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SECCION DE INGENIERIA

I.-Pavimentos de aserrín y polvos de corcho

Está dando excelente resultado en Alemania la mezcla de aserrín,
cloruro de magnesia y magnesia en polvo para la fabricación de un
producto que, al endurecerse, presenta las propiedades de la madera y
sirve principalmente para pavimentos. La mezcla se hace, unas veces
en la misma obra, echándola sobre la superficie que se desea cubrir y
otras se moldea en la fábrica dándole la forma de los baldosines.

Un revestimiento de 20 á 26 milímetros de espesor cuesta aproxi-
madamente 9.50 francos por metro cuadrado, y aunque las substancias
mezcladas son siempre las mismas, cada industrial tiene su receta y su
procedimiento para la fabricación de este producto.

Se utiliza también, en vez del aserrín, el polvo de corcho, y se
consigue de este modo una gran variedad de revestimientos para suelos
y techos.

Estos pavimentos tienen la ventaja de ser muy duraderos, malos
conductores del calor, más elásticos que los de cementos, menos fríos
que éstos para los pies v la de dar, por último, superficies muy iguales..
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II.-Sistemas de pavimentación

EL GRANITULLO

El estudio de los diversos sistemas de pavimentación, sus condi-
ciones de resistencia, duración, higiene y costo, es un asunto que
preocupa seriamente á las autoridades de todos los países, porque á él
se vincula la facilidad de circulación, es decir, la actividad del comer-
cio y la rapidez y seguridad de los transportes.

Aun cuando la cuestión es de aquellas que sólo pueden ser resuel-
tas desde el punto de vista de las necesidades y recursos locales, no por
eso dejan de ser útiles é interesantes las conclusiones á que han arri-
bado los dos congresos reunidos en Europa para tratar las cuestiones
de esta índole.

El primero de ellos, celebrado en París en octubre de 1908, por
iniciativa de Francia, prestó preferente atención al estudio de la con-
servación de las calzadas existentes y á la determinación de los mate-
riales más resistentes á la circulación intensiva. El segundo, realizado
en Bruselas, estudió las diversas comunicaciones recibidas de las na-
ciones europeas y de Norte América, acerca de la experiencia obtenida
en lo relativo á la construcción v conservación de caminos v á su cir-
culación y explotación.

El congreso de París no se pronunció en forma definitiva respecto
del pavimefito del porvenir, lo que se explica, teniendo en cuenta que
en aquella asamblea, compuesta de dos mil personas, estaban repre-
sentados países diferentes, cuyos delegados conformaban sus opiniones
á las condiciones peculiarias de sus respectivas naciones. Por otra parte,
en dicho congreso predominaba por su número el elemento francés, y
como Francia es el país de los caminos empedrados según los métodos
de Fresaguet _y de Mac Adanl, continúa usando estos sistemas antiguos
de construcción, sin haberse decidido á adaptarlos á las necesidades
creadas por el tráfico pesado y el rápido.

No obstante, en dicho Congreso hicieron oir su autorizada voz
muchos delegados, especialmente los de nacionalidad alemana, sobre
las ventajas del empleo del «kleinpflaster», ó sea el cubo de granito de
pequeña sección -8 á 10 centímetros llamado también granitullo}
respecto del cual se llegó á la siguiente conclusión:

«El afirmado con adoquín chico de granito es recomendable, tanta
para tráfico normal como para tráfico pesado, y sobre todo cuando se
desea evitar la formación de polvo en las calles. Las dimensiones de
los adoquines deben variar según el tráfico, entre 7 y 12 centímetros».

Este sistema de afirmado fué iniciado en Alemania el año 1885
por Gravenhort ( Hannover) , y se ha difundido tanto desde entonces
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que sobre una red total de $00 kilómetros de calles, alcanzaba su uso
en 190$ á la extensión de 226 kilómetros. Las conclusiones á que se
ha llegado después de esta larga y decisiva experiencia respecto á las
ventajas del granitullo son muy elocuentes, y lo es mucho más el
hecho de que sólo en Alemania existieran á fines del mencionado año
de 190$, diez millones de metros cuadrados de este pavimento, hallán-
dose actualmente en construcción v construidos dos millones más.

El mismo sistema se ha difundido considerablemente en Inglate-
rra, hallándose implantado en las ciudades de Reading, Nottingham,
Carlshom, Stackport, Portsmouth, Liverpool, Birmingham, Manches-
ter v varias otras.

Las ventajas de los adoquines chicos sobre los grandes son de di-
ferente género, y se refieren á la construcción, conservación, desgaste
v duración del pavimento.

La construcción se facilita por el doble peso la regularidad de
forma y tamaño de los adoquines, lo que permite disponerlos en filas
arqueadas y limitar el ancho de las juntas á tres milímetros.

De esta manera es fácil obtener un pavimento de superficie muy
lisa, e11 el cual la presión de las ruedas de los vehículos se reparte
sobre varias piedras á la ves, evitando así el excesivo ruido caracterís-
tico de los adoquines comunes, proveniente más que nada del golpe de
las ruedas al caer de uno á otro, separado generalmente por juntas de
ancho excesivo.

El desgaste del granito por la presión de los grandes pesos es
muy poco, aunque aumenta notablemente por la acción del golpe de
las ruedas contra los cantos de los adoquines, el desgaste más conside-
rable se debe al roce ó frotamiento de las ruedas. Estas causas de des-
gaste son más reducidas en los adoquines chicos que en los grandes.

En iguales condiciones de tráfico, y para un material determinado
se puede calcular que el desgaste del adoquinado es un séptimo del
correspondiente al macadam, con la ventaja de que aun después de
desgastado hasta las dos terceras partes de su altura total, puede ser
utilizado como pedregullo para la construcción de la base de otros ca-
minos, debiéndose renovar solamente la cubierta y la capa de arena
para dejar nuevo el pavimento.

La conservación, mientras tanto, se limita á cambiar los pocos
adoquines que puedan romperse y á mantener la calle limpia de polvo,
de manera que los gastos por este concepto son insignificantes compa-
rados con los exigidos por el macadam.

Respecto de la duración, si bien no existen datos definitivos, pue-
de afirmarse que es por lo menos tres veces superior á la del macadam
en iguales condiciones de tráfico, debiendo tenerse en cuenta que este
pavimento no resiste el tráfico pesado, mientras el adoquinado sí.

Ateniéndonos, pues, á los resultados de la experiencia europea, y
especialmente á la de Alemania é Inglaterra, es posible asegurar que
el material del porvenir para la pavimentación de calles y caminos
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destinados á soportar tráfico pesado y el rápido de los automóviles, será
el granutillo , por las diversas condiciones que colocan estas clases de
adoquines en plano superior á los otros conocidos.

Otro factor importante y ventajoso es el poco peso de los adoqui-
nes chicos , pues mientras un metro cuadrado de granitullo sólo llega
á 1$0 ó 190 kilos, el de adoquines comunes alcanza á los 350, obte-
niéndose por este concepto una considerable economía en los fletes,
que viene á traducirse en menor costo de construcción.

(I)e la importante publicación Revista ate ta Asociación fe IfLenie/-Os y Arglritectvs (fe!
l ; iií rray, que publica constantemente trabajos muy interesantes).

Ide piedras blandas

Mr. Kubelke, de Boskowitz, ha inventado un procedimiento para
endurecer las piedras blandas de arena y la piedra caliza. Este proce-
dimiento consiste en limpiar cuidadosamente la superficie de la pie-
dra, para que los poros queden completamente libres; luego se sacan
todas las manchas de aceite ó grasa con bencina ó por medio de lla-
maradas de alcohol. Los agujeros naturales que haya en la piedra,
deben taparse con cemento agitado con una solución al 1: 7 de vidrio
soluble. Después la piedra se seca enteramente y se satura con una
solución de silicato de potasa ó de sosa. Si llueve durante el tratamien-
to ó poco después, el trabajo se pierde por completo, y, entonces,
la piedra ha de limpiarse, secarse, y tratarla de nuevo con la solu-
ción, como si fuese la primera vez. A esto le sigue el tratamiento
con cloruro de calcio disuelto; como consecuencia de la reacción de
este cloruro con el silicato, los poros de la piedra quedarán tapados
con un fluoruro de cal, muy duro é insoluble, al cual la lluvia no
puede causar ningún daño.

Un segundo procedimiento del mismo inventor, consiste en tratar
la piedra con una débil solución de sulfato de aluminio; luego se seca.
y se impregna con una solución de silicato de potasa. Este procedi-
miento se repite hasta que los poros de la piedra estén bien tapados.

Es suficiente que la piedra quede impregnada hasta la profundi-
dad de 1 á 1 I2 centímetros. Si la solución no moja con bastante rapi-
dez, debe hacerse más tenue. La absorción de la solución por la pie-
dra debería efectuarse en cerca de un minuto, y la parte de la solución
no absorbida que queda al terminarse este tiempo, se seca con un tra-
po, con el fin de evitar la formación de cristales en la superficie de Ya
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piedra, usando para cada clase de solución, un cepillo ó trapo especial.
Cuando la superficie es muy grande se recomienda el uso de aparatos
de absorción por el vacío.

Por medio de este procedimiento, cualquier piedra blanda de are-
na ó piedra caliza puede hacerse dura y fuerte, de modo que sea igual
en resistencia á la piedra más dura conocida. Las piedras tratadas de
este modo, pueden ser cinceladas y pulidas corno las ordinarias. Las
piedras blandas tienen la ventaja de que son más fáciles de obtener y
trabajar que las duras, que es lo que hace más aplicable este procedi-
miento.

Para el hormigón y el cemento, se recomienda el mismo procedi-
miento cuando se desea que puedan resistir al agua, como en depósi-
tos, adoquinado de las calles, piedras artificiales, y otras construcciones
análogas.

Gasolina «11 Poás», perteneciente al Gobierno para el servicio

del Golfo de Nicova



SECCION DE AGRICULTURA

1.-La bandera de la Caña de Azúcar

Cuestión importante tratándose de la bandera de la caña de azlt-

c ar es conocer los primeros síntom as ó ind icios de su aparición. La
primera manifestación que la cana presenta es un alargamiento carac-

terístico de la parte superior del tallo, acentuado en el botón terminal,
y en el cual si se practica un corte é investigación prolija se puede
encontrar el germen de la flor. Este alargamiento con el tiempo se
acentúa más y más, presentando la caña un aspecto más alto que las
demás, sobresaliendo en el sembrío; alargamiento que llega al máx i mo
en el momento que la flor sale al exterior. Una vez emitida la flor,
principia á aparecer la tacuara que le sirve de sostén, continuando
ésta su desarrollo hasta adquirir la dimensión de un metro, aproxima-
damente, una vez que la flor ha terminado su desarrollo y cesado en
su función.

Las cañas que han floreado, sufren modificaciones que las hacen
diferir de las normales; mientras en éstas los lnternudos del cohollo
son bastante cortos, en aquéllas experimentan un alargamiento nota-
ble y disminuyen de espesor, alargamiento que es más acentuado
hacia la parte superior. Las cañas con bandera presentan una hendi-
dura ó depresión longitudinal, paralela al tallo, ocupando ésta aproxi-
madamente la mitad superior de la caña, comprendida en los interna-
dos, y en los costados respectivos de las yemas.

Una vez madura la bandera y por consiguiente seca, se dobla,
cayendo poco tiempo después, apareciendo, al mismo tiempo, los
rebrotes, debidos al desarrollo de los botones laterales de la parte
superior del tallo. Una vez seca la bandera, los jugos nutritivos de la
planta, no alimentando ya al botón terminal, provocan el desarrollo
de los laterales, continuando así el crecimiento.

Terminada la función de la flor, el vástago que le sirve de sostén
se seca y se pone esponjoso en su ulterior, avanzando con el tiempo
esta parte esponjosa hacia la parte inferior del tallo, llegando aun á
comprometer toda la parte que experimentó el alargamiento.

Las cañas sufren trastornos respecto al crecimiento, según la
edad á la cual aparecen las banderas. Así, tenemos que las cañas jóve-
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nes, de 6 á 7 meses, abanderadas, sufren una paralización; no progre-
san ya en su desarrollo, llegando por lo tanto á constituir cañas que
no prestan grandes esperanzas en el momento de la elaboración.

Tratándose de cañas de mayor edad, de 14 á 1 $ meses (plantas),
que en nuestro país parece ser la edad más propensa á la emisión de
banderas, la caña sufre menos, puesto que ya ha estado suficiente-
mente desarrollada, ejerciendo entonces las banderas una aceleración
hacia la madurez, pues seca la parte superior de la planta, cuando las
banderas caen, se produce una concentración de los jugos que auxi-
liados por la suspensión del agua pueden poner la caña en estado de
corte.

Las socas y resocas son más propensas á florear, emitiendo las
banderas antes y en más abundancia que las cañas-plantas, puesto que
su período de vegetación es más corto. Brotando estas cañas con un
sistema radicular, ya establecido, su vegetación es nlás activa y bajo
el influjo de las causas señaladas como determinantes de la bandera,
son más susceptibles de experimentar este accidente de vegetación.

Es conocido que el jugo en una caña normal se va enriqueciendo
en sacarosa y disminuyendo en azúcares reductores á medida que la
madurez se aproxima. La parte inferior de la caña (cuerpo), que es
la primera que madura, contiene siempre más sacarosa que el cohollo,
y por lo tanto menor proporción de reductores; de tal suerte, la pureza
del cuerpo es siempre superior á la del cohollo.

El jugo de las cañas que dan banderas experimentan modificacio-
iies, principalmente el jugo del cohollo, dependientes de los diferentes
estados del desarrollo de las mismas. Cuando la bandera principia n
formarse, la parte del tallo que forma el cohollo, que era pobre en azú-
car, va enriqueciéndose hasta que la bandera madura completamente.

Es indudable que el cohollo, antes de la formación de la bandera
y en la primera época de esta formación, conservando toda su vitali-
dad y contribuyendo al crecimiento de la planta, tiene mayor propor-
ción de azúcares reductores, puesto que estando suficientemente pro-
visto de hojas que los elaboran, puede almacenarlos para la posterior
trasformación en sacarosa.

Terminado el desarrollo de la bandera y principiando el deseca-
miento del vástago, que desciende progresivamente, el cohollo pierdes
gran parte de su vitalidad; la proporción de hoja disminuye notable-
mente; hay concentración del jugo, viniendo á quedar, en este caso,
más ó menos en la misma condición que el cuerpo de la caña. De
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aquí nace el por qué llegada la madurez de la bandera, el cohollo es
más rico en sacarosa, de mayor pureza, que el cohollo primitivo; hay,
pues, una disminución en la proporción de jugo y síntesis de la saca-
rosa. Pero, hay que tener presente que en este último período apare-
cen los rebrotes, los cuales para nutrirse y desarrollar, provocan la
inversión de la sacarosa, bajando en este caso el tenor en azúcar y dis-
nnnnyendo, por consiguiente, la pureza.

El cuerpo de la caña experimenta también un enriquecimiento,
aumentando la proporción de sacarosa.

Así, pues, en tema general, tratándose de cañas-plantas de más
de 14 meses, que hayan floreado, tienen mayor proporción sacarosa,
% de jugo, que las no floreadas; siendo, por otra parte, los jugos más
cargados de sales, principios pécticos y sustancias gomosas, productos
todos que dificultan la elaboracion.

El cuadro adjunto da una idea perfecta de las evoluciones que
experimentan los hidratos de carbón (azúcares) en las cañas con
bandera.

CAÑA DE AZÚCAR DEll1 PAÍS

Coxor,r,o (Parte superior)

Con bandera Sin bandera

Brix ...................... 16.50 16.13
Sacarosa ................... 12.71 12.50
Glucosa .................. 1.02 1.21
Pureza .......... . ......... 77.03 77.63

CATA LOUISIANA STRIPED

Coxor,Lo (Parte superior)

Con bandera Sin bandera

Brix ..................... 20.00 18.40
Sacarosa ...................17.69 15.25
Glucosa .................. 0.37 0.80
Pureza 88.45 82.43

CAÑA DEI, PAÍS CUANDO LA BANDERA ESTÁ DESARR OI,I,AND()

CANA (Entera)

Con bandera Sin bandera

Brix ...................... 19.53 20.03
Sacarosa .................. 16.57 17.83
Pureza .................... 56.36 8.98
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CAÑA DEL PAÍS CUANDO LA BANDERA HA TERMINADO

SU EVOLUCIÓN (se ha secado)

CAÑA ( Parte superior)

Con bandera Sin bandera

Brix ........... , .......... 20.03 19.30
Sacarosa ................... 17.56 16.66
Pureza .................... 87.80 93.35

CAÑA DEI, PAÍS CUANDO LOS BOTONES LATERALES

HAN REBROTA I)

Brix ..................................... 17.60
Sacarosa ................ ........... ..... 15.00
Pureza ................................... 85.05

Las pérdidas en azúcar comercial se pueden estimar en las cañas
rebrotadas al rededor de 1% á 3% del peso de la caña.

Ira bandera en la caña, desde el punto de vista del rendimiento,
no es conveniente; prueba de ello es el poco agrado con que los hacen-
dados la ven aparecer, _y el interés que toman para impedirla.

Cuando la caña tiene más de 14 meses y florea, experimenta
menores pérdidas que cuando lo hace á menor edad. No obstante, los
rendimientos en aquellas son menores de los que se obtendrían si
hubiesen seguido una vegetación normal, puesto que el desecamiento
que la caña sufre en su parte superior, el cual desciende con el tiem-
po, disminuye el peso de la caña, siendo de otra parte los jugos de
dificil trabajo.

Hay que tener presente, también, que en los sembríos que han
floreado, el hacendado no puede disponer de semilla-cohollo (caña
superior) para la siembra, porque esta parte se encuentra seca; no
siendo conveniente, además, sembrar estas cañas, ya sea el cuerpo, ya
el cohollo, el que se designe como semilla.

Siendo la causa principal de la bandera un factor enteramente
climatérico, es necesario, para poderlo apreciar, disponer de los medios
indispensables, como pequeños observatorios meteorológicos con los
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aparatos necesarios en cada hacienda, ó por lo plenos en cada vade,
en donde se pudiera apreciar debidamente las variaciones de los dis-
tintos factores que entran á colistituir el clima.

Hemos señalado congo causa predominante de la bandera el verano
fuerte y prolongado, y como b i en se comprende, sin los medios arriba

indicados, no es posible conocer con anticipación cuando esta varia-

ción especial ha de presentarse. Lo misnio podemos decir respecto z
las (( caídas de temperatura».

Suponiendo estar ya bajo el influjo de la causa señalada como
principal, auxiliada por las designadas como accesorias, vamos á con-
signar las medidas que si bien no impedirán la bandera, por lo ineilos
pueden disminuirla notablemente, en las condiciones actuales de
nuestras haciendas.

Siempre que se trate de sembrar llegado el verano con mayor
razón si se prevee que será fuerte se debe escoger de preferencia el
mes de febrero. Procediendo así, llegada la época de floración del año
siguiente (mayo y junio ), la caña tendrá ya 15 á 16 meses, y si es
un año que se presenta propicio á este accidente, la caña no sufre los
perjuicios de éste, pudiendo ser perfectamente agostada, y acelerar
así la madurez.

Tratándose de cultivos ya establecidos, la medida que hay que
tomar es la de dejar un espacio de tiempo mayor entre los riegos, todo
1o más que se pueda. Así, siempre que se aproxime el verano, se debe
atender cuidadosamente los riegos, teniendo eil cuenta la temperatura
y las condiciones bajo las cuales se presenta la estación. Suspendiendo
el agua, uno de los factores del crecimiento de las plantas, se provoca
una disminución notable de la actividad vegetativa y se puede así
contrarrestar en gran parte la bandera.

Medida importante también es la relativa al aporq ue. Debe de-
jarse en cuanto sea posible, teniendo en cuenta las condiciones de
cada valle, el aporque para el fin del verano, tratándose, desde luego,
de cañas que hayan sido sembradas en los meses de noviembre á
diciembre, sufriendo variaciones, según el valle de que se trate. De
este modo se retarda una operación cultural que activa la vegetación,
y que no seria conveniente si fuese auxiliada por la temperatura fuerte
y prolongada.

No debe abonarse exageradamente con abonos nitrogenados, sino
de una manera racional, para no provocar la tendencia de la planta
hacia un crecimiento anormal.

No sembrar semillas provenientes de cañas que hayan floreado,
porque por herencia predisponen á las cañas futuras á florear; no
siendo, por otra parte, buenas semillas por estar casi siempre dege-
neradas.

Siendo absolutamente relativo aquello de contrarrestar las accio-
nes climatéricas, sino obstante los esfuerzos puestos en prática para
contrarrestar la aparición de las banderas, éllas se presentan; hay que
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poner en auxilio procedimientos que servir in para disminuir las pér-
didas y atenuar los perjuicios.

Así, tratándose de cañas chicas, abanderadas, las cuales no pro-
gresan en su crecimiento, es indudable que lo mejor será agostarlas
suficientemente v seguir en el laboratorio las modificaciones del jugo
para averiguar la mejor ocasión para cortarlas, pues si bien no servi-
rán para la elaboración de azúcar por su baja pureza se les puede uti-
lizar congo alimento.

Si las cañas con banderas se presentan aisladamente, lo más con-
veniente será cortarlas y utilizarlas, según su edad ó riqueza, para la
fabricación de azúcar, ó enviar sus jugos á la destilería.

En todos estos casos, las indicaciones del laboratorio serán de
gran utilidad y constituirán la única guía que regula los procedimien-
tos más adecuados del caso.

`Modas éstas son medidas que según el sistema de explotación
actual de nuestros cañaverales, se pueden llevar á cabo de una manera
racional, sin modificar en nada lo establecido.

Bo'I^To LERCARI,
In enL ro Agránonio

II .- E1 drena je verdadero se impone en much os
cafeta les

En la oficina técnica de consultas agrícolas han acudido muchos
plantadores de café en busca de consejos y de explicaciones sobre la
chas (irJ'la del café, plaga muy grave v que cada alío ocasiona inipor-
tantes perdidas.

Se ha observado que la cllas^arra es menos dañina en los cafeta-
les sombreados por grandes árboles, y esta constatación ;ial 1 JI fr/J7/a-
da hace que muchos vuelven hasta exagerar la plantación de árboles
de sombra.

La explicación de este hecho es sin embargo muy sencilla. La
sombra retarda la maduración del café, tanto más que es más densa.
La fruta tiene por consiguiente más tiempo para alimentarse y llegar
á su completo desarrollo. Por otro lado, los árboles grandes por su
sistenia radicular muy importante, son verdaderos drenes que pro-
vocan en el suelo una circulación de aire bastante activa, saneando de
este modo el terreno y por el mismo flecho; favoreciendo la salud v la
nutrición de las plantas. Si los árboles son leguminosas, el nitrógeno
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producido ayuda á su vez á esta conveniente nutrición. Todo esto jun-
to produce un buen desarrollo de las frutas, aunque bastante retardado.

En apariencia, la conclusión debe ser sembrar más árboles en los
cafetales para obtener lis ventajas apuntadas. En efecto, si no hubie-
ran otros medios más convenientes de evitar la clzasfar1-ia del café y
de asegurar la perfecta nutrición de sus frutas, esta conclusión se imn-
pondría. Pero no es el caso; con todas sus ventajas la sombra de árbo-
les tiene inconvenientes compensadores que deber evitarse en lo posi-
ble y que en otras ocasiones he señalado. La cosecha muy retardada
es un grave inconveniente, salvo casos excepcionales ó en haciendas
grandes, donde es algunas veces una ventaja para evitar la acumula-
ción demasiado severa del trabajo de recolección. En general, conviene
sin embargo obtener la cosecha lo más pronto posible. Todo el proble-
ma coizszste en ase urar la Ser/F'cta nutrición del ca/ y esta nutrición
completa se obtendrá siempre si el café crece en terreno sano, abona-
do suficientemente y en debida proporción.

La cllastarria proviene exclusivamente de una nutrición in-
completa.

La primera condición para que el café pueda alimentarse bien, es
cine el suelo sea sano. El suelo no puede ser sano, ni por consiguiente
ser un medio favorable á la nutrición perfecta de las plantas si no
está bien aireado,; mucho aire constantemente renovado en el suelo es
una condición esencial que antes de todo debe llenarse.

El mejor modo conocido de airear el suelo es el drenaje con tu-
bos. Los drenes provocan en el suelo una corriente de aire constante
mucho más intensa y de mucha mayor eficacia que la corriente provo-
cada por las raíces de los árboles de sombra durante la evaporación
diurna en su follaje. Esta constante corriente de aire favorece en alto
grado la buena difusión de los líquidos alimenticios del suelo; activa
en el terreno las acciones químicas que transforman y hacen asimila-
bles los elementos naturales del suelo y de los abonos; aumenta la
vitalidad de los microorganismos favorables; contrarrestar la acción
denitrificadora de los microbios dañinos _y así asegura al café una nu-
trición completa y fácil.

No habrá nunca clzasparria del café en un suelo así hecho higié-
nico y altamente favorable á la nutrición por medio del drenaje, si al
mismo tiempo está suficientemente abonado.

En parte, esta higiene del suelo puede obtenerse con arar los ca-
fetales; excelente trabajo que tiene además otras grandes ventajas y
que siempre debería practicarse; pero sólo con el arado, no es posible
obtener todo el efecto producido por un drenaje bien hecho.

Estas consideraciones, aunque aceptables como evidentes por to-
dos los agricultores de suficientes conocimientos, no se traducen gene-
ralmente aquí en Costa Rica en realidades prácticas, flor raZOizes
e^rclusivamcnfe económicas. En primer lugar el trabajo de hacer las
zanjas necesarias resulta de un costo excesivo, debido á la poca expe-
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riencia adquirida en esta clase de trabajos y al empleo de útiles iila.de-
criados. Existen máquinas de escarbar muy económicamente las zanjas
necesarias á un buen drenaje, y las grandes haciendas de café deberían.
adquirir estos instrumentos para su propio uso y después alquilándo-
los ó prestándolos, para el mayor bien de sus vecinos. También grupos
de agricultores podrían entenderse y comprar para el uso común, algu-
na escarbadora. Hay también útiles especiales que facilitan mucho el.
trabajo de hacer zanjas á la alano.

Estas obras pueden resultar baratas, con administración inteli-
gente, aprovechando las épocas de menos trabajo, pero en grande
escala no se puede comparar el trabajo manual con el trabajo de
maquinaria especialmente ideada para realizarlo. Pero no es el costo
de las zanjas la principal objección económica que se hace al drenaje
verdadero, sino el costo de los tubos. Es cierto que en Costa Rica los
tubos de barro cocido, que generalmente se emplean en los drenajes,
no pueden fabricarse á un costo suficiente babo para que su uso sea
posible en grande escala. Es preciso renunciar á es/a clase de maíerial
en el j^czís. Felizmente es posible reemplazarlos por otra clase de tubos
que pueden fabricarse á precio ínfimo en el lugar mismo donde se em-
plean los tubos; como material son mejores que los de barro y pueden
hacerse sin obreros expertos, por cualquier peón un poco cuidadoso é
inteligente. Se fabrican de una mezcla de una parte de cemento con
tres á cuatro de arena. Estos dos materiales pueden ahora conseguirse
en casi todas partes á precios cómodos. Donde no existe arena natural se
puede reemplazar este material en la fabricación de los tubos de drenaje
por muchos sustitutos que dan resultados buenos, como drenaje por
ejemplo, cualquier clase de piedra quebrada, ladrillo viejo ó barro que-
mado en pelotas y después triturado. En las haciendas grandes casi
nunca falta suficiente fuerza; con sólo la instalación de una máquina
quebradora se obtendría muy barato todo el material necesario para
suplir la falta de arena natural, si no la hubiere. Ira misma quebrado-
ra podría abaratar considerablemente el costo del cemento. Se sabe
que el cemento en bruto tal como sale de los hornos en las fábricas, se
presenta bajo forma de ripio grueso y en esta forma puede transportar-
se y conservarse sin empaque ni precaución especial durante mucho
tiempo, sin que se desmejore. Basta moler este cemento bruto á medi-
da que se necesita. Según cálculos, el costo del cemento obtenido asf
para la fabricación de tubos de drenaje, no pasaría de uno y medio á
dos colones el quintal. Se ve pues, que las objeciones económicas he-
ellas al drenaje con tubos no son insuperables en cuanto á costo del
trabajo y material necesario se refieren. En cuanto á la fabricación de
estos tubos, existen ahora varias pequeñas maquinarias suniamen/e
prácticas de una instalación completa para fabricar hasta un millar de
tubos al día, y que después de alguna experiencia no nos costaría más
que unos 250 á 300 colones; instalación móvil que se puede llevar al
lugar mismo donde se han de utilizar los tubos, evitando así el trans-
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porte de los tubos hechos, siempre mucho más costoso que el de los
materiales en bruto.

Llamo pues, muy especialmente la atención de los dueños de
grandes cafetales sobre la incomftarable mejora que es el drenaje con
tubos; incomparable digo, porque sus efectos son permanentes y cada
año más eficaces; aseguran cosechas grandes cada año, sin maduren.
incompleta, sin cansancio del café. Es un axioma agronómica que
ninguna inversión agrícola de dinero es tan remunerativa como la que
se hace en un drenaje verdadero. Haré observar que se trata aquí
del drenaje con tubos, porque los otros sistemas, por ejemplo el de
piedras, aunque útiles y beneficiosos, no dan resultados que se puedan
comparar con los que proporciona el primero.

El Departamento de Agricultura dará á todos los interesados que
lo soliciten, la información más completa posible sobre esta mejora tan
deseable, que desterraría definitivamente de nuestros cafetáls la chas-
parYia, la nava y muchas otras plagas, que impiden la obtención, aun
con buen trabajo y buenos abonos de cosechas anuales, crecidas y
seguras.

J. E. VAN DER LAAT

111 .-Una leguminosa costarricense que m e rece más
atenc ión .

La leguminosa sobre la cual queremos llamar la atención es el
ccdesmodium uneistum», llamado vulgarmente en el país ((pega-pega)).
Es una variedad del bien conocido pasto norteamericano beggard-weed
(desmedium tortuosum) que supera en todo sentido. Lo que le falta.
es cultivo y selección porque hay ta ahora está -casi al estado silvestre
y no se ha sometido al cultivo formal.

Hace algunos años el Ingeniero Agrónomo, actual Ministro de
Fomento, don Enrique Jiménez Núñez, que entonces dirigía con espe-
cial acierto el Campo de Ensayos de Guadalupe, hizo algunos esfuerzos
de selección y obtuvo en poco tiempo notables resultades. La planta
silvestre, bastante baja y rastrera, dió origen á nuestros erectas y de
una altura hasta de 90 centímetros. Decía el citado agrónomo, en su
informe del año 1907 á 1908: ((Este resultado obtenido en muy corto
tiempo, muestra la posibilidad de obtener mediante una rigurosa y
perseverante selección, una variedad más alta todavía muy bien guar-
necida de hojas, bien erecta, inmejorable como pasto y como abono
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verde, que tendría la ventaja de ser un producto natural de nuestro
medio ambiente». Se continuó en 1908 el cultivo y selección de esta
planta espontánea de nuestro suelo. De entre las formas que se en-
cuentran en estas inmediaciones, se escogió una que parece más sucu-
lenta y apetecida del ganado. La «pega-pegan creció en el Campo de
Experiencias de Guadalupe con gran exuberancia, formando una masa
compacta, impenetrable en las malas yerbas. La florescencia tiene lugar
en el mes de diciembre, más ó menos en el mismo tiempo en que tiene
lugar la del zacate de milpa. La circunstancia de florecer en la esta-
ción seca es muy favorable para la transformación de esta planta en
heno. Otra ventaja no despreciable de esta planta, es que seis hojas no
se desprenden fácilmente de los tallos, como sucede cuando no se se-
can muchas otras plantas leguminosas. El único reproche que puede
hacerse á la ((pega-pega)) es la lentitud con que crece. cuando está tierna
y el necesitar, por consiguiente, de una ó varias limpias en esa época.
Este inconveniente no sería muy grave si se sembrara -en líneas ó en
mezcla con alguna gramínea fina y de gran rendimiento, que pudiera
cubro rápidamente la , superficie del suelo. Excepción hecha tal vez de
la alfalfa, la ((pega-pega)) parece superior para nuestro país á cualquie-
ra de las leguminosas que tratamos de aclimatar.

Lástima grande es que después de que el entusiasta agrónomo
citado, dejó en otras manos la dirección del Campo de Ensayos de Gua-
dalupe, no se hayan seguido estas interesantísimas selecciones ya tan
adelantadas, y que tenían promesas tan halagadoras. Pero nunca es tarde
para reparar errores, nuestra ((pega-pega)) merece especial atención.

Hemos dicho que es superior, sin ninguna duda, á su pariente el
beggard weed. Este pasto es muy bien conocido, y para dar una idea
mejor de lo que podríamos obtener de nuestra variedad indígena, cree-
mos de interés dar sobre la variedad americana algunos detalles que
sobre de ella dan los boletines del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos.

El Beggard Weed ó Florida Beggard Weed es una leguminosa de
3 á 8 pies de alto, pero en verdad de tallos algo llenosos. Tiene un abun-
dante follaje. Las semillas tienen aristas como las de nuestra variedad
(de allí el nombre que en Costa Rica se le da á la planta ((pega-pega»)
que se prenden á los vestidos de los hombres y á la piel de los mismos.
Esta planta es indígena de las Antillas. Para abono verde, la planta.
es especialmente valiosa por su exuberante vegetación. En esto com-
pite con el ((Velvet-Ceon)), aunque no siempre en todos lugares con
ventaja. Se calcula que cuatro toneladas de cosecha de beggard «peed
enterradas como abono, equivalen á la aplicación de media tonelada del
mejor abono comercial.

Si se siembra el beggard weed, para heno, conviene emplear 20 ó
25 libras por hectárea. Si uno quiere recoger semilla es preferible sem-
brar menos tupido, empleando solamente la mitad de la cantidad de
semilla indicada.
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Un a buena práctica es sembrar esta leguminosa entre las milpas.

Aquí empleamos va con ventaja los eow-peas, pelo tal vez en ciertos

lugares podríamos con ventaja reemplazar el cow-peas con el beggard
yveed, y más tarde con nuestra variedad seleccionada.

Si se quiere obtener heno del beggard weed es preciso cortarle
cuando 110 tiene más que 3 pies de alto, y si no se expone uno á tener
heno muy duro y á la caída de gran parte de las hojas. Este heno es
apetecido por toda clase de animales. Su valor nutrivo puede equipa-
rarse con el del trébol rojo. El uno por ciento de proteina cruda es
menor en el beggard weecl cortado tierno que en el trébol, pero hay
más desperdicios en el heno del primero por la mayor dureza de los
tallos.

La cosecha en una misma superficie es por otro lado mucho mayor.

Fácilmente se obtiene de tina hectárea hasta quince toneladas de
heno, en dos cortes.

Para terrenos no muy- fértiles y de naturaleza arenosa es tal vez
una de las mejores leguminosas. Después de cortado para heno un
campo de beggarcl weed, puede utilizarse muy- ventajosamente congo
potrero.

Teniendo aquí una variedad de tantas promesas tal vez sería más
conveniente perfeccionarla, que introducir otra variedad algo inferior
intrínsecamente aunque sea muy valiosa. Sin embargo, tal vez una
tubridación entre los dos, daría buenos resultados, proporcionando á
nuestra variedad más tamaño y mejor porte. De todos modos llamamos
sobre ambos la atención de los hacendados. Ellos mismos pueden hacer
estos facilísimos y tan útiles tanteos de mejoramiento y de selección,
ayudando con esto las tareas del Departamento de Agricultura.
Contando con la cooperación de todos los agricultores inteligentes, el
progreso que se va notando en el país sería más rápido y decisivo.

El Departamento de Agricultura puede obtener semilla pura per-
fectamente limpia de beggard weed, pero n0 la introduce sino por cuen-

ta de los interesados.

IV.-Cómo abonar l os frijolares

Está muy generalizada la costumbre de emplear estiércol como
abono de los frijoles. Este procedimiento es á todas luces errado, pues
el estiércol contiene principalmente nitrógeno, elemento que dicha
planta, como todas las demás leguminosas, toma de la atmósfera, no
necesitando, por tanto, que se le proporcione en forma de substancia.
fertilizante. En cambio, los frijoles requieren mucho mayor cantidad
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de potasa y de ácido fosfórico, que las que le proporciona una buena
estercoladura.

Resulta, pues, que al aplicarse abono de cuadra á la referida
planta, pierde el agricultor una enorme cantidad de nitrógeno, y la
cosecha no puede ser grande por falta de fertilizantes fosfo-potásicos.

En algunos lugares del país ya comienza á emplearse el superfos-
fato, pero se prescinde de las sales potósicas, y este sistema es tan de-
fectuoso como el primero, porque los frijoles son muy ávidos de potasa.

Prueba patente de lo que antecede, es el siguiente experimento
hecho recientemente por don Santos Sánchez:

ABONO POR HP;CTAREA

Parcela 1a 15.000 k. de estiércol .......................
Parcela 2^ 500 » » superfosfato ...................

,^ 500 » » superfosfato .................11 arcela 3a .
00 » » cloruro potasico. .............

PRoDliccIóN nc F'RIJOI,F;S

i POR HT^.CTARDA

2.452 kilos
3.111 »

5.343 »

Se ve que la producción de la tercera parcela (con abono fosfatado
y potásico) fué más del doble de la obtenida en la parcela con estiér-
col, y que al suprimir la potasa en la segunda parcela, disminuyó la
cosecha considerablemente.

Estas cifras y otras muchas que pudiéramos citar, demuestran la
conveniencia de prescindir del estiércol en el referido cultivo, y recu-
rrir al empleo de 400 á 500 kilos de superfosfato y 150 á 200 de clo-
ruro ó de sulfato de potasa por hectárea , enterrando dichos abonos por
medio de una labor , algunos días antes de la siembra.



SECCION DE GANADERIA

I.--La vaca bretona

En apoyo de lo que el artículo anterior preconiza, publicamos dos
extractos de importantes documentos que debemos á la complacencia
del señor don Emilio Mézzerville.

El primer documento es una carta escrita el 19 de agosto del pre-
sente agio, por el doctor J. BoL, veterinario de Pointivy, en Bretaña.
En esta carta se leen, entre otros muchos, los siguientes detalles:

La pequeña vaca bretona morbihanesa es, sin duda, la mejor y la
más rústica de todas las razas lecheras de Francia. Rivaliza en cuali-
dad con la Jersey, pero la aventaja en el sentido de que su manteni-
miento es mucho más sencillo v fácil; que es mucho más rústica, y
especialmente mucho más refractaria á la tuberculosis que muy rara
vez la ataca.

Su tamaño es, adulta, de 1.12 metros, aproximadamente. Sus cuer-
nos son finos, bien colocados y generalmente parejos; la cabeza es
fina, sus ojos expresivos y de forma graciosa. Su color es negro y
blanco. En los ejemplares destinados á concurso, como la figura re-
presentada en el BOLETÍN anterior, estos colores son muy regularmente
repartidos. Pero esta regularidad no es una seña de más ó menos pureza
de la raza y sólo tiene importancia en las exposiciones. La piel es fina
y 110 adherente; los extremos son siempre blancos. El esqueleto es
liviano.

El rendimiento de estas pequeñas vacas, en los ejemplares de
primera clase es de 12 litros aproximadamente y la riqueza en crema
es bastante grande; ciertas vacas bien asistidas llegan á dar 1200 hasta
1500 gramos de mantequilla por día.

Haré observar que el rendimiento de nuestras vacas bretonas se
aumenta siempre cuando se transportan á regiones de mejores pastos,
ó cuando se les da un cuido mejor que el acostumbrado en Bretaña.

Actualmente los precios son muy altas; nunca se han visto cotiza-
ciones tan elevadas. Ejemplares de raza absolutamente pura, de prime-
ra clase y de 3 á 5 años de edad, cerca á parir, ó inmediatamente des-
pués del parto valdrían actualmente 300 francos.(') Ejemplares bue-
nos corrientes valen de 200 á 250 francos.

Para embarcarlas en el puerto del Havre se pueden colocar de 12

(1) Se considera en Bretaña muy alto el precio (1e frs. 300, como se ve (G^ 125). Para nos-

otros resultaría nluv favorable.
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á 14 vacas en un vagón de ganado. El precio de flete desde Bretaña
al Havre de este vagón, es de 200 francos (unos 15 á 16 francos por
cabeza). Hasta un puerto inglés el flete sería algo más alto.

* ,:

El segundo documento procede del señor Petit, profesor del Depar-
tamento de Agricultura de Morbihan en Vannes (Bretaña).

La variedad más apreciada de todas las que existen en Bretaña es
la negra-blanca (pie-noire). Tiene fama universal. Se cría en el Mor-
bihan y en parte de Finistére (quiinper y quimperlé). El tamaño es
de 1 nl. 05 hasta i ni. 15; peso 200 á 300 kilos; color blanco y negro;
rendimiento término medio 1800 á 2000 litros; resistencia excepcional.

Se encuentra en todos los Departamentos de Francia. Es á la vez
la vaca del pobre y del rico. Del pobre por la economía de su mante-
nimiento; del rico porque es la vaquita más linda, ornamento de los
parques y castillos.

Precio 250 á 300 francos. Un toro escogido vale de 300 á 500
francos; un toro corriente de 18 meses se consigue por 200 francos.
Para llevar estos animales hasta Manchester, el flete por cabeza puede
estimarse en 30 francos.

Los principales criadores de la región son:
Mr. Ridel, en Beauregard, cerca de Cleguerec;
Mr. Forest, en Bodelisen Malansac;
Mr. Pelvé, en Pelven;
Mr. Betherel, Laroisean, cerca de Vanness;
Mr. Rochard, en Vannes.

II.-Cría de los terneros

Cuidados especiales durante la lactancia y el desarrollo

ha lactancia bien dirigida y prolongada, favo-
rece la amplitud de las formas ^- la rapidez del
crecimiento.

Es opinión muy generalizada la de que el ganado vacuno que se
importa tiene que degenerar en el país, leas nadie se ocupa en buscar
la causa principal de esa degeneración, que no es otra que la deficiente
alimentación de los terneros en la época de la lactancia.

La falta de desarrollo y la poca aptitud para el cebo, el rendi-
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miento exiguo de leche en las vacas, el raquitismo y- la mala confor-
mación, etc., provienen ante todo de ese mal sistema de criar los ter-
neros.

Pocos son los ganaderos que dan verdadera importancia á la ali-
mentacioii v alojamiento de los terneritos, pues la mayoría conserva
los procedimientos antiguos: sea buena ó mala la vaca se deja que
mame el ternero solamente una teta de la madre, y por descuido
muchas veces se le reserva el mismo pezón á la cría, perjudicando así
á la madre también.

El potrero que se tiene en menos estimación `' el más pequeño se

destina á los terneros, donde permanecen durante la noche v en el

día expuestos al rigor de la temperatura, sin el agua necesaria con
qué apagar la sed. Si acaso se acuerdan de ellos, es para hacerles un
pequeño techado donde son alojados hasta cuarenta terneros, teniendo
que permanecer agrupados por lo reducido del espacio; son verdaderos
(1//que/-os sin higiene y en que los an imales tienen que estar de pie
sobre el estiércol v el barro, pasando toda la noche sin qué comer.

I)e esto provienen las pestes y los vicios ocasionados por la aglo-
nieración, corno lamerse los unos á los otros y tragarse, á consecuen-
cia de esto, los pelos de sus compañeros, comer barro, etc. ; enferme-
dades como la Bronconeumonia y Bronquitis perniciosa, que acaban
con corrales enteros.

La principal causa de la mortalidad de los terneros y del crecido
número que existe de vacas malas es la escasa alimentación láctea.
Siempre se trata de mermarles todo lo posible la leche desde que na-
cen, generalmente en fincas donde se dedican á la fabricación de q ue-
SoS, para obtener mayor producto: ordeñan hasta los calostros (reque-
sones) con perjuicio de las crías, pues el calostro es el primero y el
principal alimento.

Llega muchas veces la ignorancia de ciertas gentes que, sin fijar-
se si la raza es grande ó pequeña, creen que el tamaño y no la edad
es lo que gradúa la cantidad de leche que debe suministrársele al
ternero.

Cierto finquero amigo mío tuvo que retirarse de su hacienda,
dejando un mandador que parecía entendido, á quien le encargó la
vigilancia y el cuido de treinta hermosos terneros, hijos de un toro
Durh am, de los cuales el mayor no pasaba de dos meses: en el corral
había otros de más edad, pero más pequeños, cruzados con Jersey. Los
Durh am, al lado de los otros, parecían de seis meses, en vista de lo
cual el encargado de la finca dispuso suprimirles la mayor parte de la
leche por creer innecesario dársela, y así obtener más producto. Al
cabo de dos ó tres meses no había un solo ternero, todos habían muer-
to, atribuyéndolo el nandador á malas condiciones del sitio.

De ese modo los terneros se crían raquíticos, no reciben más que
lo necesario para vivir, no pudiendo así desarrollar los órganos diges-
tivos, ni los huesos y músculos, llegando á ser incapaces, cuando
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adultos, de asimilar grandes cantidades de forraje, y no pasando de
ser animales insignificantes é improductivos.

Además de la mala alimentación, para hacerlos conducir al co-
rral los castigan con el látigo, les gritan y los corren, y para cogerlos
emplean muchas veces el lazo, ocasionándoles al caer fuertes golpes.

¿Es posible que con estos sistemas de crianza haya probabilidades
de propagar la cría en número suficiente, para reponer los animales
conforme van envejeciendo, y los que se mueren ó venden por cual-
quier circunstancia?

Así se ven muchas fincas en que hace años se viene criando ga-
nado sin que aumente la cría; otros criadores lo hacen un poco mejor,
pero siempre mal: su hato se ha convertido en animales degenerados,
al extremo de no parir las novillas hasta los cuatro años.

Hay dos buenos sistemas para criar los terneros; el mamanto na-
tural, que se emplea corrientemente en las fincas grandes donde hay
suficiente número de terneros; y el artificial, para las haciendas donde
hay abundancia de leche desnatada ó que por tener lechería en el cen-
tro de las ciudades se tenga que dejar los terneros en la finca.

Ambos sistemas tienen sus ventajas é inconvenientes. Sin em-
bargo, el que presenta más facilidades es el sistema natural: que el
ternero tome directamente la leche de la madre, alimento que no está
sujeto á la descomposición que recibe en los recipientes sucios ni á las
alternativas atmosféricas.

No hay sustituto de la leche de la madre, la leche es el alimento
que más conviene al ternerito en la primera edad, porque el aparato
digestivo no tiene todavía condiciones para poder extraer de otras sus-
tancias más resistentes, los principios inmediatos que necesitan para
satisfacer sus exigencias orgánicas.

En la leche es donde se halla en cantidad y estado de digestibili-
dad más favorable, las materias que necesitan los terneros para aten-
der á su pronto y regular crecimiento (Proteina, grasas, glucosas y
sustancias minerales).

LACTANCIA NATURAL

El cuidado con los terneritos debe empezar desde el preciso mo-
mento en que nacen.

Muchas veces la madre rehusa lamer la cría apenas nace, por lo
que hay que excitarla á hacerlo esparciendo sal en el cuerpo del terne-
ro, pues al lamerlo, le quita las sustancias viscosas que tiene adheridas
á a piel, operación que á la vez activa la circulación cutánea y da
fuerza á la cría para pararse inmediatamente á mamar. Si aún rehusa
hacerlo, frótese suavemente el terneriloo con un trapo hasta dejarlo
completamente seco, de lo contrario se le caerá el pelo, viniéndole des-
pués afecciones cutáneas.
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Como antes he dicho, déjese que la cría mame todos los calostros

que quiera de la madre; esta sustancia amarillo-viscosa sirve como pur-
gante y contribuye á la expulsión del meconio, no olvidando desde lue-
go, cuando el ternero está lleno y se retira solo, de ordeñar muy bien
el resto de la leche que queda, porque si no la vaca no desinflamaría la
ubre y podrían venir inflamaciones purulentas (mamitis).

Los primeros dos nieses son los principales de la vida de un ter-
nero; durante ese tiempo hay que darle una alimentación láctea muy
abundante.

No es necesario que la cría permanezca todo el día con la madre;
los primeros ocho días es muy conveniente tenerla en un cobertizo
amarrada, y se trae la vaca dos veces en el día solamente, dejando sí,
que mame toda la cantidad que quiera, cuidando siempre de ordeñar á
fondo la vaca después.

En muchas haciendas sucede que los terneros tienen buena ali-
mentación y sin embargo se ven enflaquecer día por día, con el pelo
erizado y mueren al cabo del tiempo, ignorándose la causa.

En esas fincas pasa lo siguiente: les preocupa muy poco ó nada
tener en buen estado los caminos que comunican los diferentes potre-
ros con el corral de ordeño, los que en época de lluvia se ponen intran-
sitables, á consecuencia de la arrea que se practica diariamente al ser
conducidas las vacas al corral, las cuales llegan cubiertas hasta la
panza de barro y por consiguiente la ubre también. El vaquero no se
preocupa porque las vacas tengan los pezones cubiertos de lodo, y obliga
al ternero que está con hambre, á mamar, tragándose también el
barro, produciéndole desde luego inflamaciones estomacales y ulcera-
ción en los intestinos, muriendo á consecuencia de esto, lo que atribu-
yen muchas veces á morriña.

Si por negligencia no se quisieran reparar los caminos, procúrese
entonces limpiar muy bien las ubres con un trapo limpio, ó si hay co-
modidad es mejor lavarlas; así no estará el ternero expuesto á esas en-
fermedades.

Después de los ocho días se puede soltar la cría con la madre á
pastar hasta las 2 p. m., dejándola por espacio de diez días más mamar
inedia leche en la mañana, pues á esa edad no ha echado todos los
dientes. Si la vaca es mala, preferible es dejar la cría todo el día en el
campo con la madre para que desarrolle bien, habiendo probabilida-
des (si el padre es bueno) de obtener una buena novilla, rnuy posible
buena lechera.

De esa edad en adelante (dieciocho días) ya comen algo los ter-
neros, por lo que es necesario tenerlos durante el resto del día en un
potrero de pastos tiernos provisto de buena agua y bien sombreado, el
cual debe estar conectado con un cobertizo espacioso y aireado, donde
encuentren refugio de los fuertes aguaceros y del sol, teniéndoles en
las canoas suficiente forraje.

De los dieciocho días á los tres meses ya no necesitan tanta leche;
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con la cuarta parte que se les reserve en la mañana es suficiente, de-
jándolos siempre mamar en la tarde. No es malo dejarles como hacen
la mayoría de los hacendados, una teta de la madre, si se tiene el cui-
dado de alternarla todos los días y de ordeñar las restantes muy bien.

De los tres meses en adelante pueden pasar muy bien los terne-
ros sin el mamanto de la tarde, siéndoles suficiente con la leche de la
mañana. Desde muy temprano pueden permanecer e11 el potrero des-
tinado para ellos, pero sí es muy necesario tenerles siempre en las
canoas suficiente pasto tierno.

La época del destete no presenta ninguna dificultad, si se ha teni-
do el cuidado de criar los terneros corlo ya se ha indicado. Corriente-
mente se sueltan la vaca y la cría al potrero y viene el destete sólo,
natural, terminando la madre su producción de leche.

Con las vacas buenas lecheras, de larga producción, no debe
adoptarse este sistema, porque si están próximas al nuevo parto y
continúan dando la leche sin interrupción, el ternero que está al pie,
además de quitarle un alimento necesarísimo al nuevo ser, con los
contínuos golpes que le da con la calesa en la ubre á la madre, puede
provocar un aborto ó cambiar de posición el feto.

Es preferible dos meses antes del nuevo parto, soltar la vaca y la
cría eil un buen potrero ó erl socolas, donde se encuentren abundantes
yerbas, por unos veintidós días, retirando después la vaca y dejando
el ternero; así no notará la ausencia de la madre ni entorpecerá el
crecimiento, pues es de notarse el gran desarrollo que éstos adquieren
permaneciendo en sitios donde hay gran variedad de yerbas en sufi-
ciente cantidad, en los cuales se crían gordos, relucientes y exentos
de garrapatas.

ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL

Es bastante difícil este sistema de alimentación por la falta de
personas cuidadosas y entendidas.

Los recipientes sucios, fermentados por la falta de aseo, la leche
dada á diferentes temperaturas y no siempre á horas fijas, son causa
de indigestiones v trastornos ell el estómago, que entorpecen el creci-
miento v causan la más de las veces la muerte del animal.

En mi concepto, la alimentación artificial es por hoy un mal ne-
cesario, y debe emplearse solamente cuando no es posible adaptar el
sistema de la alimentación natural.

Los terneros al nacer deben dejarse con la madre uiios cuatro
días, para que mamen los calostros que les son indispensables. Al cabo
de ese tiempo tienen que permanecer en establos aireadlos y muy lim-
pios, que comuniquen con un buen potrero sombreado, dándoles diaria-
mente por espacio de un mes, dos botellas de leche pura tres veces al
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día á horas fijas, si fuera posible de la madre, ó si no de una vaca
(l lie haya parido en ese mismo ti empo.

Enseñarles á tomar la leche no presenta ninguna dificultad: se
les obliga á meter la cabeza en una vasija y al mismo tiempo se le in-
troduce en el hocico uno de los dedos de la mano (índice) sumergiendo
éste en la leche que contiene el recipiente y repitiendo esta operación
por varios días; después los terneros sólos buscan su alimento v lo
piden con ligeros bramidos.

Si la cría es débil v s1 se tiene- en alguna estimación, debe aumen-
tarse la ración de leche á cuatro veces en lugar de tres, como á los de-
más terneros. La leche debe darse siempre á la misma temperatura, ó
sea apenas se ha terminado de ordeñar la vaca (36 ó 370)•

A la quinta semana se puede ir cambiando la leche pura por des-
natada: en los primeros ocho días cuatro partes de leche pura y una
desnatada; ocho días más, dos partes pura y una desnatada; las dos
semanas siguientes, mitad pura y mitad desnatada, aumentando la
cantidad de seis botellas á ocho, cuatro en la mañana y cuatro en la
tarde.

La leche desnatada es muy pobre en grasa, por lo que es muy
conveniente añadirle siempre una sustancia que supla en parte la defi-
ciencia; nada mejor que la harina de maíz.

Es indispensable darles forrajes suculentos, ricos en proteina,
(afrecho de trigo, alfalfa, tréboles). A los diez meses puede suprimír-
seles la leche, pasándolos á buen repasto.

Generalmente se acostunibra darle á los terneros la leche desna-
tada cuando están reunidos, en un mismo recipiente, lo que no deja de
ser una mala costumbre, porque los grandes no dejan beber á los más

FIG. N° 1
Los pesebres de reglas movibles sujetan al ternero,

^^ impiden que los unos se apropien del alimento ele los otros
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pequeños. Un buen sistema que facilita el racionarlos por separado es
el que indica la fisura número 1. Cada ternero está fijo, sin poder
causarle molestias á los demás, tomándose cada uno su leche tranqui-
lamente.

El aseo debe ser esmeradísimo, en las vasijas ven la leche misma,
la cual debe colarse. Para el lavado de esos utensilios se puede usar
con muy buenos resultados el jabón sapolio y la ceniza, lo menos tres
veces á la semana, con agua de cal.

POTREROS Y ESTABLOS

Indispensable como la leche le es también al ternero el ejercicio,
el sol y el aire; el ejercicio desarrolla el apetito, favorece la nutrición
y da amplitud y robustez corporal.

El ideal para los terneros serla un potrero de regular extensión,

Escala /.x io

FIG. N° 2

Eos establos divididos por medio de reglas fijas impiden que los terneros
se trepen á la canoa, evitando que hagan sus devecciones en los mismos alimentos

con abundantes aguas accesibles, bien sombreado, y que el terreno sea
accidentado, donde puedan brincar, correr y jugar; así desarrollarán
los músculos, se criarán ágiles y exentos de enfermedades.

Los terrenos quebrados obligan al ternero á hacer más ejercicio,
se vuelven más ágiles para recorrer y buscar su alimento en las peñas;
también evita que se formen pantanos, los que son muy perjudiciales,
porque en ellos se desarrollan las múltiples pestes que aquejan al ga-
nado.
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Este potrero debe estar comunicado directamente con los establos,
donde los terneros puedan entrar y salir á su antojo, á fin de resguar-
darse de las fuertes lluvias y del sol, y de buscar el agua cuando ellos
la soliciten, y ilo sujetarlos al encierro y ponerlos en libertad en ho-
ras determinadas, pues ocurre con frecuencia que por descuido de los
vaqueros se olvidan estos de abrir las puertas que dan la salida al po-
trero, teniendo que permanecer los terneros parte .del día u de la noche
encerrados, debiendo suprimirse desde luego cualquier obstáculo que
impida su libertad.

Los establos deben ser espaciosos y aireados, y que penetre el sol
en ciertas horas del día. Las canoas deben guardar cierta altura, para
impedir que los terneros se metan dentro, pero no tan altas á fin de

Buen sistema de establos para terneros vistos de frente.
Su construcción que es bastante rústica implica pocos gastos y está al alcance

de todo ganadero

que los pequeños puedan comer. El mejor sistema es hacerles divisio-
nes donde apenas quepa la cabeza del ternero, con el objeto de que no
puedan estercolar, ni meterse dentro de la canoa, como lo indica la fi-
gura N° 2.

Es de gran importancia el aseo esmerado en los establos, limpian-
do diariamente las canoas y pisos y retirando bien largo el estiércol.

Existe una creencia mal fundada, de que disponiendo de buenos
potreros para los terneros es innecesario la construcción de establos; al
contrario: los terneros pueden consumir grandes cantidades de forraje
aun cuando éste sea poco nutritivo y de asimilarlos casi todos; el estó-
mago y demás órganos adquieren gran desarrollo, con probabilidades de
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llegar á ser cuando adultos grandes productores, ya sea de leche ó de
carne.

Acostumbrando á las hembras desde pequeñas al establo, no
extrañarían cuando tengan su primera cría si las sometieran á ese
régimen, lo que no sucede con las vacas que han sido criadas en com-
pleta libertad.

No es lo mismo que los terneros estén sujetos á permanecer cons-
tantemente en el potrero buscando abrigo en los árboles para defen-
derse en lo más riguroso del invierno de las fuertes y perennes llu-
vias, que las ventajas que le proporciona el establo. El valor del
potrero para los terneros, el costo de la construcción de los establos
viene á ser relativamente poco, y quedará compensado con los benefi-
cios que se obtienen al ser cuidados de una manera más práctica y
científica.

Cuidemos de nuestro ganado y- evitemos por todos los medios que
estén á nuestro alcance, de impedir la mortalidad de un más del 75%
-de las crías que vernos desaparecer de los corrales todos los años, y
veremos repoblarse nuestras dehesas de hermosas novillas y de terne-
ros fuertes y desarrollados, ya para uncir éstos al yugo,' ya para desti-
narlos á la matanza.

LUIS C ARBALLO R.

111.-CABRAS

RAZA DE TOGCiENBURCi

La raza de Toggenburg es originaria del valle del mismo nom-
bre, Cantón de Berna, de aquí su denominación. Esta raza es la que
cuenta, en Suiza, con menor número de individuos; pero gana de año
en año, mayor terreno, gracias al apoyo oficial.

En todo caso, desciende la cabra de Toggenburg, de un cruza-
miento de la cabra de San Galo, de color de gamuza y de la raza
blanca de Appe:azell, lo cual se manifiesta por las líneas grises que
muestra la cabra en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

La particularidad más saliente la debe al color. Este es moreno,
pero en la cabeza tiene dos pequeñas bandas de color claro que se ex-
tienden desde el frontal, hasta un poquito más bajo del ángulo interno
del ojo. Igual coloración presenta, con persistencia, en la base é inte-
rior de las orejas, en las extremidades de la rodilla y el corbejón hacia
bajo y á los lados de la base de la cola. A lo largo del dorso y en el
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tercio posterior, el pelo es largo y fino, corto en el resto del cuerpo.
Carece de cuernos v las pesuñas son de color claro amarillo. El lomo
es ancho, los hombros proporcionalmente largos y bien colocados. La
ubre muestra buen desarrollo y tiene tetas uniformes.

Se considera á la cabra de Toggenburg como buena lechera y las
correspondientes pruebas han dado resultados satisfactorios. La cabra
produce un alimento excelente y propio para los niños, debido á su
constitución vigorosa y sana; resiste á la tuberculosis, por lo que no
hay ningún temor de que la leche de dichas cabras contenga el bacilo
de k och .

Hay gran demanda en los países del Norte de Europa, en Ingla-
terra y en América.

CABRA BLANCA DE APPENZELL

La cabra blanca de Appenzell se parece mucho á la de Saanen;
pero no se debe considerar á estas dos razas como una sola, como suce-
de con frecuencia. La forma de la cabra de Appenzell es mucho más
redonda que la de Saanen. El pelo es largo en la parte posterior de los
muslos. La cabeza de la cabra de Appenzell es más corta y gruesa que
la de Saanen. En varias ocasiones han declarado los criadores de ca-
bras de Appenzell, que sus animales no son parientes de las cabras de
Saaneñ.

El color es blanco puro. En los cuadros antiguos de la comarca
de Appenzell se notan siempre cabras blancas. En tamaño y peso son
estas cabras inferiores á las de Saanen. La leche es muy sabrosa. En
Febrero de 1903 se fundó en el Cantón de Appenzell Funerrhod (Sui-
za oriental) una Sociedad con el objeto de criar y mantener la raza
blanca y nativa sin cuernos, en estado puro, tratando también de re-
finarla. Con este objeto se quiere fomentar la explotación.

Los socios quedan obligados á no vender los animales de 1 á 2
años de edad, con el fin de obtener una buena estirpe que llene la ne-
cesidad propia. No se permite la introducción de otras razas nuevas.

Como en la exportación se prefieren, ahora, los animales de pelo
corto, los criadores procuran dar gusto á sus clientes.

Además de las razas descritas existen en Suiza las siguientes va-
riedades de la cabra de Saanen: las cabras de Saanen de Hessen, de
Heppeilheim, de Gross Umstadt, de Rinbach, Lauterbach, Franco-
forte; las de Tauno de Sajonia y de Baden.

RAZA DE CUELLO:) NEGRO

La raza de cuello negro es una de las más hermosas razas de ca-
bras que posee la Suiza y muy á propósito para ese país montañoso.
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La raza se ha extendido desde los bajos valles hasta Siders, donde ha
desalojado casi por completo á la primitiva cabra montañesa, que tie-
ne el color de gamuza.

Hay quien cree que la cabra de cuello negro f ué llevada á Suiza
en 930 arios de la era Cristiana, , por los Fenicios. Pero, de cualquier

Ubre (le cabra Toggenburg

manera que sea, se ha extendido á los valles apartados de Binn,
Finsch y Essing, en el occidente de Suiza.

La cabra de cuello negro es de tamaño grande y de constitución
robusta. Mide desde la cruz al suelo, 70 á 80 centímetros. Desde la
parte delantera hasta detrás de las espaldas es de un color completa-
mente negro; la parte posterior es blanca. Debido á su pelo tan largo,
se llama, también, cabra peluda; con frecuencia alcanza el pelo del
chivo una longitud de 65 centímetros. El chivo ostenta unas barbas
largas que llegan hasta las rodillas; tiene, también, mechones abun-
dantes que le caen sobre los ojos. Los cuernos son fuertes y largos y,
en los chivos, de una longitud de 50 centímetros, y más. La cabeza
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Cabra Toggenburg

es corta, los ojos vivos y las orejas movibles; la frente y el hocico son
anchos, lo mismo que los hijares; el lomo es recto y la cruz muy poco
inclinada.

Esa cabra es muy propia para el clima rudo de los Alpes _y para
la explotación de los pastos alpinos. Su pelaje, tan largo como tupido,
permite al animal soportar las inclemencias de la temperatura. Es
una cabra alpina y en ningún sentido inferior á las otras razas de
cabras; ell lo tocante á la producción de leche ilo es buena para el es-
tablo. Engorda con facilidad y da una carne sabrosa; por desgracia,
rara vez se encuentran ejemplares de raza pura, pues se ha cruzado
frecuentemente con las cabras del Tessino v de la Italia. Desde hace
poco, trabaja cl jefe del Departamento de Agricultura del Cantón de
valle, en la conservación de esa raza de cabras, tratando de mantener-
las en estado de pureza.

CABRA DE GRUYERE

Una cabra suiza que se recomienda mucho por su hermosura y
cualidades lecheras, es la de Gruydre.

Aumentan en esa región de una manera visible las cabras con
cuernos. La cabal de Gruyére seleccionada, debe corresponder al tipo
siguiente:
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Pelo liso, de un color rojo castaño en los flancos, cuello v orejas.
Debe tener la cara completamente negra lo mismo que la espina dor-
sal, las patas y el vientre. Este color es muy bonito; por desgracia los
animales que responden, exactamente, á la descripción precedente son
muy raros; pues se encuentran solo en una proporción de 10 á 15 por
ciento entre los de la miza.

Las razas que líenos descrito se consideran en Suiza como pro-

Chivo Toggenburg

pias para la región Helvética (alpina), y se califican de razas fijas. A.
decir verdad, aquellas razas existen también en los Alpes franceses, y,
cuando lo exige la necesidad comercial, saben los suizos buscarlas en
esas partes, pues saben bien que son tan buenas como cualquier otra.

CABRAS DE CUELLO CLARO

Una cabra bonita y relativamente frecuente es la de cuello claro
de los Alpes, que vive en la Tarentessa y Maurienna.

Los caracteres de esa cabra son los siguientes: la cabeza, el cue-
llo, la parte anterior del tronco y las patas son de un bonito color aza-
franado, ó blanco que tira á gris. Sobre todo el resto del cuerpo se
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extiende un planto negro v brillante, que produce, por el contraste,.
un efecto muy bello. Dos rayas atraviesan la cara, partiendo cada una
del espacio correspondiente entre el cuerno v la oreja del lado com
prendido.

Prof. ALBERTO T0TH

San Jacinto, marzo de 1912.

I V.-La garrapata ( Margaropus annulatus)

Su desarrollo en el ganado vacuno y modo de combatirla_

El exterminio de la garrapata (Margaropus annulatus daría un
gran impulso á la cría de ganado y al desarrollo de las lecherías, sien-
do de una importancia suprema para los países en que existe esta te
rrible plaga, si se efectuara por medio de un plan científico _v econó-
mico su destrucción, pues no sólo se beneficiarían los ganaderos sino
el país en general; de manera que el problema viene siendo hasta cier-
to punto de importancia nacional.

Gran número de estudios valiosos sobre la vida, historia, cos-
tumbres y medios de destruirla han sido publicados por la United Sta
tes Department of Agriculture, y principalmente en el Farmer's
Bulletin.

Desde el año de 1906 hasta abril de 1912 el Bureau of Animal In
dustry ha hecho una campaña de exterminio de la garrapata en la.
parte infestada de los Estados Unidos, y hoy tiene ya limpias de tan
terrible plaga 162.648 millas cuadradas, más otra cantidad enorme
que ya está en vías de quedar en esas mismas condiciones. Solamente
este dato basta para probar la factibilidad de concluir con la garrapata
y la eficacia de los métodos empleados.

Los sistemas que se han puesto en práctica han llegado á tal gra-
do de perfección y sus resultados han sido tan buenos, que se puede
decir, que el problema de como librar nuestros potreros de la garra-
pata no es la parte esencial; ahora la dificultad consiste en que poda-
mos unirnos todos á fin de combatir esta plaga simultáneamente. Esta.
campaña avanzaría desde hoy con tanta rapidez, como nosotros pusi&
ramos de nuestra parte para coadyuvar en ese sentido.

Hay varias clases de garrapatas que se encuentran en el ganado,,.
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pero á la que debernos darle mayor interés es á la que trasmite la fie-
bre de Tejas (Margaropus annulatus), que es la que abunda y la que
tantos estragos hace en nuestras haciendas. Cuando las pérdidas oca-
sionadas por estos parásitos sean comprendidas por nuestros ganade-
ros, habrá poca necesidad de argumentos en favor de la campaña que
debemos emprender contra este insecto. Muchas de las pérdidas
que generalmente ocurren no son directamente notadas, y por consi-
guiente nos hacen poca impresión, mientras que otras que debiéramos
verlas con más claridad las atribuimos á otras causas.

Es evidente, que la garrapata es algo más que un parásito que
absorbe grandes cantidades de sangre de nuestro ganado, siendo ella
la propagadora de peligrosos microorganismos ó gérmenes que trasmi-
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FIG. N° 1

ten á la sangre del ganado, causando de esta manera pestes como la Fie-
bre de Tejas, etc., pues está probado que en donde no existen, no puede
haber esa clase de fiebre ó morriña, como la llamamos vulgarmente.

Todos los años pagamos los criadores y engordadores de ganado
un gran tributo, ó sea un impuesto con el ganado que muere ó se
arruina sin que lo notemos, como pasa con los impuestos indirectos.
Las pérdidas que le sobrevienen al país todos los años no se podrían
fijar con certeza, pero no hay duda que si las llegáramos á sumar nos
dejarían sorprendidos.

Con todos esos inconvenientes es por demás que nos esforcemos
en introducir ganado fino del extranjero, pues al llegar aquí más de un
90% perece víctima de este enemigo terrible, prueba de ello es que sólo
los que poseen fincas en las alturas progresan y les es fácil criar ganado
extranjero, no sucediendo así con los que estamos en la zona de la ga-
rrapata, que por negligencia no nos esforzamos por luchar unos ocho
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meses con ardor contra un enemigo que está probado que silo sabemos
combatir, no resistirá más, y será destruido en menos de un año.

Hay que calcular muchas pérdidas que pasan desapercibidas v
que son ocasionadas por la garrapata, si observamos que el ganado
cuando no muere á consecuencia de esto no se desarrolla y tiende á
degenerar. Eso ocurre generalmente con los terneros, que durante la
lactancia están en todo su vigor y de los cuales esperamos obtener con
el tiempo ya sea un hermoso toro ó una buena vaca, y que indudable-
mente lo sería tal vez á la edad de tres años si se criara en un potrero
exento de la garrapata, mientras que en otro sitio infestado llegaría á
los seis años un animal que no se asemejaría en nada á sus padres,
tanto en alzada como en peso y configuración, sin llegar á comprender
la causa, ni ver que lo que hemos estado haciendo con todo el gasto extra
de forrajes y desgaste de energías del animal,es alimentando garrapatas.

En esas mismas condiciones se encuentra la vaca de leche, la cual
no da ningún producto por motivo de la garrapata, pues la que debe-
ría dar doce botellas de leche produce solamente tres, cuyas pérdi-
das no se debe atribuir más que á negligencia ó falta de observación,
afectando desde luego no sólo al productor sino al país en general.

Eso mismo ocurre con el ganado de carne. En los Estados Unidos
un buey infestado de garrapata pesaba 730 libras, fué bañado con
la solución arsenical que ya todos conocemos,habiendo sido trasladado á
un potrero vecino donde no había garrapata y de la misma calidad de
pastos que el infestado; al cabo de dos meses se obtuvo del mismo
animal 1,015 libras de peso.

Los toros infestados de garrapata son por lo general estériles, y
las vacas que deberían parir cada año lo hacen cada dos años, y en ese
caso no resisten muchas veces la crianza del ternero v á la vez los
múltiples huéspedes rque tienen en el cuerpo, muriendo á consecuen-
cia de esto á los dos ó tres meses.

La mayor parte de los abortos que les proviene á las vacas que ve-
mos en nuestros potreros y muchas que pasan desapercibidas, son causa
(le la garrapata, y no acabaríamos de enumerar las pérdidas que sufre el
ganadero, el estado y el pueblo, por nuestro abandono incalificable.

En los Estados Unidos se calcula que la pérdida anual que sufre
el país es de $100,100,000, y eso que no es más que una parte el que está
infestado. Creemos que con datos que hablan tan claro,valdría la pena
de que tanto nuestro Gobierno, como las Municipalidades, los gana-
deros y el país en general se asociasen, á fin de emprender una cam-
paña enérgica contra la garrapata.

Pero antes de emprender los trabajos para el exterminio de la
garrapata con inteligencia y buen éxito, es preciso saber algo acerca
de su vida, costumbres y varios cambios de existencia.

El ganado vacuno es por lo general el preferido de la garrapata,
no obstante la vemos en las mulas, en los caballos, venados
y hasta en los carneros y perros, y aunque solo una parte del
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desarrollo de la garrapata se verifica en el animal y el resto en el
potrero, no debemos perder de vista estos otros animales para nuestro
plan de ataque.

Existe una garrapata gorda, verde aceituna, poco más ó menos
de una pulgada de largo, la que se adapta del cuero del animal y que
en pocos días llega á su completo desorrollo, alimentada de la sangre
que absorbe de una de
nuestras infelices va-
cas, la cual una vez
que está llena cae al
suelo é inmediatamen-
te comienza por buscar
su escondite en tierra
húmeda, debajo de las
hojas ó en cualquier
otro sitio que le sirva
de proteccióii del sol y
de sus numerosos ene-
migos..

La garrapata hem-
bra puede ser comida
por los páj aros ó devo-
rada por las hormigas,
y expuesta á perecer
por circunstancias des-
favorables como el frío
ó la mucha ó poca hu-
medad, de manera que
muchas de las que caen
son destruidas antes
de poner sus huevos.

La postura comienza
desde dos á veinte días

FIG. N° 2

Tanque (le inmersión para destruir las garrapatas

después de caída al suelo, según que la temperatura sea más menos alta.
Los huevos son pequeños cuerpos elípticos, al principio de su desarrollo
de un color am bar claro, que más tarde cambia en café oscuro, llegando
su tamaño á un quinto de pulgada. Los huevos al ser puestos vienen cu-
biertos de una materia pegajosa que los une en una masa, y que sirve
para evitar que se resequen. Durante la postura, la garrapata hembra
va disminuyendo en tamaño. gradualmente, hasta llegar á una tercera
ó cuarta parte de su tamaño corriente, después muere, habiendo pues-
to muchas veces hasta 5,000 huevos.

Después de trascurrido un tiempo, como de veinte ó cincuenta
días según el mayor ó menor calor, comienzan las garrapatitas ó lar-
vas á desarrollarse; éstas nacen pequeñísimas y con solo seis patas,
las que empiezan al principio por moverse muy despacio sobre la cas-
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carita del huevos después permanecen muy quietas por varios días,

más tarde muestran gran actividad, especialmente si la temperatura

esta alta; se trepan al primer lugar que encuentran, así como en el
pasto, matones y arbustos. Este instinto de la garrapatilla de subirse
á la vegetación, es para aumentar las probabilidades de encontrar un
animal en que agarrarse para vivir.

La garrapatilla durante el tiempo que habita en el zacate no corre,
y por lo tanto no aumenta su tamaño y perece de hambre, si no en-
en entra un animal donde pueda desarrollar su parte de vida parásita. Sin
embargo, la resistencia de la garrapata es muy grande, _y se han visto

PIG. NQ J

Raño de aspersión para destruir la garrapata

casos de durar hasta
ocho meses en la época
fría de los Estados Uni-
dos.

El desarrollo de la
garrapata comienza has-
ta que consigue un ani-
mal favorito como la va-
ca, se sube por el pelo
y comunmente se pega
al pellejo del escudo, en
el interior de las verijas,
debajo de los sobacos y
las orejas, y pronto co-
mienza á chupar sangre
v á crecer.

En pocos días la ga-
rrapatilla varía de color café á blanco, y entre 5 á 12 días cambia de
pellejo; esta nueva forma ya tiene ocho patas y se llama ninfa. Du-
rante otro tiempo igual vuelve á mudar de pellejo y ya es una garra-
pata adulta, lista para procrearse. En esta edad es cuando se distin-
gue el macho de la hembra que sale de su segundo pellejo de color
café y como de un décimo) de pulgada de tamaño, que es cuando llega
á su completo desarrollo y en que ya no se efectúa ningún cambio,
pero sí demuestra mucha actividad moviéndose sobre la piel del ani-
mal. Una vez que la hembra ha mudado de pellejo es un poco más
grande que el macho, ella no se mueve mucho y raras veces cambia
de su primer lugar de adhesión. Después de cargada aumenta consi-
derablemente de tamaño, y en el trascurso de 21 á 66 días de pegada
al animal como garrapatilla está enteramente gorda, \T cae al suelo
para comenzar de nuevo su tarea.

En el potrero encontramos tres faces de la garrapata, la hembra
cargada, el huevo y la larva ó garrapatilla; la ninfa ó garrapatilla en-
tre sus dos mudas de pellejo, y la garrapata cargada ya pronto á caer
al suelo.

Al tomar medidas de exterminio de la garrapata hay dos modos
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de ataque, en el potrero y en el animal; el primero consiste en desalo-
jar todos los animales del sitio hasta que las garrapatas hayan perecido
de hambre. El otro es dejar los animales en el potrero y bañarlos en
períodos fijos con sustancias que maten la garrapata, y de esta manera
evitar que las que están preñadas caigan al suelo á reforzar el potrero
de garrapatillas. Las larvas que existen en el potrero y las que nacen
de las hembras que ya están ahí encuentran la muerte segura; las que
logran treparse en el ganado morirán, aplicándoles la preparación arse-
mcal al ganado cada quince días, y las que quedan en el potrero pere-
cerán de hambre.

Para destruir la garrapata en las haciendas donde hay- gran nú-
mero de ganado, y que por consiguiente se hace difícil é incómoda la
aplicación á mano de las soluciones garrapaticidas, es lo más práctico
la construcción de un tanque, para sumergir en él á los animales, fa-
cilitando la cura en grandes hatos. (Véanse los grabados 1 y 2).

Los criadores en pequeña escala y vecinos, se podrían unir decla-
rándole guerra á muerte á la garrapata, y construir entre todos un
tanque en el punto mnás conveniente, y así tener el ganado exento de
esta terrible plaga.

Hay varios sistemas de tanques empleados en los Estados Unidos,
pero el más adaptable y práctico es el tanque de «Inmersión», el cual
puede ser construido de concreto ó de madera. El primero es más dura-
ble, pero más costoso, habiendo fincas en que se hace imposible su cons-
trucción, por falta de medios de trasporte para el cemento, arena y
piedras. El segundo es el más apropiado para estos casos, por ser
abundantes en esas haciendas las buenas maderas, siendo relativamen-
te barata su construcción.

Plasta hoy la solución más barata y eficaz contra la garrapata es
la arsenical, habiéndose empleado ya en Costa Rica con muy buenos
resultados. El Gobierno de Estados Unidos la usa y la recomienda
mucho para las regiones infestadas de Tejas y California.

La mejor fórmula es la adaptada por los rancheros Tejanos:

Arsénico blanco .............. ... ....... 8 libras
Carbonato de soda cristalizado ............. 24 »
Jabón amarillo ........................... 24 »
Alquitrán de pino ........................ 3 galones
Agua . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. 500 »

Se hierve en un recipiente grande el jabón muy bien picado en
50 galones de agua; cuando está hirviendo y muy bien diluido se va
mezclando poco á poco el alquitrán, meneando el conjunto por espacio
de cinco minutos.

En otro recipiente se hierve el arsénico en 30 galones de agua,
añadiendo después el carbonato de soda.

Luego se mezclan las dos soluciones en el tanque, añadiéndole los
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420 galones de agua restantes, quedando la solución lista para bañar
los animales.

En ciertas regiones del Sur de los Estados Unidos le suprimen á
esta preparación la parte de jabón, por motivo puramente económico,
lo que va en perjuicio de la solución. El jabón desempeña dos papeles
principales: el primero es darle uniformidad á la preparación, pues
éste une el agua y el alquitrán en un solo líquido, y el segundo, es
que por ser el jabón una sustancia pegajosa se adhiere al pelo de los
animales, durando así más tiempo la acción del arsénico y siendo más
seguro el envenenamiento de la garrapata.

V.-Sérum para el cólera de los cerdos

Está ahora bien reconocida la completa eficacia del sérum contra
el cólera de los cerdos, Sérum que después de años de cuidadosa y há-
bil experimentación, el departamento del « Bureau of Animal Industry»
de los Estados Unidos, pone actualmente á la disposición del público.
En vista de las inlnunaciones obtenidas con el sér um, los grandes
criadores de cerdos de los Estados Unidos han inoculado recientemente
más de 200,000 animales en los diferentes Estados de la Unión. Los
resultados no pueden haber sido mejores.

Conforme al deseo del Estado de Nebraska, los oficiales de la compa-
ñía general de la cría de cerdos acaban de hacer una demostración
pública con el sérum preventivo. Se inocularon 30 cerdos pequeños, de
los cuales cuatro, con sangre procedente de animales enfermos de
cólera; 18 recibieron la aplicación del sérum y ocho se dejaron sin tra-
tamiento alguno. Todos los cerdos se colocaron juntos en un mismo
chiquero. La experiencia duró del 23 de julio hasta el 17 de setiembre.
Los cuatro cerdos inoculados con sangre enferma y los ocho cerdos sin
tratamiento, murieron todos del cólera, mientras que los 18 animales
que recibieron el Sérum preventivo quedaron todos sin excepción, en el
el mejor estado de salud. La experiencia dió, por consiguiente resul-
tados decisivos que no pueden ser más concluyentes.
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Vl.-Las bellotas como alimento de los cerdos

Según el periódico alemán «nustrierte Landwirtschaftliche Zei
tung», en la propiedad de Geeste, durante el pasado invierno, se ali-
mentaron de 5,000 á 6,000 cerdos con bellotas, constituyendo éstas la
cuarta parte de la razón diaria.

Siendo las bellotas, pobres en cal y cenizas, conviene completar
este alimento desde este punto de vista á fin de evitar enfermedades.
Una experiencia hecha sobre 25 cerdos ha demostrado que la alimen-
tación con bellotas solas, no es posible. En esta prueba, al principio
recibían los animales juntamente con las bellotas algún alimento pro-
teico, y al fin de la experiencia, durante cuatro semanas, recibieron
bellotas solas. De esta alimentación resultó una caquexia huesosa, frac-
turas de hueso y disminución de peso vivo. Además, después de sacri-
ficados, se observaron los intestinos de color gris.

En cambio, ningún efecto perjudicial se observó en los que reci-
bían las bellotas como suplemento de ración que comían los animales
golosamente.

Las bellotas tienen un valor alimenticio que representa la mitad
del que tiene el maíz.

Según Kellner «( Principios fundamentales de la Alimentación
del ganado)» la composición de ambos alimentos es el siguiente:

MAIZ
P/

BELLOTAS
«/

Materia seca .. _ . ... .............
Albumina bruta....................
Grasa bruta ......................
Extractivos no azoados............
Celulosa bruta ...................
Cenizas ............ ....... .....

87
9'9
4'4

69'2
2'2
1'3

50'0
3'O
2'4

36'3
6'8
1'2

Acido fosfórico .....................0'58 1'16
Cal .............................. 0'03 l'17

Materias nutritivas digestibles:
Albumina bruta. ...... , .......... 7'i 2'7
Grasa bruta ...................... 3' 9 1'9
Extractivos no azoados............. 65'7 32'6
Celulosa bruta . ..... ............ 1'3 4'l
Albumina digestible ............... 6'6 2'2
Valor fécula (por 100 Kgs.) .. . ... 81'5 40'4

Las bellotas se conservan bien amontonadas y recubiertas, coma
las patatas, de una capa de paja, y ésta á su vez de una capa de tierra.



574 BULETIN DE FOMENTO

VII .-Notas sobre invest igac i ones hechas co n forrajes

A pesar de los grandes progresos hechos en los métodos agronó-
micos y también en el conjunto de los trabajos agrícolas, no se nota
gran adelanto ni notable mejora en los potreros y pastos en general.

Esto se debe en parte á la imperfecta apreciación que los agricul-
tores tienen de la enorme importancia de los pastos, ^' tallzhzli al Iu'che
d' qiuestos i'eszslen n2^jor que cualquier otro culfz^'o á la /U h ^e//CZa
y al descuido. Los resultados de la producción de un potrero ó de un
repasto de corte no son tan patentes y de tan fácil apreciación congo
los de las demás cosechas.

Sin embargo , sería muy importante que se fijara uno mejor en la
producción de los pastos , y se diera más exactamente cuenta de la uti-
lidad que realmente dan las tierras que á su producción se desti-
nad. Si se hiciera esta investigación con la debida exactitud, se asom-
braría más de un agricultor, del poco provecho que estas tierras le
proporcionan. Muchas no dan ni la mitad del interés normal del dine-
ro en ellas invertido.

Los potreros y pastos pueden ser tan productivos como los demás
cultivos, y por consiguiente es de importancia adoptar otros métodos
mejorados para manejarlos . En general , una primera conclusión casi
absoluta en las circunstancias y lugares más diversos puede sacarse;
que el método más provechoso es alternar el cultivo de pastos con el
de otros productos . Potreros permanentes no son provechosos . El cam-
bio puede ser en la clase de pastos. Por ejemplo, un potrero de Gengi-
brillo al cabo de tres ó cuatro años se sembrará de Rhodes Grass, de
Alfalfa, ó de un nuevo pasto que está llamando mucho la atención, el
Sudan Grass, y podría después de otro período volver á transformarse
en potrero. Estos cambios producen en las cosechas tan grandes au-
mentos que , ampliamente y con gran provecho , justifican los gastos
que ocasionan.

Hablando del Rhodes Grass, es conveniente señalar los excelen-
tes resultados obtenidos en el país con este pasto australiano. También
el año pasado se ha introducido en la Florida , según refieren las re-
vistas, y se le califica allí, como uno de los pastos de más porvenir
(one of the most promising of recently introduced plants. )

Del Sudan Grass no se ha introducido todavía semilla por el De-
partamento de Agricultura en Costa Rica, pero se introducirá el año
entrante probablemente , porque este pasto está también adquiriendo
.gran fama.

Según noticias de buena fuente, este pasto tiene todas las ventajas
características del bien conocido aJohnson Grass » sin ser, corno éste,
una hierba molesta v hasta uiia hierba mala para los terrenos culti-
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vados. Resiste muy bien á la sequía y á los grandes calores, v da gran-
des cosechas de heno de primera calidad.

Corno cultivo alternado, con el de los potreros, es muy recomen-
dable una variedad de leguminosas llamada ((Florida Velvet Bean»T
variedad nueva y muy superior. Si por razones de conveniencia parti-
cular ó local no es factible cambiar los cultivos y es preciso mantener
potreros permanentes, por lo menos conviene entonces darles á menu-
do una buena arada.

El suelo de un potrero necesita airearse tanto como el que se dedica
á cualquier otro cultivo, y si se descuida esta higienización, no será po-
sible obtener abundantes productos.

]I os buenos caminos en las fincas rurales facilitan

la exportación (le los p. ocluctos
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l.-Alimentación de las gallinas que se destinan m ás
especialmente á la reproducción.

Gallinas alimentadas con solo granos no reciben en su ración bas-
tante nitrógeno ni bastante fósforo, para dar una buena proporción de
huevos capaces de producir pollos fuertes y sanos.

Los granos son buenos como base de la ración, pero importa que
ésta sea mejorada con proteina de oren anima l. No hace el mismo

efecto la proteina vegetal. Así es que cuando las gallinas están en con-
diciones de encontrar muchos insectos, gusanos, etc ., y al nlisnlo tiempo
verduras frescas para que esta fuerte alimentación animal no les haga
dañ o, pondrán no solamente huevos fecundos, pero lo que es más
importante, huevos constituidos de los materiales necesarios para dar
luz á pollos vigorosos.

Cuando no se encuentran en estas condiciones de obtener alimen-
to animal, ó cuando se mantienen encerradas, es necesario darles lo
que entonces les hace falta, la proteina animal., bajo forma de sangre
seca ó fresca, de carne, etc., completando estos alimentos con fosfatos.

5 gramos de harina de carne y 10 gramos de fosfatos (harina de
huesos ó mejor de los fosfatos alimenticios preparados por el comer-
do), son cantidades suficientes por cabeza y por día, dándoles este
suplemento por la mañana. Es entendido que no les faltará á discre-
ción el afrecho de trigo y en suficiente abundancia diversos granos,
raíces cocidas y verdura fresca ó seca como harina de heno de alfalfa).

Hay que vigilar sus comidas; si se nota poco apetito, es preciso
cambiar los alimentos. Si al principio toman con disgusto la harina de
carne ó de sangre, se mezclará con algo de sal ó de alguna sustan-
cia que apetezca especialmente.

La leche desnatada es un alimento de primera orden, con ella se
remoja el afrecho y se forma un conjunto inmejorable.

Se ha notado también que pequeñas cantidades de vino, mezclado
con afrecho, son muy favorables para las gallinas destinadas á la
reproducción.

Hay en el comercio muchas preparaciones ricas en proteina ani-
mal que llenarían más ó menos bien, el fin deseado; una de las mejo-
res es la harina de carne preparada en Bélgica, cuya composición es:

80% de albúmina y grasa
14% » fosfato
8% » nitrógeno orgánico
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Esta preparación se emplea en el país citado en las grandes explota-
ciones de aves y siempre con los mejores resultados.

l I.-E l valor de las deyecciones de las aves

Para tener una idea bastante exacta de lo que valen las deyeccio-
nes de las aves, debe uno recordarse los resultados obtenidos durante
larga experiencia por el guano del Perú.

Este guano se importó por primera vez en Inglaterra, en el año
1 840 y ese entonces sus importaciones han tenido un constante au-
mento, prueba indiscutible de su valor y buenos resultados.

El guano no es otra cosa que las deyecciones de aves que en cier-
tos lugares donde no llueve, como en las Islas del Perú, procedencia
principal del guano, y que se han acumulado v conservado desde
siglos.

El guano ha sido especialmente apreciado en el cultivo de los
árboles frutales, y aunque no constituva por sí solo un abono completo,
ha sido uno de los mejores auxiliadores del agricultor.

Cada agricultor pequeño ó grande, puede producir guano en su
finca, y si comprendiese bien el gran valor que tiene, adoptaría los
medios necesarios para no perder nada de este abono, superior á los
demás producidos por los animales. La superioridad del abono de las
aves consiste en que contienen la totalidad de las deyecciones v no se
divide en materias fecales v orinas.

En una cría de aves bien organizada, el abono se amontona y se
conserva con cuidado. Aplicado á los cultivos se puede asegurar, que el
aumento de cosecha que produce, reducido por el cálculo en . valores
de dinero, equivale á la totalidad del gasto de mantención de las aves.

Para obtener de este abono todo el efecto que puede proporcionar,
es indispensable alzarlo todos los chas y sustraerlo á la acción del
sol y de la humedad. Al tiempo de aplicarlo al cultivo, es también
indispensable completarlo, de tal modo que su composición demasiado
nitrogenada sea mejor equilibrada. Este equilibrio se obtendrá con la
adición de fosfatos y de potasa.



578 BOI^ETIN DE FOMENTO

III.-E1 arte de preparar capones

Esta industria no está muy -eneralizada en Costa Rica. La castra-
ción de los pollos reporta, sin embargo, muchas ventajas.• jacilidadi'.
rapzde.^ a'e engorde, lo que permite venderlos en los mercados a precios
mejores que los que obtienen los pollos ó gallos que no han sido operados;
mansedumbre y tranquilidad que permite criarlos junto con las ^ allinas,
lo que evita corrales ó gallineros especiales; calidad de la carne cale
or su _ ji/go y suavidad se iguala á la de las gallinas; 1 lcnaímeizte, en

ale -unOS países emplean á los capones como madres de los pollitos que son
incubados artificialmente, economizando así los trastos de una criadora
arti/lcial.

La operación es muy sencilla en sí; requiere únicamente, proli rz
dad ^y limpieza. Extraemos á continuación de la circular N° 107 poi
Rob. R. Slocum, I. S. A. Departamento de Industria Animal, 1Wi-
nzsterio de A rzcultura de los Estados Unidos de América, lo sz^-zriente:

r' Qué es un capón Es un pollo macho castrado que tiene con el
gallo la misma relación que el buey con el toro. El capón se diferen-
cia del gallo-como acontece con otros animales castrados en su
mansedumbre y tranquilidad: no pelea; es de temperamenL^ más
quieto, lento en sus movimientos, más dócil y fácil de dominar. El
verdadero capón nunca canta. Al mismo tiempo cambia su aspecto: la
cresta y los colgajos no crecen; las plumas de la parte de atrás de la.
espalda toman un gran desarrollo; y éstas características sirven para
conocer al capón.

Como consecuencia de su disposición más tranquila, crece v se
desarrolla más uniformemente y de un tamaño mayor que el gallo de
igual edad; además, el capón engorda más facil y económicamente;
como no pelean se les puede tener juntos; y, en fin, su carne alcanza.
mejores precios: mientras un pollo de diez meses á un año vale 6 á 10
centavos oro la libra, y en caso de animales muy finos 12 á 15 centa-
vos oro, el capón alcanza 15 á 25 y á veces 28 centavos oro, la libra.
Hay por tanto dos razones para capar los gallos que no se dejan para.
cría: 19 Aumento de peso; 29 mejor precio de la carne, resultando de
su cualidad superior.

EPOCA PAPA CAPAR

La mejor época es de 3 á 4 meses, cuando el pollo pesa de 1 j á
2 lbs. Más chicos, el cuerpo del animal es tan pequeño, que la opera-
ción se hace difícil; si se les deja crecer hasta seis meses de edad, los-
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testículos han adquirido un gran desarrollo, las arterias espermáticas
conducen gran caudal de sangre y el peligro de muerte por desangre
es mucho mayor.

INTRUMENTOS PARA CAPAR

Hay diversos juegos de instrumentos para capar; los que se dife-
rencian sobre todo en el tipo de instrumento usado ezi cojer y separar

Instrumentos usados para preparar capones

el testículo. Un tipo es la cánula-fig. 1, a -consiste en un tubo, uno
de cuyos extremos es comprimido y cerrado, presentando dos peque-
ños agujeros por los cuales pasa el alambre ó cuerda gruesa que follna
parte del instrumento. Este aparato es muy satisfactorio, pero requie-
re el empleo de las dos manos. Otro tipo es el cuclmrón torcedor, figura
1, b., que es una especie de cuchara abierta en el centro y montada en
un mango más delgado, se desliza debajo del testículo, pasando el cor-
dón testicular por la abertura central. El cordón se rompe por tor-
cióu. Este tipo tiene la ventaja de no ocupar más que una mano; pero
deja, con más frecuencia que la cánula, porciones de testículo, lo que
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produce inconvenientes que veremos luego. Un tercer tipo es tam-
bién en forma de cucharón; pero en lugar de ser de una sola pieza es
de dos mandíbulas graduadas por uii anillo corregido: se coge el testí-
culo en el cucharón, quedando el cordón testicular entre las mandíbu-
las, se aprieta y tirando suavemente se rompe el cordón y se retira el
testículo.

Es necesario además un cuchillo para hacer la incisión;-fig. 1 e.
un separador para separar los labios de la herida y permitir la introduc-
ción de los instrumentos, fig. 1 d. e. un gancho con punta aguda,

fig. 1 h.-para rasgar las membranas; una barra para separar los
instestinos 1 g. y un par de tenacillas fig. 1 f . para éxtraer de la
herida cualquier cuerpo extraño.

A OPERACIÓN

Es indispensable que los intestinos del ave estén completamente
vacíos de modo que permitan dejar ver los testículos; lo que se con-
sigue dejando sin comer á los pollos durante 24 ó 36 horas; 36 mejor
para los principiantes.

Listos para operar se coge el ave y se le amarra las patas con un
cordel fuerte; se hace luego lo mismo con las alas, con la cuerda bien
pegada á los hombros. En seguida se colocan pesos suficientes en los
extremos de ambos cordeles v se coloca el ave encima de un barril ó
cajón de altura conveniente, que servirá como mesa de operaciones.

Habiendo asegurado el ave, hay que ver que todos los instrumen-
tos estén listos y á la mano. Es también conveniente tener algodón
absorbente v un depósito con agua carbolizada. La operación debe ha-
cerse tan ligero como sea posible. Mójese y quítese las plumas de una
pequeña extensión sobre las dos últimas costillas, referente del muslo.
Con la mano izquierda jálese la piel y la carne hacia el muslo y soste-
niendo así hágase la incisión entre las dos últimas costillas. La incisión
se hace de 1 á 1 4 pulgadas de largo, se inserta luego el separador
en la incisión y se separan las costillas. Los intestinos se presen-
tarán entonces visibles, cubiertos por una membrana delgada llamada
el orentum. Rásgase la membrana con el gancho, y se verá el tes-
tículo superior, de tamaño de un fréjol, de color amarillo ó á veces obs-
curo pegado al espinazo. Empujando los intestinos se puede ver fácil-
mente el testículo superior así como el inferior, en una posición
similar al anterior, al otro lado del espinazo. Si se va á quitar ambos
testículos por la misma incisión, se quitará primero el de abajo para
que la sangre que se desprende al quitar el de arriba no lo haga in-
visible.

Cada testículo está envuelto en una membrana delgada, la que
puede quitarse con el testículo.
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Ahora entramos en la parte más delicada de la operación, debido
á la proximidad de la arteria espermática, que corre justamente detrás
del testículo, y al que está en parte adherida. Si esta arteria es rota, el
pollo se desangra hasta morir.

Hay que tener cuidado de coger con el alambre ó la cerda el testículo
completo. Luego se jala el alambre, teniendo cuidado de no incluir parte
de la arteria. Si el cordón espermático no se rompe se le corta, aserrando
un poquito con la cerda ó alambre. Separado el testículo se le extrae del
cuerpo. Si solo se ha separado el testículo superior se voltea el pollo y
se repite exactamente la misma operación en el otro lado. Si el ave
sangra mucho se introduce un pedazo de algodón absorbente y una vez
que esté embebido se le saca. Hay que extraer bien los coágulos de
sangre, plumas y materias extrañas del interior de la herida. Se quita
por último el separador y la piel se junta por sí misma; s necesita
una gran práctica. para que la operación sea rápida y bien hecha.
Siempre hay casos fatales, y- aun los mejores operadores tienen 2 á 3 %
de muertos. Un buen operador puede despachar un pollo en 2 á 5 mi-
nutos.

Algunas veces, en la operación, aunque aparentemente bien he-
cha, se deja sin extraer un pedazo de testículo, el que se desarrolla y
llega á alcanzar gran tamaño. El pollo así imperfectamente castrado,
si bien inútil para la reproducción, tiene todos los defectos del gallo y
no es por lo tanto un capón, ni por la calidad de su carne, por creci-
miento y desarrollo, ni por su aspecto exterior. Es muy importante,
por tanto, asegurarse bien de que se ha extraído el testículo entero.
Aun los mejores operadores producen un 2 á 3% de pollos imperfecta-
mente capados; y con los principiantes ese número puede subir á 50%.

CUIDADOS DESPUS DE LA OPERACIÓN

Concluida la operación se suelta á los capones en un pequeño
corral con sombra, alimento y bebida; pero sin perchas á fin de que no
puedan saltar. Cuanto más quieto esté el animal, más fácil v rápida es
la cicatrización de la herida. Los capones sufren muy poco de la opera-
ción, cuando está bien hecha; y se les puede dar inmediatamente agua
y alimentos molidos mezclados con leche descremada preferiblemente.
Algunos avicultores no toman precaución alguna.

Durante la semana ó decena que sigue á la operación, debe obser-
varse frecuentemente los capones para ver si presentan vejz as de aiT e-
se llama así á hinchazones llenas de aire que se producen cerca de la
herida, las que se pican con una aguja ó cuchillo, y se presionan para
expulsar el aire.

En diez días ó dos semanas la herida debe estar cicatrizada; y aun-
que no se emplea gran asepcia rara vez hay infección.

Los capones pueden venderse á los diez meses. Durante el último
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nles ó quincena de engorde, debe dárseles raciones de maíz solo, para
engordarlos. El corral tendrá una superficie de 3 á 5 pies cuadrados por
ave; y se acostumbra en las dos ó tres últimas semanas de engorde, te-
nerlos en cajas inmóviles para sacar con la inmovilidad del animal el
mayor provecho posible de los alimentos.

IV.-Condiciones de una buena colmena

Primera.--Toda co lmena, sea cual fuere su forma y las divisiones
de que se componga, debe tener una parte llamada ((nido ó cámara de

cría)), de una capacidad de 40 á 45 litros (ó decímetros cúbicos) con
105 á 120 decímetros cuadrados de panal.

Porque tal capacidad con toda esa superficie de panales, es necesa-
ria é indispensable á la asombrosa fecundidad de una buena madre 6
maestra que pueda desovar 2500 á 3000 y más huevos por día durante
la época de la gran puesta.

Porque esa capacidad es necesaria para que no se apodere intem-
pestivamente de una colonia la fiebre de enjambrazón, extremo que
debe y puede evitarse casi con seguridad, salvo en el caso anormal de
renovación de reina.

Segunda. La dicha capacidad de 40 á 45 litros ocupada por los
105 á 120 decímetros cuadrados de panal debe formar un solo cuerpo,
sin divisiones ni solución de continuidad entre los panales.

Porque todo obstáculo entre ellos perturba la marcha de la reina
en su s funciones de ponedora, pues quiere ésta extender su puesta
unida y compacta, facilitando con un agrupamiento en masa de la par-
te de las obreras, los grados de calor necesarios para la incubación.

Tercera. Los cuadros que ha de ocupar esta cámara de cría, lle-
vando en conjunto esos 105 á 120 decímetros de cera, han de ser del
tamaño mayor posible, es decir, de los llamados grandes cuadros (que
son aquéllos cuya superficie interiormente es de 9 á 12 decímetros
cuadrados), y aun los dichos medianos (de 6 á 9 decímetros).

Porque cuanto mayores sean los cuadros) sin más limitación en
su tamaño que la que exige la facilidad de su maneo) se necesitan
menos número de ellos, disminuyendo en proporción el tiempo y tra-
bajo necesario á una revista ó cualquiera manipulación que deba eje-
cutarse en la colmena.

Porque la reina prefiere y desova notablemente más en los gran-
des cuadros que cuando por pequeñez de éstos se ve obligada á pasar
con frecuencia de un cuadro á otro.
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Cuarta. Este nido, ó cuerpo de colmena, debe ser de platillo y
tapa movible.

Porque el platillo movible permite una limpieza perfecta é ins-
tantánea con solo suspender las colmenas y cambiar el platillo.

Porque la tapa movible permite una inspección rápida y exacta
del estado de la colmena.

Porque ambos (tapa y platillo) movibles hacen que la capacidad
de la colmena sea, por decirlo así, ilimitada, que permite agran-
darla gradualmente, y según las necesidades, con la superposición de
alzas o cuerpos de colmena.

Porque la colmena de platillo y tapa movible es la única que se
presta a hacer con facilidad, pulcritud, seguridad y cómodamente las
principales operaciones apícolas, como son el trasiego ó trasvaso, la
reunión ó casamiento, la extracción de enjambre, etc.

Quinta.-E1 cuadro debe ser bajo y tendido, es decir, sus dimen-
siones en largura deben ser mayores que las de altura, no debiendo,
por consiguiente, ser cuadrados ni más altos que anchos.

Porque la reina en los comienzos de la primavera y época en que
precede á la florescencia principal de cada día, extiende su puesta con
preferencia en sentido horizontal, y por lo tanto, al comenzar aquélla
v sobreponerse al nido las alzas ú otro cuerpo de colmena, suben las
abejas con prontitud _y almacenan en ella la parte mayor de la cose-
cha, porque los cuadros del nido están ya ocupados, ó casi lo están,
hasta las barretas superiores.

Porque en la apicultura movilista es un punto de interés capital
el que las abejas construyan sus panales en los cuadros perfectamente
derechos sin salidas ni ondulaciones, y la facilidad de conseguir que lo
hagan así, está en razón inversa de la altura del cuadro.

Porque al guarnecer un cuadro con pedazos de panales, que es
un método excelente de aprovecharlo, es tanto más fácil cuanto más
bajo sea el cuadro.

Porque cuando se dan á una colmena cuadros vacíos para que los
construya, lo hará con menos celdillas de zánganos cuanto más bajo
sea.

Porque la colocación de las hojas estampadas (panales artificia-
les), no exige alambre, cola ni cera derretida, como en los altos.

Porque en la época de la recolección se encuentran (relativamen-
te á una colmena de cuadros altos), más panales ó cuadros completos
con miel sellada (celdas operculares).

Porque es de un manejo incomparablemente mucho más fácil que
el alto.

Porque siendo el cuadro bajo v largo, la colmena tiene que ser
precisamente baja y ancha, y como tal se presta con admirable facili-
dad á las operaciones que dejamos dichas y, sobre todo, á seguir el
sobresaliente método de ((el doblar)).

Porque tratándose de obtener miel extraída (no en secciones) que
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es y será el caso más general entre los apicultores, se simplifica nota-
blemente el material, pues que sirviendo de alzas ó sobrepuestos los
mismos cuerpos de colmena se evita el agricultorla necesidad de tener
de medio y cuadros de diverso tamaño, lo que complica muchísimo el
material v el trabajo, mientras que sirviéndose de un cuadro bajo no
necesita en el colmenar más que una sola clase de cuerpo de colmena
y una sola clase de cuadro, cosa de inapreciable ventaja en todo col-
menar, _y mucho más si éste es de alguna consideración.

Al sacar las abejas después de haber pasado el invierno en un só-
tano, se pueden colocar las colmenas sin tener en cuenta el lugar que
antes ocuparon. Por otra parte, ellas pueden ser movidas en cualquier
tiempo, si se coloca una tabla ú otra obstrucción en frente de la colme-
na por unos cuantos días.

V.-Medio para tener en el gallinero verdura fresca
durante gran parte del año.

Se cava un trozo de tierra de 4 á 5 metros cuadrados, y se siem-
bra en él avena previamente sumergida en una lechada de cal, cuya
preparación provoca la rápida germinación de los granos.

Se impedirá que las gallinas escarben la tierra y devoren los gra-
nos sembrados, colocando ramas suficientes en el emplazamiento.
Mañana y tarde se riega la tierra, y al cabo de 15 días, se tendrá ver-
dura suficiente para alimentar durante varios días una docena de aves
de corral.

Cultivando simultáneamente tres espacios de terreno como el ante-
dicho, de modo que siempre se tenga sembrado uno de ellos, otro en
germinación y el tercero eli consumación, las aves de corral se hallan
constantemente provistas de verdura.

Según sea el número de aves que se críen, será mayor ó menor el
espacio de terreno que debe destinarse á las expresadas siembras.



(ARBOLES FRUTALES Y SILVICULTURA

I.-Riego de los árboles trasplantados

En el trasplante de arbustos ó árboles hay que luchar siempre
con las causas que originan un retardo en el crecimiento ó la pérdida
completa de la planta; siendo una de las principales la falta de agua
en su tronco y parte foliácea debido á que las raíces de las plantas
recién trasplantadas no pueden absorber del suelo la cantidad necesa-
ria de agua; de aquí que sus yemas no pueden desarrollar, y finalmen-
te, la planta sucumbe.

En la Estación Experimental de Wiscon si n ( E . E . U . U.) se han
hecho experimentos con el fin de obtener un medio que satisfaga esta
necesidad y se ha encontrado el siguiente, que, tratándose principal-
mente del trasplante de árboles frutales, de 3 á 4 años de edad, ha
dado brillantes resultados: Como se verá en el grabado adjunto, se

Riego de árboles recién trasplantarlos

utiliza agua bajo pequeña presión.
para obligarla á que suba hasta la
parte más elevada de la planta, ali-
mentando así toda ésta siñ excep-
ción. El aparato consiste en una
pequeña taza ó depósito de latón con
un agujero al fondo al cual está
soldado un pedazo de cañería para
gas (5 á 10 mm., diámetro interior)
y de una longitud tal que una vez
colocado éste en un sitio, la taza
superior quede á mayor nivel que
la parte más alta de la planta. Al
extremo inferior de este tubo se
tornillará ó asegurará hermética-
mente un tapón de metal. Cerca de
este extremo y por medio e una
T (conexión en forma de T) y una
pequeña unión de bronce, se in-
sertará un tubo ó «tripa» de jebe.
Separando un poco de tierra del
rededor de una de las raíces, preferi-
blemente la más desarrollada, se
colocará el tubo, conforme se ve en
la figura, suficientemente cerca de
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la planta como para insertar el extremo del tubo de jebe á la raíl
arriba indicada . Tapando con un corcho el extremo libre de este tubo
de jebe, se llenará de agua la taza, y quitando el corcho se insertará
el tubo de j ebe á la raiz, asegurándolo con una cuerda.

Se notará inmediatamente , en 40 á 50 horas, el efecto de esta
operación en las yemas y apariencia de la planta , pues aquellas indi-
carán lozanía, y las hojas principiarán á desarrollarse.

II.-La pulpa de madera

Una de las faces más notables en la aplicación de la ciencia á la.
industria, es la referente á la sustancia denominada celulosa, que es
un elemento importante de los organismos vegetales. La extención en
que dicha sustancia entra en la vida moderna, sugiere la idea de que
es el nombre con que debiera asociarse la edad presente, así como
las edades precedeites han sido y son llamadas edad de la piedra, del
bronce y del hierro. El desarrollo de las industrias relacionadas con
ella tiene una influencia especial en el progreso humano, puesto que
el material de que ellas hacen uso, es capaz de un aumento indefinido,
mientras que los recursos de la riqueza mineral, aunque inmensos,.
decrecen gradualmente. En los países que, como los estados sud-ame-
ricanos, tienen extensas florestas, el asunto tiene importancia nacional,
y por esta razón, creo útil formular este informe sobre la producción y
los usos de la variedad de celulosa, comprendida bajo la denominación
de ((pulpa de madera)).

Todas las formas vegetales están constituidas por células ó cuer-
pos diminutos, que tienen una cubierta resistente que contiene sus-
tancias blandas é inestables. La inmensa variedad de las formas y las
funciones de las diferentes partes de una planta, así como el grama
número de especies de plantas, son debidas á diferencias de las célula;,
su distribución y arreglo. La célula, en su forma simple, es esférica;
pero en algunas formas es oblonga y sirve como fibra para reforzar la
estructura de la planta, ó como conductora de los procedimientos nu-
tritivos y vitales. En las plantas herbáceas, las células y los vasos
formados por éstas permanecen blandos; pero en las arbóreas se trans-
forman en vasos de madera.

Es evidente que para la producción económica de la pulpa de
madera, una de las principales condiciones, es que la materia prima
contenga abundante proporción de fibra y pequeña cantidad de sustan-
cias que es preciso eliminar en la fabricación de pulpa. Ira selección
está limitada á los troncos de los árboles que reunen las condiciones
requeridas.
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En la práctica hay mayor limitación en la selección, porque hay
que tener presente otras condiciones, como el peso, la dureza, la re-
sistencia, la cohesión de las fibras, etc., condiciones que no se encuen-
tran en huchas de las más comunes variedades de madera. Las clases
más empleadas en la fabricación de la pulpa, son: álamo, tilia, abeto,
abeto blanco, alerce, pino negro, pino blanco, pino rizado, álamo
temblón, álamo blanco, álamo negro, pruche, pruche blanco y tama-
ris ó taray. Aunque todas estas clases se han usado, la producción de
pulpa depende de la utilización de maderas coníferas ó de forma cónica
v álamos.

El peso ó la densidad de la madera depende de su humedad y de
la cantidad de las células de sus tejidos que se han convertido en fibra.
El álamo es un ejemplo de una madera liviana, con una densidad de
0.26 á 0.40. El pruche y el pino son livianos, 0.40 á 0.60. Las made-
ras más pesadas que la del alerce, 0.74, no son á propósito para la
producción de pulpa.

La dureza se prueba por el peso en kilógramos necesarios para
abrir un agujero en la madera de una profundidad de 1.27 mm., en
una dirección perpendicular á la longitud de las fibras. Lis maderas
coníferas tienen una dureza de 100 en esta escala. La resistencia se
determina por la fuerza que tiende á romper las fibras trasversalmente.

Los procedimientos para producir pulpa se dividen en dos clases,
de acuerdo con el método que se emplee para desintegrar la madera en
fibras, para separar total ó parcialmente los constituyentes solubles de
las células, y para dejar la sustancia celulosa en la forma más conve-
niente para fabricar papel; á saber: mecánico y químico. El primero
consiste en desintegrar la madera, en fibras, sometiéndola á la acción
de amoladeras de piedras giratorias, habiéndole separado previamente
las materias solubles en el agua durante el raspamiento. El segundo
es la aplicación de ciertas soluciones químicas á la madera con el
objeto de convertir los elementos leñosos en sustancias solubles, y de
efectuar la separación de otras secreciones, dejando las materias celu-
losas en condición más ó menos pura. Las propiedades y los usos de
la pulpa mecánica y de la química son distintos.

En 1 765, un sacerdote alemán publicó un libro que contenía
muestras de papel fabricado con varias materias primas de madera.

En 1772, Schaffer hizo excelentes hojas de papel de varias clases
de madera, y en 1800 Koops, de Holanda, publico un libro cuyo apén-
dice fué impreso en papel hecho de pulpa de madera. Pero fué en 1860
que la fabricación de pulpa de madera se estableció comercialmente. El
examen, la manipulación y la preparación de la madera para fabricar
pulpa mecánica son operaciones que requieren considerable cuidado, á
fin de producir un artículo de buena calidad. Solamente conviene usar
madera sana v limpia; la que esté dañada ó picada no debe emplearse,
puesto que se causaría des: oloración en la pulpa y aun descomposición,.
si ésta permanece en condición húmeda.
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LOS trozos de madera se cortan con una sierra circular á una lon-

gitud de 24 pulgadas. Se colocan luego en una máquina que consiste
en un disco circular de hierro que contiene cuchillos que al revolver
remueve la corteza. En esa operación se pierde del 15 al 25% de la

madera.
Los nudos de los trozos se sacan con uiia barrena, porque por

razón de su dureza no se pueden raspar debida v gradualmente, y son
de color más oscuro que el de la madera.

Los trozos son, además, cortados longitudinalmente por medio de
una máquina, lo cual permite examinarlos interiormente v si se en-
cuentran dañados se desechan, por no ser convenientes para la prepa-
ración de pulpa de buena calidad.

Las máquinas que se emplean para reducir la madera á pulpa, con-
sisten generalmente de piedras de moler, hechas de piedra arenisca
fina, que giran con gran velocidad dentro de una cubierta de metal.
La superficie curva de la piedra arenisca es mayor que la de los trozos
de madera. La máquina tiene receptáculos en donde se colocan los
trozos de madera, que se prensan contra la piedra por poder mecánico
ó hidráulico. Se aplica agua continuamente á la superficie de la piedra
para remover las fibras de la madera raspada y para prevenir una tem-
peratura demasiado alta por causa de la fricción.

La máquina Freitag contiene 4 ó 5 piedras de un diámetro de 20
pulgadas, montadas en un eje horizontal, de tal manera que la altura
de sus superficies puede arreglarse convenientemente. Los trozos de
madera son movidos hacia adelante y hacia atrás durante la operación
produciendo así pulpa de fibras largas, condición conveniente en el
material.

La máquina Liebrecht y otras de moderna construcción, tienen las
piedras montadas en un eje vertical, de manera que giran horizontal-
mente; tienen mayor número de receptáculos para sostener los trozos
de madera v la presión contra ellos es producida por poder hidráulico.

La producción de la pulpa con estas máquinas es mayor, pero requie-
ren mayor poder y el gastamiento de las piedras es considerable.

Toda clase de máquinas para desmenuzar la madera, son movidas
con el poder del agua y están generalmente colocadas cerca de ríos.

La cantidad y la calidad de la pulpa de madera dependen en cuan-
to al mecanismo empleado para producirla, de la aspereza de las pie-
dras, de la presión y el método de colocar la madera y la temperatura
de la masa.

1. En general, la cantidad de la pulpa producida aumenta con la
la mayor aspereza de las piedras que desmenuzan la madera, aumen-
tando de 38 á 68% con piedras ásperas, en vez de piedras lisas; pero
mucho depende de la clase de la madera que se use: Las siguientes cla-
ses se recomiendan en el orden que tienen: sauce, álamo temblón, pi-

no, lima, tilo y álamo.
2. El aumento de presión de la madera contra las piedras, pro-
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duce naturalmente mayor cantidad de pulpa; pero en la práctica, lo
importante es determinar el empleo más efectivo de la máquina, esto
es, disminuir la cantidad de poder para una producción determinada.
Cuando la presión llega á cierto punto, el trabajo más económico se
obtiene aumentando el poder para mantener la velocidad de las pie-
dras. Las mayores producciones se obtienen con estas presiones; 41
libras por cada pulgada cuadrada para piedras finas; 12,6 libras para
piedras de mediana aspereza; 78,4 libras para piedras vastas. La in.
mersión de la mitad inferior de las piedras en agua produce un efecto
notable, porque así se puede aumentar considerablemente la presión
sobre la madera, sin aumentar el poder empleado para mover la má-
quina, y por esta razón es muy recomendable.

3. Ira temperatura del material durante la operación, depende de
la cantidad de agua que se aplique á la superficie de las piedras. Si
hay abundancia de agua, la temperatura es baja, produciéndose enton-
ces una pulpa fina y uniforme. Si hay poca agua, la temperatura es
alta por causa de la fricción, y la pulpa es gruesa. La segunda clase,
pulpa caliente, se produce con máquinas horizontales y piedras de
gran diámetro; la primera, pulpa fría, con máquinas verticales. En
este caso el agua se regula de manera de prevenir el daño de la pulpa
por una temperatura demasiado alta.

Es muy importante cuidar de que el agua empleada en todas las
operaciones para la producción de pulpa de madera, sea clara y esté
libre de sustancias sólidas, especialmente arcilla y arena, que se adhie-
ren á la pulpa y rebajan su calidad. Es conveniente, por tanto, filtrar
el agua y puesto que la mayor parte de ésta se recobra de la pulpa, es
muy económico volverla á la máquina.

Una vez desmenuzada la madera se procede á separar las partícu-
las de diferentes tamaños, lo que se efectúa por medios de harneros de
diferentes clases: 19 harnero sacudiente que consiste de una artesa
superficial con aberturas que dejan pasar las partículas finas de la
pulpa al ser movida horizontalmente, mientras que las más grandes
son arrojadas á un aparato que las remueve; 29 el harnero plano que
oscila verticalmente y produce una absorción parcial; y el harnero cen-
trífugo ó un cilindro perforado que gira con gran velocidad y que se-
para la pulpa fina por medio de fuerza centrífuga; esta es la clase más
moderna y más eficaz. Las partículas vastas se llevan á manos refina-
doras provistas con piedra de moler ó cilindros corrugados.

Una vez reducida la pulpa á una masa fina y homogénea, se pro-
cede á extraerle el agua, lo que se efectúa por medio de cilindros hue-
cos de gasa de alambre fino, que giran verticalmente en la masa. El.
agua pasa al cilindro y la pulpa permanece en la forma de piel fina
adherida á la gasa, de la cual se remueve como una banda continua.
Pasa después bajo la presión de cilindros y se envuelve en tambores
grandes, hasta formar una capa gruesa, conteniendo 75 % de agua.
Capas de un grosor uniforme se colocan en prensas hidráulicas para
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remover 25% más de agua, formándose un producto de 5O de agua y

5()de pulpa. Estas capas se empacan en forma de fardos asegurados
con madera y alambre de hierro . En esta condición el artículo es cono -
cido con el nombre de «pulpa mecánica húmeda».

Según el procedimiento descrito , la madera se emplea sin ningún
tratamiento preliminar, fuera de removerle la corteza, los nudos y las
partes dañadas . Hay otros procedimientos en que la madera se somete
á la acción de vapor ó de agua á una alta temperatura y presión. La
aplicación de estos agentes produce pulpa de propiedades mecánicas y
químicas diferentes . Bajo este método las fibras se deshacen considera-
blemente y cuando son desmenuzadas se produce una pulpa con fibras
largas. Los cambios químicos principales consisten en que la celulosa
se convierte parcialmente en hidrocelulosa, que muchas de las sus-
tancias contenidas en la madera pasan á solución y otras se volatilizan.

Cuando la madera se somete á la acción de vapor , los trozos se
colocan en vasijas cilíndricas y el vapor se aplica durante dos ó tres
horas á una temperatura de 120 0 á 160 ° centígrados . Los períodos
cortos requieren mayor presión de vapor. El agua que se condensa
durante el procedimiento contiene ácidos orgánicos, volátiles y otros
compuestos. Todos estos productos son conservados y refinados,
porque son valiosos . Las cantidades de estos productos varían según
la clase de la madera empleada: el pino pierde el 19 por ciento de su
peso _y el espino 27 por ciento. La madera adquiere un color oscuro y
no sirve para hacer papel blanco y se emplea para papel de enipaque.

La pulpa de la madera que se pone en agua es mucho más clara
en su color y la madera se hace muy dura y flexible, pudiéndose do-
blar en cualquier forma sin romperse. Las calderas son de hierro con
forro de cobre; son cilíndricas y de considerable longitud. La madera
se somete á la acción del agua durante 24 á 30 horas, á una presión
de 60 libras por pulgada cuadrada y una temperatura de 140 grados.

Finalmente, la pulpa se blanquea , para la fábrica de papel fino
por medio de gas ácido sulforoso , que se produce por la combustión de
azufre en el aire , y se conduce á cajas cerradas que contiene la pulpa
con 60 por ciento de agua. El cloruro de cal es otra sustancia que se
emplea para blanquear la pulpa y el papel , pudiéndose producir m.-
chas modificaciones . El método más reciente es el blanqueamiento
electrolítico , que contiene cloruro libre por medio de una corriente
eléctrica á través de sales de calcio , sodio magnesio.

La pulpa de madera producida en 1908 subió á 4,628.000 tonela-
das; total formado así: 2,316 . 000 toneladas de pulpa mecánica y 2 mi-
llones 312.000 de pulpa química. Los países productores en el orden
de las toneladas producidas , son: Estados Unidos , Canadá, Noruega,
Alemania, Suecia y Finlandia.

Si se considera que la fabricación de pulpa requiere el uso de
grandes cantidades de madera escogida, y que solamente se emplean
los troncos de árboles sanos de pequeño diámetro, se puede ver que un
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inmenso número de árboles se cortan anualmente para suplir la de-
manda de las industrias que requieren pulpa de madera. La produc-
ción de una tonelada de pulpa mecánica necesita 160 pies cúbicos de
madera, y para una tonelada de pulpa química se requieren 288 pies
cúbicos. Por tanto, en el año mencionado tuvieron que emplearse
1.036,416.000 de pies cúbicos de madera, y puesto que cada árbol con-
tiene 25 pies cúbicos, más ó menos, se cortaron en dicho año
40, 000.000 de árboles.

La magnitud de este consumo tal vez pueda comprenderse mejor
de otra manera. El área de una floresta produce, más ó menos,
1.310, 000 pies cúbicos de madera por milla cuadrada, y puesto que el
período de crecimiento es de 40 años, el área del suplido del año de
1905 tuvo que ser de 32,000 millas cuadradas, ó cerca de la mitad del
área del territorio de Magallanes (Chile). Aunque sería posible obte-
ner mayor producción de madera con un cuidadoso planteamiento y un
manejo económico, debe tenerse presente que el cálculo anterior no
toma en cuenta los árboles inempleables en la producción de pulpa, y
asume que toda la superficie de las 32,000 millas cuadradas contiene
madera de las clases empleables.

Estas consideraciones demuestran que es preciso prevenir la des-
trucción de las florestas y que la aforestación de determinadas regiones
es de importancia nacional. Además, las florestas tienden á aumentar
las lluvias é influyen benéficamente en la vida animal y vegetal.

Es mucho más remunerativo mantener una floresta en condición
eficiente, que emprender la reaforestación de regiones limpias, puesto
que en este caso el capital permanece improductivo mientras la floresta
no procura los gastos de su conservación.

La creciente demanda de madera, no solamente para hacer pulpa,
sino para muchas otras industrias, impone un correspondiente aumen-
to en la producción.

Entre los casos que pueden citarse para demostrar el buen éxito
obtenido en empresas de aforestación, mencionaremos solamente Sajo-
nia, que en 50 años ha realizado con una floresta de 430,000 acres que
administra el Estado ,'^ 40.000.000, aumentando año por año los tra-
bajadores, la producción de madera y los rendimientos.

El valor de la madera de una floresta se duplica y aun se triplica,
convirtiéndola en pulpa mecánica. La producción de esta materia
prima ofrece una industria lucrativa, especialmente en países en que
hay abundancia de agua para aprovechar su poder para la maquinaria
necesaria, y para el trasporte de la madera v del producto. En este
caso, un ilustrado y progresista gobierno, emprendería una obra de
suma importancia para la Nación, estableciendo la industria de la
pulpa de madera, bajo un sistema administrativo análogo al de Sajonia.

A. ALDANA,
Cónsul de Chile

Port Talbot, octubre 5 de 1911.
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111.-Sobre la poda de los árb oles frutales

La poda es una operación que se ejecuta á los árboles frutales
para corregir su desarrollo natural, regularizando su forma y deján-
dole una producción de frutas en relación con el vigor de cada uno.

Según la época en que se practique, se divide en poda de iii l^rno

ó ('1/ seco V toda de verano ó en verde.
La poda en seco se ejecuta cuando el árbol ha botado sus hojas y

está en el descanso invernal. Permite darle la forma que se desee no
dejándole más que las ramas y ramillas necesarias para tener una
buena cosecha y un desarrollo equilibrado de la. vegetación, para que
así la savia se reparta uniformemente por todas partes.

1'lediante la poda en verde, se corrigen todos los defectos que se
van notando durante la vegetación y se va regulando el desarrollo de
las ramas y ramillas para que no perjudiquen al buen desarrollo de
los frutos y lleguen á madurar en las mejores condiciones.

La poda, en general, no obedece á ningún marco ó norma deter-
minados, de manera que cada árbol es un caso propio individual, que
necesita ser podado según como vaya su desarrollo, la clase de suelos
en que está plantado, el clima y la clase de frutos que de él se desea
obtener y la variedad de que se trate.

Hay sí, una serie de principios generales que nunca debe olvidar
el podador y en los cuales se basa el arte de podar bien; es buen poda-
dor aquel que concientemente los va aplicando á cada árbol según lo
que con él pueda hacerse.

Estos principios son, según los anales agronómicos de Chile, los
siguientes:

1. A todo árbol nuevo debe dársele una forma, que hay que con-
servar constantemente.

2.-Todo árbol debe tener un solo tronco de mayor ó menor
largo, según la forma que se adopte, cuidando prolijamente que en
toda su extensión no tenga brotes nuevos.

3. Cualquier brote que salga del cuello, es un chupón ó sea
una rama muy vigorosa, que por estar tan cerca de las raíces recibe
mucha savia y adquiere gran desarrollo. Estos chupones deben cor-
tarse apenas aparecen, para evitar que con su rápido crecimiento se
apropien de mucha savia y debiliten el árbol. Los chupones ó renue-
vos son infértiles, no dan sino ramas de madera que deben suprimirse.
Igualmente deben cortarse todos los brotes que salgan á lo largo del
tronco.

4. Un árbol frutal no debe tener ninguna rama seca, de manera
que se cortará inmediatamente cualquiera que se vea. Las ramas secas
acarrean la muerte de las ramas vivas y sirven de refugio á los insec-
tos que atacan á los frutales.
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5.-Durante la vegetación aparecen brotes que toman mucho
desarrollo . Estos también son chupones, no darán frutas sino puras
ramitas y hojas, hacen perder la forma del árbol y le quitan mucha
savia, debilitándolo. Deben ser podados fuertemente , cortándolos no
sólo una , sino dos ó más veces , cuando es necesario dejarlos; en caso
contrario , si son inútiles, se suprimen por completo.

6. Toda rama ó brote crecerá con tanto mayor vigor cuanto más
vertical sea. Al contrario , Iuientras más horizontal sea la rama, menor
es su crecimiento.

7. Cuando se hace la poda de una rama ó brote se provoca el
desarrollo de los botones que quedan debajo del corte, pues entonces
la savia los alimenta y hace que se desarrollen.

8.-Si una rama se le poda muy fuerte , dejándola muy corta, se
provoca una gran producción de brotes nuevos que son de madera y
que necesitan desarrollarse y alimentarse mucho antes que sean fruta-
les. Por consiguiente , cuando se poda mucho, se disminuye la pro-
ducción de frutas y hay abundancia de ramas.

9. Al contrario , si una rama es muy poco podada, da brotes
cortos y todos los botones frutales dan fruta, que sale muy chica
porque e] árbol no puede elaborar tanta savia para desarrollar bien
todos los frutos.

10. Debe podarse en relación con las necesidades de cada árbol
y por eso se dice que la producción anual de frutas está en la tijera
del podador . Si el árbol no se poda, se carga de frutas chicas de esca-
so valor comercial.

11. Se favorece el crecimiento de una rama podándola larga y
se la debilita ó desminuye su crecimiento podándola corta.

12.-En general, toda rama para que sea frutal debe ser del año
anterior.

13.-Toda rama que ha dado frutos no vuelve á dar más , sólo si-
gue alargándose produciendo mucha madera, por consiguiente, debe
cortarse para no debilitar el árbol y para conservar la forma.

14. Las ramas superiores crecen mucho más que las inferiores,
de manera que al formar la copa del árbol no hay que olvidar esto pa-
ra podarlas , robusteciendo los brazos que han de formar la copa. En la
poda anual tampoco se descuidará este punto.

15. Al podar deben dejarse más frutas en las ramas robustas y
menos en las ramas débiles.

16.--Las ramas y frutas que no reciben los rayos del sol se debi-
litan , por eso al podar deben dejarse las ramas y ramillas de manera
que el sol entre por todas partes . Con esto se contraría el desarrollo
de las enfermedades y los árboles crecen más sanos.

17. Debe tratarse siempre que las frutas se produzcan cerca de
las ramas gruesas , para que así sean bien alimentadas y se desarrollen
más, quedando además menos expuestas á caerse con los vientos.

18. Cuando se cortan algunas raíces , el árbol pierde algo de su
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vigor y, por consiguiente, no da tanta vegetación y es tilas propenso

á dar frutas. Esto se hace con los árboles vigorosos que no quieren
fructificar.

19. Al trasplantar un árbol se destruyen algunas raíces y otras
se machucan. Deben cortarse las machucadas para favorecer el desarro-
llo de nuevas raíces y pelos radicales, y para equilibrar el árbol hay
que podar las ramas.

20. Los árboles frutales deben podarse todos los años, aplicando
á cada árbol la poda que necesite.

21. Cuando se está formando un árbol nuevo es bueno dejarle á
lo largo de su tronco ramitas cortas, las que sirven para llamar savia
y hacen engrosar el tronco. Una vez formada la copa se cortan.

22. Los cortes deben hacerse más ó menos á un centímetro
arriba de una yema, haciéndolos oblicuos y opuestos al botón para
evitar que las lluvias perjudiquen.

23. En general, es preferible una poda temprana, pues así se
evita perder las reservas alimenticias que la planta manda á las rami-
tas apenas se inicia el movimiento de la savia.

24. Cuando el árbol principia á decaer en su vigor, se le rejuve-
nece cortándole gran parte de los brazos principales que forman la copa,
para que de ahí nazcan nuevas ramas con que se forma la nueva copa.

25. Si el árbol está muy agotado se practica el recepado, que
consiste en cortar el tronco un poco encima del suelo, refrescando el
corte con la cuchilla y aprovechándolo para injertarlo en corona,
cubriéndolo, se injerte ó no, con mastic ó ungüento para injertar. Los
árboles cuyos frutos tienen pepitas como semillas, se resepan muy
bien brotando perfectamente; en cambio los que tienen frutos con
cuenco no deben receparse sino al año siguiente de dejarles un renuevo,
para evitar que se sequen.

Para la poda de verano ó en verde, se practican además las si-
guientes operaciones:

1. Cuando el árbol está con sus frutas ya cuajadas, si la carga
es muy grande por haberse podado poco, se procede al aclarado de la
fruta, es decir, se bota la nueva fruta que lleva desarrollo atrasado y
se entresaca en aquellas partes en que haya agrupación. Este trabajo
es muy benéfico y hay que resolverse á hacerlo para obtener bonita
fruta, pues de otra manera hay gran número de frutas, pero todas
chicas. Las experiencias repetidas comprueban, á pesar del aclarado
de la fruta que se obtiene más ó menos un igual peso en la cosecha.
Por otra parte, las frutas que se dejan salen muy bonitas y de gran
precio.

2. Si alguna rama toma un desarrollo exagerado se le corta,
haciendo poda en verde.

3. has ramas que se desea obtener momentaneamente en su
crecimiento son sometidas al pellizco, que se practica cortando la punta
de los brotes apoyados en el índice, con la uña pulgar.
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4. Para vigorizar una ramita ó yema, se hace arriba del punto
de arranque una escotadura que corte la corteza y un poco de madera.
Al contrario, si se quiere debilitar una ramita, la escotadura se hace
abajo del punto de arranque.

5. Para favorecer el engruesamiento del tronco se hace la inci-
sión longitudinal, á lo largo del tronco por el lado que no dé el sol.

6. -Arqueando una ramita se contraría su desarrollo y se favo-
rece la fructificación.

7.--Los botones y las yemas se quitan cuando son inútiles en la
rama. A veces se hace un desyemado total ó parcial.

8. ha incisión anular, se practica con pinzas especiales que sa-
can un anillo de corteza de un ancho de 3 á 6 milímetros. Se ejecuta
debajo de un racimo frutal para aumentarle su desarrollo, pues la
savia que baja ya elaborada se encuentra interrumpida en su descenso
y alimenta abundantemente la fruta.

9. Cuando el clima no es muy luminoso _y las frutas maduran
con dificultad ó bien cuando hay muchas hojas que tapan las frutas,
se cortan estas hojas dejándoles un centímetro de peciolo ó palito para
que no se destruya la yema que allí hay, ó bien se corta una parte de la
lámina tomando un manojo. Así se da sol á la fruta y ésta madura bien.

Para ejecutar las operaciones de la poda se emplea la cuchilla de
podar, la tijera alargada de dos hojas cortantes ó descomodadora, la
tijera de mango largo y el serrucho.

La cuchilla de podar debe ser bien afilada y arqueada la punta.
Es el mejor aparato para dar cortes que cicatrizan perfectamente, pero
es difícil de manear y el que la manea está espuesto á cortarse. Las
ramitas deben cortarse de abajo para arriba para evitar arrancarlas.

La tijera ó podadora es el útil más apropiado para cortar y el que
permite trabajar con rapidez. Tiene una hola cortante que puede reno-
varse, y una parte arqueada que sujeta la ramita al cortar. Debe em-
plearse colocando siempre la hoja cortante del lado de la rama que va
a quedar, pues la parte arqueada de la tijera machuca un poco la cor-
teza y cortando así sale la machacadora con la rama suprimida. La
tijera debe estar bien afilada y ajustada para que dé cortes bien limpios
sin machacaduras.

La tijera alargada ó descornadora tiene sus dos hojas y presta
muchos servicios para cortar las ramas algo gruesas, que no alcanza á
cortar a tijera.

La tijera de mango largo se coloca sobre un palo largo y sirve
para podar las ramas altas y sacar las ramitas enfermas ó con colonias
de larvas.

El serrucho se emplea para cortar los troncos gruesos. Todos los
cortes hechos con el serrucho permiten que se acumule la humedad y
que se desarrollen enfermedades, por consiguiente deben ser refresca-
dos con la cuchilla para que queden lisos y en seguida cubrirlos con
inastic, para que cicatricen bien.
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Los árboles frutales si se les abandona á sí mismos, crecen irre-
gularmente, toman las formas que les - da la naturaleza y fructifican
con mayor ó menor abundancia, dáldo siempre frutas pequeñas.

El cultivo de los árboles frutales exige que se les cuide y entre
estos cuidados uno de los más importantes es la poda. Mediante esta
operación se da al árbol una forma determinada que permite una me-
jor producción de frutas de valor y luchar en mejores condiciones con-
tra las enfermedades.

Muchísimas son las formas á que se someten los árboles frutales,
desde las más sencillas hasta las más caprichosas y variadas que eje-
cuta la fantasía del aficionado; pero entre todas, la que domina, bajo
el punto de vista comercial, es la forma natural con un tallo más ó
menos elevado y una copa bien dirigida.

Esta forma natural de copa, deja al árbol en condiciones muy se-
mejantes á las naturales y el hombre interviene anualmente para ayu-
darla y regularizar la producción.

Obtenida la danta de almácigo, ó bien se la injerta abajo ó se la
deja desarrollarse para injertarla mas tarde arriba. En todo caso la
primera poda consiste en cortar el tallo á 0,29 mtrs. más ó menos del
suelo, pues en esta operación se robustece el tronquillo, y en muchos
casos no habrá necesidad de tutor más tarde. De los botones superiores,
se elije el menor brote, se amarran suavemente los más derechos y se
le deja desarrollarse cuidando mucho que no se destruya el botón ter-
minal.

Al segundo año si el tronco ha llegado á la altura que se desea,
variable de 1 m. 40 á 2 ni. se poda el botón terminal para hacerlo ra-
mificar.

De todas las ramas que se obtienen sólo se dejan tres ó cuatro
que estén muy bien distribuidas y á más ó menos igual distancia entre
sí, y á lo largo del tronco; si no fuere bastante robusto, se dejan las
ramitas de 0 ni. 10 más ó menos con el fin de que llamen savia y el
tronco engruese.

Al otro las tres ramas que se han dejado se les poda al mismo
largo, dejando más larga la que sea más débil. Estas tres ramas cons-
tituyen los brazos de la copa donde se formará todo el conjunto. Al
podarlas hay que cuidar que no quede como última yema un botóii
arriba, pues saldría una rama muy derecha, sino que los dos botones
de la punta se hallen á los lados. Con esta poda se desarrollarán en
cada brazo las ramas y de ellas no se dejarán sino las dos de la punta,
suprimiendo las demás en verde para que se desarrollen bien los bra-
zos y ramas. Después, á la segunda poda, se deba á cada rama sola-
mente las dos ramas secundarias que salen de sus extremos y con esto
ya queda bien formada la copa, distribuida de un modo regular, por-
que todos los brazos, ramas y ramas secundarias son de un mismo
largo. En las podas siguientes se opera sobre las ramillas y brotes
nuevos que son los encargados de dar las frutas.
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Si el árbol es injertado en cabeza alta, se forma la copa sobre los
brotes de injerto siguiendo las indicaciones precedentes.

Este sistema de poda es sencillo y deja al árbol en las mejores
condiciones para regularizarle su producción. Se trata de imitar á la
naturaleza, pues un árbol dejado en crecimiento libre se desarrolla
durante los primeros años en altura, hasta llegar á cierto límite para
cada especie, ramificándose en seguida para formar la copa.

El arboricultor trata de seguir la naturaleza corrigiendo y guiando
primeramente la formación de la copa como se ha dicho y después su
acción se reduce principalmente á quitar las ramitas secas, evitar en-
marañamientos y dar los demás cuidados tendientes á obtener buena
producción.

Con el sistema natural de poda además se obtiene la mayor pro-
ducción de frutas y el árbol es muy poco contrariado en su desarrollo.
Según las exigencias del mercado será lo que se pedirá al árbol, ya
mucha fruta de regular tamaño ó poca de primera clase.

El durazno, damasco, peral, manzano, ciruelo y cerezo como pro-
ducen más, es con la forma natural, aunque se adapten fácilmente á
cualquier sistema de poda.

El nogal, la higuera, el castaño el almendro y el avellano deben
podarse con la forma natural, con tronco alto y cortando muy poco.

Las diversas formas de poda, fuera de la natural de copa alta, se
emplean en los pequeños huertos para aprovechar bien el terreno, las
murallas y más que nada, para satisfacer el gusto del propietario.

AUGUSTO OPAZO G.



FRUTAS Y FLORES

De Bowden, Jamaica , 3 de Setiembre..

Señor don /ii/io van del Laat,

Director del BOLETÍN DE FOMEN'T'O

San José de Costa Rica
Estimado señor y amigo:

A mi paso por Kingston el 4 del corriente encontré en Irle Glea
ne^ de ese mismo día el artículo que traducido le incluyo por parecer-
me de importancia para nuestro país. Siempre me ha extrañado que
los productores de banano, especialmente los pequeños, no hayan tra-
tado nunca de encontrar empleo remunerativo para los miles de raci-
mos que por una ú otra razón dejan de exportarse mensualmente en
la zona Atlántica, y ya que los empresarios de Jamaica-más perseve-
rantes que nosotros -á fuerza de experimentos y de propaganda cons-
tante en los Estados Unidos y en Europa, han llegado á producir artí-
culos bastante aceptables, tanto del banano maduro como del verde, y
á crear un mercado para ellos, creo que sería incalificable apatía de
nuestra parte que no nos aprovecháramos del trabajo de nuestros
vecinos isleños.

Si Ud. es, como no lo dudo de mi misma opinión, espero que le
dará cabida en el BOLETÍN que con tanto acierto dirige á la traducción
á que me refiero.

De Ud. atto. y S. S. y amigo,

CARLOS VOLTO F.

I.-H igos de banano

Una nueva Industria que está prosperando en Jamaica. Difícil de obtener
fruta.-Algunas de las Fábricas no pudieron dar abasto el año pasado.

New York, agosto 2 $ de 1912

Media docena de Compañías están ahora haciendo higos de banano
en Jamaica y una ó dos Compañías más se han formado, dice el ('o11-
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solar azd 7)^ade Reports. La factoría primitiva que ha estado traba-
jando en Gayle hace seis años, pretende tener un procedimiento secreto
para hacerlos. Otra factoría en grande escala en Montego-Bay mandó
á fabricar una maquinaria á New York con modelos propios. Dos
compañías más esperan patentar sus máquinas que han sido inventadas
y construidas en la localidad.

Entiendo que la secada se hace por medio de aire caliente y que
se necesitan de 400 á 500 libras de fruta para hacer 100 de higos.
Durante muchos años se han hecho experimentos de secar bananos,
pero ha sido difícil encontrar un procedimiento para manufacturar un
producto que se conservara bien. Ahora que los fabricantes están
usando una variedad de máquinas y aparatos, se espera que pronto se
conocerá cual es el mejor sistema.

Aunque en los bananos maduros nunca se encuentran gusanos,
si la fruta conservada se deja expuesta, atrae insectos y pronto se en-
contrará llena de gusanillos, como sucede con todas las demás frutas
pasadas.

Los productos alimenticios que se fabrican son: higos de banano,
bananos para cocinar, rebanados y harinas.

Todas las fábricas secan ó evaporan los bananos enteros sin po-
nerles azúcar y sin embargo son dulces y gustosos, como higos pren-
sados, á los que también se parecen en color.

Por lo menos una fábrica corta los bananos en pedazos pequeños
antes de evaporarlos, haciendo de esa manera un producto que se pa-
rece mucho á los higos del comercio. Parece que sería conveniente, con
el fin de distinguirlos, llamar á los bananos cortados en pedazos, higos
de banano, y aquellos que se hacen enteros, bananos-h%o. Los que se
conocen como bananos para la cocina están tan completamente secos
que se ponen muy duros y tienen un color casi blanco. Quebrados en.
pedazos forman banana chis (rebanadas de banano) las que, como no
pagan derechos de entrada, se importan para ser molidos en harina
en el país de consumo.

A pesar de que se dice que las harinas no se conservan bien, una
factoría en Jamaica usa un molino americano para moler las rebanadas.

Otra compañía tiene su fábrica propia en Londres, á la cual ex-
porta las rebanadas para que sean convertidas en harina y otras pre-
paraciones para el mercado.

Parece que todos los productos alimenticios del banano son sanos
y nutritivos. Los higos son deliciosos y muchas personas los prefie-
ren á los verdaderos.

Solamente es necesario que el valor de los productos alimenticios
del banano se conozca bien, para que se pueda crear un gran mercado
para ellos. Ya en gran parte se han hecho populares en Alemania é
Inglaterra, cuyos países han estado comprando la casi totalidad de lo
producido por Jamaica. Cuando los bananos se venden á bajo precio,
como es generalmente el caso en esa colonia durante el otoño y- el
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invierno, es muy remunerativo destinarlos á la manufactura de los
productos mencionados.

Como la demanda mundial de estos productos aumenta, es de es-
perarse que el cultivo de bananos se extenderá hasta á los distritos
que por quedar demasiado apartados de las comunicaciones ferriovia-
rias, no es practicable su exportación.

Fin Jamaica ya se han construido fábricas en algunos de esos dis-
tritos...

Debido al alto precio que se paga en Jamaica por bananos para
exportar á los Estados Unidos, desde marzo hasta julio, inclusive, las
fábricas tienen que ó interrumpir su trabajo durante esos meses, ó que
hacerlo sólo con los racimos desechados. Con el objeto de evitar este
inconveniente, varias compañías están haciendo arreglos para cultivar
bananos para su uso exclusivo. Debido á los continuados altos pre-
cios, una de las compañías no pudo comprometerse recientemente á
llenar una orden por cien toneladas de tajadas. Otra compañía que
no pudo aceptar órdenes de importadores de los Estados Unidos, el
otoño último porque su producción entera la tenía contratada para
embarcarla á Europa, está tomando medidas para agrandar su fábrica,
á fin de estar en posición de corresponder al aumento de demanda de
sus productos.

II.-Bananos cristalizados

En la isla de Santo Domingo se preparan los bananos de un modo
algo distinto . Se les recorta en rebanadas delgadas de de pulgada
que se espolvorean con azúcar cristalizado, después de lo cual se de-
secan , al sol generalmente , y cuando el azúcar ha penetrado bien en la
fruta, se le da vuelta y se espolvorea del otro lado . Así se obtiene al
cabo de poco tiempo una conserva que tiene la superficie bastante en-
durecida para asegurar su duración , sin que el interior pierda su tex-
tura natural . Para esta preparación sólo se emplean frutas muy
maduras.

En varias exposiciones se han exhibido bananos conservados y
especialmente desecados con diversos sistemas , y estas preparaciones
siempre han llamado mucho la atención.

Recientemente en Francia , en la exposición colonial de Nogent
Sur Mame, se veían estos productos obtenidos en las conocidas dese-
cadoras de la casa Mayfarth ; fueron muy apreciadas. En ciertos mer-
cados importantes como París, empiezan á llegar remesas regulares de
bananos conservados , que siempre tienen buena é inmediata venta.
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La disecación de los bananos promete ser dentro de poco tiempo
una gran industria; una casa de Londres ofrece en el Tro^Sical lV cz's
comprar cualquier cantidad que se pueda mandar á ofrecer en los pun-
tos de embarque.

Llamamos pues la atención de los costarricenses sobre estos he-
chos. Poco capital se necesita para instalar esta industria que promete
ser muy remuneradora, y además daría buena salida á mucha fruta
procedente de racimos muy pequeños, ó demasiado maduros para ser
entregados como fruta fresca.

Existe además todavía en el país, la hermosa secadora traída hace
algunos años per la «Caffce Srapiquí E3tates C°,» enteram°nte de
hierro galvanizado que tiene enorme capacidad y poclría utilizarse para
secar bananos en grande escala. La potente compañía la United
Frnit C° haría á los plantadores de bananos un favor muy grande si
instalara ell Limón, por ejemplo, esta industria y en vez de rechazar
los racimos demasiado pequeños ó maduros acctara de los ftrodudoros
toda la cantidad de la fruta producida, apartando la que por su tamaño y
cualidad conviene, y secando la demás. También podría concederse esta
preparación á alguna empresa particular mediante arreglo que segura-
mente resultaría provechoso para todos, productores, fabricantes _y
exportadores.



MAQUINARIA AGR I COLA

El trabajo del suelo por la motocultura

De todos los agricultores entendidos, está ahora bien comprendida
la necesidad absoluta de un trabajo del suelo lo más perfecto posible.
Sin suelo bien aireado, completamente pulverizado para centuplicar la
superficie alimentadora de sus partículas, como lo hemos indicado en
el Bou;rÍN anterior, no se obtiene de los otros cuidados y gastos
culturales, selección, abonos, etc., toda la utilidad merecida. La base
del Frlty eiz A^ rzcuttura es el trabajo del suelo.

Pero resulta que en las empresas grandes muy amenudo faltan
los medios de realizar bien esta necesaria preparación del suelo, por
escasez de brazos, por lo caro del trabajo con fuerza animal, ó por otros
motivos parecidos.

Los automóviles de tracción para maquinaria agrícola han empe-
zado ya á suplir estas necesidades, y en los campos extensos cubiertos
de maíz ó de trigo en Norte América y tn muchos otros países de
grandes cultivos, prestan admirables servicios. Hacen económicamente
posible la producción de los cereales; sin ellos, enormes extensiones
de tierras no podrían producirlos sin pérdida.

En esta dirección se hacen cada día nuevos progresos. En uno de
los últimos concursos agrícolas en (rancia, llamó especialmente la
atención el motoeultor de Meyenzburg ensayado con gran éxito, delante
de un numeroso público, en los terrenos de la bien conocida casa de los
señores Vilmorin Andrieux & Co.

El trabajo de este nuevo aparato es completamente distinto de
todo lo que los constructores de maquinaria agrícola habían hasta
ahora realizado. Es una invención original, comparable á la de los
arados de discos, es decir, que constituye un nuevo progreso de gran
porvenir para el trabajo más completo y más perfecto del suelo.

Este nlotocultor consiste en un motor vertical de 15 caballos,
accionado por gasolina ó petróleo. Tiene cuatro ruedas; dos pequeñas
por delante que sirven para guiar el aparato y dos detrás, que son
grandes ruedas motrices.

El nlotocultor puede girar sobre sí mismo sin moverse del lugar
donde está. Pero lo más esencial é importante consiste en la parte tra-
bajadora del aparato. Como hemos dicho, difiere de todo lo imaginado
hasta el presente.

No alza un cubo de tierra como los arados de vertedera, ni la re-
vuelca como los arados de disco, sino que produce un efecto de po-
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tente rasguño, de completa desmenuzación del suelo como lo hacen
ciertos animales para hacer sus galerías subterráneas.

Sobre un eje central directamente manejado por las ruedas motri-
ces, están colocadas varias series de uñas de ac'ro, que pueden poner y
quitarse con suma ligereza y facilidad. Cada uña está montada sobre
un fuerte resorte que le permite resistir cualquier golpe, soportar cual-
quier presión sin peligro.

En las experiencias hechas con la máquina, se la hizo trabajar en
suelos pedregosos donde se encontraban bloques hasta de 15 kilos, sin

El inotocultor de Meyemburg no revuelca la tierra

como los arados actuales, sino que la despedaza v pulveriza

por medio de sus 120 uñas de acero.

que éstos al ser sacados del suelo y lanzados á un lado por la máquina,
lastimasen ninguna de sus uñas de acero, ni estorbasen uni momento
su trabajo.

El conjunto trabajador, comprende 120 uñas v, detalle que tiene
su lniportancia, estas 120 uñas no cuestan más que^6 francos, es decir,
cinco céntimos de franco cada una (dos céntimos de colón); si se que-
braran ó se gastaran pronto, su repuesto sería pues de insignificante
costo.

El motocultor llega al campo con todo su aparato de uñas levan-
tado. Allí el conductor lo baja contra el suelo regularizando á voluntad
la profundidad del trabajo que quiera hacer.

El movimiento que se da en seguida al eje es de 180 vueltas por
minuto. Ahora puede uno imaginarse la clase de efecto que estas 120
unas girando a la velocidad de 180 vueltas por minuto producen sobre
el suelo.
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ha vista de este trabado es absolutamente extraordinaria. ha tierra
completamente pulverizada se proyecta en el aire con fuerza, pero
encuentra una serie de escobas metálicas que la detienen y la obligan
á depositarse en forma de una capa espumosa, gruesa, mullida, ideal
mente dividida.

El motocultor trabaja 2 m. 20 de ancho á la vez. No pesa todo el
conjunto más que 1320 kilos y un solo hombre dirige todo el trabajo.
En un terreno de consistencia media puede, en un día trabajar una

Efecto extraordinario producido por el trabajo de las 12G uñas de acero
del motocultor Meyemburg, trabajando á una velocidad

de 180 vueltas por minuto.

hectárea á 25 centímetros de profundidad y hasta diez hectáreas si el
trabajo es superficial.

Según los cálculos hechos, ninguna máquina actual puede hacer
tan económicamente un trabajo de igual eficacia.

Pero no es en esto únicamente que consiste la importancia princi-
pal de este aparato novísimo, sino en el hecho de que viene á ser la
mejor posible ayuda de un sistema nuevo de cultivo, el diy f czrlllzll-,
que está conquistando el mundo agrícola y de que ya nos hemos mu-
chas veces ocupado en nuestro BOLETÍN. El efecto de este sistema es
múltiple; no solamente mantiene en el suelo, aun en condiciones muy
desfavorables, la necesaria humedad, pero provoca en él, por causa de
la movilización completa de sus partículas, una intensa nitrificación,
un aumento considerable de los microorganismos favorables, que hacen
mucho más asimilables los diversos alimentos de las plantas y sin
aumentar su cantidad intrínseca, duplica su eficacia nutritiva. Así se
explica que con este sistema, se obtienen cosechas crecidas casi sin.
abonos suplementarios.
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El motocultor hace del suelo una verdadera emulsión, como lo
que resulta de una violenta agitación de un aceite ó de la albúmina del
huevo. Parece combinar el aire con la tierra. No hay molécula que no
sea envuelta de una capa de aire.

Cuando se usan abonos de establo, abonos verdes, ó de cualquier
otra naturaleza y por medio del motocultor se incorporan en el suelo,
resultan doblemente eficaces, primero por la muy perfecta é íntima
mezcla que resulta; segundo por el contacto con una enorme cantidad
de aire que favorece todas las transformaciones necesarias del abono
y las aceleran extraordinariamente.

Cuando por el contrario, si el abono mayormente es algo volumi-
noso, se entierra con arados comunes, queda en paquetes en el suelo
formando allí soluciones de continuidad que contrarían la capilaridad
con las malas consecuencias ya explicadas en el BOLETÍN anterior (en
el artículo que trata del buen y mal sistema de arar.

El empleo de máquinas de fuerza produciendo un trabajo perfecto,
mucho más barato é infinitamente más eficaz que el trabajo á mano, se
impone. Todo agricultor que tiene suficientes recursos debería com-
prenderlo y entrar en esta clase de reformas agriculturales, que pronto
harían de la producción agrícola, la más rica, la más provechosa de
todas las producciones, cuando ahora es generalmente lo contrario, y
los agricultores pequeños deberían juntarse para adquirir en común
una de estas máquinas que sucesivamente trabajaría las tierras de
todos y á todos enriquecería, disminuyendo de un lado los gastos y
aumentando por otro lado los productos. Los gastos disminuyen porque
el trabajo cuesta mucho menos, y porque menor cantidad de abonos se
necesitan para obtener el mismo resultado.

J. E. VAN DER L,AAT



MISCELÁNEA

I.-La lucha contra las dagas del campo

GUERRA A LAS MOSCAS

Ancón, J ulio 17 de 1912.
Scñor do i Julio E . van a' r Laat

Muy señor mío:

DEPARTAMENTO Di AGRICULTURA

San José, Costa Rica.

En contestación á su atenta carta del 2 de Julio, recibida por
medio del Dr. Bell, y en la cual usted solicita una información deta-
llada, acerca de las medidas tomadas para evitar la cría de las moscas
en la Zona del Canal, me es grato exponerle lo siguiente:

Observamos que la eliminación de las áreas adecuadas para la.
postura de las hembras y donde los huevos pueden encontrar alrededo-
res favorables para su madurez, es la fundación de una próspera cam-
paña en contra de las moscas.

Es, por supuesto, generalmente reconocido, que los lugares
donde más se efectúa la cría de las moscas, son en el estiércol, en
los montones de basura, en el suelo debajo de los pisos de las caballe-
rizas y en muchos otros lugares donde tiene lugar la pudrición de
materias orgánicas.

Reduciremos á un mínimum su cría en el estiércol de las caballeri-
zas, exigiéndo á todos, tener en ellas, pisos de concreto bien drenados.
Si un piso de madera es usado, éste debe ser puesto en secciones que se
puedan remover fácilmente, de no más de dos pies de ancho, sobre la
superficie de un piso de concreto.

El estiércol debe ser alzado diariamente y conducido á un lugar
indicado por el Departamento de Sanidad. No teniendo la Agricultura
ningún desarrollo en la Zona del Canal, la mayor parte del estiércol es
quemado. Para ese objeto, usamos una parrilla hecha de rieles de fe-
rrocarril colocados sobre cimientos de ladrillo, la cual está cubierta
por un techado para resguardarla de la lluvia. Una parrilla cuya super-
ficie sea de 48 pies cuadrados, puede quemar por día, cuatro carre-
tadas de estiércol. El costo de este incinerador es muy insignificante,
si se emplean en su construcción pedazos de rieles. Aconsejamos que
el estiércol que sea usado por la horticultura, se esparsa en el suelo
inmediatamente y se cubra con tierra. Sin embargo, hemos encontrado
que si éste se guarda en pilas compactas bien cuidadas, la cría de la
mosca es muy difícil.
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Su cría en tal pila, se puede eliminar todavía más, esparciendo
sobre la superficie, aceite crudo, ácido pirolignoso ó algún otro desin-
fectante barato, como el alquitrán de hulla.

Exigimos que la basura de cada casa se ponga en tarros de lata
tapados. Esta será recogida diariamente por los basureros y quemada.
En las ciudades de Panamá y Colón, se quema en dumps, siendo la
materia combustible recogida junto con la basura, la que sirve para
su incineración. Este último medio no es considerado enteramente
satisfactorio. Semanalmente se inspeccionan las caballerizas, tiendas,
panaderías, restaurants, y todos aquellos establecimientos donde hay
condiciones favorables para la cría de la mosca, lo mismo que en las
casas particulares. Todos los remedios que se consideran necesarios para
impedir su cría, son aplicados.

Aunque rara vez la mosca casera se procría en el excremento hu-
mano, pudiera ser de algún valor mencionar que Panamá, Colón y los
caseríos de la Zona del Canal, están provistos con sistemas de cloacas,
que secan la mayor parte de las áreas. Donde el sistema de cloacas no
existe, las casas particulares tienen fosas con buenas bóvedas.

Exigimos que estas fosas y bóvedas sean hechas de modo que
impidan completamente la cría de la mosca y además se emplee sema-
nalmente, aceite crudo.

La falta de cumplimento con cualquiera de las disposiciones sa-
nitarias, se considera como un delito ó crimen de menor cuantía, bajo las
leyes de la Zona del Canal y es castigado con multa, prisión, ó ambos.

Una campaña docente, por medio de carteles impresos en inglés
y Español y conferencias ilustradas con vistas y proyecciones adecua-
das, son también usadas.

Las vistas que empleamos, fueron obtenidas de la Educational Ex-
hibit Company, 70 Waterman Street, Providence, Rhode Island.

Le incluyo dos de los carteles que se usan.

De Ud. Atto. S. S. W. G. GORDAS
Jefe de Sanidad de la Zona del Canal.

Iinsectos auxiliares de la agricultura

En la agricultura moderna ocupa cada día un lugar más impor-
tante la lucha contra los insectos perjudiciales. Su destrucción es
preocupación creciente de todos los plantadores. La ciencia ha dado al
hombre armas bastante eficaces para luchar contra estos terribles ene-
migos, que aumentan en número á medida que la agricultura se hace
más intensiva, es decir más antinaíural en ciento sentido. Pero al lado
de estas medidas de combate científico, no debe uno olvidar, que casi
cada clase ó mejor dicho cada especie de insectos tienen sus enemigos
naturales. Hay en la creación un admirable equilibrio; la clase más
nociva de insectos, nunca, en condiciones normales, se vuelve plaga;
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pero el hombre no trabaja siempre en condiciones normales en este
caso el equilibrio se rompe entre los diversos insectos y sus enemigos
naturales , y sobreviene una preponderancia excesiva de los primeros,
que tiene por resultado la destrucción de las cosechas.

Es, pues, necesario , hacer en la lucha contra estas plagas, lucha
cada día más necesaria , un estudio de los insectos amigos, auxiliares
del agricultor , en el sentido , de que, siendo parásitos de los insectos
nocivos, lo destruyen , ó á lo menos , detienen en límites normales, su
propagación.

Hay varias categorías de estos insectos auxiliares. En primer
lugar, los que atacan directamente á los demás y los dominan por su
fuerza superior; así son los escarabajos de nuestros jardines, verdade-
ros insectos de rapiña, armados con terribles mandíbulas y bien aco-
razados. Constantemente cazando, hacen gran destrucción de toda
clase de gusanos nocivos. Lo mismo se puede decir de los Cicindelas,
de los Stafilinas , Coccinelas , Mantas, .Hemerobas , etc.Todós carnívoros.

La segunda clase, no menos eficaz , consiste en insectos parásitos,
que destruyen los insectos nocivos , para desarrollarse á sus expensas.
Generalmente son muy pequeños, muchas veces incapaces de procu-
rarse su subsistencia solos . Deben para alistar su progenitura una ali-
mentación fácil y abundante , y para obtener este fin, buscan los hue-
vos, larvas ó ninfas de los insectos nocivos, para introducir en ellos
sus propios huevos ó depositarlos en un lugar cercano . Cuando nacen,
sea cerca , sea en el mismo cuerpo de sus víctimas , se nutren de su
sustancia , detienen su desarrollo y provocan su muerte.

Si no existiesen estos insectos carnívoros y parásitos, para des-
truir los insectos vegetarianos, desde hace tiempo toda vegetación hu-
biera desaparecido de la superficie del globo.

Es pues el interés y muy grande interés, de los agricultores de
no destruir estos auxiliares . Al contrario , debe favorecer su multiplica-
clon , y si por motivo de una importación poco cuidadosa , se encuentra
un insecto dañino, multiplicándose excesivamente, por falta de ene-
migos naturales , es preciso averiguar el país de origen de este insecto
y de allí hacer venir y multiplicar sus parásitos ú otros destructores.

Sucede también que se vuelve plaga de repente, sin razón apa-
rente, una clase de insectos , que antes no hacía mayores daños. Esto
sucede cuando, condiciones climatéricas ú otras que conviene estudiar,
han favorecido demasiado una clase de insectos y perjudicado sus ad-
versarios. Esta clase de plagas aparece un año y desaparece como ha
venido, por razones naturales, sobre las cuales el hombre no tiene
control. Sin embargo, un estudio más atento de las condiciones en que
se presente la plaga , podría dar indicaciones útiles para evitar su rea-
parición frecuenté . El estudio de la entomología es, por consiguiente,
de la mayor importancia en la agricultura moderna , y muy errados
andan aquellos que no ven en estas pacientes investigaciolies de 11111
chos sabios , sino estudios teóricos de poca importancia práctica.



BOLETÍN DE FOMENTO

CONTENIDO

Sección de Ingeniería PAGINA

I Pavimento de aserrín polvos de corcho ............. ................. 535
II Sistemas (le pavimentación. -El granitullo ............................. 536

III Endurecimiento de piedras blandas .................................... 538

Sección ate Agricultura

I ha bandera de la caña de azúcar, por Botto hercari ..................... 540
II El drenaje verdadero se impone en muchos cafetales, por J. E. van der Laat 545

III Lana leguminosa costarricense que merece más atención ................. 548
IV Como abonar los frijolares ............................................. 550

Sección de Ganadería y Cría

I La vaca bretona ............. ....................................... 552
II Cría de los terneros, por Luis Carballo R.............................. 553

III Cabras-Raza Toggenburg, por Alberto Toth ......................... 561
IV La garrapata, por F. J. C. ........... ................................ 566
V Sérum para el cólera de los cerdos .................................... 572

VI has bellotas como alimento de los cerdos ............................... 573
VII Notas sobre investigaciones hechas con forrajes ......................... 574

Avicultura y Apicultura

I Alimentación de las gallinas reproductoras ............................. 576
II El valor de las deyecciones de las aves ........... . ................... 577

III El arte de preparar capones .......................................... 578
IV Condiciones (le una buena colmena .................................... 582
V M edio para tener en el gallinero verdura fresca ......................... 584

Arboles frutales y Silvicultura

I Riego de los árboles trasplantados ..................................... 585
II ha pulpa de madera, por A. Aldana .................................. 586

III Sobre la poda de los árboles frutales, por Augusto Opazo

Frutas y Flores

I Higos de banano.. ... ................................................ 598
II Bananos cristalizados ..... ..... ..... ................................ 600

Maquinaria Agrícola

I El trabajo del suelo por la motocultura, por J. E. van der haat ......... 602

Miscelánea

I La lucha contra las plagas del campo, por W. G. Gorgas ............... 606
II Los insectos auxiliares de la agricultura ................................ 607



E)írector beI i3octtn be fomento,

3. lE. van cr Laat

Para todo lo relacionado con la ' redaccou ael

BOLIETIN DE Foi%IENTo,dirigirse á J. E. van der Laat,

apartado 104.

Para todo 1o relacionado con las suscriciones,

canjes y circulación del BOLETIN, dirigirse al Admi-

ñistrador, Antonia Font, apartado 737.

E1 importe de la suscrición al BOLETIN DE

FOMENTO es, para Costa Rica, de QG 1-00 por semestre.

Para el extranjero, de dos pesos oro por año.

Todo suscritor al BOLETIN DE FOMENTO recibirá

además gratuitamente las otras publicaciones del De-

partamento de Agricultura.

En la Administración de este BOLETIN se com-

pran los números 1, 2, 5, 6 y 7 del año I del mismo,

y el primer año del "Boletín . de la Sociedad Nacional

de Agricultura."


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79



