una Junta Asesora de los tra- 
bajos de la misma. 

Por otra parte, la carencia de administración prjctica en las 
secciones agropecuarias y granjas, dificultaba el desarrollo de los 
programas de extensión, como también los propósitos que la or- 
ganización coordinada persigue. 

Considerados esos puntos, se llegó a la conclusión de que se 
debían formar unas Juntas Asesoras ad-honorem compuestas por 
individuos de gran experiencia práctica en lo que respecta a la 
agricultura y la ganadería y a los trabajos y responsabilidades 
establecidos por la organización. i 

Acogida esta idea, también se pensó que las Juntas Asesoras 
tuvieran por misión ejercer una influencia general, de carácter 
consuitivo, en los programas técnicos de trapajo que los especia- 
listas pudiera ofrecer, de conformidad coi1 las necesidades de 
cada región. 

Como resultado se dictó la Resolución número 208 de 11 de 
marzo de 1.951, por la cual se crean J ~ n t a s  Asesoras de las gran- 
jas y Secciones Agropecuarias y :e deja iin sistema de contacto 
entre !os agricultores y ganaderos y ei Goberno Nacional, de pro- 
vecho y progreso para la intensificación de las campañas y de las 
industrias. 

IinsUa la fecha hay 34 juntas A$esoi.as, conipuesias p0.i ciiida- 
danos escogidos que se han distinguido por su espíritu cívico v su 
interés pcir laborar en favor de la industria agropecuaria y es- 
tün distribuidas en todo el pais y donde quiera que el Ministerio 
tiene una dependencia. 

Ellas son: 

Dei~artarnento de Antioquia: 

la.-Para la Sección Agropecuaria y Estación Experimental 
Tulio Ospina. 

2a. -Para la Estación Experimental del Nus. 

3a.-Para el puesto de monta de Abejorral. 

4a.-Para el puesto de monta de Urrao. 



Departamento del Atlantico 

P.-Para la Sección Agropecuaria en Barranquilla 
68.-Para el puesto de monta de Sabanalagra. 

Departamento de Bolívar 

P.-Para la Sección Agropecuaria y Estación Experimental 
de Montería. 

88.-Para el sector de Cereté. 
9?.-Para el sector de Lorica. 

108.-Para el sector de Cartagena. 
llU.-Para la Estación del Carmen de Bolívar. 
l2a.-Para la Estación de Mompós. 
13o.-Para el puesto de Monta de Sincelejo y Estación de To- 

Iiiviejo . 

Deparlailiento de Boyacá 

148.-Para la Sección Agropecuaria y la Granja de Bonzh, en 
Duitama. 

Departamento del Cauca 

1Sa.-Para la Sección Agropecuaria y la Estación de La Flo- 
rida. 

Departamento de Caldas 

16&, -Para la Sección Agropecuaria de Manizales. 

Departamento de Cundinamarca 

l'i*.--Para la Estacijn Experimental Francisco José de Cal- 
das (La Picota). 

laa .-Para la Estación Experimental de San Jorge. 
19a.-Para la Estación de Chía. 
20%-Para la Estación de Pubenza. 
21%-Para el Puesto de monta de Ubaté 

Departamento del Huila 

22a.-Para la Sección Agropecuaria en Neiva 
23&.--Para el sector de Garzón. 
24&.-Para el sector de Pitalito. 

Departamento de Nariño 

25%-Para la Sección Agropecuaria y Estación Experimental 
de Obonuco. 



Departamento Norte de Santander 

26s.-Para la Sección Agropecuaria y Estación de San Isidro. 
27s.-Para el sector de Pamplona. 
288.-Para el sector de Ocaña. 

Departamento de Santander 

29i.-Para la Sección Agropecuaria y la granja de Piedecuesta 
308.-Para la Estación del Cucharo y el puesto do monta del 

Socorro. 
31a.-Para el sector de Vélez. 

Departamento del Tolima 

32S. -Para la Estación Experimental de Armero 

Departamento del Valle 

33O.-Para la Sección Agropecuaria y la Estación Experimen- 
tal de Palmira. 

Intendencia del Meta 

348.-Para la Sección Agropecuaria y la Estación de Iracá. 

Los beneficios obtenidos con esta idea, han sido recíprocos, 
pues en la actualidad el Ministerio tiene a su servicio los hom- 
bres más destacados en el ramo agropecuario de cada región y los 
agricultores y ganaderos, los voceros más autorizados ante el 
Gobierno Nacional. 

Ha sido muy satisfactoria la forma como todos los ciudada- 
nos han respondido al llamamiento por parte del Gobierno, pala 
que colaboren con él; han desarrollado trabajos de gran importali- 
cia entre los cuales se puede destacar los ejecutados en la gran- 
ja de Tulio Ospina en Medellin, en la Granja del Nus, Antioquia, 
en la Granja Ovina de San Jorge en Soacha y en la granja de 
Armero, como también en muchas de las Secciones Agropecuarias 
y puestos de monta. 

Con frecuencia han sido visitadas todas las obras o trabajos 
ejecutados en las dependencias y se ha comprobado la efectivi- 
dad alcanzada por el nuevo sistema. 

El contacto entre el Ministerio y las Juntas es constante y 
todas las consultas han sido encaminadas a prestar un mejor 
servicio tanto para el Gobierno como para el agricultor y gana- 
dero. 

Los servicios técnicos, coordinados con la práctica, han dado 
como fruto una eficaz organización en provecho de los intereses 
del Estado y de bien para los ciudadanos dedicados al cultivo y la 
cría. 



SERVICIOS ESPECIALES 

Propaganda de Agricultura 

Hay muchas personas que en :os últimos meses han comen- 
tado temas hasta ahora desconocidos para ellas; la inseminación 
ertificial, la pdinización 'del trigo, o el descubrimiiento y uso do 
las fitohormonas. La prensa y la radio, con su gran poder atrac- 
tivo han llevado al gran pútbiic~o de ciudad a meditar sobre el ori- 
gen de la riqueza pública, y a encoiltrarlo sencillamente en 'a 
economía rural. Esta agitación de los temas agrícolas poco a fio- 
co va refluyendo de la ciudad hacia el campo, en donde es auspi- 
ciada por información directa realizada por camionetas que pe- 
riódicamente recorren los pequeños municipios y las veredas pro- ¡ yectando en las p'azas públi'cas pelieulas 1s cine educativo - a s í -  
cola; por instrucciones benévolamente recibidas y difundidas por 

l los Párrocos, por cartelones murales, etc. 
La Oficina de Propaganda tiene para el año entrante el ain- 

bicioso programa de producir gran cantidad de material escrito 
y gráfico adaptado a las condiciones peculiares de nuestros cam- 
pesinos, con el objeto de remitir cada consulta a un texto eserito 
con sencillez, que contenga las instruvciones precisas sobre los dis- 
tintos problemas específicos de la industria agropecuaria. 

Cala  Consejo Agropecuario Departamental cuenta con una 
pequeña oficina de Propaganda Agrícola, que atiende las ilezi- 
sidades regionales en materia de información permanente a la 
prensa, forma parte de la cadena de distribución de material di- 
vulgativo, y es el origen de las noticias que son preparadas y 
distribuidas a todos los órganos periodístizos del país por la Ofi- 
cina ,de Bogotá, a la m n e r a  de una agencia 'de servicios de prensa. 

l Fichero Científico Agropecuario 

(Cualquier ciudadano, lo mismo u n  cieiltifico que un funriona- 
rio debe tener fácil acceso a todo aquello que desde los primeros 
días de la Conquista, hasta hoy se ha proyectado, descrito o aiia- 
ljzado sobre tema tan vasto como es la agricu tura. 

En los ,dias :d~el descubrimiento viajeros, cronistas y funcioiia- 
rios; más adelante las expediciones botáiii,cas y científicas y los 
sabios cilpitaneildos p'or Caldas; y en mayor cantida'j. desck la 
urimera de las innumerables depen'dencias estatales que sucesi- 
vamente se han encargado de plantear y resolver los problemas agrí- 
colas, ingente bagaje de conoci~mientos ha sido consignado en ex- 
,:dientes, memorias, informes, proyectos, etc., que constituyen an 
acervo de ci'encia acum~lsda  en "archivos mu~ertos", bibliotrras. 
y cajones empolvados, y pena da decirlo, hasta en sacos de yute. 

Todos estos legajos y papeles carecen de clasificación y estan 
a~seminados por diferentes lugares del país. 

El Departamento de Coordinación ha iniciado la acumulación. 



critica y sistein,atización en  un  solo Fichero Científico de tosos 
los conocin-dentos hasta hoy obtenidos sobre probleinas azrone- 
vaarios en Colomibia. 

Esta labor gigantesca s'e inició en  junio del presente afio con 
la revisión de los archivos centrales del Ministerio. 

En Colombia hay uria ingente cantiiacd .de estudios ana!íti- 
cos desperdigados y ocultos. E81 Fichero Científico Agroprcuario d2 
Coluin'bia sera la sistematización de :os conocimilentos en una ver 
2n5era Encllcopedia de los Recursos Naturales de Colombia pero 
:.o Pi1 un libro editado que envejcce con 1'0s días, sino en u11 orga- 
n i i 1 ~ ~ . 3  viviente, que 'rece, se perfecciona y se moderniza a rada 
hora, pa.ra servir mejor a los altos fjnes de! progreso y de 12 tec- 
iiiiicación. 

Coiicluido el Fichero cualquier ciudadano podrá h a  l s r  en  cin- 
co minutos de consulta todo el mateiial que haya producido la 
iritriigeniia sobre cualquier teira agrícola o ganadero de Colomloia. 

De lodas las fuentes coilsultadas se h a n  extraído hasta la fecha 
44.518 fichas analíticas, las cuales, por su índole, son de las si- 
guientes clases: transcriptivas, extractivas, interpretativas. sinté- 
t,icas y criticas 

Las fichas analíticas se han  agrupado, por ahora, en  los si- 
~tliontori grandes ít,ems: Abonos, Animales, Bi!?iiog?nlin, Coic~!.iza- 
. . 

Ton. Z:.osiÓii. Desforestación y Quemas, Fichero, Fiebre A ~ ~ J S R , ?  
Gailaderia, Hombre. Iiisecticidas y Fungicidns, Luzarec. Ma5.-ras, 
Mn:.ezas. Minerales, Pastos, Plagas, Proyectos, Regiones ~~~~~~~~~~s. 
Sistemas de Cultivo, Suelos. Varios y Ve~etales .  

Conzo datos ilust~ativos en relación con la in??o?tancia de 1a.s 
fichas reunidas, deseamos consignar: 

i7ri:nero. - Dentro de1 Grupo de Vegetales se han rero2ido 
datos para 1.418 plantas, todas de valor econónlico, tanto nativos 
zi!anto acliin.akac'.os en CO!-,:E,~Z. Par- 40 d e  estas gln.lt?s i l s ~  1 2 -  
g:<j:i.dores especiales ron niuchisiinos datos para cada una. P.si e. 
brigo tiene 1.715 fichas; la papa, 793; el cacao, 229; la quinua, 173; 
..- eucalipto, 684. 

Scg¿:7¿do. - Los animeizs estudiados son 205 diferentes, 'tcdcs 
6 2  1-iiior ezonó~mico ,directa o indirertaiaente 

v. ...n .. c-r-ero. - La bibliografía leida y la citada asciende a 2.81 1 
12fri.cntes. 

Cuarto. - Han sido recogidos los nombres de las descripcioneq 
te 6.798 centros poblados y parajes de Colombia. 

Quinto. - Las fichas sobre Fiebre Aftosa ascienden a cerca 
d z  66.000. 



Sexto. -Los diversos proyectos elaborados por los técnicos del 
Ministerio que han  sido catalogados, suman 647. 

Séptimo. - Se h a  reunido 2.155 voces claves de las lenguas 
aborlgenes 'de Colambia y de sus he,rrnanas de  América para  fa- 
cilitar la interpretación. y comprensión de los porblemas agrope- 
ciiarios relacionados con el reaprovechamiento del patrimonio apro- 
pecuario aborigen. 

Servicio Meteorológico 

Para la  regulación de cultivos, para los estudios de irrigación. 
ae  conservación de aguas y de suelos, la Meteorología es un  auxi- 
liar imprescindible. El Ministerio h a  ensanchado el Servicio Me- 
teo~ológico Nacional hasta completar una red d e  noventa estario- 
r.es en  el país, y mi~s de cien puestos de observación. Los estudios 
d.e hidrologia, la pluviometria, termometria y cliiliatologia son su- 
niinistrados en forma permanente a las empresas de aviación, a 
entidades oficiales y a interesados intenacionales. 

Para las reg.iones de reciente desarrollo agrcperuario, romo es 
el caso de la  hoya del río Siilú, en  esta sección del Ministerio s.' 
han  iniciado estudios completos de pluviometria y rlinratologia. 

Es de notar que en paises d,e buen desarrollo agrícola, los agri- 
ciiltores operan sus siembras y cosechas, sieiiupre de acuerdo con 
los datos técnicos que entidades ineteorologicas sumiiiistran so- 
bre régimen de lluvias, etc. 

Ya en un amplio circulo de cultivadores coloinbianos s i  nota 
e: interés por regular sus labores de acuerdo con las fstacioiies de 
liuvias, y de ahí la necesidad que se in~puso de  publicar en .a 
prensa los datos meteorológicos, desde eprin2:pios del presente aiio. 



REGIMEN DE TIERRAS, CREDITO Y DISTRIBUCION 

La Tierra y el Hombre 

Poiiiica Crediiicia 

Regulación de  Mercados 



LA TIERRA Y EL HORlBRE 

Es un hecho protuberante de la economia colombiana la irre- 
gular distribución de las tierras, y su inadecuada explotación. 
Dentro de la órbita de las labores de fomento, tecnificación y mo- 
denización de los trabajos rurales, el esfuerzo del Estado no pue- 
de circunscribirse a la prestación de asistencia agronómica y ve- 
terinaria y al  fomento de los cultivos y la cría. Una visión más 
amplia h a  impulsado al Goberno Nacional a ocuparse con ahinco 
de otros tres problemas fundamentales relacionados con la Eco- 
nomía del Suelo: la correcta distribución de las tierras y de la po- 
blación rural; un mayor y más eficiente servicio creditario para 
las industrias del campo; y un bien regulado sistema de distri- 
bución de los productos en los mercados nacionales y de expor- 
tación. 

Nueva Política de Tierras 

Cerca de tres millones de hectáreas se dedican en Colombia 
a los cultivos mientras que la ganadería ocupa cuarenta y tres 
millones. Además las grandes planicies, los valles fértiles están 
ocupados por fundos ganaderos, en donde se desconocen prácti- 
camente los cultivos alimenticios o industriales, y casi hasta los 
de forrajes. En cambio las faldas de las cordilleras, terreno apto 
técnicamente para la ganadería constituyen la zona más culti- 
vada del territorio nacional. En estas zonas se concentra un  se- 
senta y cinco por ciento de la población rural y en ella está loca- 
lizada buena parte de la población urbana de Colombia, creando 
una grave descompensación entre la superpoblación y la escasa 
productividad del suelo. 

Por otra parte, se ha  calculado que sólo el venticinco por 
cic:;to de 10.3 h:abitantes rurales es propietario. Otro veiiiticinco 
por ciento es de arrendatarios, y el cincuenta por ciento restan- 
te, asalariadas. Esta distribución de la población campesina de- 
termina una inadecuada explotación de la tierra ya que el "apar- 
cero" que ha. alquilado una pequeña extensión por uno o dos años, 
busca los sistemas más rápidos y destructivos del suelo, y el 
peón, que constituye la mayoría de los elementos económicamen- 
te activos, es un constante migrador. 

Las consideraciones anterioics han  determinado al Gobier- : 
no a orientar una vigorosa política de tierras encaminada a ha- 
cer más propietarios rurales por medio de la colonización de los ! 
baldíos y un gigantesco plan de parcelaciones. 1 

Simultáneamente se h a  impuesto la necesidad de disminuir 
las cargas tributarias del Agricultor, y de fomentar por todos los $$) 
medios el cooperativismo agrícola. 

La familia campesina, que hoy invierte en alimentos el 60% 



de su renta, colocada como propietaria de un predio suficiente 
para desarrollar un programa balanceado de producción agrope- 
cuaria, adquiere una capacidad adquisitiva que automáticamente 
eleva su nivel de vida, y la convierte en unidad de importancia 
para el comercio y para la economía nacionales. 

Barcelaciones 

El Instituto de Parcelaciones creado por el gobierno del doc- 
tor Mariano Ospina ha  recibido en el presente aiio impulso deti- 
nitivo. Actualmente adelanta más de veinte parcelaciones en to- 
do el país, casi todas para terminarse, y que vendrán a repartir 
21.657 fanegadas, y a hacer 2.243 nuevos propietarios de flncas 
rurales, entregadas en condiciones de iniciar producción agrope- 
cuaria. De éstos ya se han entregado más de mil quinientas par- 
celas. 

En el segundo semestre se inició otra etapa del plan de par- 
celaciones. Una extensa finca situada en Gachetá, con 5.500 hec- 
tareas; "El Cairo", 2.000 hectáreas, beneficiadas por la irrigación 
del Saldaña en El Tolima, y otros predios en Norte de Santander 
y en Antioquia, están a punto de parcelarse 

El primer ensayo de parcelación por cooperativa, para pro- 
ducción colectiva lo adelanta el Instituto en el terreno de la Es- 
tación Experimental de "La Picota". 54 granjas modelo, con un 
núcleo urbano y otro de cultivo, con un lago de 140 fanegadas, 
formado por la represa del río Tunjuelo, y una gran zona de boa- 
que, destinadas a cultivos intensivos por métodos modernos esta- 
rán en pueno funcionamiento en los primeros meses del año en- 
trante. La Estación Experimental se está trasladando a la ha- 
cienda "El Rubí", situada entre los municipios de Mosquera y 
Funza, ya que "La Picota" era insuficiente para los trabajos de 
la Gran Central Experimental de Clima Frío. 

Inversiones e Impuestos 

El Ministerio de Agricultura consideró un importante deber 
suyo intervenir en la polémica nacional planteada sobre la refor- 
ma del sistema tributario de los agricultores. Cuando se pensó en 
la agricultura como en la fuente de posibles aumentos en los in- 
gresos al Erario Público, el Ministerio enarboló la tesis contraria, 
sosteniendo que a las calamidades y zozobras a que está sometido 
el cultivador colombiano por causa de los fenómenos naturales y 
tántas otras, el Estado no podia recargar d peso de nuevos gra- 
vámenes, sino, por el contrario, favorecerlo con especiales exenciones. 

Esta tesis fue plenamente acogida por el Comitd de Desarro- 
llo Económico en sus conclusiones finales, y los primeros pasos 
para ponerla en vigencia han sido dados ya por el (iobierno 
Nacional. 

El proyecto completo, adoptado por el Comité de Desarrollo 
Económico comprende importantes exenciones a ciertas inversio- 



nes para la Agricultura, y un tratamiento especial para la renta 
procedente de esta actividad. 

El programa de exenciones y reajustes es el siguiente: 

I 1. Revisión. - Por observaciones personales y por propia ex- 
periencia hemos llegado a la conclusión de que en un período de 
cinco años se presenta un equilibrio entre los resultados favora- 
bles y los desfavorables en la actividad agropecuaria; de aquí 
nuestro pensamiento de establecer la revisión quinquenal de las 
liquidaciones de impuestos a fin de que dicho equilibrio se refleje 
también en el gravamen, haciéndolo proporcional y equitativo. 

Es cierto que el caso de exceso de utilidades se presenta en 
la industria agro-pecuaria; pero esta incidencia ocurre solamente 
una o dos veces, a lo sumo, en un periodo de cinco años, suce- 
diendo por regla general que al año siguiente a aquel en que se 
presenta el caso de exceso de utilidades sigue un año de malos 
resultados que arroja pérdidas para el agricultor, sin que por con- 
siguiente tenga gravamen en este último caso, habiéndolo tenido 
muy fuerte en el año anterior.. . . . 

2. Exenciones. - Al impuesto de patrimonio: 

a .  A las inversiones en edificaciones para mejorar la industria 

b. A las nuevas inversiones y mejoras para vivienda de traba- 
jadores. 

1 

l c.  A las inversiones en reproductores puros de raza (m. y h ) .  

d .  A las inversiones en forestación de bosques industriaies, y en 
general a las inversiones que tiendan a la conservación de los 
recursos naturales renovables. 

e .  A las inversiones de ganancias de años anteriores provenien- 
tes de industria agropecuaria que se apliquen al incremento 
de la misma, de acuerdo con tarifa diferencial. 



POLITICA CREDiTICIA 

Cartera de la Caja 

La Caja de Crédito ha logrado un notable avance en sus ope- 
raciones durante el segundo semestre de 1.951, gracias a las ac- 
titud decidida del Gobierno. Tanto el señor Presidente, doctor 
Laureano Gómez, como su Ministro de Hacienda, doctor Alvarez 
Restrepo, comprendieron desde la inciación del Gobierno la gran 
importancia de la obra de fomento agricola en Colombia. El se- 
ñor Presidente Gómez ha sido un convencido de que el funda- 
mento para una agricultura próspera y productiva es el crédito 
abundante; el señor Ministro Alvarez Restrepo ha sido el Minis- 
tro de los agricultores, no sólo en materia crediticia donde se su- 
peró, sino en otras gestiones de envergadura, como organización 
y fundación de Fondos Ganaderos, libertad de exportación y ex- 
plotación ganadera, eliminación de impuestos enojosos, etc. 

El agricultor y ganadero colombianos tienen motivo de agra- 
decimiento a estos dos servidores de la Patria por su desintere- 
sada labor en pro de la industria agropecuaria. 

Crédito Agrario.Sobre los campesinos gravitan dos problemas 
de innegable entidad: precios y crédito. En cuanto al primero, pa- 
ra el cual sigue vigente la teoría clásica que estableció su influen- 
cia como eje o centro al rededor del cual giran todos los sistemas 
económicos, el Estado ha tratado de atenuar los efectos de sus al- 
ternativas por medio de sistemas de control directo. Veamos qué 
se viene haciendo por los trabajadores del campo en lo referente 
al segundo de los problemas, o sea el crédito. 

Caja Agraria 

En los 20 años transcurri,dos desde su fundación en noviem- 
bre ,?e 1.931 hasta e! 31 de o~ctubre de este año, la Caja Agraria 
hizo 1.449.167 préstamos por un valor total de $ 968.078.434.67. El 
ctia último de octubre de 1.951 la cartera de la Caja cerró con un 
said,o Ue 138.607 obligaciones a cargo de campesinos y pwueño  
industriales por valor de $ 161'138.489.04. Si tenemos en cuenta 
que la cartera en la misma fecha del año inmediatamente al?.- 

tirior registró 125.137 obligacioiies por valor de $ 127'051.125.04, 
se observa un awiento de 13.470 obligaciones (10.76%) por 2 
34.087.364.00 126.83701 entre uno y otro año. 

Pero hay muchas personas que al leer las cifras extraordl- 
:iaric;; sobre los prestamos de la Caja en sus cuatro lutros de 
servicio al país, traerían a cuento el manido cmentario, tan dis- 
t.i?nte de 1% vrrdsd como injusto, de que la Caja hizo una distri- 
Gu:.ihn arbitraría de sus recwsos, favorecien,do preferentemente 
a los grandes capitalistas. El esquema que se inserta a conti- 
nuación sobre las cuantías de las operaciones, con una elocuen- 
cia como solamente :a pueden tener las cifras, echa por tierra 
tales afirmciones. 



PRESTAMOS NUEVOS DESDE LA PUNDACION DE LA CAJA 

HASTA JUNIO DE 1951 

Ptmos. menores de $ 
De $ 101.00 a $ 
De $ 251.00 a $ 
De $ 501.00 a $ 
De $ 1.000.00 a $ 
De S 5.000.00 a $ 
De $ 10.001.00 a $ 
De $ 20.001.00 a $ 
Ptmos. mayores de $ 

TOTALES. . . . . . . .  

PRESTAMOS VALORES 

Cantidad 
% 70 Acu- M/ Cte. % % Acu- 

muld. rnuld. 

PRESTAMOS NUEVOS DESDE JULIO A OCTUBRE DE 1951 
PRESTAMOS VALORES 

Cantidad 
7:. % Acu- M/ Cte. % % Acu- 

muld muld . 

Ptmos. menores de $ 101.00 
De $ 101.00 a $ 250.00 
De $ 251.00 a $ 500.00 
De $ 501.00 a $ 1.000.00 
De $ 1.000.00 a $ 5.000.00 
De $ 5.000.00 a $ 10.000.00 
De $ 10.000.00 a $ 20.000.00 
De $ 20.001.00 a $ 50.000.00 
Ptmos. maypres de $ 50.000.00 (') 

. . . . . . . . . . . . . . .  TOTALES. 

Cuando el 98.72% de u11 voiumen ,ie prestamos y el 70.90" 
de s u  valor se clasifican en  cuantias inferiores a $ 5.000.00 cs 
una ilece~dad muy lamentable afirmar que existe un  criterio a: 
~ristocracia discrin~iriatoria en su otorganiiento. 

Es bien sabido que la característica fundamental del crodito 
agrario es síi inversión. Tanto este hecho como e: ritmo siem~pr 
a.;ceildente que la Caja viene iiqponiemdo a la  prestación de est.? 
importante servicio social, se cmnrpmeban e n  el cnadro siguien¿? 
sobre los préstamos hechos en  le v@encia última cwmpara5?s rc-1 
los meses de  j'ulio a octubre de este año. 



Vigencia Julio . 1950 Julio a Octubre 
a Junio 1951 de 1951 

INVERSIONES Número Valores $ Número Valores S 

Ajonjolí . . . . . . . . . . . . . .  896 756.327.00 522 369.455.00 
. Algodón . . . . . . . . . . . .  1.154 1.614.372.22 173 543.941.00 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Anís 46 16.815.00 100.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Arroz 2.491 3.302.706.00 1.268 2.233.751.75 

Banano . . . . . . . . . . . . . .  118 242.608.81 61 197.850.50 
. . . . . . . . . . . . . .  Cacao 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Café 
. . . . . .  Caña de azúcar., 

Caucho . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Cebada 

Citrus . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Cocos 

Fibras no designadas . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Fique 

. . . . . . . . . . . . . .  Fríjoles 
Frutas no designadas . . . .  
Hortalizas excepto tomates 
Leguminosas no designadas 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Maíz 
Oleaginosas no designadas 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Papas 
. . . . . . . . . . . . . .  Pastos 

Tabaco . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Tomates 

Trigo . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tubérculos no designados . . 
Yuca . . . . . . . . . . . . . . . .  
Varios cultivos no desig . . .  

SUB-TOTAL DE CULTIVOS 
Producción forestal . . . . . .  
Compra o ensan . peq . prop . 
Compra de mejoras cultivos 
Comp . mej . Instcs . y Const . 
Maquinaria agrícola . . . .  
Rep . y Repar . P . Maq . Agri . 
Herramientas agrícolas . . .  
Cercas - Const . y Repar . . . .  
Eiegos - L'onst . y Sosten . . .  
Const . casas, enramad . etc . 
Enseres . . . . . . . . . . . . . .  
Prést . Desctos . Cooptvs . Agrí . 
Desctos . a otras Entid . Agrí . 
Ptmos . Hip . Adq . Peq . Prop . 
Varios de Agricul . no Desig . 

TOTAL DE AGRICULTURA 92.511 91.651.299.80 36.259 43.147.714.57 

GANADERIA . VACUNOS 

Vacunos de Cría . . . . . . . .  15.173 17.449.906.87 6.540 10.763.141.25 
Vacunos de Ceba . . . . . . . .  2.532 4.694.751.00 1.057 2.611.455.00 
Vacunos de Levante Macho 15.159 16.861.076.51 5.481 8.725.607.00 
Vacunos de Lecheria . . . .  3.755 3.731.706.84 1.462 2.376.998.00 
Vacunos de Labor . . . . . .  7.156 3.781.070.00 2.637 1.582.945.00 

SUR . TOTAL DE VACUNOS 43.775 46.518.511.22 17.177 26.060.146.25 

52 - 



Ganado Equino.. . . . . . .  
Ganado Ovino.. . . . . . . . .  
Ganado Cabrio.. . . . . . .  
Ganado Porcino.. . . . . . .  
Aves de Corral.. . . . . . .  
Comp. Ens. Peq. Pro. Gan. 
Conip. Mejs. Insls. y Consts. 
Maquinaria para ganadería 
Repuest. y Repar. Maq. Gan. 
Herramientas ganadería. . .  
Cercas Consts. y Repar.. . .  
Riegos Consts. y Sosten. . . .  
Const. casas, enra. etc. P. G. 
Enseres.. . . . . . . . . . . . .  
Varios de ganaderia no Des. 

. TOTAL DE GAMDERIA.. 51.159 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 

Alimentos. . . . . . . . . . . .  33 
Bebidas y tabaco.. . . . . . .  21 
Vestido. . . . . . . . . . . . . .  38 
Textiles. . . . . . . . . . . . . .  5 
Utensilios y muebles. . . .  15 

. . . . . . . . . . . . .  Maderas. 
Artes gráficas.. 

86 
. . . . . . . .  13 

Minerales no metálicos. . . .  1 
Talleres de Mecán. y Fund. 46 
Industrias químicas. . . .  4 
Varias industrias no Desig. 201 

SUB-TOTAL DE INDUST . . .  463 717.305.50 234 459.197.00 
Maquinaria industrial. . . .  128 220.378.00 60 149.765.00 
Reptos. y Rep. Maq. Indus. . 4 2.600.00 1 600.00 
Herramientas industriales ... 11 10.175.00 . . .  250.00 
Casas para industriales. . .  10 20.000.00 5 8.000.00 
Enseres. . . . . . . . . . . . . .  14 12.375.00 9 8.845.00 
Destos. Bon. A1.Grales. Dps. . . .  . . . . . . . . .  28 342.615.60 
Varios elementos no Desig. 65 67.252.00 20 36.330.00 

TOTAL DE INDUSTRIAS. . .  695 1.050.085.50 357 1.005.602.60 

GRAN TOTAL DE INVERS 144.365 146.126.206.41 56.475 73.774.206.43 

Debe advertirse que dentro del grupo de cultivos, hay un  rell- 
@Ion de pastos cuya finalidad posterior es la  industria pecuaria. 
Ko 04shn te  lo anterior, el volumen y e! valor de los préstamos 
xara  la indu-stria agrícola superan en mucho a aquellos que benc- 
::ciar1 a !a ganadería. No guede negarse que en  la vida de la  Caja 
:.e hay- presentado el hecho contrario que se  refleja en sus e s -  
tn?ss 22 cartera actuales por la  influencia preponderante de 1cs 
préstamos a mediano y largo plazo para  la cría, levante y explo- 
tnción :le lecherías en los vacunos; mas, a nadie se le oculta que, 
tanto el cré~dito como las demás actividades econffmicas o>era,i 
en furxión de una demanda que la mayoría de las veces escapa 
a l  control del sujeto o entidad que prestó el servicio. La Caja h a  
hecho y puede hacer restricciones .pero la  experiencia demuestra 



que éstas - i ~ u e s t a s  por una crónica insuficiencia de recursos 
que el Gobierno está resolviendo- ocasionan serios trastornos en 
la  economía privada de los campesinos que, desde muchos años 
atrás, vienen financiando cosecha por cosecha y la adquisición de 
sus ganados y elementos de trabajo con los fondos de  la Caja 
Agraria, cancelando hoy para prestar nuevamente mañana. 

Otro dato que habla m~uy claro d e  la democratización del 
credito -por parte de la Caja, es la distribución del r isnio ,  seziiii 
las condiciones sociales de los prestatarios, cie conformidad con -1  
cuadro siguiente. 

Vigencia Julio 1950 Julio a Octubre 
a Junio 1951 de 1951 

PRESTATARIOS NSimero Valores $ Número Valore8 $ 

Aparceros.. . . . . . . . . . .  3.688 1.220.700.00 1.483 584.330.09 
Anticresis.. . . . . . . . . . .  425 246.380.00 148 85.157.00 
Arrendatarios.. . . . . . . . .  13.593 15.226.148.50 5.179 7.278.417.21 
Colonos.. . . . . . . . . . . . .  8.115 6.580.153.90 3.081 2.588.114.00 
Comuneros (Coherederos) . . 3.714 2.525.701.00 1.439 1.026.815.00 
Concertados. . . . . . . . . .  66 18.995.00 9 3.430.00 
Dtos. Gral. y Pmos. a Cootvs. 467 3.208.158.00 243 1.218.093.38 

. . . . . .  Núcleos agricolas.. 31 253.960.00 7 1.900.00 
Propietarios.. . . . . . . . .  113.704 116.466.935.01 44.750 80.807.999.45 
Usufructuarios.. . . . . . .  562 379.075.00 136 179.950.00 

TOTALES. . . . . . . . . . . .  144.365 146.126.206.41 56.475 73.774.206.43 

Es incuestionable la prepodeiancia, dentro del ron~unto ,  dr 
los crec'it;os a los propietarios, ricas, para afianzar un  comcntaiio 
ccncreto al respecto, veamos este hecho estadístico discrimina- 
do por la clase de garantías a que corresponden los préstamos 
bechos 

Vigencia Julio 1950 Julio a Octubre 
a Junio 1951 de 1951 

CLASE DE OBLIGACIONES Número Valores $ Número Valores E 

Con Prenda Agraria . . . . . .  67.848 64.351.264.65 29.247 32.924.412.95 
. . . . .  Con Prenda Pecuaria. 56.808 58.653.863.30 20.029 30.127.737.00 

Con Prenda Agrarias y Pec. 14.925 12.851.788.00 5.914 
. . .  Con Responsabilidad Pers 2.367 886.092.64 128 

Con Prenda Indus. o Minera 664 1.008.785.50 321 
Con Garantía Hipotecaria. . 1.270 5.212.924.32 560 
Prestamos Direc. a Cooptvs. 16 1.702.889.00 1 
Descuentos a Cooperativas. . 448 1.370.029.00 241 

. Con Garant. Agra. e Hip.. 12 45.670.00 1 
Con Garant. Indus. e Hip.. 5 8.900.00 1 

. .  Cm garantia del Estado. 2 34.000.00 2 
F:xist. Almes. Grales. Dpto. . . .  . . . . . . . . .  30 



Debe recordarse, ante todo, que la Caja Agraria ,:'pera. dentu> 
de norrrss legales estatutarias netamente capitalistas, como par- 
te integrante del sistema económico nacional cuya estructura s .  
basa en tal grinci'pio. Pero un análisis a fondo de la cuestión a 
través de los guarismos nos permite despejar ciertos espejisii~ss v 
Ilegal a ionclusiones bien diferentes sor cierto. 

Para nadie es un secreto que las prendas agrarias y perua- 
rias son aleatorias en grado máximo; que esta característica co- 
bra más relieve en nuestro am.biente tropical donde las perdi- 
das de ;as cosechas, la morbili5ad y la mortalidad de los ganados 
son una secuela de las variaciones bruscas del cilma tan frecuen- 
tes como incontrolables hasta el momento, y que el abigeato es 
otro factor de ponderación de este magno problema nacional. 
De lo anterior se desprende la conclusión lógica de que, por ra- 
zón de las garantías, en la práctica, las únicas operaciones que 
hace la Caja, clasificables sinceramente dentro del concepto del 
crédito capitalista, son aquellas con garantia hipotecaria. Las 
restantes, que son una diciente mayoría, no son otra cosa que 
crédito al trabajo, a la honorabilidad y a la buena fe del cam- 
pesino colombiano, aspecto que se comentará más adelante. 

Traduciendo a cifras el comentario anterior, tendríanms qu? 
ius préstamos ron garantia hipotecaria, con garantia agraria r 
hipotecaria, con prenda industrial o minera (máquinas afiinza:as 
a l  suelo y elementos semejantes) y con garantia industrial hipo- 
temria. totalizan durante la vigencia un volumen de 1.951 opera- 
ciones por valor de $ 6.276.279.82 que representan un 1.35C,; g 
4 . 3 0 . 4  respectivamente, del conjunto 

Otro aspecto de extraordinario interés en la admirable labor 
ccediticia que viene desarrollando la Caja Agraria es el hecho d~ 
que, no obstante el imponderable obstáculo de la dispersión de los 
i.raiajaiores agrícolas, e; crédito va cubriendo te ja  la sui;-rficio 
nacional llegando hasta las más apartadas regiones. De ello nos 
aa buena cuenta el cuadro que a continuación se inserta, segun 
los lugares donde se hicieron las inversiones d'e los prestamas otur- 
gados por la Caja Agraria. 



DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PRESTAMOS NUEVOS 
EN EL PAIS - VIGENCIA rux.10 DE 1950 - JUNIO DE 1951 

MUNICIPIOS DEPARTAMENTOS Y 
Benefi- No bene- TERRITORIOS 
ciados. ficiados. Número Valores S 

99 1 Antioquia.. . . . . . . . .  14.701 13.443.789.00 
20 O Atlántico. . . . . . . . . .  915 3.843.281.00 
60 O Bolivar.. . . . . . . . . . .  9,770 11.883.407.84 
115 2 Boyad. . . . . . . . . . . .  25.371 17.445.463.54 

. . . . . . . . . .  43 O Caldas.. 13.956 15.009.684.50 
29 4 Cauca. . . . . . . . . . . .  5.108 3.971.478.00 
113 O Cundinamarca . . . . . .  19.126 18.652.747.94 

. . . . . . . . . . .  8 4 Chocó. 142 120.085.00 
31 O Huila.. . . . . . . . . . .  5.616 5.665.622.72 

. . . . . .  33 O Magdalena. 3.259 6.228.145.81 
45 4 Nariño.. . . . . . . . . . .  5.553 4.413.820.00 
34 O Norte de Santander. . . .  5.106 5.645.295.00 
71 2 Santander.. . . . . . . . .  9.738 8.530.553.46 
41 1 Tolima . . . . . . . . . . . .  14.111 16.134.352.10 
39 1 Valle.. . . . . . . . . . .  8.883 12.120.052.90 

--- -- - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - 
. . . . . .  781 19 SUB-TOTAL. 141.355 143.107.778.81 

INTENDENCIAS 

. . . . . . . . . .  3 1 Caquetá 1.412 884.340.00 

. . . . . . . . . . . .  4 O Meta.. 1.228 1.610.962.60 
1 O San Andrés y Providencia 76 29.075.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 1 SUB - TOTAL. . . . . .  2.716 2.524.377.60 

COMISARIAS 

. . Amazonas. . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

. . Arauca . . . . . . . . . . . .  165 229.550.00 - ~ - -  - 

. . . . . . . . . . .  2 9 Casanare. 3 28,500.00 
. . Goajira . . . . . . . . . . . .  1 4.ooo.00 
. . Putumayo.. . . . . . . . .  125 232.000.00 
. . Vaupés ......... . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . Vichada . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  - - -- -- - -- --- - - - - - _ _ _ _ - - - - 

- - 
2 9 SUB - TOTAL . . . . . .  294 494.050.00 

- -- -. - -- - - - - - -- ------a--- 
. . . . . . . .  791 29 TOTALES.. 144.365 146.126.206.41 

Ante cifras como las anteriores, cualquier opinión sobre re- 
gioiialismo exscluyente seria insensata e improcedente por ,~'$C;T 

lo m\enos. Porque si se considera que, de los 820 municipios d'el 
país, 791 o sea un  96.46% fueron favoracidos con los Sei~eiirics 
ciel crédito? sin contar muchos apartados corregimientos, debe 
concluirse que la  labor desarrollada es poco menos que milagrosa 
y digna de admiración y de estímulo por parte de la Nación y el 
Estado colombianos . 



Cartera vencida 

Pero se diría que, a pesar de todo, la Caja puede tener a s -  
tres íntimos que c01nprameten directa e indirectamente sus fiflan- 
zas internas. Uno de ellos podría ser la proporción entre la car- 
tera vencida y la  cartera total, mas, al estudiar este aspecto en  
los balances encontramios las siguientes cifras de un  valor convln- 
c tnte  irrefutable, durante los ÚItimos meses, excluyendo la carte- 
i a  de damnificados que corresponde, iomo es obvio, al Ban-o de 
!a República. 

FLUCTUACIONES DE LA CARTERA - 1951 

MESES NO de obli- Valorea $ Cartera ven- Ct sobre 
ciones cida $ el total 

Enero. . .  
Febrero. . 
Marzo. . .  
Abril. . . .  
Mayo. . 
Junio. . .  
Julio. . . .  
Agosto. . .  
Septiembre. 
Octubre. . 

La comjpara~ción dse los nú~meros relativos con los de otras Zii- 
tidades d a  por resultado el conocimiento de un hecho im,-resia- 
nante: mientras la  cartera ven,clda de otras Entidades registra 
porcentajes que fluctúan entre 15 y 25%, la de la Caja fluct3ia 
entre el 5.15 y 6.84%. 

Etica campesina 

Otro de los aspectos que po2rian S-r materia de control--i,si:l 
e n  un análisis minucioso de las artivi-iades de la Caja Aóraria. se- 
ria el de las ~ é n d i d a s  defi.nitivas de cartera por factores div~xsoi.  
El siguiente estudio elaborado también por la  Sección de Estasis- 
t ira de dicha Entidad nos d a  detalles, bien objetivos por ,cierto, 
sobre este particular, desde la fundación de la Caja 

RELACION DE CARTERA DESDE LA FUNDACION DE LA CAJA 

Años Semestres Saldos a l  fin de  Cartera perdida e n  De cada 
cada semestre cada semestre $1.000.00 

s e  perdie- 
ron $ 



1935 . . . . . .  

1936 . . . . . .  

1937.. . . . .  

19 B...... 

1939 . . . . . .  

1940.. . . . .  

1941 . . . . . .  

1942 . . . . . .  

1943 . . . . . .  

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 239.300.89 

('1) Menor que 0.01% 

Estos hechos cim1pli5os nos están denlostrando en forma irre- 
iatable, por m'edio de la elocuente scrbriedaid de las cifras, que a 
Feser de la opinión tan generalizada como inexacta, la pobla- 
c.ón activa col~omlbiana que trabaja en el agro goza de una sol- 
rezcia nioral im,pomdera;ble. Ello es el resultado de una iabor di- 
c'5cr.ica permanente y acertada por parte de la Caja a lo largo dz 
?ii :crta existencia. Y si recordamos que la ferocidid en las luchas 
políticas y el instinto primitivo que guió la conducta en  las vere- 
das dzrante estos últimos años, bien hubieran podido conducirlos 
a extremos apuestos, com~prendemos hasta donde es sólida esta 
conciencia moral de 90s campesinos. Taimpxo resulta adeno a 
este tema el estruendoso fracaso de la cadena de Bancos Agri- 
cc:as que se crearon en los Balcanes con el propósito de contri- 
Liiiir a resolver los problemas eeonóniicos-sociales que como legado 
tremendo dejó la guerra mundial de 1.914 en Europa, y la quiebra 
espectacular y reciente de entidades bancarias similares en el 
continente americano. Denomdnador com!ún de tados estos insu- 



ca=~os  ha  sido !a incon?presion e incun-~plimjento de los campesinc~. 
Lo: nuestros bien pueden ser una honrosisima excepción digna de 
cuanta atención sea posible en wateria de crédito, dotando a la 
Caja Agraria de los recursos indispensablrs para el cum~~limieiito 
de esta noble misión social 

En los Bancos Comerciales 

P_i2 la vigencia que terminó el último de junio próximo pasa- 
as. !os bai1,cos comerciales del pais otorgaron créditos por un  va- 
lur de $ 1.144.447.000.00. De estos, $ 18.522.000.00 ! l .62*) se 
Zestiiiaroli 'para rl cultivo del cafe: S 41.629.000 .C0 (3.64%) , >>? - 
l o .  rrsriesbrres a.zrico!as y $ 112 771 000.50 1 3 . 0 5 " ~  j ,  a r a  la jii- 
diistria pana8ern. Es decir que los Bancos comerciales, excluyendc 
Id Caja Agraria, nlturaimente, prestxron r.n total 52 S 172.922 . -  

000.00 vara las actividades agopeciiarias de! pais, :o cual repri-  
senta apenas un 15.11% de sus créditos totales. 

En r-swxeii, el crédito agropecuario otorga50 por los Bancos 
cvilierciales y la Caja Agraria, en la vigencia anual que teriliini 
e1 30 de Junio de 1.951, registró los siguieiites gcarisrizs. 

Fara la Agrirultcra . . . . . . . . . . . .  S 151.802.229.80 
Para 13 Ganadería . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166.195.821.11 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . $  317.996.050.91 

En g r x i a  ' j e  higittesis puede susoriers- que con rl cr65ito otor- 
?adn  a. estl rama inciustrial por las entidades oficiales d. foil- , r i t ?  
sc llepue z la cifra de $ 320.000.0G0.00. Si tenemos en ccen~a. qc? 
e; crédito total otorgado en el psis, para todas las actividades ers- 
fiómicas, durante la vigencia que se estudia fue de $ 1.292.575.155.50 
encontramos que, según la cifra anterior, a los ganaderos y agri- 
cultores corres,pondió únicamente el 24.75% de este servicio socia! 

Del número relativo anterior surge un problema tras:e:i.inii- 
tal de contornos nacionales, qu'e debe Ser motivo de honja  pren- 
cupación de todos los ciudadanos. Para su plawamiento, desde 
los ,puntos de vista social y económico, veamos unas cuantas ci- 
fras cuidadosamente seleccionadas. 

De los estudios de la misión Currie publicados por el Banco de 
l:i República, sobre la renta nacional. tomamos las cifrzs hs,?:n 
1.249 y calculamOs. con base en la fr~cuencia media. 1945 - 10+3 
las cifras para los años posteriores, así: 



Años 

RENTA NACIONAL 

(en millones de pesos) 

De la Industria Otras actividades eco- Totales en 
Agropecuaria nómicas restantes e1 país 

Valores % Valores % Valores 

De otro lacio tenemos que el último dato de la poblacibn en 
Culombia fue calculado ~fi'cial~mente en 11.250.000 habitantes. 
Era costumlbre calcular, según los datos del censo de 1938, un 75% 
de este conjunto para población rural; pero, es posible que la ci- 
fra haya bajado a un lo%, en cuyo caso la población rural seria 
de 7.875.000 habitantes. 

De todo lo anterior se 'deduce que, en materia de crédito ha.< 
una orientación equivocada que es necesario reparar sin dilación 
nJguna. Porque los números son enfáticos al respecto: para una 
clase social que representa más del 40% del conjunto econt*dmirn, 
Que es el 707% del co~~glamerado sozial y que ostenta una solvenc~a 
moral sin precedentes en la historia del o~émdito agricda dzl conti- 
nente llegando en el ejercicio de esta virtud hasta el heroísmo, 
como pudo comprobarse en casos de campesinos dmespoj3-dos de to- 
dos sus haberes y desplazados de su medio, atendi.enfio por sohi'.: 
todas las adversas circunstancias, los venrimientos de sus créditos 
en la Caja Algraria; a esos trabaja'dores silenciosos y abnegados 
qiie son su niayoria albrumadura denbro de! conjunto social y e-o- 
i~Srn.ico de la %pública, tergiversando valores cuantitativos y iua -  
I t  , a~,,,os, :. solasmente les correspondió el 25% del médito riacional. 

A lo anterior se debe que la *2.cmalida del credito supera en 
forma permanente las posibilidades financieras. d'e la Caja &:,a- 
ria. Esta entidad, que es el medio por excelencia para la solución 
definitiva de tan tremendo problema, ,dentro de pocos meses, se- 
gún el ritimo de sus actividades, tendrá una cartera superior a los 
$ 200.000.000.00. Su capital pagado ha  prosperado también en 
el Último año gracias a los esfuerzos constantes del Gobierno. 
Mucho bien harían el Gobierno y los Legisladores al pro- 
veer una solución adecuada muy factible en estos momen- 
tos de holgura de tesorería, encauzando los recursos hacia 
el pago inmediato del resto de los cien ,millones de Capital de la 
Caja y dotándola de un instruwent,~ legal que permita su ca?ita- 
lización automática en d f~uturo, para conjurar en forma pernia- 
r.ente y estable la insuficiencia crónica ,de recursos que paadece 



esta Institución. El ensanche de los frentes de trabajo e n  los c m -  
pos, la dotación de ele'mentos, el aumiento de la capazidal d? 
c6mpra de la población camesina y el incremento del nivel ae 
vida para la clase agraria no se harían esperar por la acción de- 
finitiva del crédito. Entonces, la mejor producción en cantidad v 
calidad presionarían los precios hacia niveles más razonables s3s- 
l:lyando, sin lugar a dudas, el problema inflacionario. 

REGULACION DE MERCADOS 

Distribución 

La enorme irregularidad de las cosechas, debida . la de las 
lluvias y a muchos otros factores, hacen de la función de distri- 
bución de los productos agrícolas un aspecto trascendental de la 
dirección de esta industria por parte del Estado en Colombia. 

Aun cuando se planeó incluír en la organización del Ministe- 
rio de Agricultura una división de distribución, se optó por ligar 
a él al Instituto Nacional de Abastecimientos, haciendo al Mi- 
nistro, miembro de la Junta Directiva del organismo oficial que 
cuenta con la agilidad administrativa de que carecen los del Mi- 
nisterio, y regularizar los mercados y los precios por su inter- 
medio. 

Una de las principales objeciones que se hacen a los orga- 
nismos de intervención económica, es su desconexión con las esfe- 
ras directivas de la economía. Al estudiar este punto, el Comité 
de Desarrollo Económico se referia al INA, haciendo resaltar la 
necesidad de que mantuviese una más estrecha colaboración con 
el Ministerio de Agricultura, para un mejor logro de sus fines. 

Que el I N A  sea una dependencia administrativa del Ministe- 
rio no es cosa razonable, por cuanto perdería así la elasticidad 
de sus actividades, que es una de las caracteristicas más ventajo- 
sas del Instituto. Pero es evidente que en su operación debe el 
Despacho de Agricultura tener preponderante influencia, para lo- 
grar una adecuada orientación hacia el estimulo de la producción. 

Fue esto lo que pudo lograrse, gracias al empeño del Mlnis- 
terio en conectar la actividad particular del INA a los planes ge- 
nerales del gobierno. De aquel estrecho contacto se desprendie- 
ron consecuencias tan favorables como la fijación de precios mí- 
nimos y su efectividad en los mercados, como lo demuestra la lis- 
ta de compras hechas por el Instituto hasta el 31 de octubre (se 
adjunta). 

Gracias también a aquella cooperación el Instituto intervino 
en el mercado ganadero de Valledupar para solucionar una agu- 
da crisis creada por la falta de mercado para el ganado gordo. 
Operando con laudable eficacia, el INA adquirió a precios muy 
satisfactorios todo el ganado que se ofrecía para la epoca de su 



intervención y posteriormente logró venderlo en los mercados in- 
ternos. Como complemento de esa actividad, se h a  formado en- 
tre el Instituto Y los ganaderos de Valledupar una socied8,d pan 
1% CoXIst~ucciÓn Y explotación de un matadero - frigorífico, que 
elimine los obstáculos que el ganado de esa región encuentra pa- 
ra llegar hasta los mercados nacionales y externas. 

Por iniciativa del Ministerio, el Instituto esta adelantando una 
vasta campaña encaminada a suministrar cal barata a los agri- 
cultores del país. Dentro de poco comenzarPn a explotarse las 
caleras de Paz de Río, y el INA distribuirá el producto a precio de 
costo, lo cual es un  paso de excepcional importancia para la pro- 
ducción agrícola, ya que los suelos en su mayor parte necesitan, 
antes que abonos costosos, la correoción de su excesiva acidez. 
En el curso de los dos últimos meses se han distribuido cerca de 
3.000 toneladas de cal apagada procedente de la explotación que 
el Instituto tiene en Sarnacá. 

Se está organizando por el Ministerio y el INA la elaboración 
de un censo triguero nacional, que permita apreciar sobre bases 
de absoluta certeza l a  realidad de este cultivo y su posible desarro- 
llo. La protección dada a los productores mediante la com- 
pra de su grano a los precios fijados por el gobierno, será el ma- 
yor incentivo que tenga ese cultivo en los años venideros. Ha ce- 
sado por este concepto la necesidad que tenían hasta ayer los 
agricultores de vender a los molinos a precios irrisorios su cosecha. 

COMPRAS EFECTUADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ABASTECIMIENTOS, DURANTE n PRESENTE ARO, HASTA EL 

31 DE OCTUBRE DE 1.951 

AYAPEL 
COROZAL 
EL BANCO 
EL ESPINAL 
FUNDACION 
FUNDACION 
MAGANGUE 
'MONTERIA 
MOMPOS 
SAHAGUN 

A J O N J O L I  

KILOS VALOR 



ARROZ PADDY: 

AGENCIA 
AYAPEL 
BUCARAMANGA 
CUCUTA 
EL BANCO 
FUNDACION 
LORICA 
MANGANGUE 
MOhlPOS 
MCNTERIA 
QUIBDO 
TULUA 
SAHAGUN 
VILLAVICENCIO 
IBAGUE 

BOGOTA 
IBAGUE 
MEDELLIN 
POPAYAN 
TUNJA 
VILLAVICENCIO 

BOGOT A 
BUENAVENTURA 
MEDELLIN 
MITU 
QUiBDO 
TUMACO 
VILLAVICENCIO 

VALOR 
51.292.00 

3.058.00 
5.546.00 
4.286.00 

14.580.40 
26.922.00 
25.642.80 

217.60 
68.228.51 

68.60 
78.822.97 

597.60 
75.014.96 

5.500.00 

ARROZ PILADO: 

CAUCHO: 



C A C A O :  

CUCUTA 
QUIBDO 
SANTA MARTA 

EMPAQUES DE FIQUE Y YUTE 

BUCARAMANGA 
CARTAGENA 
CUCUTA 
MEDELLIN 
PASTO 
TUNJA 

HARINA DE TRIGOS NACIONALES 

BOGOTA 44.112 bts. 56.25 h. 2.411.805.00 

MAIZ DESGRANADO BLANCO Y AMARILLO 

BOGOTA 
COROZAL 
EL BANCO 
EL ESPINAL 
LA DORADA 
FUNDACION 
F'LORENCIA 
LORICA 
MAGANGUE 
MONTERIA 
'MOMPOS 
SAHAGUN 
TALLEDWAR 



PAPA NACIONAL 

BOGOTA 
MEDELLIN 
POPOYAN 
TUNJA 

BOGOTA 
BUCARAMANGA 
IBAGUE 
PAMPLONA 
PASTO 
TULUA 
TUNJA 

TRIGO NACIONAL 

R E S U M E N :  

AJONJOLI 
ARROZ PADDY 
ARROZ PILADO 
CAUCHO 
CACAO 
EMPAQUES 
HARINA TRIGOS NALFS 
MAIZ DESGRANADO 
PAPA NACIONAL 
TRIGO NACIONAL 

VALOR TOTAL 

110.193 $ 61.674.00 
897.165 359.778.44 

1.834.167 1.632.211.55 
255.439.25 877.323.82 

7.628.5 14.669.68 
75.190 78.027.99 
44.112 bts. 56.25 ks. 2.411.805.00 

6.734.655.5 1.621.591.20 
882.538.5 344.159.54 

6.291.926 3.748.190.78 

$ 11.149.432.00 



El Instituto tiene siete millones de pesos de capital, y reaiiza 
operaciones mensuales que fluctúan entre los tres y los cinco mi- 
llones. Está organizado como entidad de crbdito para la compra 
y venta de productos agro-pecuarios, importaci6n de los faltan- 
tes y venta en los mercados exteriores de los sobrantes de la pro- 
ducci6n nacional. 

El objeto específico del INA es el de sentir de amortiguador 
entre productores y consumidores. Solucionar las crisis de super- 
producción frecuentes en algunas regiones del país, evacuando 
los excedentes hacia otras desprovistas o hacia el exterior. Y 
abastecer las plazas escasas de alimentos. Es decir, garantizar al 
agricultor mercado para los frutos de su industria y al consumi- 
dor, abastos permanentes y a precio regulados. 

Para sus fines el Instituto cuenta con una red de cuarenta 
agencias permanentes y un cuerpo de agentes ambulantes con 
los cuales se cubre todo el país. 

Al instituto se hicieron fuertes críticas por la cantidad de 
viveres importados en 1.950. Los mercados nacionales estuvieron 
escasos debido al fuerte invierno que malogró tantas cosechas y 
a eso se debió la urgencia de sus importaciones. 

En el primer semestre de este año, fuera de la materia pri- 
ma para las fábricas de manteca vegetal, y algunas cantidades 
de trigo para subsanar la deficiencia de la producción nacional, 
sólo se importaron 2.500 toneladas de arroz, destinadas a llenar 
las necesidades de la Costa Atlántica. 

Precios mínimos 

Nuestro agricultor trabaja sometido a demasiadas contiigen- 
cias y la peor de todas ellas había sido siempre la incertidum- 
bre del precio que tuviera su producto al salir al mercado. El Mi- 
nisterio obtuvo del INA la fijación de precios mínimos que den 
por anticipado la seguridad al campesino de que su esfuerzo, si 
logra vencer la inseguridad rural y la "indomable anarquía de la 
naturaleza" va a obtener una retribución que si no alcanza mon- 
tos ambicionales, por lo menos cubre los gastos y deja una m6- 
dica ganancia. 

Los prerios rnínirnps no si'gnifican, como se quiso interpretar. 
que el agricultor no vaya a poder vender por encima de ellos, si- 
no que si por los azares del comercio, no encuentra comprador a 
mejor precio, la agencia del INA más próxima le va a pagar el 
"precio mínimo". 

Para fijar estos precios se hacen previos estudios sobre cos- 
tos de los cultivos, teniendo en cuenta todos los factores que pue- 
dan influir en ellos. 

La fijacBn de estos precios ha sido recibida con general be- 
neplácito por los cultivadores quienes ven en ello una muestra pal- 
pable del interés del Gobierno por proteger su industria. Los ac- 
tuales son los siguientes: 



AJONJOLI, procedente de cualquier región de pds, la 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tonelada a $ 

... ARVF,JA procedente del Tolima, y Huila, el kilo a 
Procedente de Nariño, el kilo a . . . . . . . . . . . . . . .  

ARROZ PADDY. En Bolívar, Magdalena, Santander, 
Santander del Norte y regiones aldeafías al río Mag- 

. . . . . .  dalena, hasta La Dorada! el kilo de la clase 
Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca, el 
kilo de primera clase a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En los Llanos Orientales, el kilo de primera clase a 
Chocó y Costa del Pacífico, el kilo de primera cl2W.e a 

CACAO de primera la arroba a . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De segunda la arroba a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De tercera la arroba a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

... EMPAQUES Tipo extra salero de 70 X 70 la carga a 
Tipo corriente salero de 70 X 70, la carga a . . . . . .  

. . . . . .  Tipo extra arrocero de 70 X 90, la carga a 

. . . . . .  Tipo franjeado triguero 70 X 95, la carga a 
. . . . . . . . . . . .  P'RIJOL ROJO Para todo ,el pais, kilo a 

LENTEJA procedente de cualquier parte del pais, el kilo 
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MAIZ. Desgranado y empacado procedente de: 
Antioquia, Caldas, Valle, Cauca, Tolima, y Cundina- 
marca, arroba de 12.5 kilos a . . . . . . . . . . . . . . .  
De la Costa Atlántica, Santanderes, Boyacá y Lla- 
nos Orientales, arroba de 12.5 kilos a . . . . . . . . .  
Sabanero, arroba de 12.5 kilos a . . . . . . . . . . . . . . .  

PAPA. De primera clase, carga de 125 kilos a . . . . . . . . .  
De segunda clase, carga de 125 kllos a . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  De tercera clase, carga de 125 kilos a 
TRIGO. Cundinanarca, Boyacá, Tolima y Santanderes, 

trigo de 75 puntos, la carga de 110 kilcs, y a razón 
de 1.20 el punto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nariño: trigo de 75 puntos, .a carga de 120 kilos y a 
razón de $ 0.87 el punto, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Comunicaciones 

E1 Ministerio de Agricultura ha sostenido que sin buenas ca- 
rreteras no puede haber agricultura próspera, ya que así como el 
progreso de las ciudades puede medirse por kilowatios-hora, el 
de la agricultura por kilómetros de carreteras. El Ministerio de 
Obras Públicas esta cumpliendo una verdadera obra redentora pa- 
ra la agricultura dotando al país de una red de carreteras que 
aseguran salida fácil y barata para los productos del campo. 

Almacenamiento 

Se ha  afirmado, y con razón suficiente, qiie un país no puede 
ser productor de granos si no cuenta con un adecuado sistema 



de almacenamiento. Es lógico que el consumo de estos productos 
se mantiene a un ritmo permanente; en cambio su coaecha se 
produce integra en un mes o dos durante el año. Para conservar 
los granos, y los forrajes durante loa otros diez meses se preci- 
sa de estaciones adecuadas. 

Las necesidades de almacenamiento se han calculado para 
Colombia en 100.000 toneladas 'de ,capwiaad permanente, y a  que 
de 1.949 las pérdidas fueron las siguientes: 

Maiz, 134.838 toneladas; Arroz, 25.610 toneladas; Trigo, 23- 
222 toneladas que valen 40 millones de pesos y la mitad fueron 
causadas por falta de facilidades de almacenamiento que p e n -  
tieaen secar y fumigar los granos. 

Mediante un empréstito gestionado ante el Export-Import 
Banck, el Instituto Nacional de Abastecimientos ha iniciado el 
cumplimiento de un plan de construcción de silos en todo el país. 
Hace meses que está funcionando uno de gran capacidad en Bo- 
gota, y hoy día está completamente lleno. 

El plan de construcciones aprobado por el Gobierno Naclonal 
es el siguiente: 

1. Diee estacionamientos principales: Bucarwanga, El Banco, 
Fundación, La Dorada, Magangué, Barranquil:a, Saldaña, Me'Je- 
Ilin, Pasto y Pamíplona. Estas estaciones tienen capacidad para al- 
macenar 1.600 toneladas, cada una. 

2.  Un tipo de Tenninal (mitad de su capacidad para a h o r , ~  
Y el resto para el futuro) en Cartrugena. Capacidad para 15 000 
toneladas. 

3. Tres subterminales en Montería, Cartago y Cali, Capaci- 
dad para cinco mil toneladas cada uno. 

Se ha calculado que el plan total estará terminado a media- 
dos de 1.953, ya que la maquinaria para los primeros ha sido ya 
comprada y vlene camino de su instalación. 

Completado el plan de almacenamiento de granos, debe oro- 
cederse a ampliarlo para que abarque papa, carnes, etc. 



ANALISIS DE CAMPAffAS 

Cultivos 

Industria Animal 
Riquezas Naturales 
Mecanización Agrícola 



C U L T I V O S  

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
EN LOS ANOS DE 1.950 Y 1.949 

PRODUCTOS 

Ajos y Cebollas 
Ajonjolí 
AlgodOn Fibra 
Anís 
Arroz Blanco 
Banano 
Racimos Export 
Cacao 
Caf6 
Sacos Export. 
Azúcar 
Panela 
Miel 
Coucho 
Cebada 
Coco Verde 
Fique 
Fríjol 
Maíz 
Papa 
Plátano 
TTabaco 
Trigo 
Yuca 

1 . S 5 0  
Toneladas 

1 . 9 4 9  
Toneladas 

24.200 
9.189 
6.637 
1.240 

207.641 
379.715 

(5.829.418) 
13.517 

368.903 
(5.409.650) 

138.451 
739.831 
51.498 

1 ,020 
51.078 
11.550 
12.025 
55.837 

737.629 
538.089 
961.940 
20.032 

128.294 
840.823 

Aumen- 
to % 

Disminu- 
ción % 

NOTA: Las disminuciones en 1.950 se debieron en gran parte 
al fortísimo invierno que arrulnó tantas cosechas. 



ESTIMATIVA PRODUCCION 
AGRICOLA EN 1.951 

Productos 1.951 

Ajonjolí 9.600 
Arroz 
Banano 
Cacao 
Azúcar 
Panela 
Cebada 
Frij o1 
Maíz 
Papa 
Platano 
Trigo 
Yuca 

NOTA: Cálculo provisional elabo- 
rado con datos suminis- 
trados por los Ingenieros 
Agrónomos Regionales. 

PORCENTAJE QUE LE CORRES- 
PONDE SOBRE EL VALOR A 

CADA DEPARThMENTO 

Antioquia 14.71 
Atlántico 1.52 
Bolívar 5.93 
Boyacá 8.72 
Caldas 11.10 
Cauca 2.92 
Cundinamarca 13.71 
Chocó 1.54 
Huila 2.37 
Magdalena 2.95 
Nariño 6.43 
N. de Santander 3.73 
Santander 5.75 
Tolima S.29 
Valle 8.02 
Intendencias 1.58 
Coinisarias 0.33 

PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE 
SOBRE EL VALOR A CADA CULTIVO 

Ajos Y Cebollas 
Ajonjoli 
Algodón 
Anis 
Arroz blanco 
Banano 
Cacao 
Caf6 
Azúcr1 
Pnrcla 
Miel 
Caucho 
Cebada 
Coco verde 

El Contrato Rockefeller 

1.88 Fique 
0.25 Fríjol 
1 .O8 Frutas 
0.25 Hortalizas 
6.96 1.eguminosas 
2.31 Maíz 
1.93 Papa 

29.59 Plárano 
3.14 Tabaco 
9.48 Tomate 
0.58 Trigo 
0.12 Yuca 
0.81 
0.11 

Una base importante para el desarrollo agrícola, como para 
el de cualquier industria, es la mecanización. Cuando necesita- 
nms maquinaria la isillport&mas de los paises que la  fabrican y, 
llevada a nuestros campos presta sus servicios. 

No sucede lo mismo cuando vemos la necesidad de elevar el 
nivel de  cultura de nuestro pueblo. No es posible importar cul- 
tura.  En cierta manera, tampoco es posible importar semillas. Se- 
milla que se adapte a nuestros climas, regímenes de  lluvias, pla- 
gas, etc. 



El bajo rendimiento de los cultivos en nuestro pais h a  lle- 
vado a l  Ministerio al  convencimiento de que es indispensable ha- 
cer progresar nuestras semillas así como lo han  hecho todos 10s 
países adelantados del mundo. Evolucionarlas por métodos cien- 
tificos para lograr variedsdes rrdejor,es, de m i s  alto rendiinEento 
y ds mayor resistencia a las enfermedades. 

El programa cooperativo de investigación agrícola entre el 
Ministerio y la Fundación Rockefeller, entidad benefactora que h a  
:«grsJo nlarevil osos resultarios en cuanto a Soi=riito 5e ?a agri- 
cultura en muchos paises "tiene como ambiciosa meta el des- 
arrollo de la investigación agricola con el fin de aumentar la pro- 
ducción y mejorar la calidad de los cultivos basicos de nuestro 
pais". 

Se ha  cumplido el primer año de labores del contrato, que 
vale cuatrocientos mil pesos anuales suscritos por iguales par- 
tes, con el halagüeño resultado de tres nuevas variedades de tri- 
go y una de maiz, visiblemente superiores a las mejores que se 
cultivan. 

Jóvenes Agrónomos colombianos entrenados por la Rockefeller 
que mantiene en el pais técnicos de renombre mundial, h an  sido 
destinados exclusivamente al cumplimiento de los programas ini- 
ciales. 

Maíz 

El maíz es una planta gramínea de origen americano que se 
h a  constituido en alimento fundamental del pueblo colombiano. 
Todas las tierras colombianas son aptas para su cultivo, pero su 
rendimiento ofrece los mayores contrastes. En las sabanas y la- 
deras de clima frio, en donde se cultiva rudimentariamente, el 
rendimiento por unidad de superficie es bajísimo. En cambio en 
las grandes hoyas hidrográficas, se emplea maquinaria agrícola, 
si: practi-a nna zderua3a prrparación de la t i c x n  y hnr es-ogrii - 

cia. d? semilla: los rendimientos :-a?an 5 2 . ! X O  i:i!o.xiiros 2 2 :  

hectárea. 
En Colombia se destinan más de setecientas mil hectáreas al 

cultivo del maiz con una producción de igual número de tonela- 
das métricas por año. Sin embargo el grano tiene el precio más 
alto del mundo, y las necesidades del país obligan fuertes impor- 
taciones. 

En 1.933 en los Estados Unidos se empleó un poco más de 
un acre por mil para la plantación de maíz híbrido, y como fuera 
sorprendente el rendimiento, tomó gran incremento la aplicación 
de esta técnica hasta el punto que en 1.950 se plantaron hibri- 
dos .en tres de dada cuatro acres, es d.ecir, que n?,as de las ,;!-cs 
ciiartas partes de la superficie dedi,cada al maíz se cultivaron coy 
variedades hibridas. 

El programa cooperativo Rockefeller en Colombia ha  inicia- 
do la propagación de semillas de maíz híbrido, adaptadas a nues- 
tros suelos para buscar el mejoramiento de variedades y mayo- 



res rendimientos. El calculo es de que cuando se generalice el uso 
ac estas semillas la producción nacional aumentará en un trein- 
ta por ciento sin necesidad de ocupar nuevas tierras en el culti- 
vo. Hasta el momento se ha  trabajado en climas medio y chlido: 
Medellin y Palmira, y Monteria y Aracataca. Esta labor investi- 
gativa requiere la aplicación de las técnicas más modernas de se- 
lección y genética vegetal, como polinización artificial, cruces se- 
lectivos, etc. Se ha trabajado sobre un total de 1.685 variedades 
nacionales y extranjeras, con los apreciables resuJtados parciales 
que se detallan enseguida: 

ETO 
L. 1 x L. 2 

Clima Medio ROCOL 201 
HETO 
ROCO'L V - 1 

ETO 
COLOMBIA 2 
HETO 

Clinia Cálido ROCOL V - 101 
Sic. x BI C. 
COLOMBIA 4 

Para el año entrante se establecerán trabajos en las cinco 
centrales, es decir que la experimentación abarcará todos los cli- 
mas colombianos. 

El valor práctico de estos programas depende, claro esta de la 
amplitud con que se distribuyan las semillas: Hasta el momento 
han sido distribuidos, de la sola Estación Tulio Ospina, 9.088 kilos 
de semilla de estas variedades. Con un total de 432 agricultores 
beneficiados, en 179 municipios de Colombia. 

Trigo 

El trigo se cultiva en Colombia, en las tierras frias especial- 
mrnte en Cundinamarca, Boyacá y Nariiio. Como se trata de utia 
planta originaria de la Zona Templada las variedades, las cali- 
dades y los rendimientos no son satisfactorios en estas tierras en 
donde el clima es determinado principalmente por la altura y no 
existen los regímenes estacionales sino simplemente una periodi- 
cidnci de las lluvias, muy poco regular. 

La producción nacional de trigo ha sido siempre escasa y el 
pais ha tenido que importar grandes cantidades para atender las 
necesidades de la industria harinera. mi Colomibia se aestinan 
187.000 hectáreas al cultivo del trigo y se producen escasamente 
130.000 toneladas anuales al paso que, por ejemplo, en Béliga en 
153.000 hectáreas la producción llega a 600.000 toneladas - afio. 
En rendimiento, pues, nuestro pais ocupa el décimo séptimo lugar 



entre los países productores. Consecuencialmente nuestro precio 
es de los más altos. 

Estos datos son la mejor justificación de un gran programa 
de mejoramiento de semillas, orientado al aumento de la produe- 
ción, y por consiguiente a la rerlucción de sus costos. El progra- 
ma de trigo, dentro del contrato Rockefeller ha cumplido un año 
37 se ha adelantado en las granjas "Francisco José de CaJdas" tLa 
Picota), "La Isla," Cundinamarca, "Bonza", Boyacá, y se extende- 
rá pronto a Obonuco, Nariño, Las variedades mejoradas deberán 
ser resistentes a las tres especies de Royas, al volcamiento y al 
desgrane, ya que estos tres factores son responsables cada año de 
una pérdida considerable de la producción potencial de 18s Varie- 
dades nativas. Además las nuevas variedades mejoradas tendrán 
un periodo vegetativo de 150 días, más o menos; tomando el 15 
de marzo como fecha tradicional de siembra, el trigo estaría listo 
para cosechar el 15 de agosto ofreciendo para esta labor Un mes 
completo de tiempo seco. Con una variedad precoz, resistente al 
volcamiento y al desgrane la recolección combinada puede ser 
práctica, lo cual lógicamente reducirá el costo. 

A fines de 1950 se coleccionaron más de 500 variedades de tri- 
gos de las tres regiones productoras. Se plantaron en espiga por 
hilera para la evaluación de sus caracteres. Las variedades va- 
liosas que resulten de este estudio sólo estarán comprobadas den- 
tro de dos años. Fueron introducidas 12.000 variedades extran- 
jeras y líneas híbridas en su mayoría traídas de la mejor colec- 
ción mundial de variedades de trigo que es la que sostiene el pro- 
grama agrícola de la Fundación Rockefeller en México. La eva- 
luación de las condiciones agronómicas de estas variedades, lo 
misnlo que sus cruces con las nativas no estará lista para pro- 
pagación sino dentro de dos años. Sin embargo se ha encontrado 
ya una variedad sobresaliente, traida de México que es una hi- 
bridación "regresiva" (Mentana x Kenyal x Mentana, y que 
adaptada a nuestro suelo, se dice que es una variedad "ROCOL" 
tRockefeller - Colombia). La siguiente tabla comparativa mues- 
tra su superioridad sobre la bien conocida variedad regional Bo- 
la Picota: 

OARAOTERES BOLA PICOTA VARIEDAD "ROCOL" 

Madurez 170 dias 135 días 
Polvillo tallo Susceptible Resistente 
Polvillo-hoja Poco Resistente Resistente 
Pol. Amarillo Moderad. Resist. Moderad. Resist. 
Vuelco Susceptible Resistente 
Desgrane Resistente Resistente 
Rendimiento 100 por ciento 130 por ciento 

Esta apreciable variedad está siendo multiplicada y para la 
segunda cosecha de 1952 se tendrán 500 toneladas de semilla. es 



decir, que se abastecerá a todos los productores colom!bianos de 
este trigo mlejor para su primera siembra de 1.953. 

Durante el año se han hecho más de mil cruzamientos entre 
los trigos importados y los colombianos, con los siguientes obje- 
tivos específicos: 

1. Eliminar los defectos (desgrane y susceptibilidad a la Ro- 
ya- hoja) de la variedad regional más temprana (Bletendre.) 

2 .  Eliminar los defectos (maduración tardía y susceptibilad 
al polvillo y al vuelco) de la variedad regional más común Bola 
Picota. 

3 .  Adaptar las mejores variedades introducidas a las condicio- 
nes de clima y suelo de Colombia. 

4. Desarrollar nuevas variedades híbridas, especificamente 
adaptadas a las distintas regiones de producción de trigo en Co- 
lombia. 

Entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación se firmó el acuerdo suple- 
mentario número 4, de conformidad con el básico, celebrado entre 
el Presidente de la Junta de Asistencia Técnica y el Gobierno de 
Colombia, con fecha 24 de noviembre de 1950 para la prestación 
de asistencia técnica 

La Organización dentro de sus limites dispuso de 5 expertos, 
cuatro de los cuales fueron destinados a la parte agrícola y uno 
para la ganaderia; estos técnicos prestarán sus servicios por un 
término no mayor de 12 meses cada uno, en el cual asesorarán al 
Gobierno en las siguientes cuestiones: 

Fomentar un programa agrícola en general para cinco años, 
basándose en la fijación de metas de consumo, producción y co- 
mercio, así como en la planificación e integración de medidas pa- 
ra lograr dichas metas; como también en un programa de me- 
joramiento pecuario, agregando además el programa sobre los re- 
cursos forestales. 

El Ministerio, a medida que han llegado los técnicos, ha  es- 
tado en contacto permanente con ellos y los ha  puesto al corrien- 
te de las deficiencias existentes en el país, tanto de la agricultura 
y la ganadería como de la reforestación, clasificación de bosques, 
erosión, y conservación de los recursos naturales. 

En la actualidad se encuentran en el país tres técnicos de la 
Organización, y sus especialidades son: 

Un Experto en agricultura tropical; 
Un Experto en reforestación y clasificación de bosques, ero- 

sión y conservación de los recursos naturales; 
Un Experto en ganadería. 
El Ministerio les h a  dado todas las facilidades para sus labo- 

res, como también la asistencia de técnicos locales para el éxito 
de su cometido. 



Las labores de estos técnicos desde su llegada hasta la fecha, 
han sido las siguientes: 

Experto en agricultura tropical. - Este experto ha visitado 
los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Magdalena, To- 
lima, Cundinamarca, Santander y Valle, ha estudiado los culti- 
vos existentes, con el fin de completar un plan sobre cultivos tro- 
picales, tales como caucho, algodón, azúcar, banano, tabaco, oli- 
vas, soya, etc. 

Después de viajar por todo el país ha llegado a la conclusi6n 
de que para el desarrollo de las oleaginosas en Colombia se pue- 
de dividir el territorio en cuatro regiones principales, que son: 

la-La Costa, incluyendo el bajo Magdalena; 
28-E1 Valle del Sinú y la región de Urabá; 
38-E1 Valle del Cauca y el Valle del Alto Magdalena, y 
48-La Sabana. 
Experto en Reforestación, clasificación de bosques, erosión y 

conservación de los recursos naturales. - El trabajo desarrolla- 
do por este técnico ha sido el de un detenido reconocimiento del 
país, con el fin de trazar un programa de reforestación, explota- 
ción de bosques y medidas contra la erosión. Además este exper- 
to fundó la Universidad Forestal de Colombia. 

Experto en ganadería. - El país cuenta en la actualidad con 
cuatro grandes razas de ganado criollo, que dada su rusticidad 
merecen una atención especial para aprovechar sus grandes cua- 
lidades. 

Estas cuatro razas son: 
El Romo -Sinuano, originario del Valle del Sinú; 
El Blanco - Orejinegro; 
El costeño con cuernos, y 
El Sanmartiniano. 
El técnico en ganaderia ha estado estudiándolas y trazando 

los programas para desarrollar en cada una de las estaciones, 
donde se está fomentando cada una de ellas. El Ministerio ha 
facilitado los especialistas colombianos con el fin de que ellos si- 
gan las indicaciones dadas por el técnico, y a su vez lo ilustren 
sobre los cruces y demás detalles de las razas. 

Algodón 

Las necesidades de algodón de fibra por parte de la industria 
textil aumentan constantemente, y la producción del país ha  si- 
do baja. Los industriales constituyeron una entidad encargada de 
fomentar la producción, y el Gobierno, iiiteresado en que los par- 
ticulares busquen las soluciones para sus propios problemas, pe- 
ro consciente de la necesidad de auspiciar en forma oficial es- 
tas iniciativas para adecuarlas a todos los intereses nacionales, 
elevó a la categoría de entidad semi-oficial al Instituto de Fomen- 
to Algodonero, destinándole el producto de apreciables rentas, v 
asumiendo el Ministro de Agricultura la presidencia de la direc- 
tiva, en la cual quedaron representados los agricultores y los in- 



dustriales para compaginar estos dos intereses en el esfuerao por 
mejorar la producción. 

El incremento que ha  recibido por este sistema la producción 
de algodón es apreciable. El año pasado fue incorporada a este 
cultivo una de las regiones más ricas, como es el fértil valle del 
Sinu . 

En 1.949 produjo el país 4 986 980 kilos de algodón fibra; en 
1.950, 10.847.000 y en 1.951 bajó la producción a 8.202.000. La dfs- 
minución obedeció a que, a pesar de haber aumentado la produc- 
ción del Sinu de 1.350.000 kilos a 2.675.434, la cosecha de la Cos- 
ta Atlántica disminuyó considerablemente por efecto del crudo 
invierno que azotó las regiones algodoneras. 

Las principales regiones productoras son las del Sin& y el 
Tolima, con algodones anuales, y la Costa Atlántica con los pe- 
rennes, cuyo reemplazo por los anteriores se ha  iniciado, ya que 
los permanentes son refugio seguro para las plagas, además de 
tener muy poco rendi-iento El algodón es una planta que se 
adapta bien a casi todos los suelos de nuestros climas cálidos; se 
presta tanto a la producción económica, por cultivos mecaniza- 
dos, como a la explotación familiar en pequeña escala. 

Las necesidades para 1.952 han sido calculadas en 30.000 to- 
neladas, de las cuales apenas se producen 9.000 toneladas de fi- 
bra corta. Queda un déficit de 16.500 toneladas de fibra media 
y 4.500 toneladas de algodón de fibra larga. 

El Gobierno ha prospectado la destinación de 15.000 hectá- 
reas beneficiadas en el Tolima gracias a las obras de irrigación 
para producir en ellas los cuatro y medio millones de kilos de al- 
godón de fibra larga, basándose en el cálculo de 300 kilos de ren- 
dimiento por hectárea. 

La producción de algodón de Fibra Media se ha  iniciado en 
la Zona Bananera y en Valledupar, con la siembra de 2.035 hec- 
táreas hecha en septiembre del presente año, cuya producción se 
espera de 2.116.400 kilos de algodón semilla. 

La obra de fomento del cultivo del algodón funciona sobre 
las siguientes bases: 

1. Precios remuneradores fijados por el Ministerio en enero del 
presente año, con el compromiso, por parte de los cultivadores, 
de aportar al Instituto veinte centavos por arroba. 

2. Beneficio, prestado a precio de costo, en siete desmotado- 
ras con sus correspondientes bodegas; dos en Monteria, una en 
Girardot y dos en Annero, Cereté y Lorica 

3 Servicio de dirección de cultivos prestado por un cuerpo 
de agrónomos: de sembradoras, cultivadoras y cosechadoras ad- 
quiridas por el Instituto mediante un empréstito de los industria- 
les, de un millón de pesos. 

4.  Programa de mejoramiento de semillas y aclimatación de 
nuevas varieoades, adelantado simultáneamente en las Estacio- 
nes Experimentales de Montería y Armero. 

5. Servicio de fumigación aérea y terrestre prestado por el 
Instituto, especialmente contra el gusano rosado, aparecido a fl- 
nes de 1.950 en la Costa Atlántica. 
78 - 



Papa 

En papa también se registran notorios avances en la mejoría 
del cultivo y de la semilla. Los trabajos sobre control de la gota 
son satisfactorios, y se busca por dos vías complementarias la ob- 
tención de variedades resistentes mediante el cruce con especies 
y variedades inmunes y el ensayo de nuevos fungicidas. Pero en 
donde se han logrado los mayores avances es en la campaña de 
Certificación de semilla de papa. El éxito está asegurado, como 
lo demuestra la demanda constante de semilla de parte de los 
cultivadores, quienes han expresado su satisfacción al comprobar 
mejores y más seguros resultados en sus cosechas. 

Cacao 

En toda América, en el curso del presente siglo ha venido a 
menos el cultivo del cacao, y Colombia, a impulso de su indus- 
tria de chocolates, de exportadora de cacao de grano fino, se ha 
convertido en importadora de cacao de grano ordinario. 

Poco a-poco se ha ido fomentando el cultivo del cacao fin0 
en las regiones del Cauca y Valle, especialmente aptas para su 
producción. En el año pasado, debido al invierno, la producción 
descendió de 13.577 toneladas que se produjeron en 1.949 a 8.300, 
obligando a una importación de un número igual de toneladas. 
Para este año se espera un considerable aumento de la produc- 
ción; en la sola región del Valle del Cauca se han cuItivado 
más de 13.000 hectáreas, y el rendimiento se estima en 850 kilos 
por hectárea. 

El sistema de propagación del árbol del cacao por semillas 
ha sido prácticamente abandonado gracias a los adelantos que ha 
producido la experimentación en la Estación de Palmira. En es- 
ta Estación se obtuvo un resultado que fue materia de elogiosos 
comentarios en todos los centros científicos del mundo. Adop- 
tando la propagación vegetativa (por estacas), y usando en su 
enraizamiento una aplicación mínima de fithormonas, se obtuvo 
un promedio de 90% de estacas enraizadas en un período de 15 
dias. Este adelanto es de grande importancia si se tiene en cuen- 
ta que por el sistema común, las estacas duraban 40 o más días 
para enraizar, y se perdía un sesenta por ciento de ellas. 

Esta técnica ha venido siendo depurada día por día, y ha  ~ i -  
do acogida con gran beneplácito por los productores. Por otra 
parte, la Estación de Palmjra ha  logrado la aclimatación de apr.?- 
ciables variedades de cacao de grano fino importadas del Brasii, 
lo mismo que el mejoramiento de variedades nacionales por me- 
dio de la genética. 

El consumo total de cacao por parte de la industria es de 
quince mil toneladas anuales, y la producción puede alcanzar es- 
te año a trece mil. El déficit, como se aprecia, puede ser salva- 
do en un término relativamente corto. 



Frutales 

En casi todas las secciones del pais el Ministerio sostiene vi- 
veros de frutales para distribuír a los interesados, arbolitos de 
variedades mejoradas. 

Este servicio está desarrollado por profesionales especializa- 
dos en fruticultura. Para surtir los viveros se dio comienzo a 1. 
búsqueda en el pais, de frutales nativos que se clasificasen por 
su vigor, frondosidad, sanidad, producción y por dar frutos de 
clase y buena calidad. Traídos a los viveros fueron cuidadosa- 
mente cultivados para someterlos a un proceso severo de mejora- 
miento por la vía genética y agronómica. Luégo se procedió a 
seleccionar los tipos superiores, y después a propagarlos en gran- 
des cantidades para ofrecerlos a los campesincs en las más re- 
comendables condiciones de procreación y sanidad. 

Sumada a esa importante labor se hicieron también impor- 
taciones de especies y variedades de frutales que puedan tener 
acomodamiento en el medio tropical. En cítricos, aguacates, man- 
gos, vides, piiias, etc., se han traído variedades procedentes de 
afamadas estaciones experimentales del mundo, los arbolitos o 
el material de propagación vegetal que mejores perspectivas ofre- 
cían. Mediante juicioso proceso de acllrnatación, calificación y 
selección, se han venido determinando las especies y variedades 
que muestran perfecto acomodamiento y elevada productibilidad. 

Igualmente en frutales foraneos originarios de la zona tem- 
plada, y por atención especlal del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, los viveros de Chía (Cundinamarca), Nue- 
vo Colón (Boyacá), y Vlllamaría (Caldas), especialmente recibie- 
ron colecciones muy completas y valiosas de manzanas, perales, 
almendros, duramos, albaricoques, ciruelos, higos, nueces, etc. 

En realidad, hasta el momento se ha dado el primer paso pa- 
ra el desarrollo de la industria frutícola del pab, pues las Esta- 
ciones Experimentales han dado ya los resultados favorables tan- 
to de las infinitas variedades de frutas características de nues- 
tras zonas, como de los frutales extranjeros. Aún falta que la 
producción tome mayores dimensiones para que se generalice el 
uso de las frutas en la alimentación del pueblo colombiano. 

La naranja, por ejemplo, fruta altamente saludable y que tie- 
ne ya perfecta adaptación en nuestros suelos y climas, con gran 
número de variedades, no tiene todavía una producción de za- 
rácter industrial que permita el consumo diario mínimo de dos 
naranjas por habitante. Para cumplir con este precepto alimen- 
ticio el país necesitaria tener ocho millones de naranjos. Esto 
equivaldría a la plantación de cuarenta mil hectáreas. 

El mango, que según análisis del Instituto Nacional de Nu- 
trición contiene muchos elementos ricos para la alimentación, 
tampoco es de consumo corriente. 

La papaya, cuya producción ha alcanzado tantas variedades, 
no se ha podido colocar a precio que popularice su consumo, cosa 



que sucede también con la piña, fruta que es una gran fuente de 
vitaminas. 

La uva ha dado origen a varias fábricas de vinos; necesita 
ser cultivada intensamente para generalizar las variedades mejo- 
res que han sido adaptadas. 

Las empresas de conservas de frutas establecidas en Bogoti, 
Cali, Medellín y Palmira son una muestra de confianza en las 
posibilidades que existen de intensificar mucho más los cultivos 
en escala industrial, y de los resultados de la obra gubernamen- 
tal de fomento. 

Plátano y Banano 

En Colombia el plátano cuenta con vastas regiones aptas pa- 
ra el cultivo de sus muchas variedades, ya que se trata de plan- 
t a  de origen tropical. Su valor nutritivo es muy amplio, pero des- 
afortunadamente su preparación para el consumo es exclusiva- 
mente casera. 

Las regiones más productivas del país son Cundinamarca, Bo- 
lívar, Valle, Meta, Caldas y Antioquia, con una producción apro- 
ximada de un millón de toneladas anuales, que en 1.950 disminu- 
yó casi en un 10% debido a las inundaciones. 

El banano es la variedad más apreciada de plátano, ya que 
es producto de exportación. Su cultivo se halla radicado en la 
Zona Bananera, valle feracisimo situado entre la Sierra Nevadrt 
de Santa Marta y el mar, en el Departamento del Magdalena. 

Su producción, que ha disminuido considerablemente desde 
que en 1.942 las plantaciones fueron invadidas por la zigatoca, es 
estimada entre diechiocho y veinte mil racimos anuales, con un 
peso aproximado también de cuatrocientos mil kilogramos. 

Contra la Zigatoca el Ministerio de Agricultura y especial- 
mente la Caja de Crédito Agrario han hecho grandes esfuerzos 
para abastecer a los productores de sulfato de cobre, base del "cal- 
do Bordelais", único tratamiento conocido hasta hoy. La cares- 
tia del cobre y su escasez en los mercados mundiales han crea- 
do una situación difícil en los últimos tiempos. Por ello el Mi- 
nisterio ha  adelantado una serie de estudios en la Estación Ex- 
perimental de Aracataca, orientados a conseguir un fungicida or- 
gánico que reemplace el citado caldo. Estos experimentos están 
en pleno desarrollo y sus resultados no son concretos hasta ahora. 

La labor más importante del Ministerio con relación al cul- 
tivo del banano ha sido la de asegurar mercados extranjeros pa- 
ra la fruta, y hacer esfuerzos por lograr que los productores se 
constituyan en una federación que pueda negociar con los com- 
pradores del exterior en condiciones favorables. Estos negocios 
ha tenido que hacerlos el Gobierno, ya que el mercado interna- 
cional está competido por entidades muy poderosas a las cuales 
no podría hacer frente sino una federación del tipo propuesto 
por el Ministerio. La exportación de la fruta en este año ha au- 
mentado considerablemente. 



Otra labor de fomento de la Zona Bananera ha sido la de 
implantar otros cultivos remuneradores que compensen las pbr- 
didas constantes que produce la zigatoca. Se han hecho serios en- 
sayos de plantas productoras de aceites y grasas, y se ha logrado 
también que apreciable cantidad de tierras se dediquen al cultivo 
del arroz, y ahora del algodón. 

El afio de 1951 ha sido afortunado para el negocio de banano 
en la zona de Santa Marta. 

Las exportaciones a los Estados Unidos, estuvieron normales. 
Fue especialmente activa la exportación para Alemania, y as1 

como pasa defender la remuneración del productor, el Gobierno 
fijó un precio mínimo paya las diferentes clases del artículo, e: 
exportador colombiano a la vez ha tenido una gestión afortunada 
despachando a Al'emania, a razón de 100 dólares la tone?ada de 
fruta. 

'La base para una industria próspera de exportacih de banam 
m fruta óptima. Así tamo Coiom~bia se destaca como exportadora 
de cafk de 'primera calidad, el productor y exportador de banano 
debe mantener CALIDAD de fruta como el "sine que-non" de su 
negocio. 

Como elemento esencial también debe existir un espíritu do 
colaboración y equipo entre los productores y exportadores, algo 
distinto de lo que ha ocurrido hasta hoy, donde hemos notado 
tina ausencia de cmpañerim-o que ha perjudicado a veces la pros- 
1.lerida.3 de la industria y en una epoca de este aíio estuvo a punto 
d. dar al traste con todo el negocio de exportación. 

Una federación de bananeros representativa de todo el gre- 
i:i.io, dirigida por elementos princi'pales de la iixiustria, con un cri- 
terio de rigidez en sus normas pa.ra el manejo del negocio, hon- 
radez a toda prueba y colaboración entre todos, constituye la base 
para asegurar una industria próspera. 

Esta clase de iniciativa evitaria intervenciones oficiales en la 
industria privada del banano; el Gobierno intervendría en casos 
de abusos o falta de comprensión entre esos interesantes hombres 
de ne'gocios; pero lo ideal a todo trance seria el desarrollo de una 
organización en forma privada, manejada con tal tino, orienta- 
ción y sentido de justicia que nunca hubiera necesidad de la com- 
pleja intervención estatal.. . . . 



Café 

Por primera vez, y en forma definitiva, se vinculó el Ministe- 
rio de Agricultura a una industria fundamental: el café. A pesar 
de contar con un organismo rector de la categoría de la Federa- 
ción era imprescindible llevarla a la órbita de todas las entida- 
des de carácter agrícola. 

Los servicios que presta la Federación de Cafeteros son consi- 
derables y pueden resumirse así: 

lo-Servicio de Extensión y Defensa de Cafetales; 
Zo-Enseñanza Cafetera; 
3°-Investigaciones Cafeteras; 
4O-Defensa y Restauración de Suelos. 

1-Servicio de extensión y defensa de cafetales. 

Se encuentra bajo la inmediata vigilencia y responsabilidad 
de los Comités Departamentales, quienes con fondos de su pre- 
supuesto nombran tantas comisiones como sean posibles, com- 
puestas cada una por un práctico agrícola y varios obreros que 
visitan las haciendas para efectuar las labores que requieren en 
un campo de demostración apropiado dentro de la misma ha- 
cienda. 

Las comisiones de cada Departamento están bajo la direc- 
ción y vigilancia de un Agrónomo, quien obra mediante un plan 
general previamente elaborado y aprobado por el Comité Técni- 
co de la Federación. Este Agrónomo es pagado por las Oficinas 
Centrales, y en los Departamentos de alta producción es auxilia- 
do por uno o varios visitadores de prácticos y mecánicos. 

Además de las Comisiones de Extensión y Defensa, existen en 
todos los Departamentos, mecánicos ambulantes y Jefes de mon- 
tajes, los cuales van también de finca en finca, provistos de los 
elementos necesarios para reparar la maquinaria, diseñar plan- 
tas de beneficio y dirigir su construcción. 

Todas las labores que se llevan a efecto, se diseñan median- 
te el siguiente plan general: 

lo-Estudio general de la hacienda y su planificación para 
iitilizar adecuadamente las distintas clases de suelo que posea. 

20-Preparación que debe darse a los terrenos, según la ex- 
plotación a que se dediquen. 

30-Distribución ordenada de los cafetales y buena proporción 
de sombra. 

$0-Formación de semilleros y cafetos y árboles frutales y de 
forestación; 

E>?-Instriicciones sobre cultivos intercalados. 
60-Formación de la huerta casera y el bosque familiar des- 

tinado al suministro de combustibles; y 
¡'<Manejo de las plantaciones de café, que comprende: 

a )  Sistema de desyerbo; 
b )  Podas; 



C)  Abonamiento orgánico; 
d) Estructuras que defiendan el suelo, consistentes en distintos 

tipos de zanjas, terrazas, coberturas de suelos, etc. 
e) Restauración de cafetales viejos, así como de los árboles de 

sombra; 
f j  Control de plagas y enfermedades, especialmente la hormi- 

ga arriera; 
gj Formación de estercoleros para abonos orgánicos; y 
h )  Mejor beneficio del caf6 en las cosechas, incluyendo en este 

numeral los trabajos de mecánica cafetera. 

Los presupuestos destinados en todos los Departamentos del 
País para los trabajos anteriores, fueron los siguientes: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  En 1950.. .$  1.648.886.20 
En 1951, hasta el 31 de octubre: 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Presupuestado para el año .$ 2.121.565.01 
Gastado hasta el 31 de octubre de 1.951 . . . . .  .$ 1.481.459.76 

Se advierte que en este presupuesto están incluidos elemen- 
tos de uso permanente, como maquinaria para talleres de me- 
cánica y edificaciones para fábricas de abonos. 

11-Enseñanza cafetera. 

A este respecto, la Federación da las siguientes enseñanzas: 
a )  Enseñanza de prácticos agrícolas. -En Chinchiná, bajo la 

dirección de un experto pedagogo especializado en cuestiones 
agrícolas, y con la cooperación de todo el personal técnico del 
Centro, recibieron el título de Prácticos Agrícolas 32 alumnos, 
entre los cuales se contaron 3 de las vecinas Repúblicas del 
Ecuador y Venezuela. En julio del año 1950 se reanudaron ta- 
reas en la Escuela, con un personal de 28 alumnos, entre los 
cuales se encuentran 5 del Ecuador. Estos alumnos terminan 
su curso en diciembre del presente año. El sostenimiento de 
esta Escuela está comprendido dentro del presupuesto del Ceil- 
tro Nacional de Investigaciones de Café en Chinchiná, 

b) Escuelas tipos.-Además de la enseñanza especializada para 
prácticos agrícolas, se tiene organizado en el país el sistema 
de enseñanza "Tipo", en donde se da una educación vocacio- 
nal a los alumnos, induciéndolos hacia las labores agrícolas. 
Estas escuelas, donde están funcionando, representan una la- 
bor conjunta del Estado (Departamento o Municipio) y la Fe- 
deración. Esta aporta los terrenos, el edificio y el Director ex- 
perto en la materia, quien es el responsable de la organiza- 
ción de la enseñanza agrícola y también del buen estado de 
los cultivos, los cuales se mantienen con fondos de la Federa- 
ción y el trabajo que prestan los alumnos. Los departamentos 
y municipios suministran los muebles y elementos para la en- 
señanza y el maestro o maestros necesarios, según la afluen- 
cia de alumnos. 



En el año de 1950 funcionaron nueve Concentraciones ru- 
rales con un presupuesto de $ 114.301.47. 

Para el año de 1951 hay funcionando 10 Concentraciones 
rurales con un presupuesto de $ 170.775.00, incluyendo en es- 
tos presupuestos las entradas eventuales de cada una de las 
Concentraciones. 

c )  Escuela de desanalfabetización de Chinchiná.-Los hijos de 
los empleados y obreros del Centro Nacional de Investigacio- 
nes de Café, reciben enseñanza elemental. Existe un número 
de alumnos que fluctúa entre 18 y 20 en el año. El sosteni- 
miento de esta escuela está incorporado dentro del presupues- 
to del Centro de Chinchiná; y 

d )  La Federación, en cooperación con el Departamento de Agri- 
cultura de los Estados Undos g el Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas de Turrialba, sostiene en el exterior tres 
becas para postgraduados. Además, sostiene dos alumnos en 
la Facultad de Agroiiomia de Medellín. Existe presupuesto pa- 
ra estos fines por la suma de $ 8.000.00 anuales. 

111-Investigaciones cafeteras. 

Estas se llevan a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones 

1 de Café en Chinchiná, quien trabaja en coordinación con las gran- 
jas de  repetición que funcionan en Antioquia y Norte de Santan- 

1 

der, además de las Campos de Cooperación Experimental que exis- 
ten en todos los Departamentos, en fincas de particulares. pero 
~ 0 n t r o i a d 0 ~  por el personal técnico de la Federación. 

El Centro de Chinchiná tiene 9 secciones asi: 
Agronomía o Fitomejoramiento 
Químiica Analítica e Industrial 
Geologia y Pesdologia 
Fisiología 
Fitopatolagia 
Entomología 
iv&eteorologia 
Economía Rural 

l IV-Defensa y restauración de suelos. 

' . La C a m ~ a ñ a  de Defensa y Restauración de Suelos que la Fe- 
deración adelanta, se basa también en tres puntos fuxsciamentales: 
Investigación, trabajos de aplicación en el campo, y educación y 
propaganda. 

La sede de esta campaña esta también en el Centro Nacionai 
cle Investigaciones de Café de Chinchiná, en donde se adelantan los 
trabajos de  investiga~ciones en materia de defensa de suelos, con 
iina organización semdejante a los trabajos correspondientes al  
cultivo del .cafeto en términos generales. 

Los trabajos de campo se hacen también en forma de co- 



misiones, dirigidas por un Agrónomo especializado en Defensa de 
Suelos y expertos agrícolas que han  recibido entrenamiento sobre 
la misma materia. Existen comisiones distribuidas en todos los 
Departamentos del pais que producen café. 

La Campaña de Educación y Propaganda se hace mediante 
un Agrónomo especializado en esta materia, provisto de los ele- 
mentos necesarios para la enseñanza y la propaganda, tales como 
cine rural, afiches, publicaciones, etc. 

En el año de 1.950 la Campaña de Defensa y Restauración de 
Suelos dispuso de un presupuesto de $ 950.000.00, y para el pre- 
sente año el presupuesto asciende a $ 850.000.00 

Higiene Rural 

Indudablemente una de las labores más interesantes que vie- 
ne desarrollando la Federación en beneficio de los productores 
de café del país es esta de la Higiene Rural, que se encamina a 
mejorar sus condiciones de habitación, a la provisión de agua en 
las empresas, tanto para las necesidades de sus habitantes como 
para sus instalaciones de beneficio, a la construcción de secado- 
res, lavaderos, tanques de captación, pozos sépticos, chiqueros, etc. 

La Campaña de Higiene se adelanta con los ingresos que la 
Federación obtiene por concepto de compra y venta de pasillas, 
y se encamina de manera preferencial a auxiliar a los cafeteros 
más necesitados y que en todo caso no tengan un capital de $ 
30.000.00 moneda legal. 

En materia de casas, la Federación después de detenidos es- 
tudios y como resultado de la experiencia obtenida en la primera 
época de la Campaña de Higiene, adoptó una serie de planos de 
carácter standar, que contemplan habitaciones de diversos tama- 
ños, para construir a cada agricultor aquel tipo que corresponda 
más a sus necesidades de familia y a sus condiciones económicas. 

INDUSTRIA ANIMAL 

La Gran Ganaderia 

Día a día va tomando nuevo impulso la industria ganadern 
del pais, la segunda en importancia después de la agricultura, y 
el Gobierno se siente satisfecho de marcar nuevos rumbos a una 
actividad que da ocupación a muchos miles de colombianos, y es 
fuente permanente de riqueza nacional. 

El negocio en general, y la cría en particular, son preocupa- 
ción constante del Mnisterio de Agricultura. Acaso mas impor- 



tante que la asistencia técnica, la lucha contra las plagas y las 
enfermedades, los servicios de inseminación, etc., ha sido la ges- 
tión hecha para encauzar por vías de constante progreso la in- 
dustria en grande escala. 

Con el cierre de la frontera por parte de Venezuela en el pre- 
sente año, vino a hacer crisis un problema fundamental de la 
ganadería nacional: la distribución de ganado en los mercados 
nacionales y extranjeros. 

El problema particular de Valledupar, cuyos mercados vene- 
zolanos le fueron cegados, fue solucionado por el Instituto Nacio- 
nal de Abastecimientos que absorbió gran parte de la producción 
a instancias del Ministerio. Pero de las graves características Con 
que se ,presentó ese problema se obtuvo un gran bemfiiio: Ics 
ganaderos se convencieron de la sinceriiizd con que el hlinisterio 
los venia instando desde mediados de'i aiio pasado para que ci- 
ganizaran ?as construcción de mataderos frigorificos, elevdonto iii- 
dispensabl~e para el comercio nacional y mun3ial de carnes. 

En Coiumbia. vastas regiones ganaderas roma los Llaiios ;- 
rieiitales o el inisiqo Vailedupar se han visto obligadas a el-acuai 
a pie sus ganados hacia los mercados en donde antes :e eil¿;ar 
al consumo deben recibir una segunda "ceba". No es necesario de- 
tenerse en la consideración de las enormes pérdidas que esto sig- 
nifica para la industria y para la economía nacionales. 

De Villavicencio hacia los mercados interiores puede salir 
diariamiente en avión la carne de más de ciento v'einte reses, gra- 
cias a l  moderno matadero inaugurado a mediados del presente 
año. Pronto Valledupar o Fundación, contarán con modernas ins- 
talaciones similares edificadas con el concurso de todos los ga- 
naderos. 

El resultado ,de estos hechos al parecer aislados y de r'e'mati- 
va importancia ya se ha dejado sentir: nuevos mercados en 
Am~érica (el Perú, Venezuela, las Antillas, Centroarrkrica) se brin- 
dan a la oarne colowibiana. Y a ,medida que se vayan dotando 13s 
centros ganaderos 'de modernas instalaciones de sarrifbrio. con- 
serva,ción y hasta eniatado, n3as anliplios horizontes se anrirán al 
r.ego50 de carnes. 

Correlativamente a estos progresos, el Gobierno se ha preocu- 
pado 'por impulsar e11 forma definitiva la cría: han sido suprimi- 
dos los impuestos regiondes de tránsito, fue libertada coiniplete- 
mente le exportación; la Caja de Crédito Agrario ha anipliacis 
constantemente sus créditos para ganadmeros; y por último, el Ban- 
co de la Repúsblica ha respal'dado mnpliamente en sus credit3s a 
los Fondos Ganaderos, con el objeto de propugnar por el estable- 
cimiento $e ellos en todos los departamentos. 

Con subvenciones permanentes y garantías de im~portaeión se 
han im:pulsado las Asociaciones de Raza, al par que en sus Uta -  
ciones Experin~entx!es, el Ministerio conserva y m,ejora las razas 
criollas. 



Inseminación Artificial 

Ante la necesidad de msejorar y conservar los caracteres de 
las razas gana~deras hace muchos años que el Gobierno estable- 
ció puestos de monta en muchos sitios del pais. Sin embargo los 
propietarios situados a más de cinco k i lhe t ros  Be: mismo, estu- 
vieron privados de 10s beneficios del servicio público. El sistema 
ce la Inseminación Artifi,cal, que elimina las dificultades de trans- 
porte de animales, se ha implantado en forma definitiva en todos 
los paises ganaderos, gracias a las ventajas que ofrece en cuanto a 
costos, sanidad, seguridad y comodidad. 

En el presente añg, dentro .de los ,esrasos recursas prcsupues- 
tales se .han estabdecida cuatro centrales: Bogotá, Medelliil, Bn- 
i.ranqui!la y Palmira. La primmera, que ha veiiido funcionando des- 
de hace más de un a h  en la EstaciCIn Ekxperimenta: de La Pico- 
ta. ha ofrecido resultados apreciables en la sabana de Eogotá, ? 
estos han sido la base para calcular los enormes bmeneficios qur 
c-ctá llamado a prestar este servicio, que se ha programado en 
grande es'cala para el a90 entrante. Cada capital de departsmen- 
to contará con una estación de inseminación artificial adminis- 
tradas por el Consejo Agropecuario. 

Compra de reproductores 

Dadas las deficienrias existentes en el Ministerio, respecto a 
los servicios de monta, en las estaciones, Granjas, puestos de mon- 
ta, y centrales de inseminación, ya que los reproductores por sil 
avanzada edad no prestaban los servicios que el Gobierno necesi 
taba para el desarrollo de la camlpafia de fomento pecuario, se rni- 
cib 13 compra de un buen número de sementales, los ciiales fueron 
~Liquiridos, unos en el pais, de las razas criollas, y otros en el ex- 
~erior . 

Las adquisiciones no han dejado nada que desear, debido a 
que se ha tenido en  cuenta para las compras lo~cales, la demanJ?. 
dc las distintas secciones del pais, de acuerdo ron sus necesidades, 
sus record de servicio y su procedencia. En cuanto a los del ex- 
terior, su escogencia ha  sido cuidadosamente hecha por un exper- 
to, enviado a Estados Unidos, asesorado de un juez norteameri- 
cano. 

Hasta el momento las comipras axienden a .las siguientes su- 
mas: 

Las locales: 

. . . . . . .  68 Reproductores entre bovinos y equinos .$ 95.250.00 

Las importadas : 

2fi reproductores bovinos en . . . . . . . . . . . . . . .  U. S. $ 101.000.00 
52 Ovejas Corridale en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .U. S. $ 8.430.00 
:2 Corderos Corridale en . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U. S. $ 3.856.00 



Los reproductores comprados son de las siguientes razas: 
En el pais: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cebú 37 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Normando 7 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  IEolstein 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Re3-Po11 3 

. . . . . . . . . . . . .  \Santa Gertrudis 9 

. . . . . . . . . . . . .  Caballos criollos 4 

Total 68 68 

En  el Exterior: 
Holstein . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  ?Jormando 
Santa Gertrudis . . . . . . .  
Cebíi . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  Shorthorn de leche 
Jersey . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayrshire . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Pardo - Suizo 
. . . . . .  Ovejas Corriedale 

. . . .  Corderos Corriedale 

Total 

- 
Total de reproductores comprados . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158 

Entre los reproductores adquiridos en el Exterior se destacan 
los siguientes: 

PAEST SIR REGAL FOBES 
CLYDE RILL 
ABRICOT 

Los dos primeros de raza Holstein, y el último de raza Noi- 
manda, todos tres con un brillante pe,digree y magníficos recor'ds. 

Con esta batería de reproductores y coi1 lo programado para 
el año entrante, el Ministerio queda capacitado para proveer los 
mestos de monta g las granjas, así como para llevar a inuy bue- 
110s té~minos  la campaña de inseininacion artificial. 

Industrialización 

La Asaciacion Cd~mibiaila de Ganaderos, es una entidad o~! -  
cial cuya misión es la de dirigir el negocio ganadero en el pais. 



Sus cri?i%s de f m e n t o  (&e la industria pueden sintetizarse asi: 
1. Campaña nacional en defensa dme las pieles, .contra el de- 

suello antitécnico y procurando la generalización de los baños y 
funzigaciones antiparasitarisas. 

2 .  Atención permanente a la distribución y uso de minerales 
(sal) para la ceba. 

3 .  Establecimiento de com~ites en el país. Hoy funcionan en 
la repúb:i'ca aproximad~amente 50. 

4. Fomento de la construcción de plazas de feria y pabello- 
iles para eqwsi'ciones, mediante auxilios especiales. 

Se han terminado o se adelantan obras en Mompós, Sogamoso, 
Zii~aquirá, Neiva, Pasto, Cúcuta, Socorro, y Buga. Se sostienen al- 
inacenes por cuenta de la Asociación, o se auxilian por ella, con 
servicio veterinario y de consulta, en Montería, Mompós, Maniza- 
les, Popayán, Pu8rificación, Honda y Earaya; en la provincia de 
YalleTupar, funcionan cinco así: Valledupar, Fonseca, Distraczión. 
San Juan, Urumita, Codazzi, Bacerril y Ariguaná; también fun- 
cionan en Ibagué, Riohacha y Vi~llavic~encio. Se vesastienen mgdicos 
veterinarios, con vehiculo en ca~mpafias 'permanentes en Mecbeilín, 
Tunja, Valledupar y Cali. Se sostiene la Casa del Ganadero de 
Arawa. Igualmente se han adelantado los pabellones para expo- 
siones en Bogoti, Girasdot e Ibagué. 

5 .  Cooperación permanente en la constitución de Fondos Ga- 
naderos para lograr su establecimiento en todas las capitales y 
en los principales centros productores. 

6. Se auxilian con fondos todas las asociaciones de raza exis- 
tentes y se fomenta la instalación de sucursales. 

7.  Trabajando por el Plan Nacional de la Casa del Campesi- 
no, se esta fomentando igualmente la constitución de coopera- 
tivas y granjas anexas. 

8. Con miras a propender por el estabelcimiento de centra- 
les de beneficio, organización de ferias - exposiciones, la Asocia- 
ción ha  presentado al Gobierno el proyecto de Constitución de !a 
Corporación Colombiana de Fomento Pecuario. 

Sanidad Pecuaria 

El servicio veterinario nacional ha tenido como su primor- 
dial ocupación la lucha contra las enfermedades infecciosas de 
nuestras ganaderias. La lucha contra los parásitos, por interme- 
dio de los Consejos Agropecuarios tenderá el año entrante a la 
erradicación definitiva del nuche y la garrapata en los departa- 
mentos afectados. 

Las vacunaciones gratuitas hechas por el Ministerio han im- 
plantado ya en los ganaderos la necesidad de vacunar periódi- 
camente a sus animales, y la labor del Gobierno en este sentido 
se restringirá ta abastecerlos de vacuna y dirigirlos técnicamen- 
te, sobre su uso. 



Fiebre Aftosa 

f n  varias oportunidades los ganaderos han  manifestado PÚ- 

blicamente su satisfacción por los esfuerzos hechos por el Gobierno 
contra la fiebre aftosa. Contra la fiebre aftosa se ha  organizado 
en ahgunos paises una lucha de grandes proporciones, justificad;:. 
por características de la  enfermedad que no se presentaron el] 
Colombia. En efecto, las informaciones preliminares que recibiú 
el Ministerio de Agricultura decian que la aftosa diezmaba las 
ganaderías actusando una fuerte mortalidad y una serie de con- 
secuencias para el engorde y la producción de leche. 

Como medida obvia fue cerraja  la front-ra con Venezuela, 5' 
fue prepara~da una campaña de defensa por n3eclio de la va-una- 
ción. En Sob.amoso y en B'ogotá fue erradicaoa la epizotia en el 
termino de dos meses, y lo mismo se logró más tarde e n  Medellir, 

el Valle cuando se presentó en esas regiones. 
La Caja de Crédito Agrario importó la vacuna que fue neee- 

szria, 5- el Ministerio procedió rápidamente a dotar al pais de :a- 
horatorios de tipificación y 'de producción de vacuna. 

* * *  

RIQUEZAS NATURALES 

Organización Forestal 

El cuerpo de Guardia Forestal de que ya se habló y que tie- 
ne como cabeza la División de Recursos Naturales, a través de 
los Consejos Agropecuarios Departamentales, y que comprende 
sesenta y cuatro Inspectores nacionales y un guardabosques por 
cada municipio, es la garantía que ofrece el Gobierno a los ciu- 
dadanos de que se está salvaguardiando la riqueza pública repre- 
sentada por las riquezas naturales. El Gobierno se siente obligado a 
exigir de los particulares la cooperación en la defensa e incre- 
mento de estas propiedades nacionales en forma de vigilancia per- 
manente sobre los destructores de arboles, de la fauna y de las 
fuentes de agua. 

Teniendo presente que Colombia no es sólo un pais agrico- 
la sino eminentemente forestal, el Gobierno ha  recalcado en el 
buen aprovechamiento de los productos de bosque. Se han  puesto 
en pleno vigor normas sabias dictadas hace mucho tiempo sobre 
la conservación de especies forestales, y se puede asegurar que el 
control sobre los productos maderables, gomas, caucho y resinas, 
que se extranen en todo le pais hace imposible, o por lo menos 
muy dificultoso desrnendrar las selvas antitécnicamente. 

Reforestación 

El Ministerio h a  distribuido la conservación y la renovación 
de las riquezas forestales en dos ramas que se adaptan a las dos 



necesidades. La División de Recursos Naturales con la autoridad 
de que se ha investido a SUS Inspectores de Bosaues defiende las 
masas arbóreas, sin las cuales l a  erosión terminaría con la capa 
vegetal de nuestro suelo y la irregularidad de las lluvias sería 
amenaza constante sobre las cosechas. 

Y el Instituto de Parcelaciones, ágil, fiscal y administrativa- 
mente ha  asumido la responsabilidad de la obra de reforestación. 
La solución de los problemas forestales requiere la inversión de 
fuertes sumas de dinero y una obra de varias generaciones, por 
esto el Instituto h a  concentrado sus esfuerzos y los recursos dis- 
ponibles en los puntos de mayor necesidad: reconstrucción de sue- 
los erodados, reforestación de las principales hoyas hidorgráficas, 
formación de bosques industriales mediante el sistema de patrl- 
monios familiares, etc. 

Toda esta labor, dentro del esfuerzo unificado de educación 
y propaganda que con sistemas sencillos convenzan al campesino, 
como lo expresó algunas vez el Ministerio de "cambiar la menta- 
lidad del hacha por la mística del árbol". 

Recursos Naturales 

Preocupado el Gobierno por desarrollar una política vigorosa 
d. defensa de los recursos naturales renovables, al reorganizar e! 
NIini~te~rio de Agricultura por medio del Decreto-Ley 3692 de 1950. 
creó la División de Recursos Naturales constituída por las Seccio- 
nes de Control y Aprovechamiento de Aguas, Baldíos, Bos$ues, Ca- 
za Pisci~cultura y Pesquerías, y por las comisiones especiales de 
aguas de uso público del Valle del Cau~ca, Zona Bananera del Mag- 
dalena, llanuras del Tolirna y Comisaria Especial de la Guajira. 

El Departamento de Aguas y las Comisiones Especiales venían 
funcionando en el Ministerio de Comercio e Industrias y la Sec- 
ción de Caza g Pesca, en el antiguo Departamento de Ganaderi?. 
del Ministerio de Agrocultura. 

Para coordinar las actividades que desarrollaban las diversas 
dependencias admnistrativas que se entendían directa o indirec- 
tamente con los recursos naturales renovables, y para evitar el 
irritant'e caso que una Sección Administrativa sancionara a los 
infractores de las normas forestales mientras otra le otor,gaba e: 
premio de la expedición de un titulo de adjudicación o le concedía 
una merced de aguas que venía erosionar los terrenos, la División 
de Recursos Naturales concentró en  la Dirección el desarrollo g 
planificación de todas sus actividades, con la finalidad de no in- 
currir en los errores ya anotados. 





COblCESlONES VIGENTES 

HASTA EL 7 DE AGOSTO DE t.951 

LOCALUeCYXI DE LA$ CONCESIONES . . 
P E R U  



El Instituto h a  cumplido el siguiente programa: 

a )  - Labor en los Viveros Forestales: 

E1 Servicio Forestal con un personal directivo de cuatro (41 
em~leados, con ochenta y ocho (88) trabajadores y en diez y niic- 
ve Viveros: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ha distribuiido 1.019.733 árboles 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ha producido 1.920.173 árboles 

El costo de producción, en todo el ,país, ha  sido de $ 0.94 por 
cada árbol. 

b) - Defensa de Hoyas Hidrográficas: 

Mucho más importante que la simple repartición de arboles, 
es la protección y defensa de  !as Hoyas Hi~drográfi~cas qnc. surt?.l 
d e  fuerza y luz a nuestros principales centiros urbanos. 

El servicio Forestal, del Instituto de Farce:aciones, ha  rreido 
cue en la Reforestación y Vigilancia de las Hoyas Hidrográfiias 
deben colaborar e'conónxicamente los Depar tan~ntos  y los Munici- 
pios interesados. Hasto hoy, este Dlespacho h a  firmado los sigui- 
entes contratos: 

l o  - Hoya del Río Cali 

Se f i d  un contrato con el Gob~rnador  del Valle y la Junta 
Fro-Aguas por noventa mil pesos (S 90.000.00). 

El Instituto de Parcelaciones, en  septiembre 12 de 1.951 paz0 
e la Junta Pro-Aguas de Cali su aporte &e treinta mil pesos 
?C.000.00) para la p ro tmión  de la Hoya Hidrográfica del Río 
del mismo nombre. 

2)  - Hoya Hidrogrkfica del Río Blanco (Manizales) 

Entre el Servicio Forestal, del I!lstituto $5 Parrelariones. v 
el nuunicipio de  Manizales se firnzC: un contra+& por ochenta i z i .  
pesos ($  80.000.00) pura los trabajos d? Vigilanria, Refoiesta:i6:1 
y clasifi~cación de la Hoya del Rio Blanco y la Quebrada Olivarcs 
que surte de agua a la capital r i i  Caldas. 

30) - Reconstrucción de los Suelos Erodados de Cúcuta 

Para prot,eger la I-Ioya de captacion del Río Pamplonita Y 
reconstruir los Suelos Erodados de los alrededores de Cúcuta, el 
Instituto de Parcelaciones firmo un contrato, por iiento aiez ,l~.i: 

pesos ($  110.000.00), cori el Gobernador del Norte de Santaiirlel 
:, !os Personeros Municipales de Cúcuta y Pamplona 

40) - Combate de la Erosión de Qcaña 

A fin de defender las a.guas que sur.:%n a la ciridad de Oinfia 
y combatir la erosión, en esta Provincia, el Instituto de ParceIa- 
ciones firinó un contrato, por quince mil pesos ($  15.000.001. con 



el Gobemdar del Norte de Santanter y e! Personero del muni- 
apio mencionado. 

50) - Protección de la Hoya del Río Navarco (Quindío) 

Este Río surte de fuerza y luz a las ciudades de Calarrá y Ar- 
menia. El Servicio Forestal está protegiendo esta Hoya Hidro- 
grafica brmando un bosque de especies apropiadas y canservan- 
de las masas selváticas actuales. El bosque industrial tiene hoy 
cerca de 28.030 árboles. 

Para obtener una unificmión técnica y una sólida base f i -  
nanciera en estos trabajos, el Instituto firmó un contrato por 
ciento cincuenta mil ($ 150.000.00) pesos, con el Gobernador de Cal- 
das y el Persanero del municipio de Aiimenia. 

69) - Patrimonio Forestal de "Boriguen". 

Hoy por hoy, hay gran entusiasmo entre los ciudadanos par- 
ticulares Por la siembra de árboles en BOSQUES INDUSTRIALES. 
Sólo se necesita apoyo técnico y econ6mSco. C m  caso ilustrati- 
io, piodembs citar el contrato que e! Instituto aicaba de f i n n a c  
para hacer el patrimonio "Forestal" del doctor Manuel Escobar 
de Medellin. Dicho Bosque tencirá las siguientes caracteristicas. 

Extensión por reforestar, 600 fanegadas. - Localización, re- 
&ion de Santa Elena, Medellin. Aporte incial para el trabajo, $ 
EC.OOO.OO. 

Hecho el bosque, la 'mitad de la tierra y del rolal quedará de 
propiedaid del Instituto y la otra miitad del doctor Manuel Esco- 
bar Ciudadanos ha  hab~do que ofrecen sus tierras gratis al Ins- 
tjtuto, bien para fonmación de Viveros o para reforestaeiones 

701 - Bosque Industrial y Parque de la Represa del Neusa 

Con la colaboración de la Seación ,de S,alinas del Banco de 
Ja  República, el Servicio Forestal, 'del Instituto Narianal 'le Par- 
celaciones, viene adelantando la reforestación de cerca de 2.500 
fanegadas !de los ríos Siguatoque y Cubillos que son las fuentes 
naturales de l'a gran nepresa hi~droel6~ctrica del ,Nema, cuya capa- 
c.:,dad de embalse será de 120 millones de atetros cúbicos de agua. 

En esta región del N'eusa, en alturas que oscilan entre Ion 
3.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, se h a  proyectado 
iin extenso bosque de maderas inldustriales de tri,pie utilidad: pro- 
tección de las hoyas hidrográficas que surten Iia represa; produc- 
ción de maderas industriales y parque de nacreo para los miles 
ce turistas que en las afueras de Bogotá tendrán uno de los nias 
bellos sitios d'e esparicimi'ent,~. 

80. - Parque de Puente Aranda 

Este Parque de Ruente Aranda fue inaugunado soiemnermente 
c! pasado 12 d e  octubre de 1.951 y allí el Serv3cio Forestal plantó 



unos 2.500 árboles, muchos de 2 y hasta 3,5 inetros ,2e altura, con 
una pérdida por trasplante de una (2.4%) dos puntos cuatro por 
ciento. Este porcentaje de pérdida es realmente muy reducido. 

90) - Bosque de Loyola 

Por insinuación directa del Excelentísimo Señor Ptesidente, 
doctor Laureano G ó m ,  el Servicio Forestal está haciendo un pe- 
queño bosque de eucaliptus rostrata y globulus en la finca "Lo- 
yola" de propiedad del Asilo de Niños. 

fiasta el 31 de octubre de 1.951 había ya plantados en sitio 
definitivo unos tres m61 (3.000) eucalilptus 

100) - Arborización de la Unidad Vecinal 

Por insinuación directa del Ministerio, el Servicio Forestal en 
colaboración con la Sección de Parques y Jardines de Bogotá, esta 
llevando a cabo la arboi-ización de la Unidad Vecinal "Ospina Pé- 
rez" de bIuzú. 

En este trabajo se han sembrado: Hurapanes grandes, 217 - 
Cipreses macmcarpa, 21.000. 

CUADRO DE DfSTRtSUCION DE ARBOLES 

(De Septiembre de 1950 a Octubre 31 de 1951) 

VIVIROS Sbre. a 31 Primer se- Jul. Aos. Total dis- 
FORESTALES Dbre. 1950 rnestre Sbre. Obre. tribuído 

1951 1951 

Biicaramanga 
Cerihza 
dircasia 
CUaduas 
Fabrica de hfuniciones 
Ipiales 
t a  Mediatorta 
La Florida (Caucaf 
La Calera 
La Picota 
Nstrarco (Calarca) 
Pasto (Natifio) 
Pacho (Cundinamarca 
Piiente Nacional 
Usaquen 
Samach 
Villamaria 
Villeta 
Unidad Vecinal Os- 

pina Perez 
Neusa (Cogua) 



Objetivos primordiales del Ministerio de Agricultu~a, en 1% 
polftica de Baldíos son los de hacer un mayor niuaero de propieta- 
rios, conseguir una equitativa distribución de las tierras para evi- 
tar el latifundio y el minifundio; buscar que se efectúen CultivOs 
gmpios a la calidad de Jas tierras; que haya las vias adecuadas .' 
la circulación de los productos, y que no se afecten las zonas pro- 
tectoras de aguas y suelos, lo mismo que aquellas que suministran 
materias primas. 

Con miras a defender el patrimonio de los indígenas ya civi- 
lizados, el Ministerio, asismismo, se ha emwfiaxlo en extinguir 
aquellas parcialidades de indígenas cuyos miembros estén en ca- 
pacidad de desarrollar Ja riqueza agricola o pwuaria de sus terre- 
nos, con la adjudicación a cada indígena de la pmela que le co- 
rresponde dentro de su resguardo, sin que esté son%etido a la tu- 
tela de los Cabildos y tengan libertad para trabajar y disfrutar de 
sus propios bienes. Con tal fin, la Comisión Divisora de los Res- 
guardos del Cmca ha continuado los estudios necesarios para la 
extinción de aquellos con los cuales se logren las finalidades ex- 
puestas. 

BALDIOS ADJUDICADOS EN 1951 

R E S U M E N  

Antioquia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bolivar 

Caldas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cauca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  Cundinamarca 
Chocó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Huila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magdalena. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nariño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Norte de Santander.. 
Santander. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tolima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CaquetB . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amazonas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  La Guajira.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Putumayo 

Suelos 

Total. . . . . . . . .  2.313 158.188 6.588 

Preocupado el Gobierno por la falta de coordinación entre los 
diversos estudios que se venían verificando por entidades oficia- 
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les y semi-oficiales en relación con los suelos del país, promovió, 
por intermedio de los Ministros de Agricultura y de 'Minas y Pe- 
tróleos (hoy Fomento), la Primera Conferencia Nacional de Sue- 
los, que se celebró del 15 al 23 de enero de 1.951 en el Laborato- 
rio Químico Nacional y en la cual participaron representantes del 
Instituto Geográfico de Colombia "Agustín Codazzi" (Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público), de la División de InvestigaCiófi 
del Ministerio de Agricultura, de la Federación Nacional de Ca- 
feteros, de las Facultades de Agronomía de Medellín y del Va- 
lle (Universidad Nacional) y del Laboratorio Químico Nacional. 

Posteriormente. bajo los auspicios de la Federación Nacional . - 
de Cafeteros, se reunió en su sede de Bogotá, y con asistencia de 
renresentantes de las mismas Instituciones arriba menOimadaa 
el-23 de febrero de 1.951, la segunda Conferencia Nacional de 
Suelos. 

Etn desarrollo de las recomendaciones de dicha Conferencid 
i- por estar convencido el Gobierno de la conveniencia de esta 
mediida, m dispuso la centrdización $de los servicios quídcob ?e 
suelos y abonos del Ministerio de Agricultura en el Laboratorio 
@ímico Nacional, y se ordenó el traslado a este último de 10s 
equipos con que contaban la Estación Agrícola 'Emerkentai 
"Francisco José del Caldas" (La Pioota) y la Estación Agrícola 
Experimental del M&@dalena (Aruataca) . 

Fuera de los equipos mencionados, el Ministerio de Agricul- 
t ~ r a  apropió la sitmis de $ 30 000.00 que, junto con una suma 
equivalente aportada por el Ministerio de Fomento se utllizd 
Sara pedir al exterior el mobiliario y demás elementcs necesa 
rios para constituir a la sección de Suelos y Abonos del Laborato- 
rio Quimico Nacional. 

s e  consideró necesario valerse de la asistencia t6cnica ofre- 
cida por el Gobierno de los Estados Un&dos de Aniiériea al da 
Colombia y se so'icitó c3l envio al país de una Misión de Exper- 
toa en Suelos, presidida por el científico !de fama mundial dcc- 
ior eharies E. Kel!og: J9ie d 9  LcrsizP~ 2 2  R::rnoci:-iriltü ;c 
Eiielos (Soil Survey) del Departamento de Agricultura de Was- 
hington, para asesorar al Mbierno en la organizaci6n del Servi- 
cio Nacional & Suelos, propuesto por la Segunda Conferencia 
iu'acional de Suelos y en el entrenamiento de personal colombia- 
no en los diferentes aspectos del estudio de los suelos. El Gobier- 
no Americano accedió muy amablemente a dicha solicitud y en- 
vió al doctor Liiidsey A .  Brown para iniciar las labores ~eapecti- 
las, mientras el doctor Kellogg y otro de sus -colaboradores estan 
en condiciones de emprender viaje a Colombia. En esta forma 
el Ministerio de Aglcultura ha dado los pasos necesarios para 
nce la organizatióh que se establezca tenga todo el respaldo de 
tan autorizados expertos, después de que ellos conozcan a fondo 
los problemas del país y cambien opiniones con los t6cnicos na- 
cionales. 



+ 
Quemas 

Otra imgortante función que les ha  correspondido desarro- 

! 
llar a los Inspectores de  Bosques e n  unión tde los Ingenieros Agró- 
nomos de las Divisiones de Investigación y Extensión, es l a  cam- 
p:,ña contra 1% quemas como siste8ma de explotación agropecua- 
ria patrióticamente inciada, propiciada y vehementemente expues- 
t o  por d Excelentísimo señor Presidente de la República, doctci. 
Lsureano G ó m z ,  que tieillde a impedir el agotamiento total d r  
i~iiestro suelo, las erosiones y la pérdi'da de las riquezas naturales 
clol país. 

Para tal  fin, dichos funcioiiarios llevaron a cabo en todos los 
Departamento demostraciones prácticas y sencillas de sistemas 
con los cuales los campesinos puedan reemplazar las quemas, y des- 
arrollaron una vasta camlpaiia de  divulgación con la ayuda y coo- 
peración de las autoridades Civiies y Eclesiásticas, Caja Agraria, 
Federación Nacional de Caleteros, Federación Nacional de Arro- 
ceros, Instituto de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal, 

L Instituto de Fomento Algodonero, Sociedad de Agricultores, Cá- 
maras de Comercio, Unión de Trabajadores de Colombia, Sindica- 
tos Agrícolas y Pecuarios. 

> 
Irrigaeiones 

flediante crkdito especial concedi5o sobre empréstito del Ex- 
port - Import Bank, por la Caja de Crédito Agrario en el segun- 
do semestre de 1.951 culminan dos obras trascendentales de irri- 
gación iniciadas durante el pasado mandato presidencial. 

;Las tierras del Saldaiía, beneficiadas por las obras ya en 
pleno funcionamiiento, han  sido hasta el presente de muy baja 
productividad porque la falta de agua sólo h a  permitido explo- 
tarlas en cultlvos en extensiones muy limitadas. La mayor par- 
te  ha  tenido que dedicarse al  pastoreo aprovechanda los escasos 
5- pcc-o nutritivos pastos naturales. 

Mediante el riego se ha  iniciado una etapa de explotación 
de gran rendimiento, en  condiciones iguales a ios mejores terre- 
iios del Toiima. Más ae medio siglo estuvo este departamento pa- 
deciendo el infortunio de tierras áridas, que los canales vienen a 
redimir. 

J E: área total que se ha beneficiado en  el Saldaña es de 15.000 
 hectárea.^, distribuidas así: 

Cor, las obras construidas para riego por gravedad diez mil 
auinientas hectáreas. 

Coc un canal, denominado "Las Animas Chenche", 4.200. 
La capacidad máxima del canal principal denominado "Mn- 

riano Ospina Pérez" es de treinta metros cúbicos por segundo. La 
longitud total de los canales es 'de 148 kilómetros, repartidos eil 
la sigiuente forma: 

Canal Mariano Ospina Pérez, 13 kilómetros. 



Canal medio, 9 k.; 
Canal del sur, 10 k.; 
Derramaderos, 1 k.; 
Canales laterales de distribución, 72 kilómetros; Y 
Canales de drenaje, 25 kilómehs. 
La seguda  obra, que será inaugurada antes del fin del Pre- 

sente año, es la del río Coello. 
El proyecto del Coel!o consiste e n  una presa de desviacióq 

situada cerca de Ja población de Gualanday, a través del ri7 
Coello; un canal principal de desviación (Canrt.l Tnualanday) J 

un sistema de distribución para regar también 15.000 hectgress. 
Za repEsa de desviación será una estmctura de concreto 

de poca altura para el rebose, con una bocatoma para el canal si- 
tuada en una de las extremidades. La socción de rebose de con- 
creto de la represa se extenderá únicamente a través del cauce 
i~ormal del río y el resto, uii terraplen de tierra y ro:a 

El Canal Gualanaay tendrá 8.5 kiuámetros de longitud y una 
e¿ipscidad de 25 metros cúbicos por segundo. 

La construwión camprende además da perforación de tres tú- 
neles y de una serie de estructuras para el paso de zanjas de 
drenaje por debajo del canal. La red completa de distribución 
tiene más de setenta kilómetros y las graves caídas debidas a la 
diferencia de cotas en sus extremidades serán aprovechadas como 
fuentes de energía hidroeléctrica. 

Aguas 

En esta materia el Wnisterio, por conducto de la Sección d.- 
Control y Aprovechamiento de Aguas y en virtud del carácter que 
tiene el Gobierno como suprmeo administrador de los bienes m- 
cionales de uso piiblico, ha iniciado la reglamientación y distribv- 
ción de las aguas nacionales, para conseguir un beneficio econó- 
mico y social, otorgando las mercedes y concesiones a quienes ha- 
cen un adecuado aprovechamiento de ellas En tales reglamenta- 
c:ones se persigue que los usuarios, en beneficio propio, contribu- 
yan a una efectiva vigilancia de la hoya hidragráfica respectiva. 
lo mismo que a su reforestación, si fuere el caso, para mantener 
el caudal en el aforo mínimo que dio base a la distribución, y con- 
seguir su aumento en provecho cie la región 

Para tecnificar las reglamentacianes, se acopia, en la actaa- 
kdad los datos agrológicos de las tierras susceptibles de riego, se 
estudia el señalamiento de las zona foretales protectoras y se im- 
pone la necesidad de crear comisiones especiales con personal de 
Abogados, Ingenieros Hidráulicos e lngenferos Agronomos para 
atender con eficiencia la distribución de las aguas nacionales en 
beneficio económko del país. Una vez reglamentada definitiva- 
mente la corriente, los vigilantes de hoyas hidrograficas tendrán 
el control necesario de las obras de captación, del cumplimiento 
de las obligaciones por parte de los mercedarios y la defensa de 
las hoyas. 



El Ministerio por conducto de los Inspectores de Bosques, hU 
iniciado la recopilación de datos que permitan el levantamiento 
del Inventario Forestal Nacional, con infonmaciones relativas a 
in ubicación, extensión, naturaleza, condición y capacidad produc- 
tiva de los bosques. 

Esta labor permitirá someter las zonas productivas de bosque; 
a un régimen conforme a planes fundados en principios silvico- 
las, económicos y sociales, para lograr un rendimiento continuo 
y progresivo y asegurar la produción y conservación de produc- 
tos forestales, por razones de interés público general. 

Asimismo, se lleva a cabo la revisión de todas las concesiorics, 
permisos y licencias de explotaciones forestales, para conseguir 
que los interesados den cumplimiento a las obligaciones que coii- 
trajeron y así evitar explotaciones inconsultas. 

En la Goajira 

El Ministerio ha tenido esperial preocilpación por la suert? 
de los territorios nacionwles. Con motivo de la caimaiia contri 
la fiebre aftosa, en los Llanos Orientales se mantuvo perrnanen- 
temente un servicio médico en avioneta, y se inicio la i'ealiza- 
cjón de un  plan de m i ó n  conjunto con los Ministerios de Higio- 
r;e y Gobierno. Este plan ha sido hasta ahora estorba'do por !OS 

focos de malhechores que aún perduran. 
La Goajira, habitada por tribus dedicadas a la ganadería ha 

sufrido m'ás que cualquier región del pais la escaces de agua po- 
table, y sus vastas praderas apenas si pueden sostener raquiti- 
cos vacunos y rebaños de cabrjas. 

Está para iniciarse, y con contrato ya .perfeccionado, una vas- 
ta obra de aprovisionmiento de agua para la Comisaria. Cincuen- 
t a  pozos artesianos y veinte represas, estratégicamente distribui- 
das que estarán terminados para julio del año entrante y darán 
a la po&!ac¿ón y a la ganadería de esta región agua suficiente 
para un rápi'do desarrollo. Mejorada en esta forma fundamenta,- 
mente la vida en la Goajira regresarán seguramente a ellas los 
miles de nativos que la ~obreza  y aridez de su tierra obligó a 
migrar hacia las ciudades ,petroleras de Venezuela. 

La obra de que estamos hablando, es de soberania nacional. 

MECANIZACION AGRICOLA 

Comida barata 

Las necesidades de maquinaria agrícola del pais son muy 
grandes. Para toda clase de cultivos, los implementos miadernos 
son indispensables. Y en el esfuerzo nacional por aumentar los 
rendimientos y nebajar los costos, da mláquina es uno de los wle- 
mentos cuya necesidad se hace sentir. 



El Eslabón 

La producción de alimentos a bajo costo y en grande escala 
se verifica mediante la mecanización de la agricultura. Todo pais 
debidamente mecanizado, es un gran productor de comida, a bajo 
precio. 

La producción agrícola colombiana es de las más caras dei 
mundo. 

Mientras tengamos elementos escasos y caros, nunca tendre- 
nios vida barata y standard de vida, alto. 

Pero Colombia no está desarrollando su miecanización satisfac- 
tcriamente para alcanzar las metas de producción fijadas por ei 
Comité de Desarrollo Económico. 

En nuestra opinihn, el defecto estriba en la falta de crédito 
suficiente para fomentar Ia compra de maquinaria por parte de 
los agrizultores. 

Los 'préstamos acordados por la Caja de Crédito para esta 
clnse de actividades no son suficientes; no llenan el vaeio. h e g 9  
la mayor 'parte de esta presión crediticia descansa en los vende- 
dores privados de elemelitos agrícolas. Pero el comerciante per- 
cibe créditos comerciales a 90 días y se ve forzado para sostener 
su negocio, a otorgar créditos al año y a veces a tiempo rniás lar- 
go. Eso tiene su límite, pues de lo contrario el capital de trabajo 
del comerciante se va tornando lenta pero seguramente en carte- 
ra a largo plazo, con el resultado de que a larga sus importacio- 
nes ,$e ,maquinaria tienen que disminuir y el %picultor no encuen- 
(,:a en el mercado los elementos que necesita. 

La Caja de Crédito Agrario llenó parte de esta deficiencia con 
el empréstito del Banco de Reconstrucción, pero esto no ha  sido 
suficiente. 

Luego falta el eslabón, el mecanismo financiero que vincule al 
ci;m8pradar de maquinaria con el im'portador y vendedor de ella. 
E:: crédito comercial lo hace en parte, pero deficientemente. En 
otros paises ese "eslabón" existe en fuertes instituciones prestamis- 
tas repaldadas por el Estado y así han logrado que el capital de 
trabajo m'anufacturero y del comerciante no se estanque en cré- 
ditos largos que al final terminan paralizando sus negocios. 

'Nosotros consideramos que ese eslabón necesario dentro del 
mecanismo de compra y venta de elementos avícolas, lo debe cons- 
tituir la Caja ,de Crédito Agrario, no los Bancos comerciales .del 
país. Que la Caja reciba del Gobierno un aporte considerable en 
forma de aumento de capital y que a la vez quede la misma Caja 
legalmente facultada para descontar en el Banco de la República 
documentos de primera clase que reciba de la clientela agrícola 
del país. 
. . De esta manera ter~dreúnos prontamente orientado el orga- 

~ j s m  capaz de darle verdadero empuje y orientación a la meca- 
ziaación agrícola colombiana. Colombia con once millones de ha- 
bitantes no cuenta con más de seis mil tractores en funciona- 
miento; Suecia con mucho m'enos gobla~ción y menos area, tien: 
75.000 tractores en pleno trabajo. 
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Aslstep~ie Nacionel 

La maquinaria de propiedad del Ministerio y que se encue11- 
tra diseminada por todos los departanilentos ha quedado incor- 
parada en los servieios de los Consejos Agropuarios ~ e p a r t a -  
mentales, lo misno que la de prcrpi'edad de los segundos. La pres- 
tación del wervi,cio de maquinaria a iprecios de costo a los Agricul.- 
tores a1,canzó en los últimos 12 meses las siguimentes cifras: 

. . . . . . . . . . . .  Tierras 'p~eparadas para la siembra 10.000 hects. 
Tierras sem~bradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.364 " 

. . . . . . . . . . . .  Ibesmontes, detzeqes y nivelacioqes 1.037 " 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Segadas '189 " 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aspersiones (fumigadas) 375 " 
Cultivadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 ,' 
&acogidas de d~eshe~chos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 " 

. . . . . . . . . . . . . . .  Graeoa trillados y clasificados 4.130 quintales 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cami»os 6.2  kls. 

&tanques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Represas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Número 'de favorecidos 1.445 
En las datos anteriores no figuran los trabajos hechos en las 

Estaciones Experimentales, ni tampoco los servicios de clasifica- 
ción de semillas que en las mismas se prestan a los agricultores. 

Aparte del servicio prestado la finalidad ,más importante que 
con la maquinaria agrícola nacional se busca es la de aprovechar- 
la como el auxiliar más efectivo de los funcionarios en su labo: 
de divulgación y fomento ya que tras del trabajo hecho al agri- 
wltor vienen las recomendaciones y la dirección de cultivos. des- 
pertándosele así la costumbre de la consulta y la necesidad del 
rejoramiento y tecnificación +e sistemas. 

Escuelas de Tractorismo 

Auspiciadas por los Ministerio de Agricultura y de Guerra se 
han venido creando escuelas de tractoristas agrícolas dependien- 
tes de la sección de Maquinaria y Cultivos de la División de Ex- 
tensión y de da Dirección Nacional del Ejercito. 

Actuahqente se hallan en pl'enn funcionainiento una en Bo- 
gotá, y seis en P'opayán, Pasto, Cali, Cúcuta. Neiva y Montería, en 
los batallones a'cantonados en esas ciu'dades, y con un promedio 
de treinta y cuatro a!umnos cada una. 

Estas escuelas cuyos cursos tienen entr,e 30s y rne'clio y Lres 
meses de duración comprenden una parte teóri~ca y otra practica. 

Estas siete eacuelas han sido fundadas en el curso de seis rne- 
ses, muy pronto el sistema se extenderá a los batallones del ejér- 
cito en todo el país. La orientación agrícola de los soldados a quie- 
nes se dan clases de avicultura, sistemas de cultivos y aambnis- 
tración de granjas, tiene el gran valor del aforismo conocido cn 
los cuarteles de los Esbdos Unidos: "Aquí se aprmde a defender 
la Patria trabajando la tierra". 



El 90% de los reclutas sale del campo, se queda en las cill- 
dades, y la Única forma de volverlo es regresarlo e m o  técnico y 
no como pe6n para que gane más. 

El Ministerio se complace en agredecer al Ejército y en forma 
especial al Coronel Navas Pardo, comandante de la Escuela de 
Motorización de Usaquén, apóstol de esta obra, la eminente cola- 
boración prestada. 

El Fondo Rotatorio 

El Fondo Rotatorio de Fomento Económico prestaba un apre- 
ciable servicio de maquinaria 'atgrícola, como parte de sus con- 
tratos de ~ultivos "a d i a s " .  Sin emibarrgo, una entidad con un 
régimen legal idiferente a todas las oficinas lael Ministerio, mar- 
chaba como una organización independiente y desarticulada de 
cualquier objetivo conjunto. Por medio de un decreto extraordina- 
rio el Gobierno delegó en la Caja de Crédito Agrario la facultad de 
ecbrnAnistranlo, llevándolo en esta fonma al sitio que realmente le 
corresponde. 83 Fondo tiene un gran equipo de maquinaria y un% 
organización que le permite entrar a r,ealizar una vasta obra de 
fomento y tde enseñanza práctica que dirigida dentro del conjun- 
to de actividades de la Caja es un auxiliar 2poderoso para la pe- 
netración en los medios campesinos renuentes al servizcio agro- 
nóm,ico y al cúádito dirigido. 

La modalidad de los servicios se conservan y prescindiendo de 
los gastos de personal se da al Fondo la capacidad necesaria. 

HONORABLES CONGRESISTAS, 

ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR 

Ministro de Agncultum 

Bogotá, octubre de 1.951. 


