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:BogotB, 25 de junio de 1934. 

Señor 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGR~CULTURA 

E. S. 0. 

Tengo el honor de rendir el informe referente al puesto de 
a q r i ' i ~ r i l f ~  bpt c l~npnarnrs t i i  a +u cñr:lb. 

Fui nomlirado cl 1 .' iic Criyrn cie lC-131 pn ~ t r m p l ~ . ' ó  rirl .r!ilc- 
ror Jark:r Dlnr S.. quiCn pasc~ a ctc.scinpelrar 12 c i i rcc inr ia  dc 1.7 Es- 
tncifin zyrlr-cCs Eunerimrrrtal dc' i'n!rc, cr; I'almir3- 

t:n :zs ?ri.nrr7rs I ~ ~ C C A F .  fn~nbr i  >:ent!er il ~ P S  . i q r i t v ~ l R l ~ ~  

r p ~ i o r ~ ~ i l c s ,  i j is\r:hi i i r  *ernill?;~~, r e s ~ ~ l i c r  1st ~- i i r .~ ; i l íñs  del pi i l i l i t< i  v 
ay~ ida r  rxn e [  lrclb8i(r de exgcrirncntacil'~n qiic se :idel~nl;iti;t Pnlíinrih5 

rii =La !'líbr*ta* :ior t a l  scPlrtr Luis  ,l. IInrbhlsii. 
1 

Er junio tle 1932 CP pntorinnj; dt!l pi1er!p de ayiiclaistc dc In. 
Direcci i i i i  c !  tlocinr 1,atrrtntinri l,spcz i l \ i lei i  trrmt'i a su i:arpo in dis- 
tribucián de semillas y la  correspondencia consiguiente. 

E'I doctor Antonio Miranda fue nombrado director de la expe- 
rimentacibn de *La Picota- desde enero de 1933. 

En septiembre de 1933 el doctor Jorge Diaz S. quedó encar- 
gado de los agrbnornus regionales. 

Desde el año de 1932 he estado dictando en *La Picota. la 
.clase de agricultura general, y hoy día me entiendo con el ramo de 
exenciones de pedidos de elementos agricolas, interpretacibn de a n C  
disis de tierra, maquinarla agrícola y caasultas. 

Soy de usted atento servidor, 



CONCEPTOS 

Desde el l . @  de  junio de 1930 hasta el 31 de  mayo de 1934, y 
obrando de acuerdo con la Ley 99 de 1928, se ha dado concepto 
favorable para la importación al pais de los pedidos siguientes: 

1930-3 1 1931 -32 1932-33 1933-34 Total I 

Insecticidas 
y fungicidas 6 16 15 12 = 49 ! 

Abonos 20 5 17 18 = 55 
Maquinaria 34 33 27 67 = 161 
Plantas y 
Semillas 4 12 2 6 = 24 

- - - - - - 

6 4 6.3 56 1 03 

Por diversas razones se negaron 19 pedidos 
Según el punto f) del artículo 1 .O  dcl Decreto No. 1694 de 

1931, se dio concepto favorable para transportar dentro del pais-en 
los ferrocarr!les nacionales. los cargamentos siguientes: 

Cal ............................B........., ............................... 7 

...................................................................... Abonos 11 

................................................................. Maquinaria 5 

Plantas y semillas .......................................... S 

Algunos de los informes de mayor importancia elaborados por 
la Seccidn de Agroilomiíi del Departamento de Agricultura, desde d 
l ."  de junio de 1930 hasta el 31 de mayo de 1934: 

Cultivo del achiote 
a de la arracacha. 

del arroz. 
del banano. 
de la canela. 

~i del cedro y de la caoba. 
de la higuerilla. 
del lino. 
del plátano. 
de la sarrapia. 

Conservación de la panela. 
de 1a:papa. 



- 175 - 
Fabricacidn de fécula de maíz. 

Fabricación de sombreros de jipijapa. 

Cultivo de bacterias leguminosas. 

Datos sobre pita. 

Preparación de frutas cristalizadas. 

Preparacidn de vinagre de frutas. 
Palmas oleaginosas del país. 

Modo de recolectar los frutos de palmas. 

Conveniencia de no distribuir semillas al piibllco hasta tanto> 
que no s e  hayan e!lsayado en una estacidn experimental. 

+ 

Seinilla de papa. 1 

Usos de la hsrina de semilla de algodiin y de la torta de hi-- 
guerilla. 

Empleo de abonos en Colombia. 
Estado actual del cultivo del algod6n en el pais. 
Destrucci6n de malezas por medios quimicos, 

di 

l La cal como enmienda en los terrenos. 
Henificaci6n y ensilaje 
Costo de produccibn de algunos productos agrícolas.. 



' I N F O R M E  

DEL 

L B O T A N I C O  



l 

- Señor 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

E. S. D. 

I Para inf~rmar 21 Honorable Congreso sobre la labor llevada a 
cabo, durante el último año en el Herbario Nacional Colombiano y 
sobre el estado actual de esta institucibn, tocar6 los siguientes pun- 
tos; instalacibn e ii~strumental; colecciones; investigaciones. 

Instalnci~n e instrumental. En los últimos meses el herbario 
ha adquirido nuevos armarios de madera vara su clasi icacion y sie- 
te de metal y vidrio para la conservacion y exposicidn de las mate- 
rias primas de origen vegetal. -- 

Además han  mejorado: la biblioteca con la adquisieibn de im- 
portantes obras, los ficheros para el manejo de las colecciones y las 
reservas de productos químicos necesarics en la tkcnica microscbpi- 
ca. Todos los ejemplares botanicos han sido de nuevo envenenados 
y se los ha colocado en cubiertas nuevas del tamaño y forma inter- 
nacionales otra vez etiquetadas. 

Mientras el herbario este instalado en el mismo edificio de 
los Laboratorios de Petroleos y Agricultura de  suerte que en estos 
laboratorios se puedan llevar a cabo los ansiisis y ensayos requeri- 
dos para el estudio botánico, no será necesaria la adquisicibn de 
nuevas dotaciones para el herbario dicho. 

Colecciones. En este año no ha sido posible excursionar para 
recoger plantas. El montaje y clasificacion de las aesecadas en años 
anteriores ha bastado para elevar en unas tres mil las especies co- 
leccionadas. Fuera de esto, dos hechos han enriquecido notablemente 



el herbario: la cesión de  las muestras que  figuraron en la exposi- 
cidn lntensiaria-1933 y la incorporación al mismo del herbario de  
don José Jerdnimo Triana. 

La mencionada exposición, promovida por el Comíte d e  damas 
llamado ~Intensaria. con el objeto de  dar a conocer en la capital 
los productos de las Intendencias y Comisarías, fue eticazmente apo- 
yada por el Ministerio de Industrias y para ello colaborit con la cla- 
sificacicin y rnontaje de  las pieras de  origen vegetal. Para que estas 
muestras jf su efecto educativo no s e  perdieran, y tarnbien como re- 
ciprocidad con el Ministerio, el Comite l as  ceaib al Herbario Nacia- 
nal. Aqui han sido fijadas y etiquetadas de  nuevo y s e  las ira coin- 
pletando y analizando a medida que avance la preparacibn d e  una 
obra que tengo adelantada: -Plantas útiies de Colon~bias.  

El herbario de  Triana ha sido, después del de Mutis, el más 
completo de  los hechos en Colombia. 

El de Mutis fue traslado in te~rarnente  a España sin que sus  
colectores lo clasificaran par falta de  libros y de  contacto con otros 
centros botánicos. En Madrid estuvo casi un siglo sin desempacar, 
envuelto en los encerados del camino de Honda y sblo ahora don 
JasC Cuatrecasas, de Madrid, y Mr. Elsworth P. Killip de  Washington, 
lo estaban clasificando con miras a la publicación d e  las especies 
nuevas en 61 contenidas y d e  las laminas de  la expedicibn botácica. 

Cuatrecasas, adembs, está separando los duplicados que haya 
en el Herbario de  Mutis para enviarlos a Bogotá, pues para nosotros 
tienen un valor histórico y cientifico incalciilable. 

Muy de  desear fuera la colaboración de un cientifico colom- 
biano, que ha sido solicitada, en esta labor de  llevar a término los 
trabajos de  la expedición botánica. 

El herbario de  Triana fue colectado entre los años 1846 y 1858, 
siendo su autor todavia muy joven y formando parte de  la Comisi6n 
Corogr2fica de Codazzi. Contiene plantas de casi todas las provin- 
cias de  Nueva Granada: el gran Cauca desde  Nariño hasta Chocó, 
el Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander y con 61 
quedaban reconocidas en su  parte mBc interesante nuestras tres Cor- 
dilleras. 

Triana tropez6 en iguales dificultades que Mutis, y,  así, su 
herbario, rico por otra parte en datos fitogeográficos, en nombres 
vulgares y en aplicaciones de las plantas, no pudo ser clasificado 
aquí por falta de  libros y d e  comunicaciones. Por  eso  Triana se 



trasladó a Francia y e n  asocio de algunos grandes botánicos como 
Pfanchon y Nylander y apoyado por las Universidades de París y 
Montpellien publjc6 en latín y fraiices los importantes volúmenes 
fruto de su herbario. El mismo, además, le valid para clasificar lo 
poco que hay clasificado en las láminas de Mutis, las cuales el des- 
empacó y ordenó en los cuarenta y dos volhnenes en que estaban 
repartídas cuando yo las estudie. 

Al gobierno colombiano se le entrego una colección de 10s 
duplicados del herbario de Triana acompañada de un índice para su 
montaje de singular valor. En este Indice y en las etiquetas, las plan- 
tas se hallan ctasificadas hasta los generos, siendo pocas las que se 
determinaron hasta la especie. 

Lo verdaderamente funesto para las colecciones de Triana fue 
el tiempo en qrie estuvieron confiadas a la Escuela de Medicina de 
Bogotá. Como los ejemplares no estaban montados ni adheridas sus 
etiquetas, como no se los habia envenenado y como se les mantuvo 
en pésimas circunstancias, los insectos atacaron los desecados, echa- 
ron a perder muchos y a todos hicieron mayor G menor daño. 

De la Escuela de Medicina el herbario de Triana pasó al Mu- 
seo Nacional y de alli, a petición mía, y gracias a ta comprensión 
de los señores Mlnistros de industrias y Educacidn y a la del señor 
Director del mismo Museo, vino a formar parle del herbario nacional. 

Aqui los ejemplares de  Triana aún  servibles, que suben a unos 
dos mil, han sido montados y etiquetados de nuevo y se es t i  pro- 
curando su  clasificación en los herbarios de Washington y de Mont- 
pellier, para que puedan servir a estudios Futuros. 

Entre los ejemplares de Triana se  encontraba, en perfecto es- 
tado, una buena colección de fgicales bien clasificadas y originarias 
en su mayor parte del Asia. Sin duda proceden de canjes con el 
herbario de Kew. 

Además habla colecciones de otros botánicos menores y ejem- 
plares y dibujos de don Santiago Cort6s, los cuales tienen escaso valor 
pero que se  conservarán en el herbario como muestra del afán cons- 
tante que, desde la expedicidn botinica, ha habido en Colombia por 
el conocimiento de 'nuestra flora. Causa pena que tántas energías s e  
hayan perdido por falta de una Facultad de Ciencias. 

Investigaciones. Se han llevado a cabo las anunciadas en la Me- 
moria para el Honorable Congreso del año pasado a saber: s o b r ~  la 
explotacidn de la pita por medio de una fermentacion previa y so- 
bre plantas medicinales más usadas en Bogotá. 



De la primera aparecerá una publicaciOn riiia cuando se hayan 
hecho los ensayos industriales en grande, cosa  que actualmente se 
está gestionando. 

De las plantas medicinales s e  acaba de  publicar un folleto que 
registra más de  ochenta y que v a  ilustrado con setenta y cuatro di- 
bujos originales. 4 

Actualmente se prepara una publicacibn miiy extensa más 
técnica sobre lodas Izs plantas utiles de Colombia. 

El avance del herbario para igualarlo a las institucicnes simi- 
lares del extranjero, exige ahora lo siguiente: 

1.O Adquisicibn de  los libros clásicos para los estudios botánicos. 
/ 

2 . O  Excursiones de  herborizacihn hechas por personas enten- 
didas, dado que  los conatos por coleccionar planlas por otras manos, 
no  han producido resultados deseablec. 

3." Montaje de un jardín e iiivernadero para enszyos de ger- 
minación y para los cultivos exigidos en taxonomía. Este jardín po- 
dria ser el coniienzo del jardin botánico de BogotA. 

Para concluir, juzgo que  e s  un deber de  justicia consignar mi 
agradecimiento al actual gobierno por el apoyo constante prestado 
al herbario a mi cuidado. En cuatro años  ha sido posible iniciar y 
dotar una obra de trascendencia interriacional para la ciencia, y a 
cuya realizacibn no habían a!canzado niuchos conatos hechos a lo 
largo de  todo 21 siglo pasado. 

Al comenzar esta administración el herbario se estaba conien- 
zando en casa de\ doctor Cesar Uribe Piedrahita, i~n ico  que habisi 
comprendido su tra:cendencia. Lentamente s e  le Iia ido dotando 
de material, s e  lo ha iho mejorando de  local, se  han ido facilitando 
cada vez más mis excursiones q u e  han sido bien acogidas. en el pais 
y fuera de él, y por Ultimo, aunque parezca ingenuo, se me ha dejado 
en la plenitud de  entusiasmo y d e  la  f e  en la comprensidn del pais. 

Del señor M!nistro seguro servidor, 



'1 'N 'F O R M E 

DEL 

DIRECTOR DEL OBSERVATORIO 

DE SAN BARTOLOME, 



Señor 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

E. S. D. 

I Tengo el honor de informarle acerca de los trabajos de este 
t observatorio a mi cargo, refiriendorne en especial a los cuatro Cilti- 

mos aiios. 

Este observatorio, fuiidado a fines de 1922, dependió del Mi- 
iiisteria de Educacidn Nacional, hasta que el señor Presidente de la 
República, por Decreto número 575 dcl 26 de marzo de 1931, dis- 
puso que en lo sucesivo dependiera del Ministerio de Industrias, 
para la unificación del Servicio Meteorológico de  la RepCihlica. A s í  
se consiguió la completa separación de los servicios astronómico 
y meteorológico y una mejor organización de la red rneteorol6gica 
del país. 1 

El observatorio s e  halla dotada de aparatos inuy modernos, y 
desde 1923 lleva ad lante iin plan de  observaciones diarias des- f 
de las 6 a. m. hasta l a s  8 p.  m., observando todos los fenómenos 
atmosféricos con escrupulosidad. Tiene aparatos de gran precisión, 
donde quedan registradas las variaciones de la presibn atmosférica, 
temperatura, humedad relativa, tensión del vapor de agua, veloci- 
dad y dirección del viento etc. Se ha dado especial importancia al  
estudia de  las corrientes atmosfiricas, por medio de ,observaciones 
nefoscópicas bihorarias. 

A la lectura directa de los dztos en los aparatos, siguese el 
trabajo de las reducciones y cálculos usuales para preparar e impri- 
mir ese cíimulo de observaciones en los Anales del Observatorio. 



Al iin del mzs. el numero de cifras en los 1 i b . o ~  pasa d e  43.000, y 1 

,durante el año  llegan a unos 600,000, sin contar con lo que se es- 
cribe para responder a consultas y datos pedidos por el público. 

En los Anales del Observatorio ven la luz publica todas es- 
t a s  observaciones y son va nueve los voliimenes impresos ; Los si- 
guientes están preparados y van imprimi6ndose conforme lo permi- 
ten otros trabajos de  [a irnorenta naciorial. 

C 

Además  se han publicado las Notas Geofisicas. El número 1." 
sirvió como de  introducción al nuevo objervatorio, dando una idea 
gerieral de la clirnatologia de Colombia. Dzdicbse et 3." al estudio 
qe los Hurncanes de las Antillas. La segunda eiici6n de  esta obra 
se pul~iicó en Madrid y fue bien acogida por toda la prensa cieri- 
tifica de Europa y Aniirica. 

El observatcirio está incluido en la lista internacional publica- 
da por el Secretariado de 10 Organización /nfernacionnl Meteorológica 
*de Utrerht, y recibe el canje de todos los observatorios principales 
del mundo, con lo cual s e  ha ido enriqueciendo su biblioteca. 

Con el f iq  de vulgarizar las ciencias en Colvinbia e infiltrar eíi 
e l  ptíb:icci el espiritu cientifico y tecnieo, se  publicaron d~irante cua- 
t r o  años las hroficias Cientif;'cas, que por eciirio:i:ias hubo que sus- 
pender en 1931. iMuchas son las persoiias q i c  han solicitado se 
vuelva a renovar esa piiblicación, mas las dificultades continúan, y 
el personal con que ahora se cuenta tairipoco podria llevar adelante 
ese trabajo, por estar muy recargado con e! trabajo que actualmen- 
t e  tiene. 

En diversos conunicados  !a Comisión Interiiacional de  la red 
mundial de meteorología, y también e1 Presidente de la Comisidn 
del Año Polar, pidieron la cooperaci6n de  este observatorio en un 
pIan general que abarcara el estudio de  todo el heniisferio norte. 

Corno uno de  los fines de estos estudios e s  conocer las co- 
rrientes akreas de las diversas capas  de la atmósfera, creyóse que 
e r a  conveniente organizar esta clase de  observaciones en otros pun- 
t o s  de  l a  Repiiblica. Con este objeto, personalmente y sin eroga- 
.cienes del tesoro nacioiial, visite alguno$ puntos más estratégicos 
y di instrucciones a varios observadores que hicieran observaciones 
+leloscópicas. Con bastante regutaridad he  conseguido datos de Me- 
deliin, Bucaramanga, Oc iña y Santa Rosa de Viterbo. Afortunada- 
mtrite, para proporcionar la mejor informacián posible a Ios avia- 
dores, el Ministerio de  Guerra ha dispuesto recientemente la organi- 
zacibn de los sondeos aimocft.ricos por medio de  globos. La  im- 



portancia d e  estas investigaciones e s  muy grande, sobre todo para 
la aviaciiin. y con gusto el  observatorio ha empezado este nuevo 
trabajo Dispoiiemos actualmente de  un teodolito Zeiss, último modelo, 
y siempre que las condiciones atmosféricas lo permiten, se  hace el 
sondeo trazando después las trayectarias de  las corrientes. Con este 
objeto, para facilitar los cálcuios, se han completado unas tablas y 
s e  ha ~ r e p a r a d o  un ábaco para fijar la fuerza ascensional del glo- 
bo  en relación con su peso. 

Desde el 21 de  marzo de  1933 hubo necesidad d e  prestar un 
servicio especial al Minisierio de  Guerra y al Scadta, remitiendo 

,diariamente las iiidicaciones del tieinpo para el servicio de  los avia- 
dores que salían de BogotA liacia las rcgiones del Sur. A pesar de  
las deficiencias en i1 scrvicio de los observadores y de  Los defectos 
anotados en los datos, el representante apoderado de1 Scadta, Dr. 
Kuehl, agradeció semejante servicio diciendo: que esas sbservacio- 
nes habian sido altamente utiles tanto para los pilotos del Scadta 
como para los militares. 

El señor Presidente del Comité Meteoroldgico Tnternacional 
salicjto la cooperación de  este observatorio para preparar Ics prime- 
ros mapas sinbpticos que abarcaran el hemisferio norte. S e  enviaron 
al Deufsche Seewarte los datos pedidos, y al  mismo tiempo maiii- 

festamos nuestro parecer acerca d e  la forma que debian tener esos  
mapas. como respuesta a lo que proponia el director de ese  iiis: 
titutu cientifico. 

Despues de  uiia previa s e l e ~ c i h n  se han ido publicando en  
Alemania los datos de las altas corrientes de  la atmosfera en una 
publicación titulada Erg, bnisse der aerologischen Messungen; y me 
es grato comunicarle que entre los pocos observatorios de la Amé- 
rica de! sur, el de  San Bartolemi ha sido uno de  los escogidos. 

La estaci6n radiodifusora, que  viene fuucionando hace más de  
d o s  años,  organizó el año pasado una serie de  conferencias cultu- 
rales, y casi todos los martes y viernes se  transmitian con la 'onda 
corta de  42.3 metros. Ademds, con muclia frecuencia se  siguen trans- 
mitiendo noticias científicas, y los boletines de prensa recibidos del 
Ministerio de  Industrias y todas las conferencias que como curso de 
extensión universitaria vienen dando distinguidos profesores y pro- 
fesionales en el salún de  actos del Colegio d e  San Bartolomé. Toda  
esta propaganda cultural ha  sido muy bien recibida dentro y fuera 
de  la Reyíblica. 



Se ha notado que los ingenieros nacionales y extranjeros ha- 
cen cada año uso m;is frecuente de  las observaciones meteorol6gi- 
cas, lo cual ocasiona mas trabajo en el personal del observatorio. 

En diversas ocasiones se han salicitada del extranjero datos 
sismicos, y en especial del Director de la U. S. Coast and Geo- 
destic Survey. 

C 

Queda de S. S. su atto. s. s., 

S. SARASOLA, S, J. 
Director 



I N F O R M E  

l D E L  I 

3 T i  JEFE DE LA SECCION DE METEOROLOGIA 



Señor 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO. 

Muy atentamente me dirijo a S. S. con el f in  de informar, 
le de  los trabajos llevados a, cabo en los Últimos cuatro años  
en la Sección a mi cargo. 

EXTENSION DE LA RED METEOROLOGíCA 

Dada la trascendental importancia de la meteorologia, cu-' 
yas aplicaciones aumentan cada dia, tanto en lo referente a la 
agricultura como a las industrias, zviación, ingenieria, medici- 
na etc., desde que me hice cargo de la Seccíón, en diciembre 
de 1930. todo mi interés ha sido consagrar mis energías al pro- 
greso rápido de esta ciencia en nuestro país, y bien palpable- 
mente pueden verse los progresos que año por aAo ha hecho la 
meteorologia en Colombia. 

+- 
En 1928 se establecid en el Ministerio de Industrias la 

meteorología agrícola, que hoy es ya el servicio meteoroldgico 
nacional. Las primeras estaciones se fundaron en 1929 y 1930 
especialmente en los Departamentos de Cundinamarca y Boyacd; 
en enero de 1931 el número  de estaciones instaladas era sola- 
mente de 38. A mediados de mayo de 1932 el número de esta- 
ciones instaladas alcanzó a 150, catalogadas en tres categorlas: 
18 de primera, 62 de segunda y 70 de tercera; el número siguió 
creciendo, de modo que en junio de 1933 lleg6 a 172, y hoy, 5 de 



abril, día en que  rindo este informe, nie es grato manifestar que 
en este último periodo ha dado pasos muy avanzados la rrieteo- 
rologia, como es prueba el número de estaciones que hoy fun- 
,donan en el país e1 cual es ya de 210, cuyos nombres y cate- 
gorías pueden verse en los cuadros adjuntos. 

La Sección al principio sólo contaba con el rneteorólogo 
y un ayudante; lioy somos cuatro los empleados en ella, pero 
el recargo de trabajo ha aumentado tánto, que no es posible en 
las horas de trabajo dar cumplimieno a todo, y nos vemos preci- 
sados a llevar tareas a nuestros hogares para poder tener la 
oficina al día. 

Las estaciones meteorológicas que  ha sido posible visitar 
han sido inspeccionadas y reinstaladas, aprovechando a! mismo 
tiempo la ocasión para dar  instrucciones prácticas a los obser- 
vadores. La Sección, con el iin de mejorar constantemente el 
servicio, ha estado suministrando circulares con instrucciones y 
ha propoi-cionado a los observadores claves numéricas sencillas 
y prácticas para el envio de los datos; también se  han hecho 
imprimir cuadros especiales para cada categoría de estación con 
el fin de rendir un informe mensual a la Sección. 

Durante el periodo de operaciones militares en la fronte- 
ra del sur, se  estableci0 un servicio especial para la aviación; 
s e  elaboraron cartas meteorológicas diarias sobre el estado at- 
mosférico de la ruta de Bogotá-EI Encanto, y hora por hora un 
empleado de  esta Seccidn, destacado en Neiva, informaba desde 
las 6 de  la mañana hasta las 4 de la tarde a los aviadores las 

¡ .condiciones atmosféricas de la ruta. ' 

I 
En los meses de  noviembre y diciembre de 1933 y enero 

y febrero del presente aiio, el meteorólogo de  la Secci6n estuvo 
-en la Escuela de Aviación Militar de  Cali dictando un curso es- 

I pecial de meteorología a los aviadores, a quienes después de  
dictarles las clases .diarias de meteorología y aerologia, les su- 

i ministr6 copias del resumen de las explicaciones con las corres- 
pondientes respuestas a cada una de  las preguntas que forman 

! el programa de esta materia. 
1 .  



Puntual y regularmente se  han publicado en el Boretin de 
Agriculflira del Ministerio, compendiados los resúmenes mensua- 
$es de  los datos meteorológicos, y hoy día es tánto el interés 
.que el país ha tomado por esta ciencia, que constantemente ve- 
mos llegar solicitudes y ofertas de hacendados, empresas indus- 

driales y ferrocarriles, pidiendo equipos meteorológicos para re- 
gistrar los datos y aplicarlos a sus  actividades, convencidos del 
mucho provecho que de  ellos logran obtener. M~ichas  son las 
solicitudes de datos que llegan a este Despacho reclamando in- 
.formes meteorológicos, tanto de empresas nacionales como ex- 
,tranjeras; y tanto paises americanos como europeos nos recla- 
man informes meteorológicos. 

La Sección, con el fin de  dar a conocer lo mejor posible 
:la organizzcidn del servicio meteorológico, ha publicado dos ma- 
pas de la red meteorológica, el primero, el 20 de mayo de 1931, 
y el segundo, que es mas completo, el 12 de  mayo de  1933. 

Como puede verse en algunos números del Bolefin de 
Agricultura. ademis de  los datos meteorológicos s e  dan instruc- 
ciones sobre los meteoros o fenómenos atmosféricos. 

Para el informe rápido y práctico de las consultas perso- 
nales  sobre datos meteorológicos, s e  ha elaborado en la Seccidn 
un album de gráficas en el que se puede ver prontamente la 
meteorología de cada una de las estaciones desde su fundaci6n. 

Una de las labores quizá más importantes hechas por el 
meteorólogo ha sido el compendio de todos los datos del país, 
registrados desde tiempos del Sabio Caldas hasta el 1." de ene- 
.ro de 1933. Esta obra, que formará un tomo de unas 750 pági- 
mas, en la cual: aparecen compendiados, corregidos y calcula- 
dos  todos Ios datos de la República, con los respectivos pro- 
medios y gráficas, especialmente de la lluvia, urge que se pu- 
'blique, pues ya hace un año que fue entregada. . 

Desde el ] . V e  enero al 20 de mayo de  1931 se hicieron 
imprimir 5.000 hojas con cuadros para resúmenes mensuales, 
500 hojas con cuadros para la parte numérica y gráfica d e  los 
promedios dg cada mes, y 30.000 hojas para redactar -los tele- 
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grarnas diarios. Desde el 1." de junib de) 1951 a jllnio de 1932 
se hicieron imprimir cuadros especiales para la anotación de los. 
datos en las distintas categorias d e  estaciones : cuatro mil (4.000). 
cuadros para estaciones de primera;. cuatro mil (90001 para l a s  
de segunda y otros cuatro mil (4.000)- para las de  tercera. Con. 
el fin de facilitar a los observadores el envio de los datos dia- 'w 
rios por telégrafo y conservar copia de  los mismos., s e  hicieron' 
imprimir quinientos (500) talonarios especiales de ciento veinti- 
cinco (125) hojas de doble anotación, de modo que se deposite 
en telégrafos una parte de  la hoja con el telegrama meteoroló- 
gico y quede en el talonario la otra parte de la hoja con copia 
del telegrama. Para anotar los datos que diariamente se  reciben: 
por telégrafo en la Oficina Meteorolbgica, s.e hicieron imprimir 
tambitn quinientos (500) cuadros capaces de contener clasifica- 
dos por meses todos los datos de  los ddas. del añlo, pudiendo, 
de esfe modo llevar al dia constantemente los informes de los 
fenómenos meteorológicos registrados en el país. 

Para mejor atender a la correspondencia q u e  la Sección 
debe mantener con Iris observadores y acusar recibe al envio d a  

L 

los resiimenes mensuales, se  hicieron imprimir dos  mil (2.000) 
notas especiales que facilitan La economía de tiempo.. 

Importantisirno servicio estin prestando las tablas psicro- 
mktricas, destinadas a calcular la humedad! relativa del aire y 
tensión del vapor en la atm6sIera. Estas tablas, que. forman un 
folleto de diez y seis (16) paginas, som las primeras que se  han, 
publicado en Colombia; de ellas se sacaron seiscientos (600) 
ejemplares. 

De junio de  1932 a junio de 1933; se8 incieron imprimir 
5.000 cartas meteorológicas,4.000 notas de acuse de  recibo, 24.000 L 
hojas del cuadro auxiliar de la carta, 4.000' cuadros para esta- 
ciones de segunda categoría, 500 hojas para gráficas del' ~ C o m -  
pendio de Meteorologia de Colombia x ,  6.000 cuadros para esta- 
ciones de tercera categoría, 1.000 cuadros para la anotación de 
datos diarios recibidos por telegrafo; p r a m  suministrar informes a 
la prensa y al radio, 4.000 sobres para la correspondencia d e  
los observadores con la S-cción de Meteorohgfa, 800 tal'ona- 
rios de 125 hojas para el despacho de telegramas,. y 1..000 cua- 



dros para anotación de resúmenes mensuales de todos los datos 
del pais, referentes a las estaciones meteoroldgicas. 

A partir de junio de 1933 hasta la presente fecha, se  han 
hecho imprimir 8.000 cuadros especiales para anotación de dia- 
gramas de  sondeos atmosféricos, 2.000 escalas para cálculo de  
velocidad del viento en los sondeos, y 500 cuadernos especiales 
de  250 páginas, para anotar los resultados de los sondeos. Es- 
tos elementos, propios para aerologia con otros de la Sección 
relacionados también con esta materia, se  entregaron al Minis- 
terio de Guerra, a cambio de 55 anemómetros, 55 pluviórnetros, 
110 probetas, 15 psicrómetros, 15 termómetros de maxima y 15 
de mínima, todos los cuales están prestando servicio en las es- 
taciones meteorolbgicas del pais. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
Desde el 1." de  enero al 1 . " d e  junio de  1931 la Sección 

despachó entre notas y paquetes para las estaciones meteoroló- 
gicas, 428. Desde junio de 1931 a junio de 1932, entre notas y 
paquetes se  despacharon 2126. Desde junio de  1932 a junio de 
1933, e1,nÚmero de despachos alcanz6 a 2982, y desde junio de 
1933 hasta hoy día en que se rinde el presente informe, se han 
despachado 2762. 

Por  todo 10 arriba expuesto, se  puede ver bien claramen- 
te que la meteorología del Ministerio de Industrias o servicio 
meteorológico nacional, en ningun momento ha dejado paraliza- 
das  sus  actividades, sino que, constantemente, ha progresado 
con la mayor rapidez posible, de  modo que nuestra República 
puede ocupar hoy un elevado puesto entre los servicios meteo- 
rológicos de  América, tanto por su organización como por la 
red de estaciones meteorologicas que funcionan y s u  estrategica 
distribución. 

Gracias a este servicio, nuestros agricultores, industria- 
les, ingenieros etc., pueden contar con un poderoso áuxilio para 
asegurar lo más posible el buen éxitoen sus  empresas; y la meteo- 
rologia, lejos de ser una carga para la NaciGn, será siempre base 
de  una fuente de riqueza. 

Bogotá, 5 de abril de 1934. 

EPIFANIO GONZALES P. 
Pvleteor610go del Ministerio. 



ESTACIONES METEOROLOGICAS 

CON QUE CUENTA 

EL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 

Número de estaciones 

Estaciones d e  le  , 2; de 2a.. 4; de 3a,, 7; total 13- 

la .  MedelIln (Escuela Agronbmica) 3a. CAceres 
la. Medellin (Escuela de Minas) 3a. Cisneros 
2a. Medeliin (Escuela Sdo. Corazón) 3a. Frontino 
2a. Puerto Berrio. 3a. Remedios 
2a. Sonsón 3a. San Luis 

- -ea.  Turbo 3a. Yarumal 
3a. Porcecito (Minas de oro) 

Número de estaciones 

Estaciones de la . ,  1; de Za., 1; de 3a., 1; total 3.. b 
7. 

la. Barranquilla 
2a. Puerto Colombia 

3a. Sabanalarga 



BOLIVAR 

Número de estaciones 

Estaciones de  la. ,  1 ;  de 2a., 5; de 3 a ,  9; total 15. 

l e .  Cartagena 3a. Majagual 
28. Carmen 3a. San Marcos 
2a. Magarigué 3a. Sincé 
2a. Monterla 3a. SopIavientos (hacienda) 
26. Siiicelejo 3a.  Chalfin (hacienda) 
2a. Mompós 3a. Crret6 
3a. Jesús del Río (hacienda) 3a. Lorica 
3a. Las Mulas (hacienda) 

BOYACA 

Numero de estaciones 

Estaciones de  la., 1; de Za., 13; de 3a., 4; total 18. 

la. Tunja 
2a. Duitama 
2a. Chita 
2ti. Chiquinquir i  
2a. Guateque 
25. Miraflores 
221. Moniquirá 
2s. Muzo 
2a. Samac5 

2a. Soata 
La. Sogamoso. 
2a. Tenza 
2a. Ventaquemada 
26. Santa Rosa de Viterbo 
3a. Leiva 
3a. Nunchia 
3a. Orocuk 
3a. Siachoque 

CALDAS 

Nimero de estaciones 

Estaciones de la . ,  1; de 2a.. 5; de 3a., 6; total 12. 

la. Manizales 3a. Hamburgo (hacienda) 
26. Armenia 3a. Manzanares 
2a. Chinchina 38. Mocatan 
2a. Salamina 3a. Montenegro 
2a. Santa Rosa de Cabal 3a. Riosucio 
2a. La Línea 3a. Tebaida 



C A  UCA 
Nürners de estaciones 

Estaciones de l a . ,  1;; de 2a.. 5; de 3a. ,  7; total 13. 

'la. Popaydn (Seminario) 3a. lnzá 
2s. 3olivar 3a. Cajibio 

.. 2a. Guapi 3a. El Hato 
2a.  PopayAn '(Univ.ersida4) 3a. Morales 
2a. Santander 3a. Piendam6 
2s. Silvia 38. San Francisco 

3a. SuArez 

Número de  estaciones 

E9taoiones de :ba., 4; de -2a., 11; de 3a., 6; total 21. 
I 

la. Bogoti5 
da. Girardot 
la. La Picata 

1 la. Zipaquirh 
28. Chocontá 
2a.  Facatativh 
2a. Guasca 
2a. La Arabia "hao.kndzp) 
2a. La Esperanaa 
2a .  Madrid 
2a. Techo 

2a. Ubaté 
2a. Usaqukn 
?u. Sumapaz (Colonia Agrlcola) 
2a. San Antonio (hacienda) 
3s. Carmen de Carupa 
3a. Fusagasuga 
3s. La Mesa 
3a. Rioseco 
3a.  San Pablo (hacienda) 
3a. Las Peñas (hacienda) 

NUmmo 'de estaciones 

Estaci~nes d e  ila., :S; d e 2 a . ,  2; de 3a., 4; total 8. 
la. Garzdn 3a. Pitalito 
l a .  Neiva 3a. Yaguará 
'2a. Altamira 3a. La Plata 
Iza. Santa !Librada 3a. Gigante 

?Es taGion~ de la., Q; de 2a,, 16; de 3a., 8; total 14. 
2 a .  El Banco :&. Aracataca 
2a. Santa Marta -3a. Chiriguaná 
2a. Valledupar :3a. Gamarra 
2a. Zona Bananera,(3 est.%de:Za,) 3a. Las Nubes 
3 a .  Puebloviqjo 3a. Las Vegas 
3 ~ .  Riohacha 3a. Ciénaga 



Número de estaciones 

Estaciones de la . ,  1 ;  de 2a., 2; d e  3a., 7; total 10? 

la. Pasto 38. lpiales 
2 a .  Barbacoas 3 a .  Espriella 
2a. Tumaco 3a. Bucheli 
3a. Alfaquer 3a. Cajapi 
3a.  Guayacana 3a. Llorente 

SANTANDER NORTE 
Número de estaciones 

Estaciones de l a ,  O; de 2a, 3; de 3a, 5; total 8.. 

2a. Catatumbo 
28. Cúcuta 
2a. Pamplona 
38. Cachira 

3a. Ocaña 
3a. Puerto Villarnizar 
33. Puerto Santander 
3a.  Ria de Oro 

SANTANDER SUR 
Número de  estaciones 

Estaciones de l a ,  O; de 2a, 5; de 3a. 7; total 12. 

2a.  Bucaramanga 3a. Málaga 
2a. San Gil 3a. Puente Nacional 
2a. Cite 3a. Piedecuesta 
2a ,  San José de Suaita 3a. Las Bocas 
2a. Vélez 3a. La Gbrnez 
3a. Barrancabermeja 3a .  Puerto Wilches 

Número de estacinnes 

Estaciones de la, 1 ;  de 2a, 10; de 3a, 6; total 17. 

la. Espina1 2a. .Buenos Aires 
- 

2a. Armero 2a. Libano 
2a. Armero (Granja Agrlcola) 3a. Ambalema 
2a. Atá (Ctjlonia Agricoia Perial) 3a- Chaparra1 
2s. Honda 3a. Dolores 
21i. lbagué 3n .  Dormilón 
2a. Cajamarca 3a. Mariquita. 
Za. Natagaima 34. Caldas 
2s. Sumapaz 



VALLE 

Número d e  estaciones 

Estaciones de Ia,  3 de 2a, 6; de 3a, 16; total 25.. 

l a .  Buenaveutura 
la.  Cali 
l a .  Palmira 

1 

2a. Buga 
2a. Bugalagrande 
20. Cartago 
2a. La Cumbre 

I 2a. La Paila 
28. TUILIA 
3a. La Manuelita (Ingenio) 
3a .  Chinche (hacienda) 
3a. Roldanillo 

3a. Bitaco 
L. C6rdnba 
3a. Dagurt 
3s. Espina1 
3a. Guacart 
3a. Jainundf 
38. Pradera 
3a. L e  Victoria1 

S 

3a. Sevilla 
38. Timba 
3a. Yurntio 
33. Zarzal 
3a. Cisne íos  

INTENDENCIA DEL. CHOCO 
Nhmero de estaciones 

Estaciones de la ,  O; de Z- i ,  2; de  3 a ,  4'; tcltal 6. 

2a. Q u i b d ~  
28. Andagoya 
3a. Carmen 

3a. Istmina 
3n. Murindd 
3a. Juradó  

META 

Numero de estaciones 

Estaciones de  la ,  O; de 2a, 2; de 3a, 2; total 4. 

Za. Acacias 
2a. Villavicencio 

3a. San Maitin 
3e.  Cabuyaro 

Ntimero de estaciones 

Estaciones de l a ,  1; de  2a, 3; de  3a. O; total 4- 

la .  Puerto Leguizarno 
Za, Las  Casas 

2a. Puer to  Asis 
h. Mocoa 



ARAUCA 

Número de estaciones 

Estaciones de la, O; de 2a, 1; de 3a, O; total l .  

2. Arauca 

CAQUETA 

Número de estaciones 

Estaciones de la, O; de Za, 2; de 3a, 1;  total 3. 

12a. Florencia 
2a. Potosi 

3a. Sucre 

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

NUmero de estaciones 

Estaciones de la ,  O; de 2a, 1 ;  de 3a, 1 ;  total 2. 

Sa. San Andrks 3a. Providencia 

LA GOAJlRA 

Niimero de estaciones 

Estaciones de l a ,  O; de 2a, O; de 3a, 1; total 1. 

3 a .  Nazaret 



I N F O R M E  

D EL 

JEFE DE LA SECCION DE ENTOMOLOGIA 



l Señor 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

E. S .  D. * 

l 

El trabajo efectuado hasta hoy por la Seccidn de Entomologfa 
comprende los capitulas siguienfes: 

Comisiones. 
Recolección de insectos. 
Intercambio de insectos. 
Archivo de insectos. 
Publicaciones. 
Servicio de divutgacidn y represión de plagas 
Sanidad vegetal. 
Observaciones. 

COMISIONES. - a) Al archipiélago de San AndrGs y Providencia 
con el objeto de estudiar las plagas de  Los cocoteros. 

b) Al departamento de  Antioquia (varios municipios sobre el 
Ferrocarril de  Amagá), para estudiar las plagas del café. 

c )  Al Departamento de Svtander  (Bucaramanga, Girón, Rione- 
gro, Barrancabermeja, San vicente de Chucuri etc.), para es- 
tudiar algunas plagas del cacao y del café. 

d )  A Apulo (Cuiid.), San Lorenzo (T), Bugalagrande (V), 
Buenaventura (V), Cali (V). Popayhn (C) Puerto Tejada (C), 
etc., en excursión con los esludiantes de la Estación Experi- 
mental de "La Picota"; se hicieron algunas recolecciones im- 
portantes en rehcidn con los parásitos de los cultivos del ca- 
cao, del algodón y del tabaco. 



e) A Ibague, Ambalema, Armero etc. (T), para estudiar las 
plagas del tabaco, del maiz y de los pastos. 

I 

f )  A La Virginia, Tocaima, San Javier, La Unión, Villeta, 
La Esperanza, Girardot, Peñalisa, La Mesa, Guayaba1 de Si- 
quima etc., (Cund), con el objeto de estudiar las plagas del 
cafk, los gusanos de las frutas, los coccideos o escamas de 
distintas plantas de cultivo, los minadares de las hojas, la 
hormiqa arriera, el mion de los pastos etc. 
g) A Mosquera, Funza, Facatativa, Bojacá, Zipacón, Albán, 
Fontibón, Soacha, Lisme, Tunjuelo, Chía, Cajicá, Zipaqiiirá, 
Saii Antonio de Tena, h'emocón, Ubaté, Suesca, Copó, Guas- 
ca, Usaquén etc. (Crind.), con el objeto de estudiar las pla- 
gas de la papa, especialmente el ciclo y propagación del gu- 
sano blanco perforador de los tuberculos. 

h) A la laguita de Fúquene, para iniciar un estidio de los 
insectos acuáticos. 
i) A Riquira, para estudiar una plaga de los naranjos. 

j) A Sotaquirá, Duitama, Paipa, Santa Rosa etc. (By). ,  con 
el objeto de estudiar las medidas para combatir e [  pulg6n la- 
nigero y estudiar otras plagas que atacan los manzanos. 

k) A Sogarnoso (By.), para estudiar el perforador (Heliothis 
obsoleta) de las mazorcas del maíz. ' 

1) A Samacá (By  ), para combatir el muque de la papa en 
varias sementeras que fueron atacadas por esta plaga. 

Como resultado de estas comisiones se han publicado los ar- 
tículos que se mencionan en otro capitulo. 

RECOLECCION DE INSECTOS.-Con el objeto de dismi- 
nuir los daños que sufren las muestras de Erisectos que se recolec- 
cionan durante las comisiones, se ha  hecho una innovacidn consis- 
tente en la utilitacibn de cápsulas de gelosa para este efecto. 

Refiriendose a este sistema, el doctor J. M. Aldrich, curador i 

asociado de insectos del Srnithsoman Institution. dice as¡,  en una 
carta dirigida al Entomblogo: 

"........ me informe del sistema de  cdpsulas que usted usa pa- 
ra la recoleccidn de insectos; es este u n  procedimiento muy bueno 
para casi toda clase de espe, imenes." 

Actualmente el servicio de agr6nomos cuenta, para Pa reco- 
leccibn de  insectos, con estuches especiales que contienen cápsul¿s 
de  gelosa. 



El Departamento de Uncinariasis solicit6 una muestra de es- 
tos estuches, y en la Dirección Naciorlal de Hjgiene se ha estable- 
cido el servicio de recolección de mosquitos por medio de las clp-- 
sulas mencionadas, habiéndose obtenido excelentes resultados, a .  
pesar de la intensa humedad y alta temperatura de las zonas dondc 
fueron utilizadas. 

JNTERCAiMBIO DE INSECTOS.-Debido a la cooperación 
generosa y de gran importancia para el pais, del Smithsonian Ins- 
titution de Washington, se ha  establecido entre ese centro y la- 
Sección de Entomologia, un importante intercambio. 

Entre otros envios interesantes hechos por esa institucion fi-- 
guran muchas especies de dipteros que tienen importancia para la 
sanidad animal y varias especies de moscas de las frutas. 

También el Srnithsonian nos ha prestado importante ayuda en, 
la deterrniiiación de algunas especies. 

Hago mencidn especial de nuestro agradecimiento a los nluy 
distinguidos especialistas: ' 

J. E. Graf, Associate Director del Smithsonian Institution,. 
J. M. Aldrich, Associate Curator de la divisi6n de insectos, F. W. 
Muesebeck, W. M. Mann, H. S. Barber, W. S. Fisher, E. A. Cha-- 
pin, L. L. Buchanan, A. N. Caudell, A. Busck, P. W. Oman, Carl 
Heinrich, H. Morrison, M. W. Blachman, W. L. Mc. Atte. 

ARCHIVO DE INSECTOS.-En un mueble apropiado para. 
este objeto, se  han venido conservando los ejemplares recogidos.. 
en las comisiones y que tienen inmediato infcrts para el desarrollo 
agropecuario. 

Hay actualmente, 2.500 ejemplares, de  los cuales ectán clasi-- 
ficados los siguientes: 

a) Parásitos de cafe: 
Dolichoderus (Monasis) bispinosus fO!i8v). 
Crematogaster Brebispinosa Mayr. variedad. 
Luperodes o Monolepta; especie nueva.. 
Sangaria Haagii Har. (?). 
Photinus sp. 
Asphaera lunata, Fab. 
Diacrotica r iscolor Er. (? . 
Nodúnata (?) sp. 
Belotus macu'atus Grirh. (?). 
Ptilodacty la sp. 
Catharlus quadricollis Guer. 
Aeolus S?. 



Aaya ofbigera Muk. 
Manopus bigattatus Cast. 
Pycn cephaliis metallicus Sharp. 
Araeocerus fasciculatus De Geer. 
Ischnopttra colombiae (?) Hebd. 
Dyadercus maurus Dist. (Familia Pyrrhocoridae). 
Cicadella quadripiagiata (Walk). 
Graphocepha'la rufopicta (FourI.) 
Familia Saprorny.zidae, probablemente nueva. 
Hexach:eta, especie nueva. 
Step hanoderes fuscicollis, Eichh. 
Ceróputo aiitioqueiisis. 
Clastoptera Isahelae. 

6 )  Parásitos del manzano: 
Eriosoma laginerum Hausmann 
Aphelinus mali. 
Prenolepfs sp .  
Epitrix sp.  
Anthicus sp. 
Epitrix sp. 
Eburia sp. 
Psyllobora kirschi Muls. 
Neda amandi Muls. Variedad. 
Adalia emarginata Muls. 
.Conotetus vicinus Eer. 
Cornpsus sp. 
Anchonus sp.  
Ortdptero, de .la familia Phaneroptetinae, probablemente 

esp. ntieva. 
Familia Zygaeninae; especie nueva. 
Lygus sp. (?). (Familia Miridae). 
Cardiastethiis limbatellus Sta!. (?). (Familia Anthocoridae). , . 

Cicadella sp. 
Sapromyza sp. 
Lonchaea sp.  

Morellia; especie nueva' 

Agrorniza; especie nueva. 

c) Parásitos del trigo: 
Microbracon hebetor (Say.) 

Sitophilus :(Calandra) orizae L. 



Bembid,ian sp, 
Leptindarsa dirodecimpunctata. 
Trypopreninon spp. 
Feltia sp. 
Gnorimoschema sp. (no operculella Zell). 
Microbracon s p .  
Euxoa sp.. 
Espartocepa alternata. 
Epitrix s p p  

<e) Par.ásitos del cacao: 

Xyleborus sp. Bdfd. 
Coptoburos sp, (nueva). 
Euwi+llscea sp. (nueva) 
Xylebows cmeatus. Eichh. 
Thione cha.mpiúne Sktarp. 
Stephanockrec fussicollis Eich. 

3) Parasitos del algod6n: 

Adelphosoris sp. 
Dysdercus sp. 
Sacodedes pyralis. 
Aphis gossypii. 
A.labama argillacea. 

:c) Parhsftos de la caiía de azúcar: 
Metamasius sericeus Lat. 
Trionymus sp. 
Padischus agemor. 
Strataegus oloeus Lln. 
Ciclocephaltts ustulatus. 
Tomas pis bogotensis. 

',h) ParAsbtos del banano: 

Metamasius sericeus Lat. 
Colaspis hypochlora Lef. 

4) Parasitos de ilas frutas jugosas: 

Ceratitis capitata Wd. 
T~xotrypana clwvicauda Gerst. 
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Anastrepha serpentina. 
Anastrepha fraterculus. 
Anastrepha spp. 

, I  ParBsitos del tabaco: 

Protoparce sexta. 
Epitrix parvula. 
Epitrix cucumeris. 

k) Parásitos del coco: 

Rhynchophorus boraci. 
Rhynchophorus palmarum. 

1 )  Parásitos del rnaiz: 

Ozognathus seileri Rie. 
Sitophilus (calandra) granaria. 
Macrodactilus sp . 

II) Parásitos de las leguminosas de  sombrío de los 
cafetales: 

Poeciloptera phalaenoides L. 

m) Carcoma de los Arboles: 

Acrocinus longimanus Lin. 
Trachyderes rufipes Fab. ~ 

Euchroma gigantea. 
Stictosoma aquilus. 

n) Parásitos de las coles: 

Lysiphlebus sp. 
Aphidius platensis Brethes 
Plutella maculipennis Curtis, 

o) Parasitos de los frijoles: T- 

Pseudopachymerus s r .  
Horismenus sp. 
Bruchus obtecus. 

p) Parásitos de las chirimoyas: 

Leucoptera sp. 
Beph:ata sp. 



q) Coccideos parásitos de  varias p l ~ ~ ' + * - .  
Aspidiotus destructor. 
Aspidiotus palmae. 
Hemischionaspis rninor. 
Lepidosaphes alba. 
Crysomphyluin dictiospei 
Saissetia alrae. 
Coccos hesperidum. 
Asterolecanium palmae. 
Iccria Zeteki. 

r) Chi:as de distintos cultivcjs de la Sábona de Bogotá: 

Ijeterogomphus dilaticollins. 
Clavipalpus ursinus. 
Ciclocephalus ustulatus. i 

Lachnostrrna rnentriesi. 51. 

S) Parásitos del estiércol: 

Pinotus ochama Har. 
Phaneus conspicilliatus. 
Phaneus haroldi.:; ' . 

t) Abejones o insectos polinizadores: 

Xilocopa firubriata Fb. 
Xilocopa colombiensis Fb. 
Xilocopa firubriata Fb. 

u) Varios: 

Squistocerca paranensic (langosta) 
Agrornyza, especie nueva de las flores de cSisac8. 
Phiophila casei L., parásito de  los cadgveres. 
Autonieris tilctirntriis, d e  los ,esp rrezos. 
Cocytius anteus Truny. 
Schistocerus cornutus palla;, d e  ia viña. 

v) Sanidad animal: 
Anopheles argyritarsis 1 
Aedes aegypti Linn. 
Tabanus leucaspis Wiel 
Chrysops costatus Fabr. 
Hermetia ilIucens Linn. : ' 



Symphoromyia atripes Bigot. 
Volucella obesa Fabr. 
Volucella esuriens Fabr. 
Meromacrus crucigerus Wied. 
Agromyza pusilla Mg. 
Agromyza jucunda V. d .  W. 
Hippelates pusio Loew. 
Anastrepha serpentina Wied. 
.Ceratitic capitata Wied. 
Rhagoletis pornonella WaIsh. 
dtherigona exisa Thoms. 
Pannia canicularis Linn. 
Ophyra aenescens Wied. 
Stomoxys calcitrans Linn. 
,Haernatobia irritans Linn. 
Musca domestica Linn. 
Oestrus ovis Linn. 
Hypoderma lineatum Vill. 
Gastrophilus intestinalis De Geer 
Cuterebra americana Fabr, 
Cochiliomyia macellaria Fabr. 
.Paralucilla fulvipes Mcq. 
Sarconesia chilensis Mcq. 
Neta chilensis Walker. 
"Sarconesia' chlorogaster Wied. 
Lucilia caesar Linn. 
LuciHa sericata Mg. 
Calliphora erythrocephala Mg. 
Phormia regina Mg. 
Sarcnphaga lherminieri R. D. 
Sarcophaga haemorrhoidalis Fall. 
Sarcophaga caridei Brethes (angustifrons Ald.). 
Sarcophsga lambens Wied. 
Sarcophagula occidua Fabr. 
Bolomyia rufata Bigot. 
Belvosia bicincta R. D. 
'Trichiopoda lanipes Fabr. 
Melophagus ovinus Linn. 
Pseudolynchia maura Bigot. 
Ornithoctona erythrocephala Leach. 
Oedemagena tarandi Linn. 



Lucilia ruficornes, Macq. 
Sarcophaga chrisostoma, Macq. 
Sarcophaga flaviceps, Macq. 

Calliphora chilensis. 
Pangonia fascipenis, Macq. 
Dejeania pallipes, Macq. 
Micropalpus rufivenlris, Wied. 
Micropalpus nigreventris, Wied. 
Eristalis bogotensis, Macq. 
Eristalis ruficeps, Macq. 
Volucella obesus, Wied. 
Volucella esceriens, Fabr. 

! PUBLICACIONES.-Se han hecho, entre otras de menor inte- 

res. las siguientes: 

I.o-"Costuinbres de algunos insectos nocivos a la agricultura. 
y métodos para combatirlos". (Suptemento al Bolefin de Agricultura),. 
con el siguiente material: 

a) Introduccidn. 
b) Clave dicotdmica general de los insectos. 
c) El pulgón ianigero. 

l d) Los ácaros de la viña. 
i e) Los taladradores de la papa en la Sabana de BogotB. 

f )  Los parasitos del cate en el Departamento de Antioquia. 
g) La plaga liipas de los pastos en el Departamento del Huila 
h) Las avispas chibchas. 
i )  Apuntaciones sobre el mi0n. 

i j) El Tornaspis bogotensic-Distand. 
k) Las polillas y los gorgojos de los granos. 
1) La bocconia frutescens-Lineo. 
m) Los tumores de las hojas del aguacale. 
n) Los comejenes. 
o) El coco de las espigas del rnaiz. 
p) Las moscas de las frutas. 
q) Los ininadores de  las hojas en Cundinamarca y en An- 

tioquia. 

r) Las plagas y la protección de los huertos de frutales. 
S) indicaciones para manejar los puIverizadores. 
Estor articulas estan ilustrados con veiriticinco dibujos, la 

mayor parte originales. 



2.O-"El archipiilago de  San AiidrPs y Providencia desde el 
punto de vista d e  sus industrias y de  su sanidad vegetal", ccn el 
contenido siguiente: 

San Andrés, las piantaciones, la industria, sisierna monetario, 
las coqueras de  Sari , l\nJrés co.nparadac con u n  cultii~o cientifjco, 
grupo de Providencia, idiosincrasia, medios comerciales, situacidn 
fiscal, los coccideos ) r r r ~ a g a c ~ j n ,  las putrefacciones del cogollo, 
Iiigienizacidn (palmas ordinarias y palnias enanas), tertilizacidn, re- 
presi6n de  10s coccideos, represitn de los cangrejos y de las ratas, 
otras plagas, limnieza, plagas que no existen en el Archipiilago. 
Este capitulo esta ilustrado con cirico fotografías originales. 

3.O-"Las plagas del cafe en Coloinbia" (capiiulo publicado 
en el *Manual Cafetero d e  Colombia.), con el contenido siguiente: 

a) Importancia d e  este capitulo. 

b) La entornologia econrjmica. 

c) Descripci6n d e  las plagas y (le los sistemas de represión. i 

d) Primer grupo: Los gusanos de las cerezas y de  las f ru -  
tas jugosas (Trypetideos). 

e) Segundo grupo: Chupadores de la savia (Homúpterus) 
El mión del cafk  (Clastoptera sp.)  
La palomilla (Ceroputo sp. y Pseudoccocus sp.) 
Escarnas ovales (Coccus sp.) 
Escamas circulares (Chrysoinphalus sp.) 
Escamas de cera bIanca (Ceroplastes sp.) 
Escamas esféricas (Saissetia sp.) 
Pulgones o piojos (Toxoptera S?.) 
Polillas algodonosas (Poeciloptera ep-) 

f) Tercer grupo: Lepidúpteros. 
Minador d e  las hojas (Leucóptera sp.) 
Las caperuzas taladradoras (Psiquidos). 

g) Cuarto grupo: ([sdpteras a comejenes) 

h) Quinto qrupo: (Himenripteros). 
Hornrigas arrieras (A t ta  spp . )  
Hormigas minadoras de las raíces (Acropiga sp.)  

i) Sexto grupo: (Cole6pteros) 
Los perforadores de las hojas (Chrisomelidos). 
Chisa o mojojoy (Escarabaeidos). 
Taladrador de las raices (Hammoderus sp.) 
Gorgojo d e  los granos almacetiados (Araeocerris sp.) 



Los pasadores de las ramas y troncos (Xyleborus sp. y otras). 
La broca del Brasil (Stephanoderes Coffeae Hampei). 
Aracnosis de las hojas (Epitetranychus sp.) 
Estos artículos estin ilustrados con veinte dibujos y fotogra- 

fías originales y reproducciones policromadas. 

4.O--"Clave general de  las clases de los Artropodos y de los 
órdenes de Iús insectos" (Suplemento al Goletin de Agriculturu) con 
treinta y siete dibujos. 

5".-"Qué son las plagas y cbmo se combaten?" (Suple- 
mento al Bulefin de Agricultura) con veintiocho dibujos, algunos 
+originales, y el siguiente contenido: 

a) Que es ia Entomologia? 
b) Las piezas bucales de los insectos. 
c) C6mo pueden destruirse los insectos? 
d) Manera practica de combatir algunos gusanos y larvas 

que atacan las plantaciones. 
e )  Manera de combatir las hormigas arrieras por medio del 

bis~zlfiiro de carbono. 

f )  Las polillas y gorgojos de los granos y la manera de 
combatirlos. 

g) El pulgdn lanigero y la manera de combatirlo. 
%i) Manera de combatir las escamas y pulgones picadores 

que atacan los frutales. 
i )  Los pasadores de? cacao y del café. 
j) Mznera de  combatir los cucarrones y demas insectos que 

devoran las hojas y las flores. 
l k) Los gusanos blancos que atacan las frutas jugosas y la 

manera de combatirlos. 
1) La qancha o gotera de  la papa y la preparación del cal- 

, do bordelb,  

m) Qu6 es el muque de l a  papa y cónio se combate. 
n)  Los perloradores de las hojas de la papa y la manera 

de cornbaiirlos.. 

o) Los gusanos blancns perforadorfs de los tubt5rculos de 
la papa y la manera de combatirlos. 

p) El mión de los pastos y 
q) La represión de las babosas. 

6.O-Cartel mural cobre el pulg6n lanigero, con una tricromia 
ttornada de una acuarela dibujada en la Sección. 



7."-Entre las fotografias que han sido tomadas por la Secci6n. 
se encuentran aún inkditas, las siguientes: 

100 fotografias (6 x 9) de las excursicmes llevadas a cabo por 
el Entomólogo en distintas regiones de Colombia. 

30 fotograflas (18 x 241 de varios grupos de insectos perjudi- 
ciales. a 

5 microfotografIas de pequeños insectos. 
4 dispositivos etc. 

SERVICIO DE DIVULGACION Y REPRESION DE PLAGAS. 
Diariamente se contestan, ya verbalmente o por escrito, consultas 
sobre la manera de combatir las distintas plagas que atacan las 
plantaciones, los granos almacenados o las maderas de cons- 
trucciOn etc. 

Las comunicaciones enviadas al Ministerio por las autoridades 
municipales y por algunos agricultores, dan cuenta de  la eficacia 
de los procedimientos seguidos o aconselados por esta Seccidn. 

Aun cuando para muchas plagas puede a~onsejarse un pro- 
cedimiento eficaz y económico, no siempre pueden satisfacerse las 
peticiones de los agricultores, 

El mión de los pastos, por  ejemplo, es un problema que no 
tiene todavia solucidn, cosa que no debe sorprender, si se piensa que- 
tampoco se han encontrado los medios para proteger la s a lud ,  el 
capital más preciado de la humanidad, contra la acci6n de ciertas 
enfermedades hasta ahora incurables, 

El Departamento de Agricultura del Ministerio ha  destinado- 
un rengldn de su presupuesto para la importación de  insecticidas y 
de aparatos atomizadores; posteriormente, por insinuaci6n del de- 
partamento y para cumplir disposicioiies vigentes, la Caja de Crbdi- 
to Agrario ha pedido, para vender a precio de costo. maquinaria 
agrícola, atomizadores, insecticidas etc. 

Estas importantes medidas son la raz6n principa! del incre- 
mento que últimamente han tomado las campañas contra las plagas 
de los cultivos, especialmente d e  las plantaciones de papa. 

Con el propósito de ayudar a los agrieultores en la forma 
m i s  efectiva, el departamento organizd el prestarno de aparatos ato- 
mizadores y espo!voreadores, mediante formalidades que están al 
alcance de cualquier agricultor. 

Desafortunadamente no todos los agraciados por estas medi-- 
das correspondieron como debian; los aparatos eran ~etenidos más 



tiempo del estipulado, con perjuicio ut: los demas solicitantes, s 
eran entregados en rnai estado o incompIetos. 

En este lugar es el caso de advertir que la deccon8anza por 
los procedimientos nuevos, la ignorancia o la torpeza, son la causa 
del mal uso que algunos han hecho de los servicios que la Sección 
de Eritornologia les ha prestado con la mejor buena voluntad. 

Afortunadamente es estc un detalle sin ix~or tanc ia ,  dado el 
agradecimiento que han demostrado muchos agricultores serios y 
bien intencionados, a quienes se ha prestado el mismo servicio. 

Comprendidas dentro del plan anterior de divulgación, se  han 
estado dictando por el Entomólogo, a peticidn de varias entidades, 
las conferencias siguientes: 

Una en el Departamento de Agriculiura del Ministerio, b a j ~  
los auspicios de la Sociedad Colombiana d e  Ingenieros Agrbnornes, 
otra en la Facultad de EducaciOn Nacional, dos en la Casa ael Es- 
tudiante, veinte en el Instituto San Bernardo, tres en el Centro de 
los Excursionistzs de los Andes etc., y se ha dictado por el mismo 
funcionario, un curso sobre represión de insectos, en la Escuela d e  
la Estacibn Experimental de -La Picota.. 

SANIDAD VEGETAL. 

a) Por medio del Decreto 1128 de 1431 se reglament6 el ser- 
vicio de sanidad vegetal en los puertos y fronteras n.acionalts y se 
creó una Junta de Sanidad. 

La Secci6n de Entomnlogia, encargada de este servicio, ha 
venido estudiando la utilidad, conveniencia y eficacia del decreto, y 
ha presentado como conclusión de este trabajo, un proyecto de re- 
formas a dichas disposiciones. 

El proyecto, que fue aprobado por la Junta de Sanidad, se 
pas6 a la consideración del señor Ministro. 

b) En virtud de terminantes disposiciones, se q,uemaron más. 
de 2.000 sacos iisados que fueron introducidos al pais sin los requi- 
sitos necesario?. 

c) Por la misma razón se han decomisado muchos artículos 
importados, de reproducción vegetal. 

d) Tanto en Barranquilla como en Buenaventura se ha hecho 
por los agrórnonos correspondientes y a costa de los interesados, 
la desinfestacion de varios cargamentos de trigo importados para ek 
consumo, que se encontraban atacados por gorgojos o polillas. 
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e) Se coiilprob6 que l a  plaga del gusano rosado (Sacodedes 
pyralis) es  n~tura i  de d~stintas regiones de l  pais y que, por tanto, no 
h a y  razones para pensar que su propagación h a y a  sido debida a 
falta de desinfestacion, por parte de la Estación Agricola de  Palmira, 
al repartir algunas semillas de algodón. 

f )  Se proyectaron varias resoluciones jr decretos en relacitn 
con el gusano blanco perforador de la papa, de los cuales algunos 
Fueron aprobados. 

Las medidas dristicas encaminadas a evitar q u e  esta plaga 
fuera introducida de Cundinamarca a Boyacá, se  cumpiieron apenas 
en parte, por 13 carencia, desgraciadamente, de policía sanitaria 
educada para tal efecto. 

Esta d~f~iciencia me mueve a sugerir nuevamente, conio ya lo 
&había hecho en algunos de mis informes, que el ejercito nacional 
sea educado para prestar su coeficiente en el desenvolvimiento agrl- 
cola y cieritífico del pais. 

OBSERVACIONES : 

a) Cu!tivos intensivos y cultivos extensivos-la represiijn de 
das plagas d e  los cultivos en Colombia, en l a  mayor parte de 
los problemas que se presentan, es casi imposible, por ser mayor 
el valor de los insecticidas einpieados que el del rendimiento de las 
cosechas que se protegen por este medio. 

La causa de esto no es debida, como podria suponerse, al 
elevado precio de las materias insecticidas, sino a l  caricter exten- 
sivo dc la mayoría de nuestros cultivos ; en efecto: 

Eii los cultivos de papa, pongamos por caso, se llegan a ob- 
tener rendimientos hasta del treinta por uno en tierras i-iuevas o muy 
fkrtiles o siguiendo metodos cientificos, y apenas se alcanza al cjnco 
en c l l t i v ~ s  desarrollados en tierras gastadas y desprovistas de toda 
ayuda tbcnica 

Esto quiere decir que el rendiiriiento de una hectirea de cril- 
tivo técnico o intensivo equivale a seis de cultivo extensivo o des- 
provisto de toda ciencia. 

Haciendo caso omiso de todo otro iactor económico, se ve 
claramei-ite que si para proteger una hectárea de  cultivo coi; nece- 
sarios treinta kilogramos de insecticida, para seis serían necesarios 
ciento ochenta kilogramos, aun cuando su producción fuera i gua l  a 
l a  de una hectárea en cult ivo intensivo. 



L o  dicho para la papa c s  exacto para los demás c~~, l t ivos ,  a 
tal p u ~ t o ,  qiie puede sentarse la siguiente regla :  

El costo de  la represión de les plagas en los cultivos, en re- 
laci6n con Ia produccii,n, e s  inversaniynte proporcional al carácter 

l intensiv, o tecnico de  icis cultivos y directanienle p rop~rc iona l  al 

4rea cultivada. 

b )  Los seudo-cultivos y la exfirpaciun de las yingas-Existen 
tambikn otros prohIemas que parecen no te,cer solución por el mo- 
mento ; dentro de este caso se  encuentra la plaga de  las moscas o 3 gusanos blancos de  las frutas. 

Aun cuaiido en el pais, a excepción del bziiano, no existe in- 
dustria frutera de ninguna clase, s e  tienen pequeños huertos de  los 
cuales derivan sus dueños, sin que s e  hayan propuesto ninguna f i -  
nalidad comercial, alguiias ganancias por concepto de la venta d e  
i a s  f r ü t a s ;  s e  trata, como estos mismos seudo-horticultores la dicen, 
de un mero deporte. 

Y cdmo podrian combatirse las plagas de estos cultivos si no 
existe una necesidad económica que imponga la proteccion sanita- 
ria d e  los huertos, protección que demanda consagración y zlgunos 

1 
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gastas ? 

c)  La represión de insectos a base de enfomúfagos-Pero si 
la aplicación de  insecticidas tiene sus  dificultades económicas, no  
pasa lo mismo con la represi6n de  las plagas por los medios bio- 
lógicos ; tal es el caso, por ejemplo, del Aphelinus rnali, hiperpar8- 
sito del pulgón lanígero del manzano, cuya introducciiin ha dado 
muy buenos resultados en los huertos del Departamento de  Boyacá. 

Un estudio a fondo de  las distintas plagas, nos daría a cono- 
cer muchos entotnófagos cuya multiplicacihn seria u n  medio eficaz 
y econóinico. como el del Aphelinus, para proteger los distintos 
~rultivos. 

Pero esta clase de estudios reclama la especiaiizaci0n no de  
uno sino de  varios entomblogos, si el problema quiere ernprenderse 
-sistemáticamente y con fiiies verdaderamente prhcticos. 

d)  Los cuarentenas y el colitroí de l os  cultivos- A los pro- 
blemas mencionados debe agregarse el relativo a las cuarentenas y 
control de  !os cultivos; reproduzco a continuaci6n el concepto que 
di de este asunto en mi informe sobre los Scolitidos del cafti. y del 
'cacao en el Departamento de  Santander : 

x En Colombia cada cultivador síembra lo que le viene en 
gana y en donde mejor le acomoda. 



De las observaciones que vienen haciendo intdigemternemte. 
los agrdnomos regionales al servicio del Ministerio de Industrias, se. I 
deduce que en todos los departamentos hay una promiscuidad de- 
cultivos debida a que cada pequeña agrupación humana trata de- 
abastecerse con toda independencia. 

Este criterio, encerrado dentro de los limites patrios, es sabio 
y justo ; limitado a pequeñas secciones es egoista y anlieconbmico, 

Por que luchar por producir arroz de secano en malas con- 
diciones, donde crece y se desarrolla bien la hoja de  tabaco? 4 ' 

En Cundinamarca existe una plaga en la papa; la cuarentena 
requiere el abandono del cultivo durante algiin tiempo; no seria bien: 
que BoyacA se dedicase, de preferencia a la produccidn de papa y 
Cundinamarca a ia de cereales, con el fin de buscar un equilipriol 
econOmico ? 

Por que  invadir con café las zonas excepcionalniente cacao- 
teras, siendo contraproducente, de acuerdo con la tecnica, el cu~lfivo. 
de  café a menos de 1,200 metros sobre el nivel del mar? 

Creo que principia a hacerse imprescindible un control de. 
cuttivos; es necesario, de acuerdo con los estudios hechos por los 
agrónomos, establecer zonas de producción para cada clase de plan- 
taciones. 

Esta medida se  hace tanto más urgente si se piensa qiie la 
extirpacibn de las plagas y enfermedades exige cuarentenas cuyas 
limitaciones es necesario conocer de manera precisa. 

e )  Las orpnizaciones enforno~ogicas del trbpico y los t2cnieos- 
Los distintos climas de Colombia, con sus variados cultiv@s, requie- 
ren una organizaciiin de entomologia tan compteja, que lo hecho 
hasta hoy por esta Sección (1) y por u n  solo técnico, debe consi- 
- 

(1 )  El desarrollo d e  la entomologia econ6rnica en el psis puede- dividirse 

en dos épocas. 

H primera, siendo Ministro d e  Industrias el doctor José Antonio 
Montalvo, correspondió a un examen preliminar de Ins distintos pro- 
blemas que! sobre plagas. tiene el pais. En esta época se kmrdd la 
Sección de  Entomologia. 

E n  la segunda, bajo la administracibn del dactor Francisco José 
Chaux, en el ramo de Industrias, se dio importancia especial a la di- 
vulgación y a la aplicación de mEtodos para reprimir los in- 

sectos que atacan los cultivos; corresponde, pues. a esta época, la 
verdadera iniciacion del servicio de tntornotogia econ6mica- 



derarse apenas como el primer ensayo para una obra de Iz mayor 
importancia nacional. 

Pero de d6nde obtener el personal de entom6logos que se 
aecesita? 

Hay que buscarlos entre los muchachos nacienales que ofrez- 
can esta vocaci6n y tengan una cultura inicial sblida (el entomdlogo 
no necesita ser agrónomo), para que estudien en los Estados Uni- 
dos o en Europa las generalidades de esta profesibn y hagan pr8c- 
ticas de laboratorio y de experimentación. que en cuanto a la espe- 
cializaci6n tropical, sólo la darA una larga experiencia. 

El tecnico extranjero, en el trdpico, a pesar de todos sus co- 
nocimientos, que no siempre son tdntos como lo anuncian las refe- 
rencias, debe hacer un dilatado curso de ad~ptacibn pala servir efi- 
cientemefite, curso que por abandono o indiferencia nunca llega a 
terminar. 

Naturalmente hay excepciones honorabillsimas que subrayare- 
mos siempre que afortunadamente se presenten. 

De S. S. atento servidor, 



I N F O R M E  

DEL 

DlRECTOR DE LA ESTACION EXPERIMENTAL 

DE i~ LA PICOTA. 



Señor 

,MINISTRO DE A G R I C U L T U R A  Y COMERCIO 

Por el digno conducto de usted tengo el honor de rendir 
el informe reglamentario relacionado con la marcha de esta Es- 
tación Experimental en el tienipo transcurrido del .primero de 
junio de 1933 al 31 de mayo de 1934. Además encontrará usted 
un compendio de las mejoras llevadas a cabo en esta dependen- 
cia del Ministerio de  lndustrias durante 10s 4 arios en que ha 
actuado el señor doctor Francisco J. Chaux como Ministro. 

La Sección de Agricultura ha seguido, como en el año an- 
terior, dividida en Industria1 y Experimental; en la industrial se 
han ensanchado e intensificado el cultivo de las variedades de 
trigo, cebadas, avenas, papas, rnaices etc., que han dado un 
buen resultado en los experimentos. No entro a detallar estos 
cultivos por acompañar al  presente informe el que rinde el doc- 
tor Alfonso Ortega, irltimo encargado en esta Sección. 

Los rendimientos n o  fueron satisfactorios debido al fuerte 
invierno que azotó a todo el pals y que produjo un estado anor- 
mal en la agricultura nacional. 

Por la Seccidn Industrial pasaron los siguientes agróno- 
mos: doctor Guillermo Cárdenas, doctor Antonio Duque, doctor 
Rafael Barrios y doctor Alfonso Ortega. El cambio constante de 
agrómonos en esta Sección es verdaderamente inconveniente por- 
que con este sistema se pierde la hilación de los cultivos y por 
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mas cuidado que se  ponga para llevar las anotaciones no resulta 

un trabajo homogérieo. 

1. La experimentación conforme lo acordado por usted y su 
ayudante el señor Luis A. Barbosa, se  localizó en un lote de- 

tierra que no afecto el fuerte invierno y que se  pudo defender 
con buenos drenajes. Por el informe que rinde el sefior Luis A, 
Barbosa se  pueden ver con entera claridad los resultados obteni- 
dos, y ademis va una recapitulación de los 4 años de  experi- 
mentacií,n, ilustrada con un buen número de  gráficos en que pue- 
de el agricultor darse cuenta exacta de las variedades de  cerea- 
les. legutlitlosas, tubérculos y pastos que han dado mejor resul- 
tado. Con este informe se descubre La incógnita de las labores 
de la Estacion durante estos 4 años, pues antes era imposible 
dar al pliblico agricultor un concepto real de las semillas acon- 
sejables para sus siembras, ya que para esto es necesaria una  lar- 
ga gestación. El informe en cuestión tiene un mdrito real y efec- 
tivo. pues e-n si es la resultante de  una labor constante y teso- 
nera a base de un estudio inteligente. Con este trabajo se  com- 
prueba plenamente de cuánto es capaz el elemento nacional si s e  
consagra con amor y decisión a esta clase de labores y estu- 
dios y echa por tierra algun concepto emitido en el informe 
sobre esta Estacfón y que corre publicado en la Memoria del 
Ministerio del año d e  1930. 

En el presente año se han plantado las primeras semillas. 
producto de las hibridaciones que usted inici6 en el ano pasado 
y su desarrollo hasta el presente es normal. Este es u n  jal6n de  
gran importancia para la agricultura nacional y 10 hago resaltar 
de  manera especial porque puede ser el que venga a remediar .'- 
las deficiencias que tienen nuestras semillas nativas. 

Las  consideraciones anteriores me hacen tomar pie para 
insinuar en el presente informe la imperiosa necesidad que tiene 
el país de mandar elementos nacionales ya preparados aquí a 
perfeccionarse a instituciones agrícolas de primera fuerza en el,  
exterior. Asi podrían asimilar lo adaptable para nuestra agri- 
cultura y evitarnos la irnportaci6n de elementos que no pueden 
nunca consagrarse con el mismo amor y entusiasmo y cuya. 



aaaptación a nuestra zona es más costosa que la erogación an- 
teriormente insinuada. 

Nuestra riqueza nacional está basada en la agricultura y 
las llaves de este gran tesoro deben estar en manos de nativos, 
pues la guerra comercial que se desarrolla en el mundo nos de- 
be abrir los ojos para ser precavidos y defenderlos no sólo de 
los flagelos q u e  podamos importar en semillas por nuestras 
aduanas, sino de eleinentos que a la larga nos puedan resultar 
en forma de espionaje. Por los resultados obtenidos en la expe- 
rimentación de papa y en vista del sinniirnero de  enfermedades 
que afligen a este cuItivri, se  ine ocurre insinuar al gobierno 
nacional la fundaci6n de una estaci6n experirneíital, única y 
exclusivamente de papa en terreno adecuado y eri donde poda- 
mos reunir todas las varjedades que se cultivan en los departa- 
mentos, pues es  absolutamente seguro que podamos encontrar 
entre ellas variedades refractarias a la gota y de grandes rendi- 
mientos, en lugar de ensayar variedades importadas y que ne- 
cesitan un largo tiempo de aclimatación. Esto no quiere decir 
que se  deban desechar las variedades extranjeras en la experi- 
mentacidn, pero debe existir un verdadero control de desinfec* 
cidn en la importación de ellas. 

Con el informe d e  la Seccidn Experiinental se puede ver 
que la Estación posee ya un nfimero considerable de  varieda- 
des de trigo, cebadas forrajeras y para fabr icac ih  de cerveza, 
avenas, linos, papas etc., y, el desarrollo que presentan las plan- 
taciones en el presente aRo es halagador. También existen deta- 
lles en el mismo informe sobre raíces forrajeras y sobre una 
buena cantidad de  gramíneas y leguminosas para el sostenimien- 
to  de  animales q u e  el agricultor interesado debe estudiar cuida- 
dosarnen te. 

Las semillas plantadas tanto en la Secciiin Experimental 
como en la Industrial han sido estrictamente seleccionadas y pa- 
ra este efecto cuenta la Estación con una pequeña y perfecta 
miquina seleccionadora de granos, la que está dando admirables 
resultados que se dejan ver en los rendimientos de las cosechas. 
Este factor importantisirno en la agricultura ya va siendo cono- 
cido de nuestros hacendados, los  que hacen seleccionar sus semi- 
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llas en la maquina seleccionadora de granos importada por el 
Ministerio de Industrias y que esta a cargo hoy de la Sociedad 
.Colombiana de Agricultores. 

ARB0RICULTURA.-Esta seccidn está a cargo del señor 
Jorge Hoshino y de  si l  ayudante don Marco A. Tapia. Además del 
vivero que se inició en el año pasado, y q u e  tiene al rededor de 
anos  1.200 arbolitos, en  parte destinados para patrones y en parte 
ya injertados, acaba de plantarse en el sitio denominado Río Viejo, 

1 
e n  esta misma Estación, un huerto con 1.800 irboles frutales y 
con distintas variedades de  manzanos, ciruelos, peros, durazneros 
y melocotoneros. Hasta el momento e! desarrollo s e  presenta 
normal y las perspectivas de esta sección son buenas. También 
existe ya una buena cantidad de  pinos y acacias que servirán 
de base para la arborización de  la Estación. 

Anexa a esta secci6n existe una pequería huerta de horti- 

cultura y también un pequeño cultivo de mimbre; de  este itltimo 

s e  ha estado repartiendo a las granjas del país y a las personas 

que lo solicitan, pues su buen desarrollo hace pensar en que 

puede resultar una buena industria. 

Para ayudar a la Secci6n de  arboricultura, floricultura y 

horticultura se construyó un pequeño invernadero el que está 

prestando importantes servicios en la germinacihn de semillas. 

ESTACION DE METEOROL0GIA.-Esta ha funcionado 
con toda regularidad y está a cargo del señor Luis A. Castillo, 
quien desempeña otras ocupaciones en la Estación. El equipo 
está formado por los siguientes aparatos: un anernógrafo conecta- 
do a pilas secas, un heliógrafo; un termógrafo, un psicrómetro, 
un  evaporimetro, un pluviómetro, un termómetro de máxima y 
y mínima, dos termdmetros de hiimedo y seco, tres termdmetros 
d e  suelo. Las observaciones se llevan a cabo tres veces por día 
y la totalidad de los datos se  remiten mensualmente al Minicte- 

I rio. Es  conveniente tener una buena existencia de grificos para 

I - estos aparatos pues es sabido que en veces s e  presentan dificul- 

r tades para la importacibn de estos y transtnrnan las observacio- 
I nes. 



SECCIONES DE AVICULTURA, COLOMBOFlLlA Y 
CUNICUL1CULTURA.-Estas dependencias las dirige actualmen- 

I te el señor S. Castelló y está encargado de su manejo don Ma- 
. rio Alvarez Botero. Es mucho lo que se  ha hecho en esta sec- 

ción, pues s e  han propagado razas de gallinas y conejos en to- 

1 d o  el país y hoy existe una sólida organizacidn y se  estudian 
constantemente las enfermedades que atacan esta especie de ani- 

¡ _ males. Actualmente estas dependencias están pobladas por las  
siguientes razas: tres razas productoras de carne, que son la 
Brharna, la Orpintong y la Cornsh Indian; cuatro razas de do- 
ble fin: la Plymouth Rock, la Gigante Yersey, la Rhode Istan 
White y la Rhode Islan Red; dos razas como productoras de 
huevos: la Leghorn y la Minorca; adcmzis existen unos ejempla- 
res de la raza lndian Game. Tres  razas de pavtjs: cl Bronceado 
Americano, el Blanco Holandes y el Gris Nativo; dos razas de  
patos: los Pekineses y los Rouen; los primeros fueron importa- 
d o s  por e1 Ministerio y los segundos conseguidos en el país. 

I .  Un palomar de mensajeras que tienen el record en el país 
I 
I en materia de vuelos y que se ha fomentado cuidadosamente 

por creerse necesario para el servicio del gobierno; unos pocos 
ejemplares de palomas Mallorquinas y Romanas de gran tama- 
ño y unas cuantas Colipavñs corno palomas de srnainentación- 

En materia de conejos existen las razas: Chinchilla, Silver 
Fox y Gris d e  Viena, cuyas pieles son muy deseadas en las pe- 
leterías y que con el tiempo puede resultar una industria de  
gran importancia para la gente pobre. Existe, además, una raza 
de carne que es la Gigante de Flandes cuyo peso inedio en com- 
pleto desarrollo se puede calcular en 7 kilos, y una raza produc- 
tora de pelo que es la Angora. 

Las distintas construcciones de estas dependencias estin en 
buen estado, se mantienen higiénicamente ; sus  divisiones están 
hoy sobre posterias de cemento, mejora esta que representa un 
factor econdrnico y su aspecto en general es de  orden, aseo y 
belleza. 

Las razas enumeradas en estas dependencias se  han pro- 
pagado por todo el país y el pedido o demanda es constante y 



casi imposible de poder satisfacer las solicitudes d e  las entida- 
des oficiales y de los particulares. De ahi el q u e  crea convenien- 
te la itnportriciíin metódica de pollos recién nacidos, de gallinas, 
pavos y algunas otras aves para darIas a la venta al público a 
principal costo, despuPs de algunos días ae  aclimataciíin aquí. + 

Hoy el sisterria dt: i ,?portacii 't.i es demasiado sencillo prir medio 
de los aviones, 

I 
Sobre la base de la experimentacicín llevada aquí en in-  

cubaciiin, cría, recría, sistema de gallineros, alimeritación, enfer- T I  

medades y sus consiguientes tratamientos, se está pubIicando 
una cartilla avícola escrita por el profesor S. Castelló, obra esta 
de gran iniportancia para la avicultirra nacional. 

En esta Estación se  ha luchado tesoneran~ente con las in- 
clemencias del tiempo pues los cambios bruscos d e  temperatura 
y sus  fuertes vientos motivan algunas d e  las epidemias que afli- 
gen a esta raza, y esto se  ha logrado solventar en parte dando 
una nueva orientación a los gallineros y sembrando algunas 

i 
plantas con e l  objeto de formar cortinas a rompevientos. 

C R I A  DE CERDOS.-Existen dos razas: €1 Duroc Yersey 
y el Berckshaire, ambas se  desarrollan normalmente y su prcipa- 
gación ha sido intensa en el país. Por todas Ias direcciones que 
s e  camina se ireri ejeinplsires puros y cruzados d e  estas dos ¡m- 
portantes razas y a la Estaciún son traídas constantemente hem- 

bras  para ser cubiertas por los reproductores, habiéndose obteni 
do en el presente aflo uri  record de servicios de  407. La san- 
gre en estas razas ha sido renovada por varias irnpcrtaciones, y 
actualmente existen los siguientes ejemplares: 4 machos Duroc 
Jersey en servicio y 7 hembras adultas, 3 machitos y 7 hembras 
en lactancia, 2 machos reproductores Berckshaire y 6 llernbras 
adultas, 7 inachitos y 5 hembras eri lactancia. 

C R I A  DE OVEJAS.-Tiene la estacihn 4 razas: la Romey 
Marsh, Ia Leisester, la Merino y la Oxford, en pequeñas cantida- 
des cada una de ellas. Estas razas han sido atacadas en st] 
totalidad por el distoma, presetitando inayor resistericia a este 
parasitismo la raza Romey Marshy, y por consiguiente, s i e n d ~  es- 
ta la m i s  aconsejable para  nuestras regiones por su resistencia, 



desarrollo y productivilidad de lana, pues aun cuando la Merina 
y la Leisester producen una mejor calidad, son demasiado suscep- 
tibles a eilfermedades. Ademas, la  Romey es una buena produc- 
tora de carne. 

LLAMAS Y ALPACAS.-El Ministerio hizo un esfuerzo 
laudable con la importaci6n de  estos animales que en s u  mayo- 
ría s e  repartieron a los departamentos con el objeto principalisi- 
mo de poder apreciar y estudiar su  aclimatacidn, pues debe pen- 
sarse en las grandes extensiones de paramos que tenemos per- 
fectamente despoblados. Pero desgraciadamente se ha llegado a 
la conclusión de que nuestras condiciones climafericas no sor. 
propicias para su desarrollo, pues los ataca .con mucha facilidad 
la neumonía, posiblemente porque nuestro medio ambiente es  
demasiado húmedo. Sinembargo, algunos ejemplares remitidos 
al Tolima y Boyacá, están reproduciendo. 

GANADO VACUNO.-Exísten en la Estación las siguien- 
tes razas: Llanera, Blanca cuerinegra, Normanda, Holstein Frie- 
sian, Ayrshire, Durham, Aberdeen Angus, Hereford y Jersey, y es- 
tán repartidos en la siguientes proporsiones: ganado normando, 
26 cabezas; ganado antioqueño, 13 cabezas; ganado llanero 7 
cabezas; ganado Holstein, 23 cabezas; ganado Ayrshire, 7 cabe- 
zas; ganado Durham, 11 cabezas; ganado Angus, 9 cabezas; ga- 
nado Hereford, 6 cabezas; ganado Jersey, 7 cabezas; cruces, 
16; bueyes de servicio, 26. 

Por los datos suministrados al Jefe de  la Sección deGa-  
nadería, doctor Werr.án, y que publica en su informe, está el cua- 
dro de animales repartidos en el país y salidos de esta Estación. 

TOROS REPRODUCTORES.-Los servicios de estos re- 
productores han sido en el año, como en los años anteriores, 
relativamente pocos, notándose algún movimiento en la traída 
d e  vacas de  raza normanda, pues el toro normando ha presta- 
d o  72 servicios. El Holstein, 19; el Ayrshire 14; y los demás, 0. 
Esto en tratándose de animales de particulares, sin contarse los 
servicios d e  vacas ,de la Estación. 

Tanto en mis informes de 1931, 32 y 33 como en el pre- 
sente, insisto en que en esta Estación no deben existir más razas 



que las dos autdctotias, a base de  una perfecta selección en s u s  
ejemplares. La raza normanda, que por su rusticidad ha dado 
pruebas en un largo tiempo de s u  perfecta adaptación al país; 
la Holstein, que por su buena producción de leche merece aun 
seguir estudiando, pero que por los hatos existentes en la Saba- 
na, s e  ve su poca adaptabilidad, pues casi en su totalidad s e  
nota la degeneracidn. 

Las perspectivas que presenta la raza Red Pol, en la Sa- * 
bana, es bastante halagadora y creo conveiiiente que la Estación 
s e  haga a un lote para su estudio. 

Me tomo la libetad de insinuar que el lote de ganado 
Ayreshire existente en 1a Estación, se  reparta entre los departa- 
mentos de Antioquia, Caldas y Cauca, en donde existe una b ~ i e -  
na base de  ganado blanco cuerinegro para efectuar cruzamien- 
tos y extender la raza pura. Las razas Hereford y Angus 
creo que deberían repartirse entre Ios departamentos de Tolima 
y Huila en donde los pastos por su baratura son propios para 
desarrollar estas razas productoras de carne y, por Ultimo, la ra- 
za Jersey que ha pegado bien en la regi6n del Quindio, movili- 
zarla sobre esos lados. 

Todos Ios potreros de la Estación están situados en la 
parte baja de la hacienda y por Ia configuración de sus  terre- 
nos se  ve que el río Tunjuelo ha corrido en distintas direccio- 
nes y esto ha motivado el que existan en ellos cienagas de difi- 
cil y costoso drenaje, y éstos son focos de infección para los 
animales; especialmente se les produce ahí la distomatosis. Una 
acción constante y tesonera podría reniediar estos inconvenientes 
prestando tierra de algunos puntos para ir haciendo rellenos; y 
para llevar a término esta labor habría necesidad de tener una 
cuadrilla prrn~ailente de obreros con palas de arrastre tiradas 
por bueyes o hacer uso de tracción mecinica para llevar a tér- 
niino un saneamiento d e  la hacienda. No creo aconsejable los 
drenajes abiertos porque éstos, a pesar del cuidado que se tenga, 
se  cierran constantemente y no modificarían en nada el nivel del 
terreno, y 10s drenajes cerrados serían demasiado costosos. Se 
pensó también en cercar estos puntos pero es mucho el terreno 
que se abarca y que queda sin utilidad. 



Si se  tratara de  ganado de engorde con una. pemanencia  
no mayor de  3 a 4 meses, en nada afectaría los inconvenientes 
anotados arriba, pero para animales que viven permanentemente 
en la hacienda, es casi imposible controiarios de las infecciones 
parasitarias. 

A primera vista 7arece un corrtrasentido lo que voy a ex- 
presar: En asunto de ganadería se  ha hecho en la Estación una  
labor de incalculable valor y es la de  haberse estudiado por el 
doctor Rafael Reyes, a fondo y con una estricta clasificación, los 
parásitos que atacan los ganados de  esta antiplanici,e; y el estu- 
dio sobre el parasitismo publicado por la Sección de  Ganadería, 
casi en su  totalidad fue llevado a cabo en esta Estación, la que 
p.or este motivo, mientras no se  sanifique, no podrá a.preci'arse y 
tenerse como punto zootbcnico. 

ESPECIE EQU1NA.-Actualmente tiene la Estaci6.n 5 ca- 
. 

ballos reproductores así: un Hackney, un americano de silla, un 
belga de tiro pesado, un percherón, todos estos importados, y 
un potro percherón nacido en el pais. Los caballos importados 
fluctuan entre 9 y 11 años de edad y han prestado en el trans- 
curso de 4 años 1272 servicios. Muri6 en la Estación el caballo 
inglés de carrera Orange Boy de una hemoglobinuria que s e ,  
complicó con neumonía, e s  el único reproductor equino q u e  ha 
muerto en el transcurso de 4 años. El estado general de estos 
reproductores es bueno, pero debe pensarse en reponerl'os. A la 
Estación de  Palmira se enviii de esta Estación un potro Belga 
puro, y a la Escuela de  Agronomía de Medellín un potro Hackney 
puro. Existen tiimbikn dos yeguas percheronac, la una madre del 
potro existente y está próxima a tener cría; la otra se  ha hecho 
cubrir del caballo costantemente y nunca se ha hecho cargar. 
Una yegua belga, madre del potro que está en la Estación d e  
Palmira, y ha tenido además dos  crías; un potranco que murió 
repentinamente y al que a l  verificar la autopsia le encontraron 
los veterinarios un tumor en el corazón, y una potranca a. la que . 
amamanta actualmente. Una yegua Hackney que hafenido 4 crías 
así: el potro que s e  remiti6 a la Escuela de Agricultura de Me- 
dellin, un  potro que mató el toro Holstein y dos potros existen- 
tes. Tres yeguas media sangre Hackney, dos de  ellas paridas; la 



u n a  de  macho y la otra de hembra; una yegua media sangre in- 
glesa, parida de una potranca hija del caballo inglés; 5 yeguas 
,chilenas, viejas, cedidas por el Ministerio de  Guerra, 4 de  ellas 
c o n  crías, así: dos hijas del caballoLinajudo, una con un potro hijo 
del percheróri y ' una con un potro hijo del inglés de carrera; 13 
!yeguas criollas pequeñas, en las cuales se está experimentan- 
-do e! cruce con los caballos irn?orfados; de éstas 'hay 8 con cría 
así: un potro y una potranca media sangre belga, una potranca 
media sangre percherón, u n  potro y una potranca media sangre ,% 
.americano, y dos potros y una potranca media sangre Hackney. 
Además existen: u n  potrico criollo, 6 caballos de servicio, 3 mulas 
de servicio y 4 muletos, y en los Llanos al servicio del agrónomo 
una mula y un macho. 

ESPECIE ASNAL.-Tiene la EstaciOn u n  garaflbn que ha 
prestado 77 servicios en los 4 años, y 3 burras todas de  raza ca- 
talana; de  esta especie se mandó u n  burro reproductor a Manizales 
y otro a Pasto. 

I 
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MAQUINARIA.--El equipo d e  maquinaria de la EstaciOn es 
bastante completo y casi en su totaIidad esta en buen estado. Exis- 
ten los siguientes aparatos: 

2 arados Rud Sack (reversible de 1 mancera) 
1 ,, Howard 1 .  ,, ,, ,, e11 mal estado. 
2 ,, Kud S a c ~  (fijos, 1 mancera). 
1 , l  J ,  1 7  ,, 2 ,, 
7 , Mc. Cormik ,, ,, ,, mal estado. 
1 ,, Howard ,, ,, ,, 1 
1 ,, Rud Sack reversible con ante-tren, 1 mancera 
2 ,, Melot p 1  , l , 2 ,. 
2 ,, Mc. Cormik (de asiento) 
1 ,, ,, ( ,, discos, para tractor) 
1 ,, ,, l, (,, dos rejas, para tractor) 
1 Rastrillo Mc. Cormik (para tractor) 
4 Y ,  l b  ,, pequeños (3 de 10 y 1 de  8) 
1 ,, Rud Sack ,, (de 10 estrellas) 
1 ,, Howard dentado. 
8 Rastras de punta (2 cuerpos c/u, mal estado) 
3 sembradoras para cereales: 1 Mc. Corrnik de 12 chorros, 1 

Monarck. 12 chorros, mal estado, 1 Superior 5 chorros. 
3 Sembradoras para maíz: 1 Rud Sack, 1 chorro; 1 Howard, 

J chorro, mal estado; 1 Mc. Cormik, 2 chorros y asiento. 
mal estado. 

2 Cilindros metAlicoc lisos. 
7 ,  Crosky (3 en mal estado) 

Palas niveladoras: 12 pequeñas, 3 en mal estado;2 grandes; 
1 plana graduable; 1 niveladora grande para carreteras. 

2 Maquinas para regar abono qulmico. 
3 Respigadoras Howard. 
1 Guadañadora ,, 
I Y 1 Mc. Cormick. 
1 Cultivadora de 6 puntas Howard. 
2 ,, pequeñas Howard. 
2 ,, Planet Junior. 
2 Surcadoras Howard. 
1 Arrancadora de papa Junior. 
1 Tractor internacional en mal estado. 
1 ,, Fordson en mal estado. 
1 Camibn be 1 y un cuarto toneladas Broacwey 



I Autombvil Roster Oaklan. 
1 Trituradora de piedra en mal estado. 
I Tritladora grande belga. 
1 ,, peqiieña para experimentaci6n belga. 
1 Separadora de granos para laboratorio, belga. 
1 Seleccionadora de semillas. 
2 Avantadoras, una en buen estada y otra. en mal  estado.. 
1 Segadora-atadora internacional. 
1 Desgranadora de maiz Mc. Co~rnik. 
1 Arranca-troncos. S 

80 Metros de cable de acero. 
1 Bonba aspirante e impelente. 
3 Carros de falso-fondo. 
1 Carro de yunta. 
1 ,, zorra en mal estado. 
2 Carretas para una bestia. 
1 Coche. 

13 Carretillas en regular estado. 
4 Juegos de arneses para yeguas. 

10 Bultos de malla de alambre para marranos. 
,, ganado. Ii!Z ,, 9 ,  i r  >, ,, L 

6 Quintales de alambre de púas. 
15 Láminas de zinc corrugado para techos en regular estado- 
2 Bombas para desinfectar establos. 
5 ,, de dos kmbolos para dar presi6n a las furnjgadora~ 
1 Bomba con un kmbolo ,, ,, ,, 51 r P  

2 Fumigadoras de mano en mal estado. 
6 I ,, espalda en nial estado. 
8 ) I  para mula. 

11 Inyectores. 
2 Fumigadoras pequeñas en mal estado, 
2 Pulverizadores. 
1 Molino para granos Mc. Cormik. 
1 Caldera de vapor. 
1 Yu~ique.  
2 Tornillos de mano para hetreriát, 

HERRAMIENTA DE HERRERIA. 
I Macho de  10 libras. 
7 Pares de  tenazas de forja. 
2 Marcos de cegueta' 



2 Martllos de bola. 
3 Punzones de marcar herraduras, 
1 Soplete. 
1 Aplanador. 
1 Punzdn cuadrado.. 
1 Taj6n. 
1 Rabo de runcho. 
3 Escofinas. 
1 Tajadera 
2 Punzones. 
1 Tarraja con sus dados. (7 machos, 7 bombas, 1 voliiedor). 
1 Tarraja para tubos con tres juegos de dados. 
1 Corta-tubos. 

13 Brocas para hierro. 
1 Taladro grande. 
1 pequeño de pecho. 
1 Pala de forja. 
1 Llave de tubo de cadena. 
3 Llaves inglesas.. 
2 Llaves de tubos. 
1 Compás' 
1 Cortafrio. 
'2 Llaves de taladro. 
1 Form6n. 
1 Cincel. 
1 Contra punz6n. 
1 Tenaza. 
1 Martillo para herrar. 
3 Cuchillos. 
1 Forja. 

.3  Serruchos. 
2 Prensas de Iiierro. 
1 Garlopa. 
1 Billamarquin con seis brocas. 
3 Formones. 
3 Martillos. 
I Par de tenazas. 
1 Par de alicates. 
1 Gramil. 
1 Trabador de serrucho. 
3 Limas. 
1 Pata de cabra. 



HERRAMIENTAS AGRICOLAS: 

17 Yugos. 
10 Cadenas para arado. 
8 Yarras de acero. 
6 Rastrillos de mano. 
6 Tenedores ganchos. 

12 Tenedores, , 

47 Azadones. 
43 Garlanchas. 
12 Barretones. 
33 Hoces. 
29 Picas. 
12 Machetes. 

1 Trocero. 
3 Guadañas. 
3 Sacatierras. 
4 Hachas. 
6 Picos para piedra. 
2 Templadores para cercas. 
1 Par de espuelas para postes. 

16 Jalones. 

ABONOS: 

30 Bultos de Nitrofoska. 
l l i l ,  " de sulfato de amonia. 

26 " - " potasa. 
25 ,, ,, Nitrofoska. 

lVi,  Ammophos. 

INSECTICIDAS: 

1 Caneca de Pestroit. 
19 Canecas de arseniato de plomo. 

7 ,, ,, arseniato de cal. 
4 ,, ,, sulfato de cobre. 
3 3 ,  ,, verde de Paris. 
2 ,. ,, sulfato de soda. 
1 ,, ,, citroinulsidn. 



22 Bultos de azufre. 
1 Caneca de carbonato de cobre. . 
1 ,, ,, acetato d e  plomo. 
2 ,, , ,fenol.  

l t j 4  ,, ,, bisuliuro de  carbono. 
11 ,, ,, sustancias varias (en análisis). 
18 ,, ,, adco. 
4 Garrafas que contienen Acidos por analizar. 

CONSTRUCCIONES.-Quiero en el presente informe dejar- 
una constancia detallada de  las obras que se han llevado a cabo 
durante los 4 años en que ha  estedo el doctor Francisco J. Chalix. 
de Ministro de Industrias. 

Se reparó el edificio grande o pabellon que sirve de aloja-- 
miento a los alumnos del Curso Práctico de  Agricultura y se le hi-' 
cieron Los andenes. 

Se repararon las dos casas que sirven de oficinas y aloja- 
mienlo de los empleados, se les hicieron sus andenes y se les cons- 
truyo un  comedor y una cocina con su correspondiente estufa y; 
servicio sanitarig. 

Se construy6 el comedor para servicio de los alumnos del< 
Curso Prictico de Agricultura. 

Se construyeron 4 pequeños gallineros con distintas clases d e  
materiales para que  sirvieran de modelo o muestra a los aficionados, 
en asuntos avícolas. 

Se reconstruyeron los antiguos gallineros dandoles otra orien- 
tacidn y se cambiaron en su totalidad las posterlas de madera por- 
postes de cemento. 

Se construyb un pequeño edificio para deposito de forrajes. 
de la seccidn avicola y al mismo tiempo para enfermería. 

Se construy6 un invernadero con su techo de vidrio. 

Se construyd una  cocina con estufa y un comedor para obre-- 
ros. 

Se construyeron 15 marranetas de cemento con sus ccrrespon- 
dientes patios, servicio de  agua y dep6sito para forrajes. 

Se construyd u n  establo nioderno de 24 vacas con SLIS coIIe- 
ras y separaciones rnethlicas y su correspondiente servicio de agua. 



Alli  misnqo 11 dormitorio para terneros y se  habilitaron dos ciiartos: 
ano para crerneria y otro para lecheria, 

Se costruyb u n  granero de dos  pisos con pavimento de ce- 
:mento. 

Se construyb una ramada de 50 metros ue largo por 12 de 
ancno para guardar la maquinaria, abonos e insecticidas. 

Se reconstruyeron los 14 establos que quedan hñciendn frente 
al depósito de maquinaria, levantando el nivel del piso y panienda 
&te de ladrillo y cemento e instalándole s u  servicio de agua. 

Se construyd un doble tanque para dar agua a las pesebreras 
de  los caballos, .establos de los toros, establos de ovejas, establos 
de ordeño y Inarraneras. 

Se montaron dos arietes para suministrar agua a las habita- 
ciones de  los alumnos, empleados y gallineros y para establos y ma- 
rraneras. 

Se construyO un palomar para mensajeras. 

Se construy6 una sala de incubación con sus cuartos de cría 
,y recria. 

Se construyeron ,las divisiones de  madera en los establos de 

los toros y sus  bebederos para el agua. 

Se habilitó u n  sal& para dormitorio de obreros con su piso 
.de cemento. 

Se construyo un pequeño edificio para garages. 

Se construyó un pequeño edif ici8 e instald una báscula de 
pesar 

$e repararon y pavimentaren con piso de cemento los ecta- 
rblos o pesebreras de los caballos, y se constriiyeron dos establos 
mBs. 

Se recomtruyeran en su t,otaiidad y se bardaron las tapias o 
muros de las corralejas. 

Se construyó la fosa para abono organice y se contratd y se 
está construyendo el techo  metálico de la misma. 

Se pávimentaron con macadams todas las corralejas y patios, 
s e  les construyeron'sus andenes y.sai.dineles de  cemento, y las al- 
cantarillas. 

Se reconstruy6 la casa antigua de La hacienda de techo de 
,paja y se le puso techo rnetál.ico. 



f 
Se reconstruyeron los muros de la casa vieja y se  bardaron con 

Igchillo. 
t 

Se  reconstruyeron las 5 casas de arrendatarios y se  les puso 
.techo metblico. 

Se reconstruyó la pequeña casa de la entrada a la Estaciún y 
se construyo la portada poniéndole puertas metálicas. 

L - Se instaló el servicio de luz eléctrica trayendo la linea direc- 
t a  desde Bogotá y prestando un importante servicio a toda la regidn 
que atraviesa dicha instaIacidn, pues sus habitantes estan gozando 

Y de este ben.eficio. 

Se mont6 integramente sobre la posteria de hierro del telefo- 
no  de Usme !a linea telefbnica de la Estación obteniéndose con es- 
to un muy buen servicio. 

Se cambi6 toda la posteria de madera en el camelldn que da 
entrada a la Estación por postes de cemento y otro tanto se hizo 
sobre el camino que va de la portada hacia Usme. 

Se construyó un pequeño acuario. 

Se construyb el pavimento de macadams de la portacia de la 
i entrada hasta el potrero de 10s pencos. 
1 Se arreglaron las dependencias para faisanes y patos. 

Se transladó la estacidn de meteorologia a un punto adecua- 
do. pues anteriormente estaba instalada en una de las azoteas del 
pabellón y la refracción del techo rnetalico daba por resultado da- 
tos falsos. 

Se contrató y está para principiarse la construcciún de un  
kiosko, con 8 servicios sanitarios, para el curso practico de agricul- 
tura. 

Se han conser.vado y se han tratado de mejorar los cercos de 
la hacienda- 

Se construyii un muro de defensa en el rio Tunjuelo, en el 
potrero de San Benito, para evitar los estragos que estaba haciendo 
dicho rio. 

Se construyó una fosa para la conservación de la papa. 
'1 

Se introdujo y se instaló la maquina seleccionadora de gra- 
nos y se  iiltrodujo ,una maquina trilladora. 

Se ha tratado de conservar y reparar los edificios y sus mue- 
bles, y se han utilizado para el servicio de !os alumnos del crirso 



practico todos ios enseres existentes en la Estaci6n haciendo con 
esto una enorme economía. Por ejemplo, de los varios armarios des- 
vencijados existentes, se  reconstruyeron los que ;ictualmente están 
en el sal6n de estudio y en donde se acomod6 el gabinete de botá- 
nica. 

De los distintos tipos de mesas se uniformaron las existentes. 
en el sa16n de estudio y las del comedor. 

De armarios viejos, que fueron reconstruidos, se hicieron las 
pequeñas cómodas para el servicio de los alumnos y en todo se ha- 
tratado de obrar a base de  una economía bien entendida. 

CURSO PRACTICO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 
La creacidn de este curso ha sido uno de los pasos más acertados 
del Ministerio, pues el pais y la zgrjcultura reclamaban un  interme- 
dio entre el agrdnomo y el hacendado, de ahi el que califique esta 
medida como una necesidad imperativa. 

El hacendado ocurre al agrbnomo para pedirle un consejo 
con el objeto de salvar, por ejemplo, una sementera de papa de la 
gota o atacada del epitrix. y el agr6hono da  el remedio y las expli- 
caciones necesarias para su aplicacibn, pero el hacendado tropieea 
con el grave inconveniente de que no hay personal preparado para 
llevar a efecto dichas aplicaciones. 

La educacibn e instrucción agricolas que se le dan al alumno 
del curso práctico de agricultura y ganaderia es a base de una labor- 
coiistante sobre el campo y con los implementos necesarios y al 
mismo tiempo, se \e explica tebricamente e\ por quk lleva a cabo 
tal o cual trabajo de determinada índole. 

La labor que se le hace desarrollar al alumno es una labor 
dura, es un trabajo fuerte y hasta a base de privaciones y sufrimien- 
tos para formarle una estructura recia y que no lo aflijan las incle-- 
mencias del tienipo ni las privaciones consiguientes que existen en 
el campo. Se les hace empuñar las herramientas menuales, enca!le- 
cer las nianos con las manceras del arado, se  les estropea la espal- 
da con el peso de los atornizadores, sufren los calores de la forja, 
la humedad y el frío en la época de  Ilu\iias, se les quiia el cosqui- 
lleo que produce el asear un establo y a toda hora se les hacen l a s  
observaciniies sobre orden, economía y necesrdades qrie se presen- 
tan en los cultivos; pero, además, se l e s  nutre de  conocimientos teó- 
ricos a base de sencillas conferencias que lec dictan a diario l o s  
tecnicos del Departamento de Agricultura. El madrugar constante, 



la alimentación sencilla, la estricta disciplina, la falta de distrzccio- 
nes en el lapso de u n  año, transforman completamente a individuos 
que entran perfectamente desadaptados a enfrentirscle a esta clase 
de labores. 

El señor ililinistro de I n d ~ i ~ t r i a s ,  debe sentirse verdaderamente 
satisfecho con haber logrado forniar, sin mayor erogación, para el 

f- fisco, de Los 20 alumnos que pasaron por este curso en el año 32, 
16 agr i cu l t~ res  practicas con buenas bases en c o n o t i m i e ~ t o s  cienli- 
ficos; de  10s 30 que pasaron en el zño 33, salieron con sus certifi- 
cados, 14; y en este año, cursan el mismo número del año pasado 
y se hace el esfuerzo para que adquieran un cúmulo d e  conocimien- 
tos  que les sirva como arma de  defensa en la lucha por la vida. 

Este curso práctico de  agriciiltura y g:náderia no e s  una 
carga para el erario público. pues el costo d e  st>stenjn?ie~to de los 
alumiios lo retribuyen con su trabajo diario, ya en el campo de ex- 
perimeiitaniOn, ya eil el canipo de  la sección industrial o en las dc- 
pendeiicias de avicultura o ganaderia. 

Los individuos qiie pasan por esta Estacidn en esta clase d e  
entrenamiento, no reciben un titulo profesional sino únjcamenle un 
certificado de haber practicado en c eterminadcs trabajos y haber 
acumulado ciertos conocimientos tebrjcos, y ya tenemos diseminados 
en el país elementos que ayudan a la divulgacibn eii cooperaci6n 
con el agrdnomo, y otros que se han dedicado directamente a labo- 
res independientes en el campo. 

Año por año se ha ido mejorando la icstalacibn de  estos 
alumnos dAndoles mayor comodidad. mejorando las instalaciones 
higiénicas, intensificando sus conocimientos y complementando su 
reglamentación y disc ip l ina.  Desgraciadaniente las entidades de- 
partamentales a quienes s e  ha dirigido la solicitud d e  mandar 
l r i ~  j l ~ v e n t ~  par2 n ~ r  ri:r..~.jAag lrsk;ii!rr~-in en es:a Esinr~/n, 

N se han percsrndn ~ 3 ~ ~ r a n 1 ~ ~ 1 r c  dthl Aemr~La que s~ lcr: sa!fclt;~ y ~ t z r l -  
nnq Iinii rnarrd?d? liilns dc. arnlgus n p:iiniciarcs cl i i t :  iin pridluo sntre- 
aac!os ~ ! i  sus 1 i ~ ~ a r ? . r ;  r:rivr.r;d<4 tl!cr x ;t.rraiol.íii dr  rana c95a corres- 
cional, o han mandado elen~entos perfectamente carentes de tduca- 
CIAR prinnrin nuc ñin prieben nsimi?ar la-. ~icol[c.acinnce que a dtarrri 
recibcrii: de oh i  eI que a l  principin r ! ~  rwiia :~ñri li:k5'a Iiali-ir!~ Bn n t -  
eesidad dr seleccicinnr c i  ~irr<onri i  :; e r  hri tnnil1rt:l~ndn qlic a rnJ- 
ynr l n~ t ruec i f i r i  s~e i inda r in ,  1.1 alumno fe ha sclnfirakn ccn m05'0r 
rncfl ld~d.  
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Soy de  opinibn que  estas becas deben adjudicarse en 10s de- 
partamentos a base de [as siguientes condici~nes: 

1 . O  Un certificado de buena conducta, 
2." ,, I 3  ,, ,, salud y de que pueden resistir las 

faenas fciertes en el campo. 

3.O Que los lsecados no sean menores de  18 años ni mayores 
d e  22, 7 

4.O Que hayan recibido no menos de 2 aiios de instrucción 
secundaria. 

En la práctica ha resultado lo siguiente: llegan los alumnos 
con las certificaciones exigidas por el Ministerio, por ejemplo: cer- 

u'l 

tificado de salud: sale el alumno al campo y resulta con una afec- 1 
l 

ción a los riñones; otro, con una  v5rice, y estos individuos traen un 
certificado rnkdico de que gozan de completa saliid y son aptos 

1 

para el trabajo; otros se presentan con sus certificados escolares, y 
no tienen nociones de ortografía, y en materia de aritmética ni si- 1 
quiera conocen el sistema métrico decimal; en lo relacionado con 
asuntos de conducta, mandan individuos que han sido despedidos I 

de colegios por insubordinados, y en ei año pasado me tocó despe- 
dir individuos ya aIcohoIizados. l 

La disciplina ectricta con que se manejan l o s  alumnos hace 
l 

que los individuos que terminan el ano y obtienen su certificado, 
sean inrlividuos que puede garantizar esta instituci6n, porque han  
pasado por todas las pruebas imaginables. 

NECESIDADES DE L A  ESTACi0N.-Creo indispensable el 
nombramiento de  un fitopatblogo y un veterinario con residencia 
en la Estacidn, pues es mucho lo que hay por estudiar en enferme- 
dades de las plantas y en los animales, y para poder desarrollar los 
planes que indiquen tanto el Departamento de  Agricultura como la 
Seccidn de Ganadería. 

,2coineter de manera activa los rellenos en las ciénagas exis- 
tentes en los potreros de la parte baja, principiando por 10s Oe ni- 
vel superior, en donde se encuentra suficiente material de prkstamo 

i 

en tierra. 
Construcción de un silo para forrajes y de una pequena ba- 

.e as. fiadera para marranos y o\  j .-- 

Intensificar la Seccihti de  L\rboricultiira con el objeto de  tener 
u11 depcísitn grande de patrones injertados para repartir zl pafs. 

Intensificar la SecciOn de Apictiltiira, la que actualmente está 
en embribn, y dotarla de  los elementos necesarios, pues esta es 



una fuente de riqueza que deben estudisrla n.uy a foiido los alum- 
nos del curso prhctico de  agricultura. 

Instalar dos pequeños laboratorios: uno para ganaderia y otro 
para agricultura, los cuales pueden obtenerse del depósito existente. 

Pedir a1 Congreso que dicte una ley por la cual se le de au- 

ri tonomia a las estaciones y granjas nacionales para manejar los fon- 
dos de su presupuesto, pnr medio -de una junta compuesta del jefe 
del Departamento de  Agricultura, del Jefe de la Sección de  Ganade- 
rla y del jefe de la estaci6n o granja. 

Establecer intercambio de alumnos con las grznjas nacionales 
o departamentales establecidas e n  otros climas para perfeccionar la 
educación y conocimientos d e  los aluninos del curso prictico de  

I agricultura, pues en esta Estacidn se presenta con frecuencia el ca- 
so de que vienen aIumnos de clima caliente y de  clima medio y de- 
sean despuCs d e  s u  entrenamiento general en asunto agrícola, cono- 
cer los cultivos de sus regiones. 

DEFOSITO DE LABORATORIO DE QUIMICA-Del depósito 
existente en la Estación se ha11 remitido, segiin los inventarios exis- 
tentes en el archivo y por resol~~ciones emanadas del Ministerio de  
Industrias, equipos de laboratorios a las siguientes partes: Medeliín, 
Manizales, Palmira, Popayán, IbaguC (instituto de San Jorge, Secre- 

I taria de Industrias), Estación cafetera de la Esperanza, Instituto de  
San Bernardo (Bogotá), y todos los elementos necesarios para la 
formaci6n de1 laboratorio de química agrícola establecido en Bogo- 
ta, quedando aquí todavia una buena existencia, tspecialmente en 
vidriería. 

SERVICIOS.-Los prestados por los reproductores tanto equi- 
nos como ovinos, porciaos y lanares han  sido gratis, a excepcidn de 
los servicios del caballo iilg!és de carrera Urarige Boy por el cual 

t se cobraba 9 2 00 por c a d a  scrvicio y 8 1.00 por repeticioi~. 

Constantemeilte se han hecho remesas de trigos, cebadas y 
productos de la Estaci611 a la SecciCin de Publicaciones para ser 

. . repartidos gratuitamente, y también conforme el cuzdro que publica 
el Jefe de la Sección de Ganaderia, se han repartido gratuitaniente 
animales d e  distintas especies a casi todas las secciones del pais, 
de aIli que la índole de esta Estación está perfect~mente convertida 
en una entidad de propaganda y divulgacidn y sus entradas aparez- 
can en cantidades mínimas. 
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EMPLEADOS Y OBREROS.- Me es satisfactorio hacer cons- 
tar que el grupo de empleados de la Estacidn-que en su mayor 
parte está in tegr~do por elementos escogidos entre los alumnos del l 

curso prdctico a excepción del señor Luis A .  Barbosa, q u i e n  hace siete 
aiios trabaja en ella-ha tenido u n  comportamiento ejemplar por su 
consagraci6n y Iaborirsidad a pesar  de que sus sueldos h a n  sido y 
son demasiado exioun.; Para ellos reclamo una alza en  proporción -, 
de lo que ha subido e) nivel de  costo de vjda, 

Quiero dejar una constancia tásita del gran interes que ha 
demostrado en todo momento por esta Estacibn el señor Ministro d, 
doctor Francisco J. Chaux y su secretario doctor don Enrjque Cas;rs 

1 

y los Jefes del D~partamento de Agricultura y Secci6n d e  Ganaderia l 

doctores Carlos DurAn Castro, Antonio Miranda y Alberto Herrán; y l 

el gran inrerés que han tomado los empleados encargados de dictar 
las Conferencias diarias a los alumnos del curso prhctico de agri- 
cultura señores doctores Santiago Abadía, Enrique PPrez ArbelBez, 
Antonio Miranda, Alberto Ilerrán, Luis M. Murillo, Jorge Diaz, Al -  
fonso Ortega, Luis Alvaro Barbosa, Hector H. Hernhndez, S. Cas- 
te116 y Jorge HosI~ino, pues a pesar de ta distancia, han sido pun- 
tuales en el cumplimiento de este cometido y lo han hecho con ver- 

l 

1 daderb entusiasmo. 
El grupo de  obreros que trabajan e n  la Esfación son el tipo 

del obrero modelo, pues estan apartados del vicio del alcohol y con- 
sagrados a las faenas que se les confian de manera inteligente. 

Dejo en esta forma rendido el informe de la dependencia de 
ese hlini~terio que ha estado a n ~ i  cargo, pidiendo excusas por 
las deficiencias que  encuentren en mi labor, que en ningún caso de- 
ben atril,uirlas a mala voluntad. 

1 De Ud. Atto. y S. S. 

1 El Superintendente, 



I N F O R M E  

1 ', SECCION EXPERIMENTAL DE LA ESTACION 

I 

l DE a LA PICOTA 



Señor 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y COAIERCIO. 

Cumplo con el reglamentario deber de rendir a usled el infor- 
me de las labores efecluadas por la Seccibn d e  Agront mía de esta 
Estscibn Experimental, del año de 1030 a 1934. 

Muchos en verdad serial; los purbtos para informzr, dado el: 
gran desenvolvimiento que dtirante estos cuatro años se ha  dado al 
aumento y mejora del campo de experjme~tacion; mas  dada la h e - -  
vedad del presente informe me refiero únican:ente a los puntos prin-- 
cipales. 

PROCESO DE LOS ESTUDIOS EXPERliMENTALES -A l  ini: 
ciar trabajos la Seccion de  Agronomía en el a ñ o  de 1929, el mate- 
rial de semillas con que contaba para sus ensayos era bien reduci- 
do. Los proyectos aún no habían sido conlpletamente estudiados ni 
aprobados. Cuando el suscrito comenzb a ejercer sus Tunciones co- 
ino agrónomo ayundante en junio da 1928, al frente de la Sección 
se hallaba un tecniro americano que a lcs pocos meses regreso a 
su pais, sin qrie en los libros o archivos experimentales hubiese de- 
jado dato o instruccicjn alguna sobre su programa de experimenta- 
cibn, y, por lo tanto, no s e  cúntaba con ningjin ~ l a n  definido. El 
primer estudio experimental que comenzó en 1930 f i ie el concernien- 
te al conocimiento de las variedades de las semil!as nativas y en 
especial de aquellas que constituían el fuerte del cultivo de las zo- 
nas frias. Asi se consiguieron por djstintos conductos varias clases 
de semillas de papa, trigo, cebada, avena, maiz, arveja y algunos pas- 
tos. A la primera cosecha de estas semillas, cuyos odgenes 'fuerom 



m u y  diversos, s e  dedujo que todas las clases de  c~iltivos que s e  
emprendían y que tniprcnden aiin muchos de  nuestros agricultores, 
bajo el nombre de  una determinada variedaci de planta cultivada, no 

.es  mas que una gran mezcla de  variedades buenas y malas. 

Camo variedades de  semillas extranjeras que fueron cultiva- 
.das al  principio d e  la experimentación, s e  obtuvo las de  cereales 
, de  origen nortearnericai~o, traídas al país por el técnico de  agri- 
,cultura Mr. Charles E. Cormany y que se  componian de  unas trein- 
ta variedades de  trigos de primavera y de invierno (estos últiinos 
!no dieron iiingtin resultado); veinte variedades de  cebadas y unas 
,pocas  de  aveilas u centenos. En papa fueron introducidas por este 
!mismo señor quince ,~rariedades americanas que a causa de su gran 
:susceptibilidad a la gota,  no dieron resultado. 'i odcs  estas semillas, 
junto con otras cinco variedades de  trigo d e  procedenciz italiana, 
,fueron incluidas para la experirnentacihn en el proyecfo de  "Cono- 
cimiento y aclimatación de variedades", donde ingresaba para su 
 estudio toda rnuest:a de  seiiiilla extranjera, así ctinio tambikn las 
procedentes de las distintas regiones del pais. Fue, pues,  b a s i ~ n t e  

-reducido el campq d e  experimentacitn en 1929 y 30. E1 nilimero de  
va r i eda les  fue  auiiieiil~riiio de e s t ~  epoca en adelante cie una inane- 
ra coiisiderable debido a las soliCitudes de  envio que tanto del De- 
partamento de  ,lgricultura como de  esta Estación se  hacian a las 

.distintas entidades agrícolas particulares y oficiales de! interior y 
del exterior. 

Los proyectos de  experimentación aumentkron en gran escala 
,hasta el punto de  qiie hubo que poner limite a varios ensayos; asi, 
h a n  sido recortados muchos proyectos especialmente de  aquellos 
que s e  refieren a tnsayos  con abonos qliírnicos coiiiputstos, dejzndo 
.tan s610 el estudio fiindamental del análisis fisiol6gico de  los terre- 
nos Del rnismq modo y mientras no se cuente con terreno apto. s e  
.ha disminuido la experimentación con papa, dejando el proyecto d e  
-"Ensayos comparativos de variedades." 

El principal cuidado de  la Sección ha sido el mejoramiento 
.de las semillas d e  tripo y papa, principales cultivos d e  tierra fría. 
Sinembargo, se  han hecho algunos estudios sobre aclimatación d e  

.variedades de cebadas, especialmente cerveceras, y selección de las 
variedades criollas. En avenas, cereal este que s e  ha  mostrado d e  
.tan dificil cultivo para grano por su  gran susceptibilidad a las en- 
'fermedades, s e  ha avanzado ya algo y se  cuenta con ucas tres va- 
riedades que se  pueden aconsejar como de  buena producción. En 



tzntenos se  han hecho interesantes ensayos de aclirnatacibn; dos va- 
riedades han dado buenos resultados en las partes a l t a s  y secas. 
En m :iz se han clasificado las variedades conocidas bajo e1 nom- 
bre griieral de sabaneras; se han seleccionado en s u  mayor parte y 
se aJellntan estudios sobre hibridaciones. En Leguminosas de grano 
utilizable se han ade1ank;ido ensayos cnn buenos resultados sobre la 
aclimat?cion de variedades nuevas y mejoramiento de las nativas; 
este es+udio ha compreiidido los cultivos de arveja. garbanzo. lente- 
ja, haba. frijol y soya; estos dos iiltirnos con resiiltados bastante 
deficientes. No menos importancia se le ha dado al renglón de €o- 
rrajes, p tra lo ~ ~ 3 1  cuenta la Estación con una surtida colección de 
pastos, lequniin-  5.14 y gramineas, entre los cuales se han destacado 
aleunas vdriedades que prometen ser una fuente de riqueza para la 
i;idlistria g~nadera .  Con el mismo fin se han introducido y aclimata- 
do algu~ias variedadss de raices forrojeras tales como la remolacha, 
el n a h ,  colinabo, zanahoria y chirivia. 

MEjORAMIENTO DE SEMILLAS.-Ha sido el renglón más 
importante que ha desarrollado la Secciiin en los úliimos cuatro 
años de trabajo. 

ESTUDIOS EXPERIMENTALES. -Para mayor brevedad del 
-siguiente intorme, lo divido en ¡as siguientes partes: a) Estudios de  
experirnentacian con papa; b) Estudios de experimentación con ce- 
reales; c) Estudios de experimentacidn con leguminosas de grano 
utilizable,'y d) Estudios d c  experirnentacian con plantas forrajer2s 
en general. 

EXPERIMENTACION CON PAPA.-Cinco han sido los pro- 
yectos que hasta el año pasado s e  han realizado coi1 papa, a saber: 
l.u-Ensayos comparativos de variedades; 2.O-Elites o selecciones in- 
dividuales; 3.0-Ensayos cnn  distintos tamafios; 4.0-Ensayos coii pa- 
pa entera y partida, y 5.0-Ensayos con abonos. 

Lss sup2rficies ocupfidas e n  estos proyectos de experimenta- 
ción se  han ido cambiando ano por a ñ ~ .  Las experiencias con papa 
alcanzaron su  máximo en el año 32 y de esta época para acá s e  
han ido  disminuyendo debido al poco éxito obtenido en algunas. 
En este año  el iinico proyecto de ensayo que se tiene con papa es 
la comparación de variedades y colección de muestras. Con esta 
Linica experimentaci6n se  continuará hasta tanto se tenga listo un 
dote propio pata el cultivo de papa, donde los resultados obtenidos, 



lejos de  tener un radio local, puedan ser tenidos como mira  para^ 

el mejoramiento d e  los cultivos de  papa en el pais. 

ENSAYOS COMPARATIVOS DE VARIEDADES.-El ob-- 
jeto d e  este proyecto es el de estudiar de  un modo comparativo las 
distintas variedades tanto del pais como extranjeras. De este estu- 
dio s e  oStie:-ien los siguientes datos relativos a cada variedad: pre- 
cocidad, resistencia a la humedad o sequedad, al frío, a las enfer- 
medades, y en especial a la "gota" (Phytoptora); rendimiento y ca- 
lidad. 

Eiitre las variedades que  hati sido clasificadas por esta Sec- 
cicrn teiiemos: la tuqlierreña negra, tuqlierreña morada, tuquerreña 
pint3da, tuquerreña blanca y tiiquerreña colorada; la argentina, la 
arnapola etc., y una subvariedad de tuquerreña blanca. Otras varie- 
dades tales C 9 m O  l a  paramuna y lizaraza que han llegado bastante 
puras, traen sinembargo pequeñas mezclas de  tuquerreña, amapola 
o lonrires. 0- igual modo s e  hn procedido con las variedades de  
papa temprana, o sean las conocidas con el nombre de  criollas; a 
estas variedades, auque  no se les ha puesto todo el cuidado que  ha 
hai-iido para la papa de gran cultivo, se  les ha  clasificado y selec- 
cionjdn de  rnodg continuo en pequeñas cantidades. 

De tos estudios efectuadas con e1 proyecto de comparaci0n 
de  variedades, de  1930 a 1933, se ha tenido una gran difereiicia d e  
rendinientos, la qrie es  debida especialmente a las dis t in tas condi- 
ciones de  suelo donde fueron sembradas. La buena ejecuci6n de I (  s- 
varios proyectos de experimentación can papa en esta Estación era 
un prohlenia, en cuya solución se  acordó reducir eslos ensayos 
a l  proyecto de estudio de  variedades y selecciones 1 y 11, que es 
todo lo que consti t~iye la parte experimental con papa en el presen- 
te año. 

CONCLUSIONES OBTENIDAS E N  LOS ENSAYOS COMPA- 
RATIVOS CON PAPA.-Conio punto principal veamos el factor ren- 
diinieiito y la calidad. De las  sicmbras en suelos fuertes, las varie- 
dades que mejor h a n  respondido son  la tuquerreña negra y la para- 
muna; esto hace ver q u :  la rusticidad en estas dos variedades se  
impone sobre los demás. Si la siembra s e  efectúa en terrenos suel- 
tos o medianamente buenos para el cultivo de  papa, estas varieda-- 
des, auncuando aumentan notablemente su  producción, son inferiores 
en rendimiento, 31 menos la tuquerreña negra, a la tocann blanca. 
tocana colorada y argentina; la paramuna, sembrada en buenas con- 



diciones de suelo, da fambién buenos rendim'entos coxo  lo prueba 
la producción de 1931 que dio una cantidad de 19 642 kgs. por ha. 2. 
La lizaraza es una papa que exige suetos bien sueltos, por lo cuaI 

.en esta Estacjbn no ha dado mayores resultados; en canibio es muy 
propensa a ciertas enfermedades de  degeneración. 1-a amapola no 
se  ha adaptado bien a esta tierra y se muestra muy propeilsa a las 

.enfermedades. La tuquerreña pintada (de Túquerres, Nariño) va hasta 
ahora bien en adaptación; es más vigorosa y prccoz que la tuqrre- 
rreña negra; sil rendimiento en 1933, primer año de cultivo en esta 
EstaciOn, fue  de 7 323 kgs. por ha. 2. 1.a alemana, de piel y pulpa 
blanca, forma redonda, es  una lariedad niuy precoz, que resiste 
poco a la tenacjdad de los suelos y es excesivamente susceptible 
a exceso a falta de humedad. 

Las variedades precoces en los suelos fuertes no dan ningún 
resultado. En praducción se ha destacado la variedad yenia de hue 
vo, la cliie en 1933 alcanz6 un rendimiento de 13.700 khs. por ha. 2, 
dando tubérculos de  magnífica forma y agradable sabor. De no me- 
nos importancia en lo que se refiere a presentacibn y buenas condi- 
ciones culinarias es la Clzaucha de Nariño. Respecto de la pepina 
blanca, pepina negra, y bandera, son variedades que  Iian dado re- 

-sultados poco satisfactorios debido principalmente a las condiciones 
del suelo en que han sido sembradas, pues son propias de huerta y 
:por consiguiente muy delicadas. 

PERIODO VEGETATIVO DE ALGUNAS VXRIEDDES: 

Yema de huevo .................,.,...... 
.......................................... Chaucha 
......................................... Alemana 

......................... Tocana colorada 
Tocana blanca ............................. 

.................... Tuquerreña pintada 
Paramuna ..................................... 
Lizaraza ......................................... 

........................ Tuquerreña negra 

90 días 
100 ,, 
120 ,, 
130 ,, 
14.0 ,, 
140 ,, 
150 ., 
155 ,, 
160 ,, 

RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES.-En las parcelas de  
experimeutacidn con papa, pecas ha.n sido Ias enfermedades que 
con carácter grave se han presentado durante los cuatro años de 
experiencia. Siiiembargo, no han dejado de registrarse casos aisla- 
dos de diferentes eiifermedades, las que afortunadamente se han con- 
trolado. Entre varios casos se puede mencionar la sarna conldn (Ac- 



tynomices chromogenus). Se presenta otra sarna atin no iocntlficada 4 

que se desarrolla en el interior del tubdrculo y escoge de preferen- 1 
cia las variedades criollas y londres. El Rhyzoctjnia (Corlicium va- ! 
gilm) se ha presentado con poca intensidad. I 

La resistencia de cada variedad a las distintas enfermedades, 
ha sido una caracterisijca que si bien por medio de seleccibn en 
algo h.i mejorado, se  ha mantenido más bien como factor Insepara- 
ble de la variedad misma. El tiempo ha sido y es especialmemtc el 
termbmetro de intensidad de  invasidn de ciertas t n f t r m e d a d ~ s  mhs 
comunes, qu3 afortunadamente se han logrado controlar, gracias a 
l a s  oportunas aplicaciones de fnngicidas v a la continua selecciOn. 
Con respccto a la propensidn o inmunidad a las enfermedades d e  
esta reqión, en las principales variedades, fios lo mtiestra el gráfico 
nUrnero 2 en el cual los piintns dados como intensidad de invasió~, 
corresponden m i s  o Inenos a lo siguiente: O inmune; 1 medio in- 
mune; 2 poco propensa; 3 propensa; 5 hastante propensa y 5 muy 
propensa. 

ESTUD[O DE L A S  VARIFDJDE5 DEL P4IS.-No ha pasa- 
do inadvertido a la Direccibn de \ a  Estaci6n este importantisirno 
punto y por conducto del Departamento de Agriciiltura, se dio 'or- 
den a los  agrbmonos al servicio de1 gobierno nacional, para que 
enviaran todas aquellas semillas de clima frio a la Estaciirn para 
ser estudiadas. En atencibn a dicha orden ya la mayoria de los agro- 
nomos han enviado muestras de distintas semillas de papa, rnaiz, 

;trigo etc., con lo cual esta Sección cree hacer una interesante co- 
lección por departamentos, de las varias semillas y principales cul- 
tivos de  esas zonas. y atender a su clasificaci6n si es el caso. se- 
leccióil y mejora. 

En los últimos meses han llegado las siguientes variedades 
de papa: 

De Caldas: arrrayana, colorada, almidona ojona, pico de Agui- 
l a ,  prpina bl?nca, yema de huevo, alemana rosada larga, colorada 
careta, colorada manzana, negra de año, alemana rosada, alemaiia 

1. blanca I a r ~ a  etc. 
Del Cauca: guata btanca, silviana, imperial francesa, guata 

No. 1, guata No. 2, planclieta blanca, colorada mamhera,  redonda 
coiorada y pintada del Cauca. 

De Nariño: guata buitrona, bareya o algodona, guata leona, 
chaucha pastusa, chaucl-ia d e  jpiales, puaia blanca d e  Ipiales, tu- 

i 
I 
I 
l. 



querreña d e  Túquerres, rosquilla. gigante, papa batata, papa hibia, 

I tocanguilla pamba, pamba morada, ojo de buey, pamba blanca etc. 

De Boyaci: choconteña. 

L 
l ENSAYOS DE DISTINTOS 'TAMA~TOS.-FUF iniciado este 

proyecto de ensayo en el año 30 y ha  sido su  objeto averi- 
7 .- guar cuál es el tamaño de  tuberculo que s e  debe emplear para la 

siembra. La costumbre que perduraba en la Sabana y en regiones 
productoras de  papa ,  d e  sembrar un tamaño p c q u e ñ ~ ,  conocido con: 
el nombre de "rnuchago" o "riche", e ra  naturalrnei-ite una vieja y 
rutinaria costumbre que iba en contraposición a todas  las reglas 
cicntificas, y fue esto principalmente lo que motivb la realización1 
de  este proyecto de  ensayo. 

Con las clases de  semillas empleadas en esta experiencia se 
abarcan los varios tamaños de papa  más comunmente empleados. 

1 por la generalidad de los cultivadores. Estos tamaños son: 

NO. de tub6rculos Peso medlo por Peso sembrado 

por  msta. tubdreuloa. por mata. 

1 60 RO 
2 '  30 60 
3 20 60 
4 15 60' 
5 12 60 

Los tamaños empleados han sido: pareja gruesa, pareja del- 
gada, semilla, rnuchago regular y mtichago pequeño. 

RENDIMIENTO DE LOS ENSAYOS DE PAPA CON DIS- 
TINTOS TAMAÑOS EN 1930. 

.................... 1 papa pareja g .... 21 .U00 k g s .  
.......................... i!2 papa gruesa 22.000 ,, 

................. 2 papas delgadas p 21.000 ,, 
........................ 3 papas semilla 19.000 ,, 

4 papas muchago .................... 16.000 ,, 
5 papas rnuchago ..................- 8.000 ,, 

P Como condusidn de  estos ensayos se tiene que el tam¿ ho d e  
papa mas aconsejado para la siembra es el liarnado parejo. En las 
siembras dé gran cultivo se ha empleado siempre el mencionado 
tamaño, es decir papa de uii peso medio de 40 gramos, siempre 
con buenos resultados. 



ENSAYOS CON PAPA ENTERA Y PARTIDA.-En el cua- 
-dro referente a siernnras con diferentes tamaños, se incluye un dato 
de  rendimiento en el año 30 de un ensayo de  siembra con media 
papa por mata y con un peso de  60 grarilus, El rendimiento conse 
guido en aquel año  f u -  bueno; sobrepasd al  de uria papa por mata 
y a los diferentes tainaños seinbrados; contribuy rroii a t s i e  buen 
rendimiento las condiciones de  tiempo y, sobre todo, el terreno. 
Cuando las siembras se han efectuado en siielns fisicamente mbs 
pobres, los resultados han sido desastrosos; esto nos ha llevado a l  
c~nvenciniiento de que las siembras de papa partida en suelos suel- 
tos produce buenos rendimientos puesto que las condiciones físicas 
de esfoc terrenos no malogran la semilla seccionada y las pérdidas 
por mala germinacidn son nulas a apenas llegan a un 5 o 10°~O. 

Cuadro que muestra el O/, de gerniinacion eri los ensayos 
con  papa entera y partida, de 1930 a 1933. 

1930 1931 1933 

Entera- Part Entera - Part. Entera - Part. 
95'/, - 90°/, a 3o"/0 90°/. - 70°/. 

ENSAYOS CON ABONOS.-Los estudios con abonos comen- 
zaron en 1031; su principal objeto e s  averiguar el efecto del abono 
sobre la cosecha y s u  empleo econóniico; la aplicaci6n s e  ha venido 
efectuando si11 mezcla, tal como se expende en el coniercio, sea 
simple o compuesto; iiltirnamente se  han  iniciado ensayos de  mez. 
clas de  abonos orglriicos con químicos compuestos y químicos sim- 
ples entre si. 

En síntesis se tiene: 

1.0 - Que estas tierras se encuentran con~pletamente desprovis- 
tas  d e  materia brganica, elemento sin el cual todo cultivo de  papa 
e s  utópico. 

2.0 - Que del empleo de  abonos químicos no es posible sacar 
mayor ganancia mientras antes no se mejore el suelo en la parte 
fIsica a base de  abonos orgánicos de mayor efecto y menos costo 
que los abonos quimicos. 

Conocidas estas conclusiones sobre la experímenfación con 
a b a n ~ s  en papa, los futuros ensayos han quedado reducidos a prac- 
ticar abonaduras con estiércnl en la proporciiin mayor dentro.  de 
las posibilidades d e  prodlicción de dicha materia, y no contintiar 
con la aplicación de abonos quimicos en papa. mientras no s e  cuen- 
te con la tierra apropiadri. 



EXPE-RIMENTACION CON CEREALES.-Los estudios de 
experimentación con cereales han comprendido los cultivos de trigo, 

l cebada, centeno, avena y maíz. 

La experimentaci6n efectuada con trigo durante los años de 
- 1939a 1932, se encontraba reducida a tres únicos proyectos as¡: lo., 

conocimiento y aclimatación de variedades; 2 O . ,  mejoramiento de las 
principales variedades y P., ensayos con abonos. E n  el primer pro- 
yecto las varizdades eran sembradas en parcelas no menores de 
30 metros cuadrados cada una, a fin de estudiarlas comparativamen- 
te sacando como dato final el rendimiento por unidad de superficie. 
En el segundo proyecto se sembraban nuevamente las variedades 
mejores e7 parcelas mis pequeñas eestinados a la selección genea- 
lúgica. En el tercer proyecto fueron estudiadas los abonos qulrnicos 
,del comercio y algunos orgánicas. 

Esta experimentación fue renovada en el año pasado por el 
sistema seguido en el In~tiiuio Agrunbrnico de  Gemblaux e introdu- 

I cid0 por el actual Jefe del Departamento de Agricultura y Ganade- 
ría. Dicho sistema de  experimentacibn, cuyo proceso de estudio se 
encuentra explicado en el esquema núrnero 1,  se  ha basado para su 

I '  

iniciacidn en los estudios hechos en esta Estacibn en los años ante- 
riores a fin de poder distribuir las variedades existentes en los di- 
versos proyectos que encierra. 

La milestra de la variedad nueva es anotada en e l  libro con 
el nombre bajo el cual ha sido enviada; a l  entrar esta muestra en 
.estudio, pasa por los siguientes proyectos de ensayo: 

1". PARCELAS DE PLANTAS MADRES.-Alli es sembrada 

la muestra tal como llega; se observan y anotan especialmente Las con- 

diciones morfológicas de la nueva variedad referente al tallo (altura, 

color), espiga (color, forma, tipo y densidrd) y grano (color, forma 

y constitucidn). 

ZO. PARCELAS ELITES. I -El material de selección prove- 
niente del proyecto anterior, pasa a las parcelas Clites 1 donde su- - 
.fre un estudio más detenido; en efecto, alll se averiguan, su poder 
y vigor germinativo, macollaje, precocidad, propensión al vuelco y 
a las distintas enfermedades que suelen atacarlo, anotando la natu- 
raleza de  ella, época en que se presenta, intensidad y extensión del 

-ataque,  así como cualquier fendmeno particular que se presente du- 



rante la vegetación. Por úitirno; s e  continiia la seleccibn gemealógica 
l 

sobre las plantas mejores, las que se cosechan aparte. 
I 

3O. PARCELAS ELITES. I í  -Del proyecto anterior: pasan l a s  I 
matas clasificadas en sus  números de  seleccion al de parcelas éli- 
tes II, donde se verifica nuevamente el estudio hecho en el proyec- 
to élite I a fin de constatar cuales son las  variedades que merecen 
un estudio comparativo y cuáles las que delyen desecharse. .' 7 

! 

3". COLECCION DE VARIEDADES.-Todas las variedades 
puras van al proyecto de  colección donde suri recopiladas y sem-- 
bradas en pcqueñas parcelas. 

5". ENSA'lr05 COMPARATIVOS DE VARIEDADES.-(Parce- 
las pequeñas). Toma su material de  semilla del proyecto tercero, par; 
celas élites 11, escogiendo úniclrnente aquellas variedades que a juz- 
g3r p3r los estudios que de  ellas s e  han hecho, prometan buenos 
resultados; la siembra se hace en llneas abarcando cada parcela de  
tres a diez lineas y efectuandose hasta seis repeticiones de cada 
variedad con el fin principal d e  averiguar el error probable del da- 
to final. Continúa en este proyecto el estudio de precosidad, pro-. 
pensión al vuelco, a los polvillos etc., haciendo ~ i n  estudio compe- . _  

rativo entre las distintas variedades. 

6". ENSAYOS COMPARATIVOS DE VARIEDADES.--(Parte- 
las grandes). Este es el Último proyecto de selección por el cual pa- 
san las muestras dadas a los ensayas; del proyecto anterior se es- 
cogen las ocho o diez mejores variedades que s e  hayan destacaao, 
ya por su  rendimiento o inmunidad al polvillo etc., y son sembradas. 
en parcelas mayores, repetidas hasta seis veces, siguiendo un estu- 
dio efectuado en el proyecto anterior pero en superficies mds gran-. 
des. Por últi no, sobre el rendimiento de estas parcelas s e  practica 
el análisis de  cosecha consistente en averiguar los porcentajes que- 
da cada variedad de  trigo en semilla, de molino y granzas; por 
último, se  averigua el peso hectolitrico de cada variedad. 

VARIEDADES DE GRAN CULTIVO.-De los datos  que- 
se obtienen en-.los ensayos  eomparativos de parcelas grandes,  
se sacan ' las  tres o cuatro mejores variedades,  las q u e  sol, des-  
tinadas a la~mul t ip l icación y distribución pa ra  el gran cultivo en- 
tre los agricultores. E n  el a ñ o  pasado la experimentación dio pa- 
ra las  s iembras  de  gran cultivo las siguientes variedades: Sena- 
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tore Cappelli, de  origen italiano; Barba negra, conocida como va- 
riedad del país, aunque es de  origen clileno; el Bola y el Barcino 

barbado, variedades M a s  sí del pais. 

HIBRIDACI0NES.-Es, pues, de suponer que las varieda- 
i 

rr3 
des que vienen a ensayos comparativos en parcelas grandes, 

aunque son bastante buenas, no por este hecho son variedades 

sin tacha; algunas flaquean en el sentido de susceptibilidad a de- , 
terminado Puccinia, al vuelco, o a que es tardío o de grano muy 
duro etc. Estas deficiencias que hemos anotado se corrigen por 

medio d e  la hibridación que se  efectúa con variedades ya cono- 

cidas, sacadas del último proyecto de selección. Los trabajos de  

selecci6n fueron iniciados en el año pasado con las siguientes 

variedades: Reward X Mentana; Reward X Casindido; Criollo de  

Vélez X Casindido; Barba negra X Bola; Bola X Barcino barba- 
, do; Barba negra X Barcino barbado. Se iiiiciaron unas hibrids- 

ciones con Kapli Emrner q u e  no dieron resultado por el momento. 

CLASlFlCACION DE LOS TRIGOS EN ESTUDIO.-De 
acuerdo con las caracteristjcas botánicas de cada variedad, se 
ha formado el siguiente cuadro de  clasificación referente a las 

principales variedades de ensayos compara tivos: 

( Bola 

Trigos comunes e 
/ Barcinos 
1 Argentinos 

' 1  Marquis 
(Tri ticum sativuin) 

Red Bobs 
Consistencia / De EE. ULJ. 

1 Kota 

Farinácea 
j Ruby 
( Hard Federation 
( Defiance 

Marzuolo 
Nothern Winter 
Ceres 
Manitoba 
Blrrestern 
Haines Bluestem 
Colorado 
Reward 
Pen tad 
etc, 



1 Pocho L. P, 
1 Pocho No. 1 
1 pocho Lineus 
/ Poeiio barbado 
j Pocho mutico 

Trigos redondos i Servier 
(Triticum turgidum L) 1 Little Club 

Espiga gruesa cuadrada I_ Jenkin Club 

( Sanatore Cappelli 
[ Kubankas 
1 Kunamha X Pentad 

Mindurum 
Trigos duros 1 Saragolla 
Tríticum durum Mindum X Minn 
grano largo 1 Marquis X Mindum 
Constitucicjn 1 -  Barba negra 
cornea. 1 Candeal 

'Trigos cascarilIados 
(Triticum spelta L.) i 
granos cubiertos \ Kap'i Emmer 

INTRODUCCION DE NUEVAS VARIEDADES Y S U  
ACLIMATAC1ON.-De los estudios sobre aclimatación de nue- 
vas variedades hay bastante que hablar. Hasta 1932 las  varieda- 
des  introdrrcidas eran en su mayor parte norteamericanas; argen- 
tinas otras, aunque en muy escasa cantidah, y un pequeño núrne- 
ro oriundas de Italia; en el año de 1933 se  introdujeron varie- 
dades en su mayor parte d e  Bélgica, unas pocas de Francia, Di- 
namarca e Italia; a s u  vez, de las repúblicas americanas llegaron 
algunas, especialmente de Argentina, Chile y Venezuela. Todos 
estos despachos han ido aumentando en gran escala el material 
de semillas extranjeras con que hoy cuenta la sección para sus 
ensayos. De las variedades que se  encontraban en estudio en 
1930 y que han continuado Ultimamente en los ensayos, tengo 
para informar que en atención a los resultados, han sido dividi- 
das en dos grupos: variedades aclimatadas y no aclimatadas. 



VARIEDADES ACLIMATADAS.- En este primer grupo 
se incluyen todos aquellos trigos que de 1930a 1933 han entrado 
en un proceso ascendente de rendimiento. Una sola de estas va- 
riedades se  ha dado al gran cultivo, porque aparte de  dar un 
gran rendimiento por unidad de superficie, es resistente al vuel- 

.-%. co, a los puccinias y da un magnífico grano duro. Otras varie- 
+" dades hay, quv aunque el rendimiento es bueno, la calidad del 

grano intachable, no se  han dado a la multiplicación debido a 
. . que son susceptibles al vuelco o a los polvillos, 10 q u e  hace 

que en años Iluviosos o en regiones húmedas dieran resultados 
mediocres; tal acontece con las variedades Marquis, C y M; con 
el Mindurum, Manitoba y otros. No es que  sean variedades in- 
aceptables, muy por el contrario: pueden en no lejano dia cons- 
tituir tipos ideales de  producción mediante selección y cruza- 
miento, y en eso se  encuentra trabajando la Sección. 

Por otra parte, la delimitacibn de regiones entre las mis- 
m a s  zonas higueras del pais, es un  estudio que se  impone y 
debiera adelantarse a iin de distribuir las variedades propias pa- 

-A ra detrrminadas regiones. EL trigo Mentana, por ejemplo, que en 
los ensayos efectuados en *La Picofa. ha  ido descendiendo debi- 
do a la enornie susceptibilidad al puccinia, triticina y glurnarurn, 
en regiones menos frías y más secas ha dado buenos resultados 
en rendimiento, calidad de grano y precocidad; el Casindido, de 
maravilIoso grano por su  rendimiento en harina, en regiones hir- 
medas no daría nada, y en cambio en regiones secas consfituye 
un trigo por excelencia. Igual cosa sucede con el Ardito, Hard 
Federation, Haynes Bluestern y otras variedades precoces, las 
que es necesario llevar a sus  respectivas regiones. En vista de 
lo expuesto, el suscrito cree necesario que el personal técnico de 
esta Estaciiin inicie excuriones por las distintas regiones trigueras 
del país a fin de estudiar climas, suelos,' lluvias etc., y pueda, 
partiendo de esta base, iniciar una  distribución de  trigos de 
acuerdo con las necesidades de cada variedad y las ventajas que 
ofrezcan determinadas regiones esfudiadas. 

El gráfico número 3 muestra el rendimiento obtenido con 
las principales variedades de trigos importados y del pais du- 
rante los años de 1930 a 1933. Las alternativas de rendimiento 



que diclio gráfico muestra, son debidas principalmente a las dis- 
tintas fases de tiempo que ha predominado durante los cuatro 
años de experiencia. 

En el gráfico número 4 vemos los mejoramientos obteni- 
dos: 1.' con aquellas variedades de trigo que en los nuevos sis- 
temas de experimentación enli,.iron a ensayos comparativos en 
parcelas grandes, y d i  las cüales se  tom6 el dato de rendirnien- 
to. 2 . O  A continuición se tiene el ,mejoramien tu obtenido de 1930 
a 1932, último año del anterior método de  experimentación, en 
el cual a todas las variedades se  les tomaba el dato de rendi- 
miento. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE ALGUNAS VA- 
RIEDADES.-La mayoría de  estos trigos son propensos a las 
enfermedades y en especial a las puccinias. 

Entre estas se  tiene como principales: a) Las variedades 
d e  grano blando y generalmente blanco, son altamente sensibles 
al p. triticina y p. gluinarum especialmente; b) Las variedades de  
grano semiduro son en su generalidad poco sensibles al p. triti- 
cina y sufren en cambio el ataque del p. grarninis, el que se 
presenta poco despues de la florescencia. Entre las primeras pue- 
den citarse el Mentana, Sonora, Hard Federation, Casindido etc. 
Enlre las srgundas, el Marquis, Minitoba, Pentad, Bola etc. c) 
Las variedades de grano duro presentan más resistencia a los 
tres polvillos; entre éstas sctiene el Senatore Cappelli y el Barba 
negra como principales. Generalmente se tiene la creencia de 
que  todo trigo macollador da u n  mayor rendimiento. 

Las variedades de trigos duros son mucho más resisten- 
tes a los polvillns y al vuelco; algunos tales como el Senatore 
Cxppelli, Kubanka y Mindurum son bastante susceptibles al pietin. 
Como excepción se tiene entre estas vari2dades que se  dice ser 
inmunes al polvillo, los trigos Saragolla y Mindurum, que son 
bien afectados por el p. triticina y graininis, por lo cual han  si- 
d o  poco aceptados. 

Hasta ahora no puede decirse que se  tenga una variedad 
complefainente inmune a la roya; todas en general son afectadas 









por  cualquiera de los tres polvillos con mayot o menor intensi- 
dad, pudiendo hacerse a este respecto la siguiente clasificación: 

l.':' Trigos precoces (de grano blando y generalmente blan- 
co) atacados por el puccinis triticina especialmente. 

2." Trigos comunes (de grano semiduro y color diverso) 
atacados por el p. triticina y graminis especialmente: 

3 . T r i g o s  duros (de grano córneo) atacados principalmen- 
te por eI p. grarninis. 

Entre las variedades que no ha sido posible aclimatar y 
d e  las cuales se  h2 desistido para los estudios sobre ensayos 
comparativos, s e  tiene: a) las variedades norteamericanas d e  in- 
vierno por ser demasiado tardias y sensibles a los polvillos; b) 
entre Ias d e  primavera, los Sonoras (M. y N. M.), Jenklin Club y 
Little Club de origen norteamericano, cuyo resuItado ha sido nu- 
lo debido a la gran susceptibilidad a los polvillos. El Gentilrosfo, 
Mutico, Semaristato, Saragolla y Mentana entre los italianos por 
s u  susceptibilidad a los polvilios. 

MEJORAhIIENTO DE LAS VARIEDADES DEL PAIS. 
Aunque la colección de trigos del pais no es muy grande, sin 
embargo contamos con variedades ya adaptadas al medio, las 
cuales, una vez clasificadas, constituyen tipos ideales que muy 
bien pueden entrar en competencia con cualquiera de las mejo- 
res  variedades extraiijeras. En efecto, entre las quince varieda- 
des  que s e  tiene11 hoy día bastante puras, contamos con trigos 
blandos, semiduros y duros, adaptables a las distintas regiones; 
desafortunadamente no nos ha sido posible coleccionar a ú n  to- 
das las  variedades de trigo de los varios departamentos produc- 
tores de este cereal, pero se  ha dado ya comienzo a este impor- 
tantisimo trabajo por conducto de los agrónomos regionales que 
con noble empeño estan desarrollando esta misión, y espero que 
en  el curso de unos dos  años tendremos conocidos y clasifica- 
dos  los trigos de  las distintas regiones del país a fin de mejo- 
rarlos, hibridarlos y sacar nuevos tipos que redunden en benefi- 
cio de la agricultura colombiana y riqueza del agricultor. 

Las variedades que se encuentran en estudio como origina- 
rias del país han sido sacadas por selección del trigo cultivado 



'. 
en la Sabana de Bogotá con el nombre de Bola. Estas varieda- 
des, que  han seguido en un ensayo progresivo tendiente a purifi- 
carlas y seIeccionarlas, han mejorado en rendimiento y calidad 
de grano. (Gráfico ntímero 5). 

Cuatro de las variedades del pais entraron en el aíio 33 
a estudios comparativos en parcelas gratideC junto con seis ex- 
tranjeras (las mejor aclimatadas): de esas diez variedades s e  sal 

i carcn cuatro únicamente para el gran cultivo, de las cuales tres 
son del país y una extranjera. Con esto se prueba que las del C '  

país llevan una gran superioridad sobre las introducidas. 'I 
I 

De las variedades del pais que llevan la supremacía en 
producciiin, inmunidad y buena calidad, s e  tiene: el Bola, Barci- 
no barbado y Barba negra; estos tres trigos son ya lanzados a 
la multiplicación y de  ahí al gran cultivo; Ia EctaciOn, por me- 
dio de la sección industrial, dará a fines del presente año can- 
tidades que sirven para q u e  el agricultor juicioso s e  encargue 
de propagarlas y conservarlas puras. El gobierno, por su parte, 
ayudará en este trabajo a los cultivadores por medio de los 
agrómonos regionales, del personal técnico del Departamento de 
Agricultura y de esta Estación Agrícola Experimental. (Gráfico 
número 6). 

Las variedades restantes del país van también en precipi- 
tada escala ascendente; algunas de  ellas pasaron a las varieda- 
des extranjeras en los ensayos comparativos de parcelas gran- 
des, colocAndose en su reernpIazo. Entre estas se  tiene el Barci- 
no mutico, eC CnIorado, el Pocho mutico y los dos argentinos. 
Estos trigos continuarán en etisayos comparativos en parcelas gran- 
des y espero q u e  muy pronto algunas de ellas sean lanzadas al 

! gran cultivo. 

ENSAYOS CON ABONOS.-Los ensayos con abonos Iian ~ tenido por objeto principal ver la eficacia de los distintos ferti- 

i r  lizantes en la produccidn de trigo. 

Los abonos quimicos I-ian entrado a los ensayos tal como 
se venden en el comercio, completos o simples. Ultimamcnte se 
ha iniciado una serie de estudios sobre mezclas de  los elemen- 

l 

i tos simples entre si  y con los abonos orgánicos. 



En 1930 se inici6 la experimentacióii con sóIo cuatro abo- 
nos; en 1931 aumentó el niirnero de fertilizantes y el ensayo fue  
más completo; en 1932, el proyecto con abonos pasó a ser estu- 
diado en escala mayor a la sección industrial', para que en 1933 
volviera nuevamente a esta secci6n. En el año pasado, los pro- 
yectos con abonos en trigo tuvieron una organización más rami- 
ficada; se  iniciaron abonaduras con elementos simples mezcla- 
dos a base de N-p205-K20 y CaO, y otras en las que se iba 
quitando uno a uno estos, a fin de ver e[ efecto de cada uno 
de ellos; se estudiaron después los abonos compuestos y por  
último los elementos simples por separado; de  los resultados se. 
dedujo la importancia de continuar con los ensayos de abanos 
simples mezclados a base de los cuatro eleinentos, con lo cual. 
quedaron suspendidos para los estudios experimentales de esta 
sección los abonos compuestos., que son estudiados en superfi- 
cies mayores por la sección industr ial .  Veamos los datos re- 
cogidos en 1933 de las parcélas con abonos simples mezclados, 
comparémolos con 10s obtenidos eri las de abonos compuestos 
y tendremos: 

1)  Rendimiento medio de 4 parcelas con sulfato de  
amoníaco, superfosfatn y sulfato de potasa (Kgs. por Ha2). 2885 

2 )  Rendimiento medio de  4 parcelas con superfos- 
faro y sulfato dc potasa (Kgs. por Ha21 . . .  2419 

3) Rendimiento medio de 4 parcelas con nitrato de  
soda y superfosfato (Kgs. por Ha2) . . .  2475 

4) Rendimiento medio de 4 parcelas con nitrato de 
soda y sulfato de  potasa (Kgs. por Ha2). . 2231 

5) Rendimiento medio de 4 parcelas testigos (Kgs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  por Ha2). 1806 

6 )  Rendimiento medio de 4 parcelas con nitrofoska 
16,5-16,5-21,5. (Kgs. por Ha2). . . . . . . . . . .  2465 

7) Rendimiento medio de 4 parcelas con ammophos 
. . . . . . . . . . . . .  20-20 (Kgs. por Ha2) 2174 

Comparados estos rendimientos con el de la parcela testi- 
go nos da: 
1) Diferencia a favor de la mezcla de suIfato de  amoníaco y 

. . . . . . . . . .  potasa (Kgs. por Ha2). ,1079 



2) Diferencia a favor de  la mezcla de Ph y K rKgs. pur da21 636 
1 

3) Diferencia a favor de la mezcla de  N03Na  y P205 (Kgs p.Ha2) 600 1 

4) Diferencia a favor de la mezcla de N 0 3  Na yK120[Kgs. p. Ha21 425 , 
6) Diferencia a favor del nitrofoska 16,5-I6,5-21,5 'Kgs. p. Ha2). 659 

7) Diferencia a favor del ammophos 13-46 (Kgs. por Ha2j . . 368 

'i, 

SOBRE LAS DlSTANClAS A QUE DEBE SER SEM- # (  

BRADO EL TRIGO.-Aunque los ensayos sobre esta materia 

no hace mucho que comenzaron, por lo que los datos no están i 

bien definidos, hay sinembargo los siguientes rendimientos medios, 

obtenidos hasta la fecha: 1 
a) Rendimiento medio de una siembra en hileras a 

. . . . . . . . .  21,10 m. de  distancia (Kgs. por Hal. 844 

b) Rendimiento medio de la siembra a 0,15 m. de 

distancia, (Kgs. por Ha). . . . . . . .  1372 

c) Rendimiento medio de  la siembra a 0,25 m. de 

distancia (Kgs. por Ha). . . . . . . . . . . .  1277 

CEBADA.-La experimentación con cebada sigue el rnis- 
mo proceso que hemos visto antes con trigos. Entre los cerea- 
les la cebada es la que ha dado mayores rendirnientos por uni- 
dad  de  superficie; su desarrollo ha sido excesivo, vigoroso y sa- 
no; en algunas variedades el rendimiento ha mermado debido al 
vuelco provocado por exceso de  macollaje y desarrollo foliáceo. 

Hasta 1932 [a experimentación con cebada abarcaba tres 

provectos; 1 >. Conocimiento y aclimataci6n de variedades; 2." 

Mejoramiento de las variedades más productivas para su indus- 

trialización, y 3". estudios con abonos. 

Por el primer proyecto, las variedades ya del país, ya 'i 

extranjeras, eran estudiadas bajo sus varios aspectos, dando co 
mo dato final el rendimiento práctico por unidad de superficie. 

Los datos que de  estos estudios s e  han obtenido en las princi- 

pales variedades, se  encuentran en el gráfico número 7. 
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En este ensayo las variedades son clasificadas segui. -- 
1 (especie y se cuenta con las siguientes: 

CLASIFICACION DE LAS PRINCIPALES CEBADAS 
EN ESTUDIO: 

r a) Cebadas forrajeras 
espiga de 6 hileras. 
Grano cubierto 

C (Hordem vulgare) 

;b) Cebadas .forrajeras 
espiga exagona! de 6 
hileras, grano cubierto. 
(H. Exasiichum). 

Raspa La Picota 
1 Atlas Black Barbles 
) ~ e l v e t  Treby, Beldi 
1 Minnesota Wisconsin Minsturdi 
J Smoth Awn 

7 Tierra caliente 
Sacramento 1 Club ivíariout 

I 
J Whits Winter 

1 

l ,c) Cebada forrajera 1 
espiga de 6 hilerss 1 Pelada blanca 

# 
grano desnudo Pelada Nepal No. 7 

(H. Coeleste Linn.) 
1 

J \ 

.d) Cebada forrajera 1 
I 

espiga trifurcada de I 1 Pelada oscura No. 9 
6 hileras. Grano desnudo 1 

(H. TriEurcatum). j 

e) Cebada forrajera 1 
espiga trifurcada de 6 1 ~ o l s e s s  

y 2 hileras. Grano cubierto ' Seleccidn Colsess 
(H. Distichum) 

I 
J 

f )  Cebada cervecera Hana Spartan 

espiga de 2 hileras 1 Alpha Mich T w o  Row 
,- 1 04103 Swansota 

Grano cubierto 1 Heines Hanna Gerste 
( (H.  Distichum) J Streng Franken 



g) Cebadas cerveceras 
espiga abanico de 2 ~ i l k ' s  ' 

hileras. Grano cubierto i Herrnan Trelle 
(H. Zeocriton). 

> 

h) Cebada forrajera 1 

( Pelada negra 
espiga de 2 hileras 

( Hulles Grano desnudo. !H. Sp.) ! 

VARIEDADES DEL PA1S.-Como cebadas del país son. 
redmente pocas las variedades que se tienen hoy puras; con 
este cereal lo mismo que con el trigo, el cultivo que antes se 
hacía era de una mezcla de distintas variedades. Se han logra- 
do  obtener las siguientes variedades del pais: Raspa, "La Picota", 
Tierra caliente, Pelada blanca y negra; en la variedad Raspa y 
Tierra caliente aiin falta mucha selección, pues encierran diversos 
tipos de espigas, las que es necesario clasificar; en el año  30 se  
iniciaron selecciones en la variedad Raspa, las que se han conti- 
nuado y de donde se  sacó la selección número 7 que ha dado 
muy buenos rendimientos. En la Pelada negra se busca por me- 
dio de  selección, u n  tipo más resistente al vuelco, pues s e  cae 
facilmente; mas, debido al trabajo q u e  demanda la sección de  
trigos, no ha sido posible dedicar todo el tiempo necesario a las 
selecciones de cebada, por lo que son pocas las  que hasta el 
presertte se tienen bien estudiadas, Con el material de seleccidn 
con que ahora se cuenta sobre variedades del país, espero que 
muy pronto s e  pueda definir sobre la bondad de  cada una de 
eIlas. 

INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS PRINCI- 
PALES VARIEDADES. -Entre los cereales e11 estudio l a  cebada 
ha sido el de más fácil aclimatación; s e  puede decir que todas 
las variedades son buenas, puesto que en s u  generalidad se  
han aclimatado maraviliosamente. Todas han respondido, unas 
más, otras menos, a la selección que en ellas se ha  verificado, 
aumentando en muy buena proporción el 'rendimiento por Ha., 
en estos cuatro años  de  estudio. En el gráfico número 8 pode- 

l 
mos ver el ascenso que se ha provocado por la selecci6n en.: 





das principales variedades cerveceras y forrajeras. Este notorio 
adelanto obtenido en las cebadas es debido principalmente a las 
condiciones del suelo, clima y precipitación, que le son altamen- 
t e  favorables dada la epoca de siembra y periodo vegetativo de 
ellas. Muchas veces, si el tiempo es muy lluvioso, el desarrollo 
.de la cebada es exuberante y sucumbe por vuelco a causa de 

I este excesivo follaje; cl macollamiento es exfraordinario y llega 
a un promedio de 20 a 25 tallos por grano, especialmente en 
las variedades cerveccras que son más vigorosas y macollado- 
ras que las forrajeras. 

Por otra parte, aunque si bien todas las cebadas son ata- 
cadas por el marsonia secalis en regular intensidad, y menos por 
,la helniinthosporiurn, estas enfermedades casi nunca han llegado 
.a producir una pérdida igual a la ocasionada por las puccinias 
en el trigo,por lo que la cebada es mucho mas sana en su ve- 
getación que éste y .de cosecha m i s  segura. 

Entre los origenes de las princi2ales variedades extranjeras 
figuran en primer lugar los EE. UU., de donde son la mayoría 
de las cebadas forrajeras y algunas cerveceras. De Alemania se 
tienen más %de siete variedades cerveceras y el resto son varie- 
dades del pais. 

ENSAYOS CON ABONOS E N  CEBADA.-De los datos 
que se han obtenido en los ensayos con abonos, no he podido 
sacar aun una conclusi6n definida, pues si bien es cierto que 
e n  resumen se puede decir que los abonos fosfatados son los 
que han respond.ido .mejor, y luégo los orginicos, en el año 32 
que dichos ensayos se efectuaron con cebada Herman Trelle, la 
variación de rendimientos no dio margen para establecer compa- 
raciones debido a la poca diferencia que hubo entre las parcelas 
abonadas y el testigo. Según esto no hemos visto la necesidad 
d e  practicar abonaduras al cultivo de cebada, y para dar lugar 
a otros proyectos más importantes, hemos desistido de los abo- 
nos en cebada. 

AVENAS.-Si al hablar de cebada he hecho alusi6n al 
excesivo desarrollo fo.liáceo desplegado por estas, no menos di- 
ré ahora tratándose de la avena, la que bien puede llamarse la 



reina de  los cereales para corte verde pw su vigor durante t o d a  ' 
su vegetación, máxime cuando el tiempo es  húmedo. El gran 
macollaje que adquiere junto con las condiciones morfol6gieas 
folidceas, que despliega, hacen de la avena el cereal; apto para 
concentrar en intensidad máxima el hongo del p. triticina y 
p. glumarum, como tambien la helminthosporiosis, que consti-- 
tuyen las tres enfermedades principales que han hecho difícil la 
aclimatación de avenas, cuando se trata de  producir grano para. 
la industria. 

La experimentación con avenas ha comprendido hasta 1932' 
dos proyectos: 1". Conocimiento y aclimatación de. variedades y 
2'. Mejoramiento de las mismas. Dzl año pasado para acá, ha 
seguido el mismo proceso de  experimentaciOn diseñado en et  
esquema número 1.  

El gráfico número 9 nos muestra el rendimiento medio 

obtenido durante los cuatro años con las principales variedades 

de  avenas. 

El proceso de  aclimatación ha sido muy lento especial- 
mente para las variedades tardías, tales como la Worthy, Sil- 
vermine etc., en las cuales su produccibn es casi nula debido a 
que son muy sensibles a los polvillos; del mismo modo el me- 
joramiento de las variedades más apreciadas, ha avanzado muy 
poco a pesar de  que se  llevan cuidadosamente selecciones cul- 
turales y gen~aldgicas  por planta y por espiga; en este. año se 
iniciará el cruzamiento y espero que dentro de poco se pueda 
ya definir algo sobre este importantísirno renglón agrícola. 

De l as  variedades hasta ahora estudiadas tenemos: 1". 
Las avenas de origen norteamericano; todas han sido sensibles a 
polvillos y a la helrninthosporium en mayor o menor intensidad; 
la Kanota, Black french, Red rust proof k y Markton, a pesar de 
que también son afectadas, resisten mas la invasión de estos 
hongos y dan mayor resuItado. 2.' Las variedades suecas Svaloef 
seger, Svaloef staroast, Svaloef guldreng y Abed Silver que llevan 
dos años de estudio, han mostrado buena resistencia a los pol- 
villos, y aunque el rendimiento práctico por unidad dk superfi- 
cie es poco, el grano que-forman adquiere buen tamaño y peso, 





CENTENOS.-La experimentacióii coa  centeno ha comprendi+ 
d~ el estudio comparativo de variedades. Este estudio se  ha iniciad@ 
con 4 variedades procedentes de  EE. U U . ,  de las cuales el de Pri-- 
mavera y el Abruzza son los  que mejor resultado han dado. 

El siguiente cuadro demuestra la producciúr! media de  cente-- 

'. rio, de  1930 a 1932: 

........ De primavera 1894 kgmos. por Ha. 

................. Abruzza 1727 ,, ,, ,, 
. .................... Rossen 1555 , , , , 

De las experiencias efectuadas con centeno s e  deduce que es. 
un cereal bastante rústico; da  buena: cosechas en las parles alles y 
secas y en cambio eri las ba jas  y húmedas su desarrollo e s  exce-- 
sivo, contribuye a u11 posible vuelco y merma de rendimiento. 

En las parcelas de  experjmentacihn ha tnostrado una saiiidad. 
completa, registrándose únicamente un solo caso d e  cornezuelo. En 
la variedad Abruzza regularmente una quinta parte de  la espiga (el  

I extremo superior) queda vana. Por lo demas, dan grano bien forma-. 
d o  y de  buen peso hectrilítrico. La variedad Sweedish, de  origen 
norteamericano, no na dado hastd el presente resuitado alguilo. -. 

MA1Z.-La experimeiltacion con maiz ha aharcado dos pro-~ 
yectos principales: a) Estudio coniparativo de variedades. y b) Me-. 
joramieiito de semillas. 

Numerosas han sido las variedades que han pasado por el 
ensayo d e  cnnocirniento y aclimaiacibn de  nuevos maíces; mas las 
que han dado los mejores resultados son las conocidas can el nom-- 
bre gentrico de  sabaneras. De algunas clases de  semillas proceden- 
tes d e  n.gioiies frias, se ha Logrado después de dos  cosechas, una 
vegetacion bastante normal y buen rendirnieiito. Ent,re estas se tie- 
ne  el maíz Kala, Dienteperro, Dientccaballo, como también en algo 

, el Pira. En cambio hay otros que llevan ya un proceso de  3 a 4 
cultivos y no  ha sido posible obtener de  ellos iin mayor resultado, 
debido a la ptrca adaptación de  algunas variedades de  una a otra 
región; eiitre estas s e  tiene el Junken Favorita, Golden Globe, Dun-- 
can, Polar dent etc., origiiiarios de EE. UU.  

Para las experiencias de este oño se ciienta con un número 
d e  variedades hastaiite crecida, debido a uiias remesas de  muestras 
que han llegado Últiniameiitc de  Iia'ia, A~gent ina  y rnuchcs del país,. 
especialn~ente de  N ~ r i ñ o .  Tocias estas han  sjdo sembradas teniendo. 



en cuenta la facilidad de posible cruzamiento a fin de  mantenerlas 
puras, conocerlas y ver si es posible su aclimatación. 

Por el graiio Ko. 10 podemos darnos cuenta de  los buenos 
rendimientos obtenidos con las variedades sabaneras. La vegetacibn 
del maíz es buena, sana y de gran vigor; el blanco de harina, que 
ha  sobresalido en produccion por unidad de superficie, es el mas 
atacado por el gusano de la mazorca y el mas sensible a la acciiin 
de la hurnedad. lo que contribuye a disminuir la producciiin y dss- 
mejorar La calidad del grano. 

Por lo demás, todas las variedades de maíz son sanzs; el ustí- 
lago mainis se presentó durante los años 31 y 32. pero luégo fue e- 
liminado a base de desinfecciones y selección. 

El periodo vegetativo de todas las variedades es lento y cum- 
ple su proceso normal de vegetación entre los 290 y 310 dias des- 
pués de nacido. No hay mayor  diferencia de precocidad entre las 
vatiedades sabaneras. 

Con la selección del maíz se ha  obtenido una apreciable me- 
jora, especialmente en las variedades blanco de harina, porva y blan- 
co arroz. 

Tainbitn se han efectuado estudios sobre suto-polinacibn y 
cruzamiento entre estas variedades a f in de obtener tipos rnBs produc- 
tores y de  mejor grano. 

LEGUMlNOSAS DE GRANO UTILIZABLE.- FRIJOLES. La 
.experimentación con frijoles se ha limitado a unas pocas variedades. 
Entre las variededes de arbol que han dado buenos rendimientos en 
en el año 31, se tiene: el largo rojo de Nariño; los Nos. 163 y 137 
de Palmira y el Early Beatiful de EE. UU. con un rendimiento en 
Kgs. por Ha. de 1270, 1291, 928 y 819 en su orden, respectivamente. 

Entre Ias variedades de bejuco, Las de mayor rendimiento en 
1931 fueron: el Torito, LP4 y Redondo rojo de la Sabana de Bogotá 
y el No. 133 procedente de  PaImira, con un rendirnimiento por Ha. 
.de 1564, 1162, 1000 y 668 respectivamente. 

S0JAS.-La experimentaciiin con sojas se  ha efectuado en 
{as  mismas condiciones que con los frijoles: a la soja se le han practi- 
cado inoculaciones de cultivos puros de bacterias de soja; pero los re- 
sultados obtedidos con esta leguminosa han sido nulos hasta la te- 
cha, pues no ha sido posible que tenga una normal vegetaci6n ni dé 
rendimiento alguno. Dos han sido las variedades que han dado algo 
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,de grano, aunque este es de muy mala clase. Actualmente se ensayan 
-unas variedades del JapCin. 

,IHVE~.SS.-SL f iaq htcchra e.sludio+ com?sraiirnris de ir;iri~da- 
des  de l  vais y eX;Lrngir~iq, krb; ~C<IJ::ZT~FS O ~ ~ P T I ; C ~ O E ;  con i : ~  mayr~rl:i 
C e  rllas han si90 11~~110s. ! ,rz.ricii;i~ltic rlr! pals por ! 

cncidad y bcr ;ar r r r l l l~  to!ihrr i \ , i y ~ r ,  i i~ r r  rcl~.alcs C!Q 1 
~ t r2 iag  I iRr i l  nlirinr.; vrrrflc; P n l ~ t  ~ s ~ i l j  l i ~ [ l r a r t  ~ R i i q ~ ~ I n q i ~ i í ~ T j  _ 

blanca de ojo negro. 

I I , L I C I i < . L  

; rp t  C t  

Ir: q l x  
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El r~ndlrnlenan en Rsrtno lmr rini~lsd rEe sirpcrlicie miichas vp- 

~ c s  es rc5!r,nysriii por e l  a1nyi:c ~!1:1 n;;:dl~ 53.. OQP vn~ t? ! l l *~~"*n  

\rlcl:i cuand~i. lrsy at1irridnnri;r r 9 ~  irir 'nK?ajt>. S i n ~ m l ~ a  
? I T T  -rr-<s!-radn mlichg m:. prnpda+ar i n r g ~ ,  nprsa; n 

5 6 1  < l e s ~ ? : c i ~ n  rrn cc; 4aenc?, r.ir variq -. .,-.&- ,*r.ccqrPP !-illlt g ~ : t n - t ~ ~ ,  
Mjnici's !ieciird, Extrn Early, Nql'= 1 a P n ~ p ~ r t y ,  ;inr ln ra3! 1 
srtR r r?n t~ i r i l ~?n~o~  hi11r lililn c,lrlmprc 6 !.A i1:!r12d3d ! ~ o r t ~ ~ n l ~ l ~ l -  
calla ,4lis$riam WrriXcs no hii ~ j a r f r r  ntripl'iii r~ i t i l tac ln pcr 5 t r  ~Iernz-  
siado tardia. 

El grafito niimero 11 nos muestra el rendimiento medio de 
las principales variedades de  arvejas, de 1930 a 1932. 

Las variedades que han sobresalido por la calidad del grano, 
'rendimiento y precosidad, son: la Alderman, de tierra fria y Golden 
Vine. 

HABA -Se han estudiado comparativamente 5 variedades del 
vais. Siis re:lrlrnQris hani silln reg1i:srrs dehidri a !a rnorrric inir;i.iir;n 
de: Ironrrr ;i~;:rn (t?urr.n~lsi'. gn I I ~ U C ~ R S  i.-C- 

c ~ 5  z 12) p r f i d ~ ~  C I ! ~  pnrakil qelaciAn- T;;n!rc 
15.5 v a r i f i t ! a r l ~ ~  wirediarins ias  qiie mernr renrririienis Fi;.fl 4;id.i ser?: 
las sabaneras, Candelaria y Blanca con 720 y 577 kgs. por Ha.2 es- 
pectivamente. 

Las variedades del Cauea han dado rendimientos muy bajos 
lo mismo que la Caballuna. La variedad francesa Bun Jard no dio 
resultado alguno. 

RAICES FORRAJERAS.-Los estudios con raíces forrajeras 
han comprendido los cultivas de remolacha, nabos. colinabos, za- 
nahoria y chirivía. 

REMOLACHA.-Los estudios con remolacha se han efectua- 
do por medio del proyecto de aclimatacidn y conocimiento de va- 
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riedades. El grdfico ~ ~ ú r n e r o  12 muestra el rendimiento medio de las. 
principales variedades americanas, esjlañoias y alenianas. 

La aclirriatación de estas raíces se ha hecho de u n  modo ad- 
mirab\e; la gran tenacidad del suelo es el único inconveniente que 

l se presenta para un mayor desarrollo 17 producci6n. Sinembargo, se 
han cojechado ejemplares crryo peso ascendiO a 21 libras. Las va- 

-7 

riedades ~iortearnericanas son las que mayor rendimiento han dado. - I 

Es planta de  una ssnidad coinpleta, pues en las parcelas de 

1 aclimatación no se h7 presentado n inguna  enferniedacl que  ateniie 
s u  desarrollo o produzca merma; cuando hay exceso de humedad La 
raiz se pudre ficiiriíei~te. Es planta precoz, pues a los 120 días prin- 
cipia la cosecha de raíces para ia alimentaci6n de  los animales; de los 
150 a 180 dias completa su desarrollo radicular, florece a los 200 
dias (cuando se la quiere dejar para la producc10n de  semilla) y a 
los 270 a 293 dias despues de sombrada, ha  llenado el doble ciclo 
vegetativo que necesita en Europa para la prnduccibn de semilla y 
cuyo qrano csisechatlo aquí es de buen tamaño, buen peso v gran 
poder germinativo. El producto de  estas experiencias ha sido utili-. 
zado para los cerdos, vacas, conejos, gallinas etc., que lo apetecen 
mucho. - _ 

NABOS Y COL1NABOS.-Se ha seguido el inisrno estudio, 
que para la remolacha. Los resultados obtenidos hasta el presente 
no han dejado nada q u e  desear. pues se han registrado rendirnien-. 
tos, especialmante entre los colinabos, superinres a la mejor varie- 
dad de remolacha. (GrAfico nUmero 13). El Rutabaga americano ha, 
sido en &dos los ensayos el que mayores rendimientos ha dado 
por unidad de superficie. El peso medio ha sido de 8 a 10 libras. 
por raiz. 

;4:~ill:r ?rt! nahn! no il!r;a~x8r! P l  i i i ~ a i ! ~ ! l f ~  prmi l rc~ i i :~  .le 
!~35 36c'a11~.9!1s, bzri butncro, rrw~iran~cnarli~- c : ~  r e r r  ' I~ .rrr l in mA5 c r r d ~ ,  

Fui5 ri :O8 !alh f l ~  121 d h d  ~ c l l ' ~ f t ! f i  T ~ ~ T P T E ~ . I T = C .  iIlleh!TR5 qllt 10; CG- 

lin-~linr r a ~ c c ; I l a ~  tkt! IF-r a dliis. ~'TF;I! I n  pra(l!rccir~rc de s~nrr-. 
llas necesita el nabo alrededor de  100 días y el coIinabo mhs o me- 
nos 240. 

Tanto el nabo como el ccilinabo han sido atacados en l a s  
parcelas de experimentacibn por un mildiu spp. que en ocasiones 
causa serios perjuicios a la vegetacidn; este hongo prefiere y ataca 
con mayor intensidad al nabo y en m-.nor forma al colinabo. Esias dos. 







raíces 
una v 

son muy apetecidas pcr los a~ imalcs  dornéslicos y crjr,stiit 
aliosa ayuda para el ganadero. 
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ZANAHORIA Y CH1RIVIA.-Estas ~ C S  plantas forman 
r,-.mnl emento del iiiaraviIloso grupo de raices forrajerfs antes er,,,.~ 

;, La adaptación ha sido bas.tante buena como lo demuestra el 
o número 14. 

En sanidad, desarrollo y precocidad nada se ha presentado 
parcelas de experimei~tacibn que pueda nialcigrar el cultivo 

as raices forrajeras; el desarrollo radicular es bueno, y alcan- 
za  algunas veces u n s  longitud media de 0.25 m. (Blanco de los Vos- 
gos), con un peso rriedio por raiz de  dos libras cada una. 
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ENSAYO SOBRE CONSERVACION DE ESTOS PRODUC- 
- Teiiiei-rdo en cueiita el alto rentliniiento que se obtiene con 
raíces, las cuales no es posible que se  consuman en un tiem- 

Illl~itado, se hace indispens,ible conservarlas en sitos donde su 
-vaciOn no se altere y se conserven por 3, 5 u 8 meses según 
jan las necesidades. Para definir este asiinto la seccioir, des- 

ciut;J de estudiar diversos niétodos de conservacibn, ha sacado las 
siguie clusiones: 

servac 

ntes con1 

1). La c onservacibn de  cada una de las cinco clases de rai- 
ces forrajeras estudiadas, varía considerablemente, siendo más corta 
y dificil para los nabos; siguen los colinabos, chirivía, zanahoria y 
remolacha en su arde?., de menor a mayor resistencia para su con- 

!iÓn. 

2). Qile conocida la d2licadeza para la conservacibn de cier- 
ras ralces, conviene observar todo el cuidado posible en la cosecha 
efectuhndola a su debido tiempo y procurando no cortarlas ni lasti- 

- marlas. Es preciso advertir que el nabo una vez llegado a su com- 
pleta sazón, :si se deja en el terreno pronto principia a florecer y 
la raíz se ahurca, estado en el cual no  es posible su  conservaci6n por 
más de 30 o 40 días. Es necesario que se coseche en su perfecta 
madurez y se  cllsifique bien para el almacenaje; de este modo se 
conservará hasta 100 días si no hay otra causa que lo altere. 

& Entre los varios tipos de almacenaje los que mejor resultado 
han  dado en esta Estación son las cuevas subterráneas, dotadas de 
buena ventilacibn, pero sin corrientes de aire, con temperatura no 
mayor de 18 grados C. ni menor de 3. En esta clase de almacenes, 
de capacidad variable según las circunstancias, la remolacha se - 



conserirad., h ~ s t a  8 meses,  la zanahoria y cliirivia de  4 a 6, los co- 
linabos hasta 5 y los nabos hasta 3 meses. 

PASTOS. - La experimentaciiin con pastos ha comprendido 
el proyzcto de estudio de  variedides.  Para esto s e  ha dividido en 
dos grupo;: Icg~iminoas forraleras y gramírieas forrajeras. En  el 
primer grupo s e  encuentran: 

1) Alfalfa (rnedicago sativa). En las parcelas de  experiiiienta- 
ción se estudian variedades procedentes de  Michigan, Kansas v 
California en los EE. UU.,  de San Pedro (Perú), de  Provenza (Fran- 
cia), de  Murcia y Aragón (Espalia), de  Argentina y de  Alemania, 
d e  Nariño y Soatá (Colombia). La aclimatacidn de  las alfalFas en  
esta Esbación ha  sido bastante buena en su generalidad. Casi todas 
son atacadas por el pseudopeziza rnedicaginis, qiie en algiinas ua- 
fiedades disminuye mucho el rendiiiiiento por la caída de  las hojas 
que  produce. Las variedades q u e  h ~ s t a  el presente han dado mejor 
resultado son:  las d e  Sostá y la peruana; aquella lleva cierta su- 
preniacia sobre esta en resisteiicia al pseudopeziza, mayor  densidad 
foli icea y mayor precocidad, con lo cual se  obtiene no sOlo un ma- 
yor rendimiento por corte, sino un núrilero mayor de  cortes al aiio. 
(Gráfico número 15) 

2) Tréboles (trifoliu~n). Han sido estudiadas varias especies de 
tréboles, a saber: común rnjo o violeta ( t .  pratense); blarico (t. re- 
peiis); hibrido { t .  hibridtirri); encarnado (t. incarnatum), y úitiniamen- 
t e  ha entrado a los ensayos el trigo egipcio (t. alexandriniim). 

Entre los trkbnles rojos han sido muchas las muestras estudia- 
das procedentes de  varias pactes d e  Europa y America. La aclima- 
tación del trebol roja ha sido esplendida, su desarrollo exuberante, 
vigoruso y sano; florece muy bien y produce semilla abundante, pe- 
sada  y de  buen poder germinativo. 

El desarrollo del trébol blarico en las piircelas de  experirnen- 
tación sembradas con muestras de  distiiitas procedencias, ha sido 
bastanle igual al dcl trébol blanco común que abunda en estas re- 
giones frias, florece bien y da buena  sernilla. 

El trkbol hibrido procedente de  los EE. U U .  Se ha desarrolla- 
d o  con  abundante vigor y densidad foliácea en el primer corte dan- 
do tanto rendimiento corno el rojo; e n  los cortes sucesiaros va deca- 
yendo h3sta colocarse en p:nducciiín al mismo ~iivel  del blanco, y 
si no se  le tiene con buena !iutnedad pronto se acaba; florece bien 
y forma buena seniilla. 






