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I 

Me es grato presentar a Ud. el informe rel'atiwi a las I'a- 
bores llevadas a término por la entidad a mi cargo en el tiempo 
coinprendido entre el primero de mayo de 1933 y e4 treinta d e  
abril de 1934 con destino a los anexos dé la Memoria que, de 
acuerdo con disposici6n constitucional, Ud. ha de rendir d bono- 
rable Congreso Nacional, pr6xirno a reunirse, 

La organizadán actual de esta entidad consta en llos decre- 
tos, de carácter legislativo, ndmeros 518 bis de 1931 y 550 de 
1933, a cuyas importantes disposiciones, sablas hasta donde es 
posibIe, me he referido en los Ir~fcirmes rrerididos m, aiIw arrteriores 
a1 seflor Ministro de Gobimho, de quien dependía ésta entidad 
hasla el I."del mes en curso. 

Tales informes aparecen publicados en las MeinorFas pre. 
sentadas por el Ministerio de Gobierno al Congreso de la Repb- 
blica. 

Por razones de defensa nacional, e1 8 de mayo $e1 ano 
en curso fue expedido el Decreto legislativo n 8 m o  976, que 



.aument6 el #fondo rotativo* de esta entidad hasta la cuantía que 
-alcancen a acrecentarlo las cuentas de cobro que la entidad a mi 
cargo tiene para cobrar a varios Ministerios y Departamentos 
Administrativos. Dicho *fondo. estaba fijado en $4 500.000 por 
.el artículo 12 del Decieto 518 bis ya citado. 

También autorizii el articulo 2." de esta nueva providencia 
e! Jtlmy;l!y> 3 7 Sfl.íl'lil de C-IL~:{  u3i1 dc 1-1s I-I??I'~~I~~-IC q : ~  ?a  el[- 
i idxd \i?n-: !,-** C ~ ~ s t f I ? d ( > s  t j e r ~ ~ r ~ i l ~ + <  L!L:~ ~ C I I K  C ~ I  N~JCVZ Ygrk 
y I.l~ndrrs, pnra ztt*ncl~r J I  p ~ r r  de y. I1ui i5 iI;;rntus. Erlrhs r11:- 

-pbsitiris pran nyicnnc  le t?).lWl :alla  no, iJ+ acuerdo con cl 
arttcrrtl? 10 d ~ ' l  f l e ~ ~ ~ t ~ i  ,3% dct ntt17 r3F-ii1ii i. 

Crin F;! *:rp~tliciiiil itprirtuna CJC ~ 5 r a  p r r ~ ~ ~ c ~ l ~ u c i ñ  t ia p d i d n  
12 S i c ~ r i r  Prnrisinnri ~ltiit1r.r ciin r1:l;i;ii;i k.r4Eguta Ir,; pcdi- 
t lr i f ;  dv -m~'rgcp;:l,l t ~ , ! i ~ j e j q l ~  tj\ri.namc?!e cnmn : - t .~~e~aericr;r  [A- 

gic;? dcI ~ l l n ! ! i ~ i r l  qr le <sYrtvrr cn pcilcncia p:-:~r;lrns r4-m ri $crib, 
. I c l i ~ m ~ r ~ t c  í r i t l j~ i r ,?~h cr j r  r'! rictrcrrl.~ r. prntncrTlrl d r  RIti iir Janeirol. 

MOVIMENTO TOTAL DE LA CUENTA 
Y MOVlMlENTO EFECTIVO DE TESORERlA 

Según el adjunto balance del Mayor, la cuenta tuvo un rno- 
.vimiento total, en el período al cual se refiere el presente infor 
me. rlc ,y 1 1 ..M a5?,87. 

El crindrrl cti~rrp,cr.~riiTo c-?fi igual p r r f f ~ d v  [le! aftn ii!~tc-rirrr. 
q~ tc  btb ~t~I]unta 1;imbiGn. miicdra i in  :iurririiiEf~ czs cl tiir~irii~titnlr'i 

Intñl  rIc 5 d,ZR3.2CHi,lfi, y u11 auincntn i!i~ rl rnnvirnfcnlo efvcttur~ 
cle lilsrjreria Iqrit: Iiic de 3 S.H2O.92?.531, de ?: 1.1 30.993.76. ER dri- 
cir- cni i  sc clrrlbla cl niovimiinlri dcl pcrindn nnterinr. 

Esfe ailmcntls d t  t:a?vjn 5t .tlr'n*iii'~ ciln e! RI~STIILS pcr- 
-r;vnal dc d?nc'~s rtormdm, hecha ex;-pc'li!i 4': diss ernplcados 
ofauxilinres c.ir1 c yo.t)CE z2rf.i UB~), 9riS se riiviernn i!idrante I R ~ O  rt 

ndo dc 1333 por cnnceptn d i  defensf naciñrzal. Eslnr cniplcad ns 
sii lice»d;ir~i:r e! primcrci del a i i r i  cn ccirsn por ciinciirterarsc riirs- 
plids fitt Iahnr. 

t0.i gastns dc. personal y m3trsiai de la  ~12idarl. en igual 
pcrindri, nsc~ni f ier~in ;i $ 50.20(1,57, Dt manera que srihrv PI cm- 
IR dt. ? ,3.PSO.CII~,33 a que nscezdietor! dertlvamcritc \as adqui 
siclnnru hcciras pm: 4 ~ t 3  e:l*itfilCI 'C ; ITCSCI~Z~~  445 rcc3rfn. r l ~  1.7s , 
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-en realidad' bien insignificante. Creo que apenas habri entidad 
comercial y particular alguna en el país que presente un porcen- 
taje tan insignificante de gastos. 

La oficina de importaciones tuvo un  enorme movimiento 

1 -  -hasta el punto de que las formuladas en el periodo al cual se 
refiere este informe suman 8 1.946.842,UO. I 

Me complazco en informar a Ud. que no se ha presentado 
I reclamo alguno fundamentado, o que valga la pena, porque ha 

sido norma de esta oficina-invariablemente-cerciorarse hasta donde 
le ha sido posible de las especificaciones de los artículos que ne- 
cesitan y que desean adquirir las entidades peticionarias, ya que 
en la mayor parte de los pedidos que hacen los Ministerios y 
Departamentos administrativos se prescinde, en general, de tan 
indispensable requisito. 

MOVIMIENTO DE CARGA 

El movimiento de la carga, correspondiente a los pedidos 
de esta entidad, se ha hecho con toda regularidad hasta el pun- 
to de poder afirmar a ese Ministerio que de la gran cantidad de 
carga oficial movilizada en los últimos doce meses s610 hay un 
-reclamo por un bulto dejado de entregar en Caracofi por el va- 
por ~Fernández Madrid., en su viaje número 5, conocimiento 
nlírnera 27. 

YaIe la pena comparar esta organizaci6n con la que exis- 
ti6 en epocas pasadas, anteriores a la administración Olaya He- 

- rrera, en las cuales fueron cuantiosos los cargamentos dete- 
riodados y extraviados, por descuido en los transportes. 

En estas gestiones de rnovjmiento de carga han sido auxi- 
diares muy valiosos los señores embarcadores oficiales y revisor 
d e  fletes y carga oficial del Ministerio de Obras Publicas. 



COMPRAS LOCALES 

Tambi6n la oficina de compras, que se entiende con l a s  
adquisiciones en  el país, tuvo un  enorme movimiento en los ú1- 
timos once meses, como aparece en las siguientes cifras : 

Ministerio de Gobierno ................... $ 140.326,17 
Ministerio de Relaciones Exts ......... 9.950,85 
Ministerio de Hacienda .................... 47.149,55 
Ministerio de Guerra ........................ 41 1.078,91 
Ministerio d e  Industrias .................... 55.50 1,21 
Ministerio de  Educaci6n ................. 45.383,05 
Ministerio de  Correos ...................... 63.01 3,27 
Ministerio de Obras Públicas ......... 27.473,99, 
Departamento de Contraloria .......... 24.290,40 
Departamento de Higiene .................. 39.333,53 
Sección de Provisiones .................... 8.368,13 
Almacén Nacional ............................. 122.025,95 

Total ........................... $ 993.795,Ol 

En el mes que menos compras locales se hicieron fue en 
el de diciembre de 1933, con 390 negocios, y el de mayor mo- 
vimiento por este concepto fue  el de febrero de 1934 con 1.007 

compras. Atendiendo a la cuantía de  tales compras resulta que 
el mes de menor movimiento fue el d e  agnsto de 1933 con la 
suma de $ 50.720.33. y el d e  mayor moviiniento fue  el de sep- 
tiembre del mismo año con $ 136.934,15. 

CAUSAS ANORMALES 

Como impresibn de conjunto quiero expresarle a Ud. que 
la entidad logr6 mantener la organiiación de sus negocíos ape- 
sar de la anarquía d e  los precios y del recargo inteinpestivo de  
labores a que hubo que atender por la vecindad del conflicto 
interilacional con el PerU. 



Hubo dos causas perturbadoras en las actividades: primera, 
la amplia y constante variaci6n en los precios corno consecuen- 

I cia de la movilidad de1 cambio sobre el exterior; y segunda, el 
incremento inesperado de los suministros. 

Lo primero pudo modificarse fa.vorablemente para el Teso- 
1 

ro público gracias a las crecidas existencias que poseía el alma- 
cén nacional, las cuales están hoy muy rebajadas, y al hacer 
nuevos pedidos y compras los precios subirzin considerablemente; 
y jo segundo pudo obviarse con la patriótica labor del selecto 
personal de la entidad, que, sin aumento de auxiliares, a excep- 

I 
ción del indicado anteriormente, atendió desinteresadamente, aun 
en horas extras de labor, el inmediato y correcto despacho de  
todos los asuntos y negocios q u e  se  presentaron anormalmente. 

COMPRAS DIRECTAS 

De acuerdo con la disposicidn del articulo 4.Qel Decreto 
número 518 bis de 1931, los Ministerios y Departamentos admi- 

I mistrativos pueden verificar compras directas .cuando el servi- 
cio p6blico lo reclame y previa autorización del Consejo Direc- 

Jivo de la entidad, integrado por los señores Ministros o su s  
delegados solidarios.. 

Estas compras directas, que han sido previamente estudia- 
das  y controladas por la entidad a mi cargo, que eri su mayoría 
corresponden a adquisiciones fuera de Bogotá, arrojan los si- 
guientes datos, en el periodo al cual se refiere el presente in- 
forme : 

1 9 3 3  

Mayo ................................................ 
Junio ............................................... 
Julio ................................................... 

.............................................. Agosto 
Septiembre ....................................... 
Octubre ........................................... 
Noviembre ........................................ 
Diciembre ...................................... 



1 9 3 4  - 
Enero ............................................. $ 51.154,10 
Febrero ............................................ 2 1.739,85 
Marzo ............................................... 1 9.678,86 
Abril ............................................... 253.020,25 (1 1 

Total .................... $ 5 16.027,46 
-- 

GARAGE OFICIAL 
El garage oficial ha continuado prestando muy activa y 

eficazmente l o s  servicios que s e  le adscribieron en el capiiulo 
VIII, artículos 30 a 33 del Decreto número 518 bis de 1931. 

La economía que ha obtenido el gobierno con el suministro 
de Ia gasolina en la bomba de su propio garage es de bastante 
significacidn, como paso a demostrarlo. 

El consurno de  gasolina, sin empaque (tomada en la bom- 
ba del garage) y en cajas, en el período al cual he venido refi- 
riéndome, fue el siguiente: 

SIN EMPAQUE GALONES VALOR 
Gobierno .......................... 13.698 ........... $ 4.084,50 
Relaciones Exteriores ...... 2.030 ............ 605,OO 
Hacienda y C. P ............ 1.990 ............ 552,80 

............ ............................... Guerra 5.600 1.674,50 

............ .......................... industrias 2.550 760,50 
. . . . . . . .  ........ Educacibn Nacional 2.1 90 651,251 

Correos y Teligrafos ..... 3.140 ............ 938,OO 
Obras Públicas ................ 1.400 ............ 4 17,50 
Contraloría ....................... 1.470 ........... 439,OO 
Provisiones .................... 1.200 ............ 357,50 
Higiene ............................. 2.100 ............ 627,OO 

Galones .-........ 37.368 $ 11,147,55 

(1) Se advierte que en la suma de 8; 253.020.25 se incluye el valor 
de los bonos de defensa nacional del empréstito patriótico, provenientes de 
donaciones gratuitas, destinados a la fundación y organización del Instituto 
Nacional de Radium, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreio número 984 de 
1933. Según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el gobierno ha 
invertido la suma de % 350.000 que en dinero efectivo dieron $ 230.000. 



EN CAJAS GALONES VALOR 

Gobierno ......m...................... 
Hacienda y C. P ............. 
Guerra.., ............................ 
Industrias ........................... 
Educación Nacional .......... 
Correos y Telégrafos ...... 

........................ Con traloria 
Imprenta y Litografía NÍs.. 
Provisiones. ...................... . . Hrgiene .............................. 

Galones 

GALPSES 
Ventas de contado al 
Ministerio de Obras 
Públicas, con destino 
a los servicios de ca- 
rreteras nacionales .........,.. 55.105 

VALOR 

........... $ 16.331 ,S5 

RESUMEN 

GALONES VALOR 

Destinada a varios Mi- 
nisterios ......................... 37.368 ............ $ 1 l .  147.55 
Destinada a varios Mi- 
nisterios (en cajas) ......... 6.456 ............ 3,275.05 
Destinada a obras públi- 
cas ...............d........, ..,..... 55.105 ... 16.331,25 

Galones 98.929 $ 30.753,85 - - 



Los precias a que actualmente vende gasolina el gara- l 
ge oficial son los siguierites: sin empaque, a $ 0.29',,, el galón 
y con empaque (en el alrnacen nacional) a $ 0.50. 

I 
Esta entidad ha obtenido los precios rnás bajos en la com- 

pra de  gasolina para el gobierno, y as¡ puede vender actualmen- 
te, en la bomba del garage oficial, el galOn a $ 0.29' ,, cuando 
los particulares lo compran, en las barnbas de la ciudad, a 
$ 0.34, lo que representa una economía en cada galón de $0.04' ?- - I 
En 92.473 galones sin empaque, que se  vendieron en la bomba 
oficial a las entidades del gobierno, en el periodo al cual  se re- 
fiere este informe, se  puede calcular exactamente una ecoi~omia 
de 4:161,29. ! 

1 

CONSEJO DIRECTIVO Y COMITE EJECU TlVO 
E1 Consejo Directjvo de la entidad, cuyas funciones están 

prescritas en las disposiciones de los artículos 3 . 9  a,', capitulo 1 
II, del citado Decreto 518 bis de  1931, sesionó en el periodo al 
cual he venido refiriéndome treinta y dos veces, y despachó 
cumplida y correctamente todos los asuntos y negocios que le 
fueron presentados por la direcci6n de la entidad a mi cargo. 

Actualmente está integrado por el siguiente personal: don 
Enrique Marroquín, delegado del Ministzrio de Gobierno; don Jo- 
sé María Mallatino, delegado del Ministerio de Relaciones Exte- 
riores; don Abel .Cruz Santos, delegado del Ministerio de Hacien- 
da y Cr&dito Público; don Julio Fajardo Herrera, l .  C., delegado 
del Ministerio de Guerra; don Humberto Cajiao, delegado del Mi- 
nisterio de  Industrias; don Enrique Martinez Delgado, delegado 
del Ministerio de Educación*Nacional; don Alejandro de Santa- 
maria, delegado del Ministerio de Correos y Telégrafos; don En- 
rique Uribe Ramírez, l. C., delegado del Ministerio de Obras 
Pirblicas; y don Elias Gómez Uribe, delegado del Ministerio de 
Agricultura y Comercio. 

El Comité Ejecutivo, que es una derivación del Consejo en- 
cargada de aprobar o emitir concepto favorable sobre los nego- 
cios que celebra la entidad, o los celebrados directamente por 
10s Ministerios y Departamentos administrativos con la previa 
autorización de éste, sesioná, en igual periodo, cuarenta veces, 
y le impartió su dictamen favorat~le a 578 contratos y pedidos. 



REVISTA DE PROVISIONES 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 35, inciso se- 
gundo, del citado Decreto 518 bis de 1931, la entidad hz conti- 
nuado publicando el boletín donde aparecen publicadas, sin omi- 
:sidn alguna, todas las actividades de esta entidad. Este boletín 
s e  reparte profusamente entre el comercio del pals y del exterior, 
y también se envia a todas las oficinas públicas y a nuestras 
Legaciones y Consulados. Los números correspondientes al pe- 
riodo de mayo del año pasado a abril del en curso, están dis- 
tinguidos coi1 los números 26 a 37. 

La *Revista de Provisiones del Gobierno nacional* ha es- 
tado dirigida, desde octubre de 1931, por el actual Abogado-Secre- 
tario General. de la entidad, quien ha publicado algunos estudios 
importantes y de fondo sobre t6picos que interesan a la admi- 
nistración pública. 

INDUSTRIAS NACIONALES 

Como se puede constatar con la lectura de las relaciones 
.de compras .mensuales, que corren publicadas en los números 
del  refuido boletin, esta entidad, en un todo de acuerdo con los 
-deseos e indicaciones del Excelentisirno señor Presidente de la 
República y del señor Ministro de Gobierno, ha continuado fo- 
mentando las industrias nacionaks, por medio de compras de 
cuantos productos de fabricación nacional ha sido posible obte- 
ner sin excesivo precio, y siempre que en calidad no Iiayan sido 
inferiores a 10s de sus similares extranjeros. 

Gracias a esta política, que ha sido norma de acción du- 
durante los cuatro ailos en que m e  ha tocado ejercer las bien 
.delicadas funciones de Director General de Provisiones del go- 
bierno, se han desarrollado varias industrias que  producen hoy 
.artículos de muy buena calidad a precios correctamente razo- 
nables. 

REMATES 

La Inspeccidii de Almacenes de la entidad, por delegacidn del 
suscrito, verificó dos remates de artículos inservibles de almacenes, 
-articulas usados etc., los cuales ascendieron a la suma de $1.645,35 



RESOLUCIONES 

En el periodo a que me estoy refiriendo la entidad dictd las. 
siguientes rcsoluciones: 

Resolucidn riiirncro 15, mayo 1.0, por la cual deleg6 el suscri- 
to  en el seiior Jefe de Compras el control de los servicios de alrna- 
cenes, y comision6 a dicho futicionario y al Almacenista de la enti- 
dad para que presentaran un proyecto de organizacibn que convinie- 
ra mBs adecuadamente a las necesidades de dicha dependencia. 

Resolucidn niirnero 16, mayo 5, por  la cual se  declard ejecuto-. 
riada la Resolucihn número 8 de 21 de fehero; ' 

Resolución número 17, mayo 7, por la cual se senalaron las  
horas de trabajo de la Seccidn de Provisiones, de  7i/? a 12 y de 2 
a 6'/,, transitoriamente, mientras duraba el recargo de trabajo que 
existid en esa epoca; 

Resolucidn número 18, mayo 11. por la cual se declar6 insub- 
sistente el nombramiento hecho en el señor Macedonio Dlaz para el 
puesto de Empacador-Ayudante, y se nombró en su reemplazo al' 
señor justo Alferez; 

Resolucidn número 19, mayo 19, por la cual se reconocib a 
una obrera de  la Imprenta Nacional el derecho a gozar de medio 
emolumento o salario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1 . O  
de la Ley 48 de 1930; 

Resoluci6n numero 20, mayo 21, por la cual re concedi6 licen- 
cia de 60 dias renunciables al señor Enrique ValenzueIa García para 
separarse del cargo de Oficial Mayor de la Oficina de Compras, y 
se hicieron unas promociones; 

Resolución número 21, junio 10, por la cual se reconocieron. 
unos servicios; 

Res~lucihn nlimero 22, junio 27, por la cual se  suprimiii la plaza 
de perforador de l a  Litografi'a Nacional y se crearon otras dos pla- 
zas de perforadores; 

Rzsolución número 23, julio 3, por la cual se declaró insubsis- 
tente el nombramiento hecho en el señor Justo Alférez para el pues- 
to de Empacador-ayudante, y se nombr6 en su reemplazo al señor 
Luis Enrique Reina; 

Resolución número 24, julio 5, p o ~  la cual se concedió una 
licencia renunciable al señor César Perdomo para separarse del pues- 



to de Inspector de Almacenes, y se nombrd en su reemplazo al se- 
ñor Benjamin Casabianca; 

Resoluci6n niimero 25, julio 13, por la cual se prorrogó la li- 
cencíq concedida a l  señor VaIenzueta Garcfa para separarse del car- 
go de Oficial Mayor de la Oficina de Compras; 

Resolucion numero 26, julio 31, por la cual se reconocieron 
los honorarios de los peritos que avaluaron los daños y perjuicios 
ocasionad~s en el siniestro d e  la Imprenta Nacional; 

Resolución número 27, agosto 11, por la cual se impone una 
multa a la casa M. M. Ispahani, de Calcuta, por haber hecho mak 
un despacho; 

Resoluci6n número 28, agosto 21, por la cual se dictan algu- 
nas disposiciones en relacibn con algunos empleados y obreros d e  
la entidad; 

Resolución número 29, septiembre 5, por la cual se prorrogh 
la licencia concedida al señor Cesar Perdomo para separarse de1 cargo. 
de Inspector de Almacenes; 

Resolucibn número 30, septiembre 7, por la cual se aprueban 
las remates verificados por el Inspector de Almacenes, que ascen- 
dieron a $ 969.50; 

Resolución número-31, septiembre 20, por la cual se nornbr6 
al señor Efraim Téllez Empacador-ayudante de la entidad, interina- 
mente; 

Resolución número 32, septiembre 21, por la cual se- dictó una, 
disposicibn de orden interno; 

Resolucibn nlimero 33, octubre 9, por la cual se prescribib la 
forma como debía pasar el Ministerio de  Obras Publicas las cuentas 
sobre compras de contado, en desarrollo de las disposiciones perti- 
nentes del Departamento de Contraloria; 

Resolución niimero 34, octubre 15, por la cual se aceptd la 
renuncia irrevocable presentada por el sefíor Cesar Pkrdorno del car- 
go de Inspector de Almacenes y se nombrd en su reemplazo al se- 
ñor Benjamin Casabianca; 

Resolución número 35, octubre 16, por la cual se reglamenta- 
ron los pagos de  los obreros a destajo de la Imprenta Nacional; 

Resolución número 36, octubre 21, por la cual se concedi6 li- 
cencia renunciable a Alejandro Pulgar para separarse del puesto d e  
portero del garage oficial, y se nombró en su  reenipiazo a l  seíior 
Efraim Tellez; 



Resolucibn rrümero 37, noviembre 3, por la cual se nombró al 
:señor Carlos Shnchez Latorre para la plaza de chofer en reemplazo 
,del señor David Pinzon; 

Resolucidn número 38, noviembre 3, por la cual se nombró a 
la señorita Laura Gonzhlez Dactilógrafa de la Subdireccibn; y a la 

-señoraBerla Galvis de Avendaño Dactildgrafa de la Oficina de Compras; 

Resoluci6n número 39, diciembre 11, por la cual se impuso una 
,multa a uno de lo5 conserjes de l a  entidad; 

Resoluci6n c imero  40, diciembre 30,por la cuar se nombrO al 
.señor Efraim Téltez, en propiedad, portero del garage oficial. 

Resolucion número 1, enero 23, por la cual se concedi0 al se- 
ñor Oscar Osorio Gil licericja renunciable para separarse del cargo 
de h.lecanógrafo Archivero de la Subdireccibn; y se nombro al señor 
Alberto Escobar en su reemplazo; 

Resoluciói.i ntimero 2, enero 26, por la cual se delegaron en el 
~seRor Subdirector de la eritidad, transitoriamente, las funciones de 
'Vocal d? la ComisiBn Administrativa en el'Ramo de Guerra; 

Resolución riiimero 3,enero 26, por la cual se señalaron las fun -  
ciones del Inspector de  Almacenes; 

Resolucibn niirnao 4, marzo 1 . O ,  por la cual se  acept6 al se- 
-ñor Ernesto Vivas la renuncia irrevocable presentada del puesto de  
conserje del garaje oficial y se  nombrd en su reemplazo al señor 
;osé del C. Bernat; 

Resolución número 5, marzo 1 1, por la cual se concedió licen- 
cia renunciable a la señora Carolina Cárdenas de Jaramillo para se- 
pararse del cargo de Dactilógrafa de Importaciones; y se  nombró en 
.su reemplazo a la señorita Teresa Restrepo Jaramillo; 

ResoluciGn número 6, marzo 24. por la cual se aprobaron los 
;remates verificados por el Inspector de  Almacenes que ascendieron 
a la suma de 675,85. 

Resoluci6n numero 7, abril l.". por la cual se prorrog6 la li- 
cencia concedida al señor Osorio Gil para separarse del cargo de 
Mecanógrafo Archivero de la Subdireccidn; 

Resolución número 8, abril 13, por la cual se confirid una co- 
imisibn al ayudante de Compras señor Jorge Velez Toro; y 



Resolucidn número 9, abril 21, por la cual se concedí6 Iicen- 
I cia renunciable a la señorita Laura González para separarse del car- 

g o  de DactiIbgrafa de la Subdireccidn, y se nombrd a1 señor Luis 
Alfonso Monsalve en su reemplazo. 

NOTA: Las resoluciones sobre-nombramientos, promociones y 
licencias fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo por medio d e  
decreto$. 

VISITA DE LA CONTRALORIA 

Eii el curso del mes de marzo del corriente año el señor Con- 
I 

-tralor General de la República, haciendo uso de las respectivas atribu- 
-cienes leg.\les, o r d e ~ 6  la practica de una detallada visita a las oficinas 
.de esta entidad. 

El resultado favorable de dicha visita consta en comunicacio- 
nes cruzaAas entre el señor Cnntralor General de la Repiiblica y el 
.suscrito Director General l e  Provisiones, de las cuales remiti copias 
autenticadas, para su conocimiento e información, al Excelentisirno 
-señor Presidente de la República y a l  senor Ministro de Gobierno, 

l :,quienes me dirigieron, con tal motivo, las siguientes muy honrosas co- 
-municacionec: 

*Presidencia de la República. -Nimero 425.-Bogolb, abril 13 dc 1934 

'Señor don Enrique Brtiz Reatrepo 

Director de la SecciOn de Provisiones 

iRrecente. 

Estimado señor Director: 

Recibi su atenta carta de fecha 11 de los corrientes y aprecio 
miiy complacido la correccidn y patriotismo como usted ha sabido 
desempeñar las importantes funciones encomendadas a la Secci6n 
d e  Provisiones, lo cual se  acredita merecidamente y con honrosa 
~satisfacci0n pala el Gobierno, en el documento de visita practicada 
por la Contraloria en las dependencias administrativas de la Sección 
a su digno cargo, que usted ha tenido la bondad de remitirme en 
copia adjunta, y de la cual me  he informado con toda atencidn. 

Reiterando a usted miscongratutaciones sinceras, me  es grato 
suscribirme su seguro servidor y amigo, 

(Firmado), 
ENRIQUE OLAYA HERRERA. 



~Rep ib l i ca  de Colombia.-Minisferio de Gobierno.-Secretaria Privada.? 

NUmero 338.-Bogotii, abril Id de 1934. 

Señor don Enrique Ortiz Restrepo 

Jefe de la Seccidn de Provisiones 

E. S. D. 

Acuso a usted recibo de su esquela de 11 de  los corrie::tes,. 
con la cual tuvo a bien remitirme copia de las cartas cruzadas entre- 
usted y el señor Contralor  ene eral de  la RcpUblica, sobre la recien-. 
te visita practicada a la Secci6n de  Provisiones por uno de los em- 
pleados de la Contraloria. 

l 
Es muy placentero para mi el resultado de la inspección He-- 

vada a cabo en las oficinas a su inteligente cuidado, porque viene a 
1 

confirmar el cúncepto que de su pulcritud y de su competencia tiene- 
el gobierno, y a reafirmar una vez niás la absoluta confianza que le 
'merec-n todas sus actuaciones en el ramo que tun acertadamente fue-  
confiado a su direccibn. 

Aprovecho esta oportunidad para presentarle, en mi nombre 
y en el del Gobierno nacional, congratulaciones muy sinceras por el 
reconocimiento que de su labor y de sus actuaciones, ceñidas a la m8s 
estricta honorabiIidad, hace el señor Contralor en la nota a que me-  
refiero. 

Con sentimientos d e  mi  estimaciiin personal, me siiscribo co- 
mo su  atento servidor, 

(Firmado), Gabriel Turbay~. 

ESTANDARIZACION 

El 22 de  agosto de 1932, previos los estudios a que se refiere 
el articulo 6." del aludido decreto número 518 bis de 1931, se cele- 
br6 el contrato sobre estandarizsción de  la marca .Foran para uso 
de  los camiones-volquetes y automriviles que necesite el gobierno 
para uso de las carreteras nacionales, en condiciones tan  favorables 
para el gobierno que el señor Director de  Ferrocarriles y Carreteras 
nacionales, doctor Enrique Uribe Ramirez, no duda en calcular en 
$ 100.000 las economias que ha obtenido el Tesoro por este contrato. 

El 19 de mayo de 1933 se celebro un  contrato adjcional por 
medio del cual se obtuvo una rebaja de 12i/,"0 en el precio de ven- 
ta de los citados vehicutos, descuento calculado sobre el precio en, 

v 



fabrica en lista, en Detroit. Este descuento era del IOo/, en el con- 
trato principal. Tambitn se obtuvieron, en este contrato adicional, 
otras ventajas en relación con el sostenimiento de agentes o sub- 
agentes en cada una de las ciudades de la Reptiblica que sea asiento 
.de zona de carreteras nacionales; y sobre el mantenimíento de [os 
stocks de repues t~s  que sean necesa~ios en dichas zonas, de  acuer- 
do  col1 el nírrnero de vehiculos que se ocupen, y consultando el pa- 
recer del Ministerio de Obras Públicas 21 respecto. 

Por tiltimo, este corrtrato adicional, prorrogó hasta el 22 de 
de agosto del año en curso el contrato principal con las modifica- 
d o n e s  que acabo de anotarle. 

Para 1r.lb: relitre=tns F t  I i~hi i !  f ld%tPh Lln d ~ ~ ~ ! k f ! l i ~ ~ i  1!€1 C)?".I sct3rf 
l n ? ~  prt?r~ni ~ n .  F6Rrit,i 0 -;rrbfe 10s pmrrui dc 1:s ñ g f n c i ~  C n  el pars. 
Ac1üaltnrini.e sc c4iludia r;iral~ab.llIdad elc crirrsrqulr liara Iris í rpurs- 
tras cn j:ibrj~:r tia ric.Trucr?lri IT,?F!A i j ~ f  Y I T V ' l ,  

En sesión del 16 de los corrientes el Consejo Directivo acaba 
de autorizarme, por haberle presentado los esfudios técnicos del caso, 
para estandarizar l as  marcas ~Ingersoll-Rand* y ~Caterpi l lar~ para el 
uso de los compresores de  ajre y tractores que se necesiten en las 
carreteras nacionales; y actualmente se adelanta el estudio del caso 
para estandarizar la marca de cjljndradoras con igual desfino. 

A este respecto el Ingeniero del Ministerio de Obras Públicas, 
doctor Sudrez Hoyos, ha aportado a estos estudios, con el doctor 
Uribe Ramirez, el valiosisimo concurso de s u  ciencia y experiencia. 

Kadir: pi:rbf biirlnr r l ~  135 FC hnnmi:is dt. grm ;rrnsidern.~riftrr, 
qlrt e g l r  h ~ n i s i f ~ Q  iprflrcrdimicnlrd dri e!.tñr!ariz;iclsn, ncryitadn Renp  
r~lrncnie Dnr leir;  p s i ~ e r  tfr;ic i~i ;rpt ir l :~f i f~s de l  glrihn, rpprcspnia pfi.,, 
10s inkill.rr~es iZel palrr, ::a ul_rt medinnte il sc ennsipuc l n  bala de 1s' 
~ n ? i : ? l ~ i l a f i ~ ~  .7 sal Zrifirna rrprrsfl:ln nttt i~nr 13 i r r ; l ' ~ ~ ~ i d 3 r i  
Cri Iris C!;~SCB d~ f i r f i ~ l i i ~ ~  CCi116itmU ~ r f i ~ L r i 1 .  

.EXEQUlBILIDAD DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

SOBRE LA SECCION DE PROVISIONES 

La lTri.rnn!ilr C n r t ~  %r!sfrnin ~:c: Jilsrici3. FQ sñ!a plena, FT ? 
rS;e ayocm r l t .  lu"iY, drclar<- e7 Itimili~,aa srn?cnrii i ,  cue no aan in- 
ccrn.;ril~ecinnrs las artfciilos 3." y ~ . " ' I c  lil. Ley 31 de 1?31, ni  10s Rr- 

tlci~ios l.", S.'', S-'+ d.', 5 :  6.". P.", g.', lB=lls (inci50 T,"5 ,  25,'. 
3T,6 ~ f h c l ~ o  2:) .  40 y 4 1 ." rlrl P*:tretn k~is!a ! ivn  n<~ri t rn 5T3 hi5 

6.e 1% 1 c~riarrdn para sliirnjrre IR connrovcrsio qr:e 59 lial*la suscita- 



do, desde 1924, al rededor de las dispasiciones que han regido la 
organización de la Seccibn o Dkpartamento de Provisiones. 1 

Declarada pues, la constitucionalidad de la Seccibn de Provi- 
siones del gobierno, dentro de la organizacidn administrativa del 
país, la entidad a mi carga continuara presthndole a este los valio- ! 
sos servicios que le son propios como entidad central de  compras del 
gobierno. 1 

l 

I 
IMPRENTA Y LlTOGRAFlA NAClONALES i 

Por disposiciones de los decretos nomeros 1x8, articulo 2.O, 
y 1958 del afio pasado, la lmprenla y Litografia nacionales han  que- 
dado  dependieiido directamente del Ministerio de Gobierno. Por tal 
causa, y debiendo dichas entidades rendir sus informes por con- 
ducto de aquel Ministerio, me  abstengo de informar a usted sobre 
las labores de estos establecimientos. 

S610 me resta reiterar al gobierno. por su  muy digno conducto, 
mis m8s proFundos agradecimientos por la confianza que me ha dispen- 
sado en estos cuatro años que, por su querer, he actuado en el bien 
delicado cargo de  Director General de Provisiones, puesto en el cual 
he tratado de  cumplir mis deberes patrilitica y rectilíneamente, acom- 
pañado por un grupo de colaboradores y subalternos que, por su 
espiritu honorable y capacitado, le ha rendido a la Patria, conmigo, 
sus mejores frutos y esfuerzos. 

Entre este selecto. personal quiero mencionar especialmente a 
los señores: don Roberto Suesciin Escovar, Slibdirector General; don 
Luis Feiipe Osorio,]efe de Compras; don Carlos Valderrama Ord6- 
ñrz ,  Abogl-ido -Secretario General; y don Alfonso Arbeláez, Contador 
Jefe, mis corripañeros de labores en iodos los momentos. 

Soy de usted atento y obsecuente servidor, 

ENRIQUE ORTIZ RESTREPO 
Dirertor General de Provisiones 



D E P A R T A M E N T O  

AGRICULTURA Y GANADERIA 



8NFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO 

AGRICULTURA Y GANADERIA 



Bogotá, junio 30 d e  1934 
Señor 

Ministro de  Agricultura y Comercio 

I Por  honrosa designacicin del Ministerio de Industrias me hice 
caigo del puesto de  Jefe del Departamento d e  Agricultura y Gana- 
deria en el mes de  septiembre de  1933. Hoy me complazco en ren- 
dir a Su Señoria el preseiite informe, correspondiente al periodo com- 
pretldido entre el año de  1930 y el 30 de los corrientes. 

Y LA GANADERIA 

En 1930, debido a la baja tarifa aduanera para los productos 
agricolas de primera neceridad por efecto de  la ley de  emergencia 
y a la cequia que caracteriz6 este año eii los principales centros 
productores, la situacidn general de la agricultura no fue muy pr6s- 
pera como tampoco lo fue en el año de 1931. 

En los últimos años  s e  ha acentuado una 'franca reacci6n para 
la agricultura del país gracias a las medidas tomadas para proteger 
los prodricfos nacionales con el alza de ,  los derechos de  aduana, a 

- los magnificos resultados obtenidos en las Estaciones Experimentales 
y en  las Granjas Agricolas, jspecialinente lo relacionado con la se- 

L 



lecci6n de variedades indígenas y la aclimatacíón de variedades 
extranjeras, semillas que se  han repartido y multiplicado en las dife- 1 
rentes secciones del pais y que han contribuido a aumentar la pro- 
ducción sin gravar el precio de costo; a la labor desarrollada por l 

los agrbnomos nacionales; al creciente empleo de  maquinaria moder- 
na y de tracción animal y mecánica; al uso de  los abonos; a la in- 

7 1 tensificación de la enseñanza prdctica agrícola; al apoyo inmediato 
que recibe el cultivador por medio del crédito agricola; a la facili- 
dad y extensidn de los transportes que permiten un intercambio fa. 
vorable de los productores d e  las diversas zonas y de  los distintos 
climas; a las exenciones de los derechos de aduana y de fletes en 1 

los ferrocarriles nacionales; a La acción mds tenaz y más efectiva de 
las Sociedades de Agricultores y de los Comités Cafeteros; a una 
mejor orientacidn y mayor entusiasmo de los gobiernos seccionales 
por resolver tos problemas agrícoIas. 

La acción benéfica de todos estos factores se comprueba ple- 
namente al hacer un estudio comparativo de las estadisticas que 
adelante se insertan, de los principales artículos que el pais produce, 
las cuales indican cómo se han ido desalojando de los mercados na- 
cionales los artículos de procedencia extranjera e inspiran pleria con- 
fianza en la capacidad del país para servirse a si mismo con los 
productos de la tierra. 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 

QUE SE IMPORTAN 

TRIGO 

Hasta el año de 1930 y en los años anteriores, la  producci6n 
de  este cereal fue muy escasa debida a la falta de protección adua- 
nera y a la superproducci6n mundial que hizo depreciar su valor. 

En el año de 1931 este cultivo fue especialmente protegido por 
el Decreto número 2194 de 11 de diciembre, que estableció una tarí- 
fa de ocho centavos por kilo. 

La intensificacidn del cultivo coinenz6 ea 1934 no 5610 en los 
departamentos que siempre lo habian cosechado sino tambien en 
otros donde se tenla abandonado casi por completo, tales como 
el Cauca, Caldas, Antioquia, Tolima y Huila, y ha continuado de 
manera constante. 



Las importaciones de trigo y harina en los ultimos cuatro años 
han sido las siguientes : 

AÑOS IMPORTAC[ONES EN KILOGRAMOS 

1930 ............................. 12.674,931 

................................ 1931 24.492,160 
1932 ................................ 9.908,369 
1933 ................................ 8.457,989 
1934 ............................. 2.193,716 (primer irirnestre) 

La producción nacional ha aumentado, por lo menos, en la 
misma proporción en que han disminuido las importaciones, es decir, 
en más de cuatro millones d e  kjlc~granios (4.000,000) en cuatro años. 
La cifra del consumo en el paic puede calcularse alrededor de ochen- 
ta millones (80.000,000) de  kilogranlos por año. 

En  el año de 1932 la produccian no alcanz6 a superar a la de 
1931 debido a las condiciones atmosfericas adversas, pues a piinci- 
pioc de ese año un fuerte verano impidió, en gran parte, la germi- 
nación de  las semillas principalmente en los departamentos mas pro- 
ductores como Boyacá y Cundinamarca. 

Algunos molinos de  la costa del Paclfico han venido reempla- 
zando el trigo extranjero por el nacional que se produce en el Cau- 
c3, Cundinamarca, Boyacá y Nariño. 

En el año de 1933 se instalaron tres máquinas clasificadoras 
as¡: una en Bogotá, otra en Palrnira y la tercera en  Popayán. 

Estas miquinas limpian los cereliles de semillas extrañas y de 
grznos mal formados, hacen una clasificación por peso de modo que 
el grano empleado como semilla no sólo estA exento de  impurezas 
sino que tambien produce un alto rendimiento, pues el porcentaje 
del poder germinativo es elevado. Los pocos ensayos que los culti- 
vadores de la Sabana de Bogotá hicieron en sus sjernbras d e  prjn- 
cipios del aiio de  1933 fueron suficientes para probar las inmensas 
ventajas que se obtienen con la clasificaci6n de la semilla. Del mes 
de diciembre de 1933 al de  niarzo de 1934 la máquina de Bogotá 
ciasificó cerca de doce mil (12.000) bultcs de trigo destinado para 
semilla y hubo semanas en que para poder atender a la enorme de-  
manda se trabajó de día y de noche. 

Los precios han sido remuneradores para el cultivador puesse 
han vendido trigos de la ultima cosecha a dieciocho pesos ($ 18.00) 
la carga. 



En la Estación Experimental de  La Picota s e  iriiciaron en 1933 
iiiteresantes estiidios sobre seleccibn d e  trigo c ú n  urias trescientas 
sesenta (360) variedades, principaimenfe en ensayos de  aclimatacii>n, 
estudios comparativos d e  variedades criollas y de otras aclimatadas 
e hibridacianes entre determinadas varredades para obtener t ipos 
nuevos. Estas labores de  seIecci6n sor1 lentas, pero bien llevadas 
dan resultados positiv s. 

En mi concepto, 1.1s trabajos de  esperinientaci61i de  trigo de- 
ben dirigirse a determinar las variedades apropiadas  ppra los dife- 
rentes siielos de las diversas regiones, tonirildc. como factores prin- 
cipaies los tipos d e  terreno y los fenhnientis rnetecirnlUgiros. En gene- 
ral, las variedades de  trigo que producen los mejores rendimientos, s L n  

susceptibles al vuelco, al polvillo y a[ a p i e t i n * .  Para combatir el pri- 
mer accidente y el polvillo, la selecciiin da  inuy buenos resultados. 
En cuanto al epietin. no estd perfectainente establecido el fzctcr re- 
sistencia de  determinadas variedades, pero si se puede controlar me- 
diante sistemas de cultivo y clasificación de  semilla. 

Los bajos rendimientos qlie se obtieiien en Colombia, provie- 
nen principalmente de los factores anotédos y u n a  de las campañas 
que deben seguirse con mayor interes es la de  la seleccion. tanto 
para el trigo con10 para los otros cereales y plantas industriales. 

CEBADA 

Las in~portaciones de cebada malteada o malta, hati sido las 
siguientes eir los iiltimos años: 

AÑOS IhlPORTACION FN KILOS 

1930 ................................ 4.199.710 
1931 ................................ 1.6(36,545 
1932 ........................ .... 739.715 

................................ 1933 2-697,534 

Los Departamentos más productores son: Cundirramarca, Bo- 
yacá, Nariño y Santander. 

En la Estación de La Picota se  ha srguido con la cebada 
cervecera la misma experinientaciiiii que con el trigo y \os  tipos más 
interesantes se han multiplicado y repartido. 

La cebada para alirnentaciún y para forraje se  prodiice en canti- 
dades  suficientes. EI incremento de la prodlicción de  cebada certrecera 
no ha sido notorio debido al bajo precio d e  compra, pues la tarifa de  



aduana de 8 0,03 por kilo, no protege suficientemente a este cereal 
contra la competencia de cebadas extranjeras, y el agricultor nacio- 
nal encuentra poc? interds en cuitivarla. Además, los precios que 
generalmente son altos en la .&poca dte siembra varian luego al tiem- 
po de la cosecha y son muchos los desengaños que han sufrido lo: 
cultivedores de este cere.ai a; acoger como posibles los precios q~ i t  
indican las fábricas compradoras cada año, lo cual puede tambiPr. 
provenir d e  que no siempre los tipos d e  cebadas que se  cultivan sa- 
tisfacen las condiciones .necesar.ias para la fabricación de la cerveza. 

ARROZ 

La producción de este cereal fue muy escasa e11 el año de 193C 
debido a los bajos derechos de aduana que permitian ficilmente la 
competencia del grano extranjero. La intensificación del cultivo co- 
menzó en el ario de 1931, principalmente en el Valle del Cauca, Bo- 
livar, Choc6, Cauca, Nariño, Htijla, Tolirna, Santsnder, Antioquia 
e Intendencia del Meta. 

La propaganda hecha por el Departamento de Agricultura, poi 
medio de los agriiriomos :regionales y de publicacianes, ha contri- 
buido en mucho para que se  aband.one el antiguo sistema de cultivc 
sin riego que dejaba la producci6n a merced de los cambios atmos- 
fericos, por el sistema de riego que elimina las contingencias del 
tiempo y asegura U n  buen rendimienfo. 

La extensión de los cultivos nuevos que ha venido en progre- 
si6n ascendente desde 1931, s e  ha intensificado notoriamente en los 
últimos ineses. Esta circunstancia y el aumento de rendimiento por 
unidad cultivada, gracias al empleo de métodos modernos, de ma- 
quinaria apropiada y a1 uso de s6rnillas clasificadas y de variedades 
de  gran producción coii~o el u F O R T U N A ~ ,  el *GUAYAQUILD y otras, 
han hecho que las crecidas importaciones de otros años hayan l i s -  
ininuido considerablememte al punto de que en breve tiempo queda- 
r i n  eliminadas por completo. 

Las cifras de impo~tación han sido las siguientes en los Ú l t i -  
mos cuatro años: 



No es exagerado calcular la producci6n nacional para el pre- 
sente año en sesenta millones de kilogramos (60.000,000). 

El grano producido eii el pais que antes sp llevaba a los mer- 
cados partido y sin pulimento hacia que la preferencia del consumi- 
dor se  manifestara por el arroz extranjero. Hoy este inconveniente 
ha desaparecido envarias regiones del país gracias al establecimien- 
to de molinos bien dotados adquiridos por particulares. 

El Ministro de Industrias comprb e hizo instalar en Puertol 
Os pina (Putuniayo) y Noanatnito (Cauca), sendas piladoras de arroz 
para el servicio público. 

A' la Intendencia del Meta se envió en este año una comisión, 
especial dotada de uri equipo completo de maquinaria ag~icola. Esta 
comisión hizo una intensa canipaña en favor del cultivo de arroz. 
Uii agrdnomo nacional reside actualmente en la Intendencia y en  bre- 
ve se le enviarán todos los elementos indispensables para hacer rnhs 
completa la labor de divulgaci6n. 

1 CARA DE AZUCAR 

En el año de 1930 se notó un incremento en los ctiltivos de 
caña y en la producción de aziicar. En la Costa Atlántica cornenza- 
ron a fu~lcionar los ingenios de Sautatá y Berástegui y los ingenios. 
de  otros departamentos mejoraron y completaron sus instalaciones 
y ensancharon sus cultivos. 

El aumerito de produccidn que empezb a notarse en 1930 en 
las grandes empresas ha cotitinuado en los años siguientes y varias 
han duplicado su producci6n; las limitadas superficies de cultivo han 
sido reetnpiazadas por mayores extensiones y los grandes ingenios 
han sustituido a las pequeñas industrias. 

La prodlicciún de azúcar ceiitrifugado y de panes ha sido en1 
los últimos tres años: 

......................... 1931 24339,000 kilogramos 
1 Y32 ......................... 36.834,073 ,, 

......................... 1933 40.000.000 ,, aproximado 

I En e[ aumento de la produccibn y la disminución del precio d e  
costo hall tenido influfncia favorable el cultivo de nuevas variedades 
de caña iiitroducidns al país tales como la P. O. J. 28-78 que ha 
dado muy buenos resultados por su gran rendimiento, pues en rnu- 
chos cultivos ha alcanzado a producir una cantidad en toneladas, por 
unidad de superficie, dobIe de las variedades nacionales; otro factor; 



interesante de esta variedad es el de la resistencia a las enfermeda- 
des como la gomosis y el mosaico, resistencia que no presenta nues- 

1 

tra variedad blanca. 
1 

r' Las importaciones han sidn en los últimos cuatro años: 
t 

CENTRIFUG ADO REFlNADO 

1930 .................... 4.787.288 Kgs. ..,-..........-.. 8556,442 Kgs. 
1931 .................... 3.038,988 ,, - ................. 1.714.0% ,, 
1 Y32 .................... 123.098 . , ........ .,. ......... 55,920 ,, 

.................. ................... 
l 

1933.. 3,639 ,, 58,192 ,, 
I 
l Las importaciones del primer trimestre del año en curso ascien- 

den a 34,829 kilos, casi en s u  totalidad de azúcar refinado. 
Como se  ve, las importaciones han quedado rtducidas sola- 

mente al  azúcar refinado que s e  emplea para la fabricacidn de cier- 
tos jarabes y para algunos usos farmacéuticos. La fabricacidn de azú- 

l car refinado se está haciendo en algunos ingenios del pais con hue- 
nos resultados. 

I MAlZ 
P 

Este cultivo adquirió un gran desarrollo en el año de 193U' 
pues las superficies cultivadas fueron rn4s grandes que en años ari- 

terjores. Apesar de las malas condiciones meteorológicas para el cul-- 
tivo, durante dicho año, la cosecha fue abundante. 

En 1931 el aumento fue más considerable, pues la cantidad 
total fue estimada en 659.911.35f kilos; en 1930 se calcul6 en 
194.276.512 kilos. Como consecuencia del aumento de la cosecha los 
precios descendieron hasta $ 1.00 por carga. Para 1932 la produc- 
ciiin se calculó en 475.387.43 kilos. 

Los altos derechos para la manteca importada han hecho que- 
la industria del cerdo se desarrolle cbn lo cual se ha intensificado el' 
ctiltivcz del rnaiz. 

Las importaciones en los últimos años, de maíz en grano,. 
han sido: 

1930 ................................ 21,030 kilogramos 
1931 ............................... 1,976 ,, 
1932 ................................. 714 ,, 
1933 ................................ 4,847 ,, 
1934 .............................. 2,601. ,, (primer trimestre) 
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ALCODON 

Las importaciones en los ú1tirr.o~ años h a n  sido las siguientes, i 
I, 

en aigodSn en rama. cwdado ,  hilezas crudas y decolor: ! 

AÑOS IMPORTACION EN KILOf jRAMOS 

1930 .................. ..-.......... 604.035 
1931 .............................. 1,705.211 
1932 ................................ 2 224.830 

............................... 1933 3313,565 
1934 ............................. - I.041,378 (primer trimestre) 

Estas cifras demuestran que año por aBo las importacioiies 
aumentan en cantidades considerib!es lo cual :e cebe  r o  a una  dis- 
minución de  la produccióri nacional sino a un mayor ensanche en la 
fabriración de telas del país. 

La reaccidn de los precios que iiltimamente han .alcanzado a 
.$ 2,50 por srroba, ha contribuido al aumento de las siembras, pero 
varias factores a-ivercos, entre los cuales se encuentran principalniente 
las plagas y las  enfernieóades, que son perfectsmente co~ t ro lab les ,  
'han hecho que el intetés por el des;irrollo del cultivo no correspon- 
da 'a las necesidades de! consumo. Para las zonas de la Costa Altán- 
tica se les ha entregado a los agrónomos del Ministerio seis quinta- 
les de arseniato de plomo y sulfato de cobre para que hagan de- 
inos?raciones en las plantaciones atacadas por insectos o por erifer- 
medades.  Esta campaña de  defensa se debe intensificar no s61o con 
,el empleo d e  insecticidas y fungicidas sino, especialmente, con el 
estableciiniento de  una granja algodonera eii la Costa Atlantica don- 
de  se puedan estudiar y propagar las diferentes variedades y ensa- 
yar los diversos sistemas de  cultivo. 

Debido a los precios bajcs que rigen e11 las rnerczdos del 
exterior coiiveildría dar una mayor  proteccicin al algodiin, a las hila- 
zas y a los tejidos. 

Se ha  hecho una irntersa campaña de  propaganda en favor de 
,este cultivo. Se piibiicaron y repartieron diez mil ejemplares de  utia 
monografía sobre el algodíin. Se dieron instrucciones precisas a los 
agrbnomos con el fin de  que hagan demostraciones y coi-ivenzan a 
los agricultores de las ventajas económicas que para ellos reporta la 
5inici~ción o la arnpliaci6n de  los cultivos en forma técnica. Se ha 
:repartido una gran cantidad de semillas. 



El Ministerio adelantO gestiones con la Caja de Creclito Agra- 
,tia, Industrial y Minero para que esfa institución aumentara los cré- 
.ditos y diera las mayores facilidades posibles a los prqueños culti- 
vadores del Departamento del Atlfintico que es la seccion nlás pro- 
cductora de algod6n en el pals. Como resultado de esas gestiones la 
Caja de Credito Agrarin dio instiucciones a su agente en Barranqui. 
I l a  para que aiieflda, de acuerdo con el agrOnomo del Ministerio, a 
'los cu~tivadores de ese departamento. 

Este cultivo figura eritre los más interesantes para los ogricul- 
tores crrlombianos de  las zonas apropiadas, pues conducido técnjcz- 
mente da una apreciable utilidad y encuentra u n  fácil rnerca2,o. 

La exp~rtación de semillas de algodón que se hacía en años 
anteriores a los Estados Unidos y a algunos paises de Europa y 
Am?rica, ha cesado por completo debido a la protecci6n adiranera 
-para las  fabricas de aceite d ~ l  vais, las cuales han intensificado su 
producción y consumen todas las semillas que salen al mercado. 

Las tortas o residuos de la extracción del aceite se exportan 
a los Estados Cnidos donde los emplean en la alimentacidn del  ga- 
nado p?r ser este un elemento nutritivo de alto valor. Los ganade- 
ros aukstros, y especialmente los de la Costa Atlántica, que es la 
.región más ganadera de! pais, debieran utilizar esos subproductos de 
la extraccidn del aceite de aygoddn para la alimentación del ganado. 

PAPA 

Las importaciones d e  este tubCrculo se han reducido notable- 
mente como 10 demuestra el sjguiente cuadro: 

1930 ................................ 4.135,149 kilogramos 

1931 ............................... 2.!94,777 ,, 
1932 ................................ 259,315 ,, 
1933 ............................... 151,611 ,, 
1934 ................. .. ....... 48,770 ,, (primer trimestre) 

En Nariño y Caldas la produccidn sobrepasa a las necesida- 
-des del consumo de cada une de estos departamentos y el  exceden- 
te es vendido en otras regiones del pals. Asi el Departamento de Cal- 
das en el año de 1930 principió a vender papa en la Costa Atlántica. 
Anteriormente, debido a la falta de transportes baratos, las grandes 
producciones de los Departanientos de Boyacá y Nariño no se podían 
movilizar y los agricultores se  veían obligados a venderla a precios 



infimos; asj, en algunas rzgiones d e  Boyach, llegó a cotizarse la1 
carga a $ 1.00; igual cosa sucediú en algiinas localidadadrs de la 
cordillera central. 

En el año de 1931, gracias a la protección aduanera y a las 
gestiones hechas por el Ministerio d e  Industrias, 9e nrganizd el co-- 
mercio de  papa entre los departamentos productores y la Costa Atlán- 
tica. Coti estas medidas ha quedado prácticamente eliminada la im- 
portacidn. 

La plaga del gusano blanco perforador de  la papa que s e  ha 
presentado en Nariño, Cauca y Cundinamatca, ha hecho que muchos 
de  los terrenos destinados antes para el' cultivo de  la papa y q u e  
han sido invadidos por la plaga. s e  hayan ocupado en gran propor- 
ci6n con cultivos de  trigo. Se calcula que. en el año de  1933 en Cun-- 
dinamarca se dejaron de  cultivar con papa un 50[ / ,  de los terrenos 
que antericirmet-ile se  utilizaban. S e  han tomado varias medidas de  
control, principalmeilte para impedir la prspagacidn del insecto e n  
zonas que aún se hallan libres de la p:aga; la rotación de los culti-- 
iros ha producido buenos resultados. En Boyacá, donde, en colabo- 
racic5n con el Ministerio, se han tomado medidas para evitar la in- 
troducción del insecto, las siembras han aumentado. 

Entre las enfermedades más comilnes que akc tan  a este culti- 
vo  se  enciientra la conocida vulgarmente con el nombre diz *gota*. 
la cual se evita con la aplicacidn del caldo búrdelks. A este res-- 
pecto e.] Ministerio ha hecho una sostenida propaganda por medio 
de  los agrhnomos rrgionales a quienes s e  les ha dotado de  elemen- 
tos para el tratamiento; s e  puede decir que en todas  las regiones pro- 

1 ductaras de papa se c3noce y se emplea el catdo bordelés. Para, 
conseguir estos resultados fue necesario prestar a los agricultores 
aparatos fumigadores, establecer demostraciones y vender el sulfato. 
d e  cobre a precio de costo. 

Entre las plagas se  oresenta d tmuqiie- que s e  combate con 

I sales de  arsenico. La campaña para atacar este insecto se ha hecho. 
en la misma forma que para la .gota*. 

En vista de la imposibilidad que se presentaba para importar 
por cuenta del Ministerio las grandes cantidades de  insecticidas y fun -  

I gicidas que el combate de las enfermedades y las plagas demanda- 
1 

ba, se hicieron gestiones con la Caja d e  Crédito Agrario para que. 
importara por su  cuenta y vendiera a precio de costo los elementos- 
más necesarios. Esta institución ha hecho ya algunos pedidos que. 
han tenido'inrnediata salida. 



Es prudente hacer n d a r  que ademis de la ~gotan (phytophtora 
-infestans.) existen mudhas otras e,nfermedades de  degeneracidn y de 

1 $origen fungoso, a las cuales poca atención prestan los agricultores, 
pero que tienen enorme infkueacia en los rendimientos. En su trata- 
'miento también han  intervenido eficazrnerite los agrónomos. 

FRUTALES - 
I Esta impnrtante industria ha tenido poco desarrollo en  Colom- 
* :bis, pues los agricultores de las regjones apropiadas no se han preo- 

cupado por establecerla, quizá porque consideran que los capitales 
invertidos sólo empiezan a producir utilidades despues de algunos 
años, sin tener en cuenta las buenas ganancias que podrían obtener 
dadas las interesantes coiidiciones del mercado. 

Las importaciones de frutas secas han montado a las siguien- 
tes  cantidades: 

1930 ................................ 683,353 kilograinos 
................................ 1931 205,420 ,, 
............................... 1932 31,364 , , 

1 933 ................................ 18,396 ., 
1934 ................................ 5,990 ,, (primer triinestre) 

La baja de las iinportaciones en este renglón no puede tomar- 
s e  como indice de una mayor produccidn nacional sino como dismi- 
nuci6n del conatimo debido a los altos derechos de aduana (40 a 50 
Cvs. por kilo2, pues la iriayoria de los árboles frutales empiezan a 
(producir, por lo menos, después de 4 a 5 años de sembrados. 

Son muy contados los huertos bien establecidos que se  encuen- 
. tran en el país y 9610 en 105 últimos años gracias al ejemplo de 

algunos cultivadores, se ha empezado a despertar la atencidn por 
crear huertos que merezcan este nombre y a abandonar la practica 

A rutinaria del cultivo espontáneo. 

Varias campañas ha hecho el Ministerio para combatir las pla- 
gas que azotan a los Arboles frutales y entre ellas merece especial 
mencI6n la lucha contra el pulg6n Ianigero de los manzanos, que se 
ha seguido por medio de 'insecticidas y entomófagos como el ~aphe -  
linuc maliz que es  el par%sito mhs eficaz contra el pulgbn. 

El cultivo de -va?iedades finas de citrus en la granja de Pal- 
mira, constituye uno de los mejores renglones de esta estacidn. Sus 
productos se han repartido en diferentes regiones del país. 



! 
El cultivo d e  la vid, principalmente en algunas regiones d e  

Cundinarnarca, es  una industria que empieza adquir i r  importante 
desarrolio. 

OLIVOS 
1 

El olivo t iene especial  iniportancia en el Departamento de BG- 
yaca, donde se calcula que existen más de  47.000 hectsreas apropia- 
das para su culti\lo. superficie que  requiere alrededor de cuatro mi- 
llones de plantas. 

En Leiva existe rin vivero particular coti u n a s  73,C00 plantas, 
de  uno a cios años y medio  de edad.  

E l  Ministerio, en colaboracibn con la Gobernacidn de Boyac2 
está montando un vivero en el Municipio de  Jcnecano d e  donde se re- 
partirán los Arboles para las regiones más ind icadas .  

Como un estiinulo para los c~iltivadores de olivo seria conve- 
niente destinar una pequeña prima para cada p\anta que  se encuen- 
tre en buenas condiciones despues de cuatro años de sembrada, siem- 
pre q u e  se hayan seguido las jndicacioiies de los agrcínomos. 

Mas tarde se podría pensar en auxiliar las primeras fábricas 
que se establezcan para la extracción de aceite. 

CACAO 

Este cultivo ha reaccionado en los dos  últimos aiios con 
el a~irnento de los derechos de  aduana, a pesar de  que en algu- 
nos puertos los precios del grano indican claramente que el con- 
trol establecido para evitar el contrabando podria ser más corn- 
pletu. La disminucihii de la producción de cacao en el pais obe- 
dece principalmente a que la gran mayoría de las plantaciones 
que hoy existen dejaron, por la edad, de producir desde trace 
algunos años, pues Ins cultivadores han querido continuar la ex- 
plotación sin preocuparse por establecer nuevos cultivos. El Mi- 
nisterio ha ernprerididn una  campaña de  sanidad en Puerto Teja- 
da (Cauca), considerada como una de las mis productoras del 
país. Este municipio fue dotado d e  una máquina fumigadora de 
gran potencia y capacidad y de las sustancias fungicidas nece- 

sarias; tambiin organizó allí, bajo la  dirección del agrónon~o 
nacional, una  granja para el cultivo del cacao, a la cual cedi6 
el Ministerio un equipo de maquinaria agrícola. La Sociedad de 



Agricultores de Caldas ha establecido una gran ~antidad de vi- 
veros y de plantaciones con la variedad ePAJAR1TO. recomen- 
dada por la resistencia que presenta a las enfermedades y por 
su precocidad. El Ministerio ha repartido tzua buena cantidad 
de semillas de esta variedad, que se estan ensayan.do en va- 
rias regiones. 

Las importaciones de  cacao han sido las siguientes a partir 
de 1930: 

Anos Kilogramos Valor. 

Varios departamentos han continuado la intensiticación de 
nuevas plantaciones principalmente en Caldas, Antioquia, Huila, 

$ 
Narifio, Valle y Cauca, donde se esta dando preferencia a la 
variedad *PAJARITO.. 

' 

iMuchas investigaciones sobre diversas pl'agas y enfermeda- 
des de esta planta se han hecho en los cultivos de diferentes zo- 
nas y varias consultas se han resuelto sobre. el mlsm,o asunto 
a los agrónomos regionales. 

COCOS 

Las importaciones de coprz han sido las siguientes: 

Años  Kilogramos 

616.751 
2.91 8.934 
1.186.710 (primer trimestre) 

El aumento coristarite d.e i a j  importaciones de copra se de- 
'be a la fabricación en el país de manteca v.eg,etal que ha venid@ 
a reemplazar a la de cerdo en rirvchas regiones. Se hace nece- 
saria la intensificación de cultii7o de  cocoteros,, principal.mente en  
algunas zonas de  la Costa Atlántica.. 



En las .islas de San Andrés y Providencia se han  presen- 
~tado varias plagas y enfermedades en l as  plantaciones. El Minis- 
terio de Industrias envió una primera comisión compuesta por 
dos señores Rafael A. Torc, Fitopatólogo,, y Alberto ~ o c c o ,  Agró- 
nomo, para que estudiara en el Archipiélago lo relacionado con 
-el cultivo, plagas y enfermedades de los cocoteros. Posteriormen- 
.te se comisionó al Entornólogo del Ministe,rio, señor Luis  María 
Murillo y al Experto Agricola señor Ricardo Schnitter para es- 
:tudiar algunas plagas que fueran identificadas. El experto señor 
Schnitter fue  designado para prestar sus servicios en el ArchipiC- 
.lago eI 25 de agosto de 1931 con el cargo especial de seguir las 
indicaciones aconsejadas por las comisiones y de trabajar par 
la implantación y propaganda de nuevos cultivos. La alarmante 
situacidn que presentaban las plantaciones en el aiío de 1931 ha 
.desaparecido en gran parte. 

FRIJOLES, GARBANZOS, LENTEJAS etc. 
-- 

La produccidn de estos artfcwlos está m u y  dividida en las 
diversas secciones del pais. 

Las importaciones han disminuido notablemente en los 01- 
;timos afios, apesar de un :ligero aumento en el zi50 de 1933 so- 
bre la  cantidad introducida en 1932, r o m o  puede verse en el 
cuadro siguiente: 

AÑO CANTIDAD EN KLS. VALOR EN PESOS 

1930 1,024.092 $7 116.1 14,Oo 
1931 :1.078.407 84.628,OO 
1932 171.100 13.641 ,Mí 
1933 220.151 21.601,OO 
1934 43.333 '(primer trimestre) 4.896,00 

MANI 

El cultivo ,de esta ~Iegurninosa, de usos muy limitados an- 
teriormente, ha adquirido mucha impartancia gracias al estable- 
cimiento de fabricas para extracción de aceite. No obstante el 
aumento  de ,la praducción, hay escasez de este articulo. En 
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el curso del presente año el precio de la arroba ha llegado a 
j 3-50. 

I El Departamento ,de Agricultura le ha hecho una activa 
propaganda por medio de los agrdnomos regionales, del reparto gra- 
tis de semillas y de la publicacidn de algunos boletines. 

I - 
LINO 

Este cultivo estii llamado a tener gran desarrollo en vista 
d e  l as múltiples ,aplicaciones que tiene, especialmente para la 
extraccibn de aceites. En la estaci6n de *La Picota* se están es 
.tudiando desde el afio pasado algunas variedades para aceite im- 
qortadas de los Estados Unidos y otras para fibra procedentes 
d e  Europa. De las variedades de aceite se están multiplicando en 
este año las .mis  interesantes, con el fin de obtener buenas can- 
rtidades de semilla para repartirla a los agricultores. Las varie- 
dades de fibra vinieron muy mezcladas, pero se estin siguiendo 
selecciones de las tipos más interesantes. 

l 



PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTAClON 

Como productos de exportaci6n que figuran con cantidades 
apreciables, se encuentran el cafe y el banano; otros articulas 
agrícolas s61o alcanzan cifras reducidas y para lograr ensanchar 
su comercio se hace necesario disminuir el precio d e  costo por 
medio de sistemas económicos de cultivo, labor que están desa- 
rrollando los agronómos regionales. 

l CAFE 

La expotacibn en los últimos cuatro anos ha sido: 

~ ñ o s  Kilos exportados Vaior declarado 
1930 190.380,826 $ 61,654,349 
1931 182.01 4,524 ,, 55.18C,456 
1932 191.134,778 ,, 42.910,413 
1933 199.61 0,079 ,, 49,275,062 
1934 59.104,641 ,, 25.080,746,28 

(primer trimestre} 

Los sistemas de cultivo se han  modernizado gracias al es- 
tablecimiento de granjas cafeteras distribuídas en los departamen- 
tos y a la ensefianza ambulante por medio de expertos. 

BANANO 

En el periodo comprendido entre 1930 y 1934 la exporta- 
ción de bananos ha sido la siguiente: 

Arios Kilogramos Valor 
1930 226.078 087 $ 8.740.660.70 
1931 97.203,284 , , 4.857.598,50 
1932 1 33 552.034 , , 6.007.273,85 
1933 135 905.034 ,, 4 907.974,85 
1934 44 1 25.393 , , 1.656.347,25 

(primer .trimestre) 

Las plantaciones de bananos en Golombia no presentan 
ninguna enfermedad de caracteres graves, al contrario de lo que 
pasa en muchos otros paises productores. 



PECUARIA 

Se ha observado que el estado actual de la industria pecua- 
ria ha reaccionado de manera notable en proporción con los  

l 
años anteriores. Del mes de mayo a esta parte, ha habido en 

t 

todas las ferias de la República una ascensibn bastante fuerte 
1 

en el precio del ganado flaco en intima proporcidn ctin el aumen- 
to del precio de la carne, la cual, en el ultimo semestre de 1933, 
era de dos pesos Ia arroba, y hoy se viene cotizando entre tres 
y cuatro pesos, segijn la regi0n. 

t La industria caballar presenta buenas perspectivas; los pre- 
cios a que se cotizan los caballos en las diferentes ferias y mer- 

1 cados debido a la enorme escasez, hace que los que dejaron 
esta industria, en extremo floreciente en los años anteriores, pue- 
dan entregarse de nuevo a ella, en la seguridad de que obten- 
d r i n  pingues ganancias. 

Con la elevación de los derechos de  aduana para la man- 
I 

teca, la industria de  cerdo ha adquirido un gran incremento. La 
Estación Experimental de .La Picota* ha coadyuvado enor- 
memente en favor d e  ella vendiendo a los ganaderos a precios relati- 
vamente reducidos, ejemplares seleccionados de las razas Duroc-Jer- 
sey y Berkshire, las cuales han dado  magnificos resultados en 
los diferentes puntos del país. En vista de  la adaptación mag- 
nífica de la raza Duroc-Jersey en las tierras calientes, templa- 
das y frias, la Sección de  Ganadería pidii, a los EE. UU. uno 
de los mejores ejemplares de esta raza, el cual estA prestando 
servicio,con resultados satisfactorios, en la estación de *La Picota.. 

Por la industria ovina no se  ha despertado mayor interés. 
Sinembargo ella dejaría a 10s que  se dediquen de una manera 
intensiva a s u  desarrollo, ganancias apreciables, pues las fábri- 
cas nacionales compran la lana a ?recios bastante altos. 

En vista del resultado magnífico obtenido con la industria 
cabría en otros paises, el Ministerio ha pedido ejemplares d e  ca- 
bras de la raza Murciana a las mejores ganaderías d e  España 
con el fin de hacer que renazca esta industria, tampoco aprecia- 
da entre nosotros. 



En relación con las enfermedades de los ganados en el país, 
la Secci6n de Ganadería ha dedicado toda su atenci0n. y al 
efecto ha enviado comisiones compuestas de profesionales vete- 
rinarios a las zonas donde no esti establecido este servicio, por 
carencia de personal, con el f in  de que diagnostiquen las dife- 
rentes enfermedades y establezcan los respectivos tratamientos. 
LA enfermedad que ha causado mayor inortalidad es la llamada 
 peste boba. de  los terneros, y se presenta no solamente en el Va- 
lle del Cauca sino también en los Departamentos del Tolirna, An 
tioquia, Atlántico, Bolívar, Magdalena y Santander. La vacuna 
preparada por la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria de 
Bogotá, viene prestando grandes servicios en el control y pro- 
filaxia de  esta enfermedad. 

El problema más serio de la ganadería es el relacionado 
con la venta de sal desnaturalizada a precio de costo. Se  sabe 
que el medio más práctico de la desnaturalizaciiin es el aconse- 
jado por el Ministerio de  Industrias, consistente en la mezcla del 
desnaturalizante, óxido de hierro, en una proporcióri de  ';", por 100. 
En la Salina de  Chámeza la elaboracidn de  sal desnaturalizada 
por este método dio magníficos resultados y se está estudiando 
la manera de ponerlo en práctica en las Salinas de Zipaquirá. 

Actualmente hay al  servicio'de la Sección de Ganadería 
cinco veterinarios y cuatro Inspectores de Sanidad Pecuaria. 

En el informe que rendirá el Jefe de esta Sección se trata- 
rá, más ampliamente sobre el estado sanitario y comercial de la 
ganadería en estos últimos años. 

AGRONOMOS NACIONALES 

En la actualidad existen 20 agrónomos regionales. 

Todos los departamentos gozan de  este servicio lo mismo 
que las Intendencias del Chocó, San Andres y Providencia, 
Meta y la Comisaría del Caquetá. En e1 Departamento de  Na- 
riño existen dos agrdnomos: uno en la Costa, con residencia en 
Tumaco, y otro en la Cordillera, con residencia en Pasto. Para 
Boyacá se nombr6 en el mes de mayo del aiío en curso un 
agrónomo encargado d e  la propagación del cultivo del olivo. 



Como se ve en el informe de la sección correspondieilte, 
se Iia dotado al personal de agrónomos de equipos para las la- 
bores de demostración y propaganda y de  algunos elementos ne- l 

cesarios para el buen desempeíio de sus  tunciones. 
Los agrírnomos estan en continua con~unicación con el Mi- 

nisterio y envían mensualmente los informes de  los trabajos veri- 
ficados el rnes anterior. Se ha insistido especialmente en activar 
la propaganda por medio de demostraciones prácticas de cultivos 
como arroz,,  trigo, cebada. algodón, cacao, frijoles y otras legu- 

4 

I minosas; de industrias como la d e  la manteca de cerdo, que son 
1 productos que se importan en mayor cantidad. Esta labor de di- 

vulgación ha co~ítribuido a que las importaciones de esos artícu- 
los figuren hoy con cifras insignificantes si  se las compara con 
las que existian en años anteriores a 1931. 

Los trabajos realizados por el grupo de ingenieros agróno- 
mos y de  agrónomos que han estado al servicio de1 Ministerio 
de Industrias, son muy interesantes y eficaces y a ellos s e  debe 

I el que aun en regiones alejadas de los centros de mayor cuItu- 
ra se conozcan muchas  prácticas modernas de cultivos que no 
se hubieran podido divulgar sin el concurso inteligente y cons- 
tante del personal de agrónomos. La actuación de los veterina-l 
rios nacionales no ha sido inenos brillante y ella queda escrita 
en el informe del Jefe de la SecciOli correspondiente. 

En tesis general se pueden considerar divididas en dos las 
actividades que tienen que desarrollar los ingenieros agrónomos, 
a saber: la .  La labor práctica de divulgacicin con maquinaria 
agricola, tracción animal o mecánica, psra el trabajo de la tierra; 
beneficio y transforitiación d e  los productos; cultivos inás apro- 
piados para dct2rrninados cliilias y tipos de terreno; tratamiento 
de algurias plagas y enfermedades; métodos de cultivo en gene- 
ral y labores con las sociedades de agricultores, juntas agrico- 
las etc. 

2a. Estudios técilicoc de algurios problemas que se  presen- 
fi tan no sblo en los terrenos donde no son conocidos los siste- 

más modernos de cultivo, sino en aque!las fincas que emplean 
métodos apropiados. Los más frecuentes son: determinación d e  
las variedades más apropiadas para ciertas regiones; abonos m a s  
convenientes; estudios de enfermedades y de plagas. Estos pro- 



blemas no los puede resolver el agrónomo ambulante sin el con- 
curso obligado de laboratorios o estaciones dirigidos por técni- 
cos competentes. Para el estudio de  variedades agrícolas se ne- 
cesitan estaciones de selecci6n, en las cuales no sólo se debe 
buscar un gran rendimiento sino fambiéri hacer el estudio de la 
resistencia a determinadas cqndiciones, tales como humedad o 
sequia, enfermedades, plagas, vuelco etc. Creo que la producción 
de buenas var iedade~ seleccionadas, es uno de los puntos más in- 
teresantes que se  deben de considerar en la agricultura téciiica y 
quizá el que le presta mejores servicios, pues la multiplicación 
de una buena semilla no requiere gastos superiores al de otra 
sin seleccionar y e11 cambio si se  obtienen todas las ventajas 
propias a su calidad. Para la aplicaciiin de  abonos es necesario 
conocer cualitativa y cuantitativam?nte los el?rnentos nutritivc,~ 
que contiene el terreno, para lo ciial es necesario el análisis 
químico completado por un análisis fisológico o análisis por la 
planta. Para el estudio y determinacidn de  las enfermedades y 
plagas son necesarios laboratorios de fitopatologia y entornologia 
donde puedan hacerse las investigaciones necesarias. Es coridición 
indispensable para el éxito de estos servicios, dotarlos de un 
personal capacitado y de los elementos suficientes, lo cual pue- 
de empezarse en forma modrsta pero q u e  corresponda a los f i -  
nes perseguidos. 

ESPECIALIZACION DE AGRONObIOS 

En el año de 1931 se abrió en las estacioaes de ~ L a P i c o -  
tax y Palmira u n  curso práctico de especializacicin para los 3grO- 
nomos ambulantes que estaban al servicio del Ministerio. Se for- 
maron dos grupos: uno para trabajos de cultivos tropicales, coin- 
puesto de seis agr6nomos en la Granja de Palmira, y otro para 
el estudio de los cultivos de tierra fria integrado por cuatro 
agrdnornos. Las labores desarrolladas por estos profesionales en 
los siete nieses que duró el curso de especialización, fueron muy 
importantes, pues en las granjas tuvieron todos los elementos 
de  trabajo, realizaron una labor personal en el campo y un estu- 
dio telirico con obras de  consulta. Se publicaron varios boleti- 
nes sobre diferentes cultivos y luego pasarori a ocupar diferen- 
tes zonas. 



Los cursos de especialización han continuado para los agró- 
nomos que se han nombrado posteriormente. 

Los servicios de divulgación agrícola y ganadera se deben 
intensificar, pues no es posible atender debidamente a todas las 
secciones de cada departamento, de climas y condiciones diferen- 
tes; distanciadas las unas de las otras, y muchas de ellas sin 
vías de comunicación, con un agrbnomo, como sucede en lama- - yoría de los departamentos. Las bases sentadas hasta ahora han- 

1 - probado la eficacia y la necesidad de estos servicios, pero a me- 
dida que la propaganda se ha intensificado se han muitiplicado 
los problemas y cada dia son más numerosas y urgentes las con- 
sultas. 

1 

Para desarroltar el servicio de divulgacidn es necesario 
dotar a los agrbnomos de un mayor niimero de equipos de rna- 
quinaria y animales de trabajo para que su acción sea más com- 
pleta y pueda extenderse a todas las zonas de los departamen- 
tos; nombrar ayudantes para que los agronomos puedan inten- 
sificar las aplicaciones prácticas y adelantar los estudios gene- 
raIes de cada zona. Estos ayudantes podrían sacarse del perso- 
nal que ha terminado sus estudios en las escuelas de .La Pie* 
ta*, Palmira, San Bernardo y San Jorge. 

Igualmente convendría establecer u n  servicio de inspec- 
ción para {os trabajos efectuados por los agrónomos regionales. 
Esta inspeccidn es conveniente para ejercer un control en las 
dependencias del Ministerio que trabajan en los departamentos; 
para dar indicaciones sobre las labores que se deban emprender; 
comparar los resultados obtenidos con los sistemas que se acon- 
sejen en cada departamento para hacer las reformas del caso; 
conocer los sistemas de cuItivos y las variedades empleadas en 

m 
!as distintas zonas; seguir los adelantos de las estaciones expe- 
rimentales para enterar a los agrónomos de lo que puedan obte- 
ner de ellas, y activar con las autoridadzs departamentales y 

fl municipales los asuntos de interes para el fomento agrícola. 



SOCIEDADES DEPARTAMEWTA,LES 

DE AGRICULTORES 

Estas entidades, creadas por la Ley 74 de 1926. son cuerpos 
consultivos del gobierno nacional; tienen una Junta Directiva corn- 
puesta por lo menos de cinco miembros principales y cinco suplen- 
tes; a su cargo esta el fomento agricola-y pecuario en cada depar- 
tamento y reciben un  auxilio de la Naci6n de cincuenta pesos men- 
suales. Algunas tienen tambien subvenciones departamentules. La So- 
ciedad de Agricultores de Colombia recibe un auxilio mensual de 
cien pesos y ciento cincuenta mensuales para la Revista. 

Harta el año de 1930 s61o habian sido reconocidas pcir el go- 
bierno nacional, la Sociedad de  Agricultores de Colombia, la So- 
ciedad Antioqueña de Agricultores; la Sociedad Caldense de Agri- 
cultores )r la Sociedad de Agricultores del Cauca. En el año de 1931 
se reconocieron las de  Bucaramanga y el Tolima; en 1932 las de 
Nariño y San Andrés y Providencia; en 1933 las de Cuciita, Cali, 
Barranquilla, Neiva y Tunja, y en 1934 la de  la Intendencia del Meta. 

Además del auxilio en dinero, alxunas de estas sociedades 
han recibido del Ministerio, para que ellas los faciliten en calidad 
de prestarno a los agricultores pobres, arados, rastrillos cultivado- 
ras, sembradoras, herramientas de  mano, reproductores, semillas Y 
folletos sobre distintos cultivos. 

Las actividades principales a que  se han dedicado estas so- 
ciedades, entre otras, son: 

SOCIEDAD COLOMB!AN A DE AGRICULTCRES. - BO- 
gotá.-Gestiones sobre politica agraria en relaciún con impuestos de 
aduana; almacenes de depbsito, tarifas ferreas, crédito agrario; intro- 
diicción de rirboies frutales, seniiilas, aboncs, insectlcidús y fungicidas 
para vender a tos agricultores a ]:recio de  costo. Montaje de  la cla- 
sificadora de granos qrie le cedió el Ministerio. Publicacidn de  la 
Revista Nacional de Agricultura; gestiones sobre el abono cafetero; 
reduccidn de creditos particulares; control de carnbi~s; proteccibn a 
las industrias nacionales; fundacion del Comité de Asuntos Econ6- 
micos y del Sindicato de Propietarios Rurales; conferencias sobre 
temas agrícolas; exposiciones agropecuarias y Congreso Agrario Na- 
cional etc 



SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE AGRICULTORES.-Me- 
de1lin.-Publicacidn d e  una revista d e  agricultura y ganaderia; im- 
portación y distribuciiín gratuita d e  stmillas a los  agricultores del 
departamento; venta a precio de costo, de maquinaria agricola, he- 
rramientas, semillas, insecticidas y fungicidas, abonos, garrapaticidas,. 
vacunas etc. Gestiones ante los gobiernos nacional, departamental 
y municipales sobre supresi6n de impuestos, rebaja d e  tarifas etc. 
Cooperación activa en la celebracibn de  exposiciones agropecuarias; 
constituci6n de juntas agricolas municipales; gestiones en favor d e  
los cultivadores de  cafk. Gestiones para conseguir que el gobierno 
departamental reconozca la bonificacibn que auloriza una ordenan- 
a favor de  los cultivadores de cacao y tabaco; para obteher rebaja 
para el cafe en las tarifas del Ferrocarril d e  Antioquia; para que el 
ejecutivo nacional iscluya el cafti: y el caca!, dentro del radio de 
acci0n d e  las juntas d e  control con el objeto de  corregir las fre- . 
cuenles anornalias que ocurren en los precios d e  estos artículos Pe- 
ticibn al  Ministerio de  Hacienda con el fin de  que eleve los dereci~nc 
de  aduana para la importación de  cerdos al pais y sobre revisión 
del arancel aduanero en lo referente al algodOn en rama y a I rs  Iii- 
lazas del mismo. Formaciún de u n a  cc:misibn d e  damas con el obje- 
to de  distribuir semillas y enseñar a cliltivarlas en los crilegios de 
Medellín; establecimiento de campos de  demostraci6n en distint: s 

regiones del departamento; rnmpaña con el fin de  librar a los agri- 
cultores de algurias enfermedarles tropicales corno la a n t n ~ i a ,  el pa- 
ludismo etc., campaña e n  favor de la insfruccihn agrícola en l a s  
e s c u ~ l a s  etc. 

SOCIEDAD CALDENSE DE AGRICULTORES-Maniza- 
les.-Publicacidn de  una revista de a ~ r i c u l t r i ~ a  y ganaderia; creacibn 
del alrnacéil agrícola en el cual vende maquinaria 11 herramientas, 
abonos, semillas, insecticidas, garrapeiicidas y especificas para la 
ganadería a precio d e  casto; de  este alrnacén tiene sucursales eil va- 
r ias  poblaciones del departamento. Intensificación d e  cultivos en la 
granja agricola [(La Frontera.; activa campaña en favor del aumento 
en la producción d e  trigo, cacao, papa etc.; c a m p a ñ a  en favcr de. 
la apicuitura, gestiones sobre politica agraria. tarifas f e r r r ;  S, cikdito 
agrario; selecci6ri del ganado blaiico orejinegro etc. Indudablemente 
esta e s  una d e  las Sociedades de Agricultores que ha hecho una la- 
bor míis sostenida y benefica en favor de  la agricultura y la ganadería.. 

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DEL CAUCA.-PO- 
payán.-Se insta16 en el año de 1928. E n  1929 se aprobaron sus 



testatutos y fue reconocida por el gobierno nacional por medio de  
!la Resoluci6n numero 139 de 1929. 

En  ese mismo año empez6 a recibir el auxilio que paga la 
Nacidn. 

Gestiones sobre rebajas d e  tarifes para los productris agríco- 
das; establecimiento de l  almacén de  provisidn agricola en el cual  ven- 
de;a precio d e  costo, maquinaria agrícola, herramientas, alambre de 
.púas, insecticidas, garrapaticidas, bombas de mano para bañar el ga- 
nado, bisulfuro de carbono,, sernillas, cal etc. Campaña sostenida eri 
Bavor de 'la intensificacibri d e  los cultivos de  papa, trigo, cacao elc. 
Distribuci6n gv tu i t a  d e  semillas. Montaje de la mAquina clasificado- 
,ra que le cedió el Ministerio. Sostenimiento de  repr6ductores vacu- 
.nos, porcinos. lanares y caprinos para facilitarlos gratuitamente a 
dos ganaderris. G;stioíies ante el departamento y los municipios con 
e.1 f in  de  conseguir la revisión de las tarifas que gravan el degüello 
del ganado; desarrntlá una intensa labor hasta ob te~e r  la compra 
de u n a  finca destinada al estableciiniento de  una  grarija agrícola. 
.Publicación d e  una  revista agricola ,titulada El Agricuitor Concano. 

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE SANTANDER. 
Bucaramanga,-Ha destinado los auxiiios que recibe de  la Naci6n 
a l  fomento del cultivo del tabaco. Se le eriviaron tres arados rever- 
s i b l e ~  para que los preste a los agricultores pobres. Publica la re- 
vista titulada El Agricultor Santandereano. Gestiones para establecer 
el alniacén de  provisidn agrícoIa, y ante el departanlento para la 
'compra de  un lote destinado a la granja agricola. 

SOClED AD DE AGRlCULTORES DEL TOLIMA .-lba- 
gu6.-Fueron aprobados los estatutos y reconocida esta sociedad por 
Resoliici6n número 88 de 1931, y empezG a recibir el auxilio nacio- 
rial en 1932. Distribucion gratuita de  semillas y plantas. Absolucicin 
de consultas; lucha contra la garrapata; diilulgaci0n d e  niaquinaria 
agricola; organización del almacén de prcivisión agrícola; sosteni- 
miento de las labores en la granja de  .Las Brisas.; distribución de 

las semillas de cacao .Pajarito#; organizacicin de juntas agricokas 
municipales; gestiones sobre supresibn de  impuestos, rebaja de  fletes 
ferreos y sobre el problema de  los deudores. Publicación de La Re- 
vista Ayricola del Tolimn. 

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE ~ ~ ~ l Ñ O . - p a s t o .  
Ernpezó a funcionar eti 1932 y desde ese  mismo año recibi6 elauxi- 



lio nacional. Ha hecho diversas gestiones a favor de la protección 
aduanera sobre los productos agrícolas; fomento de la granja agri- 
cola municipal; estableció varias juntas municipales de agricultores; 
ha trabajado constantemente en favor de la industria ga~adera .  Pu- 
b1ic:i un boletfn de agricultura. 

SOCIEDAD DE ACRlCULTORES DE SAN ANDRES Y 
PR0ViDENCIA.-San Andrés.-Se aprobaron los estatutos y se 
reconoció el auxilic a que tiene derecho por medio de la Resolución 
níimero 158 de 3 de septiembre de  1032 y enipezó a recibir dicho 
auxilio desde enero de 1933. Ha dedicado sus esfuerzos al estable- 
.cimiento de nuevos cultivos y a impulsar el del cocotero. 

SOClEDAD DE AGRlCULTORES DEL NORTE DE 
SANTANDER.-CiLcuta. -Los estatutos fueron aprobados y se re- 
conoci6 el auxilio, por medio de la Resolucidn número 181 de  1932. 
Empezó a recibir el auxilio desde enero de 1933. Ha trabajedo porla 
iiitensificación del cultivo del tabaco y del fique, lo misn~o que en 
favor del cultivo del algoddn, para cuyo fin trata de fundar una gran- 
ja en Labateca, de acuerdo con el agrbnomo nacional. Tanjbién ha 
emprendido labores para el establecimiento d e  otra pranja c n  las in- 
mediaciones de la ciudad de CUcuta. Ha establecido varias juntas 
agricolas municipales y ha patrocinado las conferencias sobre temas 
agropecuarios; piiblica, como órgano de la sociedad, la Revista 
Agricola. 

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DEL VALLE DEL 
CAUCA.-Ca1i.-Se fundo esta sociedad en los últimos meses de 
1932 y en diciembre del mismo año Fue reconocida y aprobados sus 
estatutos por la Resolucidn número 214 de 7 de diciembre. E l  auxi- 
lio lo empezó a recibir desde el mes de enero de lI33. Ha gestio- 
nado activamente en favor de los deudores hipotecarios; rebaja de 
fletes ferreos y derechos d e  aduana para maquinaria agrícola; rebaja 
del impuesto de degüello. Ha levantado el censo agrícola y gana- 
dero en el departamento y establecido las juntas municipales de 
agricultores y les ha dado las instruccioiles sobre las labores que 
deben desarrollar. Gestiones reiteradas con el fin de llevar a termino 
el establecimiento del a lmadn de provisión agricola y la .Coopera- 
tiva Cafetera de Occidente.. 

Tiene a su estiidio diferentes asuntos por desarrollar en favor 
.de la industria, ganadera. 



SOCIEDAD DE AGRICULTORES D.EL ATLANTICO. 
Barranquil1a.-A pesar de  que venia funcionando una Junta Directi- l 
va de la Sociedad de Agricultores del Atlántico hasta 1931, no liabia 
sido posibLe legalizarla por no haber eiiviado a este hlrnisterio los  
estatutos y el acta de  instalación. Fue s61o el año pasado cuando, 1 
por convocatoria hecha por el señor Gobernador de  ese departamen- 
to, se iiistalh la nueva junta ,  envid copia del acta de  instalación y 
de  los estat~itns que habian sido aprobados,  y el  1 ." de  abril de 1933 1 
s e  dictO la ResoluciOn número 67 por la cual se  aprueban sus esta- 
tutos. El auxilio lo empez6 a recibir en el mes de enero de 1L34. EB b 

20 de julio de  1933 ii~auguró una exposición agropecuaria. Está inte- 
resada en activar diversos cultivos propios de  esa zona. 

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DEL HUILA-Neiva. 
Esta sociedad se  estableció en el año de  1933 y fue reconocida por Re- 
soluci6n nilrnero 42 de  3 de tnirzo del corriente año. Está interesa- 
da  t.n Icsairnllar Tina ( - a m p a ñ ~  activa eii favor del cultivo del f i q t i ~  
y del cacao. Trabzja por el establecimiento de una granja agrícola. 
No se conocen otras actividades por no haber rendido el informe , 

correspondierlte al segundo semestre de  1933. 

SOCtEDAD DE AGRICUL.TORES DE BOk ACA.-Tun- 
ja.-E1 24 d e  rnayo de  1933 se  dictó la Resol~tcióii níimern 97 por la 
cual se aprueban l os  estatutos y s e  reconoce el a ~ x i l i o .  No se ha 
recibido el infornie solicitado sobre las tabores que haya desarrollado. 

SDCIEDAO DE AGRICULTORES DEL META.-Villa- 
vicencio.-El 2 de  a b  i l  del cnrrierite allo se instaló esta sociedad. 
El 27 del rnisnlo mes dictcí este Minislerio la Resolucidn número 
106 por la cuaI se  aprueban los estatutos y se le reconoce el dere- 
cho al aiixilio. Como está recienttrnente orgaiiizacia, no es  posible 
dar cuenta de  Las labores que estri desarrollando. 

En los Departaineritos de  Bolívar y Magdalena y en la Irilen- 
dencia de,] ChocO rin fui-icictnan s o c i e d a d ~ s  de  agricultores legalmente 
reconocidas. E! Miiiisterio de Agricultura se  ha dirigido a las auto- 

ri  iades d e  Santa Marta, Cartagena y Quibd6 y a los agrónomos del 
Ministerio para que pr*)cedan a convocar las jun ta s  de  agricultores. 
q u e  kan de elegir los niiembros d e  las juntas directivas de  las res- 
pectivas sociedades. 



El Ministerio enviO a GemWoux, Puerto Rico y California a un 
grupo de estudiantes para que siguieran cursos de agronomía. Algu- 
:nos no gozaron del privilegio de la beca durante todo el tiempo de 
sus estudios, pero la mayor iade  ellos se graduaron y están prestan- 
do  sus servicios íil  pais. 

Con el establecimiento de una escuela superior de agionomla 

debidamente atendida por el gabierno, se resolvería Kna de las cece- 

sidades más urgentes que hoy se presentan para ensanchar los ser- 
vicios de divulgacihn. Y tambien seria conveniente enviar unos dos 
o tres ingenieros agr6nornos para que sigsn cursos de especializa- 
ción en las míis ,importantes estaciones del Exterior; estos cursos 
podrian ser para genética, f i  topatologia. entomología, quimica de 

suelos y para algunos cultivos especiales como algoddn, tabaco, 
etc., dando así cumplimiento a la voluntad del legislador del año de 

1931 que en el articuIo 6 . 0  de la Ley ~ O O  autoriza al gobierno para 
.trasladar anualmente dos empleados técnicos del ramo de agricultiira 
a instituciones o universidades del Exterior. 

Ya el Ministerio por Resolución niimero 142 de 30 de mayo 
del año en curso, dio el prírner paso en este sentido y nornbr~  una 
comisidn compuesta de dos agrónomos nacionales para que se tras- 
ladara al Brasil con el objeto de hacer los estudios que el Ministe- 
rio de Agricultura y Comercio disponga, en  la universidad o instifu- 
ción que indique e1 mismo Despacho y de acuerdo con l a s  instruc- 
ciones que al efecto irnpat.tird por conducto de la tegaci6n de Co- 
lombia en aquella ReplíbIica, 



CURSO PRACTICO DE AGRICULTURA 

Y GANADERlA DE = L A  PICOTA, 

Para dar enseñatiza a los jdvenes no menores de diez y ocho 
aiíos que reunan buenas condiciones físicas, hijos de agricultores 
pobres, de capacidad para el trabajo y que tengan siquiera los cono- 
cimientos elementales adquiridos en las tres prirrieros años de estu- 
tudios sec:~ndarios, se fund6 en el año de 1932 e1 curso prActico de 
agricultura y ganaderia de . la  Picota., que vino a llenar una nece- 
sidad urgente y que constituye un centro de formaci6n para las tae- 
nas del campo desde el punto de vista técriico y una escuela de 
mayordomos o administradores de haciendas. 

Año tras año ha venido mejorando el estabtecimiento, jT hoy 
estA dutado de los principales elementos para la enseñanza prdctica 
y Los estudios tedricos. Cuenta con terrenos, maquinarias, animales, 
abonos insecticidas, fungicidas, semillas, biblioteca etc., y los tPc- 
nicos del Departamento de Agricultura y Ganaderia del Ministerio 
dictan cursos y conferencias a los estudiantes, a mas del personal 
directivo competente de suyo, que tiene funciones diarias determina- 
das en la resolucibn orgánica de la escuela. 

El cicio de estuoios abarca el periodo de un año al cabo del 
cual se expide, a quienes ganen el curso, un certificado o carnet que 
los acredite como hhbiles en la ejecucibn de trabajos agrlcolas y ca- 
paces para administrar una hacienda por sistemas modernos. 

Fruto del primer esfuerzo fueron diez y seis estudiantes que 
hoy estdn colacados ventajosamente prestando sus seivicios, algu- 
nos de eilos en la misma Estacidn de "La Picota*' y en otras estacio- 
nes departamentales. 

En febrero de 1933 se abrih de nuevo el curso con treinta 
alumnos, de los cuates catorce recibieron su czrnet a l  terminar el año; 
y IuPgo, en 1934, por rcsoluci6n niirnero 57 de 7 de marzo, ya se 
aumentó a treinta y cinco el niimero de becados y se tuvo la pre- 
caucidn de adjudicar las becas a los aspirantes que mejor r e~n ian  
las condicinnes exigidas para tener derecho a esa gracia, dando par- 
ticipacidn a todos los departamentos de la República. 

En los últimos años se ha puesto especial atencidn al curso 
de .La Picotas y se han seleccionado los estudiantes en el sentido de 
exigir de  ellcs un poco de m6s  preparacilin elemental y consagra- 
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ci6n al trabajo. Se ha introducido la práctica de que los estudiantes: l 
acompnñen a los profesores del Ministerio en las jiras de estudio 
o demostracidn que hagan, para que adquieran nociones esenciales 
sobre el terreno, palpen las necesidades que existen dentro del medio - 

I agrícola y adquieran el hábito de confrontar y resolver los proble- - 

1 mas que s e  van presentando en la practica. A mds de estas jiras 
-. que pudieramos llimar locales, también se han hecho dos excurrio- - 

nes al Tolirna, Valle y Cauca con el objeto de enseñar prActicamen- ¡ 
te los cuitivos tropicales. 

En cuanto a mejoras materiales también se han llevado a ter-  

l mino algunas de  importancia para hacer de la Escuela de *La Picotas 
algo digno del esfuerzo y del pensamiento del gobierno que ve - 

! en la agricultura el porvenir mAs estable no s61o para los hombres. 

I 
de trabajo sino pdra la propia economia nacional. 

i 

ESCUELA DE SAN SERNARDO 

Este instituto agrícola es de propiedad de los Hermanos Cris-- 
tianos, y en virtud de expresa disposición legal (Ley 74 de 1926),- 
el gobierno celebr6 u n  contrato con el Superior de esta Comu- 
nidad, en febrero de 19?9, para establecer una sección de agricultu-- 
ra primaria prictica. De esa epoca para acá el gobierno viene sos- 
teniendo treinta alumnos becados en e l  nombrado plantel, que dis- 
pone cono  de una fanegada dentro de la ciudad para prftcticas de 
horticultura, y de u n  predio en San Cristóbal de m i s  de  sesenta y 
ocho fanegadas, donde se llevan a cabo demostraciones de  cultivos 
intensivos con maquinaria. 

Al principio, la escuela march6 con bastante regularidad, pero 
dejaba mucho qué desear en cuanto a la calidad de los estudios. 
En vista de esto y para aprovechar los elementos ,con que se con- 
taba y la buena voluntad de los directores, el gobierno propuso. 
a los Hzrmanos la reforma tlel contrato primitivo traduciendo des- #' de luego cláusiilas sustanciales que debiart cambiar la marclia del 
establecimiento. Al  efecto. se acordó la modificación del pensum y 
del programa de estudios en el sentido de hacer estos más intensos 
y superiores, el ciclo Be estiidios que se Fijó en dos años, y el de- 
recho para o3t ir el titulo de EXPERTO A(~RICOLA. Respecto a profe- 
sores se determin6, de manera expresa, que debian ser técnicos gra-- 
duados en agricultura cor, suficiente práctica, y nombrados de acuer-- 



,do con el gobierno i~acional, Tanibiéri abarcó la reforma del contra- 
lto la edad de  los alumnos y la condicicin de haber aprobado 
cuando menos el cuarto año  [le bachillrrí;to. 

A s i  quedó fundamentado el Instituto de San Bernardo durante 
(el año d e  1932. De esta época en adelante ha inejoradn siistancial- 
.mente y viene prestando m u y  buenos servicios. 

Cuenta con elerneritcis suficientes para la enseGanza práctica, y 
dispone de uii equipo bastante completo d e  ixriqliicsria agricol: 31 

de animales de trabajo. Coiicentra todos sus e s f u e r ~ o s  en la fornia- 
~cicin de  expertcts agricolzs, e s  decir, individuos capacitados para las 
diferentes fzenas agr.icolas y ganaderas. En 1933 saliercln doce ex- 
,perfns graduados que vienen prestando sus strvicios en  diferentes 
secciones del pais. 

Actualmente el instituto recibe del goaierrio un aiixilta de seis 
niil pesos y treint;l becas., las cuales se encuentran distribuidas asi: 
una por el Atlán~ico,  una  por la Comisaría del Arauca, irna por Bo- 
livar, una por Boyacá, dos  por Caldas, tres par Cauca ,  once por 
Cundinamarca, cuatro por el Huila, dos por Nariño, una por el Nor- 
te de Santander, una por Santander y una por el Tolima. 

En el e s t ab lec i~ ien ta  se reciben alumiios perisionados pero es  
d e  observar que son  muy pocos los que  ingresan en esta forma, pues 
no ha calado entre los padres de familia la idea de  que el mejor 
patrimonio que pueden dejar a sus hijos ,es el del trabajo del campo 
que dignifica y liberta. 

Entre las innovaciones sustanciales que se introdujeron Última- 
mente al instituto se menta  principalmente la incorporación de agró- 
.nomos nacionales al profesorado, con lo cual se ha obtenido un 
control satisfactorio en los estudios y un aprovechamiento muy no- 
table en los estudiantes, .pues al interes d e  los directores del plan- 
tel  viene a sumarse ,la competencia de los profesionales nuéstros pa- 
r a  hacer del instituto algo digno del csfiierzo de los alumnos y del 
gobierno, de su 'honor de  tkcnicos y de  las necesidades del pais. 

ESCUELA DE SAN JORGE 

Se halla ubicada a inmediaciones de Ibagué; el clima es cAlido, 
tiene aguas  aburidantes d e  regadio; la extensión es  bastante; cuenta 
con un buen edificio para .aulas y tiene algunas dependencias rura- 
les. Cuenta aderniis can algiin equipo de  maquinaria y utilrs de  tra- 
bajo.  
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tad para expedir el titulo de EXPERTO AGRICOLA. 

Esta escuela, por causa de su ubicación, es especial para el es- 
tudio de los cultivos tropicales y en ellodifiere esencialmente de la 
de San Bernardo. 

Otro de los estudios especiales que alli se hacen es el de la 
bornbicicultura que según informes funciona con bastante regulari- 
dad. Los elementos de que disponía la antigua escuela de cerisicul- 
tura de Guateque se encuentran actualmente alli. 

En el año de 1933 se llev6 acabo la reforma de que se hizo 
antes alución y al terminarse los estudios obtuvieron el titulo de ex- 
pertos agrícolas los jbveiies Jos6 Onofre Ayála, de Santander, Ro- 
,dulfo RodrIguez, de Boyacá y Benicio Arturo Valencia de  An- 

I tioqiiia. 

Debido a algunas quejas y reclamos formulados por los estu- 
diantes de la escuela se  pas6 una visita por el Jefe del Departamen- 
.fo de Agricultura, y como resultado de etla se implantaron algunas 
reformas sustanciales para la buena marcha del establecimiento. tales 
como la creación de un curso especial de economía agrlcola dicta- 
do por el agrónomo nacional del Tolima, residente en ibague, con 
,el objeto de que  los estudiantes adquieran una mis s6lida prepara- 

I 
ción en tan importante materia, el ensanche de los edificios y cam- 

1 pos de demostraci6n y el montaje de 'servicios sanitarios. 

Durante el curso de este año se cedieron para el servicio de 
la escuela de San Jorge sendas docenas de azadones, garlanchas, 
machetes, rastrillos de mano, tridentes y zapapicas,. Ya en el año 
anterior se le habia dado un arado reversible, una sembradora y 
una cultivadora, de acuerdo con lo dispuesto e'n la Resoliición No. 
'181 de tres de octubre. 



ESTACIONES AGRICOLAS EXPERIMENTALES 

Y GRANJAS AGRICOLAS 

Con un auxilio nacional ordenado por ley expresa y con eP 
esfuerzo del gobierno departamenta1, se fund6 esta granja tn lci39, a 
inmediaciones de Palmira y en un  lote de cuatrocientas diez y siete - 
fanegadas. 

Entre los progresos conseguidos en los distintos ramos en 
esta Estacidn de 1930 a 1934. se destaca;; los siguient'es: 

En 1932 s e  instali> el acueducto de agua potable en tuberia ! 
de una pulgada y en una extensirin de más de  dos  mil metros. El! 
agua la suministra gratuitamente el Municipio de Palmira. 

Carretera 

Se arreglo la carretera de entrada desde la ciudad hasta los 
edificios y se comiinicaron éstos con La carretera central para darles. 
mayor  acceso. 

Edificios -- 
Se construyeron cinco magnihcos edificios de ladrillo y ce- 

mento, destinados a la instalacibn de maquinaria agricola, al alrnace- 
naje de los productos tropicales que a l l í  se obtienen, a los labora- 
torios de fisica y química,  a los dormitorios, comedores y aulas d e  
la escuela de agricultura y a la vivienda y oficinas del personal tec- 
~ i c o  y administrativo del establecimiento. La inauguraci6n de estos 
edificios fue en julio de 1933 con motivo de la exposicidn agrope- 
cuaria que se verific6 a!li. 

Pozo séptico - 
Se construy6 un przo s6ptico que presta servicios para los 

cinco edificios. 



Luz - 
I 

Se instaló la luz en las partes más importantes de  la Estacidn. 

.. Se iniciaron los trabajos para la co~strucción de un tanqtie 

para bañar ganados. 

Establos y porquerizas 
< 

Se accmetió la construcción de establos y porquerizas. 

Merecen menci6n especial los trzbajos de hibridaci6n del maiz 
amarillo del Valle con amarillo de Puerto Rico, de los cuales se 
obtuvo una variedad que en las parcelas de comparación dio en 1932 
un rendimiento casi del doble en relación con las variedades de 
origen. 

t 
En cañas de azúcar se obtuvo en las parcelas de comparación 

de variedades la confirmacibn, ya en dos cortes, de Ia superioridad 

I de la variedad P. 0. J.-28-78, sobre la variedad nacional. En estos 
mismos estudios se  distinguieron tarnhien la B. H. 10-12, la F. C. 916 
y la S. C. 12-04. En las parcelas de distancias de siembra de la caña 
se obtuvo como la mejor de  1 50 x 0.60 metros. 

Arroz.-En los estudios de aclirnatacicin y comparaci6n de va- 
riedades se distinguen el E. U. 42-49, el .Fortuna. y el -Guayaquil~ 
En los de comparaci6n de sistemas de riego sobresalió el de sub- 
mersi6n sobre e1 de riego corrido. 

Algoddn.-Por medio de seleccion se obtuvo la variedad <Ver- 
g a r a ~  nacional, de buena procedencia y magnífica calidad. Entre las 
de aclimatacidn merece citarse la variedad =Foster.. 

s .  Pasfos y forrajes.-a)-leguminosas.-La aclimatacióii de va- 
I rias leguminosas tropicales enviadas del Brasil por el  doctor Carlos 

I 
Uribe Echeverri, es uno de los mayores exitos obtenidos en favor de la 

l .  

I 
ginad :rla de los climas calientes. Entre ellos están el  *Barbadino-, el 
~Trifoliurn~, e1 -Meladinon y la =Mermelada de Caballos, este últi- 



mo causa admiracihn a todos los ganaderos que lo conocen, como 1 

pasto de  corte. El .Haba terciopelo*, leguminosa m u y  estimada como 1 

forraje, abono verde y ccibertuta, se aclimató muy bien y se distribu- 

ye en grandes cantidades para todo el país. 

b) -Grarnineas.-Los pastos de  corte conocidos con los i-iom- 
,- bres d e  .Elefante~ y ~GuatemaIa*,  introducidos por la Estación, son  

bien conocidos ya en toda la República. 

c)-Frufal~s.-Tiene hoy la Estación una cofeccibn muy com- 
pleta de frutales entre la cual sobresale la de citrus injertados [na- 

ranjos, grape f r u i t ,  niandarinas. limos, limones etc.) que tiene m6s 

de  150 variedades. Ya las priiicipales de  ellas se han multiplicado 

rdpidamente sobre patrones d e  naranjo agrio y distribuido en diver- 

sas  regiones. 

Las semillas y pIantas d e  la Estacibn se distribuyen profusa- 
mente y si l  labor constituye un apoyo para el Mitiisterio. 

El Ministerio, por s u  parte. coiitintia prestando a la EstaciOn 

su cooperacidn decidida y tiene especial cuidado en secundar sus  

iniciativas y coadyicvar a su interesante desenvolvimiento por medio 

d e  provisión de maquii-iarias, elementos de laboratorio, plantas. se- 
millas etc., como puede verse por este detalIe: 

Un equipo para limpieza y clasificacidn d e  granos de  tipo in- 

dustrial con capacidad para mil kilogramos por Ilota; cuarenta cajas 

con elementos para el laboratorio de química; dos  mil cuatrocientos 
Arboles entre frutales y de valor industrial y ornato, procedentes del 

Brasil, y muchas plantas y semillas de otros paises. 

Además, en 1933 se  destinaron .diez nliI pesos para la granja 

de Palmira y ahora seis mil pesos, por Resolucidn niímero 40 de 13 
de febrero del año en curso. 

También se han venido costearido en dicha Estación dos be- 

cas destinadas a seridos estudianies de I I ~  Intendencia de San Andrés 

y Providencia con el fin de especializarIos en el estudio d e  cultivos 

tropicales. 



ESTACION EXPERIMENTAL DE .LA PICOTA. 

Existen en esta Estación las siguientes secciones principales: 
la Secci6n de Agricultura (que comprende la experimentacidn y 
la aplicacidn industrial) ; Sección de Arboricultura; Seccián de  Me- 
teorologia; Sección de Avicultura, Colonrbofiliñ y Cunicultura; Seccidn 
de Ganadería y una escuela practica para la formacidn de mayordomos. 

La Sección de  experimentación se ha dedicado especialmente 
al estudlci de vegetales de clima frío: trigo, cebada, avena, rnalz, 
papa, leguminosas y pastos. Su acción se ha dirigido a mejorar las 
semillas mediante Una seleccidn genealógica y a propagar las varie- 
dades puras. La reparticion continua de semillas puras que se ha hecho 
con trigos principalmeiite, ha contribuido a que hoy se vean muchos 
cultivos con un grado bastante apreciable de pureza y se ha  eliininado 
as1 la mezcla de variedades de exigencias diferentes y de caracte- 
ristizas distintas. Entre las variedades importadas de trigo y aclima- 
tadas en el pais han dado m u y  buenos resultados el Senatore Cope- 
íli en todas las regiones donde se ha  cultivado; el rncnfana en las 
partes secas; también merecen mención especial las variedades .Ma- 
nztoba y Marquis. Con la separación de variedades indigenas se pue- 
den hoy presentar tipos de un 90 y 95"/, de pureza. Entre estas varieda- 
des sobresalen el Bola, el Barba Negra y los Barcinos. En las varieda- 
des conocidas con el nombre de  u f o c h o s ~  $e han hecho cuatro intere- 
santes selecciones. No se puede negar la influencia que estas seleccio- 
nes han tenido eii los cultivos de la Sabana de  Bogotá, donde los 
rendimientos máximos que se obtuvieron en los años comprendidos 
entre 1925 y 1931 sólo llegaron a 1.030 kilos por hectárea y hoy han 
plsado a 1 500 y mis kilos en la misma superficie. 

En p3oa se  h a n  seguido los proyectos que figuran en el in- 
forme de la Seccidn correspondiente. Han sido clasificadas un buen 
niiiiiero de variedades y se están estudiando las muestras enviadas- 
por 13s agrbnornos de  distintas zonas del pais. Se ha puesto u n  cui- 
d a d o s ~  empeño en los estu'jios de selecci6n y en la comparaci6n de 
las diferentes variedades. Dadas las malas condiciones del terreilo 
en general para el cultivo de la papa,  pues s61o se dispone de unos 
pequeños lotes apropiados, y a la necesidad de establecer rotaciones, 
las experiencias con este tubérculo 110 se  han podido extender sufi- 
cientemente de acuerdo con la importancia que tienen. Con la cons- 
trucción de una fosa especial para abonos, que se acaba de  termi- 



nar, se podrá preparar una cantidad 'de abono de establo suficiente 
para abonar y componer un mínimum de cinco hectáreas anualmente. 

En la experimentación con cereales, los estudios se  han con- 
cretado al trigo, la cebada, la avena, el centeno y el maíz. Los sistemas 
de seleccibn fueron modificados en el año de 1933 y su desarrollo pue- 
de verse en el informe de  la Estaci611, . . 

Por medio de  estudios comparativos se conoce ya el valor de 
las diferentes variedades. En este año se están multiplicando las va- 
riedades que se  han mostrado superiores con el fin de repartirlas 
a los agricultores. 

En el año pasado se hicieron atgunas hibridaciones de trigos 
con el fin de obtener nuevas variedades. Mediante la hibridacicin se  
ha l o y a d o  en muclios paises obtener variedades superiores a las 
cultivadas comunrnente. algunas de las cuales h2n revolucionado el 
cuttivo especialmente elevando los rendimientos. 

También se han seguido estudios sobre leguminosas de grano 
utilizable, raíces forrajeras, pastos y linos. 

La Secci6n Industrial se ocupa e11 la multiplicación de las me- 
jores variedades estudiadas en la Seccidn Experimental. Aqul se apli- 
can los principios de economía rural para estudiar el costo de las 
cosechas, el valor econiirnico de los abonos, la explotaci6n racional 
de los animales y elementos d e  trabajo etc. En el informe del encar- 
gado de esta Seccidn se  encuentra la relación de los trabajos ejecu- 
tados y de los programas por desarrollar. 

Arboricnlfur~.-Esta Sección cuenta con vivero d e  árboles fru- 
tales y un huerto de reciente forinacibn con 1.800 frutales. Tambien 
tiene un vivero de  Arboles ornamentales, principalmente acaciaa 
y pinos. 

La Estacidn Meteorológica posee un equipo de primera cate- 
goria donde se registra diariamente la marcha de los distintos fenó- 
menos :meteorológicos. 

En la, Secci6n de Avicultura, Colornbofilia y Cunicultura exis- 
ten diez razas de gallinas de difererite utilidad, tres de pavos, dos 
de patos, un oalomar de mensajeras, tres razas de conejos para piel 

I y una para carne. 

I La SecciOn de Ganaderia comprende la cria de cerdos, de 
ovejas, de ganado vaciino y de ganado equino. Lo relacionado con 

i 
esta Secci6n esta descrito en el informe del señor Superintendente de 
la Estacibn y en el del Jefe de la Secci6n de Ganaderia. 



El funcionamiento de la Escuela Práctica de Agricultura y Gana- 
deria está incIuido en el capitulo sobre enseñanza agrícola. Sobre 
.condiciones actuales de la Estación informa amplianiente el actual 
Superintendente. 

,ESTAClON AGRICOLA .TUL10 OSPINAR-MEDELLIN 

Esta Estacibn esta fundada a orillas del rio Medellín; tiene 
una extensidn aproximada de doce fanegadas y dispone de toda clase 
.de comodidades, puede decirse, que es la primera en su genero, no 
por la Estacidn en sí, sino porque anexa a ella se encuentra 1a Es- 
cuela Superior de Agronomía que cuenta con todos !os recursos ino- 
tdernos para la enseñanza y está bajo la direccidn de un cuerpo 
.muy distinguido de profesores tecnicos. En ella después de cinco 
años de estudios'se da e1 titulo de ingeniero Agrbnomo, y ya el país 
esti aprovechando los servicios de  muchos de ellos que le hacen 
'honor por su competencia, consagracibn y seriedad. 

EII esa escuela se cuenta con laboratorios de quimica, física, 
'botiinlca, fitopatología. zoologia, entomologia, suelos. lecheria, avi- 
cultura e ingenieria agricola, con una moderna biblioteca que sirve 
d e  centro de  consulta para profesores y alumnos, y con terrenos apro- 
:piados para toda clase de demostraciones. Además, se dispone de 
-edificios adecuados a todas las exigencias del instituto, y, en cuanto 
a maquinaria y animales, la dotación de la Escuela es muy completa. 

El pensum de estudios y distribucien del tiempo entre teoría, 
práctica de laboratorio y prácticade campo, es digno de mencionar- 
se, y conviene copiarlo aqui para conocimienio de todos aquellos que 
deseen aprovecharse de los servicios de tan notable institucibn, don- 
,de la instrucción es gratuita y se requiere el titulo de bachiller para 
ingresar en ella: 

/ U - -  -- 
Primer año: -. - -- ,< ,. 7 -. 

M+ / c .  
1 Fisica aplicada a la agricultura. , ;A' '2 . 

'- -' 8 

2 Zoología. c f 

3 Botánica general. L,-w i T - 
4 Elementos de anatomia y fisiologla. + , .-- I 

Ijd, _ ; 
'5 Qeologia. 
6 Agrimensura y Topografia. T 

1 

7 Dibujo preparatorio. 
8 Química general. 



Segundo año: 

1 Propagación de plantas. 
2 Agricultura general. 
3 Zootecnia. 
4 Botánica Taxonómica. 
5 Maquinaria Agricola. 
6 Avicultura. 
7 Construcciancs rurales. 
8 Brornatologia y producción de carnes. 
9 Química cualitativa y cuantitativa. 

Tercer año: 

1 Análisis químicos de los prociuctos agrícolas.. 
2 Higiene de los animales domésticos. 
3 Lecheria. 
4 Economia agricola y adrninjsfraci6n de campo. 
5 Horlicultura. 
6 Riegos, drenajes y motores hidráulicos. 
7 Cultivo del cafk, beneíicio y maquinaria especiah 
8 Entomologfa general y sistemática. 

Cuarta año: 

1 Entamologia ecoiidmica. 
2 Abonos. 
3 Metodos de fomento agrícola. 
4 Agricultura especial. 
5 Fitopatologia. 
6 Higiene rural. 
7 Represión de plagas. 
8 Cnntabilidad y estadística agricoln. 
9 Derecho rural. 

10 Tecnologia agrícola. 

Quinto año: 

Agricultura especial. (Surso de teoria y práctica en cultivos-i 
de clima tropical). Este curso (S muy interesante y lo hacen los aIum- 
nos por medio de excursioncs a las diferentes zonas del pais, en 



compañia de uno de los mejores prefesores de la Escuela. Dura: 
I ocho m ~ s e s  y la mayor parte d e  ellos permanecen en la Estación1 

Agricola Experimental de Palmira. 

Entre los trabajos llevados a cabo en la Estación ''Tulio Os- 
I pina" sobresalen los relacionados con el cultivo de caña de azúcar, 
--. . tabaco. algodón y pastos. Y en cuanto al combate de plagas y en- 

fermedades se han adelantado también muy interesantes estudios. 

En caña de azúcar la aclinlatacjdn y comparación de varieda~ 
des, estudio de las distancias y efecto del encalado en el terreno, 

I 
ha merecido una cliidadosa observación; y en cacao, la variedad .Pa- 
jarito. ha dadomagníficos resultados y es hoy una de las empresas 
adelantadas con mayor intensidad. 

El gobierno se ha preocupado por ayudar eficazmente el des- 
arrollo de la Estación .Tulio Ospina. y al efecto, el año pasado le. 
dio la suma de quince mil pesos ($ 15.000) de acuerdo con lo dis- 
puesto en Ia Ley 7.a de 1933, y en este destinó la suma de seis mil 
pesos ($ 6.000) para auxiliarla, por Resolucicin número 40 de  13 d e  
febrero próximo pasado. 

I 

Además, por Resolución número 127 de  26 de mayo postrero, 
.: adjudicó dos becas en la Escuela Fuperior de Agricullura de Mede- 

lIin a los j6venes Pablo Boh6rquez y Aparicio Rangel. 

GRANJA AGRICOLA DE «LA FRONTERA3 ('Caldas) , 

Con un auxilio de  veinticinco mil pesos ($ 25.000)' q u e  
concedió la Nacicjn y con dineros del Departamento de Cal'das s e  
fund6 esta granja a orillas del río Chinchinri, en una extensibn 
de 131 plazas, en terreno de topografía muy variada' y de  ex- 
tructura pedregosa, en el a ñ o  de  1939. 

En esta granja existen diversos cultivos de variedades de 
plantas agrícolas e industriaIes, especialmente caña de azúcar, 
maíz, fique, leguminosas, hortalizas, árboles frutal'ec y pastos: 

Este último renglón puede decirse que abarca tod'as s u s  
actividades, pues gran parte de los terrenos de la granja los tie- 
ne cultivados con pastos la Federación de  Ganaderos. 

Con destino a esta granja y a la Granja Cafetera que que 
da limítrofe, se han cedido en este ano los siguientes elemntos 



d e  laboratorio y animales: quince cajas con elementos de labo- 
ratorio, un cordero ~Karakul. ,  dos  parejas de ovejas nRommey 
Marslim, un carnero reproductor, tres ovejas *Merino. y una pa- 
reja de conejos .Gigante de Flandesn. Además, se han hecho nu- 
merosos envíos de sernillds de  plantas para su aclimataci0n. I 

En la granja se  ha iniciado una dependencia de zootecnia 
- 1 

con un par de reproductores de raza suiza morena, varios ejem- 
plares de ganado blanco orejinegro y de a ~ u l  pintado, seleccio- fl 

nados en los mejores hatos del departamento; cerdos ~Duroc-Jer- 
- 1  

seyn y xBc.rkf-iire)), ~ P o l a n  Chine* y varias clases de gallinas. 

Sería interesante estudiar la reorganizacicjn de esta granja 
a base de proyectos de experimentación y demostración tendien- 
tes a solucionar algunos problemas vitales de la economía agri- 
cola de  ese departamento. que gira al rededor del café como in- 
dustria principal, combinada con otros cultivos que bien merecen 
una intensificación racioiial de acuerdo con las diversas zonas 
productoras de esa vasta y rica región. 

Actualmente la granja está bajo la direccihn de la Sociedad 
Caldense de  Agricultores y su administración ha sido común con 
Ia del Cornite Cafetero. Sería da suma importancia poner al frente 
de esta instituci6n u n  agr6nomo que ponga todo su empeño en 
hacer de el11 algo a la altura d e  ese departamento. 

GRAYJA AGRICOLA DE SAN ANDRES (Archipiélago) 

Se ha continuado atendiendo con todo interés el desarrollo 
y progreso de las labores de esta granja, que  fue fundada en 
1931 por el Ministerio, con el propósito principal de llegar, me- 
diante el ensayo y aclimatación de nuevos cultivos adzptados a 
las  islas, a una diversificación de  la agricultura que permita a 
su s  habitantes obtener alimentación más completa y econ6mica, 
y al mismo tiempo los prevenga de los peligros de la monicul- 
tura del coco, que en los periodos secos queda en situaci6n 
niuy precaria debido al desarrollo de la plaga de coccidios. 

El experto agricvla encargado de esta granja trabaja tam- 
bién en e l  saneamiento de las plantaciones de coco en la divul- 
gación agricola general en las fincas de  los labradores. Con el 



fin de atender a la reconstrucciiin de los cultivos de las islas, 
que sufrieron destrozos con motivo del ciclón de noviembre de 
1931, el gobierno votó la suma de  $ 925,69 para herramientas. 
abonos y semillas destinados a los agricultores de la Intendencia, 
y el mismo experto agrícola fue comisionado para hacer la dis- 
tribucidn de tales elementos. 1 

La granja funciona en un lote situado cerca de San Andrés 
y allí se llevan a cabo cultivos de arroz, algodón, higuerilla, gi- 

l 
raso!, tabaco, maíz, frutales, frijoles de  vzrias clases, soyas, hor- 
talizas, pastos Guatemala, Elefante, Sud in  Rhndes, y una colec- 
ción de  leguminosas, propias para abono verde y cobertura. I 

Los cultivos de algodón, arroz, higuerrilla y pastos han 
interesado mucho a los isleAos debido a los resultados bastante 
satisfactorios que s e  han obtenido hasta el momento. 

La enseñanza agricola ha tomado bastante incremento e n  
esa región y el experto ha atendido la instrucción teórica y prác- 
-tica de  unos cien alumnos en el colegio nacional. En la misma 
granja ensefla un grupo de jólvenes que trabajan en ella. 

La distribución de  semillas cosechadas en Ia granja pue- 
de verse en el siguiente duadro: 

PASTOS 

Elefante .................................... 3.875 matas 
Micay .................................... 1.210 3 

Guatemala ............................ 2.980 B 

Sudán ...................................... 75 libras 
................................. Higuerilla 25 S 

Algodón ................................... 30 

En octubre de  1933 se destinaran $ 100, por Resolución 
No. 183, para la construcción de un pozoen la rnencionadagran- 
ja de San Andrés, el cual fue hecho en bumas  condiciones y 
hoy está prestando muy buen servicio no sólo en ella sino en 
toda la isla. 

Posteriormente, en junio del corriente año, se  destinó la 
.cantidad de 8 60.00 mensuales, para atender al pago de  los gas- 



tos que demande el sostenimiento, organización y administracidn 
de  la granja, y, además, se votó la suma de 1 298.55 para pa-  
gar el valor de  los gastos hechos del primero de enero al trein- 
ta y uno de mayo último, fecha en que entró a regir la Resolu- 
ción No 1." a que s e  ha aludido. 

GRANJA AGRlCOLA aESPRIELtA» 

Esta granja, situada en la estación del ferrocarril de  Nari- 
fío, denominada (~Esp r i e l l a~ ,  se debe a la iniciativa del adminis- 
trador de  tal empresa y a la labor intensa e inteligente del agró- 
nomo nacional que le ha dedicado la mayor atención posible. El 
objeto primordial de esta granja radica en la urgencia de  demos- 
trar a los agricultores de  la región la importancia de  ciertos cul- 
tivos y la ventaja que ofrece el uso de maquinaria agrícola ade- 
cuada para abaratar el costo de la producción y aumentar el 
rendimiento. 

Los principales cultivos llevados a cabo en la granja son: 
arroz, mani y cacao de  !a variedad *Pajarito%. El primero de 
éstos ha dado inagnificos resultados y se  han hecho muy inte- 
resantes estudios comparativos entre las variedades =Fortuna., 
~Japones., ~Llanei-o. y el común de  la región, obteniendo rendi- 
mientos en la proporción de 25, 23, 23 y 12, respectivamente. 
De las variedades que dieron los mejores resultados se  distribu- 
yeron 9.440 kilogramos de  semilla seleccionada. 

Para darse cuenta del incremento que ha tomado este cultivo, 
basta ver el siguiente cuadro de producción: 

1 ANO KILOGRAMOS 

1932-primer semestre 85.305 
segundo semestre 105.477 

1933-primer semestre 186.457 
segundo semestre 283.531 

I Actualmente s e  intensifica el cultivo de  cañade azúcar por 

1 constituír una de las principales necesidades de  la región, y 
en cuanto al cacao, merece principal atención el cultivo de la 
variedad .Pajarito.  que ha dado m u y  buenos resultados puesto 
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que las semillas remitidas por el Departamento de  Agricultura y 
que fueron repartidas a los agricultores, presentan caracteristicas 

¡ muy ventajosas sobre las variedades que se  han venido cultivan- 
d o  en la regiiin. En vista de estas circunstancias, la administra- 
ción del ferrocarril se  proporie adquirir mensualmente una can- 

¡ tidad apreciable de semillas de  cacaii *Pajarito. para darle u n  
! :. 

impulso conveniente a este ctiltivo y , mejorar no sólo el tipo 
sino las condiciones en q u e  actualmente se encuentra ese impor- 
tante rengliin agricola. El Consejo Municipal de Tumaco también 

l +  
l 

está muy interesado en esta labor. 

Según los datos suniinistrados por el agrónomo nacional 
bajo cuya dirección está la granja, los cultivos de caira, mani y 

,maíz marchan muy bien, las perspectivas son halagüeñas y el 
pedido de semitlas constante. 

GRANJA AGRICOLA DEL CAUCA 

El Ministerio deIndustrias, vivamente interesado en el esta- 
blecimiento de una granja agrícola en el Departamento del Cau- 
ca, ltev6 esta idea al  ánimo del sefior Gobernador quien, en oficio 
No. 956 de  30 de  agosto de 1933, la acogi6 con entusiasmo, y 
a partir de esta fecha principi6 el proceso de fundación de 
la granja, que vino a cristalizarse en la compra de la hacienda 
de  .La Florida*. 

1 

¡ Por Resolución No, 39 de  13 de febrero de 1934 se desti- 
nó la suma de $ 6.000 como auxilio para la compra de  la gran- 

I ja por parte de la Nación. A la compra contribuyeron el Depar- 
tamento, la Universidad del Cauca y el Comité Nacional de  Ca- 
feteros, este último reservándose un lote especial dentro de los 
linderos de la propiedad para fundar en él la granja cafetera. I -, 

1 GRANJA AGRICOLA DE SANTANDER 
l 
1 .  Para la fundación de esta granja se destinó l a  cantidad de 

- g $  6.000 por Resoluci6n No. 8 de 20 de  junio último. Actualmen- 
te se hacen todas las gestiones encaminadas a cumplir los requi- 
sitos legales para dar a esta institucidn el carácter requerido 

l :para poder gozar del auxillo. 



I GRANJA AGRLCOLA DEL HUlLA 

Por Resolución No. 9 de  21 de junio del año en curso, se 
votó un auxilio de $ 2.500 para atender a la compra del terreno 
destinado a la fundacibn de esta granja. 

OTRAS GRANJAS 
1 En el Departamznto del Tolima funcionan con bastante regu- 

laridad y prestan interesantes servicios las granjas de .Las Bri- 
sas. y aArmero., para esla última cedió la Nación un lote de  
doscientas fanegadas. 

En Agua de Dios, Departamento de Cundinamarca, existe 
la granja agrícola de  ~Enc i so*  que ha merecido particular atencicin 
por parte del Ministerio y que, como las de Bolivar {Cauca) 
Puerto Tejada, Valledupar, Cocuy y Sogamoso, han recibido he 
rramienta y maquinaria agrícola para atender a los trabajos que  
vienen realizando. 

Hay en proyecto otras granjas en los distintos departarnen- 
tos del pais y se han establecido granjas escolares en la mayor 
parte de los municipios donde la acción de  los agrdnomos na-  
cionales s e  hace sentir. 

Actualmente, en el Departamento Norte de  Santander s e  es- 
tudia también la posibilidad de fiindar una granja agricola depar- 
tamental. 

GRANJA AGRlCOLA DE TOCA 

En agosto de 1933 se compró el terreno para la granja agri- 
cola de Toca, situada e n  las cercanias de dicha pobl~ci6n y con 
una extensidn de  catorce fanegadas y media. La topografla general 
del lote es la de un plano inclinado, la temperatura prornedja d e  
13 grados centígrados, dotados de aguas suficientfs para el servicio 
de regadío y consumo y,  puede decirse, que en su mayor parte es 
terreno de muy buena calidad. 

La granja tiene un programa muy interesante para desarrnliar 
y puede sintetizarse en estos puntos: Huerto modejo y vivero, selec- 
ci6n de  trigos. selecciún de papas,  puesto zoot&cnico, obsérvatorio 
rneteorolbgico, cultivos varios. 



La importancia de esla granja se afianza en les condiciones 
especiales del Departamento de  Boyacá para la agricultura, puesto ! 
que la gran mayoria de sus habitantes viven del cultivo de la tierra 
la cual, en la generalidad de los casos, se  encuentra explotada por 
sistemas empiricos y rutinarios. 

El Ministsrio ha prestado toda la atención posible para coad-- 
yuvar en alguna forma practica al desaírollo y organizacibn de  la. 
granja y, al efecto, ha suministrado semillas y maquinaria para faci- 
litar la iniciacion de SGS labores. El zgrónomo nacional de BoyzcA 
ha prestado con entusiasmo su colaboracibn en tsla obra, y ya el 30' 
de abril Ultimo informó que los ciiltiuos principales que se dejaron. 
plantados en pequeñas parcelas son los siguientes: 

TRIGO: Bola, Senatore, Barcino, Mentana, Reward, Marcuis. 
MAIZ: Blanco blanda. Amarillo blando, garbanzo (frito). 
CEBADAS: Común de seis carreras, Treby, Michigan, Pelada, 
PAPAS: Tocana, Tuquerreña blanca, 'Tuquerreña colorada. 
ALFALFA: Boyacense, Provenza. 
PASTO A Z U L .  
TREBOL Rojo. 
ALTRAMUZ BLANCO. 

Además, se sembraron ochenta árboles frulales que compró eld 
Departamento, como ciruelos, pexos, manzanos y duraznos. 

A inmediaciones de la poblaci6n delenesano, y en un terreno. 
de unas nueve fanegadas de extensidn, se fund6 un vivero y un huer-- 
to con los siguientes objetivos: 

Cambiar en los agricultores los sistemas anticuados y antieco-- 
númicos en la explotación de frutakes con el f i n  de que rnodernizan- 
clo los cultivos adquieran mayor rendimiento y produccidn con me-- 
nor costo; suministrarles ejemplares de las mejores variedades; fc-- 
mentar la industria frutiFera en el Departamento de BoyacA; propagar 
semillas seleccionadas y de mayores renilimientos enseñando el cul-- 
vo de nuevas plantas y hacer continuas experirnentaciones sobre la.. 
aclirnataciún de variedades etc. 

La ubicaci6n del vivero obedece a las ventajas de  clima y na-- 
turaleza del terreno y a la fecilidad para utilizar las vias d e  comu- 
nicacion, de tal suerte que viene a ser como el centro de irradiaciónr 
agrícola para obtener una divulgaci6n intensiva y prsctica. 



I El Lote de terreno f u e  comprado desde principios del año de 
4932 y s61o aho-a se  ha venido a darle a lgún  impulso comenzando la 
siembra de las semillas que se consiguieron para dicha granja en 
Palmjra. Tales semillas son: Caña P. O. J. 2878. Pasto Guatemala, 
pasto Elefante, Napier y Brasitern, Soyas, Uttontand, Biloxi, Laredn, 
'Yelow Mamuth, Cow Pras, \!elvet Beas, iklernielada de Caballo, 
Haba Terciopelo etc. También se sembraron dos  variedades de  maiz 
.propias de la regihn. 

Actual-nente el agrdnomo nacional de BoyacA se preocupa por 
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.rolOgica, presupuesto y plano y zona de pastoreo. 

En vista de  la importancia del asunto, y considerando que el 
cultivo del olivo en esa región llegar8 a constitiiir una verdadera 
fuente de riqueza piiblica, el Ministerio, por decreto de este año, nom- 
'br6 un  agr6nomo especial, con residencia en Jenesano, para atender 
,de manera constante todo lo relacionado con el cultivo y propagan- 
da del olivo en aquella región. 

Tanto este vivero como la Granja de Toca son de propiedad 
del Departamento de Boyacá y Iioy reciben un impulso especial de- 
bido al interés que está tomando la Gobernacidn por incrementar la 
agricultura y aplicar las fuerzas vivas de la región a esta fuente de 
riqueza. 

SECCION DE ENTOMOLOGIA 
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c6 la Federación Nacional de Cafeteros. 
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para favorecer la industria coquera, y se dan algunos otros comep- 
t o s  sobre la agrículti~ra isleña. 



S-l indicaron las medidas econbmicas para combatir el pulgón 
flanigero d e  los .manzanos, e'I muque y los pulgones del follaje de la 
papa, los pasadores dd cacao, los gorgojos d e  los granos, la hor- 
,miga arriera etc., y se hicieron prácticamente muchas experienl 
cias crin el fin de mostrar a los agricu\tores la manera d e  combatir 
.las distintas plagas. 

Se estudi6 ,la plaga del gusano blanco perforador de  los tu- 
bérculos de  la papa y se injicarori los medios de reprimir y evitar 
esta plaga &c. 

Se estableci?, con e1 Smitsonjan Institution, un intercambio de  
ejemplares entomolbgicos. 

Se orgatiizd e1 archivo de insectos, 

Se hicieron, entre otras, las publicaciones siguientes: 
,Costumbres de algunos insectos nocivos a la agricultura-. 

*El Archipiélago de  San AndrPs y Providencia desde el punto 
d e  vista d e  sus industrias y de su sanidad vegetal*. 

*Las plagas de café en Colornbía~. 

C lave  General de las Clases de los Artrdpodos y de los 
drdenes de los insectos-. 

*¿Que cosa s i n  las plagas y como se combaten?. etc. 

Se atendió al servicio de sanidad vegetal en lo que se rela- 
ciona con la importación de plantas, y se elaboró un proyecto Me 
decreto que tiende a hacer m i s  efectivas las medidas sanitarias. Este 
proyecto fue aprobado por la junta de Sanidad Vegetal. 

C 

El Observatorio nacioiia.l de San Bartolomé depende del Mi- 
nisterio desde el año 1931. Está dotado de  modernos aparatos de 
prccisibn. En las Ancles del Observatcrio se harr publicado nueve 
volúmenes con las observaciones hechas. También se han publicado 
dos números de Ias .Notas Geofisicas~. Organizó los sondeos atmos- 
fQicos par medio de globos para informar a los aviadores del Mi- 
nisterio de Guerra. Desde el mes de marzo de 1933 Creó un servicio 
especial para dar las indicaciones del tiempo a los aviadores que se 
dirjgian hacia el Sur de da RepUblica. 

9 



En el año de 1928 se fundó en el Ministerio de Industrias la! 
Secci6n de Meteorologia Agricola. El número de estaciones que hoy 
funcionan en el país alcanzan a 210, clasificadas en tres categorías, 
El Meteordlogo de  la Secci6n organizd y dict6 un curso especial en: 
la Escuela de Aviaciún de Cali. 

Las publicaciones d e  los resúmenes de los datos meteorológi- 
cos se hacen regiilarmente eri el Bolefin de Agricultura. Se han pu- 
blicado dos mapas de  la red meteoroldgica y un Alburn de  grhficos 
en el cual se pueden consultar fhcilmente 10s datos tomados en las. 
distintas estaciones meteorolbgicas. -4 

SERVICIO DE FITOPATOLOGIA 

Esta Secci6n estuvo a cargo del técnico portorriqueño señor 
Rafael A .  Toro hasta mediados del airo de  1929, fecha en la cual se 
cuspendid para ser reanudada en el mes de diciembre de  1'932. En 
esta epoca me hice cargo de la Seccibn, lo mismo que de la parte- 
en~erirnental de la EstaciQn de  H L ~  Picota.. 

Entre los estudios hechos se pueden mencionar los siguientes: P 

S 
a) sobre el amarillamiento de las hojas del caft?; 
b) sobre la enfermedad del tabaco, conocida con el nombre de 

apie negro, (Phitophtora nicotinae); 
c) sobre la qmarsonia. de la cebada (marsoiiia secalis); 
d) sobre la fumagina de los frutales (gbnero Apiosporium); 
e) sobre el ~ M i l d i w ~  de la vid (Plasmoprira viticola); 
f )  sobre el corticum salmonicolor en  los naranjos; 
g) sobre varias enfermedades y accidentes de  los trigos en lar 

Estacibn de "La Picota.. 

h) sobre el blanqueamiento de los cogollos del manzano (Po-- 
dosphadera lenco tricha); 

'1 
i) sobre el mosqueado del manzano (Venturia insequalis). 

j) sobre el agrietamiento del tronco y las ramas del manzanob 
y la putrefaccihn del fruto  en los manzanos (BacilTus amyloborus). 

k) enrollalniento de las hojas del durazno (Taphrina deformans). I -  

1) nisnchas rojas y perforaciones de las hojas (Caryneum bp- 
yerinckii). 

m) mosqueado de las hojas y frutos del peral (Venturia pirF 
na) etc. 



l 

CUADRO que representa la distribucibn de semiltac hecha por el 
Ministerio de Industrias desde el año de 1930 hasta el 31 de 

I mayo de 1934 . 

DEPARTAMENTOS NUMERO DE PAQUETES 

1920 a 1930 a 1031 r 

1930 1931 $992 

Antioquia ..,, ..................... ,.. O 70 82 

AtlAntico ................................. O 34  45 

Bolivar .................................... O 9 155 
Boyacá ................................... O 47 96 

Caldas ................................. 5 104 37 
Cauca ...................................... 15 100 234 
Cundinamarca ........................ 32 444 357 

. .  Huila ....................................... 3 79 171 

............................ Magdalena O 46 233 
.- Narino ..................................... O 94 118 

Norte de Sanfander ............. 2 58 40 

Santander ................................ O 1 17 83 
..... Tolima ................... ..... B 124 110 

Valle del Cauca ................... 283 1675 621 

Intendencia del Amazcnas O U O 
Intenáencia del Chocd ........ 2 41 3 
Intendencia del Meta .......... O 53 33 
Intendencia de San Andrés 

y Providencia .................... O 30 11 

Comisaria de Arauca .......... O 24 O 

Comisaria del Caquetd ........ O 23 15 
Comisaria del Putumayo .... O 4 O 
Comisaría del Vichada ........ O O 3 

$932 i i 9 3 3  i 31 de 
mayo da 

1938 1934 

Totales 350 3186 2447 35829 12938 . 
Total repartido en los cuatro años, 54.750 paquetes . 



Para distribuir del 1 . @ d e  junio en adelante, queda la siguiente 
existencia: 

1 

Sarrapia de Angostura ............................... 8 bultos 

Sarragia d e  Angostura ................................ 56 sacos 

Algoddn Lengupi ...................................... 13 bultos 

............ AIgod6n Lengupá ........................ .. 55 saquitos 

Trigo  BOLA^ ............................................... 10 ,, 
Alfalfa ecuatoriana ............. ... ...................... 81 ,, 

.................................... Alfalfa de Provenza 200 kilos 
O 

Carretón híbrido ......................... ...,.... ........ 200 ,, 
Carretón rojo ........................................... 200 ,, 
Rye-grass ingies ......................................... 200 ,, 
Rye-grass itzliario ...................................... 200 ,, 
Veza Vellosa .............................................. 200 ,, 

MOVIMIENTO DE L A  OFICINA 

Durante el lapso comprendido entre el 1 . O  de julio de 1933 y el 
31 d e  mayo de i934 se recibieron ocho mil setenta (8070) camuiiica- 
ciones entre notas oficiales, cartas particulares de distinto orden, me- 
moriales y telegrainas. A todas estas comunicaciones se  atendid 
inmediatamente teniendo esnecial cuidado en  darle curso inmediato 
a aquellas relativas a consultas y solicitud d e  publicaciones y semi- 
llas. Es d e  advertir que en este numero se eiicuentran comprendidas 
las correspondientes a las diferentes secciones del departamento, 
como Ganaderia, Meteorologia, Entomologla etc., d e  tal suerte que 
por esta razbn y porque muchas de  ellas no tienen respuesta, apa- 
rece menor el número de  cornutiicacirines contestadas en rel?ción 
con las recibidas. 

Del departamento se pusieron en este mismo lapso de  tiempo 
cuatro mil cuatrocieritas veintisiete (4427) nolas lr ctiatrocientos no- 
venta y nueve (399) telegramas, es decir, tin total de cuatro mil no- 
vecientas veintiséis (3926) comunicaciones, sin contar las circulares 
y demas providencias que a diario se despachan a los Gobernado- 
res, Alcaldes, Agr6nomos, Sociedades de Agricultores y estaciones . 
meteorolUgicas. 



Con bastante regularidad se ha venido publicando el Bolefin 
de Agriculfura y una serie muy interesante de suplementos del mis- 
mo Boletín cuya discrirninacidn ?e  encuentra en eI siguiente cuadro: 

NO. FECHA NOMBRE AUTOR 

Nov. 1933 Lecciones sobre el Herbario Enrique Pérez Arbeláez 
Feb. 1931 L a  garrapata; enfermedades, 

perdidas que ocasiona y su 
destruccjbn . -..,. ................. Mario E. D'Orsonville 

Mar. 1931 Costumbres de algunos in- 
sectos nocivos a l a  agricul- 
tura, y rnttodos para com- 
batirlos ..................................... Luis María Murillo 

Abr. 1931 Pesca marítima ........................ Joaquin Fidalgo Hermida 
Cultivo de la papa ................ Luis Castañeda Rey 

Feb 1932 Cultivo del trigo .................... Julio Piñeros León 
Feb 1932 Análisis químico de la yuca A. M. Barriga Villalba 
Feb. 1932 Cultivo de la veza como fo- 

rraje y corno abono verde.. Luis Alvaro Barbosa 
Abr. 1932 Reglamentacidn sanitaria,ve- 

getal. ..................................... Enrique Pérez ArbelAez 
Abr. 1932 Cultivo del arroz con riego Carlos Durán Castro 
Jgi. 1932 Introduccidn de articiilns ali- 

menticios a las ciudades im- 
portadoras durante el se- 
gundo semestre d e  1931 ........ 

May. 1932 E[ mani como fuente d e  ri- 
queza gacional; su cultivo, 
usos y rendimientos .............. José María Torres Herrera 

Jun. 1932 Cartilla elemental sobre cul- 
tivo de hortaliza:. ................ Luis Castañeda Rey 

Jul. 1932 Cartilia de agricultura para 
uso de las Escuelas Prirna- 
rias ............................................. Félix MarIa Diaz Galindo 

Jul. 1932 La industria del cerdo ......... Fidel Ochoa 
Oct. 1932 El haba soya. Su cultivo y 

beneficio .................................. José Maria Torres Herrera 
Oct. 1932 La garrapata. Pérdidas que 

ocasiona y su erradicacibn. Mario E. DTOrsonville 



NO. FECHA NOMBRE AUTO R 
18 Nov. 1932 Introducción de articulos ali- 

menticios a Las ciudades 
importadoras durante el pri- 
mer semestre de 1932 .......... 

19 Dic. 1932 La industria de  la gallina y 
el huei.'n ................................... Carlos Garcia Prada 

20 Ene. 1933 Estudios sobre los pastos 
................... Gordura Yarag-uB 

21 Mar, 1933 Apicuttura Racional ............... Remigio Rizzardi S. S. 
22 jun. 1933 Frutas d e  Cundinarnarca ...... Enrique Pérez ArbelAez 
23 Jun. 1933 La industria del cerdo, se- 

gunda edición .......................... Fidel Ochoa 
24 Oct. 1933 Cartilla sobre las cnferme- 

dades  parasitarias en Co- 
lombia ....................................... Rafael V. Reyes 

C'I Nov. 1933 Introducción de  artículos ali- 
menticios a las ciiidades im- 
portadoras durante el se- 

..... gundo semestre d e  1932 
Sr! Nov. 1933 Estado actual de  la índus- 

tria de  pieles en Colombia, 
g algunas indicaciones para 

................................. mejorarla Eduardo Sarasti A paricio 
27 Nov. 1933 Monografia para el cultivo 

...... ........ del algodón.._ .- Jorge Castro 
28 Ene 1934 Cartilla elemental para el 

cultivo de  hor~alizas,  se- 
......................... gunda edici6n Luis Castañeda Rey 

29 Feb.' 1934 iMani. Indicaciones para s u  
cultlvo ....................................... 

30 Mar. 1934 Aborto infeccioso de los Bo- 
vinos .......................................... Alberto L. Herrán 

31 Feb. 1934 Consideraciones sobre la ga- 
rrapata como pardsito en 

............................. los ganados Eduardo Sarasti Aparicio 
32 Abr. 1931 Consideraciones sohre la ga- 

rrapata como parssito de 
los ganados ............................. Eduardo Sarasti Aparicio 

3.;. Abr. 1934 Plantas medicinales mas usa- 
das en Bogotá ....................... Enrique Perez Arbeláez 

34 Jun. 1934 Clave de  las clases d e  los 
Artrópodos y de los órde- 
nes de los insectos ............... Luis Maria Murilllo 



NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVOS SERVICIOS 

A pesar de que en el curso del presente informe he hecho 
lmencibn sobre la necesidad que  existe de crear algunas secciones 
,nuevas y de amsliar otras en el Departamento de Agricultura, quie- 
ro insistir nuevamente sobre los principales servicios que a mi juicio 
-se deben fundar o reorganizar. 

Sección Genefica. Este estudio es urgente adelantarlo pcr me- 
,dio de un person-il competente que trabaje en las estaciones experi- 
mentales de los distintos climas con las plantas industriales de ma- 
,yor interés. Los estudios de aclimatación de variedades exoticas, be 
selección de  las nativas y la creación de nuevas variedades rnedian- 
t e  procesos de hibridación, es labor que s61o puede estar a cargo de 
<entidades oficiales. Mediante los trabajos de selección han logrado 
:muchos paises aumentar considerablemente, en poco tiempo, los 
.rendimientos de los principales producto's agricolas. 

Debemos dar al agricultor una semilla de valor 'técnicamente 
 conocido, ariropiada para las diferentes condiciones de los suelos y cli- 
mas  del pafs. 

Seccián de Filopatología. Es ta  sección está llamada a estudiar 
-y resolver las agudos problemas creados por la enornie flora de 
!parhitos que atacan los cilltivos. 

La necesidad que existe de aumentar los rendimientos de la 
tierra nos obliga a conocer las enfermedades de las plantas y a en- 
señar los métodos de combatirlas. 

Las condiciones propias del trbpico favorecen el desarrollo de 
)las enfermedades que muchas veces vienen con semillas extranjeras 
:y que sin servicios de sanidad vegetal no es posible controlar. 

Sección de Entomologia económica. Lo misino que la anterior, 
esta sección está llamada a resolver importantes problemas en rela- 
ción con el combate de los insectos que atacan los cultivos y los 
granos almacenados etc. 

Auncuando es verdad que este servicio se h a  venido prestan- 
do desde 1928, es un hecho evidente que los problemas que sobre 
,este asunto se  presentan reclaman más personal y elementos de 
estudio. 



Seccidn de Qaimica de suelos. Esta secctóri tiene un gvan alcance 
económico, porque darta a conocer el valor de  los fer~erios en ele- N 

mentos utilizables por las plantas para asi poder aconsejar l a  clase 
y cantidad d e  abonos que se  deben eriiplear e n  cada caso particular. 

Los artAlisis de  los suelos deben comprender dos  partes: una 
para los esttidius hechos con la misma planta (análisis f i s io l6g ico~  
mediante el cual se  conocen las elementos nutritivos que el terreno 
tietie, y el otro para los anrilisis químicos de los suelos, que sirve 
d e  complemento al primero. 

Seccibn de riegos y Selviculfura. Exi,sie la necesidad de  resol- 
vér muchos problemas d e  irrigacidn para endregar a la producción 
grandes extensiones de  terrenos que no sti pueden cultivar por la 
falta de agua.  

En la explotación d e  bosques no se ha seguido ningún siste-. 
rna racional, lo cual ha traído, como consecuencia, el agotamiento de 
muchos manantiales y la desaparición d e  valiosas especies forestales. 

Secciún de provisión ogricolíz. Es  indispensable crear esta sec- 
ción por medio de  un fondo rotatorio para adquirir los insecticidas, 
fungicidas, maquinaria, elernentcis d e  veterinarja etc., que pueden 
venderse a los agricultores a precio d e  costo Esta seccidn es el -. 

complemento necesario de  los trabajos de  divulgación agricola y pe- 
cuaria realizados por el servicio de agrónomos y veterinarios, porque 
deben darse al agricultor o al ganadero las facilidades de  obtfner los  
elementos que se  le indican como necesarios y que m u y  pocas veces 
se encuentrati en e l  comercio. 

Seccibn de  estadistica ngricoln y ganadera. Esta seecibn dar&. 
a conocer la capacidad productiva del pais, servirh de base para 
poder orientar las ac.tividades del gobierno, con datos completos, en; 
favor de  estas industrias. 

Para varias de  estas secciones se requieren tkcnicas que pue- 
den obtenerse enviando al exterior a profesionales que tengbn voca- 
ción para estcs estudios. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

Tengo el gusto de dirigirme a usted con el f i n  de presentarle 
una relación de las principales actividades desarrolladas por el per- 
sonal de extensidn agrícola. i 

A fines de septiembre de 1933 rne:hice cargo de la direccidn 
de los servicios de  extensibn, y de común acuerdo con usted, he per- 
seguido aumentar los equipos de maquinaria, animales de trabajo, 
insecticidas y fungicidas en cada zona, por estar perfectamente con- 
vencido de que el kxito en las campañas emprenaidas para hacer 
conocer los sistemas modernos de cultivas son más eficaces si se 
hace por medio de demostraciones en Las fincas, y que el número 
,de demostraciones esta en raz6n directa con los materiales dispo~ii- 

i bles para llevarlas a cabo. 
i -- También se na pensado en subdividir las zonas para aten- - derlas mejor, y riombrar agriinomos encargados de trabajos especiales, 

Buscando estos fines se subdividió la zona Huila-Caquetá en 
i en Huila y Caquetii en diciembre de 1933 y la d e  Cundinamarca-Meta 

en Cundinamarca y Meta, cada una con su respectivo agrónomo, y 
e n  Boyacá se  dombrb uno especial para el fomento del cultivo del 
olivo. 

Dzsgraciadarnente los recursos disponibles no permiten inten- 
sificar todos les renglones como nececita el país. Para solucionar 

\ 



en parte este inconveniente los agr6nonios recibieron instruccionts 
en el sentido de  prestar atención preferente a uno o dos de  los mds irn- 
portantes en cada zona. como son los d e  arroz, algoddn y cacao en el 
\iralle; algodón en Atlhniico, trigo, papa y frutales en Boyacá etc. 

Las campañas sobre buena preparación de  las tierras para las 
siembras, selección de semillas, lucha contra las plagas y enferrne- 
dades, granjas agrfcolas y huertos escolares, las ! ~ a n  hecho los agró- 
nomos de las distintas zonas con toda intensidad; gracias a esto, 
nn buen numero de  cultivadores de  todo el pais, aun los de las re- 
giones m á ~  apartadas, conocen la manera de preve ni^ las p~incipa--  
les enfermedades d e  13s plantas y saben los medios que se  deben 
emplear en la lucha contra las plagas mas graves. A medida que los 
agricultores se  van convenciendo de  la n:cesidad de defenderse de 
los enemigos de  sus cosechas y aprecian la eficacia de los tratamien- 
tos zc3nsejadns, los agroriomos hacen gestiones ante l as  asambleas 
4' gobernaciones para que destinen partidas con el fin de  establecer 
Iris almacenes de  provisión agricola en donde encuentre í.1 agricul- 
tor los productos aconsejados a precios razonables. 

Igualmente los agentes d e  extensión han  venido agitando en 

los departameritos la idea de  que e s  necesario que éstos contribuyan 

con la naciOn en los trabajos de  investigación y de divulgacidn. 

Por iortuiia para el fomento agricola en todos los departaniti:- 
tos, las iniciativas de  los agrónomos regionales han encontrado inag- 
r,iSjco anibieiite en las asambleas, gobernaciones y consejos munici- 
pales. En mucqos s e  han creado ultimamente secretarias o secciones 
de  agriciiltura; en otras lian votado partidas para nombrar agentes  
de divulgacidn, para crear almacenes de  provisiiin agricola y auxi- 
lios para granjas agrícolas. Son muchos los inunicipios que, aten- 
diendo a las insinuaciones de  los agrónomos, han destiliado de su 
presupuesto buenas suniac' para la fundacibn de  granjas; entre ellos 
puedo citar los sig~iientes: Moteria, Puerto 1 ejada, Florencia, Iba- 
gué, Tirnbio, Caloto etc. 

Los agrónomos regionales han hecho conocer en muchas par- 
tes las ventajas del empleo del arado y el rastrillo en la preparación 
d e  las tierras; los sisteinas modernos de  cultivo; y han llevado semi- 
llas seleccionadas en  las estaciones experimentales y variedades 
nuevas de  mayor producción. En slntesis, los agrdnornos en sus co- 
rrerizs por la zona a su cargo, dejan obras y forman un ambiente 
de  renovación agrkola ,  ampliando as i  su misidn d e  apostolado. 



Como un deber de justicia debo recordar que en la labor de 
fomento agricola prestaron su valiosa cooperación, además de  los 
ingenieros agrdnomos que estan actualmente al servicio, 11)s q u e  a 
continuaci6n se enumeran: Luis Castañeda Rey, Ratil Varela Marthez, 
Luis B. Ortiz, Maceo Jirnénez. Felix Nlarla Diaz Oalindo, Francisco 
Luis Arenas y Alfonso Romero Manrique. 

Es también para mi  muy satisfactorio informar a usted que el 
personal de divulgacidn s e  ha distiguido por su consapraci6n y cum- 
plirnierito en ia delicada y ardua tarea a ellos encomendada. Todos 
rinden en los primeros cinco dias de cada mes un intorme detallado 
de las labores llevadas a cabo en e l  anterior y acompaña11 a él l as  
tar jetas d e  las fincas que vjsitan y de los campos de demostración 
que establecen. 

A continuaci6n encontrara usted la sintesis de la obra de ca- 
da uno de los agrhnomos regjonales. 

AGRONOMOS NACIONALES 

En agosto de 1930 el país contaba con 9 agrónomos regiona- 
ies con residencia en las siguientes ciudades: Medellin, Barranquilla, 
Tunja. Bogotá, Santa' Marta, Pasto, Bucaramanga, lbagué y Palrni- 
ra (Valle); cada uno de los cuales debía atender el fometito de la 
agricultura en uno o más departamentos. 

A fines de 1930 se cred la zona del Chuc6. 

En octubre de 1931 la de San Andrés y Providencia. 

En enero de 1972 la de la Costa de Nariño y en diciembre 
la del Huila 

En enero de 1933 la de Caldas; en junio la del Cauca, en 
agosto la de Bolivar y en octubre la de Santander del Norte. 

En enero de 1934 la del LaquetA, en abril la del Meta, y en 
mayo, un agronomo especial para el fomento del ctiltivo del olivo 
en BoyacA. 

De manera que hasta hoy hay 20 agriinomos regionales, asi: 

ZONA RESIDENCIA AGRONOMO 

Medellín Jorge Gutiérrez 
Barranquilla Jorge Castro 
Monteria Luis Pardo Navarro 



ZONA 

Boyacii 
,, (Olivos) 

Caldas 
CaquetA 
Cauca 
Cundinarnarca 
Choc6 
Huila 
Magdalena 
Meta 
NariTío (Cordillera) 
Nariño (Costa) 
San  Andres y 
Providencia 
Santander del Norte 
Lantander 
Tolima 
Valle 

Duitama 
jenesano 
Manizales 
Florencia 
Popayáin 
Bogotá 
Quibdb 
Neiva 
Santa Marta 
Villavicenciú 
Pasto 
Tumaco 

San Andrts 
Cúcuta 
Bucaramanga 
Ibagué 
Palrnira 

AGRONOMO 

Julio Piñeros 
Francisco Navajas de C. 
Gustavo Echavarria 
Braulino Pantoja 
Antonio Duque Jimenez 
Alfonso Ortega 
Josk Maria l'orres Herrera 
Eduardo Mejta Vdez 
lsidoro Lotero 
NicolAs Collazos 
Rambn Herrera 
Juan de Dios Camacho 

Ricardo Schnitter 
Gervasio Obregdn 
Manuel Antorveza 
Roberto Sánchez 
Nestor Obando ' 

En agosto de 1930 el personal de agr6nomos regionales. 
contaba, para hacer demostraciones en las haciendas con la siguien- 
te maquinaria: 

Antioguia. Pulverizadora, espolvoreadora, inyector de bisulfuro. 
Atlántico. Un pulverizador 
Boyacá. Inyector de  bisulfuro, espolvoreador, pulverizador y 

cultivadora. 
Tolima. Arado, cultivadora, pulverizador, espolvoreador, in- 

yector de bisulfuro. 
Valle. Arado, cu!tivadora, pulverizador, espolvoreador jn- 

yector de bisulfuro. 

En abril de 1934. El e q u i ~ o  6e compone de los siguien- 
tes articulas? 

Antioquia. Cuatro bueyes, un arado, u n  rastrillo, una cultiva- 
dora. una sembradora, un inyector de bisulfuro, espolvoreador de 
insecticidas, dos pulverizadares 

Aflantica. Cuatro bueyes, dos arados, rastrilio, cultivadora, 
pulverizador, microscopio. 

Bolivar. Dos arados, rastrillo, dos cultivadoras, Sembradora,. 
espolvoreador, pulverizador. 



Boyacd. Dos bueyes, arado, rastrilTs,.culti'vadora, tres puhe- 
rizadores, tijeras de podar y serrucho. 

Caldas. Tres bueyes, dos arados,. dos rastrillos, cultivadora, 
sembradora, espolvoreadora y pulverizador. 

Cuuca. Arado, cultivadora, aporcador, inyector de bisulfuro y 
dos pulverizadores. 

Caquefá; Arado, cultivadora y pulver i~~dor ,  
Cundinamarca. Se sirve de la maquinaria de la Estaci6n Ex- 

perimental de -La Picota.- 
Choc6. Dos bueyes, arado, rastrillo, espelvoreador, pulveri- 

zador, dos podadoras y dos serruchos. 
Huila. Arado, cultivadora, sembradora, espolvoreadar y pul- 

verizador. 
Magdalena. Cuatro bueyes, arado, dos  rastrillos, cultivadora, 

sembradora, inyector de bisu!furo, espolvoreador y pulverizador. 
Meta. Arranca-cepas, arado, dos rastrinos y seii~bradora. 
Nariiro. (Cordillera). Dos bueyes, dos  ara&os, rastrillo y pul- 

verizador. 
Narirlo. (Costa). Dos bueyes, arado, rastciHo, espolvoreador 

y pulverizador. 
San Andrks y Providencia. Dos bueyes, arado. tres rastrillos, 

cuatro inyectores de bisulfuro. espolvoreador, podadoras y dos se- 
rruchos. 

Santander del Norte. Arado, cuitivadora, sembradora, espol- 
voreador, pulverizador, podadoras. 

Sanfander. Cuatro bueyes, dos arados, das  cultiva- doras, 
sembradora, inyector de visulfuro, espolvoreado r y tres pulveri- 
zadores. 

Tolima, Tres bueyes. arado, rastrillo, cultivadora, inyector 
de bisulfuro, espolvoreador, pulverizador, podadoras, dos arzenióme- 
tros y microscopio. 

Vlille. Once bueyes, cuatro caballos, una yegua, dos mulas, 
tres arados, tres rastrillos, dos cultivadoras, sembradora, inyector de 
bisulfuro, espolvoreador; dos pulverizado~es y padadoras. 

Como se ve por la relación arterior, el Departamento de Agri 
cultura se  ha preocupado de manera especial por dotar a todos los 
departamentos y algunas intendencias y comisar!!as del mayor nirrne- 
ro posible de elementos para la demost~ación prdctica a los cultiva- 
dores de la conveniencia de emplear maquinaria en sus empresas, 
como medida eficaz para aurneqtar el rendimiento y abaratar la pro- 
ducción. 



Los principales trabajos ejecutados por cada uno de los agr6- 
!nornos se pueden sintetizar asi: 

La campaña agrlcola la ha realizado, en s u  inayor parte, 
a base de  campos de demostración, para lo ciia! ha contado con 
la valiosa colaboracibn de la Secretaria de Agricultura del Depar- 
tamento, la Harinera Antioqueña y las compañías de Tejidos de Me- 
dellín 

LOS inás importarltes campos de denlostraciiin son los siguien- 
tes: 

Ríonegro. Hizo demostraciones sobre papa, maíz y trigo, re- 
lacionadas con la conveniencia de la buena preparacióri de la tierra, 
la defensa de la papa contra la gotera, por medio del caldo borde- 
lés, y la posihilidad de establecer cultivos de trigo. 

Marinilfa. Demostrd el beneficio de la aplicaciún de cal en 
los suelos pobres en dicho elemento. Aplicó carbonato de cal a ra- 
z6n de dos toneladas por hectirea e hizo cultivos de mzíz y frijol, 
l o s  cuales dieron mayor producción, y hoy dia son muchos los cul- 
tivadores que utilizan en fa región el carbonato de cal en sus culti- 
vos. 

La Ceja. Este municipio cuenta con una gran extensitin de 
terreno propio para el cultivo del trigo, siempre que se  le hagan 
aplicaciones de cal. Secundado por la Harinera Antioqueíía realizo 
una activa campaña para intensificar este cultivo, por medio de cam 
pos de  demostración con inuy buen éxito, pues ya los principales 
agricultores han iniciado cultivos de  trigo. 

Sonson. Cuenta también con muy buenas tierras para trigo; 
establecid un campo de demostracidn sobre la conveniencia econii 
mica de este cultivo, con la colaboración de las esciielas del muni- 
cipio, por medio de clubs escolares, de las cuales hubo iino que 
contó con m a s  de 200 socios. Los resultados entusiasmaron a los 
campesinos y actualmente son muchos los cultivadores de  trigo, 
gracias a la campaña realizada. 

Lo Unión. Aqui hizo la campaña del trigo por medio de  las 
escuelas, en forma de  clubs y cultivarido el predio de la escuela 
como centro de irradiación. Los rendimientos halagaron a los agri- 
cultores y debido a esto se están hacienda varios cultivos. 
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M En un lote que coste6 la Secretaria de Agricultura establecid un 

cultivo de papa y demostrd la conveniencia de la aplicación del 
,caldo bordelés paca prevenir la gota. 

Amagá. En este municipio y en TjtiribI cultivan bastante ta- 
ibaco, pero no se preocupan por mejorar la calidad. Para lograr esto, 
inició una demostra~cidn con distintas variedades de tabaco, en sue- 
lo bien preparado e hizo ver su importancia. 

San j z r ó ~ i m o .  Cultivan bastante arroz, pero no atienden la 
,preparacidn del suelo. Ar6 cuidadosamente un campo escolar y sern- 

F br6 semilla de arroz seleccionada, con la cual obtuvo una producción 
-cerca del doble de la que obtienen comunmente. Alli trabaja porque 
s e  establezca una rotación cientifica, incluyendo en ella el algodón. 

Antioqula. Adelanta ui!a campaña para implantar los cultivos 
de  arroz y algodón, pero todavia no se ha obtenido lo que se dc- 
sea. 

Barbosa. El campo de demostración establecido tiene por 
fines fomentar el uso del arado en la preparación del suelo, e: culti- 
-vo racional tlel arroz y el tabaco. 

C. Bofero (Sanfodorningo). Estableció un campo sobre arroz y 
algodón, teniendo como base la buena preparación del terrepo. Los 
agricultores hoy dia imitan .las prácticas seguidas en el campo esta- 
blecido oficialmente. 

Puerto Berrio. Con el apoyo de las compafiias de tejidos de 
Medellin estableció un campo de demostraci6n de algoddn y otro 
sobre arroz. Las inundaciones del año de 1933 perjudicaron las de- 
mostraciones, pero los agricultores se encuentran ya interesados por 
#el cultivo del arroz. 

Las Palmas (Retiro). Toda la regiiin esta dedicada a la gana- 
dería, pero en una demostración que hizo sobre la conveniencia de 

L 
w cultivar el trigo, los ganaderos vieron las buenas perspectivas que 

ofrece este cuitivo. 

Ovejas (San Pedro). Mostr6 la conveniencia de cultivar trigo . 
7- ' 

-en la región, para lo cual establ'eció un cultivo en tierra bien prepa- 
rada, al cual previamente le aplicó carbonato de cal. 

Como prueba de  los be~eficiosos resultados obtenidos en la 
,campaña de divulgación sobre los articulas a los cuales le ha pres- 
:tado especial atencidn al agrdnomo nacional de la zone de Antioquia, 

I 



unida a los efectos de la proteccidn aduanera, se  encuentran a con- 
tinuaci6n las siguientes cifras: 

Trigo producido en el departamento en 1930 ........ 2.020 kilos 

........ t +  t +  I I  17 17 ,, 1931 93.433 ,, 

........ m p b J ?, p, ,? ,, 1932 118.904 ,, 

........ 9 * 9 Y 19  91 11 ,, 1933 295.898 ,, 
Arroz introducido al departamento en 1930 ........ 3 105.850 ,, 

........ t 7 7 1  9 .  I ?  ,, 1g31 1.257.331 ,, li 

........ ,, 9 9 7 ,  9 * * P  ,, 1932 625.233 

........ v t 7 1  1)  m p , , 1933 351 557 , , 

Otros de  los trribajos de  m3s importancia para los agriculto- 
res que ha  realizado el agrbnorrio nacional d e  Antioquia, son los 
siguientes: 

Estudio del acaro en los cafetales del Municipio de  Fredonia. 
Esta plaga se present6 con caracteres alarmantes y después de un 
estudio detenido hizo conocer de los interesados 'los sictenias eco- 
nómicos de represibn. 

\,;t 

Agropiga goeldii. Esta hormiga causa grandes daños en el sis- 
tema radicular del cafeto. Estudi6 los medios de control, encontran- 
do como el mhs eficaz la aplicacidn del cianuro d e  potasio en solu- 
cidn de  uno por mil. 

Benejicio del cufi. En colaboraci6n con el personal de la Fe- 
deraci6n de Cafeteros se ha preocupado por establecer un buen be- 
neficio del grano y por la aplicacihn de la pulpa del café come abono. 

Asamblea de .hestros. Todos los años. en las reuniones de los 
maestros, dicta u n  curso practico de .agricultura. 

En cnrnpañi~  del Jefe d e  la Seccibn de Agricultura visitd la 
regidn de El Caiman, en Urabh, y mostraron a los indios los mejores w 
sistemas de cultivo y explofaci6n del cacao. 

También visit6 la región de Acandi (Chocti) y dio instruccio- 
nes sobre carao, banano, coco y otras plantas. 

Tanto en las asambleas agrarias y legislativas, como en el - 
Concejo. ha desarrollado una inteiisa labor en beneficio de la agri- 
cultura. 

Son muchos los agricultcres pobres que se benefician con los 
equipos de rnaquineria con que cuenta este agrbnomo para tal fin. 



La campafia en favor de la agricultura en este departamen- 
to se  ha encaminado especialmente a mejorar la producción y el 
beneficio del algod6n. 

La principal labor se ha desarrollado en esta zona por 
medio de articulas en la prensa y estableciendo granjas escola- 
res y juntas municipales, para lo cual se ha contado con el apo- 
yo decidido de la gobernacidn y de Ia prensa local. 

Estableció granjas escolares y juntas agrícolas en casi to- 
dos los municipios de los departamentos y consiguió que se es- 
tableciera la enseñanza agrícola en el colegio de Sabanalarga. 

En los municipios de El Penón, Palmar de Varela y en el 
Gorregimiento de Salita Rita organiz6 sendos campos de demos- 
tracidn del cultivo científico del arroz; el cultivo de hortalizas 
reicibi6 fuerte inipulso en  las zonas aledañas a las poblaciones. 

Una de las campañls más importantes y de resultados 
efectivos fue la de llevar a cabo el exterminio del ratón del cam- 
po, que invadid distintos municipios, haciendo grandes daños en 
los cultivos, por medio de cebos envenenados. Reparti6 de tales 
cebos a un total de 1782 agricciltores. 

La campafia sobre el fomento del cultivo del algodón bus- 
ca preferentemente mejorar los sistemas de recolección que usan  
Ios cultivadores con el fin de obtener un mejor precio para el 
articulo y camhiar el cultivo del algoddn perenne por varieda- 
des anuales de superior calidad y rendimientos. 

Organizii la Sociedad de Agricultores del departamento y 
trabajd en estrecha colaborac~0n con ella, para lo cual dedica un 
dia de la semana a atender las consultas que se presentan sobre 
cuestiones ap.r!colas, y asiste a las reuniones de la Junta Directiva. 

Obtuvo que la Asamblea creara la Secci6n de Agricultura 
del departamento y una granja algodonera. 

En representacidn del Ministerio concurre a las sesiones 
del Comité Central de E:uposiciones y Olirnpiadas Internacionales. 

Hace fa inspecciúri de todas las plantas vivas y semillas 
que entran y salen del $%S por la aduana da Barranquilla, en 
su carácter de Inspector de Sqnidad Vegetal. 



En octubre de 1933 se estableció esta zona y en e1 tiem- 
po transcurrido se han desplegado las siguientes actividades: 

Estudió los distintos predios dé propiedad de1  municipio 
de Montería cori el fin de establecer una granja agrícola muni- 
cipal; presenti  ante el Concejo un plan de trabajos y obtuvo 
que éste destinara uno de los lotes para granja y una partida 
para su sostenimiento y pdra comprar elementos agrícoIas con 
el fin de  vender a precio de costo. 

Visitó distintas regiones de Montería, Lorira, Cereté, Vi- 
drial. Ciénaga de Oro, Ghiiná y TierraIta, dando instrucciones a 
los agricultores sobre distintos asuntos. 

En los municipios de Cliitná, Ciénaga de Oro y Lorica 
adelanta trabajos con el fin de establecer sendas granjas agrícolas 
municipales. 

Ha contestado consultas por escrito; además, ha visitado 
las haciendas con el objeto de dar instrucciones sobre los si- 
guientes puntos: conservacióii de granos. enfermedades de los 
citrus, de los mangos y de la uva; sobre los cultivos del maní, 
algodón, tabaco, hortaIizas y cacao. 

Consiguió que la Asamblea destinara una partida para cs- 
tablecer los almacenes de provisión agricula y un auxilio para 
la granja agrícola de Illonteria, 

BOYACA 

Pulgdn Ianigero de los manzanos. La campáfia niás impor- 
tante que  ha desarrollado el agrónomo en esta zona es la del 
control del pulgUn lanígero que estaba acabando con la industria 
de los manzanos en los municipios de Duitama, Santa Rosa de 
Viterbo, Belén, Sotaquirá y Tibasosa. 

Los trabajos s e  iniciaron en > f l t a r n ~ ;  ei agrónomo visitó 
uno por uno todos los huertos del municipio, levant6 la estadis- 



tica de  los frutales e hizo indicaciones sobre poda, ingertos, lini- 
pieza de los árboles, preparacidn de los insecticidas y dem5s pro- 
cedimientos que se creyeron indispensables para combatir el pa- 
rásito, conservar el vigor de los árboles y aumentar la cosecha. 

Más tarde, con el apoyo del gobierno departamental, se 
construyeron distintas jaulas y se introdujo el Aphelrnus mali, 
entomófago del pulgón lanigero, con el fin de iniciar la lucha 
biológica. En las jaulas se  hizo su aclimatación, con resultados 

ir- verdaderamente sorprendentes, pues el entomófago se ha exten- 
dido perfectamente en 10s huertos. En la actualidad h a y  bajo e1 
cuidado del agriinomo tres jaulas en Duitama, una en Tibasosa 
y otra en Paipa. de las cuales extrae continuamente el entomii- 
fago para llevarlo a los huertos que se encuentran inás atacados 
por el parásito de los manzanos. 

En Sotaquirá, estudió la enfermedad de los manzanos co- 
nocida con el nombre de  blanqu-amiento de los cogollos (Podos- 
phadera Leucotricha) y dio las indicaciones para luchar contra 

l ella. Más tarde formó parte de la cornisiOn que el Ministerio 

e envió a este municipio a estudiar las enfermedades de los huer- 
tos de manzanos, la cual estudió las principales plagas y enfer- 
medades de los fruta!es e hizo apiicaciones de insecticidas, fun- 
gicidzs, abonos y deinostraciones sobre podas. 

Campana confra cl muque de la papa. Esta plaga se  presenf6 
' 

con caracteres alarmantes en los municipios de Samacá, Duitama, 
Belén, Paipa, Tuta.  Toca, Socha y Sativanorte. El agrónomo llevó 
a esos municipios insecticidas y aparatos para aplicarlos, con lo 

iai se  logró evitar graves perjuicios. 
Gofa  de lu papa. En distintas regiones ha enseñado tam- 

--. bién prácticamente los medios de prevenir .el ataque de  la gota 
? fa papa por medio del caldo borledes: 

Guscno perforador de 10 papa. El agrónomo de Boyacá se  
i p reoc i i~ado  constantemente por evitar la introducciiin a ese 
:partarnento del gusano blanco perforador, sirvikridose de  cir- 

 lilar res y conferencias a los cultivadores, dando a conocer e! 
peligro d e  st; propagación y los medios de evitarlo. Con este 
mismo f i n  presentó al gobierno de Boyac6 unos proyectos d e  
decretos, que fueron aprobados, por medio de los cuales se pro- 

bia la introducci6n de: papa de Cundinamarca. 
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Campar~a olivarera. Por solicitud de los señores Gou ti ers , d 

y Navajas de Castro, les ayudó en el estabiecimienlo de un vi- 
vero de 60.000 estacas de olivo de las cuales están perfectamente 
desarrolladas y en estado de  trasplantar 54.000, y en compañia 
de los citados señores ha estado convenciendo a los agricultores 
que poseen olivos, de  la necesidad de podar los árboles para . C 

mejorar los cultivos. 
Otras conzpafias. De acuerdo con las instr~icciones recibi- I 

das  del Departamento de Agricultura del Ministerio recorrió los 
.- .\ 

municipios de Guateque, Guayata, Somondoco, Tenta,  Sutatenza, 
La Capilla, Boavita, La Uvita. Soatá, Santana y San Jose de  Pare, 7 
dando instrucciones sobre el cultivo del fique y del algodbn. 

Asombleo de Ilgriculfores. Con la intervencion de la gober- 
nacion convoco a una reunion de agricultores del departamento 
para constituir la Sociedad de Agricultores de  Boyacá, a la cual 
le elaborh los estatutos. 1 

Sociedad Médico-Pedagogico. Asistid a la Asamblea MPdico- 
Pedagbgica q ~ e  se reunid en agosto de  1933, y como resultado 
de  ella, se  acord6 un plan de fomento agricola escolar y la re- 
organizacidn de las escuelas rurales con tendencias agrícolas. 

Seccion de Agricultura. Present6 a la consideraci6n de la 
Asamblea departamental un proyecto de  ordenanza sobre esta- 
blecimiento de campos de demostración y enseñanza agricola. 
Como resultado de esto se aprobó la ordenanza que dispone B. 
creación de la Sección de Agricultura. 

Con la Sección de  Agricultura trabaja de comiin acuerdo 
y en la actualidad, en compañia el Veterinario nacional atieiide 

todos los asuntos de esta dependencia y dirige la granja aqíco- 
la de Toca y los viveros de Duitama y Jenesano, de acuerdo con 

el programa que para el efecto presentó a la consideración de la 

gobernación. I 

Carnpaito del arado.  Con los implementos que &l Ministerio 

[e suministró esta haciendo conocer las ventajas d,k1 empleo de 
arados y rastrillos en la agricultura como medidaipara -+ .- aumentar 

los rendimientos y disminuir el costo de,$roducci6n. 



CALDAS 4 

En abril de 1933 se cre6 la zons de Caldas. 
1 

Sociedad de Agriculfores. El agrónomo de esta zona ha ve- 
nida trabajando en colaboracibn con la Sociedad de Agricultores 1 
en la campaña de difusión agrícola que con tanto acierto adelan- 
ta esta institucih, como son las de¡ fomento a los cultivos del 

1 
mzni y cacan. 

Crrn el f in  dr 1i;rcer toinr~ccr 10s sistemas de[ cnltivn del 

mzcii y de interesar n l.-)= tqri€iiI;nrcf pnr iii cxplcrtarii>tl. rísitl.'~ 

los tniinicipins d~ Z~ilJamaria, Santa Knss. Cliinrrhinb, Ptreirs, 
Armenia, Mnr~ten~grri, Neiva y Rinsuctn, en Inclris 1 ~ s  ctlales visitfr 
iambién plrtntaciunes be cate parn da r  c~plicacinnes snltre las 1 

distinfas fases de su cultivo y beneficio. 
Demostraciones. Con el ánimo de fomentar el cultivo del 

algod fin en las regirines ;rptcspiar!as r?c<>trid los municipios de 
Pmeira, La Virginrl. Rclnlc;i7nr y Raltrnn, eii  los cualcs. cnn la 
cnnperacirin dc lnr; ~qrlriiltnrzs del rnunicipi~ I; de In5 esciitlas, 
est;hlcciG disrinrsi; dcinnHrsci~iir55 cnii sem231as selrtrcinnabas be 
la Estacidn Agricola de Palmira. 

En los municipios de Manizales, Pereira y Santa Roca pre- 
para lotes de una hectárea para demostrar la conveniencia de 
la seleccibn de la semilla de maíz 'y tambibn para ensefiar el cul- 
tivo cientifico del rnanf y de frutales. 

i crin s i ~  
ar~lnjri  : 

Crnqins de Chinrhiori y La Enea+ En estas institrrri~nri,ciw 
lesdas pnr la Sqcicdac! Czl r l~nsc  dc Aqtisultnrcs, el a r r i r r n m n  
presta su coaperaciciin canstsntc. En cferin. cn l a  primera es&- 
Iilecii't, de a c i t t r d ~  runnr; ciiltirns de citrus 
ingrr2adas snhre n cciAn completa de Icgu- 
miarisas tnrrajtrnr, para xticinu, ctinertilrít y atirncirtil para el hnn- 
h e ,  p~dida.t p r  21 .í 1ñ Estncihn Exrierinaeniral de Palmira. 

En la granja de La Enea inició la seleccián de las distin- 
tas variedades de papa y trigo que posee, e hizo los estudios, 
sobre control de las plagas en los cultivos de papa y hortaliza. 

En las Asambleas departamentales ha hecho las gestiones 
del caso para evitar que se suprima el auxilio que recibe la So- 



ciedad de Agricultores, para atender a los gastos del alrnacPn d e  
provisión agrícoIa y demás que demandan los trabajos en bien 
de las industrias agricolas. 

Asistib a la Asamblea General de AgrtcuItures que s e  
reunió en Chinchiná en julio de  1933 en la cual s e  aprobaron 
algunos acuerdos de importancia, como et de cooperativas y de 
reorganización de la Junta Directiva de la Sociedad. 

CAQUETA 

Se iniciaron los trabajos de extensión agrícola en esta Co- 
misaría en diciembre de  1933. 

En el tiempo transcurrido el agrbnomo obtuvo la creacicin 
de la granja agricoIa de Florencia con el apoyo del municipio 
y de la Comisaría, y eri la fecha de  rendir este informe se tienen 
ya sembradas distintas parcelas de aclimatación y propagación 
con semillas enviadas de  la Estacion agrícola de  Palmira. 

También el agróriomo visitó las colonias agricolas a Io lar- 
go del río Orteguaza y parte del Caquetá y Putumayo, estudian- 
do sus necesidades y dando indicaciones. 

CAUCA 

Fue creada esta zona en junio de 1933 

Su labor más importante se  basa en una ordetlailza del 
departamento que obliga a los municipios a destinar partida en 
el presupuesto para el es tab lec i rn i~ to  de huertos escolares. En 
las regiones que visita establece el huerto con culiivos de horta- 
lizas y una sección de plantas industriales propias para la 
Incalidad. 

Los principales huertos que tienen funcionando son: 

1). Huerta de Timbio. Con la maquinaria de que dispone , 

enseñó a los niños su manejo y la importancia de preparar bien 
el terreno; luégo hizo parcelas de maní, tabaco, papas, algodón, 
anís y hortalizas. * 



2). Huerto del Carmen. En él reciben los estudiantes Ieccia-- 
nes prácticas sobre preparación del terreno, instalaci6n de serni- 
lleros, abonos, podas y enfermedades. cultivo de hor!alizas, pastos, 
papa, algodCin, trigo, soya y maní. 

t 
3). Grarqa de San Camilo. De propiedad de los Hermanos 

I - Maristas. Aquí ha hecho dem~straciones s o h e  aporque de la 
I papa, poda del cafeto y cultivo del trigo. 

4). Granja de Popayan. Inicia la preparacibn del terreno, 
con el fin de establecer cultivos de pastos artificiales. 

1 5). Granja de Calofo. Le sirve para dar clases de agricul- 
I tura a los estudiantes del Colegio T o r r ~ .  Establleció semilleros 

de café y les enseñó todo su cultivo. 
6). Gmnja de P u ~ r f o  T~jndn.  Con Ta intervención del agrcí- 

nomo se estableció esta granja que tiene como fin principal ense- 
ñar el cultivo racional del cacao y el estudio de variedades. 

7) .  Granja departumenfal. Intervinn el agrónomo en el estu- 
dio de las distintas fincas que se ofrecieron en venta y asesor6 
a la gobernación y a la Sociedad de  Agricultores en las gestio- 
nes que se llevaron a cabo hasta la compra del terreno. 

/untas rnuni'cipciles de a~ricuHares. De acuerdo con fa  Socie- 
dad de Agricultores estableci0 juntas agrícolas en Caloto. Jamboló, 
Puerto Tejada, Santander, Tambo y Timbio, las cuales sirven de  
intermediarias entre los agricultores y el agrdnomo. 

Denrostraciones. Fuera de las demostraciones hechas en las 
granjas escolares, ha establecido otras en las fincas de los par- 
ticulares. Estas han versado sobre preparacion del terreno, cons- 
trucci6n de semilleros y almácigos, poda del café y del cacao, 
aplicación de insecticidas, abonos, beneficio del fique, aporque- 
del maní y la papa. 

Otros acfividades. Además de las anteriores, dicta conferen- 
cias en los municipios que visita sobre temas agricolas de mayor 
intergs para el lugar; atiende las consultas que le llegan por co- 
rrespondencia y colabora eficazmente en la publicaciiin de la 
Revista de la Cociedad de Agricultores. 

CUNDINAMARCA 

El agrdnomo de esta zdna dedictj bastante tiempo al arre-- 
gIo de los huerfos frutales del Municipio de Chia, enseñando a 



Bns cultivadores y a los ninos de las escueIas todo el proceso 
de l  cultivo de frutales y especialmente los sistemas de control 
del pulgón lanigero de los manzanos. 

Demosfrocirlnes. En Zipaquirá, en un  lote del municipio, es-. 
'tableció, en colaboración con las escuelas, cultivos de alfalfa, veza 
común, trébol y pasto kikvyu. 

En Fontibón, Usaquén y Chía hizo cultivos semejantes a 
10s anteriores. 

En  Pacho, en propiedad particular, hizo cultivos de  Guate- 
mala. Elefante, frijoles y caña P. O. J. 2.878. 

En la Florida (estación del Ferrocarril de Girardot) hizo 
una dernostracirjn sobre cultivo de papa seleccionzda, con buena 
preparación del suelo y con aplicación de cal. 

En Tenjo, urganiz6 con la colaboracibn del Director de la 
escuela, el huerto escolar con hortalizas, frutales y cultivos de 
la región. 

En Cajicá hizo una demostraciOn sobre el cultivo de forra- 
je de corre y u n a  pradera de  leguminosas combinadas con gra- 
m ínea~ .  

En Soacha, organizo el huerto escolar. 
Juntas ogricolas rnunic@oles, Convencido el agrónomo de la 

~i t i l idad de las instituciones para el mayor rendimiento de los 
trabajos de extrnsi6n, en los municipios visitados, se preocupó 
por establecerlas, dejándoles elaborados los estatutos de acuerdo 
con las necesidades de la regidn. 

Visitíls a los fincas. Visitó el agrónomo los municipios de 
Pacho, Paime, San Cayetano, La Palma, Cajicá, Chia, Usme, Ten- 
jo,  Ubaté, Suba,  Fontibón, Zipaquiri, Usaquén, Gachancipá, Funza, 
Engativ5, Sesquilé, Guatavita, Bosa, Mosquera, Csqueza, Fbrne- 
que, La Unihn, 'Choachí, Quetame, Soacha, Madrid, Girardot, 
Fusagasugá y Anolaima, dando indicaciones a los agricultores 
sobre los cultivos de la respectiva región, selección de semillas, 
variedades más apropiadas, preparaci6n del terreno, control de 
plagas y enfermenades. 

Gusano toladrador de la papa. En  la Sabana de Bogoti hizo 
una  campaña de  divulgación de los sistemas rnás convenientes 
para disminuir los estragos causados por el taladrador de la papa, 



y eri tris rnuniciplas de Oricnlci cn donde tcidavia no se 113 prcsen- 
tjdn 73 pl-iga didi1 rvrias ~riml~scnci;ls par3 Ii3ser conocer 195 yc* 
ligrils L ~ P  SI) i n $ r o U ~ c c i ~ i g  g l a  manera be etrFLarln, 

Cflrfvl!t~rir~ Cnri el fin 1 3 ~  t ~ a c c r  n q i i ~  ifcctit's In csrnpzil l i  de 

enseñanza de la agriculfura en las escuelas, escribid una cartilla 
sobre hortalizas y, con la colaboraci6n del Jefe de la Sección do 
Agricultura del departamento, otra sobre fruticultura. 

CHOCO 

Los trabajos m a s  importantes q u e  ha desarrollado el agr6- 
nomo del Choc6 son los siguientes: 

Culiivo del arroz. En los municipios de Riosucio y Quibdó 
interesó a muchos agricultores por el cultivo de arroz; enseñd [OS 

sistemas más aconsejados para la localidad y obtuvo que la In- 
tendencia com,prara tres piladoras para benefiar las regiones de 
mayor cultivo, pues con los sistemas primitivos se recargaba 
enormemente el precio de costo. 

Cacao. En los municipios de Acandi y Carmen de Atrato, 
que son los más importantes en relacióncon el cultivo del cacao, 
enseñ6 los sistemas de poda y control de plagas y enfermedades. 

Ensefianza ogricola en las escuelas. La Intendencia nombr6 
al agrónomo miembro activo de todos los Liceos Pedagdgicos, y 
en sus reuniones da instrucciones sobre enseñanza agrícola en 
relacídn con los cultivos propios para la tuna. 

En las jiras por las provincias, visita las escuelas y las 
lleva a los campos con el f in  de mostrarles a los niños los cul- 
tivos, explicándoles Ias laboies, indicándoles las enfermedades, 
las plagas y los medios de control. 

Recorrió las siguientes regiones, llegando a las fincas a 
dar explicaciones sobre los cultivos locales y llevando nuevas 
semillas: en la provincia de San Juan, los municipios de Ndvita, 
Istmina, Condoto, Tad6; las márgenes de íos ríos San Juan, Ta- 
maná y sus afluentes, Condoto, Opogd; las quebradas de Agua- 
clara, Raspadura, San Pablo etc. En la Provincia de Atrato, el 
rio de este nombre desde la desernbodura del Adagueda, hasta 
el golfo de Urabá: las ríos San Pablo y Quito y la mayor parte 
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del Cabí, Pacurita, Purré, Monguidir, Surruco, Tumuncudo, Mun- 
guirri y Andgueda hasta la poblacirin de  Bagadd. Por el camino 
que  va a Antioquia hasta el limite con este departamento. 

Por su iniciativa se  han introducido nuevos cultivos, como 
el maní, la soya y otras variedades de cañas; en forrajes el Gua 
temala, el Elefante y la mermelada de caballo; ha hecho conocer 
la importancia de las leguminosas en la aclimación de los gana- 
dos y les enseña las nativas. 

Granjils ogric~los. Obtuvo que Ia Intendencia destinara un 
predio y la partida necesaria para establecer una granja en 
QuibdC, y trabaja con el Consejo Administrativo de la Intenden- 
cia porque se establezcan los campos de demostración e n  todos 
los municipios. 

Publicaciones. Por  medio de  la prensa y de hojas volantes 
que hace publicar en la imprenta oficial, da a conocer los defec- 
tos de la agricultura regional y cónio se deben corregir. 

El agrúnririio cuenta con el apoyo de las autoridades tanto 
civiles como eclesiásticas, con las cuales trabaja en la mayor- 
arrnonia., 

H U I L A  

En dicieinbre de 19X se creó la zona agricola de[ Departa- 
del Huila, y siis principales trabajos son: 

Al  iniciarse el servicio de extensibn agrícola en el departamen- 
to no existiari, aparte del coniiti. de cafeteros, riinguna entidad de  
carácter agrjcola que sirviera Icis intereses agricolas y ganaderos. La 
primera medida del agr~norno fue la de darle vida a la junta  patro 
nal de la granja de Neíva. Por decreto de la gobernación forma par-- 
te de  dicha junta, aprovechando un auxilio del municipio, que es- 
taba por cobrar. iniciiz labores; luego en la Asaniblea obirivo la apro- 
baci6n de  una ordenanza que la apoya con B 50 00 mensuales. Con 
estas sumas, y contando con el equipo d e  maquinaria del Ministerio 
preparó terreno para el campo de demostraci~n y huerto'escolar. Ac- 
tualmente tienen 80 eras cultivadas los estudiaiites de las escuelas, 
y cultivos especjales de  arroz (Fortuna y Lionero), algodbn, tabaco,. 
cañas, pastos y frutales. El arroz Forhrna conficrmb su mayor produc-. 
tíbilidad y resistencia a los vientos que el cultivado en la localidad, 
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Demosfrociones.-En la granja d e  Neitfa hizo una demostra- 

ción sobre la conveniencia de preparzr bien el suelo para el cultivo 
del arroz y del empleo de la variedad Forfcma. 

Eii este mismo municipio inició dos demostraciones sobre al- 
godón y una en Campoalegre. En algunas escuelas ha organizado 
clubs de cultivadores de algodón con el propósito de hacer conocer 
este cultivri en todas las zonas apropiadas. 

Sociedad de agricultores.-Por su iniciativa se fundó la Socie- 
dad de Agricultores del Huila y actúa en  ella como director técnico 
y secretario 

Tambien por su iniciativa se reunió en Neiva, en diciembre 
de 1933, la primera asamblea agraria del departamento la cual apro- 
bó importantes acuerdos para el fomento de la agricultlira y la gana. 
deria del Huila, como son el de  almacén de provision agrícola, el 
de cajas seccionales de  crédito agrario, fomento y enseñanza agri- 
cola, Feria Exposición de Neiva y fomento de las industrias porcína. 
ovina y caprina. 

Visitas n las poblaciones.-Ha visitado las siguientes pobla- 
ciones: GarzOn, TÍrnaná, Pitalitn, Baraya, La Unión, San Juanito, 
C f o t ~ ~ 0 í k ~ ? ~ ~ r ~ ,  - j i ! p + t l : ,  C ~ r r i f c r i 2 s .  P! .4n.?frr., 516 Ay;lqt;n 1: F!b- 
rp?~i;i i[T?.i)\$~tA\, C f ~ d ~ q  pl.la*i, CCBLPP iir) exi5ti;ln r fi:e j r~= - i i i l ~ .  
nt-ñriF:;h ? I F ~  I i l ~ e r j f i ~  ~51~n!ñr;n<, dir!ii crst . ' rs~t ic!~~ y m 10s r;r.irync 
d ! ~  ialdirar+inl*w rijhrc !ns i r ~ i l t i v ~ , ~  T U C  rv!lirq:tudad~r;. EL WLITI- 

cipios de Gigante, Garzón, Baraya, Agrado y R[o Loro, dedic6 pre- 
ferente atención a !as plagas y enfermedades del cacao, haciendo a 
la vez demostraciones sobre la manera de controlarlas y prevenirlas. 

Publicaciones. Además de  distribuir las publicaciones que le 
envla el Departamento de Agricultura, con la colahoración de la go- 

bernacibn, imprimió circulares sobre maní, aigodón y tabaco. 



MAGDALENA 

Granjas agricolas. Con la colaboración de la Secretaria d e  
Inslrucci6n Piibiica establecib huertos escolares en los principales 
municipios y obtuvo que la asamblea apropiara una partida con des- 
tino a la grdnja agricola experimental de San Pedro Atejandrino. 

$erra Nevodo de Santo Marta. En distintas ocasiones ha  hecho 
ex¿ursiones p3r l as  zonas que se encuentran en ciiltivo en la Sierra 
Nevada. con el fin de estudiar la regidn y darles instrucciones a los 
agricultores. 

Zona bananera. En compañia del inspector de aguas, baldlos 
y bosques recorri6 toda la zona bananera estudiando los problemas 
sobre colonos, y consigui6 que la United Fruit permitiera el cultiva. 
de pl-intas distintas del banano en aquellas zonas que han  abando- 
nado para este cultivo. y que cedieran por unos años, a los sin tra- 
bajo, los terrenos que no sirven para el cultivo del bar,ano, sin co- 
brar arrendaminento. En la misma zona bananera ha venido fomen- 
tando el LISO del arado con muy buenos resultados. 

Arroz. Informa el agrónomo que ya hay cuatro piladoras de  
arroz (en la zona. bananera) establecidas en Fundación, Aracataca, 
El Reten y Riofrio, con las cuales la industria arrocera esta tomando 
muchísimo incremento. 

AlgodOn. Considera que a lo largo del río Magdalena, entre 
Sitioiiuevo y Garnarra, se cncuetran \as mejores tierras para el algo- 
dón, por las facilidades para la irrigación y el transpoite de los 
product~s  al mercado; por la regularidad e n  los periodos de verano 
e invierno y la calidad de las tierras, factores que se han aprove- 
chado para intensificar este cultivo, especialmente en Sitionuevo, 
Remolino y Pivijay. En la zona bananera tambien se está fomentan- 
do este cultivo, pues considera que sus vías y el precio moderado 
de In obra de mano favorecen la explotación del algodbn. 

Gusano cortador de las hojas. En distintos cuitivos se pre- 
1 

sentó una larva que en pocos días destruyrj las hojas, plaga que 
combatió con arceniato de plomo mezclado con cal en la praporcidn 
de 2 del primero por 3 del seguildo. 

Ha rec~rr ido las regiones más importantes del Departamerto 
enseñado prácticamente en las haciendas los metodos de cultivo que 
deben seguir de acuerdo con las condiciones locales. Ha servido de 

, . ,! I 

:i~nterrn'edhio (entre la Caja de Ciédito Agrario y los agricultores, 
para faci~itaries a kstoc las operaciones de  crédito. De acuerdo con 
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el Comite de Caferos del Magdalena organizó el dia del café y la 
exposicibn sobre  maquinaria agrlcola. 

Su labor en la campaña para la extirpación de la garrapata, 
e s  constante. 

Sirve de  inspector de sanidad en el puerto de  Santa Marta,, 
y como tal, vigila la introducción y la exportación de produc- - tos agrícolas. 

META I 

S e  cre6 ei servicio de  extensión en la Intendencia del Meta 
en abril de  1934 y de  esta epoca para acá apenas se ha empezado 
a estudiar las necesidades y coridiciones de  la región y a preparar 

i los elementos necesarios para ernpren l e r  uria seria campaña de  divulga-. 
cibn sobre el cultivo del arroz que e; de los más p r ~ m i i t e d ~ r e ~  en la in- 
tendencia. Siguierido el plan que sobre el particular dejó establecido el, 
suscrito cuando en misión especial fue  a estudiar las condiciones de  
la intendencia y a haccr de.nosiraciones sobre dicho cultivo. 

I 
NARIÑO (Zona de la Cordillera) 

Juntas agricolas municipolés. El agrdnomo nacional organiz6. 
las juntas agrícolas muni:ipales en todos los municipios de  las 
provincias de Obando y Túqucrres y en buena parte de  la Provin- 
cia de P ~ s t o .  En esta labor le ayudaron eficazmente los respectivos 
Prefectos. 

Huerfos escolares. En gran número de escuelas y colegios han! 
fundado los huertos escolares. en asocio con los niaestros. Los niños, 
bajo su direcci0r1, preparan el terreno, lo parcelan y siembran de- 
hortalizas y frutos propios de la región. A estas prácticas concurren 
también agricultores. 

Selección y clasificación de semillas. En todas las fincas que 
visita enseña la manera de seleccionar las seniillas y deja en muchas. 
de ellas deniostracción sobre el particular. 

Ccmpaña del arado. Con maquinaria suniiiiistrada por et De- 
partanieiito de  Agricultitra ('el Ministerio hace en las fincas ensayos 
cvmparativos entre el aradu de chuzo  y el de  vertedera, y e n ~ e ñ a  
el manejo de  los implementos de  labranza a los agricultores y estu- 
fl131?tm de l a s  rsr!i Iac, Iniiirrn i ~ i i i r .  dehidn n rlernnwrac~ow 
Iieclias rnurrlicis tiacrrnrJadcis Iian rf~rnprndo maquirisris np@nrn'l cspt.-; 
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l Con una trilladora movida a mano está probando la conve- 
:niencia de cambiar el sistema de trillar con :;estias por el de máquina 
y, en la fecha, varios agricultores han comprado lrilladoras en vista 
,de la economía que representa en el beneficio de Las cosechas. 

Gotu en la pupa. En las provincias de Obandq, Túquerres y ! 

:Pasto, tiene sendas plilverizadciras (dos de ellas prestadas por el de. 
. . 

partamento) para hacer la carripaña de a~licacion del caldo borde- -. ( 

les conio ~reventivcl contra la gota. con m u y  bueiios resultados, p w s  
l 

ya los cultivadores se interesan por este servicio y la solicitan fre- 
.cuentemente. 

I 

NARIÑO (Zona de la Costa) 

Se nombró agrónomo especial para [a Costa de Nariño en 
,enero de 1932, con e l  fin especial de fomentar e l  cultivo del arroz. 

Visitas n los fincas. Los primeros meses los dedic6 a recorrer 
tada la Costa de Nariño, la zona del ferrocarril y los principales 1 
ríos, dando instri~cciones a los cultivadores de  arroz y visitando 
.las plantaciones. Recorriii las regiones siguientes: Bucheli, Cnilví, 
P eñacolorada, Candelillas, Inguapi, Desc~lgadero, Guayabal, Cabo 
Manglares, el Brazo del Mira, l-iasta Turnaco, San Antonio, Piña1 
Salado, Piña1 Dulce, Jagua, Robles, Peñales, Albania, Tangorreal, 
Espriellas, Dosquebradas, La Brava, Santa Marta, Mejicano, rniirge- 

.nes del río Chagui, Salahonda, Charco,rio Topaje, Tolai Calabazal, 

.río Santiago, Mosquera. Guinul,  rio Guandipa y San Juan. Las prin- 
cipales de  estas zonas las visitó dos veces: la  primera para dar in-  
dicaciones sobre preparacion del t e r r e h  y siembra del arroz y la 

,segunda para enseñarles los sistemas de cultivos, recolección y be- 
neficio. 

Disfribuciin de semillns. Con el apoyo de la gobernación y de 
los prefectos distribuyb unas cien arrobas de semilla de arroz en 

'los corregimientns inis importantes para que el corregidor, en asocio 
con los principales agricultores, hiciera la siembra, siguiei~do las ins- 
trucciones del agrónomo. informa que este sistema ha  dado los me- 
jores resultados. 

Granja Agrícola de la Estación Espriella, De común acuerdo con el 
Administrador del Ferrocarril de  Nariño y con su valiosa colaboracion, 

.establecid esta granja agrícola en donde ha demostrado a los colo- 
nos de esa región la conveniencia de preparar el terreno, con resul. 
tados superiores en u n  100 por 100 a las obtenidas, siguiendo la cos- 
tumbre de la regi6n de rozar y quemar. 



En la misma granja hizo ensayos cotnparativos entre los arro- 
- ces  Fortuna y Ifnpunés, llanero y el común de la region, teniendo 
:rendimientos en l a  proporcion de 25, 23, 23, y 12. respectivamenle. 
De las variedades que dieron los mejores resultados reparti6 9440 
kilogramos de semilla seleccionada. 

Anota que el cultivo del arroz se ha intensificado bastante, 
.según puede verse en el siguiente cuadro de produccion: 

ARO KILOGRAMOS 

. . . . . .  1932-1 er. semestre 85.305 
2 "' . . . . . . . . .  105.477 

. . . . . . . . .  1933-ler.. 186.457 
. . . . . . . . .  2 . " .  283.531 

Cacao. Además del fomento del cultivo de arroz, esti ha- 
cisntlfl erra camp~9l.i ín l .nsa pos mrjl~ran FIW c~~iritros. de camri. 
~~lbcHand;n (,-IU si<ternz$ m.\c canveqir..itLar dr  r ~ i l ~ ~ v n ,  pndá, be- 
neflc-io y especiriln~ciire ~ribrc cnntrril I!C p l n g n ~  ,- cnicrrn~dadc.5;. 
En 13s zrinas qric visila iirrilica la jnanpn d t  arraghr los ;irl-tr,lc% 
v las rtedins (le cnrnhatlr, h;isr;i drrnirlt 5 pOr,i;~l,le, lrr escnlii! de 
bruja. 

C n n  muy bu.ii.nns ms?!ifadr;~ cstd p~syixqanidq la  v ~ r i r d a ~ !  
-Pxjsriitnm de 1.i criaf info%:na qlir prim~ras ~[asrias q v c  dis- 
t r lhryf i ,  obrrnidas de gt;ti i~l; l i ; h7111 !e mirad#: cl Depñdnmonrn de 
h~[ctrl!urs be! lirqia;?~!triti. rieneri rin bcr;arrntln mi- crrpcrh: .? 

las vnriedndcs lacales senlhrrirtia5 rl mlsrna ella, J. se fnctrPrrtrnn 
psrfectattiente srinas. Detiirln a Iris l-r~i~nris resi~Trac3os hay eiilu- 
siasrno por cirltivar t ~ t a  varir:dad; Infcirmn que el Consejo Mu- 
nicjpnl di. T~irnacn dcstinr'l In szima de f 12.017 mtn~;iir?les para 
pedir cada mes 200 rnaxtltcas, de Fatan +Paj~rr l tn~ ena al fin (le 
~rli~s4~il~uirlas. y rl Fcrrcicarsil tiene cn prriiycdii. pedir cualrnstenr 
tas (400) mensuales. 

Carfc, algodón, maiz. En la misma granja hay esfablecídos 
cultivos experimentales y de propagacidn de cana de azúcar de 
(distintas varíedades procedentes de la Estacidn Agricola de Pal- 
mira, así como de maní, algodón, maiz etc. Los cultivos de caña 
y maní se dieron muy bien y constantemente le llegan solicitu- 
,des de semilla. 

I I 
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S A N  ANDRES Y PROVIDENCFA 

Esta zona s e  estableció en octubre de  i931 y desde entorp- 
ces esta encargado de los trabajos de divulgacidn el experta 
agrícola sefior Ricardo Schmítter, quien ha desarrollado la siguien. 
te labor: 

Visitó las islas dando indicaciones sobre las medidas que 
se debían tomar contra las plagas y enfermedades para evitar 
al ruina de los cultiilos de coco, principal fuente de riqueza 
de Ia Intendencia, y fomentó la divulgación de cultivos. D e  
manera especial se  ha preocupado por hacer conocer el uso 
de las leguminosas como abono verde y cobertura, la necesidad 
de mantener limpios los cultivos y el perjuicio que trae para los 
cocoteros el uso d e  espuelas a[  subirse a hacsr ta recolecci0n. 

Granja ogricola. En un lote situado cerca de  San Andrés 
estableci6 u n a  granja agrícola con cultivos de arroz, algodón, hi- 
guerilla, girasol, tabaco, maíz, frutales, frijoles de varias clases, 
soyas, hortalizas, pastos Guatemala, Elefante, Sudán, Rhodes y 
una culecci6n de  leguminosas propias para abono verde y co- 
bertura, 

Los resultados obtenidos hasta aliora en los cultivos de 
algodón, arroz, higuerilla y ?astos han interesado a los isleños 
y en la fecha de escribir este informa son muchos los cultivos 
establecidos. 

Ensefin-zr: agricola En et Colegio Nacional de San Andrés 
da un  curso teórico y práctico sobre agricultura a unos cien alum- -- nos. Tarnbiéii en la granja enseñó. prácticamentefa un grupozde 
jóvenes que trabajan en ella, 

Distribucibn de sernUias. En tres meses distribuyó las siguien-~ 
tes semillas cosechadas en la granja agrícola: 

PASTOS 

Elefante . . . . , . . . 3.875 matas 
Micay.  . . , . . , 1.250: ,, 
GuaternaIa . . . , . . . 2.980. ,, 
Sudán . . . . .- . .. . 75- libras. 
Higuerilla . . . . . . , 25, ,, 
Algodón . . . . . .. . . 30 ,,. 
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SANTANDER DEL NORTE 
e 

En los ineses que lleva de  establecido el servicio de exten- 
si611 agrícola (octubre de 1933, a la fecha de este informe), se  han l 
realizado las siguientes labores: 

Granja algodonero. De manera preferente ha dedicado su I 

atención a l  fomento del cultivo del algod0n en los municipios de 
Labateca y Toledo, en donde hay tierras muy apropiadas para 

I 
el cultivo, regularidad en los periodos de verano y facilidad de  
establecer riegos. En la región de Aposentos, del Municipio de 
Labateca, consiguih que el sesor SaGl Villamizar prestara u n  
lote y ayudara en los gastos para iniciar los trabajos de experi- 
mentación y demostración, y de la Sociedad de  Agricultores su 1 
apoyo pecuniario. Está preparando el terreno para iniciar los si- 
guientes trabajas: Comparación de  variedades (Foster, Vergara, 
Lengupá, Labateca y Suaita); estudio de distancias; demostracidn 
sobre la convenjencia de arar el terreno en comparación con el 
sistema local 'de rozar y quemar Únicamente; -sistemas de  riego; 
selección y control de  plagas y enfermedades. 

Informa el agr6nomo que en la región se  ha despi 
e i  interés por este cultivo y que en los alrededores de la 1 
hay solicitud de 200 hectáreas con tal fin. 

juntas agricolus rnunicipol~s.  En los municipios de Labate- 
ca, Toledo, Mutiscua, Granlalote, Pamplona y Chinácota estable- 

I ci6 sendas Juntas Agricolas Municipales. En los municipios visi- 
tados dictó conferencias sobre cuestiones agrícolas de interés 
para la IoczIlidad, y en Pamplona, con la cooperaciOn del Alcalde, 
es t i  dando los pasos necesarios para constituír u n a  cooperativa 
de productores de trigo. , 

2rtado 
granja 

SANTANDER ! 

I Gronjas ogricolas. En Piedecuesta visita con frecuencia la 
1 Casa de Menores, en donde estableció, ademas del huerto de horta- 

¡ ljzas, un canipo de aclimataci6n de distintos variedades de caña de 
aziicar, soyas etc., que pidi6 a la Estación Agricola de Palmira con 
el fin de  estudiar sil aclimatacidn en  la regi6n y enseñar su cultivo. 



Cartilla ogricola. EscribiO una cartilla para la enseñan~a de la 
agricultura en las escuelas, l a  cual se distribu!.b en todo el pais. 
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En Gir61i organiz6 cuatro campos de arroz con las varieda- 
des siguientes: San Jer6nim0, Llanero. E. U. 4249 y la variedad de 
la r~g ibn .  Los resultados han favorecido al San JerOnimo en cultivo 
de Secano. 

En Saii José de  Suaita Iiizo una campaña para controlar el ala- 
bama que se presentb con caracteres alarmantes .en los algodonales. 

En San Vicente IlevCi a cabo la desinfección de  varios depósi- 
tos de cafe atacados de  gorgojo. 

En los cultivos de tabaco viene accnsejando con hilenos re- 
suItados el arseniato de plotno mezclado con cal en la proporción 
de una parte del primero por tres del segundo, para Juchar contra 
.el gusano ~Beringon . 

Irisifas a los campos. Casi todo el Departamento lo ha reco- 
rrido dando instrucciones a los agricultores robre preparacidn del 
terreno, seleccibn de semillas, uso de  abonos verdes, control de pla- 
gas y enfermedades. 

Juntas agricolas municipales. Por iniciativa del agronomo se 
organizaron sendas Juntas agrícolas en los municipios de Natagaima, 
Guanio, San I,uis, Espinal, Anibalema, Arrnero, Líbano, Chicoral y 
Venadillo. 

Secretaria de Agricultura. En asocio con algunos diputados a 
la Asamblea trabaj6 en la elaboración de fa ordenanza que crea la 
Secretaria de Agricultura del  Departamento, dio las informaciones 



del caso y luégo ha venido prestando su colaboracibn a esta ins- 
tituciún. 

Soriedqd de Agricaliores. Prestó su concurso en la reorgani- 
zsci6n de  la Sociedad de  Agricultores a la cual le sirvió un tiempo 
de director. 

Almacén de Provisiones Agricolas y Rcvisia de la Sociedad. 
Como Director d e  la Sociedad d e  Agricultores, el agrbi~orno organi- 
zú el Almacén d e  Provisiones Agricolas, el cual está prestando un 
buen servicio a los agricultores y ganaderos del departarilento y es- 
tableció el servicio de  propagcinda por medio de una Revista mensual. 

Granjns ugricolus municipales. En Ibagu6 consiguió que e! 
Concejo destinara una partida en el presupuesto para fundar una 
granja agrícola y con la cooperación de la Sociedad de  Agricultores 
y el departamento s e  fundó la Granja de Las Brisas, en  donde pres- 
ta sus servicios frecuentemente. 

Gronjo cafetero.  SirviO de  asesor ,técnico del Comité tie Cá- 
feteros del Libano en el estudio de  los predios que se ofrecieroii 
para fundar la granja cafetera y iiiPgo dio sil concepto sobre la 
orgaoización que s e  le debía dar. 

Cooperativa de Trigueros de Murillo. Hizo las gestiories del 
caso aiite el Concejo y los agricultores interesados de1 municipio 
para que organizaran una cooberativa de trigueros con el f in  de evi- 
tar que las compradores del producto especularan con ellos, y anota 
q u e  la sola idea de la cooperativa fnn ien t6  el culti.rro c hizo subir el 
precio del trigo. 

Dernoslracioircs. En Ambaiema estableció un canipo de  algo- 
dón  con las variedades s ig~~ientes :  Suaita, Vergara y Delfus e infor- 
ma que solamente dieron buencs resultados los d ~ s  Últimos. Eii El 
Salado hizo una demostración sobre arroz y otra sobre legumiriosas. 
Er: la hacierlda =Vegas de  Beiila* en la cordillera. d ~ m o s t r o  la conve- 
niencia de  aplicar caldo bordclks pasa prevefilr la gota en la papa. 

Cacao. En los municipios de  Fresno, Fálan y Melgar recorrid 
detenidamente las plantacjones de  cacao con el fin de estudiar las 
plagas que los afecten y dar  las instrucciones para s i  represión. 

Visitas a los campos. Prácticamente todos los municipics del 
ciepartamento los ha visitado el agrónonio dictando conferencias so- 
bre asuntos agrícolas, visitando fincas, para dar instrucciones sobre 
control de plagas. sistemas de cultivo y seleccidn de  semillas. 



VALLE 

E n  esta z o n a  trabajb hasta agosto de 1933, el agrónomo Luis 1 
Pardo Travano, quien pasó  a orpanizar los servicios de  extensi611 
en el Departamento de Bolívar De esta fecha en adelante desernpe- 
ña el cargo eri el Vriiii1 el ap;rí,;ioiiio Nkstor Obando. ; 1  

Como se ve en la relacii'in de maquinaria y animales con que 
1 

cuenta cada una de las zonas agricclas en que está dividido el país, 
la del Valle es la mejor dotada y tamhieri la que mayor niiniero de  
dernostraciorles ha realizado. Entre ellas las principales son: 

En San Pedro, tres; una sobre niaiz frijol y cinc de  arroz; 
u n a  de  ellas con el fin de niostrar la conven~encia de establecer culti- 
vos en tierras bien preparadas y enseñar el sistema que  debe segiiirse 
al [levar cuentas de gastos. En una superficie de  2.816 metrt>s cua- 
drados sembrcí arraz Forturia y obtubo 42 y inedia arrobas d e  arroz pi- 
lado en el primer corte con un costo de  $48,90 (iiicluido arrendamiento 
del terreno, amortización de maquiriaria etc.) y el producto s e  ven- 
diti en $ 85.00, de n-iodo que la util idad fue de  $ 36.10. En el se- 
gundo corte dio el lote 34 y media arrobas. 

La segunda demostración de  arroz tuvo por fin mostrar la 
conveniei-icia de  cambiar el crrltivn del Guacarí (variedad local) por 
el Fortirno, aclimatado y seleccionado en Ia Estacibn Agrícola Expe- 
rimenta! de Palmira, y enseñar a llevar cuentas culturales. La hizo 
en niedia fanegada (3.200 rnetros cuadrados) p o r  cada variedad. 

Dio el siguiente resultado: 
Variadad Rendimiento en s r r o z  Costo Precia d e  venta Utilidad 

pilado, arrobar de produccijn de l  producto 

Guncari 3 5 $ 49.29 $ '76.00 26.72 

Fortuna 66 50.50 132.00 S1 -51; 

En la segiinda soca di i el Guacarl21 arrobas y el Forfrrrra 38. 
EL' Cerrito. U~ia  cornparaciíiri entre el sistcrna de  cultivo de 

arroz por submersi61i en comparacibn con el riego corrido que es el 
usado en la region. 

En Tuiu~i,  dos; comparaciún d e  arroz Fortuna g E. U. 4249, 
en una plaza cada tino, y entre el sistema d e  preparar bien la lierra 
con el de  pisoteo por animales (sistema local). 

Comparaciíin entre las cañas P. O.  J. 2876 y nacional y entre 
el sistema empleado en la regi6n de  seriibrar sin preparar la tierra 
y con buena preparacibn. 
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1 .  1 
1 En Guacari. comparación de los arroces Guayaquil y Llanero 

"en media plaza cada uno. 
En Pradera, once, así: comparacidn entre e l  sistema de piso- 

1 

teo de la tierra y el de arar y rastrillar para hacer las siembras de 
-arriiz. Etnplt?tli la L-artednd Forf~tnrr. 

C,~mparasli'r? c.irre 13s t~nr:ec!a&s i!c arrui! Fnr:{rno y Guorflri. 
l 

l'iiinparar:irin cnrrr rl arroz F.irticno y el Crrnoqrril. 
inrnparacii'in ! . /o~~~ro  y [ i i r t ~ y f ~ q f ~ i l .  

1'10s sobre c a y Icg~liltncls.~~ Isi1g';~s y rhl~f ie-  

11- +acj\  7133 cr  ,,. ,> r uric'~!~ c e m ~ l e ~ a  en 13 alirnenla~rim 

.de los cerdos. 
Cultivo combinado de maíz y frijol de arbolito. 
C~lIIii.ri dc mald. 
1105 w h r t  13 irtipfir:.tnci:~ cte. 1 dc !OS ri; l(t~)s de C ~ Q T ~  

f;{~fl?t?mdf~ y F!ff;:mt? t-rl 13 -l'inlFn! ~1 2 l.n~~{ci. !--i, adrriidic-:rd- 

dur c i rc ra [  r!e !Ir3 de 1x5 l!a~r'.rtrl 1~1civ I : ~ x o  ~ o l ; ~  ~ ! r m c i i r ñ -  
cii'rti i c  mcrrhc nt acir i j l in~o frr s i ~ u ; i t i t - ~ ,  .!-e ,j;*2 quc 'en:,.? d iez  
krilCBR iI.índrilc5 dos Ci)iriid;rs dinrfa5 de! r r ~ ~ t o  k+:'i<j#craf~ 7 ~j ~ 2 5 i Q  

di1 trcrnpv comen C'I el prilreni: nri ticncii oti ciiillo eqmer~do ,  yrerri 

dar; .Ti1 3 c;rl bnt:iln-, ; f i ; i ~ ' ~ ;  rIp ?i.rlir, r s  c!ecjr, qlr~i. pT 842m~ztr) e: 
d e l  doble de lo que ellas daban antes de cuidar las^. 

Cultivo del algodón Foster y represión de las plagas. 
En Bugalagrande, un  cultivo de algo66n Fcster. 
Eri Rosn, cultivn rle ~lr~,nilr;r! Frlrtlrr. 
En Ldi ,  dos: t 'nít  siihrr r1il:ii.n be d r  a ~ G c a ~  y h~p.!!ni- 

1 nri$;is jrrticjzr y n-erincla6.? iic c71>;1 ~ ~ ! r i r f l r  1.1 r;c:t,fi z :  r-lvg- 

i!l-iic de :rn h;ltri ne qni iadn de Icri 
La scgiinlin sn l~rc  cultivo ric Ic ~1qnrir:n. 
En I .ulmh7, s ic te -  una ~ol ire  s-temas de rirgo para el c i r l t iv r i  

del arto:: : dris so vn dc tnmnte=; 11 aiz : L!P al-  
efirh'n:r FITC~CF ; un s:nmnla y mrrrnc' caIta!!n i~ar.: ali- 

:la (fe l l i  

l i l a  rtc r 

nicn!acifiri c ~ r n p f e r n r i i t ~ r ~ a  del r:ann~ln de Irctir; : ~ii :n s t ~ i r r ~  i.1 crrliivo 
'cientlfico de  caña de azúcar en comparación con los sistemas locales. 

I En Timba, una de cana de aziicar, chicharos de vaca y Ele- 
fante para alimentación de un hato de leche. 

La superficie generalmente empleada en la8 demostracianes 
anteriores es de  6.400 metros cuadrados (una fanegada o cuadra) 

Granjas escolares. Con la colaboracibn de los niPlestros estas 
1 bleció en varios municipios granjas escolares y dio instrucciones 

para su funcionamiento. 
Granja de Palmirq, Durante un  tiempo se encargb de los tra- 

bajos experimentales sqbrg arroz y colaboró en los de tabaco, 



Cacao. Visitó las regiones cacaoteras del departamento hacieri-. 
t 

1 

do una cainpaña para disminiiir los efectos de las enfermedades, a 
1 

base de higiei-ie, mostrando la conveniencia de mantener limpio el 
cultivo y sin mezclas con otras plantas. Además distribuyó semillas 
de  cacao y Pdjarito, por considerarse conio una variedad mis resic- 

i 
tente que la var iedad real. 

Estudio de los regiones del Digua, Anchicnya y Dagun. Por  
solicitud esperial d e  la goberiiac10ri recorri6 las regiones anotadas, 1 
con el fin de  estudiar las posibilidades agricolas para  establecer una 
colonia. 

Plagas y eitferniedades. Con frecuencia le piden instrucciones 
para combatir l as  plagas y enfermedades de  los cultivos. 

Servicio de divulgación del departamento. El departamento en- 
cargo al agrbnorno de la organizacibn y direcciiin de los servicios 
de extensión establecidos en virtud d e  ordenanzas expedidas por la 
Asamblea. 

Visitas u las fincas. Continuamente los agricultores piden la 
intervenci6n del agr6nomo para que les indique l a  mejor organiza- 
cihn de  sus empresas, los sistemas de cultivo y represi6n de  plagas, 
trabajos que se  resuelven e n  la mayoria tie los casos dcspuks de  una 
visita a la hacienda. 

ACT1VIDADES DESARROLLADAS 

POR EL SUSCRITO EN LOS NUEVE MESES QUE LLEVA DE 

OCUPAR EL HONROSO CARGO DE JEFE DEL SERVICIO 

DE DIVULGACLON 

Ademhs de atender la correspondencia d e  los agriinomns re- 
gionales y de  estudiar sus infornies y dirigir las campañas, el sus- 
crito hizo en dicienibre de  1933 una visita al Huila y Caquetá, y en 
los dias comprendidos del 15 d e  m a r z o  al último d e  abril, visitn la 
Intendenria del Meta. 

Visita al Huila y Caquetu. L a  jira por el Huila tuvo por objeto 
observar los trabajos desarrollados por el agrónomo regirnal y asis- 
tir a la primera Asainb!za Agraria d,-l Departamento Con verdadera 
satisfacci6n infornlti entonces de los buenos resultados obtenidos 
con la reuni6n de la Asamblea Agraria, obra e n  la cual puso todo 
su empeño para llevarla a cabo el agrdnomo nacional. Igualmente 
tuve la oportunidad de  apreciar el ambiente agricola que s e  esta for- 
mando en el departanlento. aun  en [as  zonas netamente ganaderas. 



Del Huila pasé a la Comisaria del Caqutt5 en donde, des- 
pués de  conferenciar con el s e ñ ~ r  Comisario y los miembros del 
Concejo de Florencia, vi la conveniencia de nnnibrar un agrónomo 
para esa zona. Efectivarriente, tanto la Comisaria como el Concejo 
ofrecieron qiie apropiarian partidas en los respectivos presupuestos 
para establecer un? granja agrícola si el Mii~isterio nombraba un 
agrónomo permanente, al  cu:! le prestarian todo su apoyo. LOS he- 
chos se h a n  encargado d t  confirmar la buena impresión que traje, 
segiin puede verse en las primeras labores del agrónomo que se  
nombro con destino a esa  región. 

Visifa al Meta. En esij Intei-idencia visitii. algunas regiones 
para dar instrucciones sobre  cultivo racional del arroz y c,rganick la 
Sociedad de  Agricultores del Meta. 

Para hacer m i s  efectiva la labor lleve un equipo de  maquina- 
ria compuesto de  arrancacepas, araoo, ra~tr i l lo  d e  discos y de  cla- 
vos  y sembradora, con el cual se prepararon tres campos de demos- 
tracion en distintas veredas del Municipio de  Villavicencio con el fin 
de mostrar la conveniencia de cambiar l a  cnslunlbre de  sembrar el 
arroz en tierras que solamente han recibido Qel hombre el esfuerzo 
de derribar el rastrojo y encender un Tbsforo, por el de  emplear tani- 
bikn las herramientas enumeradas atrás. Una parte de  cada uno de  
estos lotes se sembr0  con arroz Fortuna y el resto con Llanero o 
variedad local; cada variedad se sembro a dislintas disfancias y can- 
tidades de semilla, con la sembradora y siguiendo el metodo entpleacio 
e n  la regiún, para decidir más tarde quk  variedad de arroz, que can- 
tidad d e  semilla y qué  distancjs e s  la niás indicada. 

Soriednd de- Agricultores. Por considerar de  i i~terés para el fo- 
mento de  la agricultura en la Intendencia el funcionsmiento de  una 
Sociedad de  Agricultores, hice las gestiones del caso hasta dejar 
constituida La del Meta. La junta quedó integrada por u n  personal 
amante del progreso y que he hace honor a la instituci0n. 

San ?/larfin y Acnsias. Eii jira ripida estuve eil estas regio- 
nes dándome cuenta d e  la agricultura y slis necesidades. De la visi- 
ta a )a Intendencia tiel Meta saque como conclusion que esta región 
tiene un magnifco porvenir para la agricultura y s e  palpo la corive- 
niencia d e  organizar uii servicio permanente de  divulgaci6n. El Mi- 
nisterio acordó enviar con tal fin a\ agriinomo Nicalas Collazos, quíen 
se encargo de continuar la obra iniciada. 

Dejo en estos términos rendido el informe que se me solicita, 
y me es grato suscribirme de usted muy atento servidor, 


