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Señor 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO. 
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Al tomar posesiOn de mi cargo en el mes de agosto próximo 
pasado presente el plan de fomento avícola en el país, y siéndome 
este aprobado por esa Direcci6n, empecé a ponerlo en prdclica en 
aqueIla fecha. 

LA CAMPANA DE FOMENTO AVICOLA DEL MINISTE- 
RIO DE INDUSTRIAS EN EL PA1S.-El Ministerio de Industrias, 
deseoso de propender eficazmente al mejoramiento de la avicultu- 
ra nacional mediante la difusión de los conocimientos técnicos mo- 
dernos que rigen la explotación econ6mica de esta importante 
industria casera, ha contratado los servicios del profesor Salvador 
Castelló, muy competente avicultor profesional, de la Escuela Ofi- 
cial española de avicultura. , 

La campaña avicola s e  llevara a cabo por medio de confe- 
rencias que s e  difundirán por radio, cursos cortos y cursos superio- 
res de avicultura, acompañados de prácticas; visitas a las fincas 
avícolas, atencion de consultas sobre esta industria etc. 

La campaña qlie se extenderá luégo a otros lugares del país, 
principiará en Bogotá con el sigui-nte programa: 

lo.-C~nferenci~s generales pública., que se dictaran en la 
Universidad Javeriana en los di:ls 29 de agqsto, 5, 19 y 26 de sep- 
tiembre próximo venidero, a l a s  6 p m., y que serán radiodifundidas 
por las estaciones de San Bartolorn6 y H J N. 

2O.-Curso s~iperior de avicultura. En la Es(iiela Nacional de 
Veterinaria se dictará este curso para persf nas que cun plan deter- 



minados requisitos de preparacidn y deseen obtener certificado de 
"experto avicola". Este curso consta de 60 lecciones y se dictarh 
en los dias lunes, rniercoles y viernes de cada semana, a las 6 p. m. 
a partir del lunes 28 del presente mes. 

30.-Curso de avicultura práctica. En la Estaci6n Agrlcola 
Experimental de "La Picota", a 10s estudiantes de  ese estableci- 
miento los lunes y viernes, de 10 a 11 a .  m. Las clases prácticas 
serLtn comunes para todos los cursos y tendrán lugar en "La Picota" 
y en la Escuela Nlcional de Veterinaria, situada en la carrera 7 con 
la calle 33, en los dias y horas que se señalarán en el transcurso de 
las conferencias. 

4°.-Curso de avicultura para el público en general. Este cur- 
so es  igual al anterior, pero para asistir a él no se exigen requisi- 
tos de ninguna clase ni se da certificado. Se dictará los días mar- 
tes y jueves a las 6 p. m., en el local de la Sociedad de Agriculto- 
res de Colombia, calle 13, número 216-B, a partir del jueves 31 del 
presente mes. 

La inscripción a los cursos anteriores se hará en el Ministe- 
rio de Industrias, departamento de agricultura. 

El Ministerio de Industrias imprimirá las conferencias de avi- 
cultura en un volumen que será una magnifica obra de consulta so- 
bre esta materia, adaptada a Colombia. 

El profesor Castelló atiende consultas verbales o por escrito 
en el Ministerio de Industrias, los dias miércoles y sabados de 9 a 
11 de la mañana. 

Este fue el programa que se  trazó para el desarrollo de la 
campaña avícola, y transcurridos ya unos nieses, veamos cuál ha si- 
do la labor realizada por la Sección de Avicultura del Ministerio. 

Las conferencias dictadas en la Universidad Javeriana fueron 
escuchadas por un selecto y nurceroso piiblico que allí concurri6 
llenando el salon. Versaron estas diseriaciones, que fueron cuatro, 
sobre los temas siguientes: técnica avicola moderna, alimentación, 
seleccidn y reproduccidn, avicultura industrial, principales razas de 
gallinas, y la última sobe genética avicola. Fueron ilustradas con pro- 
yecciones y también radio-difundidas a todo el país por las dos es- 
taciones emisoras de la capital. 

Curso de avicultura en la Escuela Superior de Veterianaria .-- A 
él concurrieron 103 alumnos de todas las clases sociales y tuvo una 
duración de cinco meses: se dictó todo el programz que se ve en 
la Escuela oficial española, consistei-ite en 60 lecciones. 



Cursillo teórico prdctico en la Sociedad de  Agricultores de 
Bogotá.-Duró cinco meses y a él concurrieron unos 50 alumnos, en 
su mayoria señoras y setioritas, haciendose las clases. prácticas ge- 
nerales en "La Picota". 

Organizacidn avicola en la Escuela de Experimentación AgrfcoIa 
de ''La Picotam.-Se montaron gallineros; se  ha hecho avicultura do- 
tandola de los elementos que ya vio el señor Ministro y debe com- 

B' pletarse con lo que indique en la información que ya entregue deta- 
llada, y aparte. 

1 Termiriada esta labor en la capital, emprendí mi viaje de  pro- 
paganda avfcola, recorriendo cuatro depa~tarnentos; en cada uno ha- 
blé de gallinas, conejos y palomas. Antioquia fue el primero y en 
éI hice la campaña siguiente: 

Cuatro conferencias en la Universidad de vacaciones a 200 
institutores de todo el departamento allí reunidos. 

Dos conferencias a los institutores de Medellin, 35 alumnos; 
éstas se dictaron también en la universidad. 

Semana avicola en el sal611 de Bellas Artes-Con clases te6ri- 
co practicas de industria avicola, selección, caponaje y cebo etc. 

4, 
Dirección de la construcción de la planta avicola que deje 

construida en la Escuela de menores de Fontidueño, planta que e s  
capaz para 250 aves y 100 conejos y estara provista de todos los ele- 
mentos de crianza y seleccidn. 

Cuatro conferencias radiadas de fomento avicola y especial- 
mente para las señoras y campesinos. 

Conferencias publicas a los campesinos en las poblaciones d e  
Barbosa, Don Matías, Río Negro, El Retiro y Girardota. 

Vlsita a fincas, en las que aplique Ia vacuna contra la "difte- 
ria y viruela". y en la de don Gregorio Márquez en la que di dos 
conferencias a los colonos y habitantes de Venecia, pueblecito cer- 

$ cano. 

.- 
En Valparaíso. organicé una charla avícola con clase practica 

de caponaje y curacidn de enfermedades. 
Pereira.-Conferencia publica el dia 24 de  febrero en el cine 

Caldas con asistencia de mis  de 400 personas, en su mayoria cam- 
7 - - pesinos. 

Tres conferencias radiadas, de divulgaci6n avicola (estacidn 
H. L. 4) 

Manizales.-Conferencia en la Sociedad de Agricultores con 
asistencia de los asociados. 

Conferencia pública en el salón de la caja agraria. 
7- 



Visita y organización de los gaIlineros del reformatorio de 
menores. 

Dos conferencias radiadas por la estación de la gobernaciiin. 
Visitas al matadero y enseñanza de la fabricación de la hari- 

na de carne y hueso. 
Visita a la granjs de "Floresta" de don Gabriel Uribe. 
En la Sociedad ~ i e  Agr~cuitoíes deje los planos para la insta- 

lación de los galliorrcs en la granja ganadera d e  Chinchiná. 
Cali. -Conferencia de genética en la Sociedad de Agricultores. 
Conferencias radiadas durante 5 días. 
Dos conferencias pUblicas ea la sala Beethoven del Conserva- 

torio de Mús~ca con asistencia de más de 300 oyentes. 
Coriferencias prdcticas sobre enfermedades, vacunacion y 

crianza y entrenamiento de gallos d e  pelea. 
Operaciones de ingerto testicular a gallos de riña ante un 

grupo m u y  numeroso de  galleras. 
Conferencias sobre palomas mensajeras y organización calom- 

bófila en el cuartel de bomberos y dirección del palomar social que 
s e  dejó instalado para la naciente sociedad colornbófila de Cali. 

Conferencia práctica sobre capanaje en la sociedad. 
Visitas a varias haciendas en las que dejé planos y fórmulas 

de alimentación, as¡ como reglas prentivas ae  enfermedad&. 
Pa1mira.-Cursillo de 8 días a 10s alumnos de la granja y de- 

jé los planos de la sección avícola para que fuese construida con 
la nueva organización que se le dé. 

Conferencia en el pueblo a los campesinos; ésta tuvo lugar 
en el cine irlartinez con asistencia numerosísima. 

Buga.-Conferencia pública eii el Teatro "Monfiifar", con asis- 
tenc:a de infinidad de campesinos. pues se escogiii u n  dia de mer-  
cado. 

Popayán.-Conferencia pública en la plaza de Caldas el dia 
del mercado para poder ser escuchada por los campesinos que alli 
concurren en dicho dia. 

Conferencias prácticas de avicultiira en el Comitk de Cafete- 
ros y en la Soclerlad de  Agricultores 

Conferencia sobre genética y aliinentación en el salón de la 
Universidad, con el salón lleno de oyentes. 

Visitas a gallineros particulares para hacer seleccián y vacu- 
naciones o curas a animales enfermos. 

Timbio.-Conferencia pública a los campesinos en la plaza de 
la iglesia con auditorio que la llenaba, venido de toda la localidad. 



En Popayan se recopilaron mis conferencias y por cuenra 
de la Federación de Cafeteros se imprimieron 20.000 ejemplares de 
ellas para repartirlos entre los campesinos del departamento. 

Al regresar de mi viaje de fomento avicola por los departa- 
mentos citados, presento el siguiente informe a la consideración del 
Departamento de Agricultura, sabiendo que pnco es lo hecho por 
mí, dado lo mucho que me queda por hacer aún, para ver mi obra 
en el camino de ser una nueva riqueza para esta República. 

Mi enseñanza fue orientad; en las conferencias populares a 
i' lograr un rnejorainiento con la selección de la gallina campesina, ya 
i 
t que no es  posible que el pobre pueda adquirir ejemplares de raza 

a los precios que se  venden, pero organizando la producción en 
"La Picota" y en las plantas avícolas de los departamentos, sí es 
posible que dentro de poco puedan allí surtirse los campesinos lo- 
grando aves buenas y de razas productivas a precios adquisibles pa- 
ra él. Esta y la lucha contra las enfermedades, enseñ5ndole a preve- 
nirlas y aún curarlas, es a mi entender la verdadera campaña que 
en avicultura debe hacer por el momento la Sección de  Avi- 
cultura del Ministerio de Agricultura, sin olvidar el dotar a las es- 

4 cuelas primarias de una cartilia avícola que constituya la enseñanza 
de esta materia y despierte la afición en los pequeños educandos. 

Mi campaña no está m8s que comenzada, pues aún he de vi- 
sitar los departamentos que faltan y dejar en ellos plantas avícolas 
como las ya montadas en otros; así podrán encontrar cabida los 
elementos tkcnicos que produzca la Escuela de Agricultura cuya 
creación propongo, y la granja de ''La Picota" podrá ser el semi- 
llero que produzca las razas de utilidad que debidamente seleccio= 
nadas han de dar beneficios al repartirse a los particulares, a las 
plantas avicolas y a los departamentos, para que ellos a su vez las 
repartan entre los campesinos. 

Bogotá, 20 de junio de de 1934. 

Prof. S. CASTELLQ 
Técnico Avícola del Ministerio 

de Agricultura y Comercio. 



lNFORME DEL RECTOR 

DE LA 

ESCUELA NACIONAL DE VETERINARIA 



'Senor , E 

MINISTRO DE AGRlCULT 

Iinisterio 

.- - 

5 1  inform . .. 4 .  

a Tengo el honor de rendir a e de las labo- 
res desarrolladas en la Escuela Nacional ae ~ e a i c i n a  Vsterina- 
ria durante los 'úlfimos cuatro años. Como s610 he estado al 
frente de ella a partir del S2 de mayo de 1933, tomaré las par- 
tes más salientes de los informes que en años anteriores presen- 
taron mis antecesores al N 1 de Industrias. 

AÑO DE 1930. 

, Según el informe del entonces Rector, doctor Dom6nico 
Giovine, en ese año se matricularon regularmente 15 alumnos, de 
los cuales s61o 10 becados, a causa de que 1.2 crisis fiscal oblj- 
g6 a dejar ese reducido número de becas. Durante los primeros 
meses del mismo ano, las asignaturas que componían el pensurn 
de la escuela se dictaron con bastante regularidad, a excepción 
de ,bacteriología o inmunologia y Ia parasitologia y enfermeda- 

I 

t des parasitarias, doses en las que el profesor no asistió sino de 
I manera muy irregular y de las que presentó renuncia en los '* priineros días de mayo de ese año. El 30 del mismo mes, y te- 

niendo en cuenta el escaso número de alumnos matriculados en 
el primer año de estudios, el Ministerio de Industrias, guiado 
%por razones de economía y de administracidn, suprimid transito- 
riamente este año. Por virtud también de ese decreto y en con- 

--& 

i 

i 
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sideración a la renuncia de algunos profesores, fue modificado 
el cuerpo docente en armonía con las nuevas exigencias de la 
enseñanza. 

ENSENANZA.-En relaci6n con ésta, dice el doctor Gio- 
vine en su informe: .La actividad didáctica de la escuela duran- 
te el año de 1930, aunque no ciertamente perfecta en todos sus 
aspectos, si present6 u n  notable avance sobre la de años ante- 
riores y llend el objeto de dar a los estudiantes la preparación 
teórica y practica necesarias para enfrentarlos con éxito a los 
problemas de la actividad profesional. Las enseñanzas fueron a 
la vez teóricas y prácticas como lo exige la moderna didáctica, 
pues si bien es cierto que la escuela debe alcanzas el fin de pre- 
parar al joven para el ejercicio práctico de su profesión, no e s  
menos cierto que no s e  debe exagerar eso hasta el punto de que- 
rerla convertir en un centro en donde se forman profesionales 
muy semejantes a los empíricos, los que carecen de aquella cul- 
tura científica absolutamente necesaria para la exacta interpreta- 
ción de los fenómenos de la vida normal y patológica*. Las cla- 
ses de clinica médica y clínica quirúrgica se hicieron sobre 
abundante número de enfermos; en ese año las consultas eran 
perfectamente gratuitas, y para las hospitalizaciones se exigía una 
s u m a  reducidísima que no alcanzaba a cubrir los gastos de ali- 
mentación; pero los trabajos de clínicas se dificultaban por falta 
de mesa operatoria, potro de contención y otros elementos d e  
que hoy ya dispone la escuela y que faciditan notablemente los 
tratamientos.-Para suplir en parte las deficiencias en el cursD 
de podología, a causa de la falta de forja y de un herrero com- 
petente, se pidió al exterior una colección de herraduras norma- 
les, correctivas, patológicas y de dignóstico, forjadas especial- 
mente en una de las mejores escuelas de  herraje en Europa, 
-La clase de enfermedades infeccivsas se dictó de una manera 
bastante completa, dada la competencia del entonces Rector d e  
la escuela doctor Domenico Giovine y sirvió como material d e  
enseñanza la colección de gérmenes de que disponía el labora- 
torio, como también los casos de la clínica y el material envia- 
do por los veterinarios nacionales y por los  particulares, mate- 
rial éste que permitió al doctor Giovine como profesor de la ch- 
tedra de enfermedades infecciosos y jefe de dicho laboratorio, 



efectuar el diagnóstico y el estudio de las siguientes enfermeda- 
des: anaplasmosis bovina, aborto infeccioso de los bovinos, afec- 
ciones diftirico-variolosas de las aves, carbones bacteridiano y 
sintomático, cistitis hernorrágica de los bovinos, paratifosis de 
los terneros, tifosis aviar, tuberculosis bovina, actinomicosis, pio- 
bacilosis, piroplasmosis y gurma. En cuadro aparte pueden ver- 
se el número y la diversidad de enfermedades diagnosticadas en di- 
cho laboratorio del lo. de julio de 1929 al 31 de mayo de 1930, como 
tambien de los otros años, para que pueda el ptiblico formar idea 
del servicio que en mayor escala cada día se solicita de la escue- 
la. En el mismo laboratorio durante ese periodo se prepararon, ade- 
más, vacunas contra la tifosis aviar, la paratifosis (peste boba) 
de los terneros, y contra el aborto infeccioso de lo bovinos.-Du- 
rante ese año el doctor José Velásquez Q., profesor y '  jefe de 
la clínica, realizó un importante estudio sobre las enfermeda- 
des hematozoarias y encontró por primera vez en Colombia la 
babiesiellosis, enfermedad que estudió detenidamente. Se encon- 
tr6 también en EogotA por primera vez, creo, la anaplasmosis 
bovina, y digo en Bogotá, porque desde 1928, siendo el suscrito 
Jefe de la Clínica de la Escuela de Agronomía y Veterinaria de 
Medellín, encontró en una vaca de propiedad del señor Rafael 
Ospina Pérez, una anaplasmosis que fue tratada exclusivamente 
con pleno éxito, con asuntol, según consta en el informe dirigi- 
do al entonces Rector de la escuela, doctor Gregorio Agudelo. 
En cuanto al profesorado durante ese año, el entonces Rector 
trae el siguiente apunte en su informe: .El cuerpo docente de la 
escuela da mejores garantias cada año, debido a la especializa- 
ción que van adquiriendo los profesores, algunos de los cuales 
llevan ya varios años regentando la misma cátedra. No puede- 
afirmarse sinembargo que este problema, capital para la vida del 
establecimiento, esté solucionado en todas sus partes de una 
manera satisfactoria.. En materia de edificaciones nada pudo 
adelantarse en ese año a juzgar por los informes, debido a la 
mala situación pecuniaria. Para lograr mayores economías, se 
fundieron en uno solo los cargos de secretario y contador y fue 
necesaria la supresión de uno de los ayudantes de clínicas, de 
uno de los preparadores de anatomía, del bibliotecario, como 
también la reducción del sueldo de los profesores de las clases 
de anatomía e histologia, a sólo nueve meses del año. 



ANO DE'1931. 

En este año se hicieron reformas trascendéntales en la 
enseñanza. Por Decreto niimero 2.227 de  diciembre de 1930, s e  
modificó el pensum de  la escuela; se  exigió el bachillerato co- 
mo requisito de ingreso en lugar de los. cuatro años que se  exi; 
gían y se  hicieron además varios cambios en el personal del1 
profesorado. Por  ese mismo decreto se nombró al doctor Roberto 
Plata Guerrero Rector d e  la escuela y profesor de  las cátedras de 
parasitologia y enfermedades infecciosas. El pensum se modificó 
adaptando en parte al medio nuestro el que rige en algunas fa- 
cultades de medicina veterinaria de Estados Unidos, a base de 
un determinado número de horas semanales, así: física, química, 
botánica, zoología, anatomía primera e histología, con 22 horas 
de práctica y 12 de  teoría semanales; el 2". año comprende: ana- 
tomía 2%, fisiología veterinaria, patología general, bacteriología, 
mzteria médica y farmacia, zootécnia la. y parasitología con 15 
horas de  teoria y 24 de práctjca; el 3'. año incluye: anatomía 
patológica, zootécnia 2", clínica general, cirugía general y técni- 
ca  operatoria, obstetricia, embriologia y podología exterior, tera- 
péutica general y aplicada, patologia médica y enfermedades pa- 
rasitarias, de Ias cuales 17 son teóricas y 22 prácticas; el 4'. 
año  comprende: enfermedades infecciosas, higiene veterinaria, 
patología quirúrgica, higiene e inspección de  carnes y leches, 
zootécnia 3"., clínica médica y clínica quirúrgica, con iin total' 
d e  10 horas de  teoría y 23 de  práctica.-Debido a las mejoras 
iiitroducidas a la Escuela y a una activa propaganda que el1 
Ministerio de Industrias y aquel establecimiento llevaron a cabo, 
se  preszntaron numerosos estudiantes con 14 de los cuales, que 
fuero11 aprobados en el examen de  revisión, s e  abrió el primer 
año de estudios. Por motivo de  las economías necesarias en ese. 
año, el valor de las becas fue rebajado de 1) 30.00 a 8 20.00 
mensuales cada una, y la partida de personal y material fue re- 
ducida en $ 6.000 en relación con la de  la vigencia anterior. 
Posteriormente el presupuesto de la escuela sufrió una nueva 
rebaja de 1 2.000 que recayó en Ia partida'de personal. Estas cir- 
cunstancias presupuestales no permitieron la construcción d e  



ciertas obras, como un pabellón de enfermedades infecciosas, 
de autopsias, ensanche de laboratorios, saldn de cirugía etc.,. 
obras estas de gran importancia y que tanto el doctor Giovine 
como el doctor Plata habían hecho anotar en sus informes al: 
Ministerio.-Ei número cada día creciente de casos de clínica 
permitió a los alumnos una mayor p rác t i ca .~En  el laboratorio 
de enfermedades infecciosas se prepararon los productos bioló-, 
gicos y se llevaron a cabo las investigaciones que se incluyen 
en cuadro aparte. ~ C O ~ O  investigación importante entre las va- 
rias que se  han llevado a cabo úlrimamente, dice el doctor Pla- 
ta Guerrero, entonces Rector y jefe de dicho laboratorio, se des- 
taca el hallazgo de la paratuberculosis bovina, gravisima enfer- 
medad que se ha comprobado en animales procedentes de di- 
versos puntos de Cundinamarca. Sobre tan grave enfermedad y 
su significado en la patologia regional y nacional, pasé a ese 
Ministerio a su debido tiempo un informe en q u e  llamaba la 
atención acerca de la necesidad de que Ia junta central de las 
hepizootias considere las medidas adecuadas para la lucha que 
se imponen.-La enseñanza se desarrolló en ese año con regula- 
ridad y Los programas elaborados fueron aprobados por un con- 
sejo de profesores.-En total hubo 21 alumnos regularmente rna- 
triculados en los cursos lo., 3'. y 4'. ya que el 2". como queda 
dicho, no funcionó debido a la supresión temporal del l0.-Du- 
rante ese año se efectuaron dos exámenes preparatorios. 

Este año se abrió con 27 alumnos, algunos de ellos de  
regiones como la Intendencia del Chocó, en donde poco se cono- 
cía la profesi6n.-Durante e! curso escolar la reforma del pen- 
surn iniciada en virtud del Decreto 2.227 de 1930, se hizo efec- 
tiva para los años lo. y 2O.-Debido a gestiones por parte del 
Ministerio de Industrias, se consiguió para ese año un aumento 
relativamente coilsider,able en el presupuesto de la escuela, y el 
que permitió llevar a cabo las siguientes obras que enumero so- 
meramente, pues sobre ellas Iiay informes publicados en anterio- 
res memorias: Se reparó la marquesina del salón de grados.-Pa- 
ra la clase práctica de bacteriología que se venia dictando en el 
laboratorio de enfermedades infecciosas, se cerró con bastidores 



l 
el corredor principal 5841 edificio y se montaron en él las mesas 
y muebles necesarios en un laboratorio para una quincena de 
alumnos. - Se construyó un anfiteatro de anatornia semejante 
al que servía para los dos cursos, y se proveyó de 4 mesas de 
granito artificial, montadas sobre cemento rojo, lavable, que le 

l 
da  mejor aspecto y facilita la labor de aseo. Además, se adqui- 
rieron argollas y ganchos para la suspensión de los cadáveres. 
-Se construyó sobre sólidas bases de cemento un potro de hie- 
rro para la contención de animales que no requieran el decúbi- I 

to.-Se ensanchó el laboratorio de enfermedades infecciosas, me- 
diante la derrucción de un muro que separaba las dos piezas 
que antes lo componían, se le puso baldosín y fue pintado a1 
61eo; se construyeron mesas especiales para la vidriería y los 
productos químicos y se destinó, además, una parte del salón 
cerrado por medio de un bastidor de vidrios, para cuarto de 
siembras.-Se adaptó un tramo de la escuela, para cinco pe- 

l 
rreras, cada una con un pequeño patio y capacidad para un buen 
número de perros, en las que se instalaron jaulas de metal.-A 1 

más de las obras enumeradas, dice el informe de ese año, se 
han hecho otras, dignas también de mención: se dio un aspecto 
mejor al edificio, mediante la renovación de la pintura de los 
sitios más visibles del mismo; se construyó un largo trecho de 
pared en el lindero de la escuela con propiedad de los R. R. 
P. P. Jesuitas, y se han adquirido elementos importantes para 
las clínicas, entre los que se halla iina lámpara de rayos ultra- 
violeta que ha prestado ya servicios importantes en el tratarnien- 
tu de . algunas enfermedades.-E1 laboratorio de química fue 
adicionado con un buen número de elementos cedidos por el 
Ministerio de Industrias de la Estación Experimental de -La 
Picotan.-El laboratorio de enfermedades infecciosas llevó a ca- 
bo un número considerable de exámenes como puede verse por 
el cuadro que se acompaña. Como investigacibn de gran impor- 
tancia entre las que se llevaron a cabo en ese tiempo, figura la - 
relativa a la *peste boba. de los terneros, enfermedad que desde 1 

hace tiempo viene causando una gran mortalidad en la ganadería 
de varios departamentos. El doctor Roberto Plata Guerrero f u e  
comisionado por el Ministerio de Industrias para estudiar en el 
Valle del Cauca y Caldas la causa de esta enfermedad, comi- 



d o n  que llev6 a cabo en febrero y marzo de 1932 y de la cual 
rindió un detallado informe en agoi mismo año, y que trae 
las siguientes conclusiones, que cre aso transcribir, dada 
la importancia del asunto: la. Los nemocultivos de terneros en- 
fermos y las muestra3 tomadas de la sangre, del corazón, higa- 
do, vcsicula biliar, bazo y ganglios linfáticos de terneros rnuer- 
tos de una enfermedad denominada vulgarmente apeste boba*, 
dieron por resultado el cultivo puro de un germen, cuyas reac- 
ciones bioldgicas permiten identificarlo como Salmonella Enferifi- 
dis Garfner.-2a. El germen aislado es pat6geno para los terne- 
ros y produce en ellos, al ser inoculados, una enfermedad de 
terminación fatal, con sintomatología semejante a la observada 
en la infección natural. 3a. Los gérmenes aislados por otros in- 
vestigadores y clasificados como bacilos paratíficos, son idénti- 
cos al aislado por nosotros y deben, por lo tanto, considerarse 
como salmonella enferitidis Gartner. 4a. La apeste boba* es una 
saImonellosis de los terneros, cuya mortalidad epizodtica debe 
atribuirse a la excesiva virulencia del germen y a las condicio- 
nes antihigiénicas del medio ambiente. 5a. La profilaxia contra 
esta enfermedad debe consistir principalmente en el empleo de 
productos bioldgicos especifjcos y en la aplicación de mi 
iíigienicas que favorezcan tl aumento de resistencia en los 
neros. Cia. Como la salmoriella enteritidis Gartner product 
poderosa endotoxina, debe tenerse en cuenta esta circunstancia 
en la preparación de  vacunas, fas cuales deben ser inocuas y 
productoras de un alto grado de inmunidad. 7a. Es importante 
tener en cuenta en la inspección vl i de carnes, q~e el 
microorganismo hallado en las infe de los terneros puede 
determinar graves intoxkaciones hunid~ids de origen cárneo. Los 
nombres de los investigadores a que se refiere la 3a. conclusión 
transcrita, estdn consignados en otro aparte del mencionado in- 
forme, que dice: es indudable que el germen encontrado por mi 
es el mismo estudiado por el profesor Domenico Ciovine, el doc- 
tor Francisco Virviescas y el profesor Durand, quienes en el 
orden enumerado determinaron la presencia de un paratifico B., 
el primero en Manizales y los dos últimos en el Departamento 
del Valle. Once muestras de cultivos procedentes de material 
patológico de apeste boba., traidas personalmente por el doctor 
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I Plata Guerrero, además de 4 muestras que existian en el cepa- 
( rio del Instituto Nacional Samper-Martinez, enviadas a este por 

los veterinarios nacionales doctores Olimpo Arenas y Santos A, 
Lozano, y 6 muestras del mismo instituto, traídas por eI profe- 
sor Durand, sirvieron al doctor Plata Guerrero para la elabora- 

¡ ción de la vacuna que desde ese tiempo se viene preparando en 
la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, con resultados ge- 
neralmente satisfactorios, según los informes de ganaderos y ve- 
terinarios de distintas regiones del país. Como en el próximo 
número de la Revista de la escuela saldrá publicado el informe I 

I del doctor Francisco Virviescas sobre una comisidn que le fue 
ordenada por el Ministerio de Industrias para investigar en ek 
Valle del Cauca el resultado de esta vacuna, no creo del caso 
extenderme sobre este particular.-En marzo de 1932 presentó 
examen final de grado el alumno Manuel Gómez Rueda, quien 
desarrolló como tesis un trabajo sobre ala presencia del bacilo 1 

tuberculoso en las leches que se dan al consumo en Bogotá*, 
tesis de gran interés que el consejo examinador decidi6 hacer 
publicar y repartir profusamente por cuenta de la esc'ue1a.-Por 
deseo del Ministerio de Industrias se  duplicú el tiraje de la Re- 
vista de Medicina Veterinaria.-La biblioteca de la escueta s e  
enriqueció con un pedido de libros hecho a la Casa Francois 
Jarrin, de Paris. Se hizo un importante pedido de elementos, co- 
mo tapones de caucho para e1 envase de la vacuna contra la 
.peste boba., algodbn, un aparato para el lavado de la panza 
etc.; se barnizaron de nuevo todas las ventanas y puertas de  
las pesebreras, anfiteatros y portería; se hicieron los resanes 
necesarios en las paredes y otros arreglos; se reparó la marque- 
sina y se encausticó el piso del salón de grados; se hicieron 

I cuatro divisiones con paredes de cemento armado y trece de ma- 

l dera en las pesebreras; se adaptó un cuartd, con piso de ce- 
mento, bastidores de vidrio y se le anexó un pafio, también en- 
cementado y cercado de malla, para los perros atacados de mo- 
quillo; al laboratorio de histologia se Ie abrió otra ventana y se 
pintó al óleo; se embardaron y se reforzaron algunas paredes; 
se asfaltó una parte de los patios principales; se construyeron 
cañerías para desagüe en los laboratorios de enfermedades infec- 
ciosas e histologia; se adquirió una máquina registradora de nue- 
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ve totalizadores. En ese año terminaron estudios cuatro alumnos 
y se gradu6 el alumno Eliécer Ayala, quien presentó como tesis 
un trabajo interesante sobre .la presión sanguínea en los caba- 
llos de la Sabana de BogotAn. 

El año escolar se inició con 37 alumnos, 17 de los cua- 
les ingresaron a primer año, Entre ellos habia estudiantes pro- 
cedentes de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Cnndinamarca, Tolima, Santander Norte y Sur, 
Valle del Cauca, Infendencia del Chocó y República de Venezue- 
la.-EI Ministerio de Industrias hizo aumentar considerablemente 
el presupuesto de la escuela lo que permitió llevar a cabo las 
siguientes obras: una pieza para la habitación del interno de clí- 
nica; se traslad6 la farmacia a un cómodo local acondicionado al 
efecto; mediante la derrucción de una pared se formó un amplio 
y c6modo salón que, pintado al 61eo y con los elementos nece- 
sarios, se destinó al laboratorio de química; se  entabl6 el piso 
de la biblioteca, la que se proveyó, además, de escalera y de 
una mesa apropiada al estudio; se colocó una bomba en el 
aljibe del patio principal de la escuela para sacar en tiempo de  
verano el agua necesaria al aseo del edificio (esta bomba se  su- 
primió más tarde al dotar la escuela de otra tubería de agua); 
los postes de las pesebreras se reforzaron con planchas de hiec 
rro y se colocaron cadenas fuertes en cada división, y arijeo de 
malla en las ventanas; mediante la derrucción de una pared se  
empezó a acondicionar un amplio salón que, pintado al óleo y 
dotado de las mesas necesarias, se destino más tarde al Iabora- 
torio de anatomía patológica y se pidió al exterior un laborafo- 
rio para esta materia; se pidieron al exterior las mesas de ope- 
raciones para animales grandes y pequeños de que se habla 
más adelante; se inició la construcci6n de un pabeildn provisto 
de dos W. C., orinales y ducha. 



Por motivo de enfermedad el 21 de marzo del año pasado I 

solicitó una licencia el Rector de la escuela, doctor Roberto Plata 
Guerrero y fue reemplazado por el doctor Eduardo Lleras Codazzi 
(profesor de las cdtedras de fisica y quimica, y decano de los pro- - 
fesores de la escuela), haata el 22 de mayo del mismo año, fecha 
en la cual por renuncia irrevocable que presentó el doctor ?Iata 
Guerrero, fue nombrado el suscrito Rector de la escuela. De esa 
Cpoca hasta junio lo de 1934 se  han llevado a cabo las siguientes 
obras que enumeraré someramente: I 

l 
Se terminó la instalación del servicio sanitario mencionado; se 

contrataron los servicios de1 maestro Alfonso Balmaceda, experto l 

chileno, para la clase práctica de herrajc y forjado, para lo cual se  I 

insta16 una forja en una construcciíin provisional. Esta clase es  de 
especial interés y cabe anotar que es la primera vez que se  dicta 
en Ia escuela en la forma indicada. Este año se ha suprimido te- 
niendo en cuenta que en el pasado, tanlo los estudiantes de 2O co- 
mo los de 3O, tuvieron la clase práctica con el maestro Balmaceda; 
se  construyó un caño de 14 metros para conducir aguas lluvias del 
patio de la clinica al caño de )os excusados, para evitar que co- 
rriera directamente a la calle; sé términó e1 arreglo de1 salón para 
el laboratorio de enatomia patológica y se instalaron mesas y estan- 
tes adecuados; el antiguo excusado de la escuela, perfectamente 
antibigiknico, se suprimid y en su lugar fue instalado un 'pequeílo 
departamento para aislar los animales idet laboratorio inoculados, y 
en el lpgar qiie anteriormente se  destinaba a este fin, se instaló Ia 
proveeduría de la escuela, mediante el cierre de una ventana y Ia 
construcci6n de una estanteria de bastante capacidad. En este sitio 
bastante fresco, se conservan en perfecto estado las drogas y otros 
elementos que la escuela tiene en depósito, ya que en el zarzo de 
la rectoria, sitio destinado a este fin anteriormente, por estar tan 
cerca del techo de zinc, el calor es insoportable y Ias drogas pue- 
den alterarse fAcilmente. Además, el local actual queda mejor prote- 
gido contra los ladrones; la farmacia fue provista de una tuberia 
adicional a la cual se conecta un filtro; las paredes sur de la esciie- 
la fueron reforzadas con ladrillo en una extensión de 16 metros y 
el tejado que se asienta en las mismas fue reparado; se arreglaron 
una de las puertas principales del frente de la escuela y las dos la- 

I 
terales, mediante la postura de planchas de hierro debidamente re- 



machadas; se obtuvo una zorra de segunda mano para la conduc- 
ción de cadáveres y ya no se entierran estos en el lote superior de 
la escuela, como se  hacia anteriormente; se construyeron tanques 
de latón para el depósito diario del estiércol del establo y para la 
recolección de basuras; en la parte sur del frente de la escuela s e  
dividió un lote en mas de 200 parcelas de un metro cuadrado cada 
una, para formar el jardin botánico y la seccibn de pastos. De es- 
tos últimos ya hay sembradas cerca de 50 variedades que facili- 
tan la práctica en la ensefianza de la bromatologia y permiten al 
ganadero que visite la escuela, conocer un buen número de pastos; 
en el jardin botánico hay ya varias plantas tóxicas y medicinales 
de interés pata el veterinario; se cementó el piso y z6calo del pa- 
be11611 de anatomía segunda; se insta16 una mdquina picadora d e  
pasto que cedió a la escuela la Estación Experimental de <La Pico- 
ta., con lo cual se efectiia una economía considerable y se  da una 
alimentación más adecuada a los animales hospitalizados; se insta- 
16 una tuberia de agua por la calle 33, con lo cual quedó resuelto 
el problema de la escasez de dicho elemento y la consiguiente difi- 
cultad para la limpieza de la escuela, a tal punto que después de 
un año de esta obra, no ha sido necesario el uso de agua de alji- 
b: de que anteriormente y para el fin anotado se surtía la escuela 
en gran parte. En relacioii con este mismo punto capital para la 
higiene de un establecimiento como este, cabe anotar que se efec- 
tuó una instalación de tubería que permite la automática conexi6n 
de los tanques de aprovisionamientu de agua con el resto de la tu-  
bería de la escuela en las horas en que falta el agua del acueducto; 
se adquirieron los elementos necesarios para el servicio del caballo 
de tiro, animal que obtuvo la escuela sin mAs costo que el de su 
curación, pues el dueño lo dejó por creer el caso perdido; se  hicie- 
ron cuatro canoas para eI pasto de los animales destinados a ana- 
tomia y cuatro bancos para asientos en el jardin de la escuela, 
aprovechando algunos de los árboles que se  derribaron del lote alto; 
se  arregi6 la alberca del jardin botánico, mediante la reforzada del 
fondo y de las paredes para evitar la infiltración de agua; se  ence- 
mentaron 93 rne t r~s  cuadrados del piso de los establos y se adapta- 
ron dos de  las divisiones más espaciosas para la hospitalizacidn de 
reproductores y animales que deban mantenerse sueltos; se reparó 
y barniz6 la verja de hierro del frente de la escuela; se pañetó en 
cemento rústico una extensión de 47 metros en la fachada del edi- 
ficio principal del establecimiento y se  resanó con cemento la parte 
interior de la misma. Los salones de la rectoria y secretaría fueron 



empapelados, y s e  reparó el piso reponiendo una buena parte del 
misno ;  et del salón d e  grados se ' repuso en su totalidad; se  arregló 
la m3rquesina y s e  soldaron y pintaron las canales; s e  cubrió con 
bastidores la parte comprendida entre ' los tanques d e  agua y s e  do- 
tó d e  mrsas,  agua corriente y vitrinas para el Iciboratorio de  parasi- 
tologia; la escalera que  sube' al tanque d e  agua y al último labora- 
torio mencionado, f u e  ;~ .ovis ta  de una baranda y de más de  45 ba- 
laústres en cemento ariiiado; s e  construyó un palomar destinado a 
p i lomss  m-nssjerss, csmpuestu d e  tres departamentos y un aviario, 
y ya la escuela tiene un buen número d e  palomas que han venido 
d e  distancias como .San Javier.; en un cómodo y elegante kiosko 
s e  montó una báscula cedida por .La Picota* y con capacidad pa- 
ra pesar desde l / ,  d e  kilo hasta 2.050 kilos, mejora esta d e  gran 
importancia que permite controlar el estado de  los animales hospi- 
talizados; al frente d e  la escuela se construyeron d o s  carnellones, 
en ladrillo y de una superficie total d e  50 metros cuadrados, para 
c o  nunicar las dos  puertas exteriores con la carretera central del 
norte y facihtar la entrada d e  los carros; s e  construyó una escalina- 
ta frente al pabellón de  cirugía; una baranda en cemento en la mis- 
ma con 12 balaúhtres y una muralla d e  28 metros d e  longitud por 
2.50 de alta y 0,70 d e  ancha, con cimientos profundos d e  piedra; 
s e  carniiaron los postes de msdera por otros de  hierro; se repusie- 
ron 200 metros d e  Alambre de l u z  y se revisó toda la instaIación 
eléctrica; s e  ensancharon todos  los caños principales d e  la escuela 
y se  modificó la dirección d e  algunos a fin de  evitar los atascos 
frecuentes por falta de capacidad y d e  suficiente declive; s e  enta- 
b16 el alero d e  la parte p o ~ t e r i o r  del establo; s e  colocaron canceles 
y resortes en las puertas de  los anfiteatros de anatomia, a fin de 
evitar al público el desagradable espectáculo que ofrecen los tra- 
bajos de esa materia; con el f in  d e  reforzar las paredes colindantes 
d e  la esciiela y que amenazabñn ruina, ha habido necesidad de 
construir cunetas v pañetar varias de  ellas con cemento, del lado de  
los  vzcinos y por cuenta del establecimiento, ya que ellos s e  nega- 
ban a particip-ir y s e  hacia iitdispensable evitar mayores perdidas: 
s e  ensach8 uno dz  los s l lones  de  clase, mediante la derruccibn 
d e  un tabique que lo separaba de un pasadizo y s e  arregló el piso 
del mismo; se  adquirió una máquina microfntográfica estereoscopica 
para el laboratorio de parasitologia; s e  ensanchi, el laboratorio de  
enfermedades infecciosas, mediante la derrucci6n de  la pared que lo 
dividia del pequeño laboratorio destinado a exámenes rápidos d e  
clinica y s e  pasó 6ste al lugar que ocupaba el antiguo servicio sa- 



nitario del pabelldn central de la escuela; al local con que se adi- 
cioná el laboratorio de infecciosas, se  le puso baldosin y se pinta- 
ron sus paredes al 61eo; la antigua estufa del laboratorio de infec- 
ciosas se adapt6, por medio de un termostato, a trabajos de histo- 
logia; se adquirieron catres, asientos merálicos, colchones, almoha- 
das y baúles para los apartamentos de los, sirvientes, con lo cual 
s e  tiende a levantar el ~ i v e l  de estos empleados; en la alimentación 
de los perros hospitalizados se han hecho considerables economias, 
pues la carne de buena calidad que se  compraba, se reemplaza por 
decomisos de matadero que cocinados con harina, legunibres etc., 
constituyen una ración adecuada y mucho mits económica. 

Algunas de las obras más importantes que se han llevado a 
cabo últimamente en la escuela, son las siguientes, que se  deben ca- 
si exclusivament-e a Ia iniciativa y al apoyo del señor Ministro de 
Industrias, doctor Francisco J. Chaux: se  terraplenó, por el sistema 
de planos superpuestos, el lote posterior de la escuela que presen- 
taba un desnivel marcadisimo y en donde por los árboles, panta- 
nos, barrancos etc., era imposible la construcción de edificios que 
se  hacian idispensables; se dividi6 djcho lote en cinco planos sepa- 
rados entre si por murallas de ladrillo. En el primero se construyó 
un pabellán con mucha luz, ventilaci611, agua corriente, luz eléctri- 
ca para aIurnbrado y calefacción en caso necesario, destinado a la 
hospitalizaci6n de perros no atacados de enfermedades infecto con- 
tagiosas. En el mismo plano se acaba de construir una cocina para 
preparación de alimentos para los perros, provista de un calentador 
que se  conectá con las siguientes dependencias de la escuela a fin 
de suministrarles agua caliente: pabellón de perros, salones d e  ci- 
rugia, establo-hospital, anfiteatros de anatomia la. y ,2.., farmacia y 
laboratorios de histología, anatomía patológica, química, bacteriala- 
gia, enfermedades infecciosas y clínica. A l  lado de esta cocina se 
construyó tambiCn una despensa de buena capacidad; en el segun- 
d o  lote se edific6 un pabell6n de cirugia, compuesto de dos salones, 
e n  uno de Ios cuales se  instalo la mesa de operaciones para anima- 
les grandes, pedida a la casa Hauptner de Alemania y en el otro la 
destinada a operaciones de animales pequeños, pedida a Estados 
Unidos; entre estos dos salones s e  encuentran dos cuartos para es- 
terilización de instrumental; el pabellón de cirugia esth dotado de 
agua corriente y reeibe una gran cantidad de luz por sus clarabo- 
yas  y ?3r ventanas muy espaciosas de que s e  proveyó; a tr is  de 
.este edificio se construyeron cuatro establos para la hospitalizacion 
d e  casos de cirugía que no puedan llevarse fácilmente al establo-hos- 



pital; en el resto del segundo lote, lo mismo que en el tercero y 
cuarto, se sembró pasto y se  cercaron con malla de alambre en una 
extensi6n total de 222 metros, con el fin de dar mejor aspecto a 
esa parte de la escuela y soltar a ratos los animales hospitalizados. 
En la parte comprendida entre el establo-hospital y el pabelldn d e  
cirugía, debido a la irregularidad del piso y, sobre todo, a. una la- 
guna por donde s e  filtraba el agua lluvia y ponia en peligro las I 
paredes de los establos, hubo necesidad de quitar el asfalto, relle- 
nar la laguna con unos 250 postes clavados, emparejar perfectamen- 
te el terreno y poner una gruesa capa de concreto, en una exten- 3 l 

si6n 560 metros cuadrados, para lo cual se  emplearon más de 5.000 
kilos de cemento y mhs de 90 metros cuadrados de triturado, arena 
etc. En la parte superior de la escuela, en la entrada por la calle 
33, se derruyó una casa antigua que daba un aspecto bien anties- 
tetico y en su lugar se  costruye una casa cómoda y elegante para 
habitación del Rector, compuesta de tres alcobas, un hall, cuarto 
completo de baño y servicio sanitario en la parte alta, y de un es- 
critorio, una sala, comedor, hall, reposteria, despensa, cocina, cuar- 
to de sirvientas, cuarto de plancha, patio, solar, servicio sanitario 
para sirvientas y garage, en la parte baja. Ha sido esta una muy 
importante mejora que el suscrito propuso 21 Ministerio de Indus- 1 

trias, no para su lucro personal, pues no es su ambicidn permane- 
cer al frente de la escuela por mucho tiempo y, por otra parte, el 
cambio de régimen que se avecina, como es natural, querrá ver en 
la direccidn de ella a alguno de los muchos elementos con que 
cuenta el pais, mejor capacitados que el suscrito para una labor 
de tanta importancia, pero la insinuó porque vio la necesidad de 
que el Rector del plantel viva cerca para que pueda vigilar mejor 
y todo marche de una manera satisfactoria; tarnbitn en la parte alta 
de la escuela, pero sin entrada por la calle, se  acaban de construir 
cinco apartamentos c6modos y de muy buena presentacidn, provis- 
tos de dos duchas y de dos servicios sanitarios, con piso de ma- 
dera en las habitaciones y baIdosln en el patio y corredores, desti- 
nadgs a servir de alojamiento a los sirvientes del establecimiento. 
Los antiguos paredones que tenia la escuela en el limite con La 
Merced y en otros costados, fueron reemplazados en una extensidn 
de 221 metros y a una altura de 2,50 metros, exclusivamente de la- 
drillo, salvo en sus cimientos, los que se han levantado en piedra 
con una profundidad hasta de mAs de dos metros, en donde el des- 
nivel del terreno lu ha exigido; a fin de que estas paredes colindan- 
tes quedaran de propiedad de la escuela, tuvo esta necesidad de le- 

. 



vantarlas por su cuenta y hacer cunetas protectoras del' lado del 
predio vecino; cerca a la entrada del establecimiento se construyb 

l un kiosko de estilo japonés, destinado a servir de sala de espera; 
como adición a algunas de las obras que se  hicieron por contrato, 
fue necesario hacer construir andenes en cemento de 1,20 a 1,50 
metros de anchura y de más de 160 metros de longitud, cunetas en 
ladrillo y cemento, de una longitud de más de 2604 metros y 0,30 a 
0,50 metros de anchura, e instalar luz en los pabellones de círugta 
y perros, en la casa de la rectoría y en los apartamentos de los sir- 
vientes y agua en los dos primeros; se asfaltaron en total durante 
este Último año, 195 metros cuadrados en los patios de la escuela; 
se  obtuvieron 36 silletas y 8 sillas de buena presentación y reduci- 
do costo, para el salbn de grados y dos docener de pupitres tubu- 
lares para el ensanche de los salones de clases y carnbio de algu- 
nos de estos elementos que ya estaban inserviblec. Todas las pare- 
des exteriores de la escuela y gran parte de las interiores fueron 
pintadas algunas al temple, otras al óleo y de una manera generak 
se mejoró el aspecto material del establecimiento. Fs de advertir 
que todas las obras mencionadas, fuera de las construidas por con- 

/ ,  trato, eran diarja y personalmente vigiladas por el suscrito y las 
de contrato vigiladas muy de cerca, a fin de que se diera el cumpli- 
miento debido por parte de 1 ~ s  contratistas. 

ENSENANZA.-Durante el corriente año se matricularon en la 
escuela 58 estudiantes, de los cuales 25 para el primer año. Todos 
s t o s  presentaron su certificado de bachillerato y pasaron satisfacto- 
riamente el examen de revisión. Es de advertir que en este año hu- 
bo necesidad de rechazar 18 aspirantes a ingreso, pues a pesar d e  
haber presentado su c.rtificado de bachillerato fueron reprobados 
en el examen de admisión. Los estudiantes matriculados en el pri- 
mer año proceden de los departamentos de Antioquia 1, Atlántico 2, 
Bolivar 1, BoyacA 1, Caldas 1, Cauca 2, Cundinamarca 2, Nariño 2, 
Tolima 3, Santander Norte 2, Santander Sur 2, Valle del Cauca 3, 
Intendencia del Meta 1, y Comisaría de la Goajira 2. Este grupo de  
estudiantes, segiin los profesores, es uno de los mejores que ha in- 
gresado a la escuela. Los estudios se han desarrollado de una ma- 
nera regular. Desde mi ingreso a la Rectoria hubo necesidad de ha- 
cer algunos cambios en el profesorado. El pensum se modificó lige- 
ramente: se disminuyó un poco el número de horas a las clases d e  
anatomía y a algunas de las materias que no son de tanta impor- 
tancia como la patologia médica y enfermedades parasitarias, para- 



silología y enfermedades infecciosas, a las que se les aumentó el 
número de horas; las clinicas han tenido un mayor numero de ca- 
sos -que  en cualquiera d e  los años anteriores de. la escuela. Con las 
,mismas tarifas para consultas y hospitalizacion, ha habido un au- 
mento de más de $ 230.00 en los ingresos de clínica en el periodo 
comprendido entre junio de 1933 y junio de 1934 en relación con 
el mismo lapso del año de 1932 a 1933. A los estudiantes de clini- 
ca, de último año, se ha tratedo de darles la mayor práctica posible, 
y se ha encarecido a los de tercer año, que asistan el mayor tiem- 
~ p o  que les permita sus clases, a las operaciones y demis trabajos 
de  irnportancia.como ayudantes d e  los estudiantes de último año. 
En la farmacia se han  estabIecido turnos semanales entre los estu- 

-di,antes de tercero, a . f in  de darles la necesaria práctica en la prepa- 
ración y despacho de drogas. Ha sido el propdsito del suscrito 
$prestar gran atención a la práctica de los estudiantes en el campo y, 
al efecto, de acuerdo con el jefe de la Sección de Ganaderia del I 

Ministerio, doctor Alberto Herrán, se han organizado viajes de los 
.estudiantes de último año, acompañados de profesores o de  veteri- 
-na~ios nacionales, cuando éstos son enviadcs a alguna comisión de  
?importancia. De esta manera, por turnos de dos, todos los alumnos T 

T 
de ultimo año han estado en algunas de las sigriientes regiones: 
'Girardot y Ricaurte; Región de Yacopi y La Palma; Saldaña, Puri- 
'ficación y Girardot; El Agrado (Hiiila) y municipios vecii-ios. Ade- 
más han visitado haciendas de la Sabana en donde se han presen- 

dado casos interesantes. En las vacaciones de julio pasado se obtu; 
vieron pasajes gratuitos y el Ministerio de Industrias concedi6 u11 

.auxilio de $ 10'3.00, tomados del presupuesto de  la escuela, para 21 
estudiantes que acompañados del doctor Alberto Abondano H., pro- 
fesor de la escuela, estuvieron en el Valle a del Cauca y Caldas 
en excursión. Por intervencihn del suscrito ante el Ministerio de 

-Guerra y la Escuela Militar. se logró obtener una clase de equita- 
ción que da el teniente París, los sábados en la tarde, a 22 estu- 

.diantes y tres profesores de esta escuela. Mejora de gran importan- 
cia ha sido el establecimiento que el suscrito obiuyo de un fondo 
rotatorio hasta por $ 300.00 para comprar y vender libros a estu- 

,diantes y profesores a precio de costo. Ya llegó el primer pedido 
.hecho en esta forma al exterior y los estudiantes empiezan ya a 
proveerse de libros que no s e  recargan con derechos de aduana, n i  

.con el alto cambio. La Revista de  la escuela ha venido con unos 
pocos ineses de retraso, desde diciembre del año pasado, cuando se 

;.publicó u n  numero especial sobre 108 razas de  animales de las si- 



-guientes especies: vacuna, caballar, asna!, porcina,. ovina, caprina, 
conejos, gallinas, gansos y pavos. Este núniero está ilustrado con 
210. fotograba.dos que incluyen el macho y la hembra de cada raza. 
Contime además algunos datos sobre diversos tipos, el origen, pe- 
so. cnl.or,.aptitudes y demás caracteristieas más salientes de  cada 
raza. Este folleto se repartió ptofusamente y pronto se  agotaron los 
7.000 ejemplares que de él se editaron. Fue muy bien acogido por 
,el público a juzgar ,por el gran pedido que de PI ha llegado, tanto 
a la escuela conlo al Ministerio de Indiistrias. En mayo de este año 
s e  verifico una importante exposición canina que, a solicitud del 
Comite Intensiaria, fue organizada por esta escuela y actuaron como 
jnradoc en ella varios de sus profesores. A principios de este año 
presentó reiiuncia irrevocable riel cargo de secretario-contandor el 
doctor N.icolás Bayona Posada, quieii venia desempeñándolo con 
gran acierto después de muchos años. Fue reemplazado por don 
Alfredo Cajavid Tobon, quien ha prestado ya  valioso concurso en 
e n  el desempeño de sus funciones. El laboratorio de enfermedades 
infecciosas .a cargo del doctor Francisco Virviescas, ha llevado ha 
cabo un número.considerable de exámenes e investigaciones, como 
puede verse en el cuadro que se  adjunta. Es de anotar que en es- 
tos últimos tiempos el doctor Virviescas ha encontrado dos parási- 
itos que no se conocían entre nosotros: el tripanosoma theiIeria en 
la sangre de un bovino del Valle del Cauca y un sarcosporidio en 
.en el músculo cardíaco de dos vacas muertas en distintas regiones 
de la Sabana de Bogotá. Hace poco se encontró tambiei? en la clí- 
nica de la escuela un sarcosporidio en los mtisculos de una de las 
llamas importadas hace algún tiempo por el gobierno nacional pa- 
ra  la Estación experimental de *La Picota.. La elaboración de la 
vacuna contra la <peste boba, es uno de los renglones que más im- 
.portancia tiene en dicho laboratorio. Ella se  prepara en la actuaIi- 
dad en cantidades suficientes para atender al pedido, ya que con 
,la estufa que desde el año pasado se hizo construir, se  pueden pre- 
parar cantidades considerables. Dicha estufa construida en el país, 
tiene en su parte interior 1,85 metros de altura por uno de ancho y 
"0,60 d e  ion-lo, es elkctrica y sus  reguladores fueron adaptados por 
el doctor Eduardo Lleras Codazzi. Además de la vacuna que viene 

ellborando de acuerdo con e¡  sistema usado por el doctor Plata 

Guerrero, '~ el doctor Virviescas está preparando otros tipos de ella, 

.con algunos de los gér.menes que habia en el Iaboratorio y con otros 

iraidos personalmente por el, del Valle del Cauca. Ya ha preparado un 



1 tipo de vacuna yodada que envib recientemente al departamento de 
Santander del Sur y que fue aplicada por el veterinario nacional al 
servicio del Ministerio. Adernhs esta elaborando otro tipo de vacu- 
na salina, semejante a la que contra la misma enfermedad prepar6 l 
en el Valle del Cauca en 1930 y que como ensayo aplicó en ese 
tiempo el doctor Vengoechea de Cartago, con buenos resultados, 
segun imformó a la asamblea de  ese departamento el doctor Ciro 1 
Molina GarcCs, entonces Secretario de Industrias. Esta vacuna no  

I 

pudo seguirla preparando el doctor Virviescas, ya que por el cargo 
de veterinario ambulante que en ese tiempo tenia, se le irnposibili- 
taba el trabajo de laboratorio necesario para la elaboración, con- 
trol et:., de dicho producto, El doctor Virviescas tiene el propbsito 
de seguir elaborando Ia vacuna contra la <peste boba., en cuanto 
sea posible, con gérmenes traídos del mismo sitio en donde haya 
de aplicarse, pues da mejores resultados que cuando se tiende a 
generalizar o a hacerla muy polivalente. De este modo preparó la 
qye fue enviada al Departamento de Santander del Sur, aislando los 
gérmenes de material procedente de un ternero muerto en el muni- 
cipio de Suaita y enviado por el veterinario nacional doctor Ama- 
deo Rodriguez Rozo, quien in f~rma favorablemente sobre sus resul- 
tados. Preparó además un lote de 95 dosis con gérmenes aislados ', 
de material procedente de unos terneros muertos en la hacienda d e  
Tibabitá, en el Municipio de Usaquén y de propiedad del capitán 
Carlos Uribe Gaviria, vacuna que se aplicó con tan buenos ~esulta- 
dos que detuvo la mortalidad que desde hacia algún tiempo se ve- 
nía presentando a causa de una tifosis. Recientemente preparó el 
doctor Virviescas en el mismo laboratorio una vacuna contra la sep- 
ticemia hemorrágica, con gkrmenes aislados de vacunos muertos 
en la hacienda de los señores Puyana, en el municipio de Boca. 

1 Dicha vacuna fue suficiente para contener Ia mortalidad en la ha- 
cienda mencionada. Tanto el laboratorio de enfermedades infeccio- 

i sas como los otros de la escuela s e  han enriquecido ultimamente 

con un valioso y surtido material que cedió la Estación Experimen- 
i 
I tal de c L ~   picota^. 
I 

i Son eslas, señor Ministro, las obras principaIes que se han 

llevado a cabo en la escuela, durante la actual administración. E s  

de justicia reconocer que ha sido posible desarrollar dicha labor, 

gracias a1 apoyo entusiasta del señor Ministro de Indusifas doctor 

Francisco ]ose Chaux, de su Secretario el doctor Enrique Casas. 
I 



de mis antecesores en la Rectoria de la escuela y ae todo el perso- 
nal de 6sta que ha trabajado con celo y entusiasmo. 

Del seBor Ministro muy atento .y. seguro seflidor, 

.. , FIDEL OLHOA. 
Rector de 1 i  Escuel~ Nacional 
' de MedicinaA Veterinaria. 

NOTA: $e rcompañan dos cuadros anexos -que muestran el movi- 
miento de las clínicrs y l i s  in~esti~iciaoes llevadas a cabo en el laborato- - .  . 
n o  de Ia escuela, en los Jtimor cuatro riias. 
. -. . . 



INVESTIGACIONES. DE LABORATOR10 

LEVADAS A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL DE WDICINA 

VETERINARIA 

ENFERMEDADES 
Junio 1929 Junio 1931 Junio 1932 Junio 1933 

a a 
Junio 1930 Junio 1932 Junio 1933 Junio 1934 

Aglutinación de Bang . : 
......................................... Positivo 33 .......... 59 105 

....................... Negativo ........... .. 44 ............. 101 63 
3 ........................... .......>........ Sospechoso 5 

1 62 ........ Total i... .S 2 1 63 

................................. Actinornicosis 1 ........ ........ ........ 
Babesielosis ........................................... 17 21 18 

............................ Carb6n bacteridiano 1 1 8 
..................... sintomitico 1 2 ........ ........ 

............................................ Capitariosis 1 ........ ........ ,- 3. 

4 Colibacilosis ......................................... .. 7 i 
Anafilaxia ............................................... 1 ........ ........ 

.......................................... Estrongilosis 8 38 53 
............. ..*. Anaplasmoais ,., .....,.... .....-. ........ 10 21 

............................................. Coccidiosis ........ 3 15 
................................. Difteria aviar 1 ........ ........ ........ 

.......................... Esofagostomiasis 1 ........ ........ ........ 
Anquilostomiasis .................................. ........ 10 1 

........................................ Cisticercosis ........ ........ 1 
Ascaridiosis ............................................ ........ 8 6 
Amibiasis .......................................~........ ........ ........ 1 
Paratifosis ............................. ; ................ 3 4 5 

.................................. Tifosis aviar 5 ........ ........ ........ 
Espiroquetosis aviar ............................ ........ ........ 4 
Teniasis ............................................... 1 3 3 
Tricocéfalos ........................................... ........ ........ 1 

- 

Oxiuros .................................................... ........ 1 2 
T~ípanosomas ..................................... 2 3 5 
Septicemia hemorrsgica ..................... ........ 2 18 
Tricuris .................................................... ........ ....... + 3 

Ií, 



Junio 19Py 
d 

Junio 193 

................... Sarco,sistis,.. 
ParatubercuIosis: ..:.....,..,...:......,... 

......... Rabia E ..............................-..... 
.................. Micosis ................... ...: 
................... Gota viceral aviar.,, 

........................ Tricoestrongilosis 
Tuberculosis ..............................T.+ 
~iroplasmosis  y Babesiellosis.. 

............................ Intoxicaciones *, 

........... ..................... Piobacilosis ., 

................................ Piroplasposi,~ 
Gurma ..................... ......................... 
Distomatosis .................................. 

...................... Endocarditis veget - 
................ Parásitos sin. clasificar 

........................ Parásitos externos 
.......................... Gkrmenes varios 

.................... Exámenes negativos 
Exámenes imposibles de com- 
pletar por haber llegado las 

' a 
O Junio l !  

.,..m L., 

JflniO 1931 Junlo 1932 Juplo 1933 - a B 
33E Junio 1933 Junio 4934. . . :. 

........... 3 - 
1 .  . F2 
1 . .  ., m..... 

1, 3. 

muestras en mal estado .................... 10 46 15 

........ Total de exámenes 131 276 454 574 , 

PRODUCTOS BlOLOGICOS 

ELABORADOS EN EL LABORATORJO DE LA ESCUELA. 

De junio de 1929 a mayo de 1930, se  elaboraron 5.000 centi-- 
b metras de vacuna contra la apeste boba. de los teriieros; y 800. 

centímetros cUbicos de vacuna contra la tifosis aviar. 

De junio de 1931 a mayo de 1932, se prepararon 1.750 centl- 
d metros cllbicos de antivirus, con destino a las clinicas de la escuela;. 

400 de virus Danyzs y varios lotes de vacunas contra la .peste 
bobas. 

De junio de 1932 a mayo de 1933, según el informe del jefe 
del laboratorio de enfermedades infecciosas, se  prepararon en 151 



-400- 

1.201) centirnetros cúbicos de antivirus y 650 dosis de vacuna con- 
tra la salmonellesis (peste boba) de los terneros. 

De junio de 1933 a mayo de 1934 se elabora~on 152 centime- 
t r o s  cúbicos de antiviru~ y 134.830 centlrnetros  cúbico^ o sea 13.483 
dosis dobles de vacuna contra la .peste boba.. Es de advertir que 
no toda la vacuna elaborada este alío s l  ha vendido. Parte de ella 
se  ha distribuido gratuitamente a ganaderos pobres y como muestra 
de ensayo a ganaderos importantes, a fin de ver ciiAl de los varias 
tipos que en la actualiaaa se estin preparando en la escuela, da 
mejores rcuultrdos. Ademis, una buena cantidad de la vacuna se ha 
empleado para reponer la que después de algún tiempo no se ha 
usado, con el objeto de poder garantizar mejor su eficacia. En to- 
do caso la cantidad de vacuna que actualmente se produce en la 
escueIa e6 suficiente para atender n ta demanda, y es interesante 
anotar que dicho producto se ha enviado a varios municipios de los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Caldas, Boli- 
var, Magdalena, Tolima, Valle y Santander del 3ur. Tambikn se ha 
preparado recientemente en dicho laboratorio un lote de vacuna 
contra la septicemia hemorrigica de los bovinos. 



M O V I M I E N T O  
de las clínicas de  la Escuela Nacional de Medicina Veterinar 

durante los últimos cuatro años. 

E S P E C I E S  V A R I A S  -- 

ENFERMEDADES - 

~ b i o o r  Vacuios Porciior Cmim Aves hiaos Pelmw Mulas Vuii 

Abscesos varios ...................... 2 2 17 
.,................ ........ Abscesos del cerebelo 2 

Acrobiistitis ............................... 2 3...+.... 
........ Actinomicosis maxilar ............ 1 3 

........................... ......-- Aborto infeccio~so. 4 
................................. Adenopiitia mesentérica 

........................................................... Adenoma 
................ ................ Adenofibroma nasal 1 
................ Arnputacion de miembros ..... 1 

..................................... Amputación del dedo 
................. Arnputacisn de la ubre 1 2 

.................... Adherencias del pene 1 ........ 

.......................................... 
1 llar ................................ 

................................................................ Agrave 
.................................... ....--.. Anaplasmosis 2 

....................................................... Amigdalitis 
................................................. Anemia .......... .., 

................ Angioma radial ........................ I 
Aneurisma mesentérka .......... 1 ................ 

.............................................. Anquilostomiasis 
........ ......... Ascaridiosis : ..................... 2 1 
................ Arestin ....................................... 1 

........ Artritis ........................................ 8 1 
................................................................. Ascitis 

................. ....-... Atonía gastro-intestinal 5 
*--itaminosis ............................. 1 ................ 

)esiellosis ..................................... 73 ........ 
................ anitis ..................................... 1 

~ i ~ f a r i t i s  .................... , ........................................ 
Yotriomicosis ............................ 1 ................ 

............................. Bronco-neumonía 1 ........ 

.................................................... 

................................ 1 burro 

Bronquitis .......................................... 1 ........ 
.................................................. Caquexia ósea 

................................. Carbón sintomdtico 1 
................ ................ Carcinoma del pene 2 



E S P E C I E S  V A R I A S  
ENFERMEDADES --- 

Eqaina Vacuno~ Pmmos Caninas Am O v i n ~  Felinos Mdm Varios 

........ .................... Carcinoma de la nariz 2 1 ................ I ............................ 
................ ............................ Caries dental 2 1 .................................................... 

............................................ Capilariosis ............................................................... 2 
............................................................................ .................. Cálculos vesicales 3 

Castración ................................. 25 5 8 40 1 ........ 17 ............................ 
.................................................... ................ .................................... Cataratas 1 1 

............................ ................ ........ ................ Catarro gastro-intestinal 1 11 I 
Cólera aviar ............................................................. 1 ......................... ........,.......... 

............................................................ ........ ......................... Cdlicos varios 10 2 
.................................................... ................ Cólico por congesti6n intest.. 1 1 

............................................................................ Cólico tromb6lico .................... 5 

............................................................................ ......... cólico por obstrucción 1 

............................................................................ Cúlico por enteritis ................ 1 
........................................ ................................................................... Coccidiosis 3 

............................ ........... ................ ............................. Conjuntivitis 1 3 . . . . .  1 
.................................................................... .................. Colibacilosis intestinal 1 

............. Zojerasvarias : ............ 5 ........................................ 1 ............................ 
.................................................................... ........ Zontracc. espasm. de gemelos 1 

.................................................. ............................. :audectomia 35 ; ..................... 
.................... ........ ............. Zontusiones varias ................. 14 :.. 10 :... .................... 
.................................................... Congesti6n pulnionaf. ..................... 1 ........ 1 

.................................... ........ Cistitis ............................................................. 2 1 
............................................................................ Eriptorquidias .......................... 2 

Carea ................................................................ 3 .................................................... 
.................................................... Corteuñas ................................ ..............*......... 2 
.................................................... ..................................................... Corte orejas 86 
.................................................... Cesáreas ................................................. 1 1 
.................................................... ................ Coprostaxis .............................. 2 2 
.................................................... ........................ Cuerpos extrañ. (faring. int.) 8 

................................. ................ ......................................... Chancro de la cola 1 ..; 
.................................................... .................................... Deformidades del ano I 

.................................................... Dermitis ............................................................. 2 
................... ............................................................................................. Diabetes 1 - 

............................................................... Difteria 1 10 ............................................ 
.......................................... ........ ........ ........ Distocia 2 7 1 2 1 burra 

................................................................ .................................... Distomatosis 5 -.. 
.................................................................... ..................... Dilatación esofagiana 1 

Dispepsia .......................................................... 3 .................................................... 
, 



E S P E C I E S  V A R I A S  
ENFERMEDADES 

Equiuos Vacuaos Parcinos Caninos Arcs Oiinas Felinos Mulas Yai 

......................................... ................ .................................... Eczemas 1 85 
l ......... ........................ j Encastill~duras 1 ................................................ 2 

Enterectomia ..................................................... ................ ...................... ! .  I ..: 
......................................... ........ ...................................... 1 Endocarditis 2 4 

F : enfisema puImonar ......................................... 1 ........................................ 

.................................................... ........ .......................................... zqtropión I 2 
.............................. ............................................................................ iclavadura 1 

........ ....................... íucleación ocular. 13 *i .................................................... 
,?¡teliorna contagioso ............................................ ............................... , 

........................................ Epididirnitis ...................................................... 2 
Espiroquetosis.., ....................................... 23 2 ................................ ......., 

............................. Estrongilosis 15 1 ........ 6 ................................ 1 mico ........ Esclerodermia. ................................................. 1 ............. :.. ............................. 
............................................................................ j Esfuerzo de la regicin lumbar. 1 

I m ............................................ Estefanuriosis 1 ............................................................ 
........ ......................................... ; Estomatitis 1 1 .................................................... 

.................................................... .................................. 1 Eventraci6n traumatica 1 
................................................... .................................................... i Epistaxis 1 1 

m Extreñimiento .................................................... 1 .................................................... 
.... .............................................. ........ .................... Extraccibn de dientes ....,. 3 ; + 

........ .............m............*.*....a.. ................ .................................... Faringitis 1 6 1 
.................................... Fa l t adeano  ..................................................................... 1 

Fiebre peteqml ....................... 1 ............................................................................ 
Fibrocondritis necrosante ..... 9 ............................................................................ 
Fistulasvarias ......................... 6 ................ 4 ................ 1 ............................ 

. Flebitis d e l a  yugular ............ 1 1 .................................................................... 
.................... Flemón 'coronario 2 ............................................................................ 

Fracturas .................................... 2 ................ 30 ........... : .................... 3 loros 
1 venado 

...................................... ................................ 
d Frigidez ' ............................................ 1 

.................... Gangrena de laEmarna 1 .................................................................... 
........................ Gastro-enteritis 2 1 ........ 32 ., ............. 1 ...... 1 venado 

Gectacidn (dign6stico) ........................... .,.-. 1 ................................................ 
.......................................................... Gingibitis 1 .................................... , 



ENFERMEDADES -- - 
E S P E C I E S  V A R I A S  
- -- -- 

Eipiios Vamos Parciaos Gmoos A Y ~  Ovinus Fcliws M n h  Fdns 

Glositis.. .................................... 
Gastritis ..................................... 

...................................... Gonitis 
Gurrna ......................... : ............... 
Hematoma ................................ 
Hemoglobinurja ............. ..... 
Hepatitis ................................... 
Hernias varias .......................... 
Heridas varias .......................... 
Heterakis. ................................. 

Hipodermosis ................. .. ,..... ... ........................ 1 ................................................... 
Hipertrofia del tiroides .................................. 2 .................................................... 
Hipertrofia del clitoris ................................... 1 .................................................... 
Hidro-tórax ....................................................... 3 .................................................... 
'Histerectomia ................................................... 2 .................................................... 

............................................................................ ........... Habronemosis cuthnea 1 
-/ 

Indigestión del rurnen 1 .................................................................... 3L i .................... 
l ............................................ Infiltración urática .................................................. 1 

.................................................... lriflamaciones varias. ..................................... 1 
........ Infosura ............................ .... . 4 : ................................................................... 

................................. .................................................... Invaginarión in tes t ino!  1 
Iritoxicacionesvarias ..................... 1 2 12 ................ 1 ............................ 

1 Iridociclitis fibrinosa ...................................... I .................................................... 
Ictericia . .................... .. ................................... 1 .................................................... 

............................................................................ Linfangitis ................................. 2 
Laringitis .......................................................... 3 ................................................... 
Linforna .................................. 1 ............... 2 ................ ...: ................................ 

............................................................................ ................... Lipoma parpebral 1 
................................... ................. ............................ ........ Luxaciones varias 1 2 : 

.................................................... Llagas linguales ............................................. 1 
Mal de la cruz ......................... 2 ............................................................................ 
Meningo-mielitis ..................... 3 ............... 3 .................................................... Li 

.................................................... Mastitis ..................................... 3 13 ........ 1 
.................................... ........................ Meteorisrno ........................................ 1 I 

.................................................... Metrorragia ........................................................ 1 
Metrovaginitis ................................................. 3 .................................................... 

I Metritiscatarral ........................ 2 2 ........ 10 .................................................... 
l i- 



E S P  E C I E S  V A R I A S  

Caninas Aves O r i a ~  Felmw Milar Var 
ENFERMEDADES - 

........ Miositis traumatica ................. 1 ~~ 

.................................. Miositis reumática 2 
............................................................. Moquillo 

Necrosis de las vert, coccig. ........................ . Necrosis del cart. de  la oreja. 1 ................ 
........ Necrosisvarias ........................ 1 4 

.................................................. 
................................ 210 1 tig 

... ritis ................................................................ 
irnonia ................................. 1 1 1 

....................................................... fomania 

l\er 
Nel 

' Nin 
r\. .......................................................... isidad. 

...................... ........ jtrucciones varias 2 
......................................... almla purulenta 

............................................................ 
........ ................ 4 1 1 conejo 

........ ................................. unialoblebitis 1 
...................................................... Orquitis 4 

........ ............................ 
..................................................... 

Osteomalicia 1 1 
Osteoporosis 

................ ........................ Osteoperiostitis 2 . Otitis ................................................................. 
.................................................... 1 ................ 

Ovariectomía 
.................................... Oxiuros 1 

................ .................................... Palatitis 1 
........ ........................... , Papilomatosis 1 2 

.... ........ Parasitismo intest. (varios) 9 1 
................ .................. Parálisis intestinal 2 

........ Parhlisis del pene .......................... 1 

........ .............................. Paratuberculosis 5 
................ ................................. Parotidítis 1 

........ ........................ Parexia port-partum 1 
...................... ......................... Papera canina .; 

........ Pericarditis ........................................ 1 

........ .......................... Pielo-nefritis ....... .. 2 
Peritpnitis .................................................. 1 
Piroplasmosis .................................. 12 ........ 
Pleuresía ........................................................... 

...................................... Peritazgo sobre raza 
...................... ........ , Picadura ponzoñosa 1 

1 Piómetra ............................................................. 
................ i Pododermatitis .......................... 2 



- 

ENFERMEDADES ---- 
E S ]  

- 

E S  V A R I A S  

Equinos Vacnnos Pnrcinas Caninos Aves Wow F e h a s  Ruia V.mur 
Púrpura hemorragica .............. I ................ 1 ................................................... 
Preñez imaginaria ........................................... 1 .................................................... 
Priil;!;isri rer:t: I ........................ ..... i ............... ........ 1 ...... ,. ..,............... 
Prostatitis ........................................................ S ................................................... 
Quemaduras varias. ........ : ............................... 3 ................................................... 
Queratitis .................................. 5 3 ........ 13 .............. I ............................ , 
Quistes del testlculo .............. 1 ................ 1 ...................................... 
Raquitismo ......... .. .................. 1 ................ 9 ..................................... 
Rabia .............................................................. 9 .................................................... 
Rab'ia (sospechosos) ........................................ 10 .................................................... 
Retención de placenta .................... i ............................................. -...... .......... 
Retención de  orina ........ , ................................ 1 ................................................... 
Reumatismo muscular ............. 1 ................ 3 ......................... ..-... .................... 
Rinitis ..................... ,.., .... .......................,.................................. I ............................ 
Riñdn flotante ................................. 1 .................................................................... 
Sarna demodéxica .......................................... 37 ........................ ......., 1 llama 

/ 

Sarna sac6ptica ........................ 1 ................ 25 ........ I 1 ............................ 
Sarna de la pata ..................................................... 1 ......................................... 
Salto ........................................................... 1 .............................................. 
Septicemia ......................................... í 3 ................ 2 ...................... 

.................................................................... ............................................ Sinositis 1 
inovitis ..................................... 2 ............................................................................ 

.................................................... tugart ................................................................ 6 
.,ubluxaciones .................................................. 4 .................................................... 

.................................................... ............................................ TArtaro dentario. 2 
................................ Teniasis ................................... 1 ................ 91 1 1  

Tendinitis .................................. 12 ........................................................................... 
Talpa .......................................... 5 ........................................................................... 

................................................... ........................................................ Tricofitia 20 
............................................ .......................................... ................... Tifosis ,, 5 2 

........ ...............................*.. Tumoresvarios ........................ 4 3 1 6 1 

................................................... Tricoc~falos. ..................................................... ! 
. - ................................................... Tina .................................................................... I 

Tubercu1osis ..................................... 3 ..*.-... 5 .................................................. 
Trombosis verminoca ............. 2 ........................................................................... 
T .................................................... raumatismos generales ................................ ! 

rorci6n de [a vagina ............ 1 ........................................................................... /' 
........................... ............ Jlceras varias .................................................. f 2 & -, 



E S P E C I E S  V A R I A S  
ENFERMEDADES 

Egi~os Vacnnos Porbm Gniaos Aves OPiaos Feliws Mah vyarios 

..................................... ................................................................. Urticaria 2 
. Vaginitis ................................ .... ........................ 3 .......................................... 

Vacunación antirrábica .................................. 4 .......................................... 
........................ .................................... , Vacunación contra moquillo. 8 1 ...., 

m Vacunacidn anticarbuncosa.. 4 4 .......................................................... 
1 L ................................. ! Viruelabovina 1 ............... .......................................... 
! Vulvitis .............................................................................................. 1 .........' 

........ ...................................... ........ Certificados de sanidad 1 1 2 ...' 
rtificados de triinsito ........ 255 L... :. ......................................................... 
crificios (orden dueño) ........ 1 ................ 16 ................ 2 ...........-..... 

........................................................ ..................... --nsultas varias 19 2 

TOTALES ......... 604 240 90 1.179 30 14 50 7 *19 

I Ce 
Sai 
Cn 

Gran total de animales tratados en las clinicas de la Escuela Nacional de I 
1 

I Medicina Veterinaria del 1 . O  de junio de 1930 al I."e junio de 1934, incluyendo 
, , 179 consultas varias, 2.412. 
I Para dar una idea del aumento en el movimiento de las cllnicas en los 13- 

timos años, basta mencionar que en el año comprendido entre el 1 . 9 e  junio de 
1933 y el 31 de mayo de 1934, se trataron en las cllnicas de la escuela, según 

I comprobantes que reposan en sus archivos, 441 casos mis que en el año com- 
! 

prendido entre el 1.0 de junio de 1930 y el 31 de mayo de 1931. 



EL PROBLEMA DEL CACA'O 

EN COLOMBlA 



Las industrias chocolateras han venid-o confrontando un 
serio problema por la exigua producción de cacao en eI pais y 
el alto impuesto aduanero para el que se importa de fu6ra. 

En memorial dirigido al Ministerio de Industrias, los pro- 
ductores de chocolates plantean el problema así: 

Señor 

MlNlSTRO DE INDUSTRIAS 

.Bogo tá. 

a . . . Sólo por secundar la labor patriótica del gobierno 
en la lucha emprendida por el restablecimiento de la economía 
nacional, nos habíamos abstenido de solicitaros lo que la impe- 
rativa fuerza de las circunstancias nos obliga hoy a pediros.-Pre- 
veíamos que para la industria chocolatera en Colombia llegarían 
dias angustiosos con motivo del alto impuesto arancelario con 
que fue gravado el cacao introducido al pais, pero consideramos 
infructuoso insistir en sostener la tarifa primitiva dada la fuerte 
.opinión en Colombia en los días de la revisión aduanera, por 
gravar alto, quizás demasiado alto, todos los artículos que nos 
vendían los países extranjeros, inclusive aquellos que, conside- 
rados como de primera necesidad, no podían producirse en nues- 
t ro suelo dentro de términos y proporciones razonables, como 
ocurre con el cacao.- 

Es bien sabido del Ministerio a vuestro digno cargo que 
para el desarrollo arm6nico de la economía nacional debe aten- 
derse casi por igual a todas las agrupaciones que constituyen 
el andamiaje econárnico, no protegiendo excesivamente a unos 
con notorio perjuicio de los otros, como ocurrió al señalar el 
al to impuesto al cacao, donde existen tres grandes intereses para 
consultar y que en orden de importancias pueden enumerarse así: 

a) El Consumidor-O sea la mayoría del pueblo colom- 
biano, que se ve obligado a pagar hoy un impuesto prohíbitivo 



sobre un articulo de primera necesidad cuya producción no se- 
rá posible desarrollar por muchos años en Colombia en propor- 
ciones que abastezcan el consumo. 

6) El Productor-Probablemente acreedor a la mejor ayu- 
da pero que en esta ocasión quedó excesivamente protegido con 
notorio perjuicio para el consumidor y el industrial, y 

c)  El Indusfrial-En cuyo caso están los suscritos soli- 
citantes, que son los prestadores de un importante servicio so- 
cial, los transformadores de la materia prima en efectos aptos 
para el consumo, y que tienen invertidos en sus  empresas gran- 
des capitales y ocupan centenares de brazos colombianos. 

Paga actualmente el cacao un impuesto de  ;8i 0,26 por ki- 
lo o sea 9 3.25 por arroba; si esta suma la dividimos por 2 0  
libras de 5'30 gramos, a que queda reducida la arroba después 
de separarle la cáscara o cisco, quedara gravada cada libra con 
$0,16"z; diez y seis y un cuarto de  centavo, es, pues, el impuesto 
que paga al estado todo ciudadano colombiano que consume una 
libra de chocolate; diez y seis centavos y cuarto por libra d e  
artículo de primera necesidad que enfila como base de ali- 

1 

rnzntación en la mayor parte de los departamentos de  Colombia. 
Varios son los millones de  pesos dedicados eii nuestro 

país a la indiistria chocolatera y muchos los centenares de em- 
pleados y obreros que derivan de ella su subsistencia. Desde 
hace dos  años viene o venimos los industriales dedicados a ese 
ramo, debatiéndonos en una lucha dura e infructuosa, no sóla  
por defender los capitales destinados a la industria, faena dentro 
de la cual no s e  ha omitido la revisión de  los más nimios ren- 
glones para conseguir economias, muy especialmente apelandct 

1 
a la rebaja de salarios hasta niveles reducidísimos y suprimien- 
do ernoleadns y obreros con lo cual se contribuye al empeora- 
mierito de la situación general. Los industriales nos hemos en-  

I golfado en una tenaz competencia porque cada un? atribuye la 
disminución de sus  consumos a invasión de los competidores, 
no dándose cuenta clara de  que tal disminución obedece única- * 
mente al hecho de que los precios no v a n  al fono  de la situn- 
cion general porque los impuestos arancelarios no lo permiten. 

La plausible política económica del gobierno ha estado 

l 
francamente orientada en el sentido de desarrollar la agricultura 

r 



y las industrias. El apoyo a algunas de estas últimas va surtien- 
do  efectos verdaderamente halagadores, como ocurre a las empre- 
s a s  de tejidos, donde los gravámenes altos s e  han señalado a 
los artículos manufacturados, asignándole al algodón, materia 
prima de la industria, impuesto razonablemente proteccionista 
pero no prohibitivo, como ocurrió con el cacao. 

Pero si  las medidas arancelarias relativas al gravamen del 
cacao iban polarizadas a proteger no  sólo Ja producción del gra- 
no sino también a la industría chocolatera, s e  sufrió un error 
d e  apreciación que estamos seguros el Ministerio se apresurara 
a rectificar una vez conocidas nuestras observaciones. Una ojea- 
d a  al cuadro transcrito más adelante dará al señor Ministro las 
luces suficientes para juzgar cuál será la situacidn de la indus- 
tria chocolatera, teniendo en cuenta que del consumo actual ape. 
nas abastece la producción nacional un 5Q0/, como máximun y 
el otro 507" debemos comprarlo a otros países y tendremos que 
continuar comprándolo por muchos años mientras el Estado no 
coadyuve al desarrollo de la producción en forma distinta a un 
alto gravamen que, por lo demás, fomenta el contrabando, como 
se está demostrando en la práctica. En el siguiente cuadro s e  
muestra el precio de  una libra de 453 gramos en Bahía; los im- 
puestos d e  aduana en Colombia en la fecha de la cotización; el 
cambio de la moneda americana de1 precio por arroba, por libra 
de 500 gramos en pergamino y por libra de 500 gramos en al- 
mendra, sin gastos d e  tostión y trillada, en centros de  consumo 
del interior. 

FECHRS: 

Años Meses 

1927 Mayo 
1928 Abril 
1929 Julio 
1930 Julio 
1931 Sep. 
1932 Mayo 
1933 Abril 

Por libra 
453 gramos 

en Bahla 
en dólares: 

Aduana 
colornbis- 

na par  
Kilo: 

Cambio 
Exteriar 

O l  o Rrro- 
bas: 

Costo en el interior 
de Colombia: 

Libras de 500 grs, 

c. cinc.: s. cásc. 

0.23 0.291 
0.26 q;, 0.332 
0.23 0.290 
0.17 0.216 
0'15 0.189 
0.22 0.276 
0.21 0.263 

Como dato importante, consignamos el de que una libra 
de  chocolate puro, de 500 gramos, se  vendía en el año  de 1928 
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por 19 0,55 en promedio, y hoy se vende por $ 0,35, es decir, 
ha rebajado $ 0,20 el valor de la libra o sea un 36,36"/,, en tan- 
to que una libra de cacao que costaba en 1929 !$ 0,23, apenas 
se ha rebajando en 1933 a $ 0,21, o sea el 8,70°,/,. La dispari- 
dad entre la materia prima y el artículo manufacturado se debe 
exclusivamente al exorbitante impuesto de aduana, porque queda 
establecido en el cuadro antes transcrito que la libra de 453 gra- 
mos que en Bahía valía $ 0,138 en 1928, vale en 1933 $ 0,04 
O sea el 71°,', menos. 

Es un hecho indiscutible que el chocolate en nuestro país % 

es uri articulo d e  primera necesidad en la mayor parte de las 
secciones de Colombia, y otro hecho mas indiscutible aiin es el 
de que una rebaja del 37'i0 en ese artículo no está al tono d e  
la situación econdmica, ya que todos los demás artículos simila- 
res han rebajado de 1928 a hoy del 50°/, al SOY0,. Esto significa 
que por razón del alto impuesto se está obligando a los colom- 
bianos a prescindir de un elemento que ha formado o forma 
parte de su base de alimentaci6n. Y por lo que respecta al indus- 
trial, que es otro colombiano con iguales derechos, se le está 
obligando a proveer un articulo al consumidor con un 37",i', de i 
rebaja de la época de bonanza a hoy, cuando en la materia 
prima para producir este artículo apenas se ha verificado una 
rebaja máxima del gO/, como lo vimos atrás, por raz6n del ac- 
tual impuesto de aduana. 

Os repetimos que los industriales en el ramo de chocola- 
tes hemos hecho todos lo esfuerzos posibles por acomoda: la 
industria a las circunstancias del momento, pero todo el esfuer- 
zo ha sido ineficaz porque ya se ha batido un record en dismi- 
~lución de salarios, suprensión del personal y revisión de gastos 
fijos. Si se sube el precio de venta, se volverá de lujo el pro- 
ducto, porque todavia a los precios de hoy estamos por encima 
de la capacidad compradora de los consumidores colombianos. 
Si se baja el precio para aumentar el consumo, aumentando asi 
e1 volumen de fabricación para disminuir e¡ costo de praduc- * 
ción, será todavía más grave, porque ya vimos que el artículo 
manufacturado va ya en una rebaja del 37Oi, cuando la materia 
prima apenas ha disminuído para el industrial colombiano esca- 
sarnente un  gO/". 



Abrigamos la fundada seguridad de os datos hasta 
I 

aqui expuestos, sacará el señor Ministro la conclusión que nos- I 

otros hemos sacado: la industria chocolafera en Colombia 
se arruinará definitivamenfe si no se vuelve a la primitiva 
tarifa de aduanas. 

No es la industria del chocolate, como muchas otras fuer- 
temente protegidas hoy en Colombia, industria de pocos y gran- 
des capitales apenas vinculados a una o dos ciudades principa- 
les de nuestro país, y en la cual es la miquina más que ek 
hombre, Ia que ocasiona el gasto de producción. No señor, Mi- 
nistro, se trata de una industria dentro de la cual caben todas 
las categorías: la gran industria, la media y la casera, y existen 
simultáneamente en todos los centros de Colombia, como habrá 
podido apreciarlo ese Ministerio. Derivan de ella su subsistencia 
centenares de capitales pequeños, sin tener en cuenta que no 1 
otra cosa son las entidades andnimas,-que en este caso son los 
grandes-sino la suma de muchas pequeñas economías dedicadas a. i 
la industria chocolatera. Y en esta, son más los brazos que se ocu- 
pan en la producción que las máquinas que hacen sus veces. 

Pero, clamor de los industriales amenazados por Ia ruina, 
puede contestarse con el mismo criterio que parece haberse apli- 
cado al adoptar la última tarifa aduanera: .que se salve el agri- 

I 

cultor aunque el industrial perezca; el agriculor crea riquezas. 
mientras que el industrial es apenas un intermediario entre eP 
agricultor y el consumidorn. Este debió ser el criterio si se obr6- 
sanamente, consultando los intereses comunes de los colom- 
bianos, porque estamos lejos de creer que hubieran prevalecido 
intereses transitorios de influencias particulares a quienes con- 
viniera más el excesivo impuesto al cacao que la conservación 
de la industria. Sólo que si Io que llamamos sano criterio dio 
la modificación aduanera, fue en esa vez sano como intención 
pero no así como acierto. . 

Si quiso el Estado fomentar la produccibn del cacao en 
Colombia, aspiración plausible y de indiscutible conveniencia, 
no parece que aumentando el gravamen hasta la cifra vigente, 
sea la forma indicada para hacer crecer la producción del grano. 

Es sabido de' todos, hubo en Colombia una época en que- 
la producción nacional abastecia el consumo local, y sabemos 



también que ese orden de cosas cambió no porque el constmo 
- - -Mie ra  aumentado hasta el punto de apenas satisfacerse en 

una mitad con el grano nacional, sino porque la produc- I 

ci6n de éste disminuyó en proporciones alarmantes debido a 
pestes o plagas que la agronomía nacional no pudo cambatir 
oportunamente. Esa calamidad aso16 grandes y pequeñas planta- -. - 
ciones en nuestras regiones productoras, con lo cual vino el 
decaimiento de la industria, y una cosa todavia peor y de tra- 
tamiento largo y costoso: entró la desconfianza en el cultiva- 
dor, porque el esfuerzo humano y el capital nunca s e  expo- 
nen a la inseguridad manifiesta. Va a necesitar, pues, el Esta- 
d o  hacer estudiar el cultivo y sostenimiento científico del cacao, 
y probar experimentalmente su eficacia a los agricultores co- 
lombianos para inculcarIt2s el sentimiento de seguridad de que 
hoy carecen. 

Tampoco inspira confianza u n  excesivo impuesto adua- 
Iiero porque deja la impresión de ser modificado en un mo- 
mento cualquiera y ,  por tanto, es inseguro e1 cálculo que se ha- 
ga para una inversi6n larga y de lento reembolso como es la 
requerida por la producción de  cacao. 1 

Sólo se produce el cacao en nuestros climas cálidos, ge- 
neralmente a orillas de los grandes ríos, donde la naturaieza es- 
t á  todavía bravia y, por tanto, de  condiciones climatéricas insalu- 
bres que esquivan instintivamente los hombres y e1 capital. 

La prohibitiva tarifa aduanera, para un artículo de pri- 
mera necesidad, que no  s e  produce integramente en el interior, 
afectará a la larga la producción porque disminuye el consumo, 
puesto que se obliga a la búsqueda de sustitutos. 

Para fomentar la producción de cacao en el,pais, cosa 
que por lo demás interesa grandemente a íos industriales del * - 
chocolate, se  deberían orientar las actividades especialmente: I , 

a) A llevar al ánimo de los agricultores colombianos que 
las  plagas o pestes que han atacado las plantaciones de cacao 
están ya dominadas por la agronomía nacional y que sus  inver- I* 
siones serán por consiguiente estables; 

b) A que el Estado subvencione por una vez, con tanto 
por hectárea, por árbol o por unidad producida, todas las plan- 
taciones hechas de tal época en adelante, para lo cual se desti- 



nará un porcentaje de los impuestos aduaneros c o ~ r a d o s  sobre 
el cacao; 

c) Que el estado ayude a los agricultores durante los tan- 
-tos primeros años con las consultas prácticas de agronomía y ele- 
mentos químicos necesarios para combatir las enfermedades de 
la plantación; 

N ch) Que en las regiones colombianas en donde existen 
baldíos y se cultive el cacao, se hagan adjudicaciones especia- 
les a los cultivadores, siendo de cargo del gobierno todos los 
gastos que demande la adjudicación, inclusive mensuras etc. 

d) Que no se d6 preferencia especial a ninguno de los 
departamentos como se ha hecho hoy cerrando a las importacio- 
nes la aduana de Buenaventura, porque esto trae el desanimo 

I de otras secciones, algunas de ellas con motivos especiales pa- 
ra  que se fomente la industria en su territorio, tales como el 
Magdalena, Atlántico, Bolivar y Santander, con terrenos de pri- 
mera clase para el cultivo y regados por ríos navegables conec- 
tados con el Atlintico y donde la producción puede ser fácil- 

I mente exportable en caso de desarrollarse la industria en pro- 
¡ porciones halagadoras; 
! e) Que se señalen premios especiales cada determinado 

tiempo para los empresarios que produzcan la mejor calidad y 
para los que lo hagan de tantos quintales en adelante. Estos 
premios, como lo anotamos en otras líneas, pueden ser tomados 
de  los impuestos de aduana señalados al cacao. 

f )  Facilitando el crédito agrícola, por medio de Ia Caja 
de  Credito Agrario e Industrial, si posible fundando sucursales 
de esa institución en todos los municipios de determinada im- 
portancia, sucursales en las cuales tuviera interés directo cada 
municipio, como hace poco tiempo lo sugeria el distinguido . 
periodista nacional doctor Jesús Tobon Quintero. 

Antes de terminar este largo memorial aspiramos a llevar 
al ánimo del señor Ministro, que la rebaja de la tarifa no re- 
dunda en perjuicio de los productores del grano y que esa la- 
bor agrícola sersi siempre más remuneradora que cualesquiera 
otras de su clase, inclusive Ia del café, vida y nervio de nues- 



tra economía nacional. Para llegar a esta conclusión veamos en, 
seguida a cómo sale costando una arroba d e  cacao en el inte- 
rior de Colombia, con los factores que s e  enumeran en seguida:: 

Con principal peso 
libra de 453 gms. 

$ ddlares 

Kon aduana de 
$ 0.10 kilo y 

csmbio al 405 
por tiento. 

3.62 
3.77 
3.92 
4.07 
4.23 
4.38 
4.54 
4.69 
4.84 
4.99 
5.14 

Con aduana de 
$ 0.13 kilo y 

cambio sl 105 
por ciento. 

3.77 
3.92 
4.07 
4.23 
4.38 
4.54 
4.69 
4.84 
4.99 
5.14 
5.30 

Can aduana de 
$ 0.26 kilo y 

camblo al 405 
por ciento. 

5.45 
5.60 
5.75 
5.90 
6.06 
6.21 
6.38 
6.52 
6.67 
6.82 
6 98 

Notará el señor Ministro en el cuadro consignado, que- 
solo hemos estipulado cambio exterior aI 105"/0 apesar de  
ser hoy 116"í1,, lo que hicimos por considerar que e l  1 i'":, de im- 
puesto sobre las letras no subsistir& mucho tiempo si el alza del 
café continúa acentuándose en los mercados de Estados Unidos 
y Europa, como parece muy probable. Si al  costo de la arroba 
le recargamos ese Il?,,, que actualmente se  paga, aparecerán: 
costos bastante superioriores, como ocurre hoy. 

Teniendo a la vista del señor Ministro e l  cuadro antes 
transcrito podrá observar en él que el cacao brasilero, el mds ba- 
rato y de  mayor consumo entre los granos extranjeros, en Co- 
lombia, cuando la libra de 453 gramos tiene un principal de 
ia, 0,5'/e centavos, en Bahia, con cambio al 105°/, e impuesto. 
aduanero de diez centavos el kilo, sale costando en Medellin,. 
por ejemplo, ,$ 3.77 la arroba y que, si el cambio fuere del 116"00, 
como es hoy, s e  eleva ese precio a J 3.85. 

Para establecer el costo de 8 3.77 por arroba de 12j,', ki-- 
los, se observara que hemos tomado el precio del momento pa- 
ra el cacao más barato en el exterior que tiene tendencia al alza;: 
un tipo de cambio 1 1 ° i a  mas bajo del existenle, y una tarifa 
aduanera casi igual a la' tercera parfe de la que tenemos en la 
actualidad. 



Es generalmente sabido que el cacao nacional, especial- 
mente el caucano, había tenido en todas las épocas y circuns- 
tancias anteriores a la tarifa actual, un mayor valor por arroba 
sobre los granos extranjeros en promedio de 8 0,80. Si eI pre- 
cio del grano extranjero ha de regir el del nuéstro, lo que no 
es así, porque se  trata de  dos articulos que en la práctica no s e  
usan indistintamente, sino mezclados, por exigencias del consu- 
mo, aceptamos que s í  lo rige y que el precio actual del extran- 
jero es  de ta, 3.77 por la unidad ya dicha, en el peor de los ca- 
sos  como lo vimos antes. En tal evento debemos agregar a los 
8 3.77 y los 4 0.80 que ha tenido como mayor valor el grano 
caucano y tendremos entonces para la arroba un precio de  # 4 3 7  
que es más o menos a como s e  cotiza hoy. Este precio es, por 
cierto, muy inferior al que tuvo el grano nacional entre los añes  
1926 a 1930, que osciló entre ,!# 4,130 y ,!# 6.90 la arroba, exis- 
tiendo en esa época una tarifa aduanera de  $0,10 por kilagramo. 

Queda establecido que con un impuesto de  $ 0.10 por ki- 
10 no rebajará el precio del grano nacional de 8 4,57 que para 
mayor seguridad reducimos a ;( 4,00 por arroba en los centros 

$ 

de producción, como Cali, por ejemplo; veamos en seguida el 
concepto emitido por el distinguido agrónomo doctor Rafael Ri- 
vera H., director de la Sección de  Agriculture y Fomento en el 
Departamento de Antioquia, con respecto a los beneficios que 
de ja  la producción del cacao comparada c m  la del café. 

.........Según datos suministrados por el Jefe de  la Sección 
Técnica del Conité  Departamental de Cafeteros, el valor del cul- 
tivo de  una cuadra de cafetal ya en producción, es de unos 

I cuarenta y dos pesos con noventa y cinco centavos (8 42,95), de 
donde el vzilor de la hectarea ascendería en relación con su ma- 
yor extensión, a unos cincuenta y siete pesos con veintidós cen- 
tavos ($ 57,22). Tomando una producción media de cuarenta y 
ocho (48) arrobas por cuadra, cori mil (1.000) árboles, que es 
el promedio de producción en municipios de l a  categoría de  tie- 
rras de Venecia, pues en Sonsón la producción media es  de cua- 
renta y cuatro (44) arrobas por cuadra, tenemos entonces quz la 

1 hectárea plantada de café, daría, guardada la debida propor- 
ciOn entre la cuadra y Ia hectárea, una producción de  sesenta y 

I cuatro (64) arrobas. 



Partiendo de la base de que se  trata de plantaciones de 
café y de  cacao en producción, yo  he sacado los siguientes gas- 
tos para el beneficio de una (1) hectárea sembrada de  cacao: 
Valor de dos (2) desyerbas anuales cada una de  

treinta jornales, a i5 0.40 jornal. . . .  1 12.00 
,, cogida (10 jornales) . . . . . . . . . . . . . .  4.00 
,, picada (cuatro jornales). . . . . . . . . . . .  1.60 
,, cuidados debidos durante la fermentación 

y la secada (seis jornales) . . . . . . .  2.40 
,, riegos necesarios a la plantación (SO jornales) 8.00 
,, transporte, de la finca a la población . . .  1.10 
,, podas, desmugadas, deschuponadas, (10 

jornales) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-00 

l ,, sostenimiento cercos y canales de riego . . 5.00 

p , desgaste herrramienta y enseres necesarios 
. . . . . .  para el beneficio del grano 5.00 

Suma $ 43.10 

PRODUCCION: . ,- < 

1 Considerando que en la hectárea sóIo hay seiscientos vein- 
ticinco (625) árboles de cacao y que cada uno produzca la mí- 
nima cantidad de una (1) libra por cosecha, tenemos que la pro- 
ducción anual, ya  que el cacao pajarito produce invariablemen- 
te dos (2) cosechas en el año, es de mil doscientas cincuenta 
(1.250) libras, es decir, cincuenta,(50) arrobas, que a razón d e  

1 cinco pesos (J  5.00) cada una, arrojan una cantidad de  doscientos 
cincuenta pesos ($ 250) anuales. Lo que quiere decir que la hec- 
tárea de cacao deja una utilidad líquida de doscienios siete pe- 
sos  ($ 207) anuales. 

Para  exagerar en la mayor apreciación de, las utilidades l r 

l 

que  puede dar la hectárea de café, he llegado hasta considerar 
1 I 

Ia venta de  las sesenta y cuatro (64) arrobas a Los exagera- 

! 
dísimos precios que mucho tardarán en volver, de dos  cincuen- 
ta  (d 2.50) cada una, lo cual representaría para la cose- ! 
cha un valor total de ciento sesenta pesos oro ($ 160). Si de 
esta cantidad deducimos los cincuenta y siete pesos con veintí- 

I cinco (S 57,251 de gastos, tendremos una utilidad liquida y anual 



de ciento dos pesos con setenta y cinco centavos ($ 102.75). Lo 
que nos prueba claramente que aun en estas exageradas condi- 
ciones de  precio para el café, la hectárea de  cacao produce sen- 
cillamente el doble d e  las utilidades del café ..... 

Resalta a la vista la prudencia con que el doctor Rivera 
calcula los gastos de producción y el producido por árbol y 
aunque consideramos inferiores los primeros y superior el Silti- 
mn, los aceptamos como exactos en gracia de discusión. Si le 
modificamos el precio de  venta de $ 5.00 por arroba reducién- 
dolo a $ 4.00, obtendremos así el siguiente resultado: 

P A R A  CACAO 

Valor de  50 arrobas producidas por hectárea 
a $ 4.00 cada una ................................... $ 200.00 

Gastos de producción anual por hectárea ......... 43.1 O 
Beneficio neto anual ................................................ $ 156.90 

PARA CAFE 

Valor de 64 arrobas por hectárea a S 2.50 ca- 
1 .......................................................... I da una 8 160.00 

.............. ................ Gasto anual por hectárea ,.... 57.25 
Beneficio neto anual ....................................... : . .  ... ,, 102.75 

..................... Ganancia neta por arroba de cacao ,, 3.138 
......................... Ganancia neta por arroba de café ' 1.605 

l Para sacar las cnnclusiones pnteriores ac!optímos las cifras 
I dadas por el doctor Rivera cuya autoridad científica es  bien conoci- 

dz, pero nos permitimos repetir que sus calcuIos sobre gastos d e  
producción y rendimiento por árbol, en lo que respecta al cacao, 
han sido formados con un criterio que ampara bien ampliamente la 

I opinión emitida y que, por tanto, constituyen una garantía para quie- 
v 

N nes se de-iqcien a la industria. En cuanto a cófé el mismo los cali- 
fica de exagerados. 

I'or lo demis hay q u e  t ~ n e r  en cuenta el precio inicial de la 
hectarea de terreno que se requiere para une y otro ramo, 

Cuando una unidad de superficie para cultivar rafe vale en 
nuestras regiones apropiadas para el caso entre 8 110 y $ 200, esa 
misma unidad para cultivar cacao ~ 6 1 0  cuesta cntie $ 20 y $ 60 como 
ocurre en los departamentos de tiolivar, Atlártico, Magdale i~a ,  S;n- 
tander, parte de  Antioquia y aun e n  el mismo Valle del Cauca. 

l 



En los datos consignados no dudamos deducirá el sefíor Mi- 
nistro: 

a) Que en la disminuci0n del impcesto aduanero a $ 0.10 por 
kilogramo, no rebajara al precio del granio r r~c ional  hasta dejar de  
ser halagadores los beneficios obtenidcs e n  la producción para 
quienes s e  dediquen a ella; 

b) Que un rend.~iiiento dc 5 157 por hectárea, que s e  ob- 
tiene en la producciú.~ d e  cacao,  con gravamen aduanero d e  $0.10 
el kilo, no e s  posible derivarln de  n i n g ~ n a  otra actividad agrícola 
en Colombia; 

c) Que para desarrollar la industria del cacao,  por lo que res- 
pecta a la tarifa, no s e  requiere más que un impuesto d e  aduana 
de $ 0.10 por kilogramo; 

ch) Que  para desarrollar este ramo lo indicado es  tomar otra 
clase de  medidas de  caricter  semejante a las que antes enumera- 
mos en este escrito; 

d) Que con la tarifa aduanera de  hoy  no s e  obtendrá otro re- 
sultaao que encarecer el producto hasta niveles limitadores del 
consumo, con perjuicio para el consumidor, el industrial y el pro- 
ductor; 

e) Que el alto impuesto inspirara descoiifianza a quienes s e  
interesen por la producci6n porque tendrán latente la amenaza de  .... 

4 

ser modificado en cualquier momento; 
f )  Que qtiien creyendo en lh permanencia de  una alta t ~ r i f a  

se dedique a la producción d e  cacao con la perspectiva d e  grandes 
'ganancias teóricas, estará expuesto a un doble fracaso, porque no 
estudiara serenamente las condiciones geoldgicas, climatologicas y 
geográficas d e  los lugares de produccidn para obtener la mayor efi- 
ciencia en los producidos y,  finelmente, 

Qiie la única manera de  conservar el jornal bajo, e s  zbaratan- 
d o  los articulos d e  primera necesidad, esto es, abaralafido el costo 
d e  la vida, porque d e  lo contrario cont inuarem~s en un callej6n sin 
salida; tendencia a disminuir el jornal o a conservarlo bajo, y si- 
multánea tendencia a encarecer los articulos necesarios d e  produc- 
ción nacional pata mejorar la situación de  la agricultura y de las 
industrias. Son éstas a o s  corrientes encontradas en nuestra eccno- 
rnia, cuyo paralelismo e s  iiidispensahle buscar, y cuya solución tie- 
ne todas  las apariencias d e  residir en los altos impuestos aduane- 
ros, en muchos casos.  I 

Creemos inoficioso extendernos en más consideraciones que I 

estamos seguros son bien conocidas por el  s ~ ñ o r  Ministro, y nos li- 
mitamos a pedirle respetuosamenle que el irnpucsto al cacao s e  f i je  



d e  nuevo en diez centavos (4 0.!0) el kilo, como estaba anterior- 
mente, porque todo lo que pase de esa cantidad va a ser pkrdida 
;para la industria chocolatera colombiana que marcha hacia la ruina 
.con el impuesto actual. 

Bbgoth, julio 7 de 1933. 
Muy respetuosam2nte de l  señor Ministro, firmados: Compañia 

Chocolote ~ T e q u e n d a m a ~ ,  E. de J. Sánchez, Gerente - Compañia 
Nacional de Chocdlates, V. Villa G., Gerente - Compañia de Cko- 
colates Santa Fe, Tulio cuárez, Gerente - Compeñia Ce Chocolates 
.=La Especial., Teodiceldo Macias, Gerente - Fábrica de Chocolates 
Flandes, Gregori'o Cardona A .  - Chocolirteria =El Rey, Manizalez 

,Jesiis Atehortiía - Com2añia Indiistrial de Chocolates, A .  Parada, 
Gerente - Chaves y Equitativa, J:ilio Holguin - Chocolatería Luker, 
Manizales, Jose Jesús Restrepo 8 Cía. - Alberto Villegas & Cia. - 
b i s  F. Vásquez &- Cia. S. A. ,  Antonio Pinzón, Gerente - Ernesto 
.Botero Isaza & Cia. - Compañia General de Chocolates, S. A.,  Pe- 
d r o  A. Zuluaga R., Gerente - Hipíilito Restrepo G . .  . 

Hecha la transcripcidn anterior, toca al Yonorable Congreso 
de la República, estudiar la oportiinidad de revisar el arancel adua- 
mero por lo que respecta a la importación del cacao. 

Sobre este mismo asunto el Ministerio h a  dirigido varias co- 
I 

municaciows al Tribunal Supremo de Aduanss y a las camaras le- 
gislativas. 

Desde luego el Ministerio ha desarrollado urla constante la- 
'bor de propaganda en todo el pais, para que se aumenten las plan- 

l taciones de cacao. Pero el hecho real es que en varios años no 
~ roduc i r enos  el grano suficiente para abastecer las fhbricas, y co- 

, irno se  trata de un articulo de primera necesidad para P I  conturno 

-de nuestro pueblo, especialmente de la clase media y de la clase 
pobre, es necesario estudiar la ,cuestion con un amplio, espíritu de  
equidad y de acierto. 



BENEFICIO DE CUEROS 

CIRCULAR SOBRE LA MATERlA 



Republiza de Colombia-Ministerio de Agricultura y Cornercio- 
Deparfqmento de Comercio-Seccion 2a.-Circular N o .  2- 
Bogotá, 30 de Jun!o de 1934. 

Señores 

ALCALDE MUNICIPAL 

y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNI.CIPAL 
I 
I d  
! El Ministerio de Agricultura y Comercio está vivamente interesado 

por el comercio y la industria de los cueros de res, por ser uno de los 
principales renglones de exportación del pais, pero desgraciadamente 
ha sido inuv poco el cuidado que los colombianos han puesto por 
est i  f u  !nte de verdadera riqueza, a excepción de los negociantes en 
pieles, quienes por estar en mAs contacto con los mercados extran- 
jeros, se quejan con justa razón del mal beneficio, que '  necesaria- 
mente trde su desvalorizacibn automática, hasta el término que en 
el año de 1933, szgiin cálculos estadisticos, hubo una diferencia por 
demerito de las pieles, .clasificadas como inferiores, de cerca de 
$500.000.00, dinero que ha dejado de entrar a Colombia, siendo la 

, . unica causa la indiferencia con que los ganaderos y matarifes miran 
tan importante iudustria nacional. 

A nadie se le escapa que dicha desvalorización se debe a las 
rnir¿ls, na:,l¿s, garrapatas, rayones del alambre, cornadas, y 'por 
ultirn3, a l  p5simo beneficio a que son simetidas por personas que 
ingnoran el cuidado y la atencibn que demanda s u  manipule@, pues 
el cuero de res, aunque no se crea, es u n  articulo sumamente 
delicado, y es necesario un buen tratamiento para su satisfactorio 
beneficio. 



Para combatir los  perjuicios ocasionadcs por las marcas, el 
g~b ie rn3  di-tci el O x r c t o  n i ~ n e r o  1372 de 1933, el cual s e  esta hacien- 
d o  cumplir en todos los municipios d e  la República; contra e1 nu- 
che, garrapatas, rayones y cornadas, el Ministerio ha repartido pro- 
fusamente boletines, circulares y toda ciase de  instrucciones, para 
ilustrar a los ganaderos a fin de  terminar con todos  e s t t s  motivos 
que perjudican la piel. Afortunadamente esta labor ya empieza a 
producir sus frutos, pues todas estas propagandas han tenido bue- 
na acogida por los  dueños d e  ganado, quienes con visible benepla- 
cito las están practicando. 

Falta ahora obtener el mejor beneficio d e  las pieles, y este 
e s  el principal objeto de la presente circular, para insinuar a las mu- 
nicipalidades de  toda la República su directa intervención en tan  
interesante asunto. Pues qué s e  gana con que las reses sacrificadas 
no tengan m:ircas, nuches., garrapatas, rayones ni cornadas, si al  
cuero s e  le da  un mal beneficio? 

La mejor solución que ha encontrado este Despacho, es la 
de  pedir a todos los municipios que, dentro de  sus recursos, cons- 
truyan por cuenta propia secaderos hechos con toda la técnica, con 
a l iercas  o tanques para lavar las pieles antes de  ponerlas en el te- . - 

r 
lar, y que sean minejados por personas entendidas, para que alli 
sean brneficiados todos los cueros de la regicin bajo la directa 
viqilancia de  las autoridades municipales. Este sistema ademis  d e  
tener p3r objeto 1.i defensa d e  la industria, trae las siguientes ven- 
tajas: El marariie que actualmente paga por un mal beneficio, por 
el mismo costo puede hacerlo ganándose el rnayor valor que ad- 
quiere la piel; y el riiunicipio s e  crea una renta, ya que con una 
buena admii~istración, los secaderos serán un rengl6n productivo. 

0.: inqnera tesonera. y en eklo s e  basa principalmente mi 
interés en 13 construccion de  secaderos cnn' telares ad tcua ins .  hay 
que combatir el sistema muy ~e r jud ic i a l  d e  secar los cueros estaca- 
dos en el srfelo, pues las consecuencias desastrosas que (s ta  cos- 
tumbre ha causado a riuestra industria son ilimitadas. E l  cuero t r a ~  
tado  en esta forma, presenta un pésimo aspecto, a más d e  perder 
la grasa qiie le da  su suavidad natural a consecuencia a e  su cxpo- 
sirión directa al sol que la deja reseca y tostada, las errianacicnes 
hú,nedas dz  ia tierra que  recibe del lado de  la flor, que e s  precisa- 
mente la parte del cuero que interesa al curtidor, perjudica nota- 
blemente su calidad, sin contar con el lodo que s e  le adhiere y el 
ataque de  los animales que lo persiguen. Todo esto ocasiona daños 



de tantisima consideración, que las pieles ari  secadas no pue- 
den utiliz.irsi ni para los inás ordinarios materiales curtidos. 

Para su mejor ilustraciún, tengo el gusto de darles a conti- 
nuación algunas indicaciones sobre la manera como se hace un buen 
beneficio de Ias pieles de  res, tomadas del estudio hecho sobre el 
particular por e1 veterinario señor Eduardo Serasti Aparicio: 

ea) Dcgiiei10.-El hueco que se produce en la res al meterle el 
cuchillo para degollarla, apenas debe lener el ancho de  la hoja. NO 
nay objeto de agrandar10 moviéndolo para un lado y otro. El cuero 
s e  perjudica haciendole' una cortada más grande; un matarife pric- 
tico da dirtctamente en las venas y artérias con un solo golpe de 
cuchillo. Esto es suficiente para producir la muerte. 

cb) Desprendida del cuero-Esta operación parece de lo más 
seiicilla. Quien negocia en cueros, o que por cualquier circunstan- 
cia tiene algo que vzr con ellos, sabe la importancia de hacer esta 
operación con bastante cuidado. 

1-0s rayones que el matarife hace con el cuchillo, s61o vienen 
a apreciarse con toda la gravedad del perjuicio, cuando ya el cur- 
tidor en el exterior entra a clasificar la remesa de cueros que Ie lle- 
g ~ ;  p ~ r s  aqu51, defendiendo sus intereses, no coloca entre los de 
primera clase, los cueros que llevan gran cantidad de rayones; el 
material en estas condiciones no sirve para los trabajos finos, sjno 
para los .de segunda y tercera categoría. De ahí que sea wreferible 
que los empleados, al hacer la operación, más bien carguen el cu- 
chillo hacia la carne y no hacia el cuero, pues generalmente se  pro- 
cede en esto con gran rapidez y poca luz; no se  puede tener el 
cuidado del caso para evitar las rayadas; por eso es preferible de- 
jar carne, la que luégo será quitada con más tranquilidad. 

*c) Lavada.-Luego se procede a lavar la piel, lo que debe 
hacerse sin tardanza, antes de que la sangre s e  adhiera; usar agua 
limpia en bastante cantidad, no la de desagüe o agua que en cualquier . 
forma tenga coritaminació~~, pues con ella s e  altera la buena *tez. 
del cuero; para esto se necesita un sitio limpio y c6modo. 

Se complementa esta operación con la  desg guisa dan , opera- 
ción que consiste en quitar la carne que qued6 en la piel. Es acon- 
sejable usar un cepillo de raíces fuertes para frotar la piel y quitar- 
le la sangre y demás adherencias'que tenga. 

.d) Templada en /os bastidores.-Una vez en este estado los 
cueros no deben apilarse, sino transportarlos con cuidado y tem- 
plarlos en los bastidores. 



Hemos llegado a los puntos d e  más  cuidado para el ~ e g o c i o .  
Se  trata aquí de cambiar el método antiguo y desastroso d e  'esta- 
c a r ~  los cueros en el suelo, por el más racional, de  ponerlos en 
los bastidores. 

El cuero debe colocarse en la siguiente forrna en el bastidor: 
La parte de  las mejillas o cachetes debe quedar hacia abajo, por 
ser inferior en categoria esta región a las ancas; ya que esta zona 
e s  muy aprzciada por los curtidores, hay que defenderIa d e  los ata- 
ques de los p m o s  y de  Ids emanaciones huinedas de la tierra. Para la 
templada del cuero la manila de  iin cuarto s e  puede usar ventajosa- 
mente, ya que el alkrnbre corta y es mds caro. 

En esta operacjbn h a y  q u e  evitar q u e  s e  produzca lo que se 
llama canipol l idura~,  causada por falta de una templada uniforme. 
Con la ampolladura s e  afloja el peli, y esto motiva una pérdida d e  
calitiad. Pa-a que el cuero quede bien templado. debe perforarse 
con ci:-icuenta huecos a lo largo de  sus bordes, y asi  no quedan 
arrugas. 

El cuero permanecer& templado hasta que desaparezcan los 
caracteres de  verde, cosa  muy  conocida por los negociantes en es- 
te renglón. 

se) Como s e  construye un bastidor.-El bastidor s e  construye 1 

con madera fuerte, formando un  rectángulo que tenga 3,20 metros 
d e  alto por 2,80 metros de ancho; en este aparato s e  templará el 
cuero en la Forma ya descrita. i 

El secadero a la sombra consiste en  una enramada de techo 
alto, zbierta por los cuatro costados,  en donde s e  colocan los bas- 
tidc,res a una altura de  1,50 metros del suelo, en lineas dirigidas 
de Este a Oeste, dejando una separaci6n de 30 centimetros entre 
las líneas. 

El secadero debe construirse consultando la direccihn del sol 
y d e  los vientos, pues el snl no debe dar d e  frente sino de  lado, 
p?ra evitar que la grdsa Se derrita lo menos posible; ella e s  la que 
d 1 la suavidad a1 cuero, lo que es  tenido en cuenta por los com- 
pradores extranjeros, pues no son las pieles resecas, tostadas, las 
que dan el material para los trabajos f iros,  sino las suaves, dóci- 
ciles, pieles que sean de  primera. Además  el vendedor gana por el 
mayar peso que adquiere la piel al dejarle la grasa. 

El viento debe circular libremente por entre los bastidores 
para ayudar a la secada y al  cambio del aire, que al estar retcnido 
toma mal  olor. Además, si los vientos dan de frente a Ins bastido- 
res, peligra la solidez del edificio, por presentar mayor superficie 



de resistencia a la Iibre ciretilacidn del ake, y puede venirse a tie- 
rra con un viento fuerte. 

SE) Envznenamienfo.-Una vez secadas las pieles, se procede 
a envenenarlas, con el objeto de librarlas del ataque de los insec- 
tos, ratas y ratones, que con gran avidez lar persiguen. 

Cuando la secada se ha hecho al sol, no se  debe ponep e l  
cuero caliente en el tanque envenenador; se debe esperar que Ile- 
gue a la temperatura normal, pues de lo contrario se demerita. Si 
el veneno usado da todas- las garantías del caso, es suficiente que 
ei curro se sunerja completamente y sararlo en seguida, formando 
luego lo que se llama el earruine*, donde permanecerhn por doce ' 

horas, continuands luégo el beneficio de la piel, pues esta demos- 
trado q u e  esta mercancia es muy delicada y no permite descuido 
ninguno sin que  se  comprometa el buen exito de la operación; de 
ahí que no se  d e b l  i,iterrurn3ir su manipulación. En cuanto a los 
venenos, cada negociante jra tiene escogido el suyo y sabe mejorar- 
lo bien. Es cuestión de criterio personal. 

~ g )  D2b!aia.-Ecte punto, que a primera vista parece tener 
ppco interbs, es de grande importancia; hay que estudiarle varios 
factores. 

Una vez s~cacia  la piel, cualquier doblez que se Ie haga afec- 
ta profundamente su estructura, y casi se puede decir que con an- 
terioridad se limitati al manufacturero las regiones que en sus obras 
finas puede usar; de ahí que en cuanto sea posible no se debe que- 
brar el cuero para evitar arrugas. 

Cuando por circunstancias del negocio haya necesidad de do- 
blar el cuero antes de eiivenenarlo, s610 se debe hacer por el espi- 
nazo, con el pelo hacia adentro. dejando para despuks de la enve- 
rimada I ) S  otros dobleces para formar el cuadrado en que se acos- 
tumbra despacharlos. Se efectúa en la siguiente forma, una vez que 
e1 cuero esté perfectamente seco: el pelo debe quedar hacia aden- 
tro; se p\iega la cabeza y el cuello sobre el cuerpo; se  hace un 
angosto doblez en cada lado del vientre; se doblan las patas sobre 
si mismis haciendo coincidir ambas patas del pelamen; se llevan los 
bordes hacia la línea media del cuero; se hacen coincidir por sus 
caras las dos  mitades del cuero y dnbladas forman un s61o cuerpo; 
se pliega la p ~ r t e  inferior del cuero asi doblado, formando una Iinea 
que quede situada a tres uuiritos del extremo superior; se dobla el 
quinto superior sobre la parte plegada, y luégo los dos  extremos 
resultantes, obteniendose un paquete apto para ser amarrado 



I 
! 

Cada cuero se dobla por separado y se amarra fuertemente 
I con un lazo o rejo, Se aconseja no amarrar con alambre, que pue- 

de manchar el cuero. 

Una vez dobladas los cueros en esta forma, quedan listos 
para viajar al exterior. 

Ruego a ustedes atentamente el favor de acusar recibo de la 
preserite circular y hacerla conocer profusamente en esa jurisdic- 
ción. 

Quedo de usted atento, seguro serYidor. 

P Q ~  e\ Ministro-El Secretario. 



COMERCIO CABOTAJE 



Tumaco, mayo 21 de 1934. 

Seii or 

MINISTRO DE lNDUSTRlAS 

Señor Ministro : 

En consideración a que S. S. estarh elaborando la Memoria 
para el Congreso prciximo, y para el caso de que en ella quiera 
tratar lo relacionado con el contrato de cabotaje que nuestra firma 
celebró con el gobierno nacional, nos permitimos adjuntarle dos 
cuadros sobre esa materia. 

Uno de ellos muestra el oro que hemos transportado gratui- 
tamente, para las casas de moneda, y el otro, el servicio de cabo- 
taje prestado, con especificaci6n de número de viajes realizados, 
kilos de carga traiisportada, número de pasajeros rnovilizad~s, y 
número de moradores de la Costa Norte y empleados oficiales que 
han viajado gratuitamente en nuestros buques. 

Los datos anteriores se encuentran en cuadros ampliamente 
detallados, viaje por viaje y mes por mes; dichos cuadros están en 
nuestros archivos, y un legajo de ellos lo enviamos al señor doctor 
don Valentin Ossa, de esa ciudad, a quien comisionarnos para tra- 
tar algunos asuntos con el Ministerio. Los cuadros sintéticos ad- 
juntos han sido elaborados para presentar a S. S. una información 
global y d e  facil consulta. Mas si  S. S. deseara verificar a l g h  
dato, hacer alpuna confrontaci6n, podria dirigirse a l  doctor Ossa 
quien, en cualquier momento, suministrarl los datos que S. S. con- 
sidere necesarios. 

Somos del señor Ministro muy Attos. S. S., 



RESUMEN ESTADISTICO 
del oro transportado gratuitamente por PAYAN & Co. 

destinado a las casas de moneda de Bogotzi y Medellin, 
por sus buques y conductores de correos. 

No. de 
TIEMPO 6~ SERVICIO pmquetcs 

Peso en 

QramDs 

Segundo semestre de 1932 
(Primero del contrato) 14 83,770 $ 43.E 

Primer semestre de 1933 
(Segundo del contrato) 15 165,421 94.687.65 

Segundo semestre de 1933 
(Tercero del contrato) 17 189,476 S 163.226.55 

Enero, febrero. marzo y abril 
de 1934 . 

(Correspondientes al 4.O semes- 
tre del contrato) 13 147,491 P 172391.37 

Totales hada la fecha 59 596,158 $ 473.967.61 

Tumaco, mayo 1.0 dt 



RESUMEN ESTADISTICO 
1 - '  

del servicio ds cabotaje prestado por PAYAN & Co., con 

sus buques y lanchas de motor, en las diversas lineas 
- y sectores estipulados en el contrato. 

Moradores de 
No. de Kilos de Passíeros la Costa Norte 

y empleados TIEMPO DE SERVICIO vimies carga frans- m ~ v i l i -  ,,,jbliro5 hans. 
efectuador porfada zedos p ~ r t a d o s  gra- 

tnitameate 

Segundo semestre de 1932 
(Primero del contrato) 86 483.768 221 103 

Primer semestre de 1933 
(Segundo del contraio) 102 577,860 605 (O) 246 

Segundo semestre de 1933 
'< 

(Tercero del contrato) 72 584.517 417 26 
l Enero. febrero, marzo y 

abril de 1934 

(Corresponcientes al 4 . O  :e- 
mestre del contrato) 31 225.204 158 45 

Totales hasta la fecha 291 1.871.349 1.401 420~ 

I 

( 0 )  En este dato están comprendidos 152 pasajeros, damnificados 
del incendio de Barbacoas, que fueron transportados gratui- 
tamente. 

1 

Tumaco, mayo 1,"e 1934 



D I S C U R S O  
I 
I de don, Sinf~rosa Ocampo, Ministro de Agricultsirat 

y Comercio, en la Conferencia Nacional. 
i I 

Y de *hgricu~tores.. 



$ores delegados : 

En nornbrz del Excelentísimo Señor Presidente de 
la República y del gobierno os presento cordial saludo 
de bienvenida, y saludo en vosotros a esa falange de 
hombres de trabajo que en la guerra de la labranza for- 
jan las auténticas fuerzas vitales de1 pais para defender 
y robustecer la economía general y crear el bienestar 
material y espiritual d: Colombia. 

Hombre de labor, sin títulos acadtmicos que acre- 
diten mi posición enfrente al Ministerio de Agricultura 
y Comercio, no ostento otro atributo que el de haber 
vivido en el campo las faenas agrícolas haberme com- 
penetrado con el campesino y con el hombre de acción 
para venir a esta alta posición oficial a poner de relie- 
ve los anhelos, l as  esperanzas, los necesidades ' y  las 
conveniencias de aquella admirable población qire fuéra 
de las ciudades y en contacto con la naturaleza labra 
la estatua y forma la fisonomía de nuestra república. 

Convencido de que la labor del gobierno es de 

ia vin- 
eriores 

co~peración más que de dirección, y de que existe en- 
tre los mandatarios y los ciudadanos una estrech 
cularion de interexs, y que l ~ s  funcionarias sup 
debin introducir al campo de las realizaciones las me- 
didas que digan relación íntima' con los problemas de la 
producción, he querido, con el beneplicito general, reu- 
n lea de representativos de labore3 ; agro- 



pecuarias y que ellos mismos resuman en fórmulas prác- 
ticas las medidas generales que consideren adecuadas. 
al mejoramiento de nuestra industria matriz. Y en este 
ambiente de paz, en este recinto que podemos consi- 
derar como el templo del trabajo, estáis llamados a co- 
ronar una labor de orientación para que el Ministerio, 
por los cauces legales, la canalice a fin de que retorne 
a 12s hombres del campo en forma que ellos mismos 
reconozcan que en ella palpita el sentimiento defensivo 
de sus intereses y de 19s generales de la comunidad. 

El ambiente es propicio para una labor provecho- 
sa porque lejos del ajetreo de la polítlca que todo lo 
disuelve y lo desnaturaliza, formáis un consejo augusto 
y comulgáis todos en idénticos ideales de mejoramiento 
para los hombres del campo y de progreso para las 
fuentes de producción. Vosotros representáis aquella le- 
gión d e  luchadores que habitan diseminados en nuestro 
territorio desde la Goajira hasta Leticia y desde Juradó 
hasta Cúcuta. 

El actuaI Congreso Nacional de Agricultores y 
Ganaderos, no sólo por la idea que encarna sino prin- 
cipalmente por la selección d e  los hombres que lo inte- 
gran, tiene un profundo significado de acción, de evo- 

! lución y de orientación económica que por lo mismo 
imprime a todos y a cada uno un sello de responsabi- 
lidad, pues si en la política financiera, en la vial y en 
la admi iistrativa intervienen los intereses regionales, en 
la órbita de Ia agricultura y Ia ganadería que es idén- 
tica en el centro y en la periferia, no hay motivo de 
perturbación que pueda hacer fracasar las iniciativas 

l nobles y de redención nacional, pues lo que aprovecha 
a unos, beneficia a todos los gremios interesados en las 
labores campesinas. Además, en este Congreso estamos. 



sembrando la semilla de las . , . U . ~ s  reuniones , de los 
agricultores y ganaderos para dar normas a las Cáma- 
ras legislativas en cuanto contribuya al mejoramiento de 

las actividades agr5colas. . . 

EI estudio del problema agricola descansa sobre 
el trípode de tres elementos insuperables e igualmente 
importantes, a saber: el productor, el industrial y el 
consumidor. Si en el estudio y iolución del problema 
s e  prescinde de uno de el\os, 1' obra serA trninca y 
consiguientemente deforme. Es preciso qiie quien pro- 
duce gane; que aquel que transforma la materla prima 
vea compensado su esfuerzo, y que e1 que consume ad- 
quiera los elementos necesarios a precios razonahlcs. 
Sí armonizamos aqiiejlos fadorcs, habremos empezado 
a formar la conciencia agrícola de Colombia y a formar 
la verdad económica. 

Excusad que siqa predicando hasta el cansancio 
el evangelio fundamental de la agricultura: necesitamos 
proteger, dcfcnder y vigorizar el elemento humano, pnr- 
que sin 61 nada vale la feracidad de nuestro suelo y la 
riqueza de nuestra produccic[in agrícola. No podernos se- 
guir vendiendo en el interior y en el extranjero la sa- 
lud de nuestro plzeblo campesíao en forma de frutas de 
la tierra. De qué vale cifrar nuestro orgullo en la pro- 
ducción de millones de sacos de café y azúcar, de  pro- 
ductos de los climas templados y cálidos, si la raza 
mengua en energías, en capacidad para el trabajo y en 
resistencia para las endemias y flagelos que la azotan; 
si el hijo mal nutrido, por la especialización de los cul- 
tivos no dispone de los alimentos que lo capaciten para 
defender su econorriía fisiológica, qué podemos esperar 
de pueblos diezmados y aniquilados por la anemia tro- 



C. 

pica], pQr el paludismo y por el pián y otras enfermeda- 
des derivadas de  estas? 

Es preciso democratizar la higiene pública y des- 
montarla del pedestal de la academia, porque hasta hoy, 
duro es decid), no hemos hecho rnds que crear una . - 
fronda cientifica y literaria sobre tiras de papel sin que 

I 

trascienda a la práctica. Debemos Ilevar la higicne a los 
campos, o las cabañas, a las chozas, implantando en - 
cada una de ellas un prospecto de labor apropiado a 

I 

las capacidades peciiniarias de sus  habitantes. para ir 
formando el hábito defensivo del suelo, de la raza y I 

del porvenir rnisrno de la patria. 

Para no hacerme demasiado extenso, fuera de los i 

puntos recomendados en el programa elaborado por este 
Ministerio, me permito llamaros la atencidn hacia los 
siguientes temas: Aduanas: Si la industria merece pro- - R- 

tección, es preciso definir cuáles son aquellas que real- 
mente la necesitan y que pueden aclimatarse entre nos- 
otros. Cuiiivos: Es preciso, con necesidad inapjazable, 
racionalizar la producción agrícola en forma que se 
consulten no sólo las ramas que económica y prove- 
chnsamente deben explotarse par corresponder a las 
características del suelo y de las condiciones rneteoro- 
I ó g i c ~ s  de la región, sigo tambien por e! aspecto de la 
zon2 de  distribución y de consumos, para evitar en 
unos casos la superproducción, en otros la escasez y 
en los más, los sacrificios de  energías, de  tiempo y de  
recursos que se  aplican a produccio~es  inadecuadns y 

r 

estériles para la* compensación del trabajo. 

Riego; H z y  zonas de gran porvenir para la agri- 
cultura por la calidad de los suelos y por la situacidn 
privileziada dentro de la geografía 'económica que no 



pueden laborarse por carencia de aguas para la irriga- 
ción. Labor provechosa sería la de incorporar esas re- 
giones a la agricultura mediante la irrigación en forma 
científica y práctica, pues nuestro principal problema no 
es de colonizacibn sino de utilización metódica de los 
territorios que tenemos disponibles para la acción del 
hombrz del campo, dando así vida a núcleos de PO- 

blación y arterias de transportes que papel tan impor- 
tante representan en la vida de las actividades gene- 
rales. 

La índustria pecuaria y la ovina son capítulos d e  
las actividades agropecuarias y es aconsejable que se  
estudie la distribución y selección de razas y ,  también, 
la $e los pastos, pues entre los ganados y el alimento 
de ellos hay una conjunción de elementos que no pue- 
den separarse. 

Aunque me parece inútil decíroslo, tanto los ser- 
vicios y cooperación de que os hablo como la del per- 
sonal al servicio del Ministerio, se hallan completamente 
a vuestra dispusici6n para e1 mejor exito de vuestras 
labores. 

Vosotros, que sois los exponentes de las energías, 
del progreso y del porvenir de Colombia, váis a trazar 
el itinerario del viaje que debe efectuar el Ministerio de  
Agricultura y Comercio. El Ministro, aunque en el de- 
recho es el agente del ejecutivo nacional, en el hecho 
es el mandatario vuestro que sabrá llevar al Congreso 
nacional las inquietudes y las normas que vosotros tra- 
ceis. Por esto, al declarar solemnemente inauguradas 
las sesiones del preseute año, os digo con orgullo y 
con sincera verdad : tiene la palabra el Congreso Agri- 
cola y Ganadero nacional. 
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INTRODUCCION 

Al m e r m e  cargo, como Jefe, de esta Sección, et 16 de enero del año en curso, y al' 

considerar la perspectiva- de que estas dependencias senan parte integrante del Minis- 

terio de Agricultwa, el cual tiene que exigir y presentar de manera primordial LAS 

ESTADISTICAS AGRICOLAS PECUARIAS, me decidí a reanudar los trabajos atra- 

sados del año de 193X y a afrontar b s  arduas labores de esta clase de estadística (ya 

retrospectivc para mayor complicación), que es, sin lugar a duda, la mas dificil de 

organizar en cualquier país, especialmente en el nuestro, donde tiene todos los incon-. 

venjentes de una estadistica hternacional, de situaciones heterogéneas, por el lamen-. 

I table desacuerdo regional de conceptos sobre su organización, por las diverps moda- 
l 

l ihdes  de los Departamentos, por la absohta anarquía en el uso de pesas y medidas, 

a pesar de las reglamentaciones del Gobierno, por el deplomble concepto que en  general 

se tiene sobre estas investigaciones, y por la absoluta carencia de personal adecuado y 

de recursos pecuniarios, los que deben ser mayores o siquiera igoales a los que las 

leyes han señalado para el levantamiento de los censos civiles, los que a pesar de haberse 

levantado ya bastantes veces, de haber contado con amplias disposicjones legales, con 

auxilios suf ientes  votados distributivamente por la ~aeibn,  los Departamentos y los 

Municipios, dejan todavia muchisimo qué desear. 

DIFERENCIA ESENCIAL DE LOS TRABAJOS ESTADISTICOS-Para la estadística 

de,produccion agrícola, los trabajos de análisis, comparaciones, rectificaciones, crítica, 

I escrutinios, elaboración de cuadros generales y sintéticos, distan mnchís~mo de los tra- 

9 bajos de cualquiera otra clase de estadísticas, para los cuales se recoge fácilmente sobre 

el escritorio toda la materia prima, muchas veces ya elaborada en publicaciones, dando 

así gran facilidad para concentrar toda la atención y proceder a su elaboración. La 
1 

1 . r  estadística de producoion agrícola, sin ba& de censos, ni de agentes especiales que 

remitan documentos ron garantía de absoIuta certeza, embargan increíble cantidad 

de tiempo en su estudio y obligan a disgregar la atención y las esfuerzos por todos los 

ámbitos del pais. - 
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Acerca de las enormes dificultades con que tropieza la estadística de producción, es .- 

i 

bueno hacer llegar al conocimiento de los numerosos críticos que aun en países tan bien -? 

erganizados como Alemania, NUNCA SE H A  PODIDO REALIZAR UNA ESTADISTICA 

DE LA PRODUCCION QUE RESPONDIERA POR SU EXACTITUD E INTEGRIDAD 

A LAS EXIGENCIAS MAS CUMPLIDAS, según confesiún textual del eminente profesor 

y estadistico alemán 1-. Sigmund Schoft. 

SERVICIOS SECCIONALES-Se puede decir que el buen éxito de las estsdístkas de w 

producción agricols no depende de la  Oficina Central, sino de las demas Secciones De- 

partamentales, de las fuentes informativas de cada Municipio, de todos los productores 

en general, y de cada uno de éstas en particular. Las Oficinas Centrales de Estadística 

Nacional no son sino nucleas, alrededor de los cuales el Gobierno tiene que o r g a n h r  

los diferentes ~ervicios seccionales que permftan verificar la observación com Jeta de 

cualquier fenómeno en lo tocante a todo el país. 

sobre orgapización de la estadística agrícola en  Colombia, he tenido ocasión de pro- 

poner algunas m e d i a  que fueron consultadas por el señor Secreta140 de este Minis- 

terio al Imtituto Internarional de Agricultura en Roma, y que obtuvieron su concepto 

favorable, como consta de documentos que reposan en esta Oficina. 

En efecto, sobre la base de la justicia distributiva en los trabajos señalados a la Na- 

ción, al Departamento y al Municipio, es indispensable legalizar, entre otras, las si- - 
guientes medidas: 

Distribución de zonas de investigacign, con bus correspondientes Oficinas M- 

rectivas . 

Organización del Cuerpo de Visitadores de Estadística. 

Formacián de un científico catastro rural. 

Levantamiento de Los planos municipales. 

Preparación de personal para las Juntas Agrieolas y los agentes de censo. 

Consideración de todos los empleados de Gobierno con el carácter de agentes 

de la Estadistica Nacional, pero rigurosamente subordinados a la técnica de 

las Oficinas Directivas Y a la estricta reserva de los datos individuales que 
' I 

posean. 

Exoneración de los Alcaldes que desconozcan la potencialidad exacta de los 

lClunjcipios que administran y gobiernan. o que no organicen debidamente los 

servicios municipales de estadística agrícola e industrial, guardadas las pro- E 

porciones de cada Muhicipio . 
ObIígacion de que todos los Concejos Rlunicipales apropien oportunamente en 

los presupuestos las partidas suficientes 'para el sostenimiento de la estadís- , 
tica municipal. 

Completas facultades al ~Vinisterio para señalar g hacer aplicar las sanciones -; 
del caso, no solamente a las entidades oficiales, sino a los particulares.. 
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Propaganda periodística a favor de este servicio, y todas las medidas que im- 

pliquen educación de-  los productores en general, y especialmente del per- 

sonal que recoja los datos primarios. 

Obligación de todos los industriales p 9 i  un registro minucioso del mo- 

vimienta de sus empresas, en condiciones tales, que puedan suministrar e n  

I cualquier momento da40 los datos especiales para la estadística. 

PRODUCCION AGRICOLA-Al hacerme cargo de esta Sección, insistí en orientar 

nuevamente, sin egoísmos, los trabajos hacia el dominio de las investigaciones sobre 
1 

PRODUCCIOX AGRICOLA, por ser la faz principalísima de la economia de este país, 
1 

1 esencialmente campesino. Tal clase de trabajos han sido rehuídos por todas las Ofi- 

cinas de Estadística del país, las que se han dedicado a otras investigaciones de fácil 

adquisición y a la  elaboración de cuadros de rcpresentsción llamativa y pomposa que 

no dejan al. autor a la vera del camino. 

La estadística agrícola, por el cúmulo de inconvenientes que tiene que vencer, está 

apenas en embrión, y necesita de inyecciones vitales constituidas por una absoluta 
1 

cooperación social 'prácticamente sustentada con las partidas proporcionales que en los 

Presupuestos señalen nuestros Cuerpos Legislativos. 

AL reanudar, pues, los trabajos atrasados del año de 1932, procedi con el personal 

a mi cargo, a clasificar y estudiar alrededor de 30,000 formularios que sobre este 

particular había; tras de largos análisis, estiidios, comparaciones, aclaraciones y recti- 

ficaciones, se ha logrado la formación de los censos de arroz, cacao y trigo; se ade- 

, lantan los de papas, maíz, tabaco, fique y algodón, y se tienen casi completos los cua- 
I dros municipales sobre existencias de ganados. 

La mayor parte de las datificaciones se habían obtenido por declaración colectiva de 
1 

las Juntas de "veredas" de cada Municipio, por términos municipales mediante el 

cálculo de los Oficiales de Estadistica Municipal y de los Asesores Agrícolas que los se- 

ñores Alcaldes deben nombrar en cumplimiento a las órdenes de esta Oficina. De tales 

documentos se han extraído los datos aceptables, haciendo las consultas y comparacio- 

hes posibles dentro de la premura del tiempo, la falta de personal y la escasez de infor- 
I I 

maciones que merezcan crédito completo. 

Para poder dominar los trabajos de producción agrícola, será preciso desarrollarlos 

en forma gradual y oportuna, a fin de no recargar estérilmente la labor de los emplea- 
, . 

dos, pues en estadística es donde mejor aplicación tiene el aforismo de "el que mucho 

abarca poco aprieta ." 

Los trabajos verificados en los últimos meses, aunque adolecen de vacíos, son 'una 

demostración de los esfuerzos que deben hacerse sobre estas investigaciones, las cuales 

no es justo suspender, pues eso equivaldría a cortar neciamente un árbol porque no pro- 

duzca de una vez frutos maduros y excelentes. 
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f PROYECTO DE LEY 

sobre censos y estadísticas agricolas y pecuarias. 

El Congreso de Colombia 

decreta : 

Artlculo 1" Inmediatamente que sea promulgada esta Ley, el Ministerio 
Be Agricultura y Comercio dictara las medidas necesarias a fin de que los 
Concejos Municipales procedan a la organización que requiera el censo 
agrícola y pecuario de la República. 

Articulo 2" Los Concejos Municipales se sujetarán en las operaciones 
ciel levantamiento de estos censos, a las formalidades que establezcan los 
decretos reglamentarios del Ministerio de Agricultura y Comercio, expe- 
didos en ejecucidn de las leyes respectivas. 

Articulo 3" Los Concejos Municipales quedan obligados a contratar, Y, 
hacer levantar dentro del menor término posible, el mapa agrícola del 
Municipio; al objeto votarán oportunamente las partidas necesarias para 
elementos, personal, etc. 

Parágrafo 1. Facultase a los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, 
para que en sus respectivos territorios se abstengan de aprobar los acuerr 
dos de presupuestos de rentas y gastos distritales que no contemplen las 
apropiaciones necesarias para el fiel cumplimiento de este articulo. 

Parkgrafo 11. Se exceptúan aquellos Municipios cuyo presupuesto de 
rentas y gastos sea igual o inferior a $ 2,000, en cuyo caso las Akambleas, 
e l  Consejo Administrativo de la Intendencia del Chocó o las Juntas de 
Obras Publicas, de los demás territorios nacionales, apropiarán en sus res- 
pectivos presupuestos las partidas necesarias para los gastos de que habla 
este articulo. 

&tuculo 4" Los Concejos Municipales nombrarán Comisarios e Inspec- 
tores de censo para las secciones, fracciones o veredas, en que dividan el 
Municipio respectivo, de manera qUe en cada una de ellas funcione un 
Comisario, y en cada dos secciones o más, un Inspector, según el área, la 
topografía y la densidad de los cultivos, y de su ejercicio, no podrán ser 
exonerados los individuos designados, sino por impedimento físico, com- 
probado legalmente, que haga impasible la prestación del servicio. 

Artiiculo 5"Los miembros de los Concejos Municipales y los demás fun- 
cionarios que deben intervenir en la formación de estos censqs, incurri- 
ran en la pena de multa desde cinco (5) a cien (100) pesos, según la 
gravedad de la falta, por las contravenciones en qLie incurrieren en e1 
cumpiimiento de sus deberes. 

A r t I ~ ~ l o  6' Para los efectos de la organización general de los censos agrí- 



colas y pecuarios, los Departamentos serán convenientemente divididos 
en zonas agrícolas, de conformidad con los planos, debidamente susten- 
tadas, que presenten los señores Agrónomos Ambulantes y los Veterinarios 
Regionales. Cada zona tendrá un Municipio como centro principal; y en 
las zonas de grandes extensiones o de malas, vias de comunicación, se 
podrán elegir algunos Municipios como subcentrales. 

Artículo 7" El Ministerio de Agricultura y Comercio podrá nombrar.en 
cada Provincia o zona agrícola, un Inspector General de censo que vigile 
las operaciones que se practiquen, coopere a su organización y correccion 
en todos los Distritos respectivos, y ejerza sus funciones con arreglo a los 
decretos reglainentarios del Ministerio de Agricultura y C0,mercio. 

Articulo 8? Los Departamentos, las Intendencias y los Distritos, quedan 
en la ineludible obligación de organizar a su costa, dentro del menor 
termino posible, sus respectivas oiicinas directivas de estadistica agríco- 
la y comercial, en condiciones de levantar y rendir en fo,rma correcta y 
oportuna las informaciones que reclame e1 Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio. Las direcciones de estadística departamental organizarán su 
Sección Agrícola y Comercial, con personal apto y suficiente para verifi- 
car en oportunidad la recolección y concentración de las cifras necesarias 
para los censos agricolas y las estadisticas agrícolas y comerciales. 

Artículo 9" Los Gobi~rnos Seccionales procederhn a organizar, igualmen- 
te, las Juntas Seccionales y Municipales de estadística agrícola 7 pec~aria ,  
las que seran constituídas por la primera autoridad política y administra- 
tiva del lugar. por el Presidente del Concejo Municipal, por la Junta de 
Catastro, por el Oficial de Estadistica, y por tres o más vecinos honorables, 
los que seran escogidos de preferencia entre los miembros de las socieda- 
des de agricultores o de otras agropecuarias del pais, los que deben con- 
tribuir con sus mejores esfuerzos al levantamiento de los censos y estadía- 
ticas agricolas y pecuarias. 

Parágrafo. Cada uno de los miembros de las Juntas deberá tener su 
suplente respectivo; y todos los nombramientos serán considerados como 
de forzosa aceptación, salvo en los casos de imposibilidad debidamente 
comprobada. 

Artículo 10. Los Oficiales de Estadística Municipal devengarán un sueldo 
proporcional al presupuesto y al desarrollo economico de cada Municipio. 

La base mínima será la siguiente: 

Por presupuesto de $ 2,000 a $ 6,000, sueldo de $ 20. 
Por presupuesto de $ 6,001 a $ 9,000, sueldo de $ 25.  
Por presupuesto de $ 9,001 a $ 12,000, sueldo de $ 30. 
Por presupuesto de $ 12,001 a $ 15,000, sueldo de $ 35, 
Por presupuesto de $ 15,001 a $ 18,000, sueldo de $ 40. 
Por presupuesto de $ 18,001 a $ 21,000, sueldo de $ 45. 
Por presupuesto de $ 21,001 a $ 24,000, sueldo de $ 50. 
Para estimular el buen servicio municipal, los Concejos procuraran apar- 

tarse de esta base mínima, y señalar las mejores asignaciones posibles. 
Artículo 11. Los Alcaldes que desconozcan Ia potencialidad agrícola, ga- 



nadera y comercial de los Municipios que administran y gobiernan, 0 que- 
no contribuyan de manera eficaz al levantamiento de los respectivos Cen- 
sos y estadisticas, serán considerados de hecho como incapacitados para 
ejercer la primera autoridad politica y administrativa del Municipio. 

Artículo 1 2 .  Tan pronto como éntre en vigencia esta Ley, los miembros 
de las Juntas M~nicipales de Catastro, en asocio del Personero ~un ic ipa l  
y de los mieinbros del Concejo, procederán a formar un memorándum 
que exprese con toda exactitud los límites del respectivo Municipio, la sub- 
división en Corregimientos, fracciones o veredas de la parte rural, y la lista 
coinpleta de los respectivos propietarios rurales, agricultores y ganaderos 
del vecindario. 

Estos datos debidamente levantados en su totalidad, deberán ser pues- 
tos, por triplicado, a la disposición de la Junta Municipal de Estadística, 
dentro de los quince (15) dias siguientes a la instalación de ésta. Un 
ejemplar servirá de guía para la repartición de formularios, otro ejem- 
plar deberá ser puesto a la disposición del agrónomo o el ingeniero en- 
cargado de levantar el mapa agrícola del Milnicipio, y el tercer ejemplar 
deberá ser remitido a la Sección de Estadística del Ministerio de Agricul- 
tura y Comercio. 

Artículo 13. De acuerdo con los planos topográficos del Municipio, pro- 
cederán las Juntas de Estadística a dividir sus respectivos territorios en 
secciones de límites perfectamente definidos, en forma que no quede parte 
alguna de la región rural sin incluír en las secciones establecidas. En de- 
fecto de los planos topográficos, servir& provisionalmente de base para 
esta divisibn, el memorándum a que hace re'ferencia el artículo anterior. 

Artículo 14. Los Alcaldes, asesorados por las Juntas Municipales de Es- 
tadistica, deberán elegir cuidadosamente personas conocedoras de la ve- 
reda en cuestión que se les señale, capacitadas para seguir las instruccio- 
nes escritas o verbales, ya de la Junta, ya de los Visitadores de Estadis-- 
tica, o de los señores agrónomos; pues de la habilidad y buena fe de los 
agentes, dependerá en gran parte la exactitud de los censos. 

Articula 15. Los censos y estadísticas de las Comisarías, quedaran a&- 
critas de la siguiente manera: 

Vichada y Vaupés, a la Intendencia del Meta. 
Goajira, al Departamento del Magdalena. 
Arauca, al Departamento de Boyacá. 
Putumayo, al Departamento de Nariño; y 
Caquetii y Amazonas, al Departamento del Huila. 
Articulo 16. En las Oficinas Municipales de Estadistica se abrirá un 

registro o matrícula de cultivos, de acuerdo con las instrucciones del Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio. Y todos los propietarios. arrendatarios 
o administradores de fincas rurales, tendrán la obligación ineludible de 
hacer los oportunos denuncíos ante la Oficina citada. 

Artículo 17.  Todas las Oficinas de Estadística Nacional, Departamental 
o Municipal, quedan subordinadas tkcnicamente al Ministerio de Agri- 
cuItura y Comercio, para los efectos de conservar en los trabajos de censm 



y estadísticas agrícolas y pecilarias, el criterio unitario que conduzca a la 
posesión de cifras representativas de la verdadera potencialidad de nues- 
tras vitales industrias. 

Artículo 18. Todas las. entidades oficiales que tengan órganos propios 
de publicidad prepararan periódicamente articulas, avisos e informacio- 
nes tendientes a educar el gusto de nuestro pueblo en pro de la estadis- 
tica, y hacer apreciar las necesidades imperiosas de este importantisirno 
servicio al cual es indispensable que concurran de buena fe todos los ciu- 
dadanos del país. 

Articulo 19.  Por el Ministerio respectivo se implantará en el pensum 
de las escuelas primarias y secundarias la profusidn intensiva de conoci- 
mientos sobre la necesidad y las ventajas de la estadistica. 

Artíc~lo 20. La Direccibn de Estadistica Nacional remitirá mensual- 
mente al Ministerio de Agricultura y Comercio los cuadros detallados de 
las exportaciones de productos colombianos, especificando cada artículo, 
por peso, valor, Departamento de procedencia y paises de destino; y otros 
-cuadros de las importaciones de productos vegetales y animales, especial- 
mente de alimentos y condimentos, discriminados de conformidad con 
reacia uno de los numerales respectivos de la Tarifa de Aduanas, por peso 
en kilos. valor en pesos colombianos, paises de procedencia y ciudades de 
destino. 

Artículo 21. Las Aduanas remitiran mensualmente a la Sección de Es- 
tadistica del Ministerio de Agricultura y Comercio, de acuerdo con previas 
instrucciones, los cómputos mensuales o liquidaciones del costo de impor- 
dación de los artículos que señale el Ministerio. 

Artículo 2 2 .  Los Notarios, los Registradores de instrumentos públicos, 
los Recaudadores de Hacienda, los Tesoreros Municipales, no podrán ex- 
pedir ninguna clase de recibos ni de certificaciones a los individuos o 
sociedades sin la previa presentación de la ckdula comprobante de que 
han rendido ya los datos exigidos para la estadistica del Ministerio de 
Agricultura y Comercio, o del certificado de que estan exonerados de ren- 
dir informe alguno sobre este particular. Las Cajas de Crédito Agrario 
no harán coricesibn alguna a los individuos o entidades que no comprueben 
haber cooperado de manera eficaz, dentro de sus respectivos radios de 
acción, al levantamiento de las estadísticas agricolas y pecuarias, de 
acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Agricultura. 

Artículo 23.  Todas las empresas y los establecimientos industriales de 
actividades agrícolas y ganaderas y conierciales, quedan obligados a llevar 
en libros especiales, debidamente registrados, un riguroso memorándum 
de su movimiento, con los detalles que reclaman las informaciones esta- 
dísticas para el Ministerio de Agricultura y Comercio. , 

Artículo 24. Establécese para los transportes intermunicipales de ga- 
nado, el servicio forzoso de guías de tránsito, las que serán visadas, ade- 
más, por las secciones sanitarias correspondientes (tanques, bañaderas). 

Articulo 25. Toda correspondencia postal o telegráfica sobre datos re- 
mitidos al Ministerio de Agricultura y Comercio, sera libre de porte; igual- 
mente lo sera la dirigida por el Ministerio. 



Pa.rágrafo. Los Jefes de las Oficinas Postales y Telegráficas, activaran' 
de la  manera m&s eficaz posible, el recibo y entrega de las documentacio- 
nes sobre este particular. 

I$rtículo 26. El Ministerio de Agricultura y Comercio queda amplia- 
mente facultado para organizar con personal apto y suficiente, los siguien- 
tes cuerpos de servicio agrícola y pecuario: 

a) Agrónomos y Veterinarios Ambulantes. 
b) Visitadores e Inspectores de Estadistica. 
e) Corresponsales agricolas y ganaderos. 
Ar~iculo 27. El Ministerio de Agricultura y Comercio podrá exigir a los 

empleados nacionales, departamentales o municipales, y a los particula- 
res, los datos estadísticos que necesite, e imponer multas hasta de dos- 
cientos pesos ($ 200) en caso de desobediencia. 

Articulo 28. El Ministerio de Agricultura y Comercio tendrá amplia fa- 
cultad para examinar en cualqüier tiempo, por medio de sus agentes legal- 
mente acreditados, los libros, documentos y enseres, plantaciones, etc., de 
las haciendas y fabricas, a fin de poder comprobar la exactitud de los datos 
que suministren los propietarios o representantes, e imponer las sanciones 
a que hubiere lugar cuando encontrare diferencias apreciables. 

Articulo 29.  Todos los empleados y agentes de la estadística quedan 
obligados a guardar cuidadoso sigilo sobre los conocimientos que adquie- 
ran de la propiedad de los particulares, y por ningún motivo podrán su- 
ministrar datos individuales a las entidades recaudadoras de impuestos. 

Articulo 30. Los funcionarios de la estadística agrícola y comercial, sean 
de carácter nacional, departamental o municipal, no podrán ser remo- 
vidos de sus empleos sino por falta de cumplimiento a los deberes inheren- 
tes al ejercicio de su cargo. 

.4rtieulo 31. Para el nombramiento de los empleados superiores y Visi- 
tadores de Estadística, tendrán derecho a la preferencia y quedarán exone- 
r a d ~ ~  cle examen, los Individuos que hayan servido a satisfacción de sus 
superiores, por más de dos ( 2 )  años, en oficinas nacionales, departamen- 
tales o municipales de estadística agrícola y comercial. 

Articulo 32. Declárase obligatorio el suministro de todos los datos ne- 
cesarios para la formación de los censos agrícolas y pecuarios, y obligatoria 
también la cooperación de todos los habitantes de1 país, para levantar esos 
rensos, cuyos cometidos se repi-rtaran como de utilidad pública, y no po- 
d r á ~  renunciarse sin causa plenamente justificada. 

Articulo 3 3 .  El Ministerio de Agricultura y Comercio, al  reglamentar 
esta Ley, dictará las medidas más eficaces que demande el buen servicio 
del ramo, podrá exigir ampliamente la colaboración que crea indispensa- 
ble de las entidades de derecho público y de las empresas púbIicas y par- 
ticulares, y quedara con la expresa facultad de establecer sanciones di- 
rectamente a los que no presten de manera satisfactoria la coIaboracidn 
reclamada, 

Artículo 34. Las multas que se impongan por concepto de infracciones 
a esta Ley, ingresaran a las arcas municipales del lugar en donde se hagan 



efectivas; y servirán excl~sivamente para contribuír a los correspon- 
'S dientes .gastos del servicio del censo y estadisticas agrícolas y pecuarias. 

Artículo 35. El Gobierno queda autorizado para contratar un técnico que 
inicie estas estadísticas, que organice la propaganda dentro del país y 
que dirija la formación de los censos y estadisticas. 

Artículo 36. Destinase del Tesoro Nacional la suma de quinientos mil 
pesos ($ 500,000), que se considerará incluida en el Presupuesto de la 
prdxima vigencia, para auxiliar equitativamente a los Municipios en los 
gastos que demande la formación de los censos agricolas y pecüarios, y 
para los demás que haya que hacer en la organización general. compro- 
baciones, verificaciones, e tc . , etc . - 

Artículo 37 .  Esta Ley regirá desde su sanción. w 

Dada, etc. 
--- 

Proyecto preparado por Manuel J. Fonseca, Jefe de la Seccidn de Esta- 
distica del Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Manuel J. Fonseca. 

NOTA 

Por oficio número 24, de julio 2, la Secretaría del Ministerio de Agri- 'L 

cultura y Comercio consultd este proyecto al Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma, y esta alta entidad manifestó, por oficio nlírnero 
28384, del 25 de agosto, lo siguiente: 

"Este Instituto ha examinado con el. mayor inter6s el proyecto en refe- 
rencia, encontrándolo excelente bajo el punto de vista técnico." 



'Para las solicitudes de datos de producción, su adquisición, glosas, rec- 

tificaciones, nuevos reclamos, etc., etc . , la Seccibn de Estadistica ha 

tenido que entenderse directamente con cada uno de los 807 Municipios 

de1 país, lo que ha hecho demasiado dispendiosos los trabajos, y los ha 

sometido a deficiencias y vacios que solamente se ir811 corrigiendo a me- 

dida que el Gobierno pueda preparar mejor en toda la República las fuen- 

tes de información, y organizar un personal de agentes intermediarios ' 
para establecer el control eficiente y oportuno, todo practicamente res- 

I 
paldadb con la colaboración pecuniaria indispensable. 

Los primeros trabajos sobre estadísticas preliminares de PRODUCCION 

AGRICOLA, jamás dieron resultados plenamente satisfactorios en nación 

algirna; y ha sido tras de larga etapa de ensayos y de ingentes gastos 

I como unos pocos países han logrado perfeccionar estas investigaciones. 

No debe, pues, considerarse como una inconsecuencia la elaboración de 

estos cuadros ante la perspectiva de que adolezcan de algunos vacios, pues 

en cambio, hay la certidumbre de que servirán de base "fundamental para 
i 

hacer las rectificaciones a que hubiere l ~ g a r  y asegurar asi el perfec- 
!' cionamiento de trabajos posteriores. 

I' - 
F -' 



RESUMEN DEL CULTIVO DE ALGODON 
EN EL ARO DE 1932 

Prpdrlccirici 1 Rendimiento 
HrcULre~.. , t n k l .  1 por hect8;rea. 

Kilos. 1 Kilos, 



-M5UNICIPIOS CULTIVADORES DE A.LGODON 

Totales 
I . . . . . . . . . .  546 

- 

DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA 

- -- 

.. 1- 

I 
Baranoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Campo de la Cruz . l  

. . . . . . . . . . . . . . .  Candelaria 
m Galapa . . . . . . . . . . . . - . . . . .  
.Juan de Acosta . . . . . . . . . . . .  1 
Malambo . . . . . . . . . . . . . . . . . '  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ltanatí .! 
Palmar de Varela . . . . . . . . . .  
Piojó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Polonuevo . . . . . . . . . . . . . . . .  
Puerto Colombia . . . . . . . . . .  
Repelón 

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

Sabanagrande . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Sabanalarga j 

Santo Tomas . . . . . . . . . . . . . .  
Soledad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
Tubará . . . . . . . . . . . . . . . . .  . !  
~'siacuri . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1  

1 PWuccldn 
Hectáreas. 1 total. ' por hecttire%. 1 KIIiii. 

I 
Kiins. 

I I I 

1 l-.----- 
Totales . . . . . . . . . . .  1 6,308 3.502.500 5.5: 

I 

1 1 Producción 

I 
Bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., 

. . . . . . . . . . . . . .  CaÍlasgordas I 3r) 
Dabeiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1Z5 
Frontino . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 1 

Rt~rictirni~i~tc 

I 
93; 488 

1 ;,,m 500 
75.00n 600 
25 .W 500 

DEPARTAMMTO 1 Hect&reaa. total. por 11ectAres. 
DEL ATLANTICO Kilos. =!o!.. 

Salgar . . . . . . . . . . . . . .  1 d 2.W5 262 -- 1- 



A L G O D O N  

I 
DEPARTAMENTO i Hectáreas. 
DE BOLIVAR 

Producci6n 
total. 
Kilos. 

Cartageha .... 
Carmen . . . . .  

. . . . .  Mompós 
San Estanislao 

Rendimiento 
por hecthea. 

Kllos. 

. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Santa Catalina 

Santa Rosa . . . . . . . . . . . . . .  
./ . . ................ Turbaco 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Turban& 

Totales . . . . . . . . . . .  

DEPARTAMENTO 
DE BOYACA- 

Hectheas llll<.i. por h~cthrerr. 
1 Kdos. K ~ o s .  

Campohermoso . . . . . . . . . . . -  
Coper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Covarachia 
Chhrneza ................ 
Chitaraque . . . . . . . . . . . . .  : : ( 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  El Morro 
Garagoa . . . . . . . . . . . . . .  . - 1  
GuayatB . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Labranzagrande .1 
La Trinidad . . . . . . . . . . . . . . .  

I( Miraflores . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

Pajarito . . . . . . . .  :. . . . . . . . .  
Pare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
Pauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

i Paya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Recetor 

San Eduardo . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  San Mateo 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Santa Ana 

Somondoco . . . . . . . . . .  : . .... 
Támara . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tensa .................... 
ZetaquirA . . . . . . . . . . . . . . . .  

1- 
Totales , 

Anexo de Estadistica-2 



DEPARTAEIiIENTO 
DEL CAUCA 

A L G O D O N  

Almaguer . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Bolivsr ................... 1 
Corinto ................... 1 
Mercaderes ................ Z 

. . . . . . . . . . . .  ToWes 9 

DEPARTAMENTO 
DE CALDAS 

ProduccMn Rendimiento 
total. por hectárea. 
Kilos. . Kilos. + -- i 

DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALEN'A 

Hecureas. 

Hectáreas. 
Producci6n 

total. 
Kilos. 

Produccidn 
total. 
Kilos. 

vendimiento 
por hectárea. 

Kilos. 

RendLtnlerito 
par hcc~kca .  

Kilqs. 
---- 

Ancuyá .................. 
La Uni6n ................. 
Los Andes ................ 
Tablón ................... 

Crma dt. Pnii Antonlo . . . . .  . 1  166 

DEPARTAMENTO 
DE NARIñO 

150,000 1 903 
ClriRwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fcdrnxn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pifi6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pivltay . . . . . . . . . . . - . - . . . .  

4,625 
- 32,250 

37,500 
65,000 

445,000 

5 
48 
57 
71 

............ Totales 

Errath?~~. 

925 
672 
650 
915 

1,253 

4.112 3,u61,P,I;1 1 929 

1 
Kilos. Kilos. h 

C -- I 

1.875,OOQ 750 
2,500 1 833 1350,000 1,378 
P 

1 , I t 
1 I I 

s r i l ~ m l n ~  . . . . . . . . . . . . . . . .  
E;illonue\a . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ti.iicrlle . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rcmellno . . . . . . . . . . . .  

355 
2,500 

3 
907 

- - -  



I 

DEPARTAMENTO 
m SANTANDER 

PmducclBn 
DEPARTAMENTO Hectkreas . 1 total . 

.................. 13 
LUISUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

I 
l 

Barichara . . . . . . . . . . . . . . . .  
Curlti .................... 
Charaiá ................. 
Chima . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................... Encino 
Galhn ................ 
Guadalupe . . . . . . . . . . . . . . . .  -.-I 
Guapoti% . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gtiepsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................... Hato 
J or dhn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rendimiento 
por hectsrea . 

I 

8.47ñ 1 II 
14. 311 1 613 

I- 

Los Santos ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Molagsvita 

Ocamonte ................. 
Oiba ...................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pcdmas 
Pcdmar ................... 
Páramo .................. 
San Andrbs ................ 
San Benito ............... 
San José de Fdianda . . . . . .  
Simacota .................. 

.................... socorro 
Susita .................... 

..................... Velea I 

1 RiIm Kilos . 
i 

Totales ............ 1 ti? . 32.707 

I 

Iilcrcl6n Rendimiento 
3 h l  . 1 por hecthrea . 
.iI m. Kilos . 

750 
¡O. 000 
1.750 
:5 nnn 



PRODUCCION DE ARROZ EN EL AmO DE 1932 
RESUMEN 

I Ri~nrllmtt~ntri ' Producci6n 
DEPARTAMENTOS Hecureas. total. 

Kilos. 
-5- 

I 
.inttuqirln . . . . . . . . . . . . . .  ( 5,197 I 969 

I 
5.038,575 

T \  
. . . . . . . . . . . . . . . .  AlThn tlco 541,887 

........ Norte dl. Sanbind~r 1,814 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Smori~uder 4,017 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ToI?ma 3,157 

1 i . . . . . .  Ititendencin dcl Mcta ,: 1,837 745 ' 1.369,050 I 


