
El t r i b ~ l  encarnado es de poca densidad foliácea; crece a una 
altura regular, florece bien y da buena semilla; a los 6 meses termi- 
na su periodo vegetativo. 

TREBOLES DULCES.-(Melilotus). Se han ensayado las va- 
riedades blanco (m. alba) y arnari!lo (m. officinalis); el blanco ha 
dado mejores resultados; de densidad foliácea regular y de creci- 
miento muy bueno; ha llegado hasta 3.80 ni. de altura. El aniarillo 
es menos vigoroso y de  vegetación más lenta; florecen muy bien y 
dan abundante semilla. 

Trébol amarillo (Medicago Iupuliiia), es una variedad rastrera 
y de poco desarrollo, florece y produce buena semila. 

VEZA.-(Vicia). Se han estudiado las siguientes variedades pro 
cedentes d e  la Estación Experimental "La Moncloa" Madrid (España): 
Veza vcllosa (V. villosa): Veza común (V. Sativa H.); Veza gruesa 
(V. microcarpa), Veza roja (V. atropurpurea), Veza algarroba (V. 
Monanthos). L 

Entre estas la que mejor resultado ha dado, tanto para forra- 
je como para abono verde, es en primer lugar la Ruja, de rhpido r 
denso desarrollo foliáceo aunqu?: iuás tardia que la anterior, y la for- 
mación de senilla es menos abundante, quedando u n  buen por 
taje de semilla pequeña si11 sazón co!np!eta. k 

cen- 

La coiuún y la gruesa son de un desarrollo menor. Son va- 

riedades poco aconsejadas para forraje verde o para enterrar como 
abono por el poco material foliáceo que producen; dan buena semilla, 
y especialmente la variedad gruesa sirve m u y  bien para la alimen- 
tación de ciertas aves de corral. 

SERRADELLAS. - (Ornithopus). Sc han cultivado la Serrade- 
Ila compressa (O. compresus) y Serradella cultivada (0. sativus) pro- 
cedentes de La Moncioa (Madrid, E.) Son d e  un desarrollo bueno 
aunque muy lento; florecen bien y forman buena semilla. 

LESPEDEZ.4S.-(Lespedeza). Se han ensayado la L. striata y L. 
stipulácea procedentes de los EE' UU. El desarrollo de estas legu- 
minosas tia sido muy lento y exiguo, por lo cual no se  ha obtenido 
mayor resultado; no han producido semilla. 

LOTO.-(Lotus). Ensayada la variedad L. corniculatus ha mos- 
trado ser de un desarrollo muy lento y exigente en humedad. 



ALTRAMUCES. -(Lupinus). Han sido estudiadas las variedades 
blanco (L. albus) y amarillo (L.  luteus); s e  ha desarrollado mejor la 
blanca, e s  mis  precoz, florece bien y forma abundante semilla; la 
var iedaj  arnirilla, pnr la bolleza d ?  sus  flores, constituye m i s  bien 
una preciosa planta d e  jardín. 

ESPARCETAS. -(Onobryciiis sativa). Se  han estudiado varieda- 
des  d e  EE. UU. y d e  Francia, sin que haya mayor diferencia entre las 
dos;  desarrollo bueno aunque lento, resiste a la sequía y da  buena 
semilla. Ultimamente ha llegado la Sulla española (Hedysarum coro- 
narium), que a la sazón s e  eacuentra en muy buen estado d e  desa- 
rrollo. 

Han sido estudiadas otras leguminosas d e  rnenos importancia 
bajo el punto d e  vista econ6mico para estas regiones; estas no han 
tenido mayor desarrollo y su  aclimatacián ha sido dificil a causa 
de la poca cantidad de calor que reciben en esta región; entre es- 
t a s  s e  tiene la Mermelada d e  caballo (rneibomia discolor) y el Bar- 
badinho (meibomia barbata), procedentes del Brasil; el Kudzú (pue- 
raria thurnbergiana) d e  Caldas, y el Guandul (cajamus indicus) del 
Tolima. 

GRAMlNEAS FORRAJERAS.-(20. grupo). Muchas son las 
especies y variedades de gramineas ensayadas en esta Estación y 
sería largo hacer al mtnos una ligera reseña de  cada una d e  ellas, 
por lo que  únicamente mencionare las principales. 

R Y E  GRASS 1TALIANO.-(Lolium italicum). Las variedades 
ensayadas d e  varias procedencias han mostradoun desarrollo, vigor 
y precocidad, especiales en este pasto, máxime cuando las condicio- 
nes  de humedad son especiales; florece bien y da  buena semilla. 

PASPALU'M.-(Paspalum dilatatum). La primera muestra d e  
este pasto lleg6 en  1933, del Departamento de Agricultura d e  EE. 
UU. y tanto esa  como las que posteriormente llegaron, s e  h a n  adap- 
tado muy bien, su desarrollo e s  denso, el follaje tierno y '  jugoso; 
florece bien pero aqui QO da buena semilla. 

FESTUCA DE POTRER0.-(Festuca pratense). Pas to  peren- 
ne, de  magnífico desarrollo y buena precocidad; florece y forma 
buena semilla. 

K1KUYU.-(Penniseturn clandestinum).-Es un un pasto ras- 
trero, pero que puesto en condiciones d e  suelo y humedad, levanta 



, y  da un foraje de corte. Su extremada rusticidad, poder invasor, 
adapta-ión a tierras secas o húmedas, a regiones frías, templadas o 
cslientes, h3  hecho de esta graminea el pasto de la epoca, cuya 

'fama ha a~rmentado en gran escala y su cultivo se haextendido con 
I .gran rapidez por casi todo el pais, y dia por dia va conquistan- 
l 

r do más terreno y más nombre. Su desarrollo en la Estación ha sido 
muy bueno, tanto en las parcelas de experimentación como en las 
distintas partes donde se ha sembrado; donde se le ha puesto riego 
'levanta hasta 0.80 ctms. con magnifica densidad; sembrado en parte - 
alta y seca constituye el único pasto verde en tiempo de \erano, 
donde otro pasto sucumbe por falta de agua; se  ha desarrollado 
bien en los pantanos y zanjas de riego. Florece poco y no forma 
.semilla. 

I AZUL.-(Dactylis glomerata). El desarrollo de las distintas 
muestras de este pasto, provenientes de los EE. UU. y Alemania, 
estudiadas comparativamente con el pasto azul del pais, no han 
mostrado mayor diferencia en su vegetación; de buena densidad, po- 
co crecimiento, buena florescencia y magnifica producción de semi- 
lla. 

J O H N S O N . - ( A ~ ~ ~ O ~ O ~ O ~  halepensis). Es un maravilloso pasto 
de corte; originario de EE. UU.; la primera muestra lleg6 en 1930; 

,aunqae necesita un clima mis  templado, se ha aclimatado bien: su 
dessrrollo y densidad son buenos; florece poco y no forma semilla. 

' 
ELEFANTE.-(Pennisetum purpureum). Esta gramlnea forrajera 

-de clima tropicall se  ha estado ensayando para sil aclimatación en 
.estas regiones y hasta el presente ha dado maravillosos resultados; 

su densidad foliácea es enorme; crece poco; es muy jugoso y tier- 

no; la vegetación es lenta y no florece. 

SUDAN.-(Andropogon sorghum), Es un pasto de buen cre- 

cimiento aunque de poca densidad; necesita un clima más templado 

.que este; los primeros 4 o 5 cortes son muy buenos y en los sute- ' . 
sivos ya decae y es necesario renovarlo; florece bien y da abun- 

dante semilla. 

AVENA ELA'TIOR.-pasto de potrero, de buen desarruiiu. 

muy t ierno y de buena densidad; ftorece bien y da buena semilla. 



Se encuentran muchas otras variedades de buen. desarrollo y -  
propias para prados, para mezclas etc., pero que par falta de espa-- 
cio no nos es posible describir. 

EXPERIMENTACION COY LINOS.--Los estudios de experi- 
mentación con linos principiaron el año pasado con una remesa de 
semillas compuesta de 7 variedades americanas para grano, 5 fran- 
cesas para fibra y una del pais. Estas semillas fueron incluidas pa- 
ra su estudio en el proyecto de ensayos comparativos de varie- 
dades en parcelas pequerias con 6 repeticiones y cuyos primeros re- 
sultados los vemos en el gráfico niimero 16. , 

Según los datos, por esta primera experiencia, las variedades 
de grano tuvieron todas un buen desarrollo, bastante uniforme y 
sano. Dichi, desarrollo folihceo estuvo en relaci6n inversa a la pro- 
ducción, pues la variedad Picota del pais, que figura en las anota- 
ciones como la d e  menor desarrollo durante su vegetación, fue en 
la cosecha la de mayor producción. 

Las variedades de fibra llegaron muy mezcladas, por lo cual 
s e  procedió a clasificarlas y en este año ya entraron 'a estudios 
comparativos. Se iniciaron en todas estas variedades, selecciones por 
p l a ~ t a  a f i n  de empezar al niejorarniento de ellas. 

Como los datos del gráfico antes mencionado son los prime- 
ros que en estiilios comparativos con linos se tienen, es necesario 
aguardar qué comprobacidn hay de estos resultados en las futuras 
experiencias. 

CONCLUSION. - Como se vera en la lectura de este, de 
muchas experiencias no se ha podido dar amplias informaciones de- 
bido a la brevedad que es preciso guardar en este informe. Pero es 
el caso de advertir que todos los datos, con sus pormenores, se ha- 
llan en los libros de ciiltivos y archivo de la Sección, los que siem- 
pre están a disposición de quien los solicite. 

De las experiencias realizadas en el presente año no rnencio-- 
no, puesto que hasta la fecha no se tiene ningún dato: siguen to- 
dos estos ensayos el mism.? proceso iniciado en años anteriores con 
algunos recortes o supresiones a determinados proyectos, los que no.. 
se  continuaran hasta que se  cuente con los medios necesarios para 
su buena realización. 

Y antes de terminar, quiero dejar constancia de la valiosa 
ayuda que para la dirección tecnica de las experiencias tra puesto el.! 



Dr. Antonio Miranda, Jefe del Departamento de Agricultura, y a, 
quien se le debe la nueva organización que hoy día tiene la Seccidn 

I de Agronomía; de la del señor Superintendente, quien ha contribuido 
con todo empeño a dotar a la Sección de los.elementos necesarios y 
quien no ha ahorrado esfuerzo para coadyuvar y llevar a feliz ter- 

1 - mino todos los trabajos experimentales; y ,de la del Sr. G. Quirds 
Toro, ayudante practicp de la Seccidn, quien desde hace alguuos 

I meses viene desempeñando este puesto con loable consagracidn y 
acierto. 

6. 
/ 

Lurs ALVARO BARBOSA. 
Agrónomo de la. Lecci6n Experimental. 



I N F O R M E  

1, SECCiON INDUSTRIAL DE LA ESTACION 
b 



I 
.Señor 

.MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

La Sección industrial se organizó en febrero de 1931 con el 
,objeto de explotar de un modo cíentifico, racionzl y econbmico. los 
terrenos de la Estaciún que no estan ocupados por ganados o por 
la Sección Experi~ental.  El objeto de la Sección es propagar las 
buenas semillas ya estudiadas en los campos de la SecciOn de Ex- 

I perimentación con el fin de distribuirlas al píiblico. Además, se pro- 
I duce la alimentacidn para los sementales de la hacienda y para las 

secciones avicola, porcina y cunicula; el resto se coasume o se 
-vende. 

En los campos que están a cargo de la Secci6n se  hacen ex- 
perimentos en grande escala con papa, maiz, arvejas para abono 
verde y cereales. 

Durante er periodo que vamos a estudiar, la Sección varió de 
objetivo en los años de 1932 y 1933, pues se convirtid en un cam- 
po de experimentaci6n comparativa de variedades y de abonos, 
abandonando por completo los estudios econdmicos. Ahora s e  
procura devolver a la Sección su primitivo objeto que es el estudio 
de las cosechas para saber el costo de producción, la amortización 
de los animales e instrumento's, el valor económico de los abonos, 
y sacar conclusiones que repetidas por varios años servirán de cri- 
terio para la orientación econdmica de la hacienda. 

\ 
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En este año el agrtinomo encargado de la Sección señor, jor- 
ge E. Thomas, cuyo informe resumjremos mis  adelante, Ilev6 un 
costo de produccibn muy detallada de todos los cultivos del año. . 

Ciertas diferencias en los gastos de preparacibn de los lotes 
se  explican por las distintas clases de tierras que se encuentran eii 
la hacienda, y en el estado en que quedó el barbecho después del 
cultivo anterior, pues un lote sembrado con una planta raíz necesita r' 

el año siguiente menos preparacion que otro lote sembrado con un 
cereal. Además, la tapografia y la constitucidn física del suelo ha- 
cen más costosa la preparacidn de unos lotes que la de otros, sin 
tener en cuenta que el precio de las labores varia mucho según los 
instrumentos y la tracción empleados. 

Del informe del señor 'rhomas se resumen los siguientes da- 

I tos: 

~ Las siembras se efectuaron del 15 de febrero en adelante, se- 
gUn el orden acostumbrado en la región: papa, maiz y cereales. 

Por motivo del prolongado verano algunas sementeras se de- 

l 
moraron en nacer pero luego los aguaceros hicieron que la vegeta- 
ción siguiera su curso normal. 

PAPA. 

Potrero "La Picota": 

Superficie: 7.500 metros cuadrados. 
Sembrado con papa Tocana, Argentina, Amapola. Criollas Hueva y 
Pepina, Chaucha; Paramuna y Lizaraza. 
Los resultados de la cosecha fueron: 

Cargas R ~ r o b n s  Libras 

........ ....................................... a) Papa Criolla Hueva 2,O 2,O 

........ ...................................... ? y  ,, Pepina 2,O 9,O 

........ .................................. Y ,  ,, Chaucha 1,O 4,O 
PapaTocana  .................................................. 5,0 22,O 153  

.......................... ,, Argentina (semilla de 1." 2,O 12,O 

.......................... ,, Paramuna ,, ,, ,, 1 ,O 5 4  
,, Tuquerreña ,, ,, ,, .................... ...... 1,O 17,O 

Suma total 14.0 2,O 24,5 

r' 



Potrero "La Muralla": 

SuperFicie: Una hectárea con 3.Q00 metros cuadrados: 
Sembrado con papa Tocana, Criolla Pepina y Criolla Hueva. 

¡ Los resultados de la cosecha fueron: 
Cargas Rrr~bas  Libras; 

a)  Papa Criolla Hueva ............................. .. ..... 1 ,O .... 16,Ol 
.... .......................... ......... ) 1 ,, Pepina .. 5.0 14,O 

................................................................ b)Tocana  4,G 5,0 24,O 
'b Suma total 6,O 2.0 4,o 

! 

El resultado bajo de "La Muralla" se debió a la mala semi- 
lla sembrada y además al verano fuerte de los meses de abril y mayo. 

Potrero "San Benito": 

SuperperFicie: 4 hectheas, 2.500 metcos cuadrados. 
Sembrado con papa Tuquerreña, Tocana, Paramuna, Argentina,. 
Amapola, Lizaraza, Criolla Hueva. 
Los resultados de la cosecha fueron:: 

Cargas Arrobas Libras: 

Papa Tuquerreña, total ........................................ 70,0 ........ 10.0, 
......................................... Paramuna, total 1 ,o 2,O 12,O 
................................................ Argentina, total , 9,O 23.0, 

........ Amapola, total .............................,.......... ,.. 8,O 8,O 

........ .................... S Lizaraza, total ._..,. .,........... 6,O 20,@ 

Criolla Hueva, total ..........,.,...... .......... 7-0 7,O O,Ot 

Suma total ..... -.. 82,O 3,O 6.0 

Potrero El Altamizal, : 
Sembrado con papa de distintas variedades. 
Los resultados de la cosecha fueron :. 

Cerpar nrrobas Librar; 

4,O 9,O 14,O 

Suma total de la cosecha efectuada del 3 de agosto al 24 de octu- 
tubre de 1931 : 

Cargas. Arrobas Libras 



Explicación sobre .liis sementeras de papas (Iiiforme del Sr. 
'Thornas): 

En el potrero de San Benito se encontraba un experimento de  
dos hecihreas, 3.800 metros cuadrados. Entre las hileras se sembrd 
a 0,60, 0,80 y 1 metro; entre 'matas de 0,30, 0,40 y 0,50 metros. 

Ponemos a continuación el resultado de las mejores parcelas, 
en el ensayo áe distancias: 

Distancias , Total Kqs. 

. ; 0 , 6 0 ~ 0 , 3 Q  .................................................................................. 1.120,5 
.0,60 x 0,40 ..................................................................................... 996,5 
1,OO x 0,30 ............................. a ..................................................... 741.5 
0,60 x 0,30 .................................................................................... 859,O 

Como se ve en el cuadro anterior, el mejor resultado fue ob- 
fenido por las parcelas sembradas a 0,60 x 30 metros. En el cua- 
dro que sigue, en el que se conoce la cantidad sembrada por par- 

-xela, se  ve la confirmaci6n de este resultado : 

Bistandas Cantidad 'sembrada Total por Proporcibn 
por perceja Kqs. parcela Kgs. 

1 ,O0 x 0.30 98,5 742,O 7,4 por uno 
1 ,O0 x 0,40 89,5 669,O 7.78 
0,60 x 0,30 135,O 1,070.5 7,9 
1,OD x O,50 62,5 500,5 8,0 . 
I,OO x o,50 65.5 560,o s,89 m S 

Aun cunndo la mejor proporcinn de papa sembrada a papa 
. casechada la dan las parcelas de un metro por 0,50, el mejor re- 
-cultado econdmico es el de la .parcela de 0,60 x 30, pues el costo 
de esta parcela no esth aumentado sino en 61,5 kilos y el producto 
aumentado en 510,5 kilos. 

TRIGO 

Dotrero .La Picota . 
Superficie : Una hectárea y media. 

.Sembrado con trigo Mentana (120 kilos o sea una carga). 
Rendimiento, siete cargas de trigo y media carga de granza). 

A continuación copiamos el informe de los agrbnomos seño- 
res Manuel Antorveza, Julio Piñeros y Luis Emilio Castañeda, quie- 

, nes sembraron y cosecharon los trigos d? BL a Loma.. 



TRIGOS DE a L A  LOMA.: 

Trigo Menfana -Parte baja. Superficie, 4 -hectheas, 6,400 rnts. 
cuadrados. 
Primera arada en una superficie ae 4 Hs. 6,400 ms. a $ 6,36 c/u. $ 29,51 
,Segunda id. id. id. id. id. 5,50 id .  24,42 
Rastrillada id, id. id. id. 2,37 id. 10,99 
Valor de la semilla id. id. id. 5,84 id. 27,09 
Preparación de lasemilla id. id. id. 0.23 id. 1 ,O6 
Valor de la siembra (tractor) id. id. 3,34 id. 15,49 

I Desagües id. id. id. 0,23 id. 1 ,O6 

Suma de los gastos de la preparación del terreno y siembra $ 109,62 

SIEG.4: Máquina tirada por bueyes alquilados, a $ $ '$75 
id. Jornales en este trabajo .................................................. 3,45 

..................................................................................... id. aceite 0,50 
................................................................................. 1 id. cabuya 2,10 

l 

id. a hoz (jornales) 24,lO 
1 ................................................................. l 

............................................................................. 1 "Transporte (bueyes) 1,00 
........................................................................ Engavillada (jornales) 2,10 

'Transportes (jornales) .......................................................................... 2,40 
Respigada (mula1 0,IO l .................................................................................. l 

id. (jornales) ............................................................................ 0,30 
.. .... Trilla de 131/, cargas de primera y 2 de se.gunda clase. :> 10,853 

Metida de 93 cargas de tamo a la enramada .............. ; ............. 0,80 
1 

......... ! Suma de los gastos de recolecci6n y trilla $ 48,45 
Valor de los frutos de 1311, cargas de irigo de l .=  a $ 10,OO $ 135,OO 

1 
1 

2 id. de trigo de 2 " a $ 7,00 .... 14,OO id. . id. 
.... id. id. 93 id. de  tamo a 0.25 23,25 

................ Valor de los frutos b 172.25 
.Menos valor de los gastos .............................................................. 158,07 i 

Utilidad ................ $4 14,18 

Trigo Bola-Superficie 7 hecthreas, 9,280 metros cuadrados. 
Primera arada en una superficie de 7 Hs. 9,280 rns. a 8 6.36 c/u 1 50,43 

l 
,-Segunda id. id. id. id. 5,50 id. 43,60 
Rastrillada id. id. id. 2,37 id. 18,79 

l 
I 

Valor de la semilla id. id. id. 5,84 id. 46,30 l 
I 

Preparación de la semilla id. id. id. 0.23 id. 1,82 
Valor de la siembra (tractor) id. id. 3,34 id. 26.48 
'Desagües id. id. id. 0,23 id. 1,82 

Suina de los gastos de preparacidn del terreno y siembra B 189,24 I 

19 I 
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........................ S1EG.I : Mhquina segadora tirada por bueyes $ 
id. id. id. (jornales) ......................................... 
id. a hoz id. ......................................... 
id. cabuya (6 ovillos a 8 2,40) ............................................ 

.......................................................................... Transportes (yeguas) 
id (bueyes) ............................................................................ 

................................. id. (jornales) .................................... ... 
............................................................................. Respigada (mula) 

....................................................................... id. (jornales) 
Engavillada id. ........................................................................ 

TRfLLA: Valor de trilla de 32 cargas de la. clase y 12 de 2a. 30,80 
Metida de 264 cargas de tamo ......................................................... 1,40 

.............. Suma de los gastos de recolecci6n y trilla $ 84,44 - - ~ -  

Valor de los frutos : 32 cargas de trigo de la. a $ TI  ,50 c/u.$ 368,00 
12 id. id. 2a. a 10,00 120,OO 

264 cargas de tamo a 0,25 @,o0 

Valor de los frutos ................ $ 554.00 

Menos valor de los gastos ....................... ........... ............................ $ 273,68 

Utilidad ................ $ 230 32 

Trfgo Sanafore Capelli-Superficie 6 Hs. 5,370 metros cuadra- 
dos. 
Primera arada en una superficie de 6 Hs. 5,370 ms. a $6,36c/u.$ 41,57 
Segunda id. id. id. id. id .  5,50 id. 35,95 
Rastrillada id. id. 'id. i d ,  2,37 id. 15,49 
Valor de las semillas id. id. id. 5,84 id .  38,17 
Preparaci6n de la semilla id. id. 0 ,23 id. 1,W 
Siembra con tractor id. id. 3,31 id. 21.83 
Desagües id. id. 0,23 id. 1 S' 
Valor de los gastos de preparación del terreno y siembra $ 156 O1 

.................................... SIEGA: con máquina segadora y bueyes 
id id. id. jornales .................................... 

Aceite id. ......................................................................... 
Cabuya, 5 ovillos a $3 2,40 ................................................................ 

........................................................................................... Siega a hoz 
............................................................................. Transporte yeguas 

id. bueyes .......................................................................... 
id. jornales ............................................................................ 



................................................... Respigada (mula) 
. id jornales ............................................................-.......... -,- - 

Engavillada id .................................................... .......... ....... 4. 80 
I 

Trilla de 22i/, cargas de la . y 3 de 2a ..................................... 17. 85 
Metida de 153 cargas de tamo ............................ .... .............. 0. 80 

............................... Valor de los gastos de recoleccióri y trilla $ 59. 67 .- 
........ . Valor de los frutos: 22*1, cargas de l a  a $ 11, 50 c/u 258. 75 

5 3 id . 2a . 9. 00 id ......... 27. 00 
. ...,...,. 153 id de tamo 0. 25 id 38. 23 

Suman los frutos ......................................................................... .; ..... $ 324. 00 
Menos valor de gastos ................................................................... 215. 68 

Utilidad ................................................................................. : ............. $ 108, 32 
Trigos de "La Loma" . 
Trigo Ardifo.-Superficie 1 hectárea 5840 metros . 

. ............................. Arada. valor del único fierro. a $ 6. 36 c/u $ 10. 07 
.................................................. Valor de la semilla 5. 84 924 

.................................................................... Rastrillada 2. 37 385 
..................................... Preparación de la semilla 0. 23 0 3 5  

Siembra con tractor y rnhquin3 ............................ 0.34 5. 29 

Valor de los gastos de preparación y siembra .. - $  28.60 

.................................................... SIEGA: con máquina y bueyes 0. 50 
id jornales ................................................................................. 1. CO 

Cabuya Id/ ,  ovillo a $ 2. 40 ................ ............................. 3,60 
Aceite ............................................... ........ ............................. O. 40 
Siega a hoz-jornales ................................ ................................. 0. 45 

............................................................................ Transporte bueyes 0,50 
Jornales .................................. ..................,.......... ., ........................ t .  20 
Respigada (mula) .............................................................................. 0,10 
jornales ................................................................................................ 0,20 
Engavillada .................................................................................... O. 60 
Valor de la trilla d e  3 cargas de la . y una carga d e  2a ...... 2.80 
Metida del tamo-24 cargas ............................................................. - 
Valor de los gastos .......................................................................... $ .. ....- . . 
Valor de los frutos; 3 cargas trigo de la . a S 10, 50 c/u 31, 50 

t id . id  . 2a . 7. 00 e 7. O0 
24 id . tamo O. 25 6.00 

Suman los frutos ................... ................. 
Menos el valor de los gastr ............... 

............ .......................................... Utilidad 



Trigo Afarqull;.-Superficie una hectárea 3340 metros cuadrados. 
Arada. valor del único fierro ................................ a $ 6, 36 $ 8.48 
Rastrillada ............................................................... 2, 37 3. 16 

................................................. Valor de la semi!la 5, 84 7,79 
........................................ Preparaci6n de la semilla 0, 23 O, 30 

.................................................. Siembra con tractor 3. 34 4. 45 

Valor de los gastos de preparacidn y siembra 

SIEGA: con rnAquina y bueyes ........................................................ O, 50 
................................................................................... id . jornales 1. 20 . *js 

Cabuya .................................................................................................... 4. CO 
Aceite ..................................................................................................... O. 40 

........................................................................ Siega a hoz. jornales 0. 80 
.............................................................................. Transporte bueyes 0,65 

Jornales ................................................................................................. 1.50 
Respigada a mula ................................................................................ 0,15 

id . jornal ........................... ............. ................................... 0,25 
Engavillada id .............................................................................. 1,20 
Valor de la trilla de 4i/, cargas de trigo de l a  . y una de 2am . 3, 85 

........................................................ Metida de 33 cargas de tamo 0. 20 

Valor de los gastos de recolecci6n y trilla ............................... $ 14. 70 

..... . Valor de los frutos: de 5v1 cargas de trigo de l a  y 2a 5'7. 75 
33 cargas de tamo a $ 0. 25 .................... 8. 25 

Suman los frutos ............................................................................ $ 67. 00 
Menos valor de los gastos .............................................................. 38. 88 

Utilidad .............................-............h.................... ............................ $ 28, 12 

Trigo Menfnna-Parte alta . Superficie una hectirea 280 m 2  . 
....................*....................... . Primero y único fierro a $ 6, 36 c/u 6,54 

Rastrillada .................................................................... 2.37 2,44 
..................................................... Valor de la semilla 5, 84 6. O0 

......................................... Preparación de la semilla 0, 23 O, 24 
Siembra con tractor .................................................... 3. 34 3. 43 

Valor de los gastos de preparacidii del terreno y siembra R -.- 18. 65 

SIEGA: Máquina segadora cor, bueyes ........................................ 0. 50 4- 
id . id . id . jornales ................................. 1. 75 
id . id . id . c a b ~ y a  2 ovillos de a $ 1.40 ..... 2. 80 
id . id . Aceite .................................................................... 0,30 

............................... ......................................... . .  Transporte. bueyes ., 0,50 

............................................................................ id . jornales 2,00 
J 



pigada a mula ........................................................................... 0,10 
id. jornales ................ O, 20 

Engaviilada id. .........m.....................- 1,20 
Trilla de S'/, cargas ,, .,. j 1 de 2t1. clase ......................... ... 2,80 
Metida de 24 cargas de tamo a la enramada. 

..... ........... Valor de los gastos de recoleccion y trilla $ - I - 
Valor de los frutos: 3l/, cargas de trigo d e  la .  

1 

clase a ............................................................... $ 10,80 c/u. $ 37,80 
4,OO Valor de i/,  carga de trigo de 2a. clase ............. 8,00 

id. 24 id. tamo ..................................... 0,25 6,OO 

Suman los frutos ........................................................ 8 47,80 
Menos valor de gastos .................................................................... 40,92 -- 
Utilidad ............... .,.., .......................................................................... 6.88 

SIEMBRA Y COSECHA DE CEBADA 

EFECTUADA POR LOS SEÑORES AGROMONOS, EN E 

POTRERO DE «LA LOMA>. 

1 

I CEBADA. 

SeIecci6n numero 7. Superficie 3 hectáreas 8710 metros- 
cuadrados. 

Primera arada en una superficie de 3 has. 
........................................................ 8710 m2. a $ 

Segunda arada en una superficie de 3 has. 
8710 m2. a ................................ : ....................... 

Rastrillada en unasuperficie de 3 has. 8710 m2 a 
Preparación de semilla en una superficie de  3 

has. 8710 m2. a ................................................ 
Valor de semilla sembrada (230 kilos) ............... : 
Valor de siembra ........................................................ 
Desagües ...................................................................... 
Valor de la preparacibn del terreno y siembra. 



. 2Q4- ! 

e l 

SIEGA: Con tractor (petróleo. gasolina etc.) ....................... $ 7. 00 ... ......................................................... .. P .  , jornales 2.60 
.................................................... .. Y ?  bueyes y segadora 0. 40 

y .  .. jornales ......................................................................... O, SO 

> J  ........................................................................... ,, yeguas O, 70 
.......................................................................... ,Y ,, jornlles 0,40 

Segada con hoz (10 j !- vales) ...................................................... 7. 00 
...................... Aceite para la segador-a .......................................... 0,40 

........................................................... Cabuya, 5 ovillos, a $ 1.40 7.00 . .  
.................................................................... Transporte con bueyes 1.50 

, . jornales ....................................................................... 2,70 
Respigada a mula ........................................................................ 0,20 I 

......................................................... , jornales : 0. 70 . ............... 
.................................................................. Engavillada (2 jornales) 1,40 

Trilla de B1/, cargas de cebada de la  . y una y media d e  
............................................................................ 2 a . a $ 0 , 5 0  12, 50 

................................................................................ Metida del tamo 0.70 

Gastos de recolecci6n .................................................................... $ 46. 00 
............ Valor de los frutos: 23'/. carpas a $ 4. 50 cada una 105. 75 

li/. id . 3. O0 .............................. 4. 50 
130 id . de tamo a $ 0. 2 5  ................ 37. 50 

Suma el valor de los frutos $ 149.75 
....................................................................... Suma de los gastos 128. 82 

................................................................................................ Utilidad $ 20. 43 

Cebada Hilnna . - Superficie 4 hectheas 1210 metros . cua- 
drados . 

Primera arada. superficie 4 h a s  . 1210 ni2 . a $ 6. 36 c/u . $ 26. 21 
Segunda arada ........................................................... 5. 50 22. 57 
Rastrillada .................................................................... 2. 37 9'77 

.......................................... Preparaci6n de semilla 0. 23 O. 95 
Valor de semilla ...................................................... 3. 36 13. 85 

..................................................................... Desagües 0. 23 O. 95 
Valor de siembra ....................................................... 3.34 1476 

......... Suma del valor de preparación y '  siembra 

.................................................... SIEGA: Con bueyes de alquiler $ 2. 00 
id . jornales ................................................................................... 3,10 

.......................................................................... id . hoz jornales 2,05 
id . 7 ovillos de cabuya a 1, 40 ................................................ 9180 

............................................................. id aceite para mhquina 0, 50 



............................................................................ Respigada. jornales 
................................................................................... . id mula 

................... ............................... Transporte con bueyes (alquiler) : 
id . jornales ............................................................................ 
id . yeguas (alquiler) ............................................................ 
id . jornales .......................................................................... 

.......................................................................... Engavillada, jornales 
................. Trilla de 50 cargas de l a  . y 7 de 2a . a $ 0, 50 c/u 

................... Metida de 342 cargas de tamo .......................... .. 
...................................................... Suma la recolección y la trilla $ 76. 15 
I 

.................................... U Valor de los frutos: 50 cargas a $ 4. 50 225. 00 
7 . id . 3.00 .................. .. ......... : 

.................................... . 342 id de tamo 0. 25 I - 
Suma el valor de los frutos 331. 

......................... ............*......*..........................*.*..* Menos gastos ... 174. 31 

Utilidad ................................................................................................. $ 157. 19 

Cebada Trebi . Suoerficie 2 hectareas 9880 metros cuadrados . 
Primera arada en superficie 2 has . 9880 m2 . a S 6. 36 c/u . $ 19. 00 
Segund'a id . id . id . id . id . id.. 5. 50 16. 43 
Rastrillada ............................................................... 2. 37 7. 08 
Preparación de las semillas ........................... ......... 0.23 O. 69 
Valor de las semillas ................................................ 3. 36 10.04 
Desagiies ...................................................................... 0. 23 O. 69 

....................................................... Valor de siembra 3. 34 9. 98 
Suma de la preparacidn y siembra ...................... $ 63. 91 

.................................... SIEGA: Con bueyes y segadora atadora 2. 23 
id jornaIes ................................................................................. 2. 10 

Cabuya 5j/. ovillos a $ 1. 40 cada uno ....................................... 6. 30 . . Siega a hoz ...................................,................................................. 7. 30 
Transporte (bueyes) .......................................................................... 2. 00 

id . jornales ............................................................................ 3. 95 
Recpigada a mula ............... .. ............................................................ 0,30 

id . jornales ............................................................................ 0. 90 
. ................. Engavillada id ..,..........,........................................- 2,40 

Trilla 18 cargas de l a  . y 2 de 24 ................................................. 10. 00 
......................................... Metida de 120 cargas de tamo : ............ 0,60 

Valor de los gastos $ 38. SO 
I .. 



81 ,CO ! Valor de 1'0s frutos. 18 cargas de cebada a $ 4,50 c/u. 
2 id. id a 3,00 6,W ¡ 

120 id. tamo 0,25 30.00 I 

Valor de los f~u tos  ....................................................... ..................- $ 117,OO 
Menos valor de los gastos .............................................................. 102,51 

r # Utilidad ....................................................................................... ........ $ 14,49 

ARVEJA 

Potrero U Altamizal D. ' 
Superficie 8 hectareas 2.000 metros cuadrados. 
Sembrado con arveja blanca del pais (mezcla con cebada) y arveja 
chiquinquireña. 
320 kilos de arveja blanca y 125 kilos d e  arveja negra. 
Los resultados de la cosecha fueron: 
Arveja blanca .................................................................................... 7 cargas 

......................... Arveja chiquinquireña .. .................................. 5 ,, 
Potrero S a n t a  Isabel.. 

Superficie: 2 hectáreas 4.000 metros cuadrados. 
Sembrado con arveja blanca y chiquiquireña. 
406 kilos de arveja blanca y 282 de arveja chiquinquireña. 
Los resultados de la cosecha fueron: 

............................ Arveja blanca .............................................. 1 14/, cargas 
Arveja chiquinquireña ............................................................ 61/2 ,, 

Potrero =San Benito.. 

Superficie: 5.000 metros cuadrados. 
Sembrado con arveja chiquinquireña 40 kgs. 
Resultado de la cosecha. ................................................... 51/2 cargas 

La superficie total de sementeras de arveja fce de 21 hectá- 
rcas 1.000 metros cuadrados, que dieron un total de 353,', cargas. 

PASTOS LEGUMINOSOS PARA SEMILLEROS 
DE ABONO VERDE 

En el potrero Santa- lsabel se  sembró una superficie de 
5.000 metros cuadrados con pastos Hubaem, Vicia sativa, tré- 

I 



bol blanco, rrijoi ae  Estados Un¡-dos y una mezcla de varios 
carretones. 

Estos pastos fueron enterrados en el mismo año. 

ALFALFA 

Se encuentran en la Estacidn (1931) tres alfalfales en los  
potreros denominados .Manga del Granero., &Manga del Hos- 
p i t a l ~  y . La Picota B. 

Está sembrado el primer lote con alfalfa peruana y los dos  -+ 
últimos con alfalfa boyacense. 1 

Superficie total, cuatro hectáreas. 
La alfalfa peruana se sembró en marzo de 1930 en hile- 

ras a 45 centímetros de distancia, y está este lote hoy en plena 
producción. La superiicie de  este lote de alfalfa mide una hec- 
tárea 2500 metros cuadrados. A cada corte, que da un prome- 
dio de 10 toneladas de forraje verde, se le da al cultivo una 
cultivada con yeguas y cultivadora y una rastrillada con rastri- 
llo de puntas, labor cuyo gasto no sube de $ 3,50 por hectá- 
rea. Los regadíos que se soticitan en verano ocasionan un gasto 
de $ 1,50, poco mAs o menos, por hectárea, sin incluir el valor 

I 
del agua. Tenemos así un cultivo que continuamente rios sumi- 
nistra un  forraje valioso sin ocasionar un gasto mayor, dando 
corte cada 60 dias. I 

La alfalfa boyacense lleva ya tres a cuatro años de estar 
sembrada, y tiene la vei~taja, en comparación con la alfalfa pe- 
ruana, que matea mucho más y forma una cepa más grande- 
que la de la ultima; tiene una superficie en dos lotes de dos 
hectáreas 7,500 metros cuadrados. Esta alfalfa está sembrada en 
surcos y con cepas, lo que hace imposible las cultivadas arriba 
mencionadas; la desyerba después de cada corte, se efect~ia, I 

con peones a azadón, gasto que se podía evitar, y que se debe 
calcular en un promedio de $16 por hectárea. Produce esta al- 
falfa un promedio de 11 toneladas por hectárea (forraje verde), 
dando corte cada 55 días aproximadamente. Se riega este cultivo 
del mismo modo que el lote anterior. 

De ambos Lotes estamos dando cepas y semillas a quien 
las solicite, y así se han repartido en. el iiltimo año unos 7FiOf 



kilogramos de cepa y 35 kilogramos de semilla de  alfalfa a los 
agricullores de los distintos departamentos del país. 

RAYGRASS 

Está cultivada con raygrass italiano una superficie deuna  
hectárea 5,000 metros cuadrados en el potrero denominado U La 
Picota.. Da corte cada 90 días, con un promedio de 23 tonela- 
d a s  por hectárea. v á s  exigente en cuestión de fertilizantes, s e  
le suministra anualmente una abonada con abono de  pesebrera, 
así como una con abono químico, amophos, nitrofoska o abonos 
mezclados, lo que da  u n  resultado muy bueno, y se  nota en el d- 
color y la altura del cultivo. Después de  cada corte s e  le pasa 
una  rastrillada con rastrillo de discos con grada, y el cilindro 
de piedra para quitar las malas yerbas que se encuentran. El 
corte se lleva a cabo con máquina guadañadora y tracción ani- 
mal, abaratando así considerablemente el corte, que vale con má- 
quina $ 4-50 por hectárea, en cambio, con hoz al rededor 
de $ 16. 

REMOLACHA FORRAJERA 

Potrero .. La Picota 

Superficie : 2,500 metros cuadrados. 
Sembrada con semilla Gigante ',.', azucarera, Detroit Dark, Red 
No. 3504, Heet No. 471 y nabo forrajero. 
Sembrado uno y medio kilos. 

No hay datos precisos sobre la cosecha, pues se fue re- 
cogiendo a medida que s e  necesitaba. 

E X T R A C T O  

Las diferentes labores se  valorizan así:  

Arado con tractor, por hectárea . . . . , . . . . 6,37 
Rastrillada con rastrillo de disco (tractor) por hectárea . . 2,30 
Rastrillada con grada y di,scos y cilindro de hierro (Culti- 

packer) tractor, por hectárea . . . . . . . . . 3,18 
Siembra con máquina de  2,50 de altura y con 12 discos 

(tract'or) por hectárea . - . - . . , . . . . 3,36 
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i o  con 1 .a, arado de  rej; zctárea . 4,40 

rillada, de  discos, yunt; ectirca . .  2,20 

. . . . . . .  
l 

Rasti-illada, grada, yunta, por hectarea. 1,10 

Cilindrada, con cilindro de hierro, yunta, por hectárea . . 1,10 

. . . . . . . . . .  Cilindro de piedra, con yunta .  2,20 

. . . .  Arada, arado de  dos rejas, yeguas, por hectarea 4,60 

Marcada para sembrar papa, una yegua, por hectárea . . 1,50 
. . . . . . . .  Marcada para sembrar papa, yunta.  2,90 

. . . . . . . .  Cortada de pasto, guadañadora, yunta. 4,50 

b Cortada de pasto a hoz, por hectirea . . .  16,OO 

. . . . . . . . . . . . . .  Cultivada, una yegua 3,00 

Desyerba a azadón, maíz o papa, por hectárea . . , . 7,30 
. . . . . .  ~ e s ~ e i b a  a azadón en alfalfa, por hectárea 16,OO 

I 
Como se  dijo antes, algunos trabajos salieron más caros 

o baratos por la influencia de varios factores, así como tam- 
I bión las desyerbas salen más baratas o caras segiin el ancho de  

los surcos, estado del cultivo y ,  de la tierra; así se  explican las 
pocas diferencias que s e  encuentran en los cuadros sobre gastos. 

NOTA-Los datos sobre el año de 1931 fueron tomados del informe de 

ese año del señor Jorge E. Thornas, Ayudante Agr6nomo de .La 

Picota P ,  y de  cartas enviadas por el mismo agrónomo al Supe- 

rintendente de la Estaci6n para darle informes sobre los resultados 
de  las cosechas. 

En este año Ia Sección estuvo a cargo del doctor Gui- 
llermo CArdenas Quijano. Del infoime rendido por él el 18 de 
julio de 1932, tomamos los siguientes datos: 

" Actualmente s e  llevan a cabo en esta Sección una serie 
de experimentos en'grande escala, de  trigo, con. abonos simples, 
compuestos y encalados; siembras con máquina, al voIeo y en 



surcos;  con veza y sin veza para abono verde; siembra de papa 
a difereiites distancias y con abonos, maíces, cebadas y linazas. 

En este año no s e  ha dado gran importancía a los gastos 
por preparscidn del terreno en donde se llevan a cabo estas ex- 
perimentaciones, pues el 90 por 100 de las varias labores con  
arados, cultivadoras y aporcadoras, lo mismo que la limpieza,. 
fumigación y demás labores agrícolas que se  han hecho cuida- 
dosamente, con el objeto de obtener la mejor clase de semilla. 
posible, han sido hechas por los alumnos del curso práctico d e  
agricultura y ganadería de esta Estación, los cuales se  están en- 

4.1 

trenando para toda clase de labores d e  campo, pero siendo en 
la mayoría inexpertos en faenas agrícolas al ingresar aquí, el 
rendimiento del trabajo efectuado por ellos ha s ido injerior al 
que hubieran hecho en el mismo tiempo trabajadores experi- 
mentados. 

Las siembras se  efectuaron del 15 de febrero en adelante 
en el orden siguiente: papa, maíz, cereales. 

El tiempo ha sido más bien tavorable para 10s diferentes 
cultivos, aunque u n  exceso de  lluvia inundó en algunas partes 
los trigos de " La Loma", causándoles u n  retardo en su  desa- 
rrollo, pero hoy se encuentran las sementeras en un estado bas- 
tante bueno; las perspectivas para hacer una buena cosecha 
parecen favorables. 

La descripción de los diferentes lotes y de los experimer,- 
tos que se están llevando a cabo en ellos es  la siguiente: 

Experimentación con abonos químicos, orgánicos, encala- 
miento, cultivo de  cobertura y producción de semillas, siembras 
al boleo, con miquina y en surcos,  siembra,^ de trigo con veza 
y sin veza como abono verde, l i e v a d ~ s  a C ~ D O  en el lote deno- 
minado "La Loma". 

Este lote, que es la' parte alta de la Estación Experimen- 
tal, forma casi un rectángulo de un plano ligeramente inclinado 
y cuya base es la línea del Ferrocarril de Oriente. Esta exten- 
si6n de  terreno mide treinta y cuatro hectáreas, de tierra seca, 
sin regadíos y compuesta de diferentes calidades de suelos, pues 
tiene partes arcillosas y arenosas, carentes de materia organica, 
y su conformación fisica es bastante irregular. Este lote S:! de- 



terminó dejarlo exclusivamente para experimentación de trigos 
y produccion de semillas de variedades ya probadas. 

En el año pasado estuvo cultivado de cebadas y trigos 
.e inmediatamente después de la cosecha se procedió a ararlo, 
cruzarlo y rastrillarlo con el objeto principalísimo de almacznar 
la mayor cantidad de humedad proveniente de las aguas lluvias, 
y posteriormente se le siguieron pasando cultivadoras, rastras y 
gradas con el fin de desinfectar estos terrenos de la maleza y 

-b poder obtener una cosecha de trigos limpios y propios para se- 
milla. Verificadas estas operaciones, se procedió a desarrollar 

l 
las siguientes experimentaciones: 

1 Se parcelaron 17 hectáreas que se dividieron en los si- 
guientes experimentos: se trazó un rectángulo de 600 metros de 

1 

base por 100 de ancho, y SP dividió en 6 hectáreas, las que fue- 
ron sembradas de la siguiente manera : la primera hectárea con 

1 trigo de la variedad Bola; la segunda, con trigo Bola y Veza' 
vilosa (experimento de abono verde); la tercera hectárea, como 
la primera; la cuarta, como la segunda; la quinta como la pri- 
mera y tercera, y la sexta, como la segunda y cuarta; es decir, 
rina hectárea de por medio; se le agregó la siembra de veza vi- 
losa, con el objeto de fijar por medio de esta leguminosa el ni- 
trógeno en el suelo y además para enriquecerlo con materia or- 

i gánica, pues al cosecharse el trigo de estas 6 hectbreas, la veza 
I serd enterrada con el arado, teniendo así dos fines: el enrique- 

cimiento del terreno con la materia orgdnica, y que queda el te- 
rreno nuevamente sembrado de veza con la semilla que se en- 
tierra de esta importante leguminosa. En la actualidad se estu- 
dian comparativamente estas 6 hectáreas de cultivo para poder 
apreciar el efecto que producirá el nitrógeno en el trigo sem- 
brado, y más  tarde, al cosecharse, comparar los rendimientos de 
las parcelas sembradas con veza y de las parcelas sembradas 
-con trigo solo. 

Ocho hectáreas más, divididas en parcelas de 1,000 me- 

tros cuadrados y separadas éstas por zonas neutrales, han sido 

sembradas del mismo trigo Bola y abonadas con los signientes 

.abonos químicos simples y compuestos, en diferentes proporcio- 



nes, y algunas de ellas con mezclas de cal y otras con mezcla 
d e  abono orgánico: 

Nitrato de sodio . . .  
Sulfato de amoniaco . . 
Sulfato de potasa . . .  
Superfosfato doble. . .  
Superfosfato sencillo . . 
Abono d e  establo . , . 
Encalado . . . . . .  
Nitrofoska (1 5-1 1 -26-'/?) 
Nitrofoska (16- 16-21 -'/,) 
Arnophos (13-46-0) . . 
Arnophos (20-20-0) . . 
Sulfato de amoniaco . . 
Sulfato de potasa . . .  
Sulfato de amoniaco . . 
Superfosfato sencillo . . 
Sulfato de potasa . . .  
Superfosfato sencillo . . 
Estiercol . . . . . .  
SulFato de soda . . .  
Estiercol . . . . . .  
Superfosfato doble.  . .  

Kilos por hecthrea 

. . . m . . .  100 
. m . . . . .  200 

l . . e . . . .  1 O0 
. . m . . . .  1 O0 
m . . . . . .  200 

5.000 
4. . . . . . . .  

. 1.000 

. . . . . . .  200 
200 . . . . . . .  

. - . * . . S  200 
........ . . . . . . .  

. . . . . . .  200 
100 . . . . . . .  
200 . . . . . . .  

. . m . .  , . 200 
100 . . . . . . .  
200 . . . . . . .  

. 5.000 
200 . . . . . . .  

. 5.000 
1 O0 . . . . . . .  

Estos abonos sé siguen repartiendo en el mismo orden en las 
demás parcelas. 

Rendimiento promedio de las seis hectáreas sembradas con 
trigo B ~ l a ,  tres hectáreas con veza y tres sin veza. 

Rendimiento promedio de lds  hectáreas sembradas con trigo 
Bola y veza: 
Csntidad sembrada 

por hecttirea 

70 kilos 

Canfidad cosechade 
por hecltirea 

1,058 kilos 
Rendimiento protnedio de las hectireas sembradas con trigo 

Bola y sin veza. 
Cantidad sembrada Ca,ntidad cosechsda 

p o ~  hecthrea , por  hecthree 

70 kilos 1,050 kilos 
La veza que se había sembrado para enterrarla corno abono 

verde despues de la cosecha de trigo. no fue posible utilizarla co- 
mo  abono, pues en la siega queda enrollada en el trigo. 



Resultado de los experimentos de abono con trigo. 
Rbono empleada Csntidad empleada Rendlmiento por 

pos hectdrea hecti3res. 

~uier fosfa to  sencillo 200 kilos 1355 kilos 
Testigo £400 ,? 

Abono de establo - 5,000 ,, 1177 ,, 
Nitrofoska 200 ,, 1157 ,, 
Sulfato de amoniaco 200 ,, 1300 ,, 
Sulfato de potasa 100 ,, 1222 ,, 
Abono de establo 5,000 ,, 1466 ,, 
Superfosfato doble 1 0  ,, 1700 ,, 
Superfosfato sencillo 200 ,, 1522 ,, 
Sulfato de amoniaco 200 ,, 1433 ,, 
Nitrato de soda 200 ,, 1322 ,, 

Como se ve, el mejor resultado fue dado por el superfosfato; 
doble. 

En <La Lamas, al rededor de las parcelas sembradas con  .. 
abono, se  sembraron diferentes trigos para la multiplicación de l a  
semilla. El cuadro siguiente muestra los rendimientos: 

Nombre de la vsrieded 

Senatore Capelli 
Marquis 
Reward 
Pentad 
Mentana 
Ardito 
Barcino 

Cantidad sembrada 

261 kgms. 
54a/2 m 

160 ,, 
152 ,, 
100 ., 
130 ,? 

45 , , '  

Canfided cosechad& 

995i/2 kgms, 
517 ,, 
881 ,, 
468 ,, 

1008 ,, 
m8 ,, 
637 ,, 

EXPERIMENTOS DE SIEMBRA DE PAPA A DISTANCIAS. 

Estas siembras fueron hechas en el potrero *Alt: 
pa tuquerreña pura. 

on pa- 

El objeto de esta experiencia es el de  comparar los resulta-. 
dos de la siembra de papa a diferente distancia entre surcos e hile- 
ras: 

Caracteristicas del experimento: 
En el proyecto se llevan experimentos d e  las siguientes dis- 

tancias de surco a surco y de mata a mata. 
1 metro x 0,30 1 metro x 0,40 1 metro x 0.50 

0,80 ,, xO,30 0,80 ,, x0,40 0,80 , x 0 , N  
0,60 ,, x 0,30 0,6Q ,, x 440 0.80 ,, x 0,50 



Semillas empleadas:: 

Semilla tuquerreña de 2a., con peso medio de 40 gramos pa- 
ra las parcelas números 1, 11 y 111; semillas de l a ,  con peso medio 
de 50 gramos para las parcelas IV, V y VI. Estas semilles no fueron 
desinfectadas. Calidad de semilla: aceptable. Siembra: una papa por 
mata. Preparación del terreno: El año anterior se  habia cultivado 
cebada con arveja. La toya de la arveja se  enterró con el primer 
fierro del arado. De noviembre a enero se dieron dos f i t r r ~ s  de ara- 
do y labores de rastrillo. El terreno, uniforme, arcillo-arenoso, de 
color chocolate oscuro, se presentó en buenas ccjndicicnts pcira la 
siembra de papa que se principió el 24 de febrero y se terminii el 
10 de marzo. Se notó en marzo 22 la aparición del epitrix en la 
plantación; en abril se  fiimigó con caldo Bordelés y arseniato de 
plomo; el 15 de junio florescencia total. 

Resultado del experimento de siembra de papa a distancia: 
Las parcelas que dieron mejor resultado de papa sembrada a 

papa cosechada fueron las de ochenta centímetros entre surco y sur- 
c o  y cuarenta entre mata y mata. 

La primera parcela dio 580 kilos 
La segunda parcela dio 959 ,, 

Total de las dos parcelas 1,539 ,, 
Cada parcela tenla 9?5 metros cuadrados. 
El rendimiento equivale a 7,725 kilos por hectárea. 

EXPERIMENTO DE SIEMBRA DE PAPA CON ABONOS. 

Este experimento f,ue hecho en el potrero denominado =Río 
viejo.. El objeto es  estudiar que abono es mAs apropiado para el 
cultivo de la papa. Fueron empleados los siguientes abonos: 

Estiércol. 
Superfosfato sencillo. 
Superfosfato doble. 
Sulfato de potasa. 
Arnophos (13-46-0) 
Amophos (20-20-0). 
Nitrofoska (15-1 1-26-i/,). 

Semillas empleadas: 

Semilla de papa fuquerreña, morada y blanca, d e  la cosecha 
anterior. Papa de segunda, con peso medio por papa de 40 gramos. 
La dimensión de las parcelas, 480 metros cuadrados (8 x 60 metros). 



Número de parcelas: 16. Distancias de siembras: de surco a. surco. 
9,80 centímetros, y entre mata y mata 0,40 centímetros. Siembra: 
una papa por mata. 

Terreno arado con dos fierros y rastrilIado cuidadosamente. 
Abonos regados con máquina distribuidora antes de la surcada y 
enterrados con rastrillo de disco, cuatro días antes.de la siembra. 
Se dio principio a la siembra en marzo 12; se terminii en marzo 20. 
A principios de junio se fumig6 con caldo Bardeles; se  limpió de 

i 

rAbano que se  presentó en gran cantidad. 

Resultado de los experimentos de abono con papa. 

Los mejores rendimientos se'obtuvieron con la mezcla 'de abo- 
no  de establo y snperfosfato .sencillo. Cada parcela tenla 480 metros 
cuadrados. 

La primera parcela dio 771 kilos 

,La segunda parcela dio 556 ,, 

Total de las dos parcelas 1,327 kilos. 

Lo que equivale a un rendimiento por hectArea de 13,565 kilos. 
E n  la parcela número dos, s e  emplearon cinco toneladas de abono 
d e  establo y 400 kilos de superfosfato sencillo por hectArea. 

Rendimiento y producto: 
Hilos Valar de carqe 

'Papa gruesa 10°j, 1.463 $ 7,90 $ 81,93 
I Papa pareja 43O/, 6.291 5,OO 251,86 

Papa delgada 47O/, 6.876 2,50 137,52 

Totales 14.630 $ 471,31 

Parcela testigo (sin abono). 

Rendimiento y producto: 
Kilos . Valor de cargm 

Papa  gruesa 3OI0 292 $ 7,oo $ 16,58 

Papa pareja 18O/, 1,751 5,oo 70,OO 

Papa delgada 7g0/, 7.678 2.50 153,74 

Totales 9.721 8 240,36 

Diferencia del producto de la parcela con abonos 230.95 



Gastos resultantes de la aplicación de los abonos. 
VdIor del 50qj0 del abono de establo (suponiendo que el 508/, de los 
elementos del abono de establo quedan en reserva para las prdxi- 

................................................................ mas cosechas). $ ' 7.50. 
Valor de 400 kilos de superfosfato simple .................,..... 1 3.60 
Transporte y aplicación ............................................................. 8,OO 
Costo por exceso de cosecha ................................................ 3,70 
Costo por exceso de clasificacidn de la cosecha ............. 7 ,OO 
Balance (ganancia obtenida por la aplicación riel abono). 191,15 

Total igual al anterior ...................................................... $ 230,95 

LINAZAS. 

En este año se sembró en el mes de marzo una parcela de 
linaza corn~in del país, con semillas provenientes de la Sección Ex- 
perimental. 

MAIZ. 

Potrero %El Triángulos 
Sembrado con maiz harinero blanco. 

Potrero .La Picotan. 
Sembrado con maiz amarillo duro. 

Potrero .La Muralla-. 
Sembrado con maiz arroz blanco. 

Sobre la cosecha de maiz no hay datos. porque se consumid 
poco a poco para el gasto d e  las pesebreras, las marraneras, el ga- 
llinero y las necesidades domesticas. 

Hay seis hectáreas sembradas con alfalfa boyacense y perua- 
na. Dos de estas hectareas están sembradas con alfalfa y raygraas. 
Estas alfalfas dan corte cada sesenta y cinco dias. Se está luchan- 
do contra la maleza que ha invadido estos alfalfales; por eso, des- 
pués de cada corte, el alfalfa1 es cuidadosamente cruzado con culti- 
vadoras y rastrillado en seguida, para destruir en cuanto es p ~ s i b l e  
la maleza. 

CEBADA. 

Frente a los edificios de la Estacidn se sembraron cuatro par- 
celas con las siguientes variedades de cebadas: 

Glabrnm, Hermsn-Trelle, Alfa y Collses. 



ARVEJA. 
l 

En una parte de .La Muralla. 'se sembró como abono verde 
para fertilizar el terreno, una pequeña cantidad de arveja, para en- 
terrar cuando madure. 

En este año estuvieron encargados de la Secci6n los siguien- 
l 
I tes Agrdnomos: doctor Guillermo Cárdenas Quijano, doctor Anto- 
! nio Duque Jiménez, doctor Rafael Barrios Ferrer, y en !os dos Silti- 
I mos meses el suscrito. 

Los datos sobre siembra los toinamos del informe del doctor 
Chrdenas Quijano de fecha julio de  1933. 

l .  Este año, como el anterior, se  prescindió de llevar estadlsti- 
cas de mano de obra, pues el 90°/, de las labores fueron hechas 
por los alumnos del curso practico de agricullura y ganadería, quie- 
nes al principio no eran prácticos en las 'labores del campo, por 
consiguiente el trabajo efectuado por ellos fue inferior en rendimien- 
to  al que hubieran efectuado trabajadores experimentados. 

En la Secci6n industrial se llevaron a cabo los mismos expe- 
rimentos con abonos que en la Seccidn Experimenfal; solamente q u e  
en la l a .  son las parcelas el doble en tamaño. 

Dos proyectos se llevaron a cabo de experimentos con abo- 
nos; uno con papa y otro con trigo; tarnblen se  repitid el experi- 
mento de siembra a njstancia en la papa que se habia venido efec- 
tusndo durante 10s dos últimos aficis. 

Las siembras, debido al verano tan largo, se  principiaran so- 
lamente del lo. de marzo en adelante, en el siguiente orden: 

Papa, alfalfa, trigo, arveja, maíz, cebada,' avena, centeno y le- 
guminosas para abnno verde. 

Para las experiencias de trigo se ush la  variedad Bola, semi- 
lla escogida en la clasificadora instalad? en 1;. Estaci6n. 



EXPERlMENTOS DE SIEMBRA DE PAPA A DISTANCIA. 

Este experimento es un triplicado del verificado en 1931 en 
el potrero usan Benito., en el año de 1432 en el potrero de *El 
Altamizal., y este año efl el potrero .La Picotas. 

Del proyecto ejecutado en 1931 parece deducirse que los rne- 
jores rendimientos se obtienen con las distancias de 0,60 x 0,30 ctms. 
Del provecto ejecutado en 1932 parece deducirse que los mejores 
rendimientos de papa sembrada a papa cosechada s e  obtienen con 
la distancia de 0,80 por 0,40 ctrns. 

Características del experimento. 

En el actual proyecto se llevan a cabo los experimentos de 
las siguientes distancias: 

1,013 metro x 0.30 ],O0 metro x 0,40 1 ,O0 metro x 0,50 
0,BO ,, x 0.30 0,80 , x 0,40 0,80 ,, x O,.% 
0,60 ,, x 0,30 0,60 ,, x 0,40 0,60 ,, x 0,50 

Para esta experimeiitacibn se tomaron 36 parcelas de dos 
Areas de superficie cada una. 

Los trabajos de surcada se llevaron a'  cabo con los estu- 
diantes de la escuela, los que utilizaron para la mencionada labor 
el azadón. Los surcos fueron abiertos en toda su extensión a una 
profundidad de 0,08 ctms. 

Todas las parcelas fueron abonadas con 200 kilos de abono 
de establo. Se hicieron drenajes de una profundidad de 10 a 40 , 
centímetros con el objeto de evitar inundaciones. 

La siembra se principió el 18 de abril y se  terminó el lo.  de 
mayo. Las parcelas de cada experimento se. repitieron cuatro veces, 
en idénticas condiciones. 

Preparacidn del terreno: 
El experimento se lleva a cabo en el potrero =La Picota., 

que los años anteriores no habia Sido cultivado por su topografía 
irregular. Por consiguiente, este año fue necesario hacer unos traba- 
jos de nivelacicin que lo mejoran senciblemente. 

Se le dieron dos fierros de arado y labores de rastrillo. El 
terreno de coiistitilción arcillo-arenosa se  presentó en buenas condi- 
ciones para la siembra. 

Resultados de la experimentación: 
Parcela de 60 x 30 promedio 65,25 

60 x 40 75,83 



60 x 50 49,- 
80 x 30 104,33 
80 x 40 79,05 
89 x 50 96,?5 

100 x 40 38,12 
100 x 30 69,25 
100 x 50 45,12 

Como se ve, el mejor producto fue dado por las parcclas d e  
80 x 30, cuyo resulado fue el siguiente: 

Papa gruesa, promedio 12,50 
Papa pareja, promedio 33,50 
Papa delgada, promedio 58,33 

Promedio total 104.33 

IXPERIMENTOS DE PAPA CON ABONO 

Se hicieron ensayos comparativos con los siguientes abo- 

I nos: cal, guano, superfosfato, sulfato de potasa, sulfato de rhe- 

1 nania, sulfato de amoníaco, nitrato de soda. 

También se experimentó con las combinaciones siguientes: 
7 

estiércol, superfosfato y sulfato de potasa, estiércol, nitrato d e  
soda y superfosfato, nitrato de soda, superfosfato y sulfafo d e  
potasa. 

Cada parcela se repitió cuatro veces, así como las parce- 
i las testigos que llevaban sólo estiercol. 

La superficie de las parcelas era de dos áreas. 

El mejor producto promedio fue el de las parcelas abo- 
nadas con superiosfato, cuyo resultado fue el siguiente: 

Gruesa 23,5 kilos 
Delgada 83,O ,, 
Pareja 42,5 ,, 
Total 149,O 

1 La precisión de  este experimento deja qué desear, pues 
s e  hizo en tierra muy heterogénea, La [tal punto que las parcelas 
testigos dieron un r e s h a d o  solamente inferior al de las parcelas 
abonadas con superfosfato. Además, el fuerte invierno del fin del 
año dificultó enormemente la cosecha, y varias parcelas no pu- 
dieron ser rastrojeadas. 



En el lote demorninado .La Picota>, se sembró maíz d e  i 
la variedad arroz blanco. La semilla fue escogida entre las me- 
jores mazorcas de la cosecha anterior por su 'forma, su sanidad 

P ' 
y su  famarlo. ., 

El resultado ar la cosecha fue el siguiente: 
295 arrobas. 

En el potrero .El Altamizaln (frente a los pabellones). S e  
sembraron 98 parcelas con trigo Bola, semilla seleccionada a 
máquina, y abonadas con diferentes clases de abonos quimicos. 

Por orden del señor Director del Departamento de Agri- 
cultura no s e  hizo la siega de estos trigos separadamente; dare- 
mos a continuacidn solamente el resultado total de la cosecha. 

En el lote denominado =La Loma. se  sembraron diez hec- 
táreas con las siguientes variedades de  trigo: Bola, Ardito, Pen- 4 

tad, Senatore Capelli, Mentana y Barcino. 

Este trigo s e  sembró a razón de  45 kilos por hectárea. 

En *Santa Isabel. s e  sembraron las siguientes variedades: 
Minduro, Barcino barbada, Argentino número 2, Manitoba, Mar- 
quillo número 7, y Barba negra. 

En este potrero s e  sembraron 40 kilos por hectárea. 
Los resultados de  la cosecha de trigo son los siguientes: 
Potrero aAltamiza1.. 
Cosecha total de las parcelas sembradas con abonos 

52 cargas 4 arrobas 20 libras 

POTRERO %LA LOMA.: 

Trigo Bola 20 ,, 0 ,, 00 ,, 
,, Ardito 3 ,, 1 ,, 3 ,, 
,, Pentad 1 ,, - 4  ,, 10 ,, 
,, Senatore Capelli 1 ,,, 5 ,, 1 ,, 
,, Mentana 1 ,, 10 ,, 4 ., 
,, Barcino 2 ,, 8 ,, 24 ,, 



POTRERO .SANTA ISABEL. 
'Trigo Minduro 0 ,, 9 ,, 3 ,, 

,, Argentino 1 ,, 3 ,, 17 ,, 
' ,, Manitoba O . 5 ,, 1 ,, 

,, Marquillo 1 ,, 2 ,, 10 ,, 
Respigo de la trdl.la O 5- 5 ,, - "- "- 

TOTAL 87 3 23 

Contiguo a :los edificios se sembraron dos variedades, 
avena negra y avena danesa, pero a causa de un ataque muy 
fuerte de roya, no se cosech6 absolutamente nada. 

LINAZAS. 
* 

Frente a los edificios se sembró una parcela de linaza 
común, con semi~llas provenientes de la cosecha anterior. 

El resultado fue bastante bueno pero no se conoce toda- 
via con precisión por la dificultad de la trilla. 

ARVEJA. 
- 

Se sembraron en diferentes lugares arvejasi criollas con re- 
sultados bastante mediocres a causa del invierno. 

ABONOS VERDES. 

Con el objeto de mejorar varios lotes,se sembró este año 
Veza vellosa, que ha dado buenos resultados como abono verde, 
y también arvej.a, con este m'ismo objeto. 

AÑO DE 1934. 
En este añ70 s e  devolvid a la - Sección su cardcter indus- 

drial, pues se  supr.imjeron las experiencias de papa y trigo con 
abonos, y las experiencias de distancias, para hacer un estudio 
económico de las .sem.enteras llevando un riguroso costo de pro- 
ducción. 



En el costo de produccidn de las sementeras entran com@ 
factores principales la mano de obra, el valor del trabajo ani- 
mal, la amortización del material agrícola, el valor de los com- 
bustibles etc. Para el estudio de la amortizaci6n del material se 
está llevando un libro especial para saber el número total d e  
dias que trabaja cada instrumento y el número de dias que tra- 
baja en el año. En este libro se apu.ntan fan~bién las reparacio- 
nes que necesite el instrumento. 

Para el valor del trabajo animal se ha calculado el soste- 
nimiento de los bueyes al afio, para dividirh. por el número de- 
días de trabajo en el año y saber el valor del día. 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

En el mes de diciembre se comenz6 la preparación d e  
los terrenos por el potrero de %Los Pencos~ ,  que es la primera 
vez que se destaca para s u  agricultura, por eso su  preparacidn 
demanda bastante tiempo, para que el pasto seque bien, se alma- 
cenen las aguas y la tierra se enriquezca con el oxigeno del aire. 
Este potrero se está sembrando actualmente. En cambio desde el 
mes de febrero la papa y el maíz están sembrados, y en el mes. 
de marzo se sembró trigo en *El Altamizal.. 

Falta por preparar el barbecho de ta avena y la cebada, 
para grarlo, que se sembrarán en el potrero de .Santa Isabel. y 
el barbecho para cebada forrajera. 

Si se compara la época de siembra de este año con la de 
los años anteriores, se ve que hay un adelanto de casi dos me- 
ses en las siembras de este año, cosa que consideramos de im- 
portancia para la buena marcha de las cosechas. 

POTRERO *ALTAMIZAL* 

Superficie dos hectáreas. 

Sembrado con papa tuquerreña 2,052 kilos. 
1 I  ,, tocana 50 ,, 
j l  ,, criolla 265 ,, 

Total 2,36.7 kilos o. sean 18 cargas, 4 
arrobas y 9 libras. 



GASTOS DEL B A R E C H O '  

Labranza ................................................................................................ $ T0.92 
Rastrillada ............................................................................................. 7. 08 
Cilindrada con tractor ...................................................................... 25. 14 
Desagües .............................................................................................. 2,25 - ................................................................................................. Surcada 8,07 

................ Abonos: sulfato de potasa 230 kilos a $ 0, 75 kilo 17, 27 
l ................................................ Amophos 232 kilos ii $ 0, 08 kilo 18, 56 

............ 
: Q Semilla papa tuquerreña z $ 7, 50 carga de 125 kilos 123, 12 

............................................. ? . ,, tocana a $ 8, 50 carga 3,20 
............................................. 

l JI ,, criolla a $ 6, 50 carga 1 1 ,  66 
Valor de la siembra ............... ..- ..........................-.............................. 18, 50 

Desterronada a azad6n .................................................................... 6,50 
Riego .................................................................................................... 4, 00 
Fumigada, 14 kilos de pestroil a $ 0, 18 .................................... 2,52 
Obreros ................................................................................................. 0.55 

............................................................. Valor total de lo gastado $ 259, 34 

PO'TRERO .LA PICOTA s. 

Superficie: 4 hectáreas . 
Sembrado con rnaices arroz. porva y cruzco 189 kilos . 
Labranza 246 horas . 
Mano ae obra .................................................................. $ 10, 76 
Tracción .............................................................................. 18, 40 
Amortización de maquinaria ......................................... 1, 47 $ 30.63 

Rastrillada pulverizador de discos y tractor 11 horas . 
Mano de obra .................................................................... $ 132 

................................................ Anlortizaci6n del tractor 11, 81 
............................................ 3 9 pulverizador 1. 63 

........................................ Petróleo 68 botellas a $ 0, 56 3, 81 $ 18, 59' 

Rastrillada. rastra de puntas E 6  horas . 
Mano de obra ..................................................................... $ 2. 13 

............................................................. Traccidn. bueyes 3. 50 
. .............................................. Amortización de la rastra l .  6 2 $  7.25 

Rastrillada pulverizador de tracción animal 60 horas . 
.................................................................... Mano de obra $ 1,51 

Bueyes ................................................................................ 3,49 
..................................... Amottizacidn del pulverizador 3, 60 $ 8, 611~ 



'CiEndrada 40 horas . 
. Amortizaci6n del cilindro ................................................ $ 2.40 
Bueyes .......................................... 2, 40 
Mano de obra .................................................................... 1,  25 $ 6, 05 

Siembra 62 horas . 
.Semilla de maíz arroz 134 kgs a l  $ 0. 06 .................... $ 8. 04 
Porva25  kgs . a O. 06 .................................................... 1. 50 . .................................................... Cruzco 30 kgs . a 0. 06 1 80 $ 11. 34 1 
"Nitrofoska 462 a kgs . a 0. 14 ..................................... $ 6 8  64. .p m . 
Arnortizaci6n de la surcadora ........................................ $ 1 .  24 
'Tracción ................................................................................ 3.72 
Mano de obra .................................................................... 18. 75 $ 23. 71 

'Cilindrada 20 horas . 
................................................ . Amort!zación del cilindro $ 1,40 

.................................................. Tracción .......................... ., 1 .  20 
.Mano de obra ................................................................... 1, 00 S 3, 60 

IDesagües. mano de obra ............................................. 1 , 5 6  

Total: ...................,....-............... .................................. 5 175, 92 
Promedio por hectarea de Ias diferentes labores: 

l abranza  ........................................................................................... $ 7, 6575 
Rastrillada con pulverizador de discos y iractor .................... 4, 6475 

.................................................... Rastrillada con rastra de puntas 1, 8125 
Rastrillada con tracción animal .................................................... 2, 1275 

.................................................... Cilindrada .................................... ,. 1, 5125 
Siembra . Kilos por hectárea 47 . 
Valor de la semilla por kectárea .................................................. 2.835 
Nitrofoska, valor del abono por hectárea ................................ 16, 17 

kilos por hectarea 115, 5 
............................................... .Siembra. labores con la surcadora 5. 9275 

Cilindrada ............................................................................................ 0,90 
.Desagües ........................................................................................... 0,39 

.Promedio total por hecthrea ....................................................... $ 43 98 

POTRERO aALTAMIZAL. 

'Superficie: cuatro hectáreas . Sembrado con trigo BoIa 260 kilos . 
!Labranza 159 horas . 
Mano de obra ................................................................. $ 8,73 
Tracción ................................. ..... ... ................................... 12, 72 
.Amortización de la maquinaria .................................. 0, 95 $ 22, 40 



la . Rastrillada. pulverizador de discos con trac- 
ci6n animal . 30 horas . 

Mano de obra ........................................................ . . . . .  $25 
Traccibn .......................................................................... 4,80 

. Amortización de la maquinaria .........,.................. 4,50 - 
Rastrillada, rastra de puntas 30 horas . 

................................................................ Mano de obra $ 0.75 
.................................................. ........................ Traccidn ; 1,80 

................................... Amortizacibn de la maquinaria 1,80 

............................ Cilindrada . Mano de obra 40 horas )9 1,25 
Traccicin ...................................................................... 2,40 

........................................ Amortizacion ct: 1iiaq:iinaria - 4,80 

...................................... Emparejada con niveladora 11, 92 
................................................................. Mano de obra 11, 58 

Tracción ........................................................................... 8,48 - 
$ 31, 98 

.................................... Para amortizar en cinco años 
2a . Rastriklada, pulverizador de discos . 25 horas . 

.............................................................. Mano de obra $ 2.50 
Traccidn ............................................................................ 3,00 
Arnortizacidn de  maquinaria ........................................ 3,75 - 
Siembra 10 horas . 

.............................................................. Mano de obra 1 1,75 
Tracción ............................................................................ 0,90 

.................................... Amortización de sembradora 1,50 
.................... . Valor de la semilla. 260 kgs a S 0, 12 31, 20 

Nitrof oska, 2QO kgs . a $ 0, 14 .................................... 28.02 
Cilindrada ....................................................................... 2,30 

.................................................................... Total 
Promedio por hectirea en las diferentes labores: 

Labranza ................................................................................................ $ 6 0  5. 
. l a  Rastrillada ........................................................................................ 3, 1375 

................................................... Rastrillada con rastra de puntas 1, 0875 
............................................................ Ciiindrada .............................. .. 2, 1125 
............................................................ Emparejada con niveladora 1,60 

2a . Rastrilladii ................................................................................... 2, 3125 
Siembra. Semilla por hectárea 65 kgs . proniedio por hectarea 9 4125 

......................................................... Promedio total por heciárea $ 25, 2625 
Promedio de nitrofoska por hectárea 100 kgs . VaIor de 

................................................. la nitrofoska por hectárea 14, 00 

............ ... Promedio total para las hectáreas con nitrofoska : 39. 2625 



POTRERO DE .LOS PENCO52 . l 

Superficie. 5 hectareas 5.000 metros cuadradas . 
Sembrado con trigos: Barba negra y Barcino barbado. y linaza . 
Labranza. Trabajo con tractor internacional y arado de 3 discos . ?I 

horas de trabajo . 
Amortizacidn del tractor a $ 1. 075 por hora . $ 24. 72 
Amortizacidn del arado 2. 94 

. I ....................................... 
............................................................ Combustible 9. 94 

Chofer ........................................................................ 2,76 -4.' 
Ayudante .................................................................... 0, 70 $ 41 , 06 

Trabajo con arado Rud Sack, 204 horas de 
trabajo . 

Mano de obra ................... ...... ...................... 12, 79 
Tracción ............................. ., ..................................... 17. 28 
Amortizaci6n de maquinaria ................................ - 1.36 b 31. 43 $ 72, 49 ! 

Rastrillada . Tractor y pulverizador de discos. 26 
horas de trabajo . 

Amortización de tractor a $ 1. 075 por hora ............ 27. 99 
Arnortizacidn del rastriIlo $ 0. 15 por hora .............. 3 9  

k 
Combustible ................................................................ 10, 71 
Chofer a $ 0, 12 por hora ............................................ 3,12 45, 82 - 
Cruce . Arados sencillos con bueyes. 264 horas . 
Mano de obra ............................................................. $ 2133 
Tracción ............................................................................ 32, 68 
Amortizacion del arado ................................................ 139 55, 80 

Rastrillada . PuIverizador de discos. 80 horas . 
Mano de obra .................................................................. $ 7, 60 
Tracción ............................................................................ 12, 60 

. .................................... Amortización del pulverizador 12. 00 32,20 

Rastrillada . Rastra d e  puntas. 14 horas . 
................................................................ Mano de obra d 0, 42 

Traccibn .................................................. : ......................... 0. 84 

Amortización de la rastra ........................................... 0,84 2.10 

Cilindrada. 7 .horas . Mano de obra ......................... $ 2 1  0. 

Traccidn ........................................................................... 0,42 

Amortización del cilindro ................................... ,, ..... 0, 84 1, 47 



Siembra 25 horas. 
1 .................................................................... Mano de obra 1,23 
I ............................................................................ Tracción 1.50 
! 

Amortización de maquinaria ........................................ 3,75 - 
........ Semilla trigo Barba negra 200 kgs. a $ ~ , 1 2  24,00 

................ 
I Trigo Barcino barbudo, 80 kgs. a $ 0,12 S,FU 

; L i n o 7 0 k g s . a $ 0 , 2 4  ................................................. 1ñ.W 50.N - 
Tojal .................................................................... ~M,T 

Promedio del costo por hectárea. 

¡ Labranza ................................................................................................ $ 13,19 
................................................ *Rastrillada. Tractor y pulverizador 8,33 

l 

,Cruce ..........................~....................................................................... 10,14 
I ................................................ .Rastrillada. Pulverizador de discos 5#85 

............................................................ Rastrillada, rastra de puntas 0,38 
.......................................... ,Cilindrada -+ ................................................. 0,27 

................................................................................................ Siembra 1,19 

Suma ............................................................................................ 8; 39,35 

Valor de la preparación de la hectárea sembrada con lino. $ 56,15 
Valor de la preparación de la hectárea sembrada con trigos 46,82 

Para estas cuentas los instrumentos entraron con las sigiiien- 
tes amortizaciones: 

...................................................... Tractor internacional a b 1,075 por nora. 

........................................ Arado de 3 discos para tractor 0,13 ,, ,, 
........................... Pulverizador de discos para tractor ., 0,15 ,, ,, 

................................................ Arado sencillo para yunta 0,06, ., ,, 
.................................................... Pulverizador para yunta 0,06 ,, ,, 

.................................................................................. Cilindro 0,12 ,, ,, 
..................... .................................... Rastra de puntas .. 0,08 ,, ,, 

............................................................ Sembradora de trigo 0,15 ,, ., 
................................................................................ Surcadora 0 , m  ,, Y ,  

Los jornales s e  calcularon: 
.................................................................................... Peones 0,05 por hora 

............................................................................ Estudiantes 0,03 ,, ,, 
Muchachos .................... .. .............................................. 0,025 ,, ,, 
El trabajo de las yuntas a ................................................ 0,06 ,, ,, 

'La Picota, abril de 1934. 

ALFONSO ORTEGA P A R I S  
Agr6nomo de la Sección Industrial. * 



I N F O R M E '  

SECCZON DE GANADERIk 



Señor 
I 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

Nos permitimos informar a S. S. de las labores llevadas 
a cabo en esta Sección dentro del periodo comprendido del l." 
de agosto de 1930 a la fecha. 

Principiamos por dejar constancia de que los trabajos de 
organización pecuaria y las campañas sanitarias, tales como la 
emprendida contra la garrapata, de profilaxis del aborto epizoó- 
tic0 y parasiticida, fueron iniciadas, mediante el valioso apoyo del 
Sr. Ministro de Industrias, por los doctores Fidel Ochoa y Fran- 
cisco Virviescas. Como se verá más adelante, estos sistemas de 
vulgarización científica, secundados por los veterinarios nacio- 
nales al servicio del Ministerio, y por los Inspectores de la So- 
ciedad Pecuaria, han dodo frutos inesperados eri bien de la ga. 
nadería nacional, y han encaminado a nuestros ganaderos por 
sistemas científicos que han contribuido a hacer más grata y 
mejor comprendida la labor ganadera. 

REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS 

Para emprender una lucha sanitaria efectiva, el Ministe- 
rio de Industrias, por Decreto nUrnero 1329 de 1933, dividió el 
país en 14 zonas que fueron formadas por los Departamentos, 
lntendetlcias y Comisarias, de la manera siguiente: 

1a.-Departamento de Bolivar. 
2a.-Departamentos del Atlántico, Magdalena y Comisaria de 

la Goajira. 
3a.-Departamsnto de Antioquia e Intendencia del Chocó. 
4a.-Departamento de Caldas. . 

5a.-Departamento de Santander del Norte. 
6a.-D epartamento de Santander del Sur. 
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7a.-Departamento de Boyacá. 
8a.---Departamento de  Cundinamarca. 
9a.-Región de Los Llanos (formada por la Intendencia de! 

Meta y por las Comisarías de Arauca, Vichads y Vaupés. 
10a.-Departamento del Tolima. 
1la.-Departamento del Huila y Comisifría del Caquetá. 
l2a.-Departamento del Valle del Cauca. 
13a.-Departamente del Cauca. 
14a.-Departamento de Nariño y Comisaria del Putumayo. 

En vista d e  la carencia de  personal idóneo, el Min i s t e r i~  
s e  ha visto obligado a no proveer todas las zonas y a trasla- 
dar los veterinarios de una zona a la otra. En caso de  epizoo- 
tias graves s e  ha servido de los profesores de la Escuela de VP- 
terinaria, q u i e n s  en asocio de los alumnos de último ano, se 
han dirigido a los lugares en donde han aparecido enferrneda- 
das  desconocidas en los ganados y han estudiado detenida- 
mente su  etiología y patogenia, estableciendo los respectivos tra- 
tamientos. 

Asi mismo, en ausencia de los veterinarios ambulantes, 
se  han heclio correrias de  divulgación científica y uno d e  nos- 
otros ha asistido a diferentes asambleas ganaderas, en donde s e  
han presentado proyectos encaminados a velar por la mejora y 
sanidad de  los ganados. . 

Actualmente están servidas por Veterinarios nacionales e 
Inspectores de sanidad pecuaria, las siguientes zonas: 

Manuel Molina, Inspector de  sanidad pecuaria. Cicuta. 
Marco A. Avella ,, , Y > Y  ,, Cartagena. 
Carlos 1. Mcjia y ?  Y p ,. ,, Buenaventura 

y Veterinario ambulante en el Valle del Cauca. 
Luis H. Lcgreira, Inspector de sanidad pecuaria adhonorem 

Barranquilla. 
Víctor Rodriguez, veterinario ambulante. Va!le del Cauca. 
Marco T. García Ferro, ,, 7 Caldas, 
Amadeo Rodriguez R., ,, ,> Santander. 
Angel M .  Bernal, > Y  Y p Boyacá. 
Rafael V. Reyes, I Y Cundninamarca. 
Dachis Monasco, > Y  + Nariñn. 
Alfonso Herrera, I r  . I Neiva. 



De manera breve será tratado el resiiltado de  las labores 
de  los veterinarios al servicio del Ministerio, para poner de  re- 
lieve la importancia que tiene para el ganadero la colaboración 
extrecha del veterinario en la industria pecuaria. 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

Esta zona ha sido servida por el Inspector d e  sanidad 
pecuaria, residente en Cartagena, y por el Veterinario arnbulan- 
te, residente en Montería. 

Loáores del Veterinario ambulanfe-A principios del año  
de 1931 s e  identificó un parásito en la sangre de los b6vi- 
dos  conocido con el nombre de "Tripanosoma", agente patógeno 
de la enfermedad conocida vulgarmente con el nombre de  "Hue- 
quera o fiebre secadora". De acuerdo con instrucciones de  este 
Despaclio, se  emprendió una campaña sanitaria en todo el de- 
partamento, que dio por resultado la disminución d e  la morta- 
lidad ocasionada por esta enfermedad, mediante tratamientos 
apropiados. Actualmente se  han localizado varios focos de  ella 
en las regiones del Sinú, Sabanas de Bolivar y riberas del 
Magdalena. 

Mal de caderas - Tripanosomiasis de los equidos. Se 
present6 en dos formas. E1 mal de  caderas propiamente dicho 
se manifiesta por fiebre elevada, debilidad general, conges- 
tión d e  las mucosas y parálisis posterior. El animal anda al 
principio tambaleándose o arrastrando una de  las extremidades 
posteriores; m i s  tarde viene la parálisis completa del tren pos- 
terior. La Secadera s e  caracteriza por la anemia intensa, la co- 
loración ictérica de las mucosas, debilidad y enflaquecimiento 
pronunciado. El animal muere en una caquexia completa, pero 
no paralizado. - 

Muchos medicamentos s e  han preconizado para esta en- 
fermedad en sus dos formas; pero ninguno de  ellos ha dado el 
resultado que s e  esperaba; con el tártaro emético, el atoxil, el 
antimosan, se  eha obtenido una mejoría transitoria que dura un 
tiempo más o menos largo, pero en la mayoría de los casos 
viene una recaída de la enfermedad y el animal muere. 

Estado actual.-Se presentan casos aislados en el' Dcparta- 
mento de Bolivar tanto en verano como en invierno. En la ac- 



tualidad hay dos focos de  consideración (forma mal de  cadera), 
uno en la región del Sinú y otro en la región de San Jorge. 

Peste boba-(Salmonelosis de los terneros). En la mayoria 
de los centros ganaderos del Departamento de Bolívar, existe 
una enfermedad que los ganaderos llaman peste boba o peste 
sonsa;  enfermedad que presenta la misma sintomatología que 
la de  la peste boba del Valle del Cauca. Sinembargo, muchos 
casos de  tripanosomiasis, de diarrea parasitaria y de estrongi- 
losis pulrnonar, son incluidos como si s e  tratara de peste 
boba. De ahí que la vacuna que prepara la Escuela de Medi- 
cina Veterinaria, siguiendo Ia t6cnica del doctor Roberto Plata 
Guerrero, no haya dado los resultados que se esperaban. En 
varias ganaderías del Departamento de Bolivar s e  preseiitó la 
salrnonelosis de los terneros, debidamente comprobada por el 
veterinario; haciendo la vacunaci6n en forma metódica, s e  ha lo- 
grado disminuir considerablemente la mortalidad con la vacuna 
del doctor Plata, 

Actinomicosis.-(Mueca). Se  ha observado en diferentes re- 
giones del Departamento d e  Bolívar. S e  caracteriza por un tu- 
mor duro de crecimiento lento, que se localiza a nivel del maxi- 
lar inferior. Los animales s e  enflaquecen lentamente hasta que 
mueren por caquexia acentuada. El cinco por mil de  los gana- 
dos de Bolivar está atacado de  actinomicosis. 

Carbbn sintornatico.-En el Departamento se le da el nom- 
bre vulgar de  vejigón. Ataca a los terneros hasta de diez y ocho 
meses de edad y es la causa de una mortalidad elevada. Los 
veterinarios Avella y Zapata han llevado a cabo una campaña 
de vacunación preventiva, a base de productos nacionales (agre- 
sinas), que han dado magníficos resultados en la profilaxia con- 
tra esta enfermedad. 

Esiodo actual.-Se presenta permanentemente en las regio- 
nes en donde no s e  hace la vacunación preventiva. 

Papera o turma de los equidos -Llamada vulgarmente .Bu& 
na moza.. Está muy generalizada en Bolívar. Se han tratado en 
los últimos casos más de cuatro mil equidos, empleando vacu- 
nas y sueros que dan buen resultado cuando empiezan los pri- 
meros síntomas de la enfermedad; si Ia enfermedad e s  avanza- 
da, el tratamiento es ineficaz. 



Estado ociaa1.-La enfermedad s e  observa permanentemen- 
te en el ganado caballar en todas las regiones del departamento. 

Septicemia hernorrdgica de los cerdos.-Ha sido comprobada 
en varias regiones de  Bolívar. Se  manifiesta por fiebre alta, tos 
frecuente, moco nasal y respiración acelerada. Se han logrado. 
combatir varios focos enzoóticos en el Sinú. 

Estado actual.-En la actualidad hay varios focos en San 
Marcos, Sabaneta, Mompós y Alto Sinú. 

Espiroquetosis de las gallinas.-Identificada en los gaifine- 
ros de Cartagena en 1931. El vector o huésped intermediario, e s  
el llamado vulgarmente mamador; parásito clasificado en la Es- 
cuela de  Veterinaria como un Ixodo, especie Argas Persicus 
Fischer (1824). Esta enfermedad existe únicamente en Cartagena;. 
s e  han obtenido curaciones tratando los animales enfermos con 
inyecciones subcutáneas de  cacodilato d e  soda. 

Tetano.-Enfermedad permanente en el Departamento d e  
Bolívar. Ataca de preferencia al ganado caballar y porcino. Hay 
una morta1ida.d elevada que justificaría plenamente la inyección 
de suero antitetánico después de  toda operación. 

Dirrea de los terneros-Tanto la diarrea blanca de los re- 
cién nacidos como la diarrea infecciosa que ocasiona una mor- 
talidad elevada en las lecherias de Bolívar, han sido estudiadas 
por los veterinarios. 

Estomatitis seudo aftosa.-Se presentó el ano pasado 'en los 
municipios de Cereté y Montería. Se caracteriza por especies de  
vejigas que aparectn en las encías, lengua, paladar, y sobre los  
pezones de las vacas. Enfermedad benigna que desaparece con 
cualquier tratamiento; perrnanganato, ácido b6ric0, creolina 
etc. No se debe confundir con la fiebre affosa, enfecmedad des- 
conocida en Colombia que ha ocasionado enormes pérdidas e n  
los paises europeos y en otros países suramericanos. 

Estado actual,-Esta enfermedad ha desaparecido por - -  

pleto en Bolívar. 
Rabia-Se ha comprobado en varias regiones de la C 

Los veterinarios AveIla y Zapata han trabajado en el sentido de 
hacer obligatoria la vacunacibn antirrábica de  los perros. 

Hay otras enfermedades de  origen intestinal, en 'su ma- 
yoría parasitarias, que' han sido objeto de detenido estudio con 
el fin de clasificarlas y de  establecer el tratamiento oportuno. 



Por cuadro aparte se  darán los datos comercjales y el 
estado actual de la ganadería en Bolívar. 

DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO 
Y MAGDALENA 

La Inspecci6n (!e Sanis:.id Pecuaria y Vegetal está servi- 
da por el doctor Luis H. Logreira, quien ejerce el empleo ad- 
kionorem. Mas adelante s e  vercin las introducciones de ani -  
males y vegetales hechas bajo el coiltrol sanitario del doctor 
Logreira. 

Este despacho cornisionó al señor Rafael V. Reyes para 
que hiciera una visita a principios de octubre del ano pasado 
a los departamentos de Atlántico y Magdalena e informara so-  
bre las regiones ganaderas dz ambos departamentos y estudia- 
r a  el estado sanitario de cada u t i a  d e  ellas. La labor del doctor 
Reyes puede restrrnirse asi: 

I DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

M. v-cunos Hembras Caballos Asnos Mulas Cabros Oveias Cerdos 

Barranquilla 3.090 4.000 100 1 110 1.850 400 180 3.480 
Baranoa 3,333 3 330 183 202 17 66 .... 316 
Campo de la Cruz  3.377 1.383 61 63 . . . . . . . . . . . .  .... 
Candelaria 2.155 2.258 155 1.679 175 130 12 3.060 

.... Galapa 527 1.2E6 116 293 14 18 292 
Juan de Acosta 359 1.327 37 68 24 . . . . . . . .  326 
Malambo 1.300 4.3CO 21 1 267 73 34 2 75 
Manatl 1.527 1.771 137 204 42 22 30 761 
Palmardevarela 1.313 2.102 236 4 7  100 E2 30 503 

.... Piojd 367 $91 65 43 31 fi 251 
. . . . . . . .  

I Polonuevo 1.721 1.486 103 215 65 390 
.... Puerto Colombia 470 849 58 177 7 25 28 

. . . . . . . .  Repelón 3.711 7 107 220 421 256 189 

. . . . . . . .  Sabanagrande 89 5C9 23 31 4 4 
Sabanalarga 7.474 10 051 761 1.634 400 352 70 2.469 

.... Santo Tomás  2 626 3.215 151 373 117 8 139 
. . . . . . . .  Soledad 1 087 3.543 165 344 71 1CO 

Suán 348 412 63 103 10 7 14 145 
.... .... m... Tubará .... .... .... .... .... 
.... Usiacuri 3005 1 3 3 5 .  121 147 41 .... 137 

TOTAL 37.810 51.215 3.006 7 867 3 237 1,124 314 12  665 



Extensión del departamento: 307.200 hectáreas. Habitantes, 250.250. 

Ganado mayor 94.268 
,, menor 9,335 

Cerdos 12,665 

ESTADO SANITARIO DE LOS GANADOS DEL 

DEPARTAMENTO 

Glirrapafa.-La falta de rotaciones completas de las saba- 
nas, la falta de precaución de los ganaderos en la lavada bi- 
mensual de los ganados, así como la abundancia de ' anima- 
les salvajes, hace :que la garrapata sea bastante frecuente en 
las regiones ganaderas del departamento. En la época en que visit6 
el Dr. Reyes el departamento, observo una cantidad de garra- 
pata superior a la de los años anteriores y, como consecuencia, 
e n  el treinta por ciento de 10s animales enfermos se encontró 
como causa determinante de la enfermedad la piroplasmosis 
transmitida por la garrapata. Si los propietarios de ganaderias 
mayores de 500 reses construyeran tanques bañaderos, disminui- 
ría en breve tiempo la garrapata y Ia mortalidad ocasionada por 
las enfermedades que trasmite a los ganados. 

Otra de Ias causas de mortalidad de los terneros recien 
nacidos, es la negligencia de los ganaderos de no curarles el 
ombligo inmediatamente que nacen y evitar así las gusaneras 
consecutivas que terminan por matar la mayoría de los terneros 
atacados. 

Gusanos y lombrices.-El 80",¡, de los terneros que se en- 
flaquecen y enferman, están atacados de gusanos y lombrices. 
En los terneros atacados de "peste boba" se encontraron huevos 
de estrongilos al examen coprológico. 

Bronquitis verminoso.-Gusanos o lombrices del pulmón. Se 
encontr6 conrbastante frecuencia en el cerdo y también en los ter- 
neros situados en regiones anegadizas. Las aplicaciones de inyec- 
ciones íntrafraqueales medicamentosas, dio u n  resultado satisfac- 
torio en algunoe casos. Sinembargo, la práctica de la inyección 
e s  un poco difícil por lo cual tiene que ser aplicada por un ve- 
terinario o una persona experimentada. 

Tripanosorniasis bovina (huequera).-La enfermedad causó ver- 
daderos exfragos en 1932 y 1933. la comisión veterinaria que el 



Ministerio envió a1 litoral atlántico y de Ia que hacia parte el Dr. 
Francisco Virviescas, establecid un tratamiento a base de tártaro 
emético y cacodilato de soda que dio magníficos resultados y 
hoy la enfermedad puede combatirse fácilmente con esta medica- 
ción. El baño garrapaticida es de suma utilidad en la erradica- 
cicin del mal. 

Renguera o tripanosomiasis equina.-Aparece frecuentemente 
en el Atlántico. Ultimamente se observó en el Corregimiento de  
Ponederas, de dende pasó a Baranoa y Usiacurí. 

Salmonelosis de los terneros.-"Peste boba". La enfermedad 
apareció en el departamento desde el afio de 1932; esto es, bas- 
tante tiempo después de su aparici6n en el Valle y Caldas; ha 
invadido luégo en el Departemento del Magdalena, en particular 
las inrnediaciomes de Santa Marta. Este año apeteció en las re- 
giones del Banco y Tamalameque, invación que corresponde a 
la hoya del Magdalena y concuerda con la aparición de la enfer- 
medad en los departamentos del Toiima y Cundinamarca duran- 
te el año pasado. La mortalidad ha llegado en algunas hacien- 
das al 80G//, anual, en otras al 10°j,. Es de anotarse la coinci- 
dencia de encontrar en el 42Vi,de los casos observados, pa- 
rásitos endogZobulures en especial anaplasma, y en la fofa- 
fidad de los casos fue positiva Zu investigación coprológica 
para oermes del intestino y del estómago, encontrándose gran 
cantidad de huevos y larvas de estrongiloides. De esta in- 
vestigacidn se deduce que siendo la causa determinnnte de Ia en- 
fermedad la Salmonella, las causas predisponentes son la infec- 
ción oblicaI, la garrapata trasmisora de parásitos endoglobulares, 
la deficiencia alimenticia y la imposibilidad de poder dar sal a 
los ganados. 

Métodos y expfotacianes tootécnicos.-La lechería es la prin- 
cipal explotación en el departamento. Sinembargo, hay algunas 
haciendas que se dedican especialmente al levante y engorde. 

Rozas.-La que se pudiera llamar común, está muy cruza- 
da con varias otras importadas. Los cruzamientos *S frecuen- 
tes son: los Holstein, Durham, Cebú y Normando. En vista del 
precio elevado de la leche en Barranquilla (8 y 10 centavos bote- 
lla) los ganaderos tienden especialmente al cruce Holstein, pero 
la aclirnataci6n de esta raza presenta grandes dificultades, por 



la enorme cantidad de garrapata, la poca cantidad de materias 
minerales en los terrenos y sobre todo la falta de personal pre- 
parado para cuidar debidamente los ganados. 

ESTADISTICAS GANADERAS 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Vacunos. 

Santa Marta 15.000 
Agua Cnica 5.000 
Aracataca 6.145 
Cerro de S. A. 11.190 
Banco 29.060 
CiCnaga 15.400 
Chimichagua 15.000 
Chiriguaná 60.000 
Barrancas 15.266 
Espiritu Santo 23.210 
Fonseca 5.000 
Gamarra 8.000 
González 2.000 
Ida Gloria 5.000 
Pedraza 12.000 
Piñón 1 7.000 
Pivijay 15.000 
Plato 80.000 
Puebloviejo 5,000 
Remolino 
Guamal 
Rlo de Oro 47.000 
Riohacha 7.501 
Salamina 16.000 
San Juan 20.000 
San Zenón 
Santo AmC 15 000 
Tamalameque 5.000 
Tenerife 35.000 
Sitio Nuevo 6.000 
Villa Nueva 6.000 
Valledupar 47.800 

Cabillos. Rsnos. Mulas. Ov .e [a~  Cabras. Cardos. 

P. 

to). 
*. . 

Total 543,572 (Dato incom~le 
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Departamento del hfqda1ena.-El veterinario visitó los Muni- 
c ip ios  de  El Banco, Chimichagua, Chiriguanh. El P a ~ o ,  Los Vena- 
dos ,  Valencia, Valledupar, La Paz, Villanueva, San Juan, Fonseca, 
Barrancas, Kiohacha. Sailta Marta, Cienaga y Sitio Nuevo. S e  dicta- 
ron conferencias d e  vulgarizaci6n y s e  repartieran folletcs en los 
que s e  trataba de  la imgortancia de  las leguminosas y d e  las mez- 
clas  minerales en la alimentación d e  los animales, y sobre  la lucha 
contra la garrapata y los parásitos internos. 

Del informe presentado a esta Seccibn por el señor Rafael V. 
Reyes, s e  pueden extraer los siguientes puntos que s e  estiman d e  
importancia c ~ p i t a l  para el futuro incremento de  la ganadería del 
Magdalena. 

~ a p a c i d u d ,  estado ocfuaf, y condiciones de vida. -Sobre las 
hoyas  del rio Cesar y Rancherías, la extensión actual utilizable para 
ganados  y cultivoc, e s  aproximadamente de  2.074,500 hectáreas; de  
,estas s e  dedican actualmente a la ganadería 1.286.592. 

Los bosques soportan holgadamente 1 res por cada 4 hecráreas 
Los  playones ., y ?  1 ,, ,, ,, 2 ,, 
Las  sabanas ., l 1 ,. ,, ,, 2 ,, 
Los  pastos artificiales j 2 ,, y. , ,  1 ,, 

En la actualidad sólo viven en las citadas hoyas 212.477 reses, 
y habría campo suficiente para 139.íl56 reses mas. Esta falta de ga- 
nados s e  nota especialniente en las sabanas d e  Chiriguaná y Valle- 
dupar, pues las sabanas de Las C a b e z ~ s  s e  encuentran mas bien re- 
cargadas  d e  ganados. 

Pastos.-Los pastos naturales de  cstas regiones, son de  re- 
gutar valor nutritivo; el poder nutritivo de ellos esta en relación 
con la cantidad de leguminosas que contienen. La  proporcibn d e  
ellas e s  generalmente aceptable en los  playones, los pastos d e  bos- 
,ques y l as  sabanas. 

Cal en [os terrenos.-El suelo e s  pobre en cal, desde El Ban- 
co  hasta El Paso. Las haciendas de  Las Cabezas y Leandro, por 
ejemplo, tienen buena proporción de  cal; de  aquí en adelante, dis- 
minuye progresivamente hasta las últimas vertientes del César, y en 
estos sitios s e  observar1 enfermedades por hipocalcernia, tales como 
raquitismo, desviaciones d e  los aplomos y osteornatacia. Las marge- 
nes del rio Rancherias, en especial la derecha, son muy ricas en cal. 

Por  los datos expuestos arriba, s e  observa que la capacidad 
<de la regiUn para la cría y levante del ganado es inmensa, pero s e  



tropieza, para que ella d e  todo su rendimiento, con la falta de  
orientacióri d e  los ganaderos, la falta d e  vias de  comunicaci6n, y 
las  frecuentes enfermedades del hombre y d e  los animales. 

Razas de ganados  -La raza dominante e s  la costeña. Esta 
raza ha  sido objeto de  diferenks cruzamientos con el Cebú, espe- 
cialmente en las reíziones d e  El Banco, Chimichagua y Chiriguanh. 
En las regiones de Valledupar y Espiritu Santo s e  encuentran algu- 
nos  ejemplares descendientes de  Angus; en las d e  El Paso,  Valle- 
dupar y Villanueva. algunos descendientes d e  Holstein; de  Hereford 
en El Paso y Los Venados, de Durham en toda  la extensi0n. Los 
mejores ejemplares observados, son los  descendientes de  cruzamien- 
tos  Hereford, y Hnlstein. 

S~lecciÓn:-Las Cabezas, ha iniciado la selecci6n d e  la raza 
nativa; allí se  puede apreciar el buen resultado que s e  obtendría 
emprendiendo una selección bien dirigida d e  esta raza, ya eea para 
la producción de  carnes, ya sea para la lechería. S e  encontraron en 
Las Cabezas algunos tipos d e  reproductores d e  una conformaci~n 
no inferior a la de  los buenos reproductores de la Sabana de  Bo- 
gotá. También s e  observaron vacas de  leche d e  una producción de  
6 a 8 botellas, que llegarían a competir con las mejores razas finas, 
si se  mejoraran las condiciones d e  vida. 

Enfermedades de t?s ganados.-Los ganados son relativamen- 
te s i n o s  durante las  épocas del invierno, cuando los  pastos abun- 
d a n .  Las plagas son menos abundantes en las regiones bajas del 
Cesar, donde hay una rotacidn completa de  los terrenos; en  cambio, 
donde no hay rotación completa o e s  incompleta, s e  observan infi- 
nidad de  p l r i s i tos ,  que necesitarían s e  emprendiera Lina campaña 
energica para combatirlos. 

En verano, con la disminución de los pastns y de  las aguas,  
a lo que s e  añade la abundancia d e  garrapata, los ganados su- 
fren un doble agotamiento, que trae como consecuencia las epizoo- 
t i a s  frecuentes y la menor resistencia a l a s  enfermedades. 

En general, no hay cnstumbre d e  dar sal a los ganados y es- 
to trae coino consecuencia el desarrollo lento, 1.i demora en el en- 
gorde y la menor s-sistrncia a las enfermedades, en especial a la 
verminosis. Cuando s e  aconseja la sal, los ganaderos piden que s e  
produzca' una sal barata para administrar a sus ganados. 

Verrninosis del intestino y del estómago.-las diferentes espe- 
cies de  vermis asociadas a la garrapata y a la mala alimtintaci6n 



del ganado determinan un estado caquectico de éste, que es acom- 
pañado de edema llamado en la regi6n "papera" o guaguana, que 
es causa de bastante mortalidad en los ganados de Venados, Coda- 
zzi y La Paz. 

La lucha contra estas enfermedades es bastante dificil; en la 
región las rotaciones que serían de alguna utilidad no pueden esta- 
blecerse mientras no se tengan cercadas las haciendas; y la admi- 
nistración de sal al ganado es muy dificil de lograr por los precios 
actuales de venta. 

Tripanosorníasis bovina.-Esta enfermedad se encuentra prin- 
cipalmente en la región baja del César, desde E1 Banco, Los Vena- 
dos y La Paz. Ordinariamente ataca los animales en las épocas de 
mayor verano. Los ganaderos le dan el nombre de "encorazadura", 
a esta enfermedad, pues atribuyen al "corazo" el origen de ella, y 
piensan que las fibras de este, aglutinadas con los pelos y la tierra 
que comen, dan origen a las gagropilus en el estdmago, que deter- 
minan la enfermedad en los animales. 

Renguera.-Tripanosomiasis equina. Se encuentra con bastan- 
te frecuenr:la en la región baja del César, y los equinos no tratados 
sistematicamente, siicumben. El atoxil alternado con tártaro emético 
da muy buenos resultados. 

Carbón bacteridian0.-No se diagnosticó ningún caso de car- 
bón, pero segtin informaciones obtenidas de los ganaderos, este se 
presenta algunas veces especialmente en Chiriguaná, Chimichagua, 
y la Goajira. 

Carbón sintomático.-Se encontró un foco de la enfermedad 
en San Martin. Se observa con 'mayor frecuencia en la hoya dek 
Ranchería. 

Estomatitis Seudo-affma.-Se observa con . frecuencia en la 
regidn de El Banco. 

S.epticemia hernorrúgíca del cerdo.-Esta enfermedad se pre- 
sentó en Riohacha, en seguida en Fonseca y actualmente se ha lo- 
calizado en San Juan y Villa Nueva. La epizodtia es excesivamente 
grave, pues el 8W/, de los cerdos sucumben, y en las nuevas lechi- 
gadas aparece otra vez la enfermedad. Según datos recibidos hzn 
muerto en la regióri más de 10.000 cerdos a consecuencia del mal. 
El unico tratamiento es la suero-vacunacidn en las regiones infecta- 
das y la vacunación sola en las regiones en donde no se ha pre- 

sentado todavta la enfermedad. 



DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Marco T. Garcia Ferro, Veterinario ambulante. La patolcgia 
animal en el Departamento de Caldas presenta los mismos caracte- 
res que la de los otros departamentos. Las enfermedades más fre- 
cuentes en los ganados son las siguientes: 

Las transmitidas por la garrapata:, Piroplasmosis, Babesielb- 
sis, Anaplasmosis, designadas vulharmente con el nombre de "Ra- 
nilla". 

Para disrninulr la causa ocasional, la Federaci6n de Ganade- 
ros de Caldas, por conducto del técnico en ganadería, y el veterina- 
rio nacional, han emprendido una campaña en favor de los tanques 
bañaderos. El departamento cuenta hoy con cincuenta y cinco (55) 
tanques beñaderos para ganados; se calcula sean bañados más de 
cien mil vacunos anuales. 

Estadistica gnnadera y ,aspecfo ' comercial. - La existencia 
aproximada de vacunos es de 3.00.000, de porcinos 70.000, caballa- 
res 40.000, mulares 15.000 y 1.000 asnos. La especie caballar pre- 
senta grandes perspectivas, en particular los caballos de paso. 

El tCcnico de la Federacibn de Ganaderos ha emprendido una 
selecci6n de los mejores ganados que se encuentran en el departa- 
mento y ha logrado d e  esta manera sentar las bases para fijar los 
caracteres de la raza caldense. Los znimales seleccionados, de  
acuerdo con las características especiales de dicha raza, estudiades 
a fondo, y que sirven de base para la admisibn, son inscritos en un 
libro de registro. Si los demás departamentos siguen el ejemplo de 
la Federación de Ganaderos de Caldas, en no lejano dia se po- 
dri'in seleccionar las razas criollas de los diferentes puntos d e  la 
Repiiblica. 

El veterinario ambulante ha recavado de los aicaldes se  de  
estricto cumplimiento ñ los decretos 1.372 y 1608 sobre marcas de 
ganados. 

Según datos obtenidos por el veterinario nacional, que sirve 
esta zona desde hace seis meses, las condiciones clirnatéricas, del 
terreno y la alimentaci611, hacen que el cerdo sea uiia de las espe- 
cies más adaptables y presente perspectivas futuras más halagüeñas. 
Se han introducido cerdos de razas europeas y americanas que h a n  
dado muy buen resultado en el cruce cori las razas criollas. 



SANTANDER DEL NORTE. 

Inspector de Sanidad Pecuaria, doctor Manuel Molina. ES- 
TADO SANITARIO. Las enfermedades más frecuentes en Santander 
del Norte son: carbón bacteridiano y sintomático, piroplasrnosis 
(ranilla), la tripanosomiasis bovina y equina, la estorriatitis seudo 
aftosa, diarrea infecciosa y parasitaria de los terneros, la bronqui- 
tis verminosa, la papera o gurma, la mastitis infecciosa, el bocio 
congénito, la actinomicosis, la septicemia hemorrágica de Ios ctr- 
dos, el cólera de las aves, la virueIa y difteria aviar y la coccidiosis, 

Carbón bacteridiano.-Ha sido diagnosticado clinica y bacterio- 
lógicamente en los años 30, 31, 32 y 33. Se ha establecido la vacu- 
nación obligatoria que ha tenido como consecuencia la inmnniza- 
ci6n en los últimos áiios de veinte mil vacunos. La enfermedad se 
ha comprobaao eri las proviiicias de Cúcuta, Pamplona y Ricaurte. 

Carbón sintomáfico.-Causaba una pérdida a la industria pe- 
cuaria de Santander de u n  40°/,. Hoy, gracias a la vacunaci6noporturta, 
se  ha reducido este porcentaje a un Jo,i,. Es de anotarse que estos 
resultados han sido obtenidos mediante las vacunas cel Laboratorio 
Nacional Sarnper & Martinez. 

Piroplasmosis bovina y anaplasmosis.-Estas enfermedades han 
sído diagnosticadas en los bovinos en los años 32 y 33. La ana- 
plasnosis ha sido diagnisticada Unicamente en el Municipio de Gra- 
rnalote. La lucha contra estas enfermedades ha tenido como base 
Ia lucha contra la garrapata. Desgraciadamente los ganaderos no 
han correspondido a los continuos llamamientos del Ministerio, que 
por conducto del Inspector de sanidad pecuaria, ha recalcado cobre 
la cpnveniencia de la construcciiin de tanques bañaderos que estén 
situados en las regiones en donde mas abunda la garrapata. Una 
de I,IS fueiltes de infeccidn, la introducción de ganados d e  Vecezue- 
la, ha sido rigurosamente controlzda pnr medio de1 baño garrapati- 
cida del ganado procedente de ese pais. 

Tripanosorniilsis bovina.-Fue diagnosticada en l! 32 en los 
animales importados de  Venezuela. Con el f i n  de controlarla debida- 
niente, se ha exigido que todos los animales de irnportaciFn sean 
sometidos a un tratamiento preventivo antes de su entrada a Colom- 
bia, practicado pcir u n  veterjnario graduado el cual expedirá la res- 
pectiva constancia que debe ser visada por el Cónsul colombiana 



del lugar de donde procede el ganado, El Inspector de sanidad pe- 
cuaria de Cticuta, examina en seguida cuidadosamente los ghnados 
que traen el correspondiente certificado, sin el cual no s e  admite la 
importación, y si encuentra u n  animal en el que sospeche la infec- 
ción tripanosómica o cualquier otra enfermedad infecciosa, lo deja 
en cuarentena y lo reexporta. 

Tripanosorniasis equina.-Renguera, El principal foco de iri- 

fección está localizado en la región del Catatumbo, en donde s e  
han practicado las medidas sanitarias de rigor. 

Esiomatitis seudo aftosa.-Tuvo origen en Venezuela, por lo 
I cual el gobierna venezolano se vio obligado a prohibir la movilize- 

l ción de los ganados de Apure y el Táchira. Las medidas tomadas 
I 

por el veterinario, son el aislamiento y el tratimiento individual de 
los enfermos. 

Dia rreas infecciosas parasitarias y bronquitis verminosa.- Se 
han presentado en casi todas las haciendas del departamento. Las 
pérdidas causadas representan un 40 a 50"/, de los nacimientos. 
Las medidas aconsejadas han dado resultados satisfactorios, hasta 

I tal punto que  no se  presenta con tanta frecuencia como en épocas 
anteriores. 

f 
Papera o gurma.--Se ha diagnosticado clínica y bacteric- 

lógicamente en los municipios de Ciicuta, Plarnplona y Durania. 
Gracias a la inmunización preventiva, la enfermedad ha disminuido 
consíderablemente d ~ r a n t e  los años de 1932 y 1933. 

Septicemia hemorrdgica de las cerdos.-Se presentd en el año 
de 1931 en la regi6n del Zulia, corregirniento del Puerto Santa 

Cólera de aves.--Se presentd en el año de 1933 en los I 

cipios de Cilos y Cácota. No se han presentado nuevos casos. 
Actinomicosis.-Se presenta con alguna frecuencia en Durania 

y Cúcuta. Todos los animales procedentes de Venezuela que han 
presentado esta enfermedad, han sido reexportados despues de veri- 
ficado el respectivo diagnóstico. 

Difteria y viruela aviar.-Se han observado en algunos galli- 
neros de Cucuta, Durania y Gramalote. Se han acentuado en el 

año de la33 
Bocio congénito.--Ha s probado el año pasado en el 

Municipio de Chinácota. 
Verrugas. -Esta enfermedad es muy frecuente, sobre todo en 

la región de Durania. 
El estado sanitario del ganado de Santander, como puede ver- 

se en el resumen anterior, no es satisfactorio, a pesar de qce se ha 

ido com 

nder. 
nuni- 



progresado enormemente en cuanto a diagnóstico de cada enferrne- 
dad y que se han hecho cuinplir las medidas principales de higiene 
pecuaria. 

Si se  quiere intensificar la industria pecuaria en Santander 
del Norte, es necesario protejer los ganados nativos de las enfer- 
medades que puedan traer los importados. Esto se esta haciendo 
gracias a las medidas tomadas por el lnspector de sanidad pecuaria. 

- 

También es necesario intensificar Ia lucha contra las erifermeda- 
des existentes, procurando que la Caja de Crédito Agrario o la So- 
ciedad de Agricultores, vendan a los ganaderos medicamentos a 
precio de costo y que el aepartamento coadyuve en la obra que ha 
emprendido el gobierno central, estableciendo servicios veterinarios 
departameiitales que faciliten la labor ardua del Inspector de Sanidad. 

Estado comerciol. Merece especial atención la importación de 
ganados de Venezuela y la posibilidad para el departamento de 
poder abastecer si no en su totalidad, si en un cincuenta por ciento 
las necesidades del consumo. 

Según datos obtenidos de  uno de 10s ganaderos mas impor- 
tantes de Santander, el doctor Alberto Camilo Suárez, el departa- 
mento tiene las principales fuentes de abastecimiento, lo .  en el ga- 
nado criollo; 2 0 .  en el ganado procedente del Magdalena y Bolívar; 
3O. en el procedente de Venezuela y 4O. en el procedente de los 

"t 

Llanos de Casanare. 
El ganado criollo produce de un 20 a 25";, de las necesida- 

des del consumo en el departamento, pero tomanao las medidas 
corivenientes para el mejoramiento general de la raza nativa podría 
elevarse este producido a un '35 y 40°/, y hasta a un 45O/,, si no se 
tuvieran en cuenta las factores de aumento de población, activi- 
dades comerciales e industriales, y mayor consumo de carne por 
habitante en relación con el mejoramiento de las condiciones gene- 
rales de vida. 

Hoy la mayor parte del ganado destinado a la ceba procede, 
en proporciones variables, de los departamentos de Bolivar, Magda- a 

lena, y de Venezuela. Queda una pequeña parte, insignificante hasta 
ahora, pero que presentará grandes perspectivas en lo futuro, y es 
el ganado de los Llanos de Casanare limitrofes con Venezuela. 

En la parte final de este informe se verán las introducciones 
de ganado en los cuatro iiltimos años, procedentes de Venezuela y 
Bolívar. 

Para intensificar la industria pecuaria en Santander del Norte, 
e s  necesario, como lo sugiere el doctor SuBrez, prestar una grande 



y creciente atención a los Llanos de Casanare, con lo cual se haría 
.un inmenso servicio a ese territorio colombiano. 

Para estudiar las crías de los Llanos y el mejoramiento de 
,los pastos, seda necesario el establecimiento de una granja experi- 

i 
mental en la ciudad de Cúcuta, la cual prestaría inmensos servicios 
por su posición central y por la densidad de la población agrope- 
cuaria de sus inmediaciones. Alli se  podrían ensayar experirnental- 
mente las razas europeas susceptibles de dar mejor resultado en el 
Departamento de Santander y también seleccionar e1 ganado llanero 
estableciendo lugares de remonta en las inmediaciones de Cúcuta 
-y en los lugares apartados. 

SANTANDER DEL SUR 

Veterinario ambulante, doctor Amadeo Rodriguez Rozo. ES- 
TADO SANITARIO. Se contemplan detalladamente los múltiples 
,,problemas que se  ve obligado a afrontar el ganadero santande- 
reano; s e  ve que tanto la ganadería como la sanidad pecuaria están en 
sus comienzos. Los parásitos aniquilan y degeneran los ganados. 
La campaña contra la garrapata, que en otros departamentos se ha 
emprendido con bastante eficacia, en Santander del Sur está en sus 
.comienzos y es tarea de muchos años. Los tanques bañaderos que 
existen actualmente son insuficientes; a pesar de  la labor de propa- 
ganda de los veterinarios, no se  han construido sino solameiite diez 
tanques en todo el departamento. 

La escasez de principias nutritivos en los pastos y la falta 
de administración de minerales y de sal, predisponen a los ganados 
a contraer distintas enfermedades, entre las cuales se ha diagnosfi- 
-cado, en Barrancabermeja, la tripanosorniasis, que indudablemento 
proviene del ganado costeño y a la cual se ha prestado toda su 
-atención con el fin de qiie no se  extienda a otras regiones del de- 
partamento. 

Aspecto comercial.-La reacción favorable en el precio del 
ganado vacuno, ha repercutido notablemente en el Departamento de 
.Santander del Sur; las reses vacuiias, en el curso d e  un año, han 
aumentado de 10 a 12 pesos por cabeza. Los novillos gordos de 
20 arrobas, se  cotizan actualmente a 45 y 50 pesos. 

La Sociedad de Agricultores de Santander, dirigida por un 
espjritu dinhmico y conocedor como el que más de los problemas 
.ganaderos, ha emprendido iiltimamente una campaña en favor del 

22 



- 338 - 
Y 
I mejoramiento del ganado nativo, campaña que  ha venido costenien- 

dose en la prensa y por medio del órgano de dicha Sociedad en el 
cual colaboran el agrdnomo y el veterinario nacionales. 

Enseñanza ganadera.-En el Municipio de Piedecuesta, fun- 
ciona una escuela agricola de nienores en donde se dan nociones 
elementales de agricultura y ganadería. Colabora en la enseñanza 
de ganadería y zootecnia uno de las alumnos que hizo sus curs'os , - 

I 

en la Estación Experimental de .La Picota.. 

Exposición agropecuaria.-El 9 de abril próxrmo pasado, s e  
inauguro en Bucaramanga la primera Exposicidn Agropecuaria a l a  
cual asistimos el jefe del Departamento de Agricultura y Ganaderia 
y el suscrito. El Ministerio de Industrias concedió un premio al ex- 
positor de! mejor ganado. El lote que niereció la distinción fue el de 
dos novillas cruce normando, d e  excelente calrdad, aue pueden com- 
petir con cualesquiera otras de la inisma raza existentes en la Sabana I 
de Bogotá. Esto prueba que si se tiene cuidado en la seleccion y 
en el cruce de los animales finos, puede llegarse a obtener repro- 
ductores que mejoren las razas criollas, y que el ganado cebú, del 
cual hacen los ganaderos santandereanos tintos elogios, puede ser 
cambiado por el cruce de  ganado criollo o chino con ganado fino 
procedente de las principales ganaderías de Cundinamarca. 

Izdustria porcina.-La especie porcina representa un futuro 
econ\5mico preponderante en la industria pecuaria de Santander del 
Sur. Seleccionando los cerdos criollos y cruzAndolos con cerdos de 
razas puras como el Berkshire y el Poland-China, podria mejorarse 
notablemente el estandard porcino d e  Santander. Personalmente tuvi- 
mos ocasión de admirar un cerdo criollo con sangre Poland-Chiníi 
que pesaba 23 arrobas. 

industria cabria.-la industria cabria podría tarnbien intensifi- 
carse en Santander. Se encuentran vestigios de razas murcianas y 
de Geseney que serian notablemente mejoradas si se  introdujeran 
razas puras procedentes de Murcia y de Suiza. 

Para emprender un estudio detenido de las mejores razas d e  
diferentes especies de ganados que puedan adaptarse en Santander, 
la Honorable Asamblea Agraria tuvo a bien nombrar una comisión 
compuesta por dos de los ganaderos más distintinguidos de ese de- 
partamentc, y por el agrtinomo y veterinario nacionales. Dicha co- 
misión estudiará las posibilidades de importaci6n de reproductores 
puros y recomendará cada una de las razas propias a los diferentes 
climas. 



DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

Veterinario ambulante señor Angel M. Bernal. EstBn comen- 
zándase a estudiar las enfermedades de los ganados. Se  ha princi- 
piado el aborto epizoótico, que se ha presentado en las regiones 
de Sotaquirá y Belén. La estomatitis seudo aftosa s e  ha presentado 
en las regiones de Labranzagrande, Sogamoso, Ramiriqui, San Eduar- 
do, Genesano y Tibaná. 

Lucha contra la garrapafa.-Se han dictado conferencias rela- 
cionadas con la lucha antiparasitaria y tarnbikn se han controlado 
todos los tanques bañaderos existentes en el departamento. El ve- 
terinario ha sido valiosamente ayudado por la Secretaria de Hacien- 
da del departamento, la cual le ha dado todas las facilidades de l ,  
caso para llevar a buen fin la campaña sanitaria. 

En diciembre del año pasado se comenzó la vacunación anti- 
carbuncosa en el Vafle de Sogamoso. 

El veterinario se ha puesto en contacto con la cooperativa 
ganadera de Sogamoso y ha dictado conferencias de vulgarización 
científica, patrocinada por dicha entidad, relacionadas con la zootec- 
nia y la patología animal. 

En la misma sociedad se tiene abierto un libro de consultas, 
el cual servirá de base para el conocimiento de las principales en- 
fermedades que atacan los ganados del departamento. 

Mejoramiento y selección de razas.-Los ganados introducidos 
al Departamento de Boyacá para el mejoramiento de las razas crio- 
llas, han sido el Normando, el Durharn y el Holctein. En el ganado 
procedente de los Llanos: se encuentran algunos tipos dignos de  
ser seleccionados. 

Cotizaciones del ganado.-El precio actual del ganado en Bo- 
yacá es el siguiente: 

novillos de 400 a 450 kilos de % 40 a 45 
vacas de primera clase ,, 4 0 , , 5 0  

,, ,, segunda ,, ,, 3 0 , , 4 0  
carneros ...................................,, 7,,IO 
cerdos, peso aproximade de 

80 kilos ................................ y 9 25 ,. 30 
Cotizaciones de pieles.-El mercado de pieles de cabra es bas- 

tante activo, sobre todo en la ciudad de Sogamoso, en donde se 
cotizan entre 0,30 y 0,50 centavos. Podría intensificase la cría ya que 
la industria ofrece grandes perspectivas en vista de las demandas 



en los mercados franceses y americanos. Las cabras criollas podrian 
cruzarse con la murciana o la granadina. 

Regioq de los Llanos.-Intendencia del Meta. Comisaria de 
Arauca, Vichada y Vaupes. Por carecer de veterinario ambulante, 
esta zona ha sido servida por el veterinario del ~ e ~ a r t a m e n b  de 
Agricultura y Ganadería. En varias ocasiones, uno de nosotros se 
trasladd a \'illav .encio y visitó la región llanera hasta Cabuyaro y 
hasta San Juan de Araina. 

A Cabuyaro nos traslariamos con el fin de diagnosticar una 
enfermedad desconocida por los ganaderos y que se habia presen- 
tado en los hatos de Puerto Sánchez, Las  Delicias, Las Brisas, Vz- 
neguero y el Verjel. Después de u n  estudio que duro mas de tres 
meses, se vino a constatar que se trataba de una tripanosomiasis 
(huequera) introducida por el ganado procedente de Arauca. Se pre- 
siimió que esta enfermedad había venido de Arauca, pues dio la 
coincidencia de que el foco primitivo de ella estalló en un lugar en 
que se  nallaba ganado traído de esa regibn. El diagnóstico bacte- 
riológico de la Escuela de Medicina Veterinaria, confirmó el diag- 
ndstico clinico. Se aconsejaron las medidas preventivas de rigor, 
tales como baños garrapaticidas, e inyecciones medicamentosas a 
base de  tártaro emético. 

Las enfermedades que s e  han podido comprobar en los Lla- 
nos han sido las siguientes: 

Tripanosomiasis, oesofagos tomiasis, estefanurosis de los cer- 
dos, cisticercosis de los cerdos, carbón bacteridiano. carbón sinto- 
mAtico, estomatitis seudo aftosa y hematuria bovina o cistitis herno- 
rrágica. 

Estomatifis seudo aftosa.-Esta enfermedad apareció eii dic- 
tintos puntos de la regi6n llanera, tales como Medina, .Restrepo, 
Cumaral, Acacias, San Martín y San Juan de Arama. Las indicacio- 
nes que se dieron sobre profilaxia y tratarnienro de ella y que s e  
publicaron en hojas volantes en Villavicencio y por medio del Bo- 
letín de Aqrícultura, dieron resultados satisfactorios. Hoy la enfer- 
medad ha desaparecido por completo en esa regibn. 

Carbón bacteridiano y sintomático.-Los carbones sintomáti- 
co y bacteridiano, atacan con bastante frecuencia a los ganados de 
los Llanos, por lo cual ha sido necesario enviar comisiones veterina- 
rias con el fin de aplicar las vacunas preventivas del caso. 

Hernaturia bovina.-Parece que se trate de una enfermedad 
que no se presenta sino solarneilte en los lugares ácidos. Se carac- 



teriza por la mícci6n de orina s n n g r i i n ~ l ~ r ~ r ~ ,  veces 3t? cui- 

l g~tlos sanqiiineos. No hny tcrnperatiirn. y !os animales pii~den du- 
rar en este estado irn periodo de tiempo mds o menos largo. Se 
presenta en Iiic liigarcs en donrlc no 1ia)f Rnrrapata por 10 cual se 

1 diiercncia de la rnnills. En los Llanos se cncontrrS en Ruena Vista y 
en dos fincas d e  las inmediaciones del Meta. 

I .: 
Pcrspecffilns  unad de ras.- En la Intendencia tfcl Meta podrian 1 

i caber cien mil reses niSs de las existentes arltiñlrnentr, I-lay saha- 
nas ierrilisjrnris como las í 1 ~  San J i iñt t  de Arama y San Martln que 
estAn esperando los brazos de los colonizadores. Tierras baldlas de 

I Fcrtilidñd increiblc que proxim;lmen n a dos jornadas de la 
capital con la inauguracii'ln de la c, a Viltairicencio. El gana- 
iIu Zlanero. sabre todo e1 ganado dt. Id5 ir~loncs de  San Mariin y 
San Juan. nada ticne que cnvirtisr ejores ~ a n a d n s  criollos 
de los diferentes puntos del pai ndria establecer en San 
Martin una granja peciiaria con E\ r i r i  kit:  seletcicinar y fijar los ca- 
racrcres dc  la raza IIrinera. que merece mi? icii7n por psrlc 
de tas aiitaridades intendenciajer. Sc h31i v iplares be p w a -  
dri Il;anera que pi~edcn competir. y esta es U I ~ , ,  ~~ireciac ic in  seria, 
con rnuelias razas e u r o p e ~ s .  Dcsg ente 1 4 1  ganado Ilonero 
viene desapareciendo pnr lalts dc : de las sutoridádes y por 
falta. m5s qiic iodo, de etliicaciim dei ~ a i i a r i t r o  Ilarierci que iro selec- 
ciona y deja las rcprotiuctnres pcr iin tiempo ~ r i c  qilc nccesaiin 
para establecer una consanyiiinirlad p~r!iicic*i;li; se observan cjrmp:n- 
res cie nniiilias ile lfnens piirisinia~ destinadas para la carnicerfri. 
O t r ~  dii las causas d e  la d :¡fin del fniiado Ilaiiero, es la fal- 
ta de 5irmiiiisrro de s:*l. L s Et .  H e ~ 1 1 ~ r . n  nti ptodzrccn la 
suficiente para el suministru a los ganados y se cotiza a un precio 
exorbitante que se aumenta par el transporte a lomo d e  mula por 
las enormes extensiones de  las sabanas  de  los Llanos. 

a Iris m 
s. s e  pl 
r : -  A "  " 

Es de elogiar el interts  de los ganaderos llaneros en la lu- 
cha contra las enfermedades parasitarias de los ganados. A pesar 
de los iriconvenicntes 5 diíiciilrades qiie reyiresenfa la ttiostrirccic'n 
de tanques l>añnderns, se h a n  cnns ez en la Intentlencia 6 ~ 1  
Meta. al~inric de 111s crrales cn 1i1xi r tado~ ,  cri donde ha sidn 
necesario llevar e1 niaterial y atiii I R  ptenra para Ins cirnjcntos, a lo- 
mo de mula. 

Por cuadro aparte s e  verá el intercambio comercial de  gana- 
dos entre los Llanos y Cundinamarca. Todo el ganado que viene a 
Bogota e s  debidamente bañado en los tanques bañaderos oficiales, l o s  



cuales expiden un certificado d e  baño, sin el cual no puede transi- 
tar el ganado por Chipaque. 

Muchos ganaderos se quejan de que los baños garrapaticidas 
son peligrosos cuando el ganado está en marcha. La prictica ha 
demostrado en Villavicencio que el ganado no sufre lo más n~inimo, 
auncuando se ponga en rnarchl el mismo día del beño. . - 

l 

DEPARTAMENTO DEL TOLlMA 

Debido a la escasez de personal veterinario, este departamen- 
to carece de los servicios de veterinario nacional. Sinembargo, con 
el fin de atender en cuanto se pueda esta Sección importante del 
pais, el Ministerio de Industrias ha enviado diferen!es coinisiones I 
integradas por los profesores de la Escuela de Veterinaria y por los 
profesionales de esta Sección. 

La primera de estas comisiones se trasladó a Honda e hizo 
un  estudio detenido de la saImonellosis de los terneros, conocida en 
el Valle con el nombre de "peste boba". Se aplic6 la vacuna ela- 
borada en la Escuela de Veterinaria que dio resultados satisfactorios, 
a tal punto que la enfermedad disminuyó notablemente en este sec- V. 
tor. 

Algunos ganaderos del Tolima se han quejado d e  que la apli- 
cación de la vacuna produce mortalidad en los terneros. Esto se de- 
be, sin duda, a que la vacuna se hace en medio infectado y sucede 
lo mismo que cuarido se  aplica la vacuna preventiva del carbón 
bacteridiano, despues de haberse presentado en el efectivo casos de 
carbon: los animales hipersensibles, sucumben. 

Encefalitis enzoÓtica.-la encefalitis enzoótica se presentó en 
el Municipio de Chaparra1 a fines del año pasado. El Ministerio de 
Industrias envid un veterinario que visitó las haciendas d e  El Dia- 
mante y San Jorge, lugares en donde comenz6 la enfermedad. 
Los sintomas generales de. la enfermedad eran: exaltación más o 
menos marcada durante los dos primeros días, en seguida periodo 
de estupor y de vez en cuando movimientos giratorios, falta de ape- 
tito y notable estado de abatimiento. El tratamiento que se había 
aplicado en el Departamento del Valle del Cauca, consistente en 
sangría e inyección intramuscular de Urotropina, dio resultado 

I satisfactorlo e hizo desaparecer casi por completo la enfermedad. 
Es de justicia dejar constancia de la labor del veterinario departa- 



mental, pues gracias a su colaboración la enfermedad fue dominada 
en  pocos días. 

Lucha contra la garrapata-Al finalizar el año de 1932. no 
I 

existian en el departamento sino sólamente 22 tanques bañaderos. 
Hoy este número ha aumentado a 33 y se espera' que de acuerdo 
con las notificaciones perentorias que se les han pasado a los pro- 
pietarios de más de 500 reses, al finalizar el año el número de tan- 
ques llegue a 50. 

l 
Perspectivas ganaderas.-El Departamento del Tolima ha ini- 

ciado en la Granja Agrícola de Las Brisas, una estación de remonta 
compuesta, entre otros animales, de algunos reproductores que el 
Ministerio cedi6 al departamento. Estos reproductores son de razas l 
Normanda, Aberdeen, Angus y Hereford y ha adquirido varios otros 
reproductores entre ellos uno de raza Red-Polled, esto con el fin 
de llevar a cabo un estudio detenido de la raza que pueda adaptar- 
s e  más : las condiciones de clima, alimentación y enfermedades 
propias a esta zona. Los ganaderos envían a dicha granja algunos 
ejemplares hembras de ganado nativo para que sean cubiertas por 
los reprodllctores de la granja, en donde se lleva un libro de ins- 
cripción de saltos. 

El Secretario de Agricultura e Industrias, tuvo la magnífica idea 
de enviar a la Estación Experimental de  .La Picotzn, un lote de po- 
trancas procedentes de la regi6n sur del departamento, las cuales 
fueron clasificadas de acuerdo con sus condiciones en 5 grupos. 
Cada grupo fue cubierto por los reproductorea de pura sangre Hac- 
ney, ingles, americano, percherón y garañón. 

Por comisión de la Secretaria de Industrias esta Sección com- 
pró a uno de los mejores criadores de cerdos de Cundinamarca una 
pareja de  lechones Duroc-Yersey de tres meses de edad, la cual fue 
enviada a la Estación Agricola de Armero. 

Es de anotar la preponderancia que esti tomando la industria 

pecuaria del Tolima, la cual estaba estacion~da en años pasados. 

H>y, bajo la Dirección de  la Secretaría de Agricultura e Industrias, 

s e  estd orientando al departamento por vlas cientificas tanto en la 

agricultura como en la ganaderia, que llevarán de seguro a los ga- 

naderos a obtener resultados inesperados en sus cosechas y en el 

mejoramiento de sus ganados. 
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
I 

Este Departamento, en vista de su importancia ganadera y d e  
las enfermedades epizoóticas que se  han presentado, ha sido fre- 
cuentemente visitado por los mejores profesionales con el f in  de ha- 
cer investigaciones relacionadas con las enfermedades mas frecuen- 
tes, en particular la de la "peste boba" o Salmonellosis de los ter- 

I neros. 
A pesar de las investigaciones que hicieron anteriormente 10s 4.. , 

veterinarios colombianos, la Secretaría de Hacienda solicitd del Mi- 
nisterio de Industrias hiciera las gestiones necesarias a fin de con- 
seguir que el Profesor Durand, contratado por la Facultad de Medi- 
cina de Bogotá, fuera al Valle con el f in  de estudiar la "peste boba". 
El Ministerio, por conducto de sus representantes doctores Ochoa, 
Plata y Virviescas prest6 todo el apoyo necesario al prefesor Du- 
rand, quien se dirigió inmediatamente a Cali. Segiin e1 informe ren- 
dido por el distinguido profesional frances al señor Gobernador del 
Valle, el único agente patógeno que encontr6 fue el paratifico B, y 
partiendo de esta base preparó una vacuna, cuyos resultados prác- 
ticos dejaron mucho qué desear hasta tal punto que se prescindid 7 
completamente de ella. En vista d e  que el estudio del profesor Du- 
rand no diera los resultados que se  esperaban, el Ministerio comi- 
sionó al doctor Roberto Plata Guerrero, Rector de la Escuela de 
Medicina Veterinaria, a fin de que s e  trasladara al Departamento del 
Valle e hiciera un estudio completo de la enfermedad. El doctor Pla- 
ta logró aislar un microbio, el Salrnonella Enteritis Garner, y elabo- 
r6 una vacuna que ha legrado reducir la mortalidad. Sinembargo, 
algunos ganaderos que la vienen aplicando han informado al Minis- 
terio que no les daba el resultado que esperaban. En vista de estos 
datos, el Ministerio comisionó ultimamente al doctor Francisco Vir- 
viescas, Director del Laboraiorio de enfermedades infecciosas para 
que hiciera el control de los resultados que habia dado la vacuna 4 

del doctor Plata. 

Por tratarse de un asunto de  trascendental importancia, me 
permito transcribir el informe del doctor Virviescas en su totalidad. 

"Causas que determinan la mortalidad de 'las terneros en el 
Valle del Cauta.-Salmone1losis.-Invariablemente es esta una de las 
causas que mayor iihmerojde bajas produce en los terneros. por en- 

t 

i 
centrarse muy extendida por toda la zona ganadera, as ícono  por no 
haberse logrado un producto especifico. 



Teniendo en cuenta los resultados que ha dado !a aplicacidm 
de las vacunas, tanto nacionales como extranjeras, se deja ver q u e  
el agente tiene una accioii patogena muy variable. En muchos casos 
con la aplicación de una de las vacunas preparadas a base de g6r- 
menes nacionales, se  ha logrado que la enfermedad se suspenda in- 
mediatamente, para volver a aparecer algunos meses después. Como 
es  natural, en tales casos se vuelve a aplicar la misma vacuna  si^ 
que se logren los efectos de la primera vacunaci8n. 

Coli-bacilos: .También es de observar que en algunas ha- 
ciendas, despues d e  aplicada la vacuna a base de paratificos, per- 
siste en los terneros una diarrea crbr~ica que prolc!npa los trala- 
mientos y determina un enflaquecimiento; con la administración de 
productos medicamentosos se  h a  obtenido un porcentaje bastante 
alto de curaciones. En estas casos se  trata generalmente de afec- 
ciones colibacilares que, como en la salmoneIlosis,  determina^ 
complicaciones pulmonares y de otros órganos. De esto se despren- 
de la necesidad de preparar tanibién una vacuna contra las dia-- 
rreas. a base de coli-bacilos aislados de los enfermos. Igualmente 
se deben preparar vacunas contra las cojeras de los recien nacidos 
provocadas por infecciones umbilicales, debido al descuir'o de los 
mayordomos de las ganaderías en no hacer la cura de) rmbligo in- 
mediatamente después de nacido el ternero. 

Parasitisisrno.- Tan extendida esta el parasitisismo que se pue- 
de asegurar la infestación d e  un 950;, de los animales, 

Parásiias intestinales.-Los parssitos que Rabitail las vías di- 
gestivas atacan el ganado desde los primeros días del nacimierito 
hasta el Ultimo periodo de su vida,  provocardo e n  toc'as l a s  eda- 
des enflaquecimientos paulatinos, diarress y la muerte; al mismo 
tiempo que abren la puerta para que otras infecciones de origen se- 
cundario invadan el organismo. Son frecuentes las tenias, estrcngi- 
lus, ascárides, distomas, triciiridos y coccideos; y en las vias respi- 
ratorias, estróngilus y singaminos. 

Parásitos externos.-Predominan las piojos y las garrapatas, 
La garrapata no falta en ninguna ganederia; por su acción expolia- 
triz determina la emaciacihn de los animales y además inocula los 
parásitos que habitan en la sangre, tales como el anaplasma, piro- 
plasma y babesiella; enfermedades que en su periodo agudo tienen 
una sintomatologia muy semelante a la denominada por los ganade- 
ros "peste boba". Por esto muchas de las afecciones enumeradas 
anteriormente son englobadas con el nombre de "peste boba" y con- 



1 

tra las cuales no puede haber un producto común que las preven- I 

ga y las cure. 
La mosca "hipostoma irritans" se ha extendido de  una rnane- 

ra considerable a todas Ias ganaderías, causando grandes molestias 
a los animales por las fuertes picaduras y por la gran cantidad de 
sangre que succiona; sobre cada animal se posan centenares que le 

. 
impiden alimentarse normalmente. Este parzisito posiblemente es uno I 

de los propagadores más activos de las enfermedades infecciosas 
en asocio de otras moscas chupadoras. La  frecuencia de la "hipos- 
toma irritans" está en relación directa con los cultivos de arroz. 8 

RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA VACUNA 

CONTRA LA SALMONELLOSIS DE LOS TERNEROS 
I 

La aplicación de Ia vacuna que la Escuela de Medicina 
Veterinaria viene preparando d e  acuerdo con el procedimiento 
iniciado por el doctor Plata Guerrero, a quien el Ministerio de 
lndusfrias comisionó en su carácter de Rector d e  la Escuela, 
ha venido dando desde un principio resultados muy variables, 
como lo demuestran los informes del doctor Rodriguez R.- vete- 
rinario comisionado para aplicarla- y los que he observado per- 
sonalmente en asocio del doctor Rodríguez y del señor Rafael 
Colmenares C., estudiante de la Escuela de  Medicina Veteri- 
naria. 

Efectos de la vacuna.-Produce una rzaccidn local muy 
acentuada que determina una inflamación del lugar donde se 
aplica y a veces cojeras. La reacción general es marcada; los 
terneros s e  entristecen, se les eriza el pelo: el apetito disminu- 
y e ;  en otros casos se observa que, al  rato después de haber 
puesto la inyección, se presenta un choque m u y  fuerte con pér- 
dida total de  las fuerzas;  los terneros quedan tendidos en el 
suelo, con el cuello estirado; aparece espuma en la boca, tem- 
blores musculares. Este choque dura un tiempo variable y lué- 
go vuelve e1 ternero a su estado normal, pero también sucede 
que algurios mueren ráp i damente. 

Estos accidentes pueden ser provocados por la influencia 
del medio en que s e  prepara y por la dosis muy alta a que 
está indicada (5 cc.) 



MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN 

1. Dejar los agentes un tiempo mayor en cultivo; 2. Re- 
ducir la dosis de aplicación a dos centimetros cúbicos y enva- 
-sarIa en frascos de 5 a 10 dosis;  3. Preparar la vacuna en otros 
medios; 4. Preparar una lipuvacuna, con el objeto de  estandarizar- 
l a ;  5. Preparar vacunas mixtas con muestras siempre frescas 
de los agentes patógenos; :6.  Preparar un suero polivalente; 
7. Cultivar el agente en medio seco, a corto tiempo, y Iuégo 

~ernulsionarlo en suero fisiológico con determinado numero de gér- 
menes por centímetro cúbico; 8. Encargar a dos profesionales 
para la aplicación de las nuevas vacunas, para que hagan las 
observaciones metódica y científicamente y, al mismo tiempo, 
estén continuamente remitiendo material a la Escuela. 

El problema - todavía por resolver - e s  de  tal gravedad 
que las pbd idas  habidas en la ganadería del Valle del Cauca 
imponen la inmediata necesídad de que el gobierno nacional 
continúe este estudio hasta obtener los más eficaces resultados 
.en beneficio de la industria pecuaria. 

Con el objeto de prestar un servicio más amplio a la ga- 
nadería es  conveniente aumentar a tres el número de los vete- 
terinarios, distribuidos convenientemente en el departamento, por- 
que uno solo, como está establecido, no alcanza a atender las 
necesidades d e  la industria ganadera. 

En mi concepto, creo que la manera más conveniente 

para hacer un estudio completo de la patología de esta regibn, 

para obtener productos autógenos que aseguren la inmunidad 

contra las afecciones ya establecidas y, a la yez, para indicar 

las medidas profilácticas mas aconsejables, se  obtendría con el 

establecimiento en una de las ciudades del Valle, de un labora- 

torio de  investigación y producción, servido por tres profe- 

sionales: uno para el trabajo interno del laboratorio y dos  para 

la aplicación de productos y estudio clínico de  las enferme- 



Laboraforio Departamental de Higiene-Aunque el Ministerio 
de Industrias contribuyd con los elementos principales para eC 
establecimiento de  este laboratorio en Cali, es el caso d e  ano- 
tar que, hoy dia, no se  puede adelantar allí ningún estudio de  
investigacidn debido a la carencia de los materiales más indis- 
pensables. Quiero dejar constancia de  la bueiia voluntad mani- . - 
festada por su Director el doctor SaIcedo, quien me advirtió, a1 
mismo tiempo, la faltz de medios necesarios para sus  propios 
trabajos, y que no había logrado obtenerlos a pesar de sus  con- 
tinuas solicitudes. Por esta raz6n me he visto obligado a remi- 
tir a la Escuela d e  Medicina Veterinaria todo el material que se 
ha recogido para su  investigación. 

Pulicia Sanitaria-El poco control y la falta de cuidado 
que tienen los ganaderos para impedir la propagaciún de las 
enfermedades, hace indispensable ' la conveniencia d e  que en 
este departamento s e  funde una sociedad o cooperativa de ga- 
naderos con ramificaciones en todos los municipios, para pro- 
pender no sólo por el mejoramiento zootécnico sino con el ob- 
jeto de  establecer una verdadera policía sanitaria, en que cada I 

uno de  los miembros tenga las funciones de inspector para la 
vigilancia mutua y cumplimiento de  las disposiciones. Es  de  ano- 
tar el hecho de haber visitado varias haciendas dotadas de tan- 
ques para baños garrapaticidas, en los cuales los ganados son 
rara vez pasados por ellos. 

Con el fin de instalar un laboratorio en Palrnira o Cali, 
el  ministerio envi9 a esta última ciudad un equipo completo de 
laboratorio tomado del existente en la Estación Experimental de 
a La Picota n; al mismo tiempo se  han pedido al Departamento 
de  Provisiones una nevera y otros elementos para el citado la- 
boratorio. También s e  han dado las órdenes del caso al Inspec- 
tor de  sanidad pecuaria residente en Buenaventura para que s e  
traslade a Cali y principie, en colaboración con el doctor Rodri- 
guez, una campaña sanitaria efectiva de  los ganados de  esa im- 
portante región. 

Seria conveniente que después de instalado el laborato- 
rio, se concentren en el Departamento del Valle todos los ser-. 



vicios veterinarios con que cuenta hoy el país, se dividan las 
1 regiones infectadas en zonas y se estudie separadamente cada 

una de ellas. Esta sería la itnica manera de emprender una lu- 
cha efectiva en favor de la sanidad de los terneros del Valle, y 
tambikn u n  control para defender a las ganaderos de la infini- 

-. dad de empíricos y de individuos inescrupulosos que venden 
actualmente medicamentos que no producen ningún efecto en el 
tratamiento de las enfermedades y engañan a los ganaderos que, 
desorientados, no tienen otro recurso que dirigirse a los vende- 
dores de ecpecificos. Ademris, esfa plenamente dcmristradn que 

l tos consejos higiénicns y las p~iblicaciones cientiiicas, si no sc 
acompañan de demristraciúnes prActicas, no llevati a nin.cpln re- 
sultado efectivo en la  lahor sanitaria tIe los ganados. 

Influenza de los equidos-Esta enfermedad se presentó a 
mediados de octubre en los municipios de Zarzal, Roldanillo, 
Tuluá y Bugalagrande, causando inmensas pérdidas. Por medio 

I de una resolución, el veterinario ambulante dictó las medidas 
profilácticas del caso y estableció un tratamiento a base de neo- 1 -; salvarsan que, aunque costoso, dio resultados satisfactorios. El 

1 doctor Virviescas estudió detenidamente la enfermedad y esta- 
bleció un tratamiento menos costoso, a base de  sangría e in- 
yecciones intramusculares de urotropina, y trajo material de in- 

I vestigación a la Escuela de Veterinaria can el fin de preparar 
una vacuna preventiva. Afortunadamente la enfermedad ha ce- 
dido notablementk gracias a los tratamientos mencionados. 

1 Carbón bacteridiono y sintomático.-En cumplimiento de una 
circular q u e  esta Seccfrin pñsi5 a tos veterinarios nacionales ir 

l 
que frie publicada en la prensa, relacionada con la profilaxis de 
Ins ganados en previsidn de las púsihles epidemias de carbón 

1 

hacleridianú y sintomlitícn despii& de1 fuerte invierno del aflo 
pasado, el veterinario ambulante emprendió una campaña de 
vacunación anticarbuncosa en todo el departamento. 

Parasifisrno infestinul-Una de las causas q u e  predisponen 
a la %peste bo'bam es, sin duda, el fuerte parasitismo intestinal. 

- A  ello se ha dedicado toda la atención. Actualmente los veteri- 
narios Mejía y Rodriguez están tratando los terneros de algunas 
fincas con resultados satisfactorios. 
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Lucha contra la garrapata-Ha sido efectiva en vista de los. 
resultados que han obtenido los ganaderos en la construcción de: 
tanques. Hay 102 tanques bafiaderos, todos de acuerdo con los 
pIanos del Ministerio, y se sigue notificando a los propietarios. 
de ganaderías de  más de  500 reses para que procedan a cons- 
truír sus respectivos tanques. 

Esfado comercial-La agricultura ha venido ocupando las 

regiones más adecuadas para la ganadería. Esta se  ha localizado 
1 ,  

en las partes mas bajas y malsanas, lo que ocasiona, según 1 
1 

cálculos aproximados de  los cuatro ultimos años, pérdidas que 
1 

se  estiman en cuatro millones de pesos. 

El ganado que producía el departamento en épocas ante- 
riores alcazaba para el consumo y para vender el excedente a: 
los departamentos de  Cauca y Caldas. Sinembargo estas ventas 
han venido reduciéndose cada vez más y el departamento se ha 
visto obligado a comprar ganados en mayor cantidad que en 
épocas anteriores al litoral atlantico. La compra no ha sido so- 
lamente de ganado flaco para llevar a los cebadores, sino tarn- Ir- , 
bien de ganado gordo, lo cual no s e  había visto en épocas an- 
teriores. El precio del ganado en el departamento es  el siguiente, 
según datos suministrados por el veterinario nacional: 

Novillo gordo de  20 arrobas 60 pesos 

Vacas de primera para lechería 5 5  ,, 
Terneros de  un año 15 ,, 
Novillos de  ,, ,, para ceba 40 ,, 

Por el anterior dato puede observarse que el precio deP 

ganado ha subido de un 25O1, en relación con los años anterio- 

res, 

Perspectivas ganaderas.-Han sido importados al departa- 

mento ejemplares de diferentes razas como la Holstein, la Durham, 
la Normanda y la Charollais. Los cruces con el ganado criollo. 

han sido satisfactorios, cuando s e  han cuidado las descendencias.. 

En la mayoría de los casos, por defectos de desarrollo que son 

consecuencia de la deficiente alimentación de  Ia madre, de la ca- 



rencia de los pastos en ciertos principios nutritivos, de la falta 
de higiene de los recién nacidos y de las enfermedades parasi- 
tarias, se han obtenido ruidosos fracasos en la introducción de  
ganados finos. 

Para corregir en parte tales deficiencias, el Ministerio ins- 

-. talarai, como se dijo antes, un laboratorio en Cali o Palmira, en 
donde se prestarán los servicios apropiados a los ganaderos; al 
mismo tiempo se aconsejarán innovaciones en zootecnia, toman- 

) do como centro de divulgación la Granja de Palmira y estable- 
, - ciendo en las haciendas, de acuerdo con sus propietarios, fincas 

modelos que serán visitadas continuamente por los veterinarios 
del gobierno. I 

En resumen, el porvenir de la industria ganadera del de- 
partamento está vinculado a la labor sanitaria qtie emprendan 
los veterinarios, secundada, como es de esperar, por todos los 
ganaderos. 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Esta zona había sido servida por el doctor Alfonso Herre- 
ra hasta mediados del mes de septiembre. Se había llamado 
enormemente la atención al veterinario con el fin de que contro- 
lara, como en efecto lo hizo, los ganados importados del Ecua- 
dor por las aduanas de Ipiales, y en efecto, la "fiebre aptosa", 
que no hay que confundir con la "estomatitis seudo aftosa", es  
muy frecuente en el Ecuador; esta enfermedad es desconocida en 
Colombia. Parece también que se hayan diagnosticado en ía ve- 
cina República, la "peste porcina", el ruget y otras desconocidas 
en Colombia. 

Estado sanitario.-Las enfermedades que atacan los gana- 
dos de este departamento son: 

Carbón bacteridiano y sintomático, 
Piroplasmosis y anaplasmosis. 
Tripanosomiasis (en la especie caballar) 
Gurma l l  ,, ?>- fT  

Bronquitis verminosa en los bóvinos y en lo ovinos. 
Cisticercosis, llamada vulgarmente pepita o granalla. 



En el departamento hay muchísimas regiones de clima cá- 

lido en donde existe la garrapata. Desgraciadamente los ganade- 

ros no están obligados a construir tanques bafiaderos, por no 

quedar  incluídos deritro de las disposiciones contenidas en la 

Ley 7a. de  1929 y el decreto reglamentario. 
4- 

Puede decirse que el departamento e s  un campo propicio 
para el desarrollo de la ganadería en todas las especies. Esto 
lo han visto los ganaderos de  Nariño y, al efecto, han importa- 

C 

d o  del Ecuador algunos ejemplares de reproductores tales como 
Durham, Normando y Holstein. Parece que últimamente se han 
dedicado únicamente al Holstein, según s e  verá en el cuadro 
que está al final de este informe. Nos parece, según datos obte- 
nidos por el doctor Herrera, que la raza Holstein no es  apropia- 
da para el Depar tamato  d e  Nariño, por requerir una sobre-ali- 
mentación y, sobre todo, una ración de  materia mineral, que no 
es posible administrarla en Nariño. Además,según datos del mis- 
mo veterinario, hay animaIes que se  han desechado por no tener 
los caracteres que sirvan para mzjorar la raza criolla. Quizá da- 

-7 

rIa mejor resultado la raza normanda, importada también del 
Ecuador, en donde s e  encuentran magníficos ejemplares. 

Por  datos aproximados, el efectivo ganadero del departa- 

mento puede .calcularse así: 

Vacunos 300.000 

Caballares 20.000 

Mulares 8.000 

Asnal 300 

Lanar 30.000 

Ca bno 8.000 

Cerda 29.000 

Actualmente se encuentra desempeñando el puesto del doc- '- . 

tor Herrera, el doctor Dachis Monasco. 



SPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

LII el Departamento de Cundinamarca se han presentado 
l a s  siguientes enfermedades que han sido estudiadas por los ve- 

; .. terinarios de esta Sección y los profesores de la Escuela de Me- 
dicina Veterinaria, quienes han salido a los diferentes puntos y 
han tomado el material necesario para la investigacidn científica: 

Babesielosis, gurma, septicemia hemorrágica, carbón bac- 
teridíano y sintomático, aborto infeccioso epizoótico, distomato- 
sis y bronquitis verminosa de los* terneros. 

La lucha contra el aborto epizoótico ha dado resultados 
satisfactorios con el tratamiento preconizado por Runge, consisten- 
t e  en tres inyecciones intramusculares con 20 dias y dos meses 
d e  intervalo, de una solución de tripán azul y urotropina. 

DEPARTAMENTOS DEL HUILA, 

CA Y ANTIC 

Debido a la escasez de personal, e ~ r a s  ~ ~ ~ i a s  no han po- 
dido ser servidas continuamente por los veterinarios. Sinembargo, 
se han enviado comisiones de estudio cientifico a las dos pri- 

I meras; de los informes rendidos, se desprende que las enferme- 
dades que atacan a los ganados en estos departamentos son las 

1 
mismas que han sido diagnosticadas en las otras regiones del 

l país. 
1 Ultimamente ha sido nombrado el doctor Alfonso Herrera, 

veterinario ambulante del Huila; se hizo urgente el nornbramien- 
to del doctor Herrera por haberse presentado una enfermedad 
.en los ganados de la región del Agrado, enfermedad debida, 
según informe de la comisi6n científica encabezada por el Jefe 
de clínica médica de la Escuela Nacional de Veterinaria, a un 
fuerte parasitismo cuya causa predisponente es el estado larnenta- 
ble de desnutrición en que se encuentran los ganados, debido 
en gran parte, a la imposibilidad de administración de compues- 
tos minerales, en particular de sal, la cual e? materialmente imposi- 
ble distribuír debido a su elevado costo. El doctor Sarasti, &a- 

23 



ricio visitó en el mes de noviembre el Departamento del Huila, 
e hizo las investigaciones del caso que comprobaron la existen- 
cia de la bronquitis verminosa en algunas de las haciendas del 
departamento. 

En el Departamento de Antioquia se ha aplicado con mag- 
nífico resultado la vacuna preparada en la Escuela Nacional de I- 

Medicina Veterinaria en el tratamiento preventivo de la "peste 
boba" (salmonellosis de los terneros). 

Labores de oficina.-La Sección de Ganadería pidió al ex- 
terior algunos medicamentos indispensables para el tratamiento 
de las enfermedades de los ganados, medicamentos que se ven- 
den a precio de costo a los ganaderos, según lista que se en- 
contrara al final de este informe. Por la prensa y por radio se 
ha avisado a los ganaderos la venta de tales productos. Cuan- 
do se trata de casos urgentes, el veteriñario de esta Sección 
aplica personalmente los tratamientos. 

Liicho contra la garrapata.-La campaña contra la garrapa- 
ta se ha continuado con gran actividad y en ella han colabora- 
do todos los veterinarios nacionales e inspectores de sanidad pe- 
cuaria. Por haberse agotado el boletín sobre la garrapata publi- 
cado anteriormente y del cual era autor el doctor Mario E. 
D'Orsonville, se ha hecho publicar otro estudio del doctor Eduar- 
do Sarasti Aparicio relacionado con tan terrible parásito. Así 
mismo se han repartido arseni6metros o aparatos de control a 
los diferentes alcaldes de los municipios en donde hay mayor 
número de tanques bañaderos para que se sirvan controlar el 
porcentaje de arsenico y remitan el resultado del anhlisis al Mi- 
nisterio. En relación con el tenor de arsdnico que tienen algunos 
productos extranjeros para preparar los baños antigarrapaticidas, 
este despacho ha hecho el control de cada uno de ellos y ha en- 
contrado que algunos tienen que usarse en una proporción infe- 
rior a la indicada en las instrucciones que los acompañan, lo 
cual se ha hecho saber a las casas productoras y a sus repre- 
sentantes. 

Se ha continuado la notificación a los hacendados para 
que construyan sus tanques bañaderos en desarrollo de la Ley 
7a. de 1929. 



Degüello de ganados.-Para corregir la deficiente manera 
como se  cobran los impuestos de degüello departamental y mu- 
nicipal en las diferententes secciones del pais, este Despacho ha 
creído conveniente elaborar un proyecto de ley encaminado a co- 
brar tal derecho por kilo de peso vivo unificando asi este im- 

--. puesto en todo el pais. 

El proyecto en referencia fue presentado por el señor Mi- 
nistro de Industrias al H. Congreso en sus sesiones pasadas. Da- 
da la importancia de la aprobación inmediata de este proyecto, 
ruego muy atenfamente a S. S. se sirva insistir sobre ello en las 
pr6ximas sesiones del Congreso nacional. 

1 Pieles.-Esta Sección ha enviado circulares a todos los 

I departamentos con el fin de que los ganaderos presten más cui- 
dado en la marcada de los ganados y en la desollada y prepa- 

I ración de las pieles. Por Decretos números 1372 y 1608 de 11 
de agosto del año pasado, se ha reglamentado la inscripción 
de hierros quemadores en determinados puntos del cuerpo de las 
bovinos en donde no se desvalorizan las pieles. La mayoría de 
10s municipios, por conducto de sus alcaldes, ha colaborado efi- 
cazmente en el cumplimiento de estos decretos y ha enviado a 
esta Seccion los datos relacionados con la inscripción de marcas, 
datos que se hallan catalogados en el archivo de esta Sección, 

1 en los cuales se especifican el nombre del propietario, finca o 
I fincas en donde se va a usar la marca, diseño y proporción de 
I ésta. Este archivo servirá de base para establecer eI censo de 

estadística ganadera, de  trascendental importancia en el país. 

Labor de divulgacibn ganadera.-Por esta Sección se han 
repartido las siguientes circulares a la mayoría de los ganade- 
ros del pais: 

Ley 99 de 1928, sobre fomento agrícola y pecuario; Ley 
7a. de 1929 sobre profilaxia de algunas enfermedades parasita- 
rias externas (campaña contra la garrapata); Decretos 354 de 
1928 y 2042 de 1929, sobre sanidad pecuaria de puertos y fron- 

l teras; Decretos 1022 de 1930 sobre reglamentación de la Ley 7a. 
de 1929; circulares ntimeros 3376 y 3377 sobre construcción de 

1 bañaderos garrapaticidas; circular número 3871 sobre degüello 
de ganados flacos y de ovariotomia en las vacas; instrucciones 



$ 
que se deben seguir en los hatos infectados de  aborto; instruc- 
ciones sobre el tratamiento de la tripanosomiasis (huequera del 
ganado vacuno); instrucciones sobre el manejo de los arsenidme- 

l 

tros para medir la concentración d e  los líquidos garrapaticidas. 
Se han publicado las siguientes obras de divulgación: 
La industria del cerdo, por el doctor Fidel Ochoa; e' 

El raquitismo enzoótico de los terneros, por el doctor 
Francisco Virviescas. 

Cartilla sobre las enfermedades parasitarias de los anima- 
les en Colombia, por el señor Rafael V. Reyes. 

Consideraciones sobre la garrapata como parásito de los 
ganados, por el doctor Eduardo Sarasti Aparicio. 

Estado actual de la industria de pieles en Colombia y al- 
gunas indicaciones para mejorarla, por el doctor Eduardo Saras- 
ti Aparicio. 

La estomatitis seudo aftosa, su  tratamiento. 
La hematuria bovina. 
Aborto epizoótico de los bovinos. 
Algunas indicaciones Utiles a los ganaderos, por el señor ;' 

Rafael V. Reyes. 

La distomatosis hepática llamada vulgarmente "papera 
d.el ganado". 

La lombriz solitaria. 

Cómo se propaga la lombriz solitaria por medio del pa- 
rásito llamado granalla, granizo, pepita. 

Por  la oficina se  han despacliado en el curso del año, 
1 .S55 oficios. 

Estación de Sanidad Pecuaria de  La Dorada.-El gobier- 
no  nacional, con el fin de garantizar el estado sanitario de  los 
ganados provenientes de la Costa Atlántica, estableci6 por De- 
creto número 1.654 de 1931, de 21 de septiembre,'una estación 
de  sanidad pecuaria en el Municipio de La Dorada. La finca que 
s e  escogi6 presentaba en conjunto las facilidades que s e  desea- 
ban para el efecto. Por  el término de dos años y medio la es- 
tación funcionó perfectamente. El doctor Fidel Ochoa, antiguo 
Jefe de esta Sección, prestó todo su  empeño para que en la ci- 
t ada  estación hubiera todasTlas facilidades del caso para el 



examen de los ganados y e! tratamiento de los animales deja- 
dos en cuarentena. La estacidn estaba provista de un tanque 
bañadero controlado por el inspector de sanidad pecuaria, resi- 
dente en la misma hacienda. Desgraciadamente no se reconocie- 
ron los beneficios que prestaba a Ia ganaderia la citada estación 
y varios ganaderos presentaron memoriales en que se  quejaban 
tanto de la deficiencia de los pastos como de la imposibilidad 
del examen en conjunto de los ganados desembarcados. El Mi- 
nisterio de Industrias envió en diferentes ocasiones al Jefe de la 
Sección de Ganadería y demás veferinarios dependientes de esta 
Secci6n con el fin de que rindieran un informe detallado de las 
deficiencias que se enconfraran y medios para subsanarlas. Una 
de las razones que alegaban los memorialistas era la del precio 
excesivo del pasturaje, precio que logró hacerse rebajar a la 
mitad. 

De los informes presentados se dedujo que el contratista 
había dejado de cumplir con algunas obligaciones que imponían 
la caducidad del contrato, lo cual s e  hizo por resoluciones ejecu- 
tivas números 75 del 22 de septiembre de 1933 y 104 de 14 de 
diciembre del mismo año. 

ultimamente se ha querido tergiversar el proyecto primi- 
tivo del gobierno insistiendo en la idea de establecer una esta- 
ción de cuarentena en sitios completamente inapropiados, en los ' 

cuales se  presentarían mas dificultades que las que dieron moti- 
vo a la caducidad del contrato en La Dorada, y que al entrabar 
Ia libertad de comercio darían lugar a protestas por parte de  los ga- 
naderos, en este caso justificadas. 

Estado zoofecnico.-En algunas regiones de1 país se cree 
que es imposible aclimatar las razas extranjeras para llevar a cabo 
un cruzamiento que mejore nuestro ganado criollo; se  ha querido, 
para dar  mayor rusticidad al ganado criollo, hacer un cruce dispa. 
ratado con el ganado cebú. Esta manera de obrar perjudica enor- 
mente a la ganaderia nacional, porque si bien es cierto que el ga- 
nado cebú es bastante resistente a las enfermedades parasitarias y 
rnicrobianas, es portador de algunas de ellas tales como la tripano- 
somiasis y la peste bovina. Esta última disminuyó el efectivo bovi- 
no en el Afrjca occidental en un cincuenta por ciento en 1929. 



Además, las características de conformación del cebll son muy infe- 
riores a las de nuestros ganados criollos. En una visita que hizo el 
suscrito en compañía del Jefe del Departamento de Agricultura a 
Santander del Sur, observó que el ganado criollo santandereano e s  
m u y  superior, considerándolo en su  form2 zootécnica, al ganado 
cebú que algunos gan:cieros de ese departamento han querido in- 
troducir para mejorar tl rendimiento en producción de carne y leche. 

La selección del gariado criollo santandereano llamado ga- 
nado chino, resolvería el problema del ganado cebú, lo mismo 
que la del ganado san martinero la res.olveria en la región d e  
los Llanos. 

Los cruces con ganado normando hechos por el doctor 
Ruperto Melo, prueban evidentemente que la selección del gana- 
do  llanero puro y el cruce con el normaildo dan resultados ver- 
daderamente satisfactorios en cuanto al mejoramiento del ganado 
llanero. Personalmente pudimos observar novillos de 3 años y 
medio a cuatro años, Ilanero-normando, d e  un peso aproximado 
de 600 kilos y que darian un rendimiento d e  75 por ciento. 

A este respecto cábenos felicitar al doctor José Velásquez 
Q., quien esta llevando a cabo metódicamente, la selección de1 
ganado caldense, principio de una política ganadera verdadera- 
mente nacional, consistente en escoger y mejorar los ganados 
nuestros con inteligencia y método, como lo han hecho el Bra- 
siI, México, la Argentina etc. Es una labor ardua que necesita 
apoyo d e  las diferentes entidades oficiales o semi-oficiales; s e  
piiede principiar adjudicando premios especiales a los ejempla- 
res criollos que s e  presentan en las>xposiciones, por pocos que 
sean, y no escoger tres o cuatro razas que por el mero hecho de  
tenerlas algunos ganaderos a quienes les ha sido ficil  traerlas 
del exterior, no  se  aprecia el esfuerzo del pobre ganadero, po- 
seedor de cincuenta o cien reses criollas, a quien le es imposi- 
ble la introducción a su finca de razas linajudas, con pedigrees 
y diplomas. Esto no quiere decir que algunas de ellas como la 
Normanda, la Holstein, la Red-Polled, no hayan dado magníficos re- 
sultados en las tierras fértiles; la hacienda de Balsillas, por ejem- 
plo, tiene en sus  dehesas tres de las razas mas dificiles de acli- 
matar, la Durham, la Aberdeen Angus y la Red.Polled, pero su- 



cede que en el territorio de la Repiiblica no hay sino una ha- 
cienda de Balsillas, y s i  hay ganado para tierra y no tierra pa- 
ra  ganados. 

Seria pues conveniente la instalación de dos granjas, una 
en San Juan de Arama para la selección del ganado llanero y 
otra en el Socorro para la selección del ganado chino, y seguir 
obrando de  esta manera en los demás departamentos. 

Sal desnafura1irada.-Con el fin de dar cumplimiento a lo dis- 
puesto en el parágrafo 2p, del articulo 35 de la Ley 132 de 1931, el 
gobierno dictb el Decreto número 242 de 1932 por el cual se dis- 
pone la provisión y venta de sal desnaturalizada, y en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 2O. del decreto .en referencia, el Minis- 
terio de Industrias dictó la Kesolucidn nimero ' 3 3  de 1932 por la 
cual se determina la forma de desnaturalizacibn respecto a la sal 
destinada a la ganadería y a la preparación de cueros frescos. Des- 
de entonces el Departamento de Comercio por conducto'de los doc- 
tores Angel Echeverri y Noel Ramirez y la Sección de Gaiiaderia han 
venido entendiéndose con el Banco de la Repúb'lica a fin de  conse- 
guir que a los ganaderos e industriales les sea vendida la sal des- 

,naturalizada a precio de costo. En el mismo sentido han trabajado 
las diferentes entidades oficiales interesadas, tales como las Sacie- 
dades de Agricultores y la comisión nombrada al efeclo.por la Fe- 
deración de Ganaderos reunida en Bogotá en los iiltimos meses del 
año pasado. 

El método de desnaturalización estudiado por el Jefe del La- 
boratorio de Quimica Agrícola ha sido el recetado en Francia con 
muy buen resultado. La sal desnaturalizada por este método la Ila- 
man los franceses sal Rouge, y se obtiene mezclando intimamente 
con la sal gema 3/, de óxido de hierro. El procedimiento es bastan- 
te fácil y de un precio de costo relativamente barato. Tambien el 
Departamento de Química Agricola propuso para la desnaturaliza- 
ción de los cueros la adición a la sal gema de cinco por ciento de 
petróleo, haciCndole así inútil para la alimentación humana y animal. 

Los ganaderos y diferentes asociaciones ganaderas de la Re- 
pública han hecho en este sentido insistentes y justificadas peticio- 
nes que deben ser oídas por las entidades administrativas cuanto 
antes posible. Situfindonos simplemente en el terreno sanitario y 
zootécnico, conceptuamos que es de imperiosa necesidad el que se 
venda cuanto antes la saI desnaturalizada a los ganaderos; no esta- 
mos. al corriente de los cálculos, problemdticos en todo caso, de las 



perdidas que puedan resultar de la desnaturalización y venta de sat 
a 

desnaturalizada, pero estamos observando personalmente y lo hemos 
visto de una manera práctica, que debido a disminución de la ad- 
ministraci6n de sal a los ganados, estos vienen degenerándose d e  
dia en día. Está plenamente comprobado que la administración de 
sal tiene una influencia favorable en el desarrollo de las diferentes 
especies animales, pues excita el apetito por su gusto propio, aumen- 
ta el fenhmeno de sed y por consiguiente la ingesti6n de agua en 
mayor cantidad, agua que favorece en gran manera la digestibn, 
pues reblandece las materias nutritivas y aumenta por su  acción fi- L 

siológica las secreciones. El aumento de la secreción salivar, po r  
ejemplo, hace qite el bolo alimenticio quede mejor preparado para 
sufrir las transformaciones posteriores. Por observaciones hechas en 
diferentes países, y en particular en México, se sabe que el cloruro 
de sodio produce una retención de agua y cloruros que tiene como 
consecuencia el aumento de peso y hace que los animales se vueI- 
van más vigorosos, de pelo más lustroso y suave. Los criadores 
suizos estiman que cada kilo de sal bien distribuido produce 10 
kilogramos de carne. 

Está también comprobado que la administracibn de la sal tie- ,- 
ne gran influencia en la profilaxis de las enfermedades parasitarias. 
Los ganaderos de los diferentes puntos del pais conocen perfecta- 
mente el fenómeno de "salada" de los animales engarrapaiados y 
han observado que administrando sal a los bovinos estos ''botan 
más aprisa la garrapata". Los ganaderos llaneros saben muv bien 
que la administración de dos litros de agua de sal ayuda a comba- 
tir los fenómenos de meteorismo e inflacibn. Algunos veterinarios 
han observado que administrando frecuentemente la sal a los gana- 
dos de lugares húmedos y pantanosos infestados de djstoma, los 
ganados mejoran enormemente de dicho mal y la mortalidad dismi- 
nuye. 

Tanto los \reterinarios dependientes de este Ministerio como 
los ganaderos que consultan a esta Sección, insisten para que s e  
venda inrnedjatarnente sal desnaturalizada a precio de costo para 
poder administrarla regularmente a los ganados. 

La cantidad necesaria de cloruro de sodio que necesitan los 
ganados en Colombia es por término medio la siguiente: para ga- 
nados de un peso de 400 kilos, 10 libras anuales, mejor 8 gramos 
por cada 100 kilos de peso vivo; esta cantidad varia sagún los te- 
rrenos. Se ha observado que los bovinos necesitan mayor cantidad 
de sal marina en los terrenos bajos y húmedos que en los terrenos 

a- 
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altos y secos; los bueyes de labor necesitan una proporción mas 
elevada de sal que  los novillos de engorde, sin que esto indique 
que debe dejar de administrarse frecuentemente la sal a estos ulti- 
mos; las vacas preñadas necesitan mucho más sal que las vacas 
"horras". Es un error el pensar que la administración de sal a las  
vacas preñadas puede ocasionar el aborto: lo seria si fuera admi- 
nistrada en cantidades desproporcionadas. 

Por estas razones es necesario que se organice y establezca 
la venta inmediata de sal desnaturalizada. La industria ganadera e s  
la llave del futuro económico del pais y es necesario que los encar- 
gados de la administración de la' cosa publica no la miren con in- 
diferencia, optando por aumentar las rentas de las salinas s in preo- 
cuparse por una de las necesidades más urgentes de la industria 
pecuaria. 

Comisiones en el exterior,-Por resolución nuaero 111 de 1932, 
el Ministerio de Industrias cornisionó a los seEores Alfonso Ortega 
París y Eusebio Vargas, para que asistieran al concurso nacionab 
hipico que se verifica anualmente en Paris en el mes de julio. Del 
importante informe de los señores Ortega y Vargas se pueden ex-- 
traer los siguientes puntos: 

Raza percherona.-Esta raza es una de las más difundidas en 
Francia, pues durante varios años produjo los caballos de diligen- 
cias, omnibus y carruajes de París; pero desde la generalizacion del 
automdvil los criadores perdieron este mercado y convirtieron la ra- 
za en un tipo m a s  grande, muy apto para los trabajos del campo. 

El caballo percherón tiene un cuerpo cilindrico bien propor- 
cionado, una estatura de Im,55 a Im,65, cruz fuerte, costillares re- 
dondos. lomos anchos y sostenidos, grupa carnosa bien medrada, 
cuadriles salientes. separadns y bien marcados; la pzleta corres- 
ponde por su largura y oblicuidad a la bella conformacibn de la 
grupa; el cuello fuerte, generalmente enroscrzdo, lleva una cabeza 
un poco larga pero expresiva; miembros bien articulados, pies bien 
hechos y de excelente calidad; el color es moro (tordillo), que se  
aclara con la edad. 

A estas cualidades de estructura y conformaci6n hay que 
agregar un brío y un vigor poco comunes qiie hacen del percherón 
un caballo de tiro único en el mundo. 

Los buenos resultados de la importacibn del percherbn a los. 
Estados Unidos y Canadá demuestran su fácil aclimatación fuera de. 
su país natal; la perche, en Colornbía darfa magníficos resultados, 



teniendo siempre cuidado en introducir sementales de formato peque- 
ño  en su raza y de miembros intachables. 

Raras  de guerra.-La secci6n la dividiremos en dos, caballa 
de artilleria y caballo de caballería. 

Caballo de artilleria.-Caballo bretbn de tiro ligero. 

Producto i:'2 sangre del cruce de  yeguas bretonas con semen- 
tales de Norfolk. La estatura es inferior a la de los bretones de tiro 
pesado, cuello largo, dorso recto, lonios anchos, cuerpo macizo, 
miembros muscu1:dos y sólidos, aplomos correctos, magníficas an- 
daduras, los colores castaño, alazln y moro dominan. 

Las cualidades fisiológicas del bretón son muy relevantes, 
pues a pesar de la escasa alimentacidn que produce su región los 
caballos son muy resistentes y vigorosos. 

No dudamos en aconsejar al gobierno la introducci6n de esta 
raza, pues el estudio de las condiciones geológicas y climatkricas 
de la Bretaña, pais granitico de escasos recursos, donde la lucha 
por la vida obliga a sus habitantes a ser enérgicos y frugales, nos 
permite asegurar el exito. Además, no es el primer ensayo de acli- 
matación de  esta raza que da magníficos resuItados en las colonias 
francesas del Africa, en España e Italia. 

Caballo de caballería.-Raza Anglo-normanda. Proviene del 
pura sangre inglés y de la yegiia normanda. Se le llama por lo ge- 
neral media sangre. La pobIaci6n caballar iiorrnanda viene de tres 
grupos de reproductores: el pura sangre ingles, el media sangre in- 
gles y el media sangre normando! Sinembargo desde comienzos del 
siglo, los criadores del anglo-normando han hecho tales progresos 
que han dado a la raza una homogeneidad perfecta acemejAndola al 
tipo asiático con formas amplias. Los éxitos de estos animales en 
los concursos hípicos, hacen que de todo el mundo los compren en 
Francia haciendo de esta crianza una de  las más remuneradoras, 

Resumen.-Aconsejamos encarecidamente al gobierno la intro- 
ducción de la raza bretona para producir, cruzandola con la autóc- 
tona, caballos coi1 el triple objeto de labranza, transporte y artille- 
ria. Estos caballos servirian tambien para la caballería pesada que, 
como dice el señor Rau, director de la remonta prusiana, necesita 
caballos sólidos, bien equilibrados y de ficil manejo que puedan 
galopar después de una marcha de 70 kilámetros. 

Para la caballeria ligera y para las oficiales, recomendaríamos 
el anglo-normando, que se deplaza a gran velocidad en cualquier te- 
rreno. 



ESTACION EXPERIMENTAL DE LA PICOTAD 

Los servicios que ha prestado la Estacidn Experimental a los 
ganaderos del país han sido bastante satisfactorios. Por el cuadro 
que se verá en la parte final de este informe puede apreciarse el 
esfuerzo del Superintendente cuya finalidad Única ha sido la de ex- 
tender por todo el territorio de Ia Re~ública el conocimiento de  Jas 
diferentes razas de  ganado bovino. ovino, porcino, asnal y caba- 
llar, enviando a los diferentes departamentos reproductores nacidos 
d e  los ininortadot., y prestando al público los servicios de los re- 
productor,es iniportados. 

Sinembargo, debido al enorme parasitismo existente en la Es- 
tacidn, a la falta de un beterinario técnico encargado del control de 
las enfermedades, veterinario que debe residir en la Estación y al 
cual s e  le debe encargar tanto del cuidado de las enfermedades de 
10s ganados como de la direccidn administrativa en este ramo, .La 
Picota. deja mucho que desear en lo que se refiere a ganadería. 
No est i  por demhs advertir que tanto los profesores de la Escuela 
de Veterinaria como uno de nosotros, hemos ido constantemente a 
la Estación; pero es insuficiente el controI sanitario no estando per- 
manentemente en contacto con los encargados del cuidado manual, 
aseo, medicación y seleccion de los animales. Para ellos.nos per- 
mitimos sugerir a S. S. las siguientes reformas indispensables : 

Nombramiento de un veterinario especializado en zootecnia, 
quien estará encargado del racionaniiento, selección, cuidados y 
tratamiento de' los ganados. Dicho veterinario rendira al Ministerio 
un informe semanal de sus actuaciones: llevará el control minucio- 
s o  de los servicios que se  prestan y de los reproductores que se  
distribuyan o vendan, y presentar& de acuerdo con el Superinten- 
dente, un plan de saneamiento y drenaje de los terrenos. 

El doctor Calderini levanto un pIan de drenaje de los terre- 
nos, plano que por el momento es impracticable debido a su costo. 
La única manera de hacer posible el saneamiento de la Estación, es 
la de  cercar las ciitnagas de bastante extensidn y como la mayoría 
de ellas tienen colinas, se podria llevar a cabo una emparejada de 
aquéllas por medio de un carter piler o palas de arrastre. 

El Rector de la Escuela de Medicina Veterinaria, el Superin- 
tendente de *La Picotas, el Jefe de la Sección de Ganadería y el Ve- 



terinario encargado, estudiarán y aplicarán como lo estimen conve- 
niente el siguiente plan que nos permitimos exponeros: 

a).-Se dejarin en #La Picotas las siguientes razas debidamente 
seleccionadas, aumentando el efectivo con reproductores traídos del 
exterior. 

BOVINOS - Red - Pollet, Normando, Holstein, Charallais, 
Durham y Llanero. 

Las otras razas pueden repartirse así:  
Hereford-Podrían destinarse a una región cAlida, como por 

ejern'plo el ~ o l i r n a ,  aprovechando el puesto zootécnico de Arrnero. 
Ayrshire-Podría destinarse a un clima medio como el de los 

departamentos de Caldas o Antioquia. 
Aberdeen-Agus-Podria destinarse a Santander o Cauca. 
Jersey-Se tiene conocimiento que este ganado ha dado muy 

buen resultado en Armenia (Quindio). Por lo cual podría dedicarse 
esta raza a esa región. 

Para mejorar las razas bovinas que se dejan en .La Picotas, 
de acuerdo con el plan anterior, se  necesitaria importar los siguien- 
tes reproductores : 

Dos toros normandos y cuatro novillas. 
,, ,, Red-Polled y seis ,>  

Actualmente no existe en l a  Estación ningt'in ejemplar repre- 
sentativo de la raza Red-Polled, una de las que  ha dado mejor re- 
sultado er. el pais: 

Dos toros Holstein y cuatro novillas. 
,, ,, Durham. Uno tipo carne y otro tipo leche. 
,, ,, Llaneros y diez novillas escogidas en las ganade- 

rías de San J u a n  y San Martin. 

CABALLOS-Deben dejarse los existentes y adquirir en el 
exterior : 

Beka-Un reproductor y dos yeguas. 
Ingles de carreras-Dos reproductores y cuatro yeguas. 
Arabe-Un reproductor. 
Criollo-Un caballo de paso y tres yeguas. 

ASNOS-Un reproductor catalán. 

CERDOS-Dejar los existentes e importar : 
Dos cerdos y cuatro hembras Duroc-Jersey. 

j1  v i  , ?  ,, Berkshire. 
t e  ,> , Y  ,, Poland-China. 



OVINOS-Importar los siguientes : 
Dos machos y diez hembras Romney-Marsh. 

J Y 3 3 ? .  ,, Leicester., 
3 > 1 7  7 9  ,, Suffolk. 
> , ,, y cinco ,, Karakul. 

PERSPECTIVAS GANADERAS 

Se observa que el estado actual de Ia industria pecuaria ha 
reaccionado de manera notable en relación con los años anteriores. 
Del mes de mayo a esta parte ha habido en todas las ferias de la 
República una ascensibn bastante fuerte en íntima proporcidn con 
el precio de la carne, el cual en ek último semestre de 1933 era de 
$ 2.00 la arroba y hoy se viene cotizando a $ 3.00 y S 4.00, según 
la región. 

La industria caballar presenta grandes perspectivas futuras 
que hacen posible se preste mayor atención a ella. Los precios a 
que se  cotizan los caballos en las diferentes ferias y mercados de- 
bido a la enorhe escasez, hacen que los que dejaron esta industria, 
en extremo floreciente en años anteriores, puedan entregarse nue- 
vamente a ella en laseguridad de que obtendrin pingües ganancias. 

Los temores infundados de los criadores y cebadores de cer- 
dos por la aprobación del tratado con los Estados Unidos ha veni- 
do desvaiteciéndose, lo que ha dado por resultado el mayor impul- 
so a esta industria. La Estación Experimental de La Picotav ha 
cadyu'vado enormemente en favor de ella vendiendo a los ganade- 
ros, a precio relativamente reducido, ejemplares seleccionados de 
las razas Duroc-Jersey y Berksfiire, las que han dado rnagníficos re- 
sultados en los diferentes puntos del país. En vista de la adaptación 
en las tierras calientes, templadas y frias de la raza Duroc-Jersey, 
la Seccidn de Ganadería pidió a los Estados Unidos uno de  !os me- 
jores ejemplares de esta raza, el cual está prestando servicio, con 
resultados satisfactorios, eii la Estación de #La Picotas. 

Por la industria ovina no se ha despertado mayor interés ÚI- 

timamente; sinembargo ella dejaría, a los que se dediquen de una 
manera extensiva a su desarrollo, ganancias a precios que dejan 
margen a una buena utiiidad. 

En vista de los resultados magníficos obtenidos con la indus- 
tria cabria en otros paises, e! Ministerio ha pedido ejemplares de 
cabras de raza murciana a las mejores ganaderias de España, con 
el f i n  de hacer que renazca esta industria, tari poco apreciada entre 
aosotros. 



El ensayo que se viene haciendo desde fines del año pasado 
de  la venta a los ganaderos de medicamentos para uso veterinario 
a precio de costo, prueba la necesidad inmediata de la creación d e  
un almacén de proiiisiones de medicamentos veterinarios ; muchos 
de los medicamentos para usos veterinarios son imposibles de apli- 
car debido al precio elevado que  tienen en los mercados, conse- 
cuencia d e  los recargos de derechos de aduana, transporte y ga- 
nancia de comerciantes. 

REORGANIZACION DE LA SECCION DE GANADERlA 

En virtud del Decreto No. 1220 de 12 de junio, S. S. elevb 
esta Sección a Departamento ; actualmente no hay personal su- 
ficiente para ensanchar los servicios, pues hoy cuenta el nuevo De- 
partamento con tres empleados: un tkcnico en ganaderia, un vete- 
rinario del departamento y un mecanógrafo. 

En vista del recargo d e  trabajo en la oficina y de la irnposi- 
bi idad de poder atender a todas y a cada una de las consultas 
que se presentan relacionadas con diferentes ramos de veterinaria, 
es necesario crear nuevas secciones. El aumento de personal ve- 
terinario en el Departamento de Cundinamarca es indispensable, 
pues la Asamblea suprimió la Sección de Agricultura y Ganadería 
de la Gobernación, que había colaborado intensamente con este 
Despacho en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enferme- 
dades de los ganados en la mayoría de las fincas de Cundina- 
marca. 

En tiempo oportuno nos permitimos esbozar a S. S. un plan de 
organizaciún dei servicio de oficinas y servicio veterinario en ge- 
neral, el cual nos permitimos resumir en este informe: 

DEPARTAMENTO DE GANADERIA 

Sección la.- Dirección. 
Integrada por un Jefe del Departamento 

un Secretario 
irn Veterinario-bibliotecario . un mecanógrafo. 

Seccion 20.-Servicio de divulgacion científica. 
Un Jefe. 
Un encargado de la preparacihn de 
boletines relacionados con la selec- 
ción de razas genetico-animal, alimen- 
tación etc. 



Un Inspector de servicios veterinarios. 
14 veterinarios ambulantes. 
5 Inspectores de sanidad pecuaria. 

Sección da.-Técnica. 
Un técnico veterinario encargado de la 
publicacián de folletos relacionados con 
las enFermedade1 de los ganados y d e  
la clasificación de las mismas en cada 
departamento. 
Un veterinario encargado de los regis- 
tros geneal6gicos, del control de naci- 
mientos y de saltos. 
Un tkcnico avícola y un veterinario 
avícola. 

Dejamos asi resumidas las labores de la Seccidn en los últi- 
timos años. En el transcurso de este año, en que tuvimos el honor 
de ocupar el puesto de los antiguos Jefes, hemos seguido las hue- 
llas de quienes comenzaron en condiciones relativamente difíciles la 
lucha por el desarrollo de la ganaderia. Hasta hace pocos años la 
medicina veterinaria era desconocida en CoIornbia, hoy gracias al 
impulso que le ha dado el señor Ministro de Industrias y que le 
seguirá dando S. S., la medicina veterinaria y las ciencias que s e  
ligan íntimamente a ella, vendrAn a orientar por vias más raciona- 
les y cientificas una de las principales industrias de nuestro territo- 
rio. El personal técnico irh especializhndose de dia en dia, gracias 
a la Escuela de Medicina Veterinatia, en donde se cuenta con un 
selecto grupo de profesores y un grupo de alumnos que, ccjnoce- 
dores de la tarea futura que les tocard desarrollar en la economía 
nacional, estudian con enorme provecho la ciencia que ha contri- 
buido enormemente al desarrotlo de la ganaderia en los principales 
paises del mundo. 

Somos de S. S. atentos servidores, 


