
la fórmula molecular, clasificación de los cuerpos (serie homóloga, 
serie heteróloga, serie grasa y serie aramática). Funciones: carbu- 
ros, alcoholes, éteres, aldehidos, cetonas, ácidos, anhídridos, ámidos, 

hidrato de C.; serie pirídica, serie quinoleica; alcaloidec, ptomaínas, 
leucomaínas, terpenos y derivados, materia colorante; albuminoi- 
deas; materia gelatinosa, goma, etc. 

Nomenclatura. 
Química descriptiva. Estudio de los cuerpos orgánicos, llaman- 

do la atención sobre la derivación de esos cuerpos, sus fiinciones, su 
estado natural, preparación y propiedades generales, estado especial 
de los principales cuerpos orgánicos' y de cada grupo. 

Minernlogia. Cristalogru fia. Propiedades, leyes, sistemas y tex- 
tura; propiedades Ópticas, eléctricas. magnéticas, mecánicas y tér- 
micas. 

Mineralogia descrt'ptiva. Generalidades. Estado de !os minera- 
les en la naturaleza, origen, transformación, composición. clasifica- 
ción, determinación y descripción de las principales especies mi- 
nerales. 

Geologia. Fisiografia. Orografía, hidrografía terrestre, atmós- 
fera y sus movimientos. 

Petyogvafia: elementos constitutivos. estructura y clasificaci6n 
de las rocas; descripción de las principales rocas. 

Geologia dinámica: acción de las fuerzas exteriores: aire. agua, 
calor y vida; acción de las fuerzas internas: pliegues y fenómenos 
secundarios; fenómenos plutonianos; arquitectura terrestre. 

Geologta descvi$tiva e histdyica. Terrenos geológicos, caracteres, 
grupos, rocas: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. 

1 )  Biologta celular: estructura, funciones, origen de las c6lulas. 
2) Botánica: morfología (anatomía y organografía), embriolo- 

gía, ontogenia, sistemática de los protistos y de los vegetales (estu- 
dio por grupos): eschizófitos, rizópodos, hongos, infusorios, esporo- 
zoarios, flagelados, algas, briofitas, pteridofitas, fanerógamas gim- 
nospermas, fanerógamas angiospermas. ' 

Filogenia hipotética. 
Sistemas de la clasificación: familias. 
Paleobotánica y geobotánica (elementos). 



Fisiqlogía vegetal: fenómenos fundamentales, funciones: nutri- 
ción (absorción, transporte, metabolismo, migración de materias 
elaboradas, reservas y residuos); transpiración; de ener- 
gías (respiración); irritabilidad; taxismos, tropismos; procreación. 
hibridación y herencia; variedad; selección; diseminación; germi- 
nación. 

3) Zoodogiu: principios generales: funciones animales y carac- 
teres generales de la materia viviente; la célula; multiplicaciÓn; cla- 
sificación (bases). 

Estudio especial de los grandes grupos zoolÓgicos (monografía 
comparativa: morfología, embriología, entogenia sistemática), pro- 
tozoario~, metazoarios, fitozoarios, artezoarios ( rotíferos, gusanos, 
nematelmintos, artropodos, moluscos, cordados: protocordados Y 
vertebrados). 

Estudio especial de entomología: estudio general de los insec- 
tos, clasificación, caracteres de los grupos y monografías. 

C) CIENCIAS AGROR~MICAS 

a) Agricultura gegze~al. 

Factores y leyes de la producción agrícola. 
1 j Climatologia y meteo~ologh: estudio de los factores del clima: 

en su naturaleza y en su acción sobre la vegetación (aire, agua, 
calor, luz y electricidad); repartición de esos factores para la forma- 
ción de regiones agrícolas en el mundo, en la América del Sur  y en 
Colombia; distribución de cultivos y límites. Estudio de los apara- 
tos meteorológicos y de la interpretación de los resultados que se 
sacan de ellos. Mapas meteorológicos. Estaciones meteorolÓgicas. 

2) Agrologia. Consideraciones sobre el concepto de la fertili- 
dad del suelo, factores físicos, químicos y biológicos. Suelo arable: 
formación, composición y caracteres, análisis. Propiedades físicas, 
químicas y biológicas, clasificación. 

6 )  Organografza y ana$om& de los ~nzmales domksticos. 

Anatomia general (histologia). La  célula: estructura, forma, 
funciones. Tejidos: epitelial, conjuntiva, muscular, nervioso. Neu- 
rología. 

Anatomta es$ecial. Aparatos. 
Osteología: de los huesos en general; del esqueleto (partes, po- 

sición y descripción); Artrología: Articulaciones, tipos y movimien- 
tos; articulaciones fundamentalps; miología: músculos (caracteres, 
propiedades y clases); principal@ agrupaciones musculares; espla- 



nolog?a (aparato digestivo, aparato respiratorio y aparata urogeni- 
tal); angiología (aparato respiratorio sanguíneo, aparato circulato- 
rio linfático); neurología (sistema nervioso central y periferial, 
gran simpático); estesiología (tacto, g u s t ~ .  olfato, oído y vista). 

C )  Fisiologta de los aniwzab donzbticos. 

T/idn. Formas y condiciones, seres organizados; fune i~nes  (nu- 
trición, relación y reproducción). 

Digestión. Alimentación (composición); régimen; prehensión 
de los alimentos; masticación; insalivación, deglución; vBmito; ru- 
miación; digestión gástrica; digestión intestinal (jugos digestivos: 
secreción biliar, secreción pancreática, secreción intestinal y mi- 
crorganismos); defecación. 

-4 bso? ción. Concepto; mecanismo; vías; quilo. 
Rcs$irnción. Objeto; mecanismo; fenómenos físicos y químicos; 

potencia respiratoria y asfixia. 
Circi~lación. Objeto; estudio de la sangre (caracteres y propie- 

dades), circulaciones (grande y pequeña); corazón; circulación ar- 
terial, circulacióa capilar y circulación venosa. 

Secreciotzes. Objeto de las secreciones; Órganos y condiciones; 
forma; secreciones y excreciones. 

Secreciones urinarias, funciones, orina (formación y caracte- 
ree). mecanisma, variaciones y papel. 

Secreción del sudor, secreción sebácea, secreciones hepáticas 
(bilis y glicÓgeno); funciones del hígado y del ~áncreas ;  funciones 
del bazo, de las cápsulas suprarrenales, de los cuerpos tiroides y 

del timo; funciones mamarias. 
Nutrición. Metabolismo y cateobolismo, reservas, balance nu- 

tritivo, inanición. 
Calovz3cación. Calor animal; temperaturas normales; distribu- 

cióu del calor animal. . 
Movimiento (locomociÓnj. 
Inervac~ú~a. Sensación y percepción; reflejos; nervios y centros 

nerviosos (funciones). 
Fisiología de los sentidos. 
Reproducción: formación de los elementos sexuales; copiilaciÓn; 

fecundación; desarrollo fetal; posiciones fetales y parto. 
d l Patologia vegetal .  

Enferlnedades. Enfermedades no parasitarias (heridas, accio- 
nes de agentes exteriores, enfermedades fisiológicas complejas). 
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Enfermedades parasitarias: parasitismo. Medidas profilacticas cura- 
tivas. Estudio sistemático especial sobre las enfermedades de las  
plantas. 

D) CIENCIAS SOCIOL~GICAS Y ADMINISTRATIVAS 

a)  Econontia social y polftica. 

PreZzininaves. Deíiniciones; métodos; sociedad civil; estado; ri- 
queza; valor: y precio. 

prodtdcc~ón de Y~quezas: factores (naturaleza, t rabajo y capital); 
ayudantes (división y asociac.iÓn); formas y equilibrio. 

Circulnci4z de la riqueza: cambios, monedas, comercio y cré- 
dito. 

Repattición y corrsunzo de la liqueza. Derecho ile propiedad. 
Herencia. Copartícipes (productores, empresarios, asalariados, 
rentistas e indigentes). Consumo. Ahorro. Seguro. Lujo. Benefi- 
cencia. 

bl Legislación rural. 
División del derecho. Objeto de  la legislación rural. De los bie- 

nes y sus categorias. De las personas y de las cosas; propiedad, acce- 
sión y usufructo; régimen d e  aguas; servidumbres; cultivos, cose- 
chas y contratos; disposiciones generales; contrato de  venta. con- 
t ra to  de  arrendamiento de servicios, contrato de arrendamiento 
de  cosas. 

Leyes y reglamentos diversos (policía rural ,  caminos, baldíos, 
selvas nacionales, colonización, maquinaria, régimen fiscal, derecho 
comercial; sociedades). 

c) Conta,bilida;l general. 
Comeicz'o. Comerciantes, cambio, mercancías, moneda, compra, 

venta, precio, oferta, demanda, alza y baja. 
Veata. Condiciones, entrega y expedición de pagos. Documen- 

tos de contabilidad relativos a esos puntos. Negociación de efectos 
comerciales, cuentas corrientes y de intereses. 

Yenedurtn de Zlbros. Métodos, inventarios anuales, partida senci- 
lla, partida doble, método americano; libros auxiliares y libros prin- 
cipa!es. 

11) CIENCIAS APLICADAS 

a) Quimica analit.zca cuatitaliva. 

~ ~ d i c a c i ó n  general sobre las operaciones analíticas. 

Análisis por vfa seca. Ensayos, Útiles, ílamas y sopletes, ensayos 
sistemáticos (tubo abierto, tubo cerrado, sobre carbón, hilo de  pla- 
t ino g perlas); cuadros analíticos. 



Análisis por víú. húmeda. Caracteres de las sales: fijeza y volati- 
tidad; solubilidad e insolubilidad. G?u$os salinos y ca?nctet'es (ecua- 
ciones). Caracteres es$ecí#cos de las sales (grupos, reactivosgenera- 
les y acción de los reactivos). Leyes de Beytholet y excepciones. 

Clasificnción y determinación de los ácidos (reactivos generales y 
específicos); método sistemático. 

CZas$cacfón v cleter~nvtación de las bnses (reactivos generales y 
específicos; métodos sistemáticos). 

Observación: en  las aplicaciones de la química orgánica se darán  
los caracteresprincipales analíticos de los cuerpos orgánicos y de los 
principales ácidos orgánicos. 

Operaczones delanálisis $09- v l [ ~  húnzeda, disoluciones (agua, áci- 
do nítrico, acido clorhídrico y agua regia). DesagregaciÓn, apara- 
tos, evaporación, ~ r e c i ~ i t a c i ó n ,  lavado y filtración, desecación, in- 
cineración y calcinación. 

~Vktodos de análisis mineral caalitativo. (Metales ácidos). T ra t a -  
miento preparatorio. Análisis propiamente dicho. Ensayos prelimi- 
nares: determinación de los métodos analíticos especiales que se ob- 
tienen en  los resultados de los ensayos preliminares. 

b) Quimica analitica cuantitntiva. 

Relaciones cuantitativas teóricas. Precisión y cálculo analíticc. 
Aparatos, medidas y manipulaciones. 

Generalidades sobre los métodos.vía húmeda, método gravimé- 
trico (instrumentos y pesada); método trimétrico (licores titrimé- 
tricos); calorimetria, método gasométrico y densimétrico. 

A?zdlisis cuantitativo es$enal. E l  análisis cuantativo general se li- 
mita: lo, a los metales de la sección del K, del Ba, de lFe ;  29, a los 
compuestos metaloides de Sios, SO" Ph%O" C02 , HC1, Aza O%z2 0'; 
3 . O .  humedad. Se aplican a esos cuerpos los métodos señalados an- 
teriormente. 

Análiszs crda~ttitntivo orgánico. Materias orgánicas totales; Az or- 
gánico; separación de las formas Az; albuminoideo, bru to  y puro; nu- 
cleína; P h 2  O\n las materias orgánicas; materias grasas; hidratos 
de G y celulosa. 

LY Topograftn. 
Generulidades: procedimientos topográficos, escala y errores, 

levantamientos (objeto y operaciones). 
PZaftimed?'ia.- alineaciones, medida de  las distancias, medidas 

de los ángulos, determinación de la  posición de un punto. Levanta- 
mientos. Instru rnentos y aplicacionek. 



AZti~zel~l~pniveIa~iÓn~ Principios fundamentales; instrumen- 
I 

tos y metodos, planos acotados, problemas. 
Taquinzetría. Principio, levantamientos (operaciones). 

~omprobación y correccidn de los instrumentos topogrd$cos. 

d ) Mecánica general. 
Nociones preliminares: cuerpo, movilidad, inercia p fuerza. 
Cinemddica: movimientos, movimiento uniforme de traslación, 

movimiento variado de traslación, leyes de la caída de los cuerpos, 
representación gráfica del movimiento variado, mavimiento de ro- 
tación, composición de movimientos. producción y transmisión del 
movimiento, transformaciones del movimiento, aparatos y máqui- 
nas en aplicación. 

Estálicn. Fuerzas y sus medidas, composición y descomposición 
de fuerzas, estudio de  los pares, movimiento de las fuerzas, centro 
de gravedad, aplicación de las condiciones de equilibrio a las má- 
quinas y estudio del equilibrio, resistencia opuesta al movimiento y 

wlicaciones, fuerzas centrales y aplicaciones. 
Dinn'mic~z. Trabajo,  noción del trabajo, elementos y medidas, 

t rabajo de una fuerza constante. t rabajo de una fuerza variable, 
máquinas de  movimiento uniforme, ecuaciones de t rabajo y de 
transmisión, efecto Útil, rendimiento, leyes y aplicaciones, ecuación 
del trabajo y equilibrio de las máquinas, fuerzas vivas y aplica- 
ciones. 

e) Hidrádica general. 

Hidrostdtica. Flkidos, presión en un punto de un flúido, equi- 
librio. 

Hidrodinbnzica. Hipótesis y definiciones, leyes aplicadas. 
Capítulo 1-Teorema de Bernguilli. 
Capítulo 11-Salida de los flúidos por orificios. Aplicación. 
Capítulo III- Efectos del ensanchamiento brusco de sección 

y salida por aditamento; aditamentos. 
Capítulo IV -Movimientos de los flúidos en las tuberías, pérdi- 

d a  de carga, aplicaciones. 
Capítulo v-Velocidades, canales, secciones y pendientes. 
Capítulo IV-Presión de un flúido en  movimiento sobre una 

salida. Aplicaciones a la determinación del aforo de un río (apa- 
ratos). 

f ) Hzdráulica agricola. 
1 )  Drenaje. E l  curso se limita a las nociones sobre la ejecución 

del drenaje, profundidad, dirección, distancia, pendiente, largo y 



1 I 
diametro, manera de establecer el drenaje (reglas de ejecución), 
sistemas, obstrucciones. 

2) Irrigación. Hidrología general, hidrología física, química, 
higiénica y económica, hidrología de Colombia. 

Origen y caracteres de las aguas de irrigación, canales de irri- 
gación, repartición de las aguas, métodos de riegos, riego especial 
de cultivos. 

Colmatage y avenamientos (métodos). 

g) Dibujo. 

1) Dibujo por imitación (trazados de líneas, combinaciones de 
líneas, de ángulos y de figuras, dibujo al natural de objetos sen- 
cillos). 

2) Dibujo geómet~ico: uso de reglas y compases, trazos con ti- 
ralinéas y tintas, trazos de figuras geométricas y resolución gráfica 
de problemas de geometría, agudas. 

3) Proyecciones ortogonales (Geonzetria descript¿va). 

Nociones preliminares: proyecciones, planos, líneas de tierra y 
rebatimientos, depurados. 

Proyecciones: punto, recta, plano, figuras planas y poliedros, 
objetos (de sencillos a complejos). 

4) Elementos de perspectiva caba2lera y de perspectiva real. 

h) Zootecnia (Ezoognosia)* 

Ezoognosia general. 

a)  Nomenclatura, bellezas. defectos, taras, vicios y enfermeda- 
dés. Constitución y temperamento. 

6) Regiones. 
c )  Pelajes y plumajes. 
d) Edad de los animales (determinación). 
e) Mecánica animal (aplomos, movimientos y aires). 
fl Reseñas. 
E ~ O O ~ ~ Z O S ~ G  especial. Equinos, bovinos, ovinos, caprinos y sui- 

dos. Examen práctico de animales. 

i )  Zootecnia (bromutologsix de los anrmales domésticos. 
Condiciones generales (importancia). Principios constituyen- 

tes del cuerpo. Principios constittiyentes de los alimentos. Digesti- 
bilidad. Nutrición (leyes). Alimentos (composición, preparación y 
conservación). Racionamiento (métodos, normas y tablas). Ali- 
mentación de los animales domksticos según los fines especulativoe. 



j ) Zootecnia (higiene de los rinimnles domésticos). 

Objeto. Salud. Enfermedad.  
Factores de la higiene: circumfusa (suelo, agua, aire y habita- 

ciones), ingesta, excreta, aplicata (arreos), gesta, percepta, genita- 
l ia y mortua. 

INTERNADO 

Eii cuanto al Internado, tengo el gusto de copiar a coqtinua- 
ciÓn el informe que respecto de él entregó a la Dirección de la Es- 
cuela el Jefe del Internado, señor doctor- Manuel José Jiménez: 

<Señor Director de la Escuela Superior de Agronomia--En sil Despacho. 

<Al cumplir con el deber  de rendir  a usted un informe escrito 
acerca del funcionamiento del Internado de la Escuela Superior de 
Agronomía durante los meses que van transcurridos del presente 
año, me es grato manifestarle que todos los servicios se han venido 
prestando muy correctameate por quienes están encargados de  
ellos. 

*Una vez terminados los imperiosos trabajos de adaptación del 
nuevo edificio, ordenados por usted, sólo quedan por realizarse al- 
gunas pequeñas reformas, de las cuales ya he hablado a esa Direc- 
ción, que espero se servirá usted ordenar  en su próxima visita al 
Internado. 

< E n  cuanto a la conducta de los alumnos no vacilo en  conside- 
rar la  como muy satisfactoria. Todos ellos comprenden sus deberes 
y saben cumplirlos, en  lo general, con decisión y buena voluntad. 

<No será por demás hacer constar expresamente que el servi- 
cio de comedores, atendido directamente por  la Intendencia de la  
Escuela, ha continuado, si no mejor, tan bueno como en el año 
prhximo pasado. 

<Con sentimientos de consideración soy del señor Director, 
a tento y seguro servidor, 

CM. J. JIMÉNEZB 

LOCALES 

E n  1917 fue necesario trasladar la Escuela a Bogotá, pues la es- 
trechez de los locales que antes ocupaba e n  Chapinero hacía impo- 
sible la buena organización de ella. Afortunadamente el Gobierno 
disponía de una casa bastante amplia en  la carrera 6a, número 328 A, 



la cual tuvo a bien reservar para que en ella se instalaran los salo- 
nes de clase, laboratorios y oficinas; para los servicios de Internado 
e l  Ministerio de Agricultura y Comercio aquiló la casa número 258 
de  la carrera 7=, consiguiendo así que los servicios de la Escuela y 

del Internado continuaran separados por ser de distinta índole; la 
Dirección de la Escuela se encuentra satisfecha de esta situación, y 

juzga que debe conservarse a todo trance, pues de ello se obtiene 
que los alumnos internos no confundan los asuntos del hotel donde 
viven con los de la Escuela donde reciben instrucción profesional. 

E n  cuanto a las condiciones de los locales, tanto de la Escuela 
como del Internado, son bastante buenas debido a las 1-eformas que 
en ellos se han llevado a cabo. 

La casa del Internado está compuesta así: 
a )  Seis dormitorios para alumnos, con una superficie total de 

186,60 metros cuadrados y un cubo de aire de 82'1,90 metros cú- 
bicos. 

b) Un dormitorio para el Jefe del Internado. 
c )  Un dormitorio para el Pasante del Internado. 
d) Un cuarto de baúles. 
e) Un cuarto para la Portería. 
f )  Un salón de enfermería de 20,90 metros cuadros de superfi- 

cie y de 74,20 metroscÚbicos de aire. 
g) Un dormitorio para el Portero. 
h)  Dos habitaciones para el Intendente (oficina y dormitorio). 
i) Un comedor general de una superficie de 9 metros de largo 

por 5,15 metros de ancho. 
. j)  Un cuarto para despensa. 
K) Una cocina. 
2) Cuatro cuartos para el servicio doméstico. 
m) Dos piezas para trastos y un cuarto de carbón. 
n)  Dos servicios higiénicos para los alumnos y el personal admi- 

nistrativo y otro para el personal doméstico. 
En  el primer patio, que ocupa una superficie de 16 metros de 

largo por 13% de ancho, sin contar los corredores que lo rodean, 
se  efectúan los ejercicios gimnásticos por los alumnos en las prime- 
ras horas de la mañana de todos los días. 

Existe un salón de 16 metros de largo por 3% metros de ancho, 
donde pasan los alumnos las horas nocturnas de trabajd escolar 
(estudio). 

Solamente podemos lamentar la falta de iin servicio de baños 



adecuado Para 10s alumnos. Existe un cuarto de 11 metros con 20 
centímetros de superficie, cerca de la cocina y de los servicios hi- 
giénicos de los alumnos, en el cual podría establecerse un buen ser- 
vicio de baños; ya en otra ocasión había manifestado la urgente nt- 
cesidad de tal instalación, y abrigo la esperanza de que el señor Mi- 
nistro dará las Órdenes del caso para que se establezca el mencioaa- 
do servicio, tan necesario para la buena marcha del Internado. 

Me complazco en llamar la atención sobre las buenas condicio- 
nes higiénicas de los dormitorios, en los cuales se dispone de una 
capacidad de aire de 828 metros cúbicos para 31 personas, es decir, 
que actualmente se dispone de 26 metros 70 centímetros cúbicos 
por persona, durante las ocho horas de la noche, cifra que se en- 
cuentra en armonía con las reglas de higiene para las personas que 
viven en comunidad: 

E n  el edificio reservado exclusivamente para la Escuela, las 
habitaciones se encuentran repartidas así: cuatro salones de clase, 
un salón de dibujo, el servicio químico, que comporta un salón para 
laboratorio, un cuarto para guardar productos y un cuarto oscuro, 
un salón para las prácticas de microscopio, un cuarto para pro- 
ductos y colecciones, un cuarto para Pasantes y colecciones. un 
salón para Profesores, una Secretaría y una Oficina para el Direc- 
tor. Además dispone de una antigua cocina en la cual se ha monta- 
do un aparato para destilación de agua y se almacenan algunos tras- 
tos; un cuarto para un sirviente, dos para servicios higiénicos: uno 
para alumnos y otro para Profesores, y iin cuarto en el que se ins- 
talará un pequeño laboratorio. 

XI 

ESTADO SANITkRIO 

E n  general, el estado sanitario de la comunidad puede decirse 
que ha sido bueno, pues solamente se ha deplorado la enfermedad 
de un alumno de segundo año atacado de un reumatismo agudo, ua 
golpe que recibió un alumno ea una rodilla, accidente de algún 
cuidado, y la reciente enfermedad de un estudiante de primer año, 
Sección S, que se encuentra atacado de pulmonía. 

XII 

RÉGIMEN ECON~MICO 

Económicamente la Escuela no tiene autonomía alguna. Sería 
necesario, sometiéndola a la fiscalización g control de su contabili- 



dad, llevada de acuerdo con un presupuesto administrativo, darle 
cierta independencia bajo el control directo del personal adminis- 
trativo (Director y Subdirector). Ya el año pasado me permití lla- 
mar la atención del señor Ministro sobre este punto ponikadole de 
manifiesto las ventajas que se obtendrían por este sistema. E n  la 
actualidad, conforme al proceso seguido en las compras y gastos, 
las firmas del Director y el Subdirector no son sino firmas de au- 
tenticación de  la firma del Intendente. Las Órdenes de compra y 
pago, prescritas en el Reglamento Interno, y la determinación de  
la urgencia o la demora de tal o cual gasto, emanan del Ministerio 
de Agricultura y Comercio; la Dirección de la Escuela se limita 
Únicamente a señalar las necesidades que se van presentando en 
el plantel. 

Aprobadas debidamente las partidas de un presupuesto admi- 
nistrativo, la Dirección de la Escuela tendría la obligación de ce- 
ñirse a ellas sin poder hacer gasto alguno que no estuviera previsto 
en dicho presupuesto, y. en caso necesario, obteniendo la debida au- 

r torización superior, sin que el Ministerio tuviera que intervenir 
hasta en detalles de poca significación. No sería necesario que la 
administración central siguiera la marcha diaria y detallada de la 
Intendencia de la Escuela, fácilmente vigilada por una buena admi- 

l nistración y controlada mediante una contabilidad llevada confor- 
1 me a reglas lógicas y serias. Sobre este punto. en otra ocasión, 

tendré el honor de dar al señor Ministro más amplias expli- 
caciones. 

Del servicio de contabilidad. que se halla al cuidado del Inten- 
dente, señor General Simón Aza, he tomado la siguiente reseña 
económica que corresponde al período comprendido entre el l." de 
febrero de 1916 y el 1.O de febrero de 1917. 

1 A)- Gastos personades. 
a) Cuerpo administrativo y docente.. ......... .$ 15,562 48 
b )  Personal doméstico.. ........................ 958 27 

Total . .  ................ $ 16,520 75 ---- 
B)- Gastos materiales. 

a) ~l imentac ión  ............................ $ 10,642 82 
........................... b)  Lavado de ropa. .  487 50 

c) Arrendamientos ............................ 1,575 .. -- 
Pasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 12,705 32 



d )  Servicios diversos (medicamentos, luz, teléfono, 
gastos materiales y jornales). ...................... 3,101 06 

e) Utiles de enseñanza y muebles.. . . . . . . . . . . .  1,927 36 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Total . .  .$ 17,733 74 _ _- --- 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gastos personales.. .$ 16.520 75 

............................ Gastos materiales.. 17,733 74 
-- - -- 

. . . . . . . . . . .  Total general.. .$ 34,254 49 -- 
Con el propósito de establecer en la Escuela Superior de Agro- 

nomía un presupuesto administrativo para lo que resta del presente 
año fiscal de 1917 a 1918, se han establecido los ingresos y egresos 
respectivos desde el 19 de marzo hasta el 31 de mayo, que son los 
siguientes: 

A)-lngt'esos. 

... l." Existencia en caja el 1 U e  mayo $ 1,071 99 
2.' Recibido de la Tesorería General a 

cargo de la partida 519 del Presupuesto 
................ General de la República. 8,055 17 

3." Recaudado por pensiones. ......... 352 . . 9,479 16 _-_----- 
B)-Egresos. 

Gastos personales. 

1. Cuerpo docente y administrativc?.$ 3,155 17 
11. Servicio doméstico ............... 251 . . 3,406 17 

----- 
Gastos materiales. 

1. Luz, teléfono y agua. . . . . . .  ..$ 161 28 
11. Arrendamientos.. .............. 675 . . 

111. Lavado de ropa.. 139 50 ................ 
IV. Servicio médico.. . . . . . . . . . . . . . .  52 60 
V. Muebles ....................... 397 70 

VI. Utiles de enseñanza.. ............ 212 38 
VII. Utiles de escritorio.. ............. 324 80 
VIII. Reparaciones,. .................. 579 55 - - -  

.................. Pasan. .$ 2,542 81 3,406 17 



V e  o a a o a o o a a o o a o , $ 2,542 81 3,406 17 
IX. Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,076 41 
X. Gastos imprevistos. ............... 438 68 6,057 90 

------ 
$ 9,464 07 

C)-Existencia en caja.. . . . . . . . . . . . .  15 09 ---- 
D )-Balance. 

Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S . . . . .  $ 9,479 16 
--- 

Egresos ....................................... 9,464 07 
Existencia.. ............... .$ 15 09 

--- 
9,479 16 
-- 

La Escuela Superior de Agronomía de Bogotá dispone según 
el Presupuesto General de la República de las partidas 518 y 519. 
L a  partida 519 está intocada, y a cargo de la partida 518 se han en- 
tregado al señor Intendente de la Escuela $8,055-17 y se giraron 
$4,500 al Exterior para material y gastos de viaje de un nuevo Pro- 
fesor. La planilla de sueldos para el Cuerpo docente y administrati- 
vo, correspondiente al mes de mayo, asciende a $1,563-53. Tenien- 
do en cuenta las anteriores consideraciones podría establecerse el 
presupuesto administrativo para la Escuela Superior de Agronomía 
del 1Qe junio de 1917 al 1Qde marzo de 1918 en la siguiente forma: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA L A  ESCUELA SUPEKIOR DE 

AGRONOM~ A 

1" Artículo 518 del Presupuesto General de la República. 
: Para  dar  cumplimiento a las Leyes 38 y 108 de 1914, sobre fomento 
de la agricultura y provisión de becas (sobrante el 31 de mayo, su- 
poniendo debiáarnente cubiertos los gastos del personal doméstico 
hasta esa fecha). .................................. .$ 15,881 30 

Explicación: página siguiente N. B. 
29) Artículo 519. Para  el sostenimiento de 60 be- 

cas en la Escuela Nacional de Agricultura, a $20 men- 
.. suales cada una, durante el año.. ..................... 14,400 

---- 
.................. Total..  .$ 30,281 30 -- 



Egresos. 

- 14 - 

CUERPO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

.. N. -B.-Total asignado.. .................... .$ 30,000 
a> Recibido en la Escuela Superior de  Agronomia 

del l o  de marzo de 1917 al 31 de mayo 
de 1917.. ............................... .$ 8,055 17 

6) Sueldos de mayo (gastos de Cuerpos 
................ docente y administrativo) 1,563 53 

.. .......... c )  Giros sobre el Exterior 4,500 14,118 70 
----- 

Diferencia.. ................ .$ 15.881 30 
---- 

1. Para un Director, señor Carlos Deneumostier, Ingeniero 
contratado, Director de la enseñanza agrícola en Colombia, Direc- 
tor de la Escuela Superior de Agronomía y Profesor de Ciencias 

... . .. Botánicas; sueldo mensual, $400, en nueve meses.. .$ 3,600 
2. Para un Subdirector Secretario, Jefe del Inter- 

nado y Profesor de Aritmética y Algebra, en segundo 
año, doctor Manuel José Jiménez; sueldo mensual, 
$116-25, en nueve meses.. ........................... 1,046 25 

3. Para un Intendente, señor Simón Aza; sueldo 
mensual, $111-60, en nueve meses.. .................. 1,004 40 

4. Para un médico, doctor A. Herrera R.; sueldo 
.................... mensual, $28-50, en nueve meses.. 256 50 

5. Para un Pasante lo, Señor M. Escobar; sueldo 
...................... mensual, $38, en nueve meses.. 342 . . 

6. Para  un Pasante 29, señor R. Moros; sueldo men- 
sual, $19, en nueve meses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 . . 

7. Para un Pasante 20, señor E. Roldán; sueldo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mensual, $19, en nueve meses. 171 ... 

8. Pa ra  un Pasante 2Q (Internado), señor Joaquín 
R. Abeilo; sueldo mensual, $19, en nueve meses ...... 171 .. 

9. Para  un Portero (Internado), señor Rafael A. 
...... Galviz; sueldo mensual, $14-25, en nueve meses.. 128 25 

10. Para  iin Profesor de Aritmética y Geometría 
en la Sección A del primer año, señor Felipe G. Mar- 
tin; sueldo mensual, $74-40, en nueve meses.. ........... 669 60 

11. Para iin Profesor de Algebra en la Sección A 

u 

.. ................ Pasan.. .S 7,560 



Vienen.. ................... .$ 
del primer año, señor E. Caro Paz; sueldo measual, 
$28-50, en nueve meses.. .......................... 

12. Para  un Profesor de  Trigonometría eq la Sec- 
ción B del primer ano, señor E. Caro Paz; sueldo men- 
sual, $28-50, en nueve meses.. ...................... 

13. Para un Profesor de Geometría y Trigonome- 
tr ía en segundo ano, seño7 E. Caro Paz; sueldo mensual, 
$19, en nueve meses.. ............................. 

14. Para un Profesor de Física en las Secciones A 
fl y B, del primer año, señor G. Didyme Dome; sueldo 

mensual, $42-50, en nueve mebes.. .................. 
15. Para un Profesor de la Cátedra de Química en 

lo, 2Q y 30 años, doctor J. M. Vargas; sueldo mensual, 
$202-50. en nueve meses ........................... 

16. Para un Profesor de Mineralogía y Geología, 
segundo año, señor G. Didyme Dome; sueldo mensual, 

............................. $33-25, en nueve meses. 
17. Para  un Profesor de Anatomía animal ea  la 

Sección B del primer año, doctor J. M. Torres; sueldo 
mensual, $28-50, en nueve meses. .................... 

18. Para un Profesor de Fisiología animal, en ee- 
gundo año, doctor J. M. Torres; sueldo meusual, $38-50, 
en nueve meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

19. Para un Profesor de Físiología animal en tercer 
atlo. doctor J. M. Torres; srieldo mensual, $28-50, en 
nueve meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

20. Para un Profesor de Zootecnia (higiene, ali- 
mentación) en tercer año, doctor J. M. Torres; siieldo 
mensual, $28-50, en nueve meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

21. Para un Profesor de Topografía en años se- 
gundo y tercero, doctor Ernesto González C.; sueldo 
mensual, $28-50. en nueve meses.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

22. Pa ra  un Profesor de Dibujo en años segundo y 
tercero, doctor Ernesto González C.; sueldo en un mes, 
$19, en nueve meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

23. Para un Profesor de Dibujo en las sesiones A 
y B del primer año, señor F. A. Cano; sueldo mensual, 
$28-50, en nueve meses.. .......................... 

-- 
Pasan.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 



Vienen.. ................... .$ 
24. Para un Profesor de Aritmética y Algebra en la 

Sección .B del primer año, doctor A. Brito; sueldo men- 
sual $38. en nueve meses.. ........................... 

25. Para  un'Profesor de Zoología y Entomología en 
la Sección B d e l  primer año, doctor Julio Manrique; 
sueldo mensual, $28-50, en nueve meses.. ............ 

26. Para un Profesor de Mecánica en años segundo 
y tercero, doctor Jorge Alvares Lleras; sueldo mensual, 
$28-50, en nueve meses ........................... 

27. Para un Profesor de Contabilidad General en 
años segundo y tercero, señor LuisOrjuela; sueldo men- 
sual, $23-75, en nueve meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

28. Para  un Profesor de Aplicaciones de Aritméti- 
ca, Algebra, Geometría y Trigonometría en tercer año, 
señor Eleuterio Serna; stieldo mensual, $38, en nueve 

............................................. meses. 
29. Para un Profesor de Hidráulica en tercer año, 

señor Delio Cifuentes Porras; sueldo mensual, $28-50, 
..................................... en nueve meses.. 

30. Para  un Profesor de Economía Política en ter- 
cer año, doctor M. J. Jiménez; sueldo mensual, $28-50, 

.................................... en nueve meses 
31. Para  un Profesor de Legislación Rural en ter- 

cer año, doctor L. García Ortiz; sueldo mensual, $28-50, 
en  nueve meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

32. Para  un profesor de Geometría en la Sección B 
del primer año, doctor F. Rengifo; sueldo mensual, $19, 

.................................. en nueve meses.. 
33. Para  un profesor de Gimnasia (Internado), Ca- 

pitán Adelmo Ruiz; sueldo mensual, $28-50, en nueve 
meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 
Total..  ...................... $ 15,066 .. 

--- 
CAP~TULO II 

Personal del servicio domkstico. 

34. Para una despensera, a $20 mensuales, en siete 
meses.. .....................-....................... .$ 140 .. -- 

.. Pasan.. ...................... .$ 140 



.. .................. Vienen.. .$ 140 

35. P a r a  una ropera, a $15  mensuales, en  siete meses. 
36. P a r a  iina ayudante, a $12  mensuales, en  siete me- 

ses . .  ................ ... ............................. 
37. P a r a  una cocinera, a $ 8  mensuales, en siete meses. 
38. P a r a  una ayudante de la cocinera, a $ 4  mensuales, 

en siete meses ................................ . . . . . .  
39. Pa ra  una cafetera, a $+mensuales, en  siete meses. 
40. P a r a  un  sirviente primero, a $ 6  mensuale,, c en nue- 

ve meses..  ............................................. 
41. Pa ra  u n  sirviente segundo, a $ 4  mensuales, en nue- 

re meses. ............................................ 
42. P a r a  un sirviente segundo, a $ 4  mensuales, en  sie- 

te  meses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... .... 
43. P a r a  un  sirviente segundo, a $ 4  mensuales, en sie- 

te meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44. P a r a  un  sirviente segundo, a $4  mensuales, en siete 

meses. ............................................... 

.. Total  .................... $ 615 
-- 

CAP~TULO III 

Sosteninziento de alumnos y enzpleados. 

45. A- Alimentación de alumnos internos y empleacios. 
Alimentación de diez y ocho alumnos becados internos, duran- 

te ciento ochenta y t res  días, a razón de $0-50 dia- 
rios..  ..................................... .$ 1,647 .. 

Alimentación de t reinta  alumnos becados in- 
ternos, durante los Últimos catorce dias de febrero 

. de 1918, a razón de $0-50 diarios.. . . . . . . . . . . . . .  210 
Alimentación de siete empleados durante dos- 

cientos once días, a $ 0-50 diarios .............. 738 50 
Alimentación del personal del servicio domés- 

tico (diez personas), durante doscientos rein te 
.. días, a $0-25 diarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550 . 

Alimentación de dos sirvientes durante cin- 
........... cuenta y t res  días, a $0-25 diarios.. 26 50 3,172 

----- 
Paean. .  ....................... .3  3,172 



................... Vienen.. .$ 
B-Alumnos becados externos. 
P a r a  el sostenimiento de las siguientes becas de alumnos 

externos: 
........... Quince becas durante seis meses.. .$ 1,620 

Veioticinco becas durante medio mes de febre- 
...................................... r o  (1918). 225 1,845 

---M 

................... Tota l . .  .$ 5,017 

Servicios generales. 

46. Arrendamiento del local del internado, a $ 190 mensuales, 
...................................... en nueve meses.. .$ 1,710 

4'7. Servicio de luz eléctrica, a $30  mensuales, en nue- 
............................................. ve meses.. 270 

48. Servicio de teléfono, a $ 3  mensuales, en nueve me- 
ses. ................................................... 27 

49. Servicio de agua, a $ 2 mensuales, en nueve meses.. 18 
. 50. Lavado de ropa, a $50 mensuales. en  siete meses.. 350 

51. Servicio de reparación y conservación del material 
existente y de los edificios, a $20  mensuales, en  nueve meses 180 

52. Servicio médico, a $ 10 mensuales, en siete meses.. 70 

53. Bonificación por subsistencia (alojamiento y alimen- 
tación) según contrato del señor C. Deneumostier, Director 
la  enseñanza agrícola, Consultor Técnico del Ministerio y 
Director de la Escuela Superior de Agronomía, a $75 men- 

.................................. suales, en nueve meses.. 675 

.................... Tota l . .  .$ 3,300 

Servz'cjo de enseñanza. 

54. Pa ra  gastos corrientes en Útiles, a $20 rnensuales, en 
............................................ s i e t m e s e s . .  $ 140 

55. Excursiones escolares, a $15 rnensuales, en siete meses 105 
-- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tota l . .  $ 245 
-- 



Gastos generales. 

56. Para gastos de oficinas (Dirección, Secretaria e Intenden- 
................... cia), a $20 mensuales, en nueve meses.. .$ 180 - 

Total . .  ....................... .$ 180 - 
Instalaciones nuevas-Gastos ilrz$revistos. 

57. Material de enseñanza, aparatos, muebles, etc. y gastos im- 
previstos, a razón de $650-92 mensuales, en nueve me- 

................................................ ses. $ 5,858 30 
---- 

.......................... Total $ 5,858 30 

hzgresos. 

Del Presupuesto general de l a  República. 

Articulo 518.. ..................-............ . S  15,881 30 
Artículo 519.. ....................-............ 14.400 .. 

----- . 

Total de ingresos.. ............ .$ 30,281 30 

Egresos. 
Gastos personales. 

... .. Capítulo I. Cuerpo administrativo y docente. $ 15,0b6 
.... Capítulo 11. Personal del servicio doméstico.. 615 . . 

Gastos materiales e imprevistos. 

Capitulo 111. Sostenimiento de alumnos y de emplea- 
dos. ............................................. 5,017 .. 

.. ................ Capítulo IV. Servicios generales. 3,360 
..... Capítulo v. Servicio de enseñanza (cá t~dras) .  245 . . 

. . . . . . . .  Capitulo VI. Gastos generales (oficinas). 180 . . 
Capítulo vn. Instalaciones nuevas y gastos impre- 

v,istos ............................................... 5,85830 

Total de egresos ................ $ 30,281 30 
--- 

Memoria de A. y C.-Anexos-4 



XIII 
DISClPLINA 

A excepción de los pocos casios de indisciplina que ocurrieron 
en el año pasado, hasta hoy no ha habido nada más qué deplorar, 
pues desde entonces para acá la conducta de los alumnos hasido 
bastante satisfactoria. El compañerismo y el respeto mutuo son 
normas que siguen los alumnos, lo mismo que el respeto para con los 
profesores y miembros del personal administrativo. 

XIV 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA AGR~COLA EN BOGOTA 

Por  el Decreto número 222 del 6 de febrero de 191'7 el Gobier- 
no Nacional creó en la capital de la ~ e ~ ú b l i c a  el Instituto de Agro- 
nomía de Bogotá, teniendo en cuenta las necesidades de la enseñan- 
za agrícola en Colombia. y las que en informe anterior tuve el 
honor de presentar especialmente a la consideración del señor Mi- 
nistro. 

E1 Instituto consta, como lo define el mismo Decreto, de a) una 
Escuela Superior de Agronomía, llamada anteriormente Escuela 
Nacional de Agricultura. 

6) Una Granja Escuela, centro de enseñanza media y práctica; 
C)  Una hacienda anexa alos centros de enseñanza, y 
rl) Una Estación Agronómica, centro de experimentación estu- 

dio y consulta, constituída por las siguientes secciones: 
lal Agricultura general; 2", Zootecnica (puesto zootécnico); 

3+, Bacteriología: suerosZy vacunas; 4a, Tecnología agrícola; 5a. 
Botánica aplicada; 6a, Zoología aplicada; ia, Selvicultura, arbori- 
cultura frutal y hortirultura; 81, Ingeniería rural; 9a, Propaganda 
agrícola. 

L a  Ebtación Agronómica, en sus secciones de experimentación, 
será un centro de vulgarización, por los métodos agronómicos de 
explotación del suelo. de las plantas y de los animales que serán em- 
pleados en ella. 

En la Memoria presentada en 1916 tuve el honor de indicar el 
trabajo que corresponde a cada una de esas secciones. 

Acerca de la conveniencia de controlar la enseñanza agrícola, 
en vista de la marcha progresiva en la organización de las escuelas 
agronÓmicas en el país. ya me  permití proponer al Ministerio de 
Agricultura y Comercio la creación de una entidad administrativa 



denominada Direccidn Generalde Enseñítnza Agrz'cola, depeadiente 
de la Sección 2a del Ministerio, entidad que permitirá guardar la 
tradici6n necesaria, centralizar el archivo y todas las decisiones ad- 
ministrativas, lo mismo que presentar la redacción de los proyecta  
convenientes para el desarrollo de las instituciones agronómicas, 
conservando la unidad de mira en la organización general. 

T a l  oficina podría funcionar a cargo míe, puesto que ello entra 
en mis contratadas obligaciones, y con la ayuda del personal admi- 
nistrativo de la Escuela, sin que ello ocasione en absoluto nuevas 
erogaciones al Tesoro Público. 

ORGANIZACIÓN>NTERNA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE AGRONOM~A 

A)- Clases y estudios. 
Cada clase dura cincuenta minutos y se deja para descanso un 

intervalo de diez minutos entre clase y clase. Las tareas diarias 
principian a las siete de la mañana y se suspenden faltando diez mi- 

,- nutos para las once, para reanudarlas a la una pasado meridiano y 
terminarlas faltando diez minut3s para las cinco. 

Desde un principio se ha procurado que las clases prácticas se 
hagan en las horas de la tarde. Cuando entre clase y clase hay una 
hora desocupada, los alumnos permanecen obligatoriamente en la 
Escuela estudiando en el salón respectivo. 

B)-Control de la asiste~tcia de Los allZ~?~znos. 

Se ba establecido que para cada una de las materias que se dic- 
tan, el profesor lleve una lista de asistencia, en cuya primera página 

L- figuran las observaciones siguientes, que sirven de guía al profesor 
en el control del aprovechamiento y de la asistencia de los alumnos, 
durante todo el año escolar: 

a )  Las calificaciones duratite el añb escolar se apreciarán en 
forma de tanto por ciento por cada interrogación. 

6) E n  la columna horizontal, destinada al carácter de la sesión, 
se anotará la naturaleza del trabajo con el signo correspondiente, 
así: 

L. Interrogación te6rica. 
P. Lección práctica o aplicaciones 
R. Revisión. 
1.0. Interrogación oral. 
1.e. Interrogación escrita. 



c) L a  falta de asistencia de los alumnos se marcará con una 
cruz. 

d) Se suplica a losseñ~res  profesores utilizar todas las columnas 
verticales re1ativa.s a las horas dictadas, numeradas de la 60. 

Para  dar una idea exacta de tales listas va en seguida el modelo 
de  una de ellas: 

ESCUELA SUPERIOR DE AGRONOM~A 

Año escolar: 1917--Año de estudio: l.", Sección B-Cátedra: 
Geometría. 

.... Indicación del mes. Fkbrero. Marzo. 
5 l. -- ------ -- -- 

........ E Indicación del día 
a ---- 
g Número de sesiones..,. 2 3 4 5  
E 

Carácter de la sesión. O 

-- --- --i-1----- 1- 

-- 
1 N. N ..................... *..--... 89 1 70 ........ 80 ...-..... ...... -..! ..-... 

........ i 
2 N. N ...,.............. ..... 53 + "...... "... 

... ........................... 1 i 
3 N. N -... f 95 "...1 90 ...-........... 1 .m......... 

l i ........... .......m..... i..".."... ...i.... i............. ..ir..* ......... . m i - *  ......... .". .. *.."... 
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C)- Control deltrabajo pedagógico de los profesores. 

(Asistencia y materia dictada). 

En  el salón de profesores se lleva I.in libro que indica la marcha 
diaria del plantel, como lo muestra la siguiente copia de 

página correspondiente al 2." año de estudios y al día 30 de abril 
próximo pasado: 



Esczcsla Superior de Agronomia-Bogotá, abril  30 de 1917. 
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El  Consejo de Profesores que establece el Reglamento, formado 
por los catedráticos de la Escuela, es la entidad a la cual consultan 
cuanto se juzga necesario sobre materias relacionadas con el plantel 
tanto el Ministerio de Agricultura y Comercio como la Dirección de 
la Escuela. Dicho Consejo se reunió tres veces en 1916, y en el pre- 
sente año ya ha verificado dos sesiones. 

E)- Cáteledr as. 

Me permito llamar la atención del señor Ministro sobre la nece- 
sidad de formar cátedras con todas aquellas materias que lo requie- 
ran. por estar conectadas directamente, y de que cada cátedra se 
confíe a la dirección de un solo profesor, ya en las secciones de en- 
señanza teórica, ora en lassecciones de enseñanza experimental. 

T a l  cosa sería en extremo conveniente porque se hace indis- 
pensable ayudar 8 los alumnos a verificar ia síntesis de los conoci- 
mientos adquiridos; el alumno es. en lo general, absolutamente inca- 
paz de efectuar tal trabajo, puesto que para relacionar tales conoci- 
mientos es indispensable una madurez de espíritu y un método de 
estudio personal adecuado, lo cual no puede estar al alcance de un 
alumno que apenas principia los estudios superiores. El  profesor 
tiene la imperiosa necesidad de preparar y dirigir todo el trabajo 
mental del alunino, lo cual no podrá llevar a cabo si no le están con- 
fiadas todas las materias que se hallan íntimamente relacionadas a 
fin de formar un todo al cual pueden aplicarse esos métodos pedagó- 
gicos racionales de enseñanza. 

Ya el Ministerio de Agricultura y Comercio, teniendo en cuen- 
t a  las observaciones que sobre este tópico me permití hacerle, formó 
por Decreto número 942, de 19 de mayo de 1917, la cátedra de Qui- 
mica, canfiando todas las clases teóricas y prácticas de eea materia 
al cuidado de un mismo profesor. Por  ello cuenta ya la Escuela con 
dos cátedras perfectamente arregladas la de Química y la de Bo- 
lánica. 

Especialmente me permito someter a la consideración del señor 
Ministro lo relativo a la cátedra de Matemáticas, pues la enseñanza 
de  esas materias ganaría extraordinariamente si se dejara a cargo 
de dos profesores y no al cuidado de seis, comolo está actualmente. 

E n  cuanto a:la creacibn de otras más, juzgo conveniente aguardar 
a que el plan de estudios esté.'completamente arreglado, especialmen- 



t e  respecto de los años que corresponden a la formación de agrónp 
mos, ingenieros agrónomos y doctores en ciencias agronómicas, y 
también a que se instalen las secciones experimentales de la Esta- 
ción Agronómica que hace parte del Instituto Agronómico de Bo- 
gotá, las cuales es necesario que existan al lado de la sección de en- 
señanza (cátedras), confiadas a catedráticos que serán a la vez jefes 
de  las secciones experimenta!es correspondientes. Persuadido de la 
importancia de esa reforma esencial, dejo su resolución para estu- 
dios ulteriores más amplios, y me permito, por ahora, repetir aquí 
lo ya expuesto en la memoria que dirigí a ese Ministerio en el año 
pasado: 

<Los estudios superiores, lo mismo que los inferiores, tendrán 
que ser ilustrados por la observación y la experimentaciÓn; el con- 
curso de los métodos intuitivos, inductivos y deductivos facilitará 
el entendimiento de las cosas. Por  consiguiente. la existencia de las 
secciones de experimentación, estudios y consultas, al lado de las 
secciones de enseñanza, es muy conveniente. Aquellas formarán el 

- centro de enseñanza intuitiva y ocasional, que permite ilustrar de 
I una manera concreta al futuro agrónomo, ingeniero agrónomo o al 
I 

l 
simple mayordomo. Para sacar de esas secciones de experimentación 

I todo el provecho deseable, es preciso que se confíe a sus jefes técnicos 
la enseñanza de las materias con las cuales se relacionan, mediante 
lo cual se obtiene una economía notable en el presupuesto de gastos, 
y el profesor encontrará en sus campos experimentales o en sus la- 
boratorios de estudio un apoyo serio y eficaz para su enseñanza. 

cLos especialistas, que serán profesores en las escuelas y jefes 
de  las secciones experimentales y de estudio; constituirán para el 

L Gobierno Nacional un centro consultivo de técnicos, que informa- 
rán. cada uno en su ramo, sobre todas las cuestiones agropecuarias 
que interesen a la agricultura nacional, ayudando a los legisladores 
en todos los problemas relativos a la vida económica agrícola de Co- 
lombia. 

<La coexistencia de las secciones de enseñanza (escuelas), los 
centros de experimentación y de estudios (secciones de una Estación 
AgronÓmica y de una hacienda anexa), se justifica por !as ca- 
racterísticas mismas de la enseñanza agrícola. L a  enseñanza profe- 
sional persigue la preparación de jóvenes para el ejercicio inteli- 
gente de la profesión agrícola, y también en las instituciones supe- 
riores especialmente se formarán, al lado de grandes agricultores y 
administradores, hombres de ciencia y profesores de agronomía. 



Hay que alejarse de la enseñanza de los libros que forma teóricos, 
sin caer sin embargo en el exceso contrario; es decir, en formar j6- 
venes cuya base científica será suficiente. H a y  que limitar el saber 
científico preliminar n los elementos necesarios, bien esco+doa, 
dando al saber profesional toda stt perfecci6n técnica y econ6mica. 
Los alumnos tendriin que edificar por sí mi%mos los conocimientos 
mediante stis propias obserraciones, sus cálculos, avalúoa, manipula- 
ciones y experimentos en los laboratorios, en la hacienda p en los 
campos, bajo la direcci8n de sus profesores y estimulados por lasin- 
terrogaciones. Por otra parte, la existencia de las secciones de con- 
sulta obliga a los profesores a mezclarse en los trabajos de los agri- 
cultores, de los ganaderos y de los indiistriales, permitiéndoles for- 
talecer sus experimentos y sus conocimientos científicos en el con- 
tacto continuo con la práctica, aumentado el yalor de su enseñanza 
y asociapdo a los alumnos a sus observaciones.~ 

X V I  
NÓMIWA DE LOS ALUMNOS 

La nómina de los alumnos que se matricularon en la Escuela 
Superior de Agronomia de Bogotá, inclusive los destinados a la Es- 
tación Tropical, va como anexo a la presente Memoria 

XVII 

CONCLUSIONES 

Para terminar debo poner de manifiesto que si por una parte 
la organización de la Escuela Superior de Agronomíase verifica len- 
tamente y tropezando con las dificultades inherentes a todo comien- 
zo, por otro aspecto puede asegurarse que los primeros trabajos han 
sido fructuosos y que se han cumplido siguiendo un plan trazado con 
cuidado, que fue objeto del Decreto número 222 de 1917. El plan 
general del Instituto de Agronomía de Bogotá está ya establecido, 
y falta solamente desarrollarlo. Ya  fueron esbozadas las grandes 1í- 
neas del proyecto general, y en cuanto a la Escuela Superior ¿te 
Agronomía, que hace parte del Instituto, ha sido también regla- 
mentada en cuanto a su marcha ~ e d a g ó ~ i c a  y administrativa. 

Obedeciendo al espíritu del artículo 50 del Reglamento orgáni- 
co, que a la letra dice: *El Director está obligado a presentar anual- 
mente al Gobierno. en los Últimos días de mayo\ una memoria del es- 
tado de la Escuela, de la marcha escolar, de las necesidades de la 
misma y del modo de satisfacerlas,, me ~ e r m i t i r é ,  para concluír, 
condensar aquí los diferentes tópicos que he venido tratando, para 
someterlos así reunidos a la consideración del señor Ministro: 



l o  Reglamentación de la adjudicación de las becas creadas 
por las Leyes 108 de 1914 y 74 de 1915, de conformidad con el par&- 
grafo primero del artículo 20 de esta Última, que dice: <Dichas be- 
cas serán adjudicadas de la misma manera establecida en la Ley 
108 de 1914, conforme a las disposiciones reglamentarias que haya 
dictado o dicte e2 Poder E ~ e c u t i v o . ~  Se podría por consiguiente autd- 
rizar el Gobierno Nacional, por medio de un decreto ejecutivo, para 
llenar las becas vacantes, determinando en el decreto las condicio- 
nes que deban llenarse para ello por el Ministerio de Agricultura y 
Comercio, que seria la entidad señalada para hacer las adjudicacio- 
nes respe~tivas en todos aquellos casos en que los Gobernadores no 
hicieren tiso de la facultad que tienen para discernir cierto número 
de becas legales que concedió anualmente la ley a cada Departa- 
mento. 

20 Determinación de las necesidades escolares para el año 
próximo, en cuanto al material intuitivo de demostración, y de apli- 
cación, y en cuanto a los locales necesarios para las clases y los labo- 
ratorios. 

30 Compra de los terrenos necesarios para la instalación de los 
pabel!ones para la Escuela Superior de Agronomía, las Secciones de 
la Estación Agronómica. los campos experimentales didácticos, las 
colecciones biológicas (jardines botánico, tecnológico, agrícola, sel- 
vícola y zoológico). Dichos terrenos deben quedar situados muy 
cerca de la ciudad. 

40 Estudio del proyecto general de organización del Instituto 
de Agronomía de Bogotá con planos, proyectos presupuestos de edi- 
ficación e instalaciones escolares, que puede ser sometido a la consi- 
deración de las Cámaras en las próximas sesiones. 

59 Organización de una.DirecciÓn General:de enseñanza agrícola. 
60 Arreglo definitivo de los locales del Internado. 
70 Aprobación de un presupuesto administrativo para la Escue- 

la Superior de Agronomía y de la reglamentación administrativa 
que haría necesaria la aceptación de la medida propiiesta, a fin de 
establecer el control estricto y la fiscalización de la contabilidad, se- 
gún las reglas ya aprobadas en el Reglamento Interno de la Escuela. 

80 Formación de Cátedras en la Escuela Superior de Agrono- 
mía, que correspondan en lo posible a las secciones de experimen- 
tación de la Estación Agronómica. 

Bogotá, mayo 31 de 1917. 
Soy del señor Ministro muy atento servidor, 

C. DENEUMOSTIER 
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Alumnos matriculados en la Escuela Superior de Agronomia. Becados para la Estación Tropical Juan de 
Dios Cdrrasquilla. Año de 19 17. 
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Alumnos de la Estación Tropical Juan de Dios Carrasquilla que cursaron en la Escuela Superior de Agro- 
nomia hasta el 31 de abril de 1917. 
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de un viaje por e! rio Magdalena, por el Departamento del Mag 
dalena y por la península de La Goajira (Colombia), 

POR M. T. DAWE, 1.'. L. S. 

Este viaje fue hecho por indicación del señor Ministro de Agri- 
cultura y Comercio, don Luis Montoya S., con el objeto de estudiar 
las condiciones agrícolas y las posibilidades o recursos de las  regio- 
nes que recorriera, debiendo presentar al Gobierno un informe con 
las indicaciones que juzgara necesarizs para el desarrollo de  una 
sección de Colombia admirablemente situada. Desgraciadamente la 
mayor parte del viaje se efectuó durante una estación excepcional- 
mente desfavorable, restringiendo mis movimientos y limitando el 
examen de las tierras y bosques, las continuas y fuertes lluvias, las 
que también me causaron considerables demoras y pérdidas de  
tiempo que en  condiciones más favorables no habrían ocurrido. 

BAJO MAGDALENA 

Salí de ~ o ~ o t á  en dirección para la Costa el 21 de agosto de  
1916. E n  mi camino visité varios puertos del Bajo Magdalena, ha- 
ciendo mi primera parada en Puer to  Berrío. 

Pwerto Berrto. 

La  principal importancia de esta población se la debe a ser  el 
puerto del Departameoto de Antioquia y término del ferrocarril  de 
Medellín. Ha  sido bastante bien descrita por un distinguido viajero 
del Exterior  como una aideu de buitres, y realmente el número de  
estás aves es lo primero que le llama a uno la atención al acercarse al 
puerto. El objeto especial de mi detención aquí  era el de examinar 
los recursos forestales de la losalidad. pero lluvias torrenciales y el 
estado de inundación en que se hallaban las tierras no me permi- 
tieron hacer un estudio detallado del bowque. Los terrenos de  estos 
alrededores son quebrados; hay muchas lagunas y pantanos, y el 
interior de la selva está infestado de mosquitos y otros insectos 
ponzoñosos. Me pareció que las tierras eran menos fértiles que las 
del lado opuesto del río, pertenecientes al Departamento de San- 



tander. Los bosques cercanos al río me parecieron que contenían 
maderas de poco valor, pero me informaron que hacia el interior 
las maderas Útiles eran muy abundantes. Pude observar una made- 
ra  que se ha estado empleando en la construcción de un nuevo ho- 
tel. que llaman en la localidad comino, cuyo nombre botánico es el 
de agseba perulitis, Hemsl. Esta madera ha sido muy usada para 
durmientes en el ferrocarril a Medellín, y se dice que es muy du- 
rable y resistente; realmente puede figurar entre las de posible ex- 
portación. Abunda en las partes más altas y más secas de este De- 
partamento. 

Bálsamo de copaiba-Vi en estos bosques el árbol de canifne o 
co#aiba (copaqera o~ctnal is ,  L.), que produce el bálsamo que lleva 
el mismo nombre. Esta importante resina oleoginosa se encuentra 
en conductos por donde secreta, en toda la extensión del árbol. Se 
recoge haciendo incisiones en forma de V en el tronco, cerca de la 
base, las que penetran hasta el centro de dicho tronco. Por  la cavi- 
dad así formada sale la resina, la que se va vaciando en vasijas de 
hojalata. De tres a cuatro latasde cinco galones se recogen con fre- 
cuencia de cada árbol. Por  supuesto la producción es variable, y al- 
gunos árboles prodiicen muy poca. Cada árbol no suministra este 
valioso producto sino una vez, pues como la incisión llega hasta el 
corazón, ella impide que secrete bálsamo una segunda vez. 

Palma de noli-Palmas de considerable gracia y belleza. son 
abundantes en las cercanías de Puerto Berrío. Me llamó la  aten- 
ción la graciosa y esbelta prrlmichn que crece en grandes grupos en  
las tierras pantanosas. La palma nolí, una especie de elueis, de la 
familia de la palma de aceite de fama comercial del occidente afri- 
cano. se encuentra aquí en abundancia. Las almendras de lassemi- 
llas de esta palma, que las produce en grandes racimos erectos a 
pocos pies del suelo. suministran un aceite que emplean en la loca- 
lidad para muchos objetos. Como esta palma se encuentra en mu- 
chas partes del Bajo Magdalena, he enviado una muestra de las se- 
millas a Europa para que la examinen y averigüen si el aceite tiene 
valor comercial. 

Ganado-Se han hecho ensayos para la cría de ganado en las 
inmediaciones de Puerto Berrío. El  ganado que vi allí me pareció 
sano y en buena cuhdición, aunque noté que las garrapatas (boophi- 
lus aust?alis, Fuller) eran bastante abundantes. Al despejar de  OS- 
que las tierras, desaguarlas y sembrar en ellas pastos artificiales, 
esta localidad puede aumentar en importancia desde el punto de 
vista de la cría de ganado. 



C n r ~ r e .  
. 1  lttgrrrr-Pe Puei-to Rerr ío seguí el (lía 27 a Cararr ,  iin viaje er; 

bote, qiie se Iiace en unas cuatro horas. Carare es u n a  pequeña ai- 
dea  sitiiada en la confluencia del río del mismo nombre con el hiag. 
clalena. Xo tiene sino una calle compuesta de  pequeñas casas, curas 
paredesson de nzt7nbrn:n 'sus techosde hojasde palma. T i ene  unos 
doscientos habitantes que se ocupan principalmente en la recolec- 
ción iie tag t~o  p en el culti\lo del m a í z  en  las orillas del río del mismo 
nombre. 

Balata-El 28 hice una excursión e n  canoa a una g ran  laguna 
coiiocida con el nombre de Ciénaga del Clavo, a la cual se llega as- 
cendiendo el Carare en  una corta distancia g luégo atravesando va- 
rios caños. Aquí  tropec6 con tin árbol (sa$otaceae) que produce-la 
balatu, pero parece que no existe, al menos en  este punto, en  sufi- 
ciente abundancia para que p~ ieda  s e r  de mucha importancia co- 
mercial. 

Viaje eiz ca?toíb $o?' e l  rh Carare-El 29 emprendí  viaje por el  
r í o  Carare, en compañía del señor Paulo Vanegas, Ingenierp Jefe 
d e  la Coinisión que está haciendo el trazado del ferrocarril  pro- 
yectado de F ~ i e r t o  P a r r a  al interior de Santander.  El r ío  estaba 
muy crecido, y nos costó t rabajo persuadir a los bogas que hicie- 
ran el viaje, debido al peligro con los remolinos y a la dificultad 
para apoyar las pértigas e n  las orillas cubiertas de  densa vegeta- 
.ción. Teniendo que navegar cerca de  t ierra ,  no fue poco el temor 
q u e  llevábamos de  un posible ataque de los indios salvajes, quienes 
.de vez en cuando suelen causar molestias a las canoas que  ascienden 
el río. Al oscurecer acampámos para pasar la noche en  u n  rancho 
arruinado, en  condiciones muy poco agradables. Llovió incesante- 
mente toda la  noche hasta las diez de  la mañana siguiente. A esa 
hora seguimos río arr iba y acampámos e n  la t a rde  en condiciones 
peores que las del día anterior. Estando aquí  el río a nive: con 
Jas orillas, tuvimos que arreglar  nuestras camas sobre  plataforma^ 
altas. Ea la mañana del t e rcer  día llegámos a Pue r to  P a r r a ,  ha- 
biendo gastado t res  días e n  recorrer  setenta y cinco kilómetros. 
Pue r to  P a r r a  no es puerto sino de nombre. H a y  allí un pequeño 
acantilado e n  donde se han levantado las chozas d e  la  Comisión de  
ingenieros; fuéra de  ellas no hay habitaciones, sino la selva e n  todas 
direcciones. Se  me informó que duran te  muchos años no se  había 
,]legado hasta ese punto del río, y esto está d e  aciierdo con los infor- 
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mes que tuve más tarde respecto a otros afluentes del Magdalena. 
Al siguiente día salimos de allí temprano, de  regreso para Carare, 
adonde llegámos en las primeras horas de la noche del mismo día. 

Bosques a lo largo del 7 io Cara? e-Du rante las horas que estu- 
vimos en Puerto Par ra  tuve oportunidad de examinar el bosque, 
siguiendo la línea del trazado del ferrocarril. Aunque hay muchas 
especies de maderasimportantes, están mal clistribuídas; las más 
valiosas son pocas y están muy separadas unas de otras. Los árboles 
de mayor tamaño y más prominentes en las orillas del río son la 
ceiba y el higuerón; el primero es una especie de bombax, cuya ma- 
dera es fofa e inútil, y el otro es un ~ U S ,  que tampoco produce una 
buena madera. Hay en estos bosques caoba (seweitenia . t~~ahoga- 
ni, Ti), cedro (cedrela glaziovii, D. C.), guayacán y otras maderas 
duras. Las partes más accesibles, sin embargo, están muy explota- 
das, y ya les han sacado la mayor parte de su caoba y de su cedro 
para venderlos en  Barranquilla o para exportarlos. Me temo que . 
ninguna atención hayan prestado a efecto de resembrar estas va- 
liosas especies. 

Cacao-Hay unas pocas plantaciones de cacao en las orillas de 
este río, y me llamó la atención la buena apariencia general de ellas, 
a pesar del poco cuidado que parece que les prestan. E l  escarabajo 
causa muy poco daño a los árboles, y me dicen que dan buenas co- 
sechas. Creo que hay aquí  un buen campo para el cultivo del cacao, 
si las plantaciones futuras se establecen con semillas seleccionadas 
y se cultivan bien. 

Azúcar -Las tierras fértiles de aluvión del Carare pueden ser  
muy apropiadas para el cultivo de la caña de azúcar, el que puede 
hacerse en grande escala. E l  g ran  obstáculo es la falta de brazos, 
y éstos habría que llevarlos de otras partes. 

M&-Los habitantes de Carare han descubierto la fertilidad 
de  las tierras aluviales de su río, y en varios puntos de  sus orillas, 
en una distancia de 50 kilómetros desde su confluencia con el 
Magdalena, se encuentran claros sembrados de maíz. Simplemente 
tumban el bosque y siembran el grano sin hacer preparación algu- 
na al terreno. De este modo obtienen excelentes cosechas, lo que  
prueba la fertilidad del suelo y las posibilidades para producir gran- 
des cosechas de este cereal con buenos métodos de cultivo. 

Co$al o algarrobilZo-Una clase de copal, conocido en la locali- 
dad con el nombre de atgarrobtlto, se encuentra en el interior del 
Carare, pero en la actualidad no se exporta debido a los bajos pre- 



cios que ofrecen localmente. H e  remitido una muestra a Europa  
para que informen respecto a su calidad y a su valor actual, y ver 
si se puede volver a establecer la explotación de  este producto. Este  
copa1 probablemente lo produce el hillzenaea splendidn, T r . ,  un ár- 
bol corpulento q u e  siiministra una madera de  notable duración. 

Tctgt~n--La tagua o marfil vegetal es el principal producto fo- 
restal que hoy se exporta de Carare. Lo  extraen de  los taguales del 
interior, y la recolección de estas seniillas es la ocupación princi- 
pal de sus habitantes. 

Znrzaparrilln-Encontré la zarzaparrilla en las par tes  más se- 
cas de los bosques de Puer to  Par ra .  Se saca de las cordilleras de am- 
bos lados del río Magdalena y se lleva a Cartagena, donde se vende. 

I Esta droga se obtiene de una especie de smilnx, muy probablemen- 
t e  del J. ornato, Hook, F., una planta trepadora que se  prende a 
los árboles elevados. T i ene  un rizoma robusto que echa raíces del- 
gadas y cilíndricas que se extienden en un espacio de  varios pies a 

l pocas pulgadas de la superficie. Estas raíces secas y formando ata- 
1 dos constituyen la forma en que se exporta  esta droga. 

ATz~che-Solamente hacia la desembocadura del río vi algún ga- 
nado en el Carare, y me sorprendió verlo afectado de  nuche. Este 
nuche es causado por la der7?aatobia hominis, una mosca que gene- 
ralmente se encuentra en los climas templados. ES muy ra ro  que  
esta plaga se  haya establecido e n  estas t ierras  bajas extratropi- 
cales; pero me dicen que no se encuentra en lasorillas del Mag- 
dalena, y que el ganado atacado del Carare, que se pasa al Magdale- 
na. al poco tiempo está libre del nuche. 

I B ( L ~  rnncaber?~zejíz. 

Petróko-El 3 de septiembre seguí hasta Barrancabermeja, 
donde una Compañía americana está activamente ocupada en la im- 
portación y montaje de  la maquinaria para la explotación de  los 
campos petrolíferos. Toqué  en  este puerto con el objeto de  visitar 
el interior, pero debido al estado impasable de la región, resolví con- 
tinuar bajando el río hasta Pue r to  Wilches. 

Puerto Wilches. 

El día 6 salí de este puerto para el kilómetro 20, que  así se Ila* 
ma la brusca estación terminal de la línea del fe r rocar r i l  que p a r  
tiendo de  Pue r to  Wilches va en  dirección a Bucaramanga, y que  
solo tiene 20 kilómetros de ex:ensiÓn. El bosque que atraviesa 
esta línea inconclusa parece se r  del mismo carácter  de todos 16s bos- 



ques en general del Bajo Magdalena. Observé, sin embargo, q u e  el 
árbol de copaiba es bastante abundante. Este árbol, además de  su- 
ministrar el bálsamo que  lleva su nombre, como se ba dicho en o t ra  
par te  de esta relación, da  una madera valiosa. Puer to  Wilches es el 
puerto para los productos de Bucaramanga, los cuales vienen a lomo 
de mula hasta el kilómetro 20, y de allí por t ren  hasta el río Mag- 
dalena. 

C~omnt-i (7. 

I~ulr/slria de la tngzrn-El día 7 seguí a Gainarra. Noté en este 
d í a  11 iie e! cai-Wctcr del país comienza a alterarse, pues es mAs abietm- 
to  J- eniliieiia a abundar  cl ganado, especialmcntc del laclo d e  Rrilí- 
yar. hZi objeto al visitar a Gamart-a e r a  conocer la industria (le la 
/n,pnn, y en conseciiencia el día 8 seguí para los taguales ílel interior. 
Paaantlo por Iii aldea de Aguachica. acampamos la primera noche 
e n  Totumnl, una pequeña poblaci6n qiie querla a dos horas <le (lis. 
tancia de  la antes nombrada. Al día siguiente seguímos a los nom- 
brados taguales, y al o t ro  regresámos por la misma vía a Gamarra.  
L a  región que atravesámos se componía principalmente de  t ierras  
de arbustos y de sabanas abiertas, en las que vi buenos rebaños de  

ganado:. 
L a  tagua o palma que produce el marfil vegetal ($hytelephns. 

,tznctPocar$a, R. e t  P. )  es una planta de  hábitos sociales, que se  en- 
cuentra  ocupando grandes áreas  en t ierras  generalmente húmedas 
y arcillosas. No  tiene tallo sino un rizoma de  donde se desprenden 
las hojas y el fruto, el que se forma a poca distancia del nivel del 
suelo, Es planta dioica, y por lo tanto s6lo las palmas hembras clan 1 
frrtto, rliie por lo general representan cerca del cincuenta por cien- 
to. Las nueLes, como las llaman en el comercio, se encuentran den- 
t r o  de una cripsula o cabeza e n  número de cincuenta más o menos. 
Estas cabezas las llevan generalmente a a l g h  Arliol qiie extienda 
sus raícessuperficialmente, y sobre ellas, con un  mazo de  madera, las 
parten. E n  las buenas estaciones en que hay buena cosecha, tanto 1 
.como cuatro o cinco arrobas puede recolectar una persona en un I 

día. 
Co,ozo o cuesco- En mi viaje a los taguales me llamó la aten- 

ción la abundaacia de una palma que  llaman allí corozo, nombre 
J 

Que desgraciadamente dan a muchas palmas. E s  evidentemente 
idéntica a l a  que en  el Tol ima llaman cuesco, aunque la f ru ta  e s  
m& grande  que  la de  éste. Como estas palmas son sumamente abun- 
dantes en  muchas partes de las regiones tropicales de  este país, y su  

I 



fruto se ~ r o d u c e  en grandes cantidades. he remitido un saco d e  
semillas al Instituto Imperial de  Londres, para que las examinen y 

vean si pueden tener valor comercial como productoras de  aceite. Si 
hallare que contienen un buen porcientaje de  aceite y la par t idura 
de  ellas no presenta dificultades, pueden servir para el desarrollo 
de  una  nueva y muy importante industria. Estas frutas  las come el 
ganado, y la semilla no la digiere; así que en los corrales pueden 
recogerse en g r an  número y a muy poco costo. 

rMngangub. 

f'dntztación de cofia de azdcar sobre c¿ rio Cnuclz-De Gamarra. 
par t í  el 12 de septiembre para Magangué. Toqué  aquí  especialmen- 
t e  con el objeto de  i r  a visitar las plantaciones de la Compañía Azu- 
carera  de Sucre, que están situadas en las márgenes del río Cauca, 
donde me habían informado que  se había instalado una planta capaz 
de  producir 120 sacos de azucar de  125 libras cada uno, por día. 
Desgraciadamente supe a mi llegada que debido a las fuer tes  Ilu- 
vias las plantaciones s e  habían inundado y el ingenio se  había tem-- 
poralmente cerrado. Como un viaje hasta allí habría ocupado ocho 
días y en estas circiinstancias e ra  inútil, resolví seguir para Barran- 
qiiilla. 

Magaogué es una población de  mayor tamaño que la generali- 
dad de  las ribereñae del Magdalena; tiene cerca de  9,000 habitantes. 
Su situacióu es importante porque es el puerto para las sabanas d e  
Bolívar. T i ene  en consecuencia bastante tráfico de  ganados y mer- 
caricias. Su situación cerca del río Cauca contribuye a darle impor- 
tancia. El lo seguí  para Barranquilla y llegué allí al siguiente d í a  
por la mañana. 

El viaje #or el  vio. 

Mi visita a los varios puertos del río tenía por objeto obtener. 
una idea de los recursos forestales y de  las posibilidades agrícolas 
de  estas regioiies; pero ias  fuerte  lluvias y en concec~iencia el estado 
d e  inundación en que se tallaban, impidió que pudiera sistemáti- 
camente llevar a cabo mi proyecto tal como lo había trazado. E n  
todo caso poco habría podido hacer en el espacio de t res  semanas, 
y llegué a la conclusión de que pa rahace r  un estudio general de las 
áreas  forestales del Bajo Magdalena sería necesario por lo menos un 
año, y para dicho estudio se necesitaría tener  uno a su disposición 
u n  vapor y una lancha de gasolina para ascender los afluentes, ade- 
más de  un contingente de unos cincuenta hombres para abr i r  tro- 



chas J poder inspeccionar los bosques. En mi opinión debe hacerse 
un cuidadoso estudio de estos bosques, no solamente para trazar e n  
los mapas las Areas mas importantes desde et punto de  vista de  las 
maderas, las que naturalmente tienen que explotarse de una mane- 
ra científica, asegitrándole al país un abasto permanente de made- 
ra, sino tarnbi6n para marcar  las áreas  que  mejor se  adapten para 
levantar ganado y para cultivar caña de azúcar, cacao y otros culti- 
ros. T a l  información s e r á  de  g r an  valor para el Gobierno a efecto 
de hacer una explotación sistemática d e  los bosques y de da r  des- 
arrollo agrícola a una de las partes más accesibles de Colombia. 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Santa Mnrfn. 

El 20 d e  septiembre seguí  para Santa Marta  y permanecí allí 
hasta el 30 haciendo arreglos para mi viaje por  cl Departamento. 
Había proyectado visitar primero la Sierra Nevada. las Provincias 
de Valledupar y Padilla, y luégo seguir a Ríohacha y a La Goajirñ; 
pero no habiendo podido a r reg la r  satisfactoriamente el asunto trans- 
portes, decidí seguir a Ríohacha y desde allí empezar mi v ia je  por 
tierra.  

Santa  Marta es la capital del Departamento. T i ene  una biiena 
y profunda bahía que ofrece un fondeadero seguro, pudiendo los 
vapores a t racar  al muelle del ferrocarril .  La industria local más im- 
portante es  el cultivo del banano para la exportación. la que  en los 
Gltimos años ha  tomado g ran  importancia. Las plantaciones están 
servidas por el ferrocarril de Santa Marta.  el que  conduce la f ruta  
a l  puerto a la llegada de  los vapores. En el apéndice &mero l* de 
e s t e  informe figuran las estadísticas d e  los productos agrícolas 
exportados por  este puerto; si1 lectura dar& una idea de la impor- 
tancia de esta exportación. Una relación semejante respecto a Ra- 
rranquilla figura e n  el apéndice número 2.', el que se  agrega para 
que  sirva de  término de comparación en  cuanto a la exportación 
por Santa Marta. La mayor parte de los productos de  los puertos 
d e  este Depdrtamento en el río Magdalena van a Barranquilla, y allí 
s e  encaminan a su destino. 

Hlo/tacha. 

E n  la ta rde  del 30 de  septiembre salí en bote de  vela de San- 
t a  Marta  en vía para Ríohacha, adonde llegué en la tarde del d ía  
2 d e  octubre. Ríohacha es una de las poblaciones más antiguas de 
Colombia. pero debido a varios incendios poco queda de los viejos 



edificios españoles. En t r e  estos vestigios quedan las ruinas de un 
viejo castillo, bañadas hoy por las olas de un agitado mar. Es la ca- 
pital de la Provincia de Padilla, y está situada cerca del río Calan- 
cala, en el limite con la península de L a  Goajira. No tiene bahía, que 
da  sobre una rada abierta, de poco fondo, que no permite ni aun  a 
los pequeños buques de vela el poder atracar  a la ribera, teniendo 
que anclar a una distancia de cerca de  un kilómetro. Toda  la carga 
de exportación e importación hay que transportarla a los buques, 
y viceversa, en cayucos y canoas. L a  'ciudad no tiene servicio de 
aguas, pero una empresa privada está construyendo un acueducto 
q u e  le llevará el agua del río nombrado. 

E+a-portacio?zes de Rzóhacha-A pesar de las dificultades para el 
embarque, es Ríohacha un centro activo de negocios y de comercio 
como puede verse en las estadísticas del apéndice número 3 que me 
fueron bondadosamente suministradas por el amable Administrador 
d e  la Aduana, señor Manuel Atvarez Jiménez. 

Ftbrn delmagz~ey--Mientras permanecí en  Riohacha preparán- 
dome para mi viaje por L a  Goajira, hice cortas excursiones a los al- 
rededores. E n  una de éstas, por el antiguo camino de Padilla, fui 
agradablemente sorprendido al encontrar extensas áreas cubiertas 

t i  la planta textil fidrcraeas, conocida en  la localidad con el nom- 
b re  de maguey. Son tdn abundantes estas plantas, que las áreas que + 

ocupan podrían describirse como plantaciones sembradas por la na- 
turaleza. L a  fibra la utilizan los indios para fabricación de sus harna- 
cas; es de calidad más fina que el fique del interior. Esta -fuvcvaen 
está identificada como F. ?~zacro$hylyla, Baker, y hasta donde se sabe, 
la fibra de esta especie no se ha  producido comercialmente; en cuan. 
to  a su calidad, el señor Lyster  Dewey. perito en fibras, del Depar- 
tamento de Agricultura de los Estados Unidos, dice en una carta  lo 
siguiente: *Algunas muestras de fibra de l a h r c r n e a  ?nac)o$hy¿n, 
que hemos limpiado a mano, de hojas recibidas por el Departamen- 
to, indica que la fibra es más fina, más blanca y más suave que la 
del verdadero sisal de las Bahamas o del henequén del Yucatán., 

L a  posibilidad de desarrollar una nueva e importante industria 
textil en esta comarca me parece sumamente favorable. Las tierras 
de la región de Calancala. exceptuando algunas partes que se inun- 
dan en las estaciones lluviosas, son por la general adecuadas para 
el cultivo de esta planta fibrosa. La mejor prueba de ello es laexis- 
tencia de estas ficrcrneas en estado silvestre cubriendo grande áreas. 
L a  situación de estas tierras también es miiy favorable. puesto que 



quedan a ~ i e t e  u ocho kil6rnetros de  la ciiidad d e  Ríohacha. Las 
tierras san casi planas o ligeramente onduladas, y por lo tanto. 
adaptadas para poder Ilevw por rieles las hojas a la factorla. La 
condicibn especial de esta localidad para este negocio est5 en la abun- 
dancia de hojas listas para ser cortadas, d e  modo que si se pndiera 
instalar una dcsfibradora, la e s t r a c c i h  podría comenzar inmedia* 
tamente, y no tener que aguardar  tres anos a q u e  la plantacihn es- 
tuviere en estado de prodircci6n. como sucede con el sisal. Mien- 
t ras  se esploten las plantas existentes, sin embargo, se pueden for* 
mar plantaciones para que el abasto de hojas sea  constante. O t r a  
circunstancia favorable para este negocio son los b r m s  indígenas 
baratas que pueden emplearse. Hoy se obtiene jornales indígenas 
por un puñado de maíz; asi que, pagando un jornal equitativa pue- 
ilen tenerse permanentemente brazos baratos p adecuados. El Gni- 
co punto dudoso para esta empresa es la irregitlaridad de las Ilu* 
vias; pero como esta f i l rmca  prospera en condiciones naturaIes, 
no es disparatado pensar q u e  este cultivo pueda tener  buen {xito. 
Esta localidad tiene la ventaja de que la  maquinaria necesaria pue- 
de montarse en las orilla3 del Calancala, donde según me dicen. 
siempre se tiene agua silticiente. 

illac-También visité duran te  mi estadía en Ríohacha u11 plan- 
t ío de áloe del senor Moisés C. Enríquez, El extracto lo prepara 
e n  la plaataciGn y10 exporta. La cantidad que esport6 en 1915 fue 
de 253 kilos, y en  1- primeros seis meses de 1316, de 490 líilos. Esta 
industr ia  apenas comienza a desarrollarse y es nueva en la locali- 
dad. auaqve la planta se encuentra siirestre en el distrito. El Aloe 
requiere un punto seco: las hojas se cortan para la extraccihn del 
producto durante  la estación seca. al tomar un tinte oscuro. EI Aloe 
es una droga doméstica bien conocida en Colombia; se encuentra en 
casi toda huerta de las partes tropicales p su btropicales del país, 
y el extracto se vende en la mayor parte d e  las mercadosdet mismo. 

De Riohachct n I'ucaraca por mar-Había pensado salir de  Rioha- 
cha por t ierra  en mi excursión a La  Goajira, pero me aconsejaron 
que fuera por mar  hasta Tucaraca,  donde me sería m4s fácil 
adquirir  los animales necesarios, y que comenzara mi viaje en  ese 
punto. En  consecuencia salí para Tucaraca el día 6 d e  octubre, 
a las ocho de la mañana, en un cayuco (canoa de una sola pieza). 
Cuando era  posible. navegábamos a la vela, y cuando no había vien- 



f0 erarnos remolcados por indios dede la playa; éste para mi  una 
nuevo medio de transporte por mar. A las dos de la niañana del día. 
8 llegámos a Tucaraca, y por supuesto el resto de la noche lo pasá- 
mos en la playa. Al amanecer seguímos al establecimiento de Tu-  
caraca, en donde empleámos el día en  la consecución de animales 
para el viaje. 

El 9 salimos de  Tucaraca para Carraipía, componiéndose nues- 
t r a  partida de los señores Cornelissen, Gómez, Palacio (el guía!, 
Higuera, Rodríguez y dos indios. Nuestros transportes se compo- 
nían de seis caballos eosillados y de seis burros. Los indios cuida- 
ban de estos Últimos y atendían a las cargas. las que caían con tán- 
ta frecuencia que admiro que quedara cosa sana en el equipaje. 
Marchámos adelante de n~iestros burros, y después de cinco horas. 
de buen andar  llegámos a Malace, un establecimiento indígena a 
unas treinta millas de Tucaraca.  E l  caciqur: o iefe de este estable- 
cimiento, quien ha adoptado el nombre de Federico Peñalver (es 
impropio reconocer o llamar a los goajiros porsus nombres propios o 
aliidir a un jefe muerto por su nombre o usar su nombre), nos re- 
cibió bondadosamente, pero no tardó en empezar a pedir cigarros 
y tabaco, y liiégo cosas de mayor consideración. Afortunadamente, 
la primera nochesus apetitos fueron limitados, porque sólo tenía- 
mos nuestros rifles y lo que podíamos llevar en las alforjas, pues 
nuestros burros no llegaron con las cargas sino tarde de la mañana 
del día siguiente. Al hacer mis anotaciones la tarde de nuestra lle- 
gada, el cacique quiso saber lo que había escrito, y me ordenó q u e  
se lo leyera. Naturalmente, hice el papel de  leerle frases de mucho 
elogio para él, y esto lisonjeó y gustó tanto al viejo que me hizo re- 
petírselas varias veces. E n  seguida nos obsequió abundantemente 
con queso y leche. Pasámos la noche en  hamacas al abrigo de un 
árbol. 

A la llegada de las cargas al día siguiente, el cacique estuvo 
muy diligente en ver qué se podía apropiar. Un buen machete nue- 
vo 10 encontró muy a su gusto y fue llevándoselo a su rancho con 
consentimiento forzado. Luégo me trajo una linterna vieja e in- 
Útil para que se la cambiara por una nueva, pero como no tenía sino 
la de mi uso, su  pretensión no tuvo éxito. E n  seguida se probó mis  
zamarras, y me manifestó que como le quedaban tan bien. indiida- 
blemente los había llevado especialmente para 61; pero como yo l e  
dijera que sí se los daba a cambio de una vaca, quedaron e11 mis 
manos. T~uégo me llevó cogido de mi brazo ostensiblemente a mos- 



trarme SUS grandes rebaños de ganados. pero realmente con el ob- 
jeto d e  comunicarme sus deseos, en t re  ellos el de que necesitaba 
unos ciiantos paquetesde tabaco, los que debía entregarle  privada- 
%mente e n  su  rancho y no en presencia de los otros indios. 

Se  había arreglado en Tucaraca  que en Malace se cambiarían 
-nuestros caballos, y para el efecto un pariente del cacique nos acom- 
pañó hasta aquel punto. El día pasaba y no veía yo que se  tomaran 
providencias para efectuar dicho cambio, y al preguntar ,  se me 
dijo que no había caballos disponibles, y esto en momento; en que 
veíamos más de doscientos a galope. Poco después t rajeron uno con 
una g ran  matadura en el espinazo paraofrecérinelo en venta. No  hay 

d u d a  d e  que la demora tenía por objeto venderme animales. Como 
yo había alquilado caballos y, aún más. había pagado anticipada- 
mente el alqiiiler hasta volver a Ríohacha. exigí que se efectuara 
el cambio sin más demora. Después de alguna discusión los anima- 
les  fueron cambiados, y en la mañana siguiente emprendimos cami- 
no para Carraipía, adonde Ilegámos junto con los burros. al oscure- 
c e r ,  habiendo tenido que aumentar  el número de burros y de indios 
.en Malace. 

Pt?rdztla del cavzirro-En Carraipía resolvimos seguir a la Sie- 
r r a  de  la Te ta .  Cerca del mediodía del día siguiente despachámos 
4as cargas, habiéndonos asegurado el guía  que e r a  i rnposible epuivo- 
c a r  el camino. Antes de  seguir  nosotros, fuimos a visitar el río Ca- 
rraipía,  que  queda a unos veinticinco minutos del conjunto de ran- 
chos  que  tiene ese nombre. Una hora más t a rde  seguímos Iris hue- 
llas de  los burros, pero después d e  viajar hasta las siete de  la noche 
s in  alcanzarlos, comprendimos que habían tomado otra  vía y que es. 
taban a t r á s  d e  nosotros. Nos vimos obligados a pasar la noche a la 
intemperie en  sabana abierta,  sin comida y sin agua potable. NOS 
tendimos poniendo las monturas de  cabecera, pero los millones d e  
mosquitos hicieron el sueño imposible, y sus atenciones se cambia- 
ran por aguaceros. Al amanecer nos pusimos en camino, empapa- 
dos hasta los huesos, con las monturas mojadas y los estómagos va- 
cíos, en busca de los burros. Cerca de  las ocho Ilegámos a una ran- 
chería, donde supimos que allí habían pasado la noche, y galopando 
sobre sus h~iellas pronto los alcanzámos, y entonces pudimos des- 
ay u narnos. 

Seguímos avanzando hacia Toro t ra ,  una ranchería grande,  a la 
q u e  Ilegámos en la tarde. Nuestro guía no p ~ r d i ó  tiempo en infor- 
marnos que no podíamos seguir viaje hasta el día siguiente a me- 



diodía, porque teníamos q u e  reemplazar u n  caballo Y obtener más 
burros. Comprendimos la grande  equivocación que ha5íamos tenido 
en comprar  burros para el transporte,  y que e r a  imposible conti- 
nuar  la excursión hasta la s ierra  de La T e t a ,  o volver por t ierra  a 
Ríohacha en  los mismos animales. El1 consecuencia decidí que el 
regreso se hiciera por mar, vía Tucaraca.  Salímos de Toroira  hacia 
inediodía, y viajámos toda la tarde por tierras arcillosas. cubiertas 
d e  cactos y de  opuntias. Como no había pastos en esta par te  de la 
península, nos vimos obligados a continuar andando hasta llegar a la 
sabana, lo que efectuámos al anochecer. Antes de  poder levantar la 
tienda cayó lluvia a torrentes,  lo que hizo que el piso de ella se con- 
virtiera en un lodazal, sobre el cual tuvimos que amontonar montu- 

1-2s Y equipajes y pasar la noche nueve personas. E n  la mañana se- 
guímos a Tucaraca,  adonde Ilegámos a las dos de la tarde,  y la mis- 
ma noche salímos en cayuco para Ríohacha. Llegámos a esta pobla- 
ción el día siguiente a la una de la tarde. 

hizpiesz'oizes de l r l i  priwier v iu je  $ol- La Got+rn --Aun cuando el 
viaje por la península había sido arduo y difícil, fue para mí muy 
interesante porque me convencí que esesta una región del país que 
ion un decidido apoyo de  parte  del Gobierno en cuanto a vías de  
comunicación, pozos y riego, puede convertirse en una magnífica 
comarca para la cría de ganados. L a  parte  de Noroeste, a 10 largo 
de la costa, se compone de  t ierras  arenosas, donde se da  el dividivi 

.Celes llfitrtia coriarzn, Willd), árbol que p r ~ d u c e  una de  las princi- 

pales exportaciones del país. Esta clase de terrenos alternan con 
t ierras  arcillosas, donde sólo crecen cactos y opiintias. Aquí  y allí se 
enciientran pantanos o t ierras  pantanosas cubiertas con plantas le- 
guminosas o plantas acuáticas. E n  el centro de la península hay 
extensassabanas, que en esta época (octubre) están cubiertas de  
zin m~griífito pasto corto (nrislidu setifolia, H. B.  e t ~  K.), pero que  
en el tiempo seco se convierten en desiertos. E n  la parte del Sudeste 
el carácter  de  la vegetación cambia, y a medida que se acerca a las 
montañas se hace más exuberante, lo que demuestra que el suelo 

es más fértil y más abundantes las lluvias. 
Potreros naturales de pasto guinea-Al acercarnos a Carrai- 

pía m e  ~ o i - ~ r e n d i ó  encontrar  extensas áreas  cubiertas de pasto gui- 
nea. Pregunté al guía de quién eran los potreros de esta región, 
poi-q iie observé que había g~iási mos (gunza7>zrr ulr?zl folzn, D. C. ), y 

obos (s$ociius, s p . )  para sombra, lo que me nizo recordar los potre- 
ros artificiales del Tolima. Este pasto, evidentemente impcrtado 



por ios  español:^, se ha establecido espontáneamente sobre vastas- 

áreas. Desde Carraipía en dirección hacia L a  T e t a  at ravesámos 
diez millas de pasto guinea, de potreros establecidos natriralmente, 
y me informaron que hay extensiones de ocho y más leguas cubier- 
tas  igualmente por el inisino pasto. Hay  por lo tanto muchos miles 
de  hectáreas de potreros natiirales que no se utilizan en la actuali- 
dad. Si las proposiciones para el establecimiento (le $acki?zg houses 
son aceptadas, ¿no podrían convertirse estas regiones en campos de 
aliinentación para esos establecimientos? Se  encuenti-a11 aquí  ezten- 
sos campos listos para recibir ganado en  grande  escala. sin que haya 
necesidad de hacer el fiierte gasto de tumbar  monte p s e m b r a r  
el pasto, y donde además en las sabanas no existe la garrapata .  

Segutzdo viaje #o?. la $c~zinsula de La Coajira- Disgustado con 
el resultado de mi pr imer viaje por La  Goajira, debido a la mala or- 
ganización de los transportes. e impresionado favorablemente con 
las posibilidades agrícolas de la península, determiné hacer una se-- 
gunda excursión, saliendo por t ierra  desde Ríohacha. con la inten- 
ción de  atravesar toda la península. antes de  proseguir a la Provincia 
de  Padilla. Debido a la existencia de t r ibus de  indios hostiles, en t r e  
las cuales hay cuadrillas armadas que vagan por las rutas  principa- 
les, que no vacilan en atacar, robar  y aun asesinar a las pequeñas. 
partidas de viajeros, es de  todo punto necesario viajar con arrnas y 

con una escolt$ apropiada. De consiguiente me puse en el t rabajo 
de ccnseguir una, y con la bondadosa ayuda del doctor M. Alvarez 
Jiménez y del Coronel Agustin Bernier,  fui presentado al coronel 
R. Morales, caballero bien conocido de los indios, quien tiivo la ama- 
bilidad de  ofrecérseme como compañero. 

Después de arreglado todo nos pusimos en camino el lo de no- 
viembre, siendo mis acompañantes: el Co.ronel Morales y el señor- 
Caballero (dueño de las bestias de transporte). Campo y Frailes 
(arrieros), y Rodrígiiez (sirviente). Todos íbamos por supuesto- 
montados y armados. Llevámos cuatro mulas de carga para la tienda 
y equipajes, teniendo cuidado de dejar  todos los burros atrás.  Al sa- 
lir de Híohacha nos informaron que debido al estado de inundación2 
en que se encontraba el país e r a  imposible que pudiéramos hacer 
el viaje, y nos pronosticaron que en pocos días estaríamos de regre- 
so en  Ríohacha. No obstante lo desconsoladoras de estas opiniones, 
determiné seguir adelante. Pr imero  cruzámos el brazo del río Ca- 
lancala, que llega a Ríohacha, el cual paso hicimos en canoa, tenien- 
do que desensillar y descargar; después de volver a ensillar y cargar  



seguíflos hacia e! brazo ariocipal de dicho río, ¿,i que iiegamos des- 

pués de una hora desde nuestra salida. Aquí  también ttivimos que 
atravesai-lo en canoa, teniendo mis compañeros que nadar con los 
auimales en iin trayecto de 300 metros, que es la distancia en t re  las 
dos orillas, incluyendo la parte inundada. Desembarcámos en el Or-  
felinato de San Antonio de los Padres  Capuchinos. Después de una 
demora de dos horas en dicho paso seguímos nuestro camino. El 
Reverendo Padre  Camilo fue menos consolador que los habitantes 
d e  Ríohacha, pues nos informó que durante  varios días no había pa- 
sado indio alguno, lo que  probaba que la región estaba iinpasable. 
Después de salir del Orfelinato pronto Ilegámos a las lagunas y tie- 
r r a s  inundadas, las que atravesámos con el agua a una profundidad 

d e  dos y t res  pies, dunde e n  cortos trayectos sólo se cambiaba este 
estado por gramales empapados o trechos de arcilla pegajosa. Al 
ariochecer llegámos al ranchería indio que llaman (=7~nnznchnl, don- 
de acampáinos para pasar la noche. Aquí  vive una india llamada 
Dionisia Diiarte (Nicha), muy acaudalada, quien posee unas mil ca- 
bez~is de gana40 vacuno y muchos caballos, burros, carneros y ca- 

p bros. Me admiró el aspecto de sanidad y buena condición de todos 
los animales. con excepción de los cabros, que estaban atacados de  
7 1 z n L  de tierra, como resultado de la húmeda condición de las tierras. 

A In mañana siguiente salímos de Guamachal. La  pr imera par- 

te de este día d e  viaje fue a través de tierras arcillosas cubiertas de 
cactos e inundadas, pero más ta rde  fue por tierras arenosas po- 
bladas de  pequeños árboles frondosos, pertenecientes principalmen- 
t e  a la familia de las leguminosas. E n  ciertas partes noté que había 
e n  abundancia el árbol que da  la madera de  tinte, que se  conoce 
allí con el nombre de  brasilele chae~~tn¿oyxlo~a brnsileto, Krst).  P o r  
la tarde llegámos a una ranchería pequeña llamada Chitnirallg, don- 
d e  los indios pusieron a nuestra disposición una choza que  tenían 
ocupada con siis cabros. NO bien habíamos colgado nuestras hama- 
cae, cuando a la luz del anochecer vimos que (le una de ellas había 
tomado posesión una gran  culebra. Pudimos afortunadamente ma- 
tarla, pero pasámos una noche muy inquieta temiendo que  niiestro 
incómodo visitante tuviera algún compañero en las cercanías. 

Al siguiente día viajámos por t ierras  inundadas, hasta la una de 
la tarde,  hora en  que llegámos al rancho que  lleva el nombre de 
Arroyo de Cardón, residencia del civilizado señor Manuel Antonio 
Cayón. Aquí  encontrámos buenos pastos y resolvimos darle descan- 
so a los animales. E n  la mañana del o t ro  día desctibrímos que  dos 



de nuestros caballos estaban enfermos, y supimos que habían comi- 
do  alguna yerba venenosa en Chimirang. Ambosanimales murieron. 
Esto demoró nuestra partida, como que teníamos que reemplazar- 
los. Sin embargo, el señor Cayón vino en nuestra ayuda y pudimos 

salir hacia el mediodía; también nos acompañó junto con un guía 
indígena hasta Carraipía. El territorio que atravesámos estaba me- 
nds inundado, pero t u v i m ~ s  dificultades para cruzar unos pocos arro- 
yos. Atravesámns excelentes pastales que se alternaban con matorra- 
les compuestos principalmente de un árbol pequeño que extiende 
sus ramas y que llaman allí cct?.bonnl, el cual se reputa como el útlico 
que  d a  el carbón que puede emplearse por los herreros y joyeros. Al 
anochecer llegámos a los pastales de guinea a que he hecho referen- 
cia en la relación de mi pr imer viaje. Pronto nos envolvió la oscu- 
ridad de  la noche, y en t re  el alto pasto perdimos el sendero. Andu- 
vimos extraviados duran te  largo tiempo, en la oscuridad, antes de  
descubrir la senda que conduce a la aldea de  Carraipía. Llegámos 
allí a las diez y treinta de  la noche, dando aviso de nuestra llegada 
con el g r an  alboroto que formaron todos los perros del pueblo. 

El día siguiente (domingo) lo pasámos ah í  para d a r  descanso a 
los animales. Hice una corta excursión al bosque vecino, donde en- 
contré que los árboles de ébano eran bastante abundantes, así como 
también una variedad de árboles de  buenas maderas. De Cari-aipía 
salimos el día 6 para ascender a la serranía  adyacente. Fuimos a 
caballo hasta Caguasumana, punto desde el cual teníamos que seguir 
a pie, y aquí  formamos nuestro campamento. 

Gzrrnpata-En esta ranchería que está situada al pie de la se-. 
r ranía  noté que la gar rapa ta  e r a  muy abundante. Había dicho antes  
que  esta plaga no se  encontraba e n l a s  llanuras. También noté que 
loe indios tenían una apariencia menos sana, debido probablemente 
a que la vegetación es más densa. 

B,ztlnnos-En esta localidad el señor Bartolo, quien nos acompa- 
ñaba desde Carraipía, tiene considerables áreas  sembradas de ha- 
nanos. Los indios de  la par te  plana no cultivan esta fruta .  

Kzi?¿iZZa-En los bosques de  esta serranía  se  encuentra  la vai- 
nilla, pero como las plantas no tenían frutos. no puedo decir si pue- 

de tener  importancia económica. 
befrnnítz de Cn?rni$ía--E17 emprendí  el ascenso acompañado 

de los señores Morales y Bartolo y de unos pocos indios. Ascendimos 
siguiend8 el lecho del r ío  Cañoseco, pero niiestro progreso fue in- 
terrumpido por fuertes  aguaceros. Teníamos que i r  abriendo tro- 



cha. Me dijeron que no tenían coaocimieato de que persona alguna 
civilizada hubiero ascendido estos montes o lo hubiera intentado. 
Las  faldas están cubiertas de bosque y en él se encuentran cedros 
cle g r an  tamaño. pero el árbol más grande  y más abundante es el 
caracolí (ntznrcndiu??~ rhinocarpus, D. C.), un árbol inmenso, de cuyo- 
tronco haceii los cayucos o las canoas. E l  suelo de  estos montes es en 
general bueno, y las par tes  bajas son adecuadas para cacao. Las tie- 
r r a s  planas que se extienden al pie pueden ser  excelentes para el 
culiivo del banano, aun cuando como la mayor parte  están cubier- 
tas de pasto guinea, son más apropiadas y se piieden iitilizai- con 
más ventaja para la cr ía  de  ganado. 

E n  la mañana del 8 regresámcs a Carraipía, y el 9 salímos para 
la Sierra  de  la Te t a .  Viajámos desde las nueve de la maña- 
na hasta las t res  y treinta. de la tarde, hora a que nos vimos obliga- 
dos a acampar por haber  tropezado con un caño crecido que e ra  im- 
pobibie atravesar. Desde Carraipía pasárnos por extensos pastales de  
guinea, en los que no vimos un sclo animal; en seguida atravesámos 
inmensas sabanas cubiertas de un pasto natural (arhtidtz settjblia, 
H. B. etc. K.), en las cuales había trechos pantanosos, en los que la 
principal vegetación s e  componía de la planta sensitiva llamada t ic-  
nicamente mirnosa pudictl. Completámos este día  de  viaje con Ilu vias 
excepcionalmente fuertes; un aguacero venía del lado de  Carraipía 
y otro del mar, del lado opuesto, de modo qiie viajámos durante  d o s  
horas bajo un verdadero diluvio. 

Paso de un ~nño-En la mañana el caño sólo había bajado un 
poco, como que a una gran  extensión del terreno adyacente ie  ser- 
vía de  desagüe. Sin embargo dkcidimos atravesarlo, y para este fin, 
tendimos tina cuerda sujetándola a árboles de  ambos l a d a ,  y apro- 
vechámos una tina ~ o r t á t i l  que afortiinadamente yo llevaba, en  la 
que  pasámos las cargas, nadando una persona (le cada lado de  ella. 
De esta manera trasladámos todo nuestro equipaje. Seguímos viaje 
y Ilegáuios a una ranchería que se conoce con el nombre de  Zororu- 
nzn, en la cual a c ~ m p á m o s  para pasar la noche. 

Pksto cadillo-En este día pasámos por t i e i rasde  pastos, en las . 
~ u a l e s  el principal es uno muy bueno que  1lamanccrdiIIo; losanimales 
lo comen con mucho gusto. Merecerfa la perla que se introdujera  a 
otras par tes  de Colombia. También  notámos extensas cultivos de 
mijo, frisoles, etc. los que en muchos cascd estaban situados a lar- 
gas distancias de  las habitaciones de  los indiod. Ebta par te  d e  L a  
Goajira la encontré como especialmente apropiada para el cultiva 



del maní, cultivo que debía fomentarse en t re  los indios por medio 
d e  la distribución grat is  de  semillas, hecha por el Gobierno. Zo- 
roruma es un establecimiento indígena de considerable extensión, 
donde los inrlios poseen grandes hatos de ganado vacuno y rebaños 
de carneros y cabros. 

E1 11 salímos de  esta ranchería con un guía en dirección a La 
Te t a ,  habiendo tenido que desviar nuestra ruta  a fin de reemplazar 
tino de nuestros animales. Las dos primeras horas de  viaje fueron a 
trav6s rle verdes sabanas, pero el resto de; día fue por t ierras  inun- 
dadas. Anduvimos desde las diez y media de  la mañana hasta media 
noche. Pr imero  atravesámos un pantano de una milla de largo, don- 

de el agua tenia una profundidad de  t res  a cuatro pies. y después 
de  eso riajámos durante  ocho horas por en t re  el agua, sin casi ver 
t ierra  seca. Nos vimos obligados a viajar de noche, por no haber 
encontrado un punto seco dotide acampar. 

Ce~nerchi- Al fin llegámos a la ranchería indígena de Ce- 
merchi, y habiendo sido bien anunciada nuestra llegada con 
el ladrido (le todos los perros del poblado, los habitantes sa- * 

lieron a recibirnos armados de  rifles y flechas, temiendo, creo, que 
eramos una partida hostil por llegar a esas horas. Po r  casualidad 
a o s  recibieron de  manera amistosa y nos dieron un rancho lleno de 
goteras, para pasar el resto de  la noche. Estando rendidos después 
d e  un viaje tan penoso, nos tendimos en nuestras hamacas y nos 
quediirnos dormidos. 

E l  día 12 encontrámos que  nuestros animales estaban también 
cansadisirnos para poder seguir, y el  Coronel Morales aprovechó 
la oportunidad para visitar iina ranchería  que  quedaba a unas po- 
cas leguas de  distancia, perteneciente a la familiatie Ramoncito, alle- 
gada a él, a efecto d e  ver si  podía hacer un cambio por algunas d e  
nuestras bestias de  carga. Los  otros miembros de  nuestra expedi- 
ción se  ocuparon e n  t r a t a r  de  secar nuestras ropas y efectos en  los 
ratos en que  no llovía. 

Al día siguiente salímos con otro gu ía  para la Sierra  de  la T e t a ,  
, a la cual llegámos en  la tarde. El camino de  Cemerchi a L a  T e t a  

f u e  espantoso: a veces, en  distancias considerables, por en t re  el 
agua de  un  metro d e  profundidad, y otras  veces por t ierra  suelta 
empapada, en  la  cual los caballos se  hundían hasta la cincha y de  
donde había que sacarlos con ayuda. P o r  lo tanto fue  con agrado 
como llegamos a La  Te t a ,  pues allí la atmósfera e r a  más seca y más 
'templada. 



El 14, cuatro de nosotros, acompañados de seisindios, emprendi- 
mos la ascensión de la montaña. Mi principal objeto era examinar 
la vegetación, ver si difería de la de las llanuras y si contenía algo de 
;mportancia. Encontré, sin embargo, que poco difería, excepto en 
cuanto que una especie de burcera era más común. Los indios me 
dijeron que el Coronel Morales y yo éramos las primeras personas, 
fuéra de los indios, que hubiéramos subido a esta montaña o que 
hubiéramos intentado hacerlo. Desde la cima, que es una enorme 
roca resquebrajada por el tiempo y por los elementos, se obtiene 
una magnífica vista del país circundante. Se me había informado 
que aquí se encontraba petróleo, pero al preguntar me dijeron que 
no tenían idea de tal cosa. No sé si efectivamente no exista o si los 
indios no quieran decirlo. 

E l  próximo día, tarde, salímos de L a  Te ta  en dirección a Casti- 
lletes. Seguímos un sendero entre los cerros Cosina y la costa vene- 
zolana, por bellísimas y extensas sabanas de pastos excelentes. El  ca- 
dillo, a que antes he hecho referencia, se encuentra aquí en abun- 
dancia. E n  altura y apariencia es muy semejante al trigo, pero el 
color de las espigas tira a morado; podría describirse como trigo 
negro. Las espigas de una variedad de este pasto producen un tinte 
que es probable que bajo cultivo tuviera alguna importancia comer- 
cial. Pude observar que este notable pasto crece en toda clase de 
tierras, desde los suelos arenosos hasta los muy gredosos, y parece 
muy resistente, tomando a veces completa posesión de la tierra. E n  
todas estas vastas sabanas no v i m ~ s  ni un solo animal. iCiiántos mag- 
níficos pastos perdidos, cuando en otras partes del país se han des- 
truído espléndidos bosques para formar potreros ! 

A la izquierda del sendero que seguíamos están los montes 
habitados por la tribu que lleva el mismo nombre (cosinas), la más 
hostil de todas las de La Goajira. Esta fue la parte más peligrosa 
de nuestro viaje. Mi buen amigo el Coronel Morales nos urgía para 
que estuviéramos siempre todos juntos, para el caso de un posible 
ataque de estos bandidos, para quienes cazar un hombre les pro- 
duce la misma satisfacción que al cazador matar un conejo. Afortu- 
nadamente no tropezámos con alguna de SUS cuadrillas, pero para 
evitar esto tuvimos que viajar hasta las siete de la noche. La  oscuri- 
dad no nos permitió continuar andando; así pues, descargámos en 
el camino para que nuestros animales descansaran, y a las dos de la 
mañana, al salir la luna, seguímos viaje. E l  Coronel Morales no pudo 
dormir por temor de que estos indios pudieran haber seguido 
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nuestras huellas. A media noche se nos apareció un perro, y comb 
sabíamos que en muchas millas a la redonda no había habitaciones, 
supusimos que 10s cosinas nos seguían. Ninguna explicación tuvimos 
de la aparición de este animal, y apenas nos alumbró la luna reco- 
gimos nuestras bestias y nos pusimos en marcha. 

E1 16, durante las primeras horas de la mañana, viajámos por 
cerca de la costa; a las cinco de la mañana Ilegámos al rancho de 
Porciiuari, cuya existencia se nos anunció por el canto de un ga- 
llo. Aquí pudimos obtener leche para aplacar el hambre y la sed, y 
luégo continuámos andando a lo largo de la costa hasta que a las once 
de la mañana llegámos a otro rancho (el llamado Gt~nrngunrcto) 
donde hicimos alto para almorzar y darle descanso a nuestros ca- 
ballos. 

E n  la tarde continuámos nuestro viaje, ya por territorio vene- 
zolano, y al anochecer Ilegámos a los pantanos salados cercanos a 
Castilletes. Desgraciadamente nos extraviámos del sendero y tuvi- 
mos grandes dificultades para llegar al otro lado, porque nuestras 
bestias se enterraron entre el lodo. Después de hacer varios tiros 
vinieron en nuestra ayuda, y un guía nos conduje a su rancho, adon- 
de llegámos a las siete y media de la noche completamente agotados. 
Por  la mañana seguímos a Castilletes, donde fuimos bondadosamen- 
te  recibidos por el representante del Gobierno, señor Suárez. 

Castilletes-Es una pequeña estación en la frontera con Vene- 
zuela, parte de la cual es colombiana y parte venezolana, Está sitila- 
da al pie de dos mesztas que la separan del mar. Los alrededores 
son áridos y presentan una apariencia de desolación. 

Talco-Las tierras de la costa aquí contienen ricos depósitos 
de talco, el que se explota y se exporta a Venezuela. Su precio en 
la localidad es de cuatro pesos por tonelada. Me parece que mejo- 
res se obtendrían en loa Estados Enidos o en Europa. Se 

estudianda este punto, porque este mineral también se encnen- 
tra del otro lado de la península. 

EI siguiente día nos encamia&mos hacia los montes de Nacuire, 
por vía de la Laguna de Tiicacas, donde está la estación del Res- 
guardo de esta costa. ~ e s p u h s  dc atravesar las llanuras, en su  ma- 
yar parte bellamente empradizadas con el pasto rndiIIu, llegámos 
a los montes hacia el osciirecer. No habiendo encontratlo agua se- 

;tmos a guímos andando hasta las nueve de la noche, hora en que Ileg' 
una aldea indígena. 

Chicha de sarrdhz-Encontrámos a todos sus habitantes borra- 



chos, y parece extraño el decirlo, con un licor que preparan con la 
aparentemente inocente sandía. Considerando imprudente acampar 
aquí, anduvimos tinos pocos kilómetros más y pasámos la noche en 
el rancho llamado 7'oZumamz. 

Montes (le Mncui~c -Al despertar por la mañana nos encontrá- 
rnos en una bellísima comarca: cerros cubiertos de bosques y cañadas 
con abundantes pastos; pero extraordinario el decirlo, con carencia 
de agua después de lo que habíamos experimentado en los días an- 
teriores. En  la mañana, siguiendo a lo largo de estos cerros, Ilegá- 
mos a Nazaret a la una de la tarde, donde fuimos muy bien acogi- 
dos por el Reverendo Padre  Antonio de Valencia y sus compañeros, 
y por el General F. D. Pichón. 

O?Jelinato de rlrazaret-Nazaret es un Orfelinato de la Misión ca- 
puchina, situado en un bellísimo sitio de los montes de Macuire, al 
pie del Itajoro. Esta misión está haciendo buena obra con la educa- 
ción de los niños goajiros, pero en mi opinión podría aumentarse su 
utilidad estableciendo una huerta escolar, una plantación experi- 
mental y una escuela industrial. 

1 De esta manera a los niños y a los jóvenes se les enseñarían ele- 
mentos de agricultura, y al mismo tiempo podrían hacerse experi- 
mentos respecto a los cultivos más adecuados para la región. Oficios 
como el de carpintero también podría ser  de  mucha utilidad para 
los indios. E l  20 permanecimos en este Orfelinato, y tuve la oportu- 
nidad de presenciar los exámenes de  los estudiantes y de ver los pro- 
gresos que ha  logrado la Misión con la 9)zaterin bruta de L a  Goajira. 
Mi indicación de  que la Misión deba dar  ensanche a su utilidad no 
significa en manera alguna que desapruebe la obra educacionista 
que hoy hace ; al contrario, es la expresión de mi deseo de que esta 
educación no sea perdida para la agricultura, de la que depende la  
prosperidad futura de esta comarca. 

Moiltaña Jtahl-o-El paisaje en los alrededores de Nazaret es 
. probablemente el más bello de L a  Goajira. L a  montaña Itajoro se 

asemeja bastante a la de L a  Teta.  LOS indios las llaman hermanas, y 
dicen que cuando ellas iban de camino, L a  T e t a  se cansó y se quedó 
atrás. Me llamó especialmente la atención la posibilidad del cultivo 
del algodón en estas partes, astinto sobre el cual t ra ta ré  más ade- 
lante. 

Había pensado visitar a Puerto Estrella, la estación situada en  
la punta extrema de la península, pero debido a que este viaje había 
ocupado más tiempo del que había prevenido, decidí seguir directa- 



mente a Bahiahonda y volver a Ríohacha por mar. Salimos de  Na- 

zaret el 21, siguiendo la base de la sierra de Macuire, t ierras exce- 
:lentes para el cultivo del algodón. Al anochecer Ilegámos a un tan-  
cho en los llanos de Jareipa, donde pasámos la noche. 

E l  22 tuvimos una jornada difícil y enojosa, a través de t ierras  
pobres y estériles, que ab!andadas con las fuertes lluvias dificultaban 
la marcha. Acampámos en  la ranchería llaliiada Je9ipa. 

L a  jornada del día siguiente, Última de nuestro viaje por tierra, 
fue por terrenos mejores que los recorridos el día anterior, pues 
encontrámos excelentes pastos, muchos habitantes y ganados. L a  
última parte, sin embargo, fue por tierras pedregosas y estériles. 
Llegámos a Bahíahonda a las t res  y treinta minutos de la tarde, sin 
pena de  haber terminado nuestra expedición por tierra. 

Bahiahonda, como su nombre lo indica, es el nombre de la 
bahía. E n  una punta rocosaque se interna en el mar está situado un  
edificio Único, rodeado de unas pocas chozas, lo que constituye la es- 
tación del Resguardo. Fuimos bondadosamente recibidos por el Co- 
mandante, pero tuvimos la contrariedad de no encontrar bote en  
el puerto, ni esperanza de que durante algunos días llegara alguno. 

Nuestros animales estaban completamente agotados y no po- 
díamos pensar en volver a Ríohacha por t ie r ra ;  pero el Comandante 
nos sacó del apuro poniendo el cayuco del Gobierno a nuestra dis- 
posición. No perdimos tiempo en equiparlo para nuestros t res  días 
d e  viaje, y salímos a la mañana sig~iiente, a las cuatro de la mañana, 
después de  despachar las bestias, las que debían verificar el regreso 
a Ríohacha en seis días. 

Petlas-Navegámos a la vela hasta las t res  y treinta de la tarde, 
hora a que Ilegámos al cabo de la Vela, y pernoctámos en un rancho 
en la bahía. E n  estos alrededores se pescan perlas, pero en la ac- 
tualidad se han suspendido las pesquerías, debido, según nos dije- 
ron, a los bajos precios que se obtenían en Europa. Noté muchos 
ranchos abandonados a lo largo de la costa. Sus habitantes los ha- 
bían dejado a causa de la malaria, que estaba predominando allí 
como resultado de lo excepcional de la estación lluviosa. E n  todo 
rancho que encontrámos; no sólo en  la costa sino también en el inte- 
rior, hallámos indios enfermos de fiebre. de modo que agoté mi pro- 
visión de quinina accediendo a las continuas demandas de este espe- 
cífico. 

Tercer cGÉn de cauoa eu elwzat--En la mañana del 25 dejámos el 
cabo de la Vela, y después de cinco horas de navegación tocámos 



en el estab1eclm;ento de cirilirados llamado Carriral, donde almor- 
zárnos. Naregámos toda la tarde y toda la noche, y sólo atraciimos a 
iaa seis de la mañana para preparar  cafb, continuando el viaje sin in- 
terrupción hasta llegar a Ríohacha a las dos de la tarde. Habíamos 
gastado veintiséis días en la expedición, no habiendo dejado de te- 
ner  lluvia sino un  solo día. Afortunadamente fue en el que pasámos 
por la peligrosa zona de los cosinas, en que tuvimos que hacer alto 
a la orilla del camino, aguardando la salida de la luna. 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO AGR~COLA 

El progreso futuro 61 esta península depende del desarrollo d e  
aquellas industrias que el país favorezca. Aparte  de lo referente a 
raliosos minerales, asunto que está u n  poco fuéra de mi ramo, creo 
qi ie  hay magníficas perspectivas para lo sicoiente : 

aj Desarrollo de la crianza d e  ganados e industria d e  exporta- 
ción. 

1 
6) Cultivo del algodón como industria indígena. 

b c) Cultivo del maní para la exportación. 
r Z )  Explotación de productos naturales. 

DESARROLLO U E  LA CRIANZA D E  GANADOS E INDUSTRIA DE EXPOR- 

TACIÓN 

Al principio de este informe llamé la atención a las excelentes 
tierras de  pastos de las partes del sudeste cerca de la s ierra de  Ca- 
rraipía. Mi segundo viaje ha  más que confirmado las opiniones fa- 
vorables que primero me formé de la importancia de  estas t ie r ras  
para la ganadería. Aunque los indios tienen grandes rebaños, por lo 
menos el 90 por 100 de los pastos aprovechables se pierden por falta 
de ganados que los consuman, No pierdo de vista el hecho de que 
a este respecto he visto esta región en la época en que mejor está, y 
que muchas partes de la península, en los veranos largos y secos, se 
convierten en tierras tostadas. Se me dice, sin embargo, que el ga- 
nado come el pasto seco y prospera durante dicha estación, siempre 
que tenga agua. A fin de dar  de beber a sus animales en la estación 
seca. los indios los mueven de un lugar a otro, y no h a y  duda de que  
muchos perecerán de esta manera. 

Antes de que estas magníficas sabanas puedan convertirse en 
tierras apropiadas para la crianza' permanente, hay necesidad d e  
abastecerlas con aguas que no se agoten en los veranos. P o r  lo tan- 
to, el pr imer paso debe consistir en la ~rovisión de agua, increíble 



como parecerá después de lo que he escrito respecto a mis pruebas 
en tierras inundadas. En la parte nordeste del Brasil, donde las 
condiciones climatolÓgicas no son distintas de las de La Goajira, el 
Gobierno ha establecido pozos artesianos para suministrar agua a 
los habitantes y al ganado, en los que se bombea el agua por medio 
de  molinos de viento. Para  las empresas el Gobierno hace 
los pozos, Y para las particulares alquila los barrenos a un precio 
nominal. El Gobierno debe proveer de agua permanente a todas 
las estaciones de La Goajira y a todos los centros poblados de la 
península donde ee necesite de ella. Dicha provisión, naturalmente, 
es más especialmente necesaria en todos los importantes centros 
ganaderos. 

En el desarrollo de la ganadería me permito pronosticar que 
con el tiempo y empleando cierto tacto, los indios pueden prestarle 
una ayuda muy eficaz. Hoy no están civilizados y no respetan otras 
leyes que las propias, pero se debe sin duda a que el Gobierno nun- 
ca ha administrado la península en el verdadero sentido de la pala- 
bra. Hoy sólo tiene unos pocos empleados distribuídos en los pun- 
tos por donde pueden introducirse artfculos de contrabando. Creo 
que si el Gobierno establece una administración con gran autori- 
dad civil y militar en la peninsula, los indios gradualmente se 
someterán a las leyes de la civilización y se convertirán en ciudada- 
w>s útiles. Son agricultores de nacimiento, y hoy poseen grandes 
rebaños de ganado vacuno, caballos, mulae, asnos, carneros y ca- 
bros; su principal ocupación es la lecheria o la de que- 
sos; y al contrario de lo que se hace generalmente en Colombia, or- 
deñan sus vacas dos veces al día, como se acostumbra en Europa. 
E n  la actualidad casi todos sus quesos van a Venezuela, de donde 
están más cerca y donde obtienen mejor mercado para ellos. Mag- 
níficos resultados se obtendrían importando reproductores de bue- 
nas razas, porque el tipo del ganado del país es excelente para for- 
mar  una raza adecuada para la exportación. 

Czi llz'vo del nlgodón coitzo i~zduslria indíg elm.  

Creo que hay una perspectiva muy buena para el desarrollo de 
esta industria en La Goajira. Es planta que interesa a los indios, 
puesto que la cultivan en cierto grado. y su producto lo hilan y con 
-61 hacen sus hamacas y sus ceñidores. Una circunstancia importante 
respecto a esta industria localmente, es que el algodón se vende a 
mejores precios en Barranquilla y en Venezuela que en los Estados 



Unidos y en Europa. Hay varios civilizados interesados en este cul- 
tivo, quienes ya han comenzado a formar plantaciones. Sin embargo, 
no creo que estén cultivando el tipo más apropiado. Generalmente 
cultivan la variedad perenne común en Sud América. Como e a  La 
Goajira hay casi siempre una estación seca bien definida, opino que 
se obtendrían mejores resultados con los tipos anuales. Por  lo tanto 
me permito indicar al Gobierno que obtenga unas pocas toneladas 
de semillas de las mejores variedades egipcias para distribuirlas 
gratis entre los cosecheros, a fin de fomentar esta importante in- 
dustria. Estas variedades tienen que sembrarse todos bs años, y 
después de recolectar la cosecha las plantas se arrancarán y se que- 
maria. No solamente pienso que el clima es más adecuado para el 
algodbn anual, sino también el más apropiado como cultivo local. Los 
algodones albergan y varias plagas de insectos y enfer- 
medades, y hay menos peligro que la industria suEra por esta causa 
si las plantaciones se destruyen anualmente. Noté, por ejemplo, en 
una plantación en Tucaraca que las plantas estaban llenas del piojo 
blanco, hentichionaspis minor, Mask., un insecto destructivo contra 
el cual se han hecho muchos esfuerzos para destruírlo, pero sin 
buen resultado que yo sepa. Creo, pues, que el cultivo del algodón 
en La Goajira, como industria local o nativa, puede ser de mucha 
importancia para los indios, a fin de sostener su vida doméstica, re- 
mediándoles la necesidad de emigrar. 

Cz~ltivo del ??z,taní. 

Las tierras arenosas de muchas partes de la península se adap- 
tan admirablemente para el cultivo del maní. Juzgo que el Gobier- 
no debería importar unos pocos quintales de la mejor variedad pro-. 
ductora de aceite, a efecto de estimular su cultivo entre los indios, 
y exportar el producto. 

El producto natiiral que mfis se explota en La Goajira es la sal. 
S u  principal riqueza en la parte del noroeste la constituye este 
artículo. Prácticamente hay  salinas en toda la costa de la península, 

. las que según tne dicen pueden producir no menos d e  u n  rnilI6n de 
sacos. La producción actual, sin embargo, está limitada, debido a 
que hay otras salinas más cercanas a los centros de consumo, por 
ejemplo, en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. En competen- 
cia con estos centros de producción, el producto de La Goaiira, de- 



bid0 a su situación, resulta más costoso; sólo reduciendo el Gobier- 
no los derechos de consumo poclrían estas salinas trabajame con 
mejor ventaja. E n  1915 la producción fue de 30,021 sacos, en 
presente año (1916) se han despachado 34,030 sacos. quedando por 
despachar 35,250. E n  la extraccitn de la sal se emplean indios de 
ambos sexos, y en la época de recolección hay veces en que hay mil 

indios empleados, 10 que prueba que se pueden enganchar como 
jornaleros. 

Tieles y divcdivi-De otros productos naturales. las pieles y el 
dividivi son los primeros en importancia, y el último nose explota 
en todo el grado posible. Detalles respecto a las cantidades exporta- 
das se encontrarán en el Apéndice, en lo referente a las exportacio- 
nes de Ríohacha. 

Resina de cz¿ica-Hay un nuevo producto en esta península, que 
se conoce con el nombre de resina de cuica. L o  produce un árbol 
pequeño, el cercidiurn spifiosum, Tulasne, cuyo tronco y ramas se 
cubren con unacapa de esta resina. Aun las raíces, cuando se expo- 
nen al aire, quedan cubiertas con ella. Un solo árbol puede dar  va- 
rias libras. Como es muy abundante en ciertas partes, puede s e r  
un de exportación muy importante si su valor es el que yo 
creo. Se han enviado muestras a Europa para que lo examinen e 
informen sobre él. 

Tucamncn-Hacia el extremo de la península se encuentra otra 
resina que también puede ser exportable. La  llaman generalmente 
tacamaca y los idios aria. La produce un árbol pequeño que me pa- 
rece ser una especie de bursern. Se están estudiando sus propieda- 
des y su valor comercial. 

LOS INDIOS GOA JIROS 

Lo que más se fijó en mi ánimo como resultado de este viaje, 
fuéra de la cuestión de posibles industrias, es el valor para la Nación 
de la población indígena de La Goajira. Estimo que los goajiros 
constitiiyen un capital para el país, a pesar de la hostilidad ocasio- 
nal de ciertas tribus. 

L a  Nación, para dar desarrollo a sus tierras inhabitadas, tiene 
que recurrir a la colonización fomentando la inmigración, y ésta es 
una cuestión seria, cuyas dificultades r,o dependen solamente de la 
presente guerra europea. En  esta península hay una valiosa colonia, 
original del país, ya establecida, que según (lato oficial se calcula 
en 40,000 almas. Hay una gran divergencia de opinión en cuanto al 



número exacto. estimando algunos que llega a 50,000 y otros que- 
no pasa cle 25,000 habitantes. Cualquiera que sea el número, no hay  
duda de que se está reduciendo por emigración a Venezuela y por 
muertes causadas por la malaria, etc. 

Debido a una serie de malos años y a la falta de industrias loca- 
les que les proporcionen empleo, muchos indios emigran a Venezue- 
la. E l  remedio no esotro que el proveer de agua a los centros popu- 
losos, para que puedan establecerse permanentemente. El fomento 
de los cultivos de algodón y maní, como industrias locales, les daría  
empleo y modo de vivir y serviría para que establecieran un buen- 
género de vida y adquirieran vínculos domésticos. 

Como lo he dicho antes, un  g ran  número de indios han muerto 
este año (1916) de fiebre malaria. Esto no debe causar la impresión 
de que la península sea malsana, porque esta fiebre ha dependido 
de lo excepcional de las copiosas lluvias. Noté, sin embargo, una 
completa carencia de medidas para remediar la situación. E l  Go-. 
bierno de la India, a fin de combatir la malaria en  ese país, estable- 
ció plantaciones de cinchona y puso la quinina al alcance de todos- 
los habitantes, aun  de  los más pobres. Se  hacían pequeños paqiietes 
de este específico, los que se distribuían cobrando medio centavo 
por cadauno. Algo así podría hacerse aquí  en  las regiones más 
apartadas, más cuando la cinchona es indígena del país. 

E n  vez de permitir que este capital vaya perdiendo de valor, debe 
hacerse todo esfuerzo para fomentar su aumento. Si hoy hay 50,000 
habitantes (me informan que antes había mayor número), el reme- 
dio es reprimir  la emigración y t ra ta r  de reducir la mortalidad, de  
manera de conservar una colonia fuerte  y con la que pue- 
da dársele desarrollo a la península. 

Las ventajas que derivaría el Departamento y la d ación en el 
curso del tiempo, recompensarían de sobra el gasto ex t ra  de la ad- 
ministrsción. 

Enseiin~~za a los ~ziños de  lea C;ea;rirn - Poco puede hacerse- 
con la generación vieja, y no debe t ratarse de educarla; ésta con- 
vendría emplearla en el cuidado de los ganados y en la agricultiira. 
Debe prestarse atención a la instrucción de los jóvenes indios, re- 
tirándolos hasta donde sea posible del medio y de la influencia de 
sus padres y alojándoles en establecimientos donde se les enseñe 
español, aritmética, lectura, escritura y catecismo. ~ á s  particular- 
mente conviene enseñarles un  oficio, como carpintería,  herrería,  
tejidos, fabricación de cordaje (para utilizar las plantas fibrosas 



q u e  tienen), fabricación de sombreros y otras industrias que pue- 
den serles Útiles y beneficiosas. 

Para una buena administración seria necesaria una serie de 
estaciones alrededor de la costa, unidas todas por telégrafo, las que 
también servirían de Resguardos para evitar el contrabando, y 

otras estaciones administrativas en los centros popiilosos del inte- 
rior. Una administración así establecida, con einpleados serios y 

competentes, conocedores de las costumbres y lenguaje de los in- 
dios, ejercería indudablemente una gran influencia moral. e im- 
pondría el respeto de los indios. 

COMUNICACIONES 

En La Goajira no hay propiamente caminos, sino senderos. Ne- 
cesita vías de comunicación, pero la cuestión es sumamente difícil. 
LOS caminos que se usaran en la estación lluviosa no tendrían ser- 
vicio en la seca, por las muchas vueltas que habría necesidad de 
darles para evitar que se inundaran. E n  la época de sequía todo 
-mundo sigue la vía más directa, como que no hay obstáculos por 
par te  alguna. La construcción y conservación de caminos en L a  
h a j i r a  sería una empresa muy costosa, gasto que en la actualidad 
no tendría justificación y que, por lo tanto, no puedo recomendar 
al Gobierno por el momento. La primera necesidad es la de proveer 
de agua a todos los principales centros ganaderos; después de hecho 
-esto, se considerará la conveniencia de unir estos centrospor me- 
-dio de caminos. 

PROVINCIA DE PADILLA 

De Ríohacha salímos el 6 de diciembre para Valledupar. To-  
mámos la vía de Tr inta  hasta Fonseca, yendo de esta Última pobla- 
ción a visitar a Barrancas. Luégo seguimos hacia San Juan del Ce- 
sar  y Villanueva. De aquí me encaminé a Orumito y a la Sierra 
Nevada. 

El  primer día de viaje fue a través de tierras arenosas que al- 
ternaban en algunas partes con suelos arcillosos. La vegetación en 
las primeras es generalmente como en La Goajira, de árboles pe- 
queños, de ramas extendidas y de matorrales. En  las partes arcillo- 
sas  se compone principalmente de cactos y opuntias. En  las tierras 
arenosas noté que el maguey (fz~rcraen ~nucro$h~Zn, Baker) es 
abundante en varios puntos, pero desgraciadamente siempre en 
áreas  secas donde sli extracción comercial sería muy difícil El. 



8 .  I ,  palo brasil el d l ~ l d i ~ i  también se encuentran en abundancia. E n  
la tarde Ilegámos a una pequeña ranchería  llamada El Abre, donde 
acampámos para pasar la noche. L a  distancia de  Ríohacha a El 
Llbru se calcula en  cinco leguas y media. Las  t ierras  que atraviesa 
este camino no me parecieron de importancia agrícola, siendo la 
mayor parte  pobres y sin agua. No  obstante, dan algunosproductos 
naturales que podrían explotarse, como lo he  dicho antes. 

El 7 salímos de  El Abra y continuámos viaje por t i e r ras  
semejantes a las atravesadas el  día anterior.  E n  unas pocas horas 
Ilegámos a una comarca que t iene vegetación más densa J. está re -  
gada por varios arroyos, donde a cortos intervalos encon t rámos pe- 
queños establec'imientos. L a  crianza de  ganado es  la ocupación prin- 
cipal en esta parte, pero no pude de ja r  de  notarse la inferioridad de 
la raza de ganado, comparada con la de los indios goajiros. E n  la 
Última par te  del día esta zona más fértil  fue reemplazada por  tie- 
r r a s  pobres, pedregosas y estériles, que  no mejoraren al acercarnos 
al contrafuerte nordeste d e  la Siera Nevada. Nos encontrámos va- 
rias veces partidas cargadas con los productos de  la región, princi- 
palmente panela, que  iban en direccihn a Ríohacha. 

FrMzta-En la ta rde  llegámos a la aldea de  T r in t a ,  que es una 
aglomeración de  casas sin blanquear, agrupadas alrededor de  una 
plazuela, en la base de  la serranía, muy diferente d e  las pintorescas 
poblaciones del interior. 

l%~in-Noté aquí  que  la enfermedad epifítica de  la piel, que  
llaman Pinta e n  la localidad, es muy común en  las gentes  de  am- 
bos sexos. E n  T r i n t a  hay una carencia completa de  actividad 
comercial, dependiendo los habitantes, para vivir, de  la agricultura 
local. 

E1 8, al salir de  T r in t a ,  comenzámos a ascender el confra- 
fuer te  nordeste ya nombrado, en dirección al valle del Cesar. 
Aqu í  cambia la vegetación. El camino pasa por t ierras  cubiertas de  
bellísimos bosques, donde se ven muchas graciosas palmas que  allí 
llaman corúa, cuyo f ru to  comible tiene un sabor parecido al del 
coco. E l  camino por este contrafuerte es bastante malo, con mu- 
chas subidas y bajadas y muy pedregoso. A un lado de las partes 
rocallosas y pendientes pueden encontrarse partes adecuadas para 
cacao y café. 

Al descender la serranía  pasámos por bellísimos potreros de 
pasto g ~ i i n e a ,  que pertenecen a una señora. A1 llegar a su rancbo. 
con nuestros animales rendidos, pues eran mulas de L a  Goajira no 



aeostombradas a eaminos quebrados, le pregtintAmos si podría fa- 
cilitarnos pastos para  nuestras bestias, con la intención de pernoctar 
allí, pero nos dijo que no tenía, y nos aconsejó que siguiéramos a 
Fonseca, que quedaba cerca y adonde podríamos fácilmente Ile- 
g a r  antes de anochecer. Seguímos, y al llegar al pie de los cerros, ya 
osc.ureciendo, encontrámos que teníamos que atravesar el río Ran- 
chería, y no conociendo el paso, nos mojámos completamente. Al 
llegar a la parte  plana del valle pude percibir en la osciiridad que 
estaba cubierto de bosque bajo. Habiendo muchos. senderos y con 
nuestras mulas cansadas, tuvimos muchos trabajos para seguir el 
camino, el cual errámos muchas veces. De repente las de carga 
despidieron por en t re  los matorrales, y e r a  con desmayo que sen- 
tíamos los golpes de nuestro equipaje contra los árboles. Perdimos 
cerca de una hora en poder volver a capturarlas y en sujetarles los 
bultos. Al fin Ilegámos a Fonseca a las nueve y treinta de la noche, 
y aunque no de muy buen humor, perdoné a la señora de los 
cerros por su descortesía en rehusarnos un  poco de pasto. teniendo- 
lo en abundancia, pero no por engañarnos respecto a l a  distancia 
hasta la mencionada población. 

Fonseca-Al salir por la mañana tuve la sorpresa de encontrar 
que Fonseca es un pueblo muy pintoresco, situado en t re  la Sierra  
Nevada y la  Cordillera Oriental. T iene  unos cuatro mil habitantes. 
Las casitas son aseadas y están todas enlucidas de blanco, lo que al 
momento da la idea de que la población es más próspera e indus- 
triosa. Sin embargo, todavía se ven las huellas que dejó la Última 
revolución, pues hay ruinas de edificios que demuestran que aún no  
ha  sanado del golpe que recibió. L a  crianza de ganado y el cultivo 
de la caña de azúcar, especialmente para hacer panela, son las prin- 
cipales ocupaciones. Las  t ierras  son arenosas y un poco estériles, 
pero hay considerables áreas regadas con las aguas del río Ranche- 
ría, el mismo que en Ríohacha llaman Calancala. 

Rnrruncos--El día 9 fui a Barrancas en  compañía del Alcal- 
de de Fonseca. Este pueblo está situado a dos leguas del ante- 
rior, en iin punto magnífico en t re  las dos grandes cordilleras, 
perose  compone principalmente de casuchas hechas con cañas, 
e c  su mayor parte sin enlucimiento alguno. NO hay duda que 
esta población vio mejores días, pero ha sufrido con frecuencia in- 
cendios, y sus arruinadas casas alredor de la plaza demuestra su ac- 
tual estado de pobreza y de necesidades. 

Curbó?t ~)zi?te?+nl-Mi visita a Barrancas tenía por objeto prin- 



cipal hacer averiguaciones sobre las minas de carbón q u e  se 
dice que hay en la Cordillera, en Cerrejón; pero al llegar supe que 
dichos depósitos quedaban más distantes de lo que me habían hecho 
creer.  P o r  consiguiente, la misma tarde regresámos a Fonseca. Me 
dijeron que se encontraba carbón en Conejo y en  otros puntos de 
la cordillera, lo qiie me hace pensar que todas estas manifestaciones 
hacen parte de la misma veta, y que el carbón es abundante en  toda 
esta región de la Cordillera. Si es así, es un punto de mucha impor- 
tancia para el fu turo  desarrollo de esta parte  del Departamento, 
porque ¿qué otra  cosa podría justificar más un ferrocarril  hasta la 
bahía de El Portete, con estación carbonera y puerto de embarque 
allí, que ricas minas de carbón? 

.Sal2 Junfz del Cesar-El 10 salímos de Fonseca a las nueve de 
la  tzañana, y llegámos a San Juan del Cesar a la tina de la tarde. L a  
distancia es de cuatro leguas. Las tierras en t re  estas dos poblacio- 
nes están cubiertas de matorrales, son estériles y arenosas y tienen 
m u y  poca agua. El  palo brasil y el dividivi se encuentran a interva- 
los irregulares. Noté al acercarnos a San Juan que el áloe que se 
cultiva en Ríohacha es bastante común. San Juan  del Cesar es una 
bonita población, a la orilla del río Cesar; es más aristocrática que las 
otras por donde pasámos, y de aquí  que los jóvenes de la Provincia 
sientan orgullo en casarse con una señorita de San Juan. L a  crian- 
za de ganados y la caña de azúcar para panela con también las prin- 
cipales industrias del vecindario. San Jilan debe sentir,  como pro- 
bablemente todas estas poblaciones, su alejamiento de los centros 
de comercio y la necesidad de caminos y medios más rápidos de co- 
municación. A pesar de las dificultades de situación y transporte, sus 
habitantes me llamaron la atención por industriosos y fuertes para 
el trabajo. E n  la mañana del 11, en la agradable compañía del se- 
ñor  Rodolfo Danies, hice una corta excursión a la cascada del río 
Cesar, al pie de la Sierra  Nevada. Las t ierras  en  este trayecto son 
pobres y arenosas, pero me sorprendió encontrar extensos bosques 
de palo hrasil, de mayor tamaño que los que hasta entonces había 
visto. No vi en  L a  Goajira bosques comparables con éstos, ni los he  
visto después. Desgraciadamente s u  situación no permite explotar- 
los en la actualidad. L a  cascada es una miniatura de la  de Tequen- 
dama. Su fuerza algún día  podrá aprovecharse para usos económicos 
del Distrito. E n  la ta rde  salí solo para Villanueva, pues mi carava- 
na la había despachado en  la mañana. Noté una mejora considera- 
ble en  el carácter  de las t ierras  sobre las atravesadas en el día ante- 



rior. Las  industrias principales de Villanueva son la ganadería y el: 
cultivo de café en las alturas adyacentes. 

PROVINCIA D E  VALLlCDUPAR 

Orzt~lzito-En este día pasámos el límite en t re  las Provincias de 
Padilla y de  Valledupar.  Villanueva queda situada en esta Última. 
L a  Provincia de Valledupar es la de mayor extensión en el Departa- 
mento; según el Último censo tiene 23,477 habitantes. E l  12 despa- 
ché en la mañana parte  de mis gentes y de mis cargas directamen- 
t e  hacia Valledupar, con intención de hacer  una ligera correr ía  a 
la región cafetera de la Sierra Montaña. E l  señor Antonio Aponte, 
Alcalde de Villanueva, tuvo la fineza de acompañarme. Nos pusi- 
mos en camino a mediodía, y una hora más tarde pasámos por Oru-- 
mito, donde almorzámos. 

Cobre-En Villanueva se han denunciado y registrado muchas. 
minas de cobre en esta región, y si el número de  denuncios signifi- 
ca alguna cosa, la localidad debe se r  muy rica en este metal. E n  
Orumito me dieron una muestra realmente muy rica, como de la 
mina registrada con el nombre de  Chip~iviqr¿irci. Esta muestra, que  
se compone de  cobre casi puro, se  encuentra hoy en el Ministerio 
de  Agricul tura  y Comercio. Medios adecuados de  comunicación 
son indispensables antes de  que pueda dárseles algún valor a estas 
minas. Estos medios significan un ferrocarril ,  porque ¿de qué  o t ra  
manera puede llevarse la maquinaria necesaria para la explotación 
y de  qué o t ro  modo puede sacarse el mineral ventajosamente, en 
competencia con el de  otros países productores del mismo? 

Ya  avanzada la t a rde  salímos de  Orumito e n  dirección a la Sie- 
r r a  Montaña, y al ascender pasámos al principio por t ierras  roca- 
llosas de  escasa vegetación. Más t a rde  atravesámos cerros sin ár- 
boles y sabanas de pasto corto, excelentes para la crianza de gana- 
dos, aunque con poca agua. Después de  un  arduo viaje que se pro-  
longó hasta las ocho de la noche, llegámos a un pequeño rancho 
donde pudimos pasar la noche en hamacas. 

Cafk-Nos levantámos temprano para continuar nuestra excur- 
sión, pero encontrámos que dos de  nuestras mulas se  habían devuel- 
t o  para Villaniieva, d e  modo que nuestra salida se demoró conside- 
rablemente. Sin embargo llegámos a las plantaciones más bajas 
después de  hora y media de  camino. Encontré  que  están mal cul- 
tivadas y que se  emplean métodos anticuados y anticientíficos. L a  
industria está en manos de  pequeños cosecheros, cuyas plantaciones 



varían en t re  10,000 y 80,000 árboles, y cuya producción es de 40 a 
600 quintales por año. Estos métodos de cultivo descuidado y los de 
~ r e ~ a r a c i ó n  a mano. pues no se emplea maquinaria alguna paralim- 
piar y secar, hacen la producción muy costosa. Entiendo que mu- 
chos están en mala situación, porque a veces venden sus cosechas 
con anticipación a efecto de hacer sus desyerbas y recoger las co- 

sechas, y de esta manera pronto sus propiedades quedan hipoteca- 
das y si viene una mala cosecha pierden su finca y, por consiguien- 
te, sus medios de s~ibsistencia. Hay cerca de treinta cafetales en  
esta montaña. Estos cafeteros me parecieron gentes duras para el 
trabajo e industriosas, y es muy de lamentarse que no se hallen en 
mayor grado de prosperidad. Con una pequeña cooperación entre  
ellos se pondrían en capacidad de obtener la maquinaria necesaria 
para preparar  mejor y más económicamente su café. No existen 
datos precisos en cuanto a la actual producción anual, pero creo 
por lo que me dijeron las personas más entendidas sobre el parti- 
cular, que no excede de 3,000 a 4,000 quintales por año. Después de  
esta visita a los cafetales más bajos, descendimos la montaña y vol- 
vimos temprano de la tarde a La  Jagua, en el valle. 

CnlLagwate-Aquí me dejó el señor Aponte para regresar a 
Villanueva, y yo seguí camino hacia. Valledupar. De aquí  en ade- 
lante las tierras son mejores, tienen una vegetación más exuberan- 
te  y abundan en ellasgrandes árboles de buenas maderas. Uno d e  
los más notables es  el cnñagícnte, un bigfioniad (teconzn s$eckubilis); 
sus doradas flores parecen una llamarada en el bosque; me hizo re- 
cordar un árbol muy parecido que se encuentra en  el Africa Cen- 

: tral, que llaman allí nsambya (markbamza platycalyx). Como la d e  
aquél, se dice que su madera es muy Útil y muy durable. 

Al anochecer Ilegámos al río Cesar, el que cruzámos en canoa. 
Viajamos hasta las 8 de la noche, hora en  que la oscuridad y los 
muchos senderos que se cruzaban me decidieron a pasar la noche 
en  el camino, de preferencia a cor rer  el riesgo de perder  la ruta. 
Esta  fue mi segunda noche sin cambiarme la ropa y sin dormir, 
porque sin saberlo me había llenado de pequeñas garrapatas, q u e  
me causaron una penosa irritación, con la cual e r a  imposible conci- 
liar el siieño. Estas garrapatitas, que difícilmente pueden verse a 
la simple vista, son muy comunes en muchas de las tierras de pastos 
de Colombia; llevan el nombre científico de ambyonzglta cnyelzfrense, 
Fab r .  El Único remedio para desprenderlas es un baño de alcohol.. 



En las primeras horas de la maiaaa, con la luz de la luna ,  conti* 
.auámos viaje, y llegámos a Valledupar a las siete de la mañana, des- 
-puésde cruzar el río Guatapurí, que pasa al pie de lapoblación. Va- 
lledupar es la capital de la Provincia delmismo nombre. Es una anti- 
gua  ciudad española, pero sus edificios están en condición de aban- 
dono. El número de habitantes del Distrito es de 6,300, según el Ú1- 

timo censo. Su principal ocupación es la ganadería, 'pero se cultiva 
bastante caña de azúcar para producir panela. En Puebloviejo se 
l e  da especial atención al café. 

Obse?vacio~zes generales. 

Cardcter (de las tierras-La Última parte de este via ie, como se 
habrá visto, fue por el Valle del Cesar, que queda entte las dos 
grandes sierras; la Cordillera Oriental y Iñ Sierra Nevada. Estas 
tierras hasta el pie de dichas montañas son en su generalidad pla- 
nas, y casi todas de carácter arenoso, debido a que los grandes ríos 
que bañan esta área tienen sus fuentes en las montañas graníticas 
de la Sierra Nevada. Hay en ciertas partes extensiones excelentes, 
sobre todo hacia el sur  del Valle, aun cuando en general son apenas 
de calidad mediana, que no pueden reputarse como de primera cla- 
se  para fines agrícolas. Fuéra  de los llanos del Valle, las estribacio- 
nes de ambos lados son rocallosas y tienen escasa vegetación. 

Ganado-En algunos parajes hay buenas praderas para levan- 
t a r  ganado, aunque por lo común son escasas de agua. E n  las eleva- 
ciones medias se encuentran sabanas dc magníficos pastos, muy ade- 
cuadas para este objeto, y en las más altas, tierras apropiadas 
para café. 

Garrapata-En ambas de estas Provincias es la crianza de ga- 
,nado la principal industria, aunque hasta ahora se está reponiendo 
de la merma sufrida durante la Última guerra civil. Noté que en 
algunas partes la garrapata es muy abundante, y que muy poco o 
nada se ha hecho para combatir la plaga, no obstante que mucho 
ganado muere por el agotamiento causado por ella. Es  indudable, 
sin embargo, que esta industria puede tener allí mucho desarrollo. 
L a  crianza puede hacerse en los pastos naturales de las partes altas 
y el engorde en los potreros artificiales de las bajas. 

Indtrst~ ias agrz'colrrs-Fuéra de :la industria ganadera, la agrí- 
cola está limitada por desgracia, debido a la falta de caminos y 
alto costo del transporte a lomo de mula. Hay grandes posibilidades 



para café, cacao, algodón, azúcar, maíz, maní, etc., pero hasta que  
no se reemplace este medio de transporte por otro más moderno, 
estas industrias tienen que  s e r  excesivamente limitadas. Sobre este 
punto t ra ta ré  más adelante en este informe. 

DE VALLEDUPAR A PUEBLOVIEJO 

Exctsrszón a la Slerra  Nmada-Habiendo recibido instruccio- 
nes de  carácter  u rgente  para regresar  a Bogotá a la mayor breve- 
dad después de recorrer  la Sierra  Nevada, bice rápidos arreglos 
para ascender a la montaña. Con la bondadosa ayuda del Alcalde y 
del señor J. M. Castro Bauti, quien tuvo la bondad de  facilitarme 
animales de  transporte hasta Puebloviejo, pude salir el 16 en  esa 
dirección. Mi excursión tenía por objeto formar una opinión res- 
pecto a las altas regiones de  esa Sierra,  en cuanto a posibilidades y 
recursos agrícolas, y ver si se  podrían establecer colonos en  aque- 
llas partes. T o m é  la ru ta  de  Puebloviejo y de San Sebastián del  
Rábago. 

D e  Vuldedupar a Sa~zto Tondds-Salí pues de  Valledupar el 16 
a mediodía, acompañado de  mi sirviente y de un guía, y con t res  
animales de carga. Llegimos en la tarde a la hacienda de Santo 
Tomú.i. cerca del río Clavo, donde pasámos la noche. Esta  hacienda 
queda a seisleguas de Valledupar, y el camino es en su mayor parte  
a través de un bosque que tiene árboles de  buenas maderas, de  di- 
mensiones medianas. E l  cañagrcnk (teco?~zcz spectabzlis), del que  he  he- 

choya  referencia en este informe, es también aquí  el árbol más 
conspicuo durante  esta época del año, pues es la de su florescencia. 
Al acercarse uno a Santo Tomás el paisaje toma un carácter  más 
abierto, alternando los matorrales con sabanas de pasto corto. 
P u d e  apreciar que aquí el ganado está en condición muy pobre 
por el predominio del tábano y de la garrapata. 

Al salir de Saidto Tonzús, el camino pronto comienza a ascender. 
V a  siguiendo el curso de  arroyos cubiertos de boscaje y luégo sigue 
por faldas cubiertas de grama,  donde observé que los ganados esta- 
ban en mejor condición que en la llanura. 

Je?fgibre-Fui agradablemente sorprendido con el ciescubri- 
rtiiento de que el jengibre es planta silvestre en  estas partes. 
Creo que esta planta nunca se había encontrado en verdadero 
estado silvestre, habiéndose siipuesto, duran te  muchos años, 
que e r a  originaria del sudeste tropical asiático. Aqu í  se en- 
cuentra  silvestre en g r an  abundancia. Al hacer averiguaciones 
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se me informó que se encuentra en  este estado, cubriendo 

extensas áreas  de  los cerros bajos de la Sierra  Nevada y tam- 
bién en varias partes d e  la Cordillera Oriental. Hay  pues que  
abandonar la teoría de que el jengibre es original del Asia, y 
acreditar a Sud América, en especial a Colombia, e! origen de este 

producto vegetal. A la cinchona (también abundante en  estado sil- 
vestre en  la Nevada), al cacao (igualmente indígena en el Departa- 
mento del Magdalena), a la patata, a varias plantas de caucho, al 
tabaco, etc., productos económicos que la América Meridional ha  
suministrado para uso universal, hay que agregar  el jengibre. La 
importancia comercial de  este descubrimiento está en la circuns- 
tancia de encontrarse este valioso producto en mucha abundancia y 

listo para poderse explotar inmediatamente. pudiendo ser  una nue- 
va industria la recolección y preparación de las raíces. Como con- 
sidero este descubrimiento de mucha importancia, he recomendado 
que  se haga una remesa al Exter ior ,  a fin de que se haga una prue- 
ba práctica de su valor, en comparación con la raíz cultivada. Ahora, 
en  la estación seca de esta región, es el momento propicio para la 
recolección, como que la planta está en estado de reposo. 

Eljetzgibre co??zo plantación industvial-Apart e de la explotación 
del producto silvestre existe la posibilidad de su cultivo y la inicia- 
ción de una nueva industria en esta par te  de Colombia. Se  sabe que  
el jengibre es muy exigente en cuanto a suelo, produciéridose el de 
raíz más valiosa en Jamaica, adonde probablemente fue introducido 
de  Sud América y no del Oriente. El hecho de encontrarse silvestre, 
demuestra que no soiament'e el suelosino el clima son los apropiados 
para él; en consecuencia, sólo resta emprender  su cultivo como in- 
dustria agrícola. H e  notado que las raíces del jengibre cultivado 
tienen generalmente doble tamaño de las del silvestre. Debo hacer  
una pequeña advertencia respecto a la manera de curarlo y secarlo: 
cualquier método que se emplee exige que las raíces sean secadas 
completamente y blanqueadas antes de embarcarlas, porque si nó  
llegarán a su destino con moho O en mala condición, y, por consi- 
guiente, no tendrá  valor alguno. 

Pt~ebloviejo-Puebloviejo está a 1,120 metros sobre el nivel del 
mar. Los cerros por donde pasa el sendero hasta llegar allí, es tán 
desnudos de árboles, pero cubiertos de grama;  sólo en los valles y 
en las quiebras hay arbolado. Después de llegar a la par te  más alta 
de  estos cerros, el sendero desciende a Puebloviejo, que no es una  
aldea o un pueblo como su nombre lo indica, sino tina colonia com- 


