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Engalanarnos nuestra portada con el niagnífico
grabado de la distinguida danta doña Dora Casas de
Chaves quien junto con otras compañeras gu-nacastecas
contribuyó a darle realce e interés a la recién pasada
Primera Exposición de Ganado de Liberia.

Señor Ganadera:
Nos es muy grato poner a sus
órdenes nuestro nuevo .proóurto LIFARSAN, de los Laboratorios Industriales Farmacéucos Ecuatorianos - (LIFE)

Este producto contiene sustancias
reconstituyentes Ferro- Arsenicales, activadas, con cantidades pequeñas de Co
bre y Azufre, en un excipiente de acción eupéptica que lo h arán su Producto Amigo pues le mantendrá sus animales en inmejorables condiciones de
Reconssalud ya que es un poderoso
tituyente, un valioso Antihelmíntico v
ctogogo inun Tónica Digestivo y Gal!a.
superables.
obre este
Solicite más informes s
producto y sobre Biológicos CUTTERLaboratorios, contra el Carbón, la Pier
na Negra, Selpticemia ° Hemorrágica,
etc. a nuesDiarrea de los Terneros ,
Veterinario
donde
tro Departamento
erinaserá atendido por iún Perito Vet
a
usted
mayór
rio que le garantizará
seguridad y honradez.

Costa Rica Dental & Medical Supply Co.
Frente a la Plaza del Correo
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NOTA EDITORIAL

la Asociación Nacional de Ganaderos reanuda actividades
Ha sido reorganizada como consecuencia de la necesidad y gracias al
esfuerzo constante de un grupo de entusiastas ganaderos la Asociación Nacional de Ganaderos de Costa Rica (ANG). El significado de este hecho
no podrá per apreciado por la mayoría de los agricultores a quienes interesa sino cuando haya transcurrido algún tiempo y se pueda palpar visiblemente los resultados. Pero para quienes estamos habituados al estudio de
las condiciones generales del país en lo que a agricultura y sus derivados
se refiere, la reorganización y estabilidad de 'la Asociación es el principia
de una riqueza nueva que habrá de convertirse en la principal. fuente de
ingresos de Costa Rica andando los tiempos. No se requiere don profético para vaticinarlo, desde que sabemos que los productos de la ganadería son primordiiales en la alirr entación y vestido humanos y que no se podría prescindir de ellos ni en medio de las profundas crisis.
La A,ociJ Lción Nacional Ae Ganaderos ha ¡demostrado "saber actuar
en el momento preciso y es obligación de todo ganadero para su propia
conveniencia y aún de todo costarricense consciente de sus deberes apoyar
sin restricciones a la A. N. G., cooperando para que adquiera( todo el desarrollo posible y con él toda la fuerza creadora a que está llamada.
Revista de Agricultura que en muchas oportunidades ha abogado por
la realización de este ideal, está por entero al slervicio de Ña Asociación asá
como de todos los ganaderos y pedimos a tordos nuestros suscritores y amigos el más amplio apoyo en ese sentido.
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de mi Tomado -el automóvill, Se ilusión de mi reali,d2 er nade
su s g rand'
e.• rato dando salti tos. De San
zas. Unicamente cuando calculé que ci
Ana
hasta- salir 1
aeroplano -Iba bien entrado en cielos era camino de tierra, basta Esta ú
de Costa Rica, eché una aleada, al oc- y con '^•stante irrLgular

an

cidenté, Cono eran las tres de la tarde lo no duró mucho y ent amo aaa, ^ U^
y éél tiempo estala despejado, el' astro y ala ,chita
pavimentada. Esta era algo angosta
Rey -daba de lleno en las .aguas del pero bilen trazada
Golfo, de Nicoy,a donde descarga sus s y bien lráduadas
corrientles el caudaloso río Te pisque me dijeron las llaman de una cuesta que
Y sus afluentes, y era de admirar una ^' F alonl D y
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esí^
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leguas entre luis selvas de la provincia son sus valles; variadas sus specti
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uiua por las ventanillas del avión.
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A las cinco de 'la tarde minuto r's , s
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barquinazos; SeJosé.
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guramentede alegría porque pronto.
ib a a d
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del Paseo de 'Colón con sus larguísimas
entonces sí se pusieron mis
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av
ojos alamedas de "Llamas del Bosque" flc••
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No conocía el árbol "Llama del Bos., de ésta, mi segunda patria Nicaragua,

que". Fué tanto mi entusiasmo al verlo, pero al no lograr tan majestuosa seque, dije a la persona que me acompaña- pultura, de reposar entre otros restos,
ba : con tal de que esa planta pudiera ser me gustarías que los míos fueran a parar
aclimatada en Managua, yo sería ca, al lote que los españoles tienen en San
paz de transportar una de ellas a cues- José de Costa Rica.
tais, desde aquí a Nicaragua. Las plan, Nací agricultor. Profeso la industria.
ta.s me oyeron. Respondieron a mi es- Vivo de la ganadería. Al visitar Costa
tusiasmo. No pude traer el árbol a lo- Rica, fui a la preciosa finca de An;emo, pero sí traje muchas semillas, y lini; compré semillas selectas. Fuí a los
puedo decir con orgullo : que la pri- grandes talleres de doña Adela viuda
mera llama del bosque que floreció en de Jiménez, y compré parte de una imaManagua, fué en un jardín de mi quinaria. Fuí a la hacienda de ganado
propiedad. "La Holanda" compré dos terneros

Se conode. de lea; cultura de los pue- :para sementalies y que fueron los priblos, por la limpieza de sus ciudades ; meros que lileglaron a Nicaragua por
por el estado de sus templos ; de sus avión.

la exosición de ganados en
teatros ; dle. sus hospiliales ; de sus ce, En p ratas
menterios. San José de Costa Rica, Campo Aya^la, de Cartago, pasé
amanece con sus calles bien limpias. agradabilísimos. Había ejemplares exLas iglesiais están bien cuidadas. Tiene pléndidos bovinos, caballares, de cerda
uno de los mejores teatros de Améri- y de aves de corral. Noté justicia cienca. El Hospital San Juan de Dios, el tífica al conceder los premios. Allí
Asilo Chapuí, el Sanatorio Durán en conocí personalmente al hombre que es
Tierra Blanca, los tres pueden ser nm- toda energía, todo inte^igenci^a+, todo
delos en su dlase en cualquiera parte corazón, el ingeniero agrónomo d?n
del mundo. Y San José, tiene un ce- Luis Cruz B., director de la Revi^^a
menterio, que-yo llamo cementerio- de Agricultura; que en la actualidad,

es Secretario en el Ministerio de ese
jardín.

Sí, el cementerio de San José, es ramo -en fila hermana P^''pública del

un jardín. Por todos los lados calles, Sur.
callejitas, curbas y recodos sembrados Me gusta cerrar mis articulejos con
de rosales, de claveles, de azaleas, dle algún cuentecillo. Para terminar éste,
alelies.. , y como si las flores en sus no lo haré con cuentos sino con ten
plantas fuerain pocas, los mausoleos es- reato de gran significación.
tán provistos de imace^teras !(,uchas de El día que fui a la hacienda "La
(ellas de plata) que amanecen diaria- Holanda" nos presentamos al la hora
mente con flores naturales recién cor- del ordeño del m(°idio día. Pude ver
a uerllas hermosísimas vacas de pura
tad:as en los jardines de .la ciudad, raza HoÍastein, dando plácidamente ,u
No me preocupa el fique mis restos
mortales, vayan a parar a uno u otro sangre-blanca para alimerrto de los niños de San José. Terminada la faena,
lugar. Si de mi dependiera, desde ahora se les dió suelta para que frtj°ran un
quisiera que fueran tirados a uno de pastar libremente. Tomairon una
los cráteres de los volcanes en actividad rato a p
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encajonada hacia el `nprte, pero el ca- letna¡s J. B., y P., les hub ra echa 4o un
oral -dispuso fueran
1. ,valu e
1e
s1as va c la
e aquellos , á estos mensos
1-- cas para echarlas a un departamento del nnimales ?
lado sur. Salió un mo alvieite coi de -Sí , ciertamente que los conozco
unos catorce a dieciséis años a toda ca- algo; y claro ! que un concierto, nica se
. l rrera a parar el galn;ado y hacerle las habría echado a canastadas, pero es,
eolver.. , y aquí ipude apreciar la edu- porque ustedes no'tierMe:n tantas, casas
caclón del cal ' esi
'n t ico. U
na vez cíe esa que esta en frente, como nosotros
el conchito puesto delante de las vacas tenemos en el campo.
principió la lucha; las carreras de uno . Ajá, ¿y qué casa es esa que la veo
a otro lado; losggritos... vuelva la rc- tan bonitá, tán-pintad ita?.
sita, vuelva la camelia, vuelva la ore--Esa les la casa escuela me contestó
jona, vuelva 'la pintada, vuelva la va-, el Sr, Jiménez ,, ag r Band o :
en Costa
quita.. _ -Yo, quedé asombrado de la Rica es obligatorio establecer escuelas
fina fraseología de aqu^ci joven ; debía en todo, valle que cuenta con cincu in ta
estar indudablemente -absorto, cuando, niños qúe ,puedan recibir instrucción.
don Gui' l!ermo Jiménez G., (que me
-¡ Y^ ! Estoy claro y dé acue dn.
acompañaba) me dijo: En cambio en Nicaragua, hace dos .a ios,
-¿ Por que lo veo tan embelesado? mi señora esposa donó dos hectárea de
Mi, amigo, le contesté : ¿ Cómo no terreno 'al Distrito Nacional para ldue
lo voy a estar? Usted conoce a nuestros hicieran en él una escuela, en un v lle
conciertos
(I) en 'N caragua: cuantas que cuenta con cienltos de niños, y hIsta
palabrotas de esas que principian con las la vez... no han dado foi na d,0 haicer
(1) En Nicaragpa llaman conciertos , a los mu-

chachos que están ajustados para servir en el campo
y cobrar su salario por mensualidad , ( sin tener horas
sletecmin)das de trabajo ).

N. de

S ierra s de lV1an 'agua,
la A) de 1945'

Nit., fel3rr0:"
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Resultados de la Primera Exposición Ganadera
de Liberia, Guanacaste
Por Enrique Robert L.
(Trabajo leído en la reunión Rotaria del 8 de Febrero de 1945)
,Muy poco se ¡ha sabido de,]. éxito
de la primera Exposición Ganadera
celebrada en la ciudad de Liberia,
Guanacaste. El delegado de la®Asociación Nacional de Ganaderos, don
Enrique Robert Luján, rindió el siguiente informe:

tir con ustedes la grata compañía de
tan distinguidos caballeros y los ricoS
manjares Idee esta ,mula. El motivo
ha sido, conyersaxles algo isobrel la
primera e interesante Exposición Ganadera, que tuvo lugar en la belTa y
romántica ciudad die Liberia, en los
días nueve, diez, once y doce del pa-

Aceptando la fina invitación que e
sirvieron hacerme los miembros de la
junta Directiva, he venido a compar-

sado mes de enero.

La Asociación Nacional de Ganaderos de Costa Rica me distinguió, jun-

de algunos
El señor Ministro de Agricultura don José Joaquín Peralta rodeado
premios con sus animales preesgtados en la
que
obtuvieron
los
primeros
expositores
por elos no de ja
Exposición. La calidad y las buenas condiciones del ganado exhibido
merecidos. Para todos Ti felicitaciones..
lugar a dudas de que los premios fueron muy
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to con otros compañeros, nombrándome delegado a dicha exposición,
cargo que acelpté gustoso, pues aun
cuando no dediqué mis actividades al
ganado de engorde, siempre me ha interesado conocer la ganadería en to-

das sus formas.
Trataré d•e condensar en pocas palabras los aspectos. que, según mi criterio personal, fueron de mayor importancia en dicho evento.
Estoy plenamente convencido por
las experiencias de pasadas expOsi'
ciones, que uno ,de los medios más
poderosos para conseguir un vrdb-

que gana como al que pierde. El que

El Juez de una Exposición es a quien corresponde el trabajo más importante de ella. Por fortuna
para el Cuanacaste el Dr. Robzr2 L. Squibb
accedió a llevar a cabo tan delicado trabajo y su
participación ha sido objeto de mucho reconocimiento por parte de todos los ganaderos del

gana queda halagado para Seguir me-

Guanacaste por su excelente labor.

dero y efectivo adelanto en la industria pecuaria, lo son esta clase de eventos. ¡Con ellos se estimula, tanto al

jorando, y el que pierde, aprende lo
suficiente para conseguir, en no lepano tiempo, un notable mejoramiento
Es la forma sencilla en que todos pueden apreciar las cualidades y los defectos )de lo exhibido y es así, como
comienza una efectiva y verdadera se-

lección. Es el medio práctico de conocer a fondo los trabajos y los esfuerzos que cada uno de los expositores es
tán hacjendo en él j mejoramiento de
sus hatos. El que no quiso concurrir
con sus -reses, por apático, escéptico
o por desprecio a estos torneos, al verlos, se contagia del esfuerzo,

anhelo

y buena voluntad de los concurrentes
y -en llas 1-3róx¡mas exlhibicion(4z, ). rá
un genuino y brillante expositor. El
que está dedicado a criar ganado, sin
ningún propósito de mejoramiento, al
ver en estas bellas "fiestas ganaderas"
el éxito y real adelanto alcanzado por
otros, aprende, se entusiasma y aprovechando las mejores prácticas ajenas,
se convierte en un avanzado de la industria.

¡Aspecto de los pabellones y ganado que fué
exhibido en la recién pasada Exposición de Liberia.

Esta Exposición de Liberia, por
ser la primera en celebrarse en la región , ha dado la más notable y venda-
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glera ensen" anza a los esforzados gana'deros guanacastecos.
Al hacer comparación entre tantos
y diversos ejemplares; al ver ahí reunidos un número tan grande de sementales, en los cuales se han ensayado
Las más diversas mezclas con todas
las razas extranjeras, hoy conoc;das en
eel país , han tenido la oportunidad de
darse cuenta exacta, de cuáles son las
normas que deben continuarse y cuáles deben desecharse.
Como ustedes bien saben, el fin de
éstas exposiciones no es el de premiar
necias vanidades, sino el de dar a coabacer lo bueno de la industria, para
que seleccionando por medio de justas
calificaciones, tse llegue'a lograr el
perfeccionamiento de ella.
El Juez Calificador es, sin lugar a
idudas, la figura principal en estas justas, es él quien dirige el progreso futu-

ro y el que da la, pautá a seguir para
llegar a una victoria final. Siendo así
que al hacer sus fallos si es competente, impulsa ala industria hacia adelante, pero si es inepto la lleva a la
ruina. .A su Juez Calificador se debe
en gran parte, el éxito logrado en la
referida exposición. Tuvo la suerte la
Provincia del Guanacaste de que su
valiosa exhibición fuera juzgada por el
hombre más capacitado por su saber,
que en la actualidad se podría encontrar en Costa Rica. Me refiero al caballero norteamericano Profesor Robert L Squibb, del Instituto Interamerica,no de Ciencias Agrícolas de Turrialba. Persona modesta y gentil, sin
pretensiones dei sabio, admirando-al
tratarlo el cúmulo de conocimientos'
que posee. Ya en estos momentos,
Costa Rica, como todos los países ganaderos de zonas tórridas le deben un

CONTRIBUYA A LA PROSPERIDAD NACIONAL
manteniendo su hato sano . Vacune sus animales.

. EL SERVICIO DE VETERINARIA
DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA
atiende toda clase de consultas en forma gratuita
CONSULTENOS - TELEFOINOS 3307 - 3699
San Pedro de Montes de Oca
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especial reconocimiento . Su saber y
dedicación a la ciencia lo han llevado al descubrimiento, después de cientos de ensayos de una preparación que
según él es maravillosa para la destrucción completa y definitiva del terrible Lagelo de los ganados: la garrapata . Y como si esto fuera poco,
nos informa que descubrió también el
medicamento que destruye el tórsalo.
Exterminadas estas dos dantescas plagas, que han n sido las causas principales del estacionamiento y la ruina de
la ganadería del país, su engrandecimiento será incalculable. Es por esto
señores, que me siento complacido de
haber conocido y de cultivar la amistad, de quien yo considero como uno
de los grandes benefactores de nuestra industria pecuaria. ,
Les diré, con franqueza , que no iba
muy optimista de los resultados de esta exposición ,

pero al darme cuenta

(1) Semental de raza india que obtuvo un primer
prrrnio.
(?) Los bureos
trabajo en

ofrecen grandes ventajas

par, eü

Guanacaste . Los dos ejrmp ares que

muestra el grabado obtuvieron

primeros premioa:

de los avances alcanzados por los guanacastecos en el mejoramiento de su
primordial industria , al palpar tanto
esfuerzo y adelanto , mi pesimismo se
tornó en sentimientos de admiración.
Me preguntaba asombrado . cómo era
posible lo que mis ojos estaban viendo,
pues visité el Guanacastt la- última
vez, hará como quince años, y no vi
nada, ni parecido a lo que ahora tenía por delante. Cuál la causa de tan
asombroso cambio? Se debe en gran
parte a la sabia Ley proteccionista N°
13 del 31 de mayo de 1932 que creó
un impuesto , que en la actualidad es
de 1 40. 00 por cada novillo para
el engorde que se introduzca al
país. Lástima grande que esta ley no
se cumpliera en todo su articulado,
pues c ,on parte del producto de ese

impuesto Se iba a crear y sostener una
Granja Experimental en la Provincia de
Guanacaste que_ hasta el nombre se
le dió de "Juan de Cavallón", en honor al primer introductor de ganados domésticos a Costa Rica en enero
de 1561. Todos los costarricenses estamos obligados a procurar que se
lleve a la realidad esta Granja Experimental , p orque de esta provincia nos
viene casi toda la carne de que se
abastece el país. Dicha Granja es una
sentida necesidad para el avance de la
industria pecuaria, ya que todo el país
consumiría mejor carne y a un precio
reducido . Esta Ley vino a evolucionar
la industria , pues antes de su promulgación, los ganaderos eran engordadores casi exclusivamente , no impor-

tándose ninguna vaquilla ide 1Aría,
mientras que ahora, !después de doce
años de vigencia, los ha transformado
en criadores y engordadores al mismo
tiempo, llegándose a importar cerca de
10.00 vaquillas para la cría. Esto nos
lo prueban las- estadísticas: en los
años anteriores a la ley, las reses de

dificultad han sabido salir adelante en
sus nobles empeños.
La realización de ¡esta exposición
en Libeiria,l,ll:e corresponde ¡en gVan
parte a mi estimado amigo el señor
Secretario de Agricultura e Industrias,
don José Joaquín Peralta, quien con
alma de legítimo ganadero, venciendo

consumo se componían del 70 por
ciento de ganado importado y el 30
por ciento del criollo y hoy día, gracias a los beneficios de dicha ley, el
resultado ha sido al revés, o sea, que
se importa el 30 por ciento de consumo y el 70 por ciento es ganado criado en el país más o menos . Siguien-

enormes dificultades, logró llevarla a

do ese ritmo, llegará el dla en que los
criadores den abasto a las necesidades
del país y queda sobrante para la exportación. En los 25 años anteriores

be'?lones para el alojamiento y exhi-

a la Ley gastó Costa Rica más de
11 31.000.000,00 en la importación
de ganado, en un futuro no muy lejano
pueda que estos números sean en beneficio de nuestros criadores pues tienen un magnífico mercado en Panamá y la Zona del Canal para el sobrante de sus ganados gordos. Ya en
el año 1942 se exportaron cerca de
tres mil cabezas a Panamá y se hubiera seguido la exportación a no ser
que el Gobierno, para no crear dificultades en el mercado interno, la

La-construcción. de-los pabellones
de exhibición fue hecha con un gusto
exquisito. En la preciosa llanada de
la plaza Rodríguez, en los alrededores
de Liberia, se construyeron con simetría y belleza los corrales para el ga-

prohibió.

feliz término. Asimismo, merece una
calurosa felicitación el dinámico trabajador don Carlos Wiesell, que en
menos de un mes de 'labores, logró la
victoria final, tras una lucha dura y
constante para armonizar los ánimos de
algunos descontentos , construir los pación de los animales y romper el frío
y la incredulidad de uno que otro de
los expositores.

na,do suelto, así (como ',las cuadras
con techo de paja, para los otros ejemplares. En una, forma tan sencilla
y económica se le dió a estas construcciones un aspecto precioso y original, sin faltarles la comodidad necesaria. Estos ranchos de paja le daban
al lugar un colorido muy típico y regional; algo verdaderamente muevo y

Los progresistas ganaderos han tenido que trabajar muy recio, pues les
ha faltado el consejo técnico, los ensayos científicos en la adaptación Y
cruce de ganados y los medios-de
defensa len la lucha contra los elementes de la naturaleza y las plagas
y enferme dades. Pero a pesar de tanta

cuyo estilo debiera usarse en futuras
exposiciones.

El ganado vacuno, como es natural, fué el que estuvo mejor representado en número, porque su concurrencia llegó a cerca de los 200 ejemplares.
En cuanto a razas fuera del indio y
del criollo no las había casi bien de-
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finidas. Concurrieron muy buenos ejemplares de origen criollo cruzados
con raza de carne, como l-lereford,
Red Poli y Santa Glettrudis. De las
razas europeas y especiales para leche.
había muy buenos especímenes enrazados con Holstein, Guernsey, Jersey, Pardo Suizo y Ayshire. La falta
de orientación científica sobre estos
cruces ha dado animales de magníficas
condiciones, algunos, y otros, muy inferiores. Por ejemplo: el premio 'al
mejor ejemplar vacuno de "doble
propósito", es decir, que reuna condiciones para producir lepe y carne
a la vez ; le correspondió a una hermosa vaca cuya madre era mitad criollo
y mitad¡ Jersey, y el padre Holstéin
puro. Este cruce dió un magnífico
ejemplar con todas las buenas características de una gran productora de

leche'y con una gordura muy bicru.
distribuida. Es este el cruce de sangres que conviene al Guanacaste? Imposible decirlo hasta tanto no se pue
da confirmar el ,ensayo en cientos dé
casos con los mismos buenos resultados. Por estos serios problemas es.
que insisto en la creación de la Gran
ja Experimental en el Guanacasté.
En cuanto al mejor ejemplar en gordura, fue escogido por el juez una vaca que reunía las condiciones propias:
de las mejores razas europeas en gordura, con la carne y grasa muy bien
distribuída 'por todo el cuerpo. Sobre
todo en los lugares menos tentadores a.
los ojos de un carnicero. Su color era.
bayo abazinádia y parecía tener sangres, fuera de la criolla, Guernsey, Jersey india y alguna otra de las de gordura.

Para la Elaboración d e
Todos l os Quesos Finos
HECHAS PARA CUAJAR

10, 100 y 125 LITROS DE LECHE.
TAM BIEN

Cuajo en Polvo en latas de 25 , 50, 100' y 500 gramos
DI3TRJBU ID,)RES EN
San José, Costa Rica ..
J. A. Bresciani
Managua, Nicaragua .. .. .. .. . .. .
D. Al McGreigor
Tegucigalpa, Honduras .. .. .. . ..
Rivera y Compañía
San Salvador, El Salvador .. .. .. ..
R. Arturo Romero G.
Guatemala, Guatemala .. .. .. .. . . Escarra Ymbert & Co.
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Atlántico , casi todo el Valiae del General y la región limítrofe con Panamá en el lado del Pacífico, las fal-

timación muy conservativa existen 40
billones de pues cúbicos de maderas que

daus septentáonalles de la Cordillerla
Central y la mayor parte de la Co,rdillera, de Talamanca y Guanacasfie, están todavía cubiertas con las primiti-

quier momento.
Los bosques son una de las más
va+licisas riquezas naturales de Costa

T. as y espesas forestas.
;Aunque no existen cifras verdaderas,:se puede estimar con seguridad
que al mlenos las tres cuartas partes de
la superficie de la República están cubiertas de bosques o sea arriba de
15.000 millas cuadradais . Con una es-

pueden ser negociados ahora o en cual-

Rica.
CARACTERISTICAS GENERALES
El intentar describir los bosques
de Costa Rica detalladamente sería un
trabajo tremendo. Años de trabajo en el
campo serían necesarios para recoger la

FM
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Secretaría e Agricultura e Industria
Al SERVICIO DE LOS AGRICULTORES
JOSE JOAQUIN PERALTA,.

Secretario de Agricultura e Industrias

DEPARTAMENTO NACIONAL DE AGRICULTURA
OFICINAS, LABORATORIOS Y CAMPOS DE EXPERIMENTACION
PARA:
Patología Animal , Patología Vegetal, Veterinaria
, Análisis Químicos,
Laboratorios de Suelos ,
Investigaciones
Entomológicas,
Experimentación
de Cultivos , Geología y Mineralogía, Instituto Físico Geográfico
. Sericicultura, Textiles, Botánica , Publicaciones, Granjas Avícola y Porcina
y
Viveros.

DE
PARTAMENTO
DE ECONOMIA AGRICOLA
Y ESTADISTICA DE PRODUCCION
A la cual se ha encomendado la labor de censos sobre la producción
nacional agropecuaria y sus perspectivas para el futuro.

lu

ASESORIA TÉCNICA
Coordina,

la labor de la Secretaría y sus Departamentos con los servicios de cooperación que ofrece la Secretaría de Agricultura de lols Estados Unidos y resuelve los problemas de carácter técnico.

a

INSPECCION DE LABORES AGRICOLAS
Fomento de huertas escolares y caseras, en beneficio del aumento de la
producción de legumbres, de métodos racionales de cultivo y mejor alimentación del pueblo costarricense.

TELEFO• NO 5835
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titubear después de picarlo, y gustar
y dier la cáscara. Pero desgraciadamente los nombreis de los árboles
pueden ser enteramente diferentes a
urcas pocas • millas de distancia del-lu gar. El mismo árbol puede :tener una
media docena de nombres vulgares±
en los diferentes lugares de Costa Rica, y al revés , el mismo nombre vulgar
puede ser aplicado a una media docena
de árboles diferentes.
La Comisión de Costa Rica ha tratado de correlacionar los nombres vulgares y botánicos y ha añadida muchos
nombres vulgares a aquel los ya anotados por Pittier, Standley y otros, pero
sin embargo, existe una gran confusión por aolarar solamiente por medio de
un trabajo en el campo más extenso. A
través del resto de este informe se hará
referencia de los árboles por medio de
sus nombres vulgares, con sus nombres
botánicos entre paréntesis , cada vez que
un nombre vulgar sea aplicado a más de
un árbol.
En el Apéndice, además de la lista
de árboles importalntes del país, por
familia, género y especies , se encontrará una lista de nombres vulgares
con su cárrlespondiierite nombre botani co,
I,OS PRINCIPALES TIPOS
DE BOSQUES
Las selvas de Costa Rica se pueden
agrupar en tres tipos principales a
saber. `S elva siempre verde lluviosa",
"la selva que se desi'Z uda desidiosa".
y "la selva nublada ". Los otros tipos
principa;'_,es de bosques en la América
Tropical, la selva árida no la tenemos
yen Costa Rica. Hay también tipos menores, tales cono, "el manglar cenagose" y "el Palmar cenagoso".

SECRETARIA DE
AGRICULTURA
Ofrece a los señores
Ganaderos, SUEROS
y VACUNAS contra
todas las entermedades
infecto conta giosas a
precio de costo:

Vacuna contra el
A NTRAX (Carbón)
a QG 0 35 dosis

Bacterina contra
Septicemia Hemorrágica
a C 0.40 dosis

Bacterina contra
la Pierna Negra
a QG 0.35 dosis. Y otros

Biológicos de uso corriente
CONSULTENOS A L OS

Teléfonos 3307 - 3699
SAN PEDRO DE MONtES DE OCA
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La información para. la descripción
dolos tipos forestales de Costa Rica fué
recogida durante un período de cerca
de cuatro meses, la mayor parte del
cual fmI dedicado a trabajo en el campo. Se llevaron a cabo viajes a los eli
ferente tipos de bosques, en diferentes
secciones. de ellos, viajando en automóv 11, ferrocarril, gasoCinas, camión,
Jepp, tractor, tranvía de sangre, a cabaIlo y a pie. Estos viajes a las selvas y a
través de ellas, fueron,, añadidos de
vuelos aéreos, uno de los cuales se efectuó en un avión destinado especialmente para inspeccionar las maderas y formar en mapa. (1)
La 5¿1z,¿¿ lluviosa sic11a1re verde

1

Este tija de selva c; en todo caso
el más import„ Inte v cf más extendido en Costa. Rica. Ocupa aproxi.
madamente 11.785 milola,s •culad -adas
de territorio de las cuales 10.230 millas cuadradas están en condición de
slelva virgen o casi virgen, 905 millas
cuadradas entresacadas y 650 millas
cuadradas de bosque repoblado de nuevo en terrenos q'.ie fueron limpiados
para agricultura , principalmente en
tierras de bananales abandonados.
La ¡Selva lluviosa siempre verde se
encuentra alllí donde-hay una fuerte
precipitación lluviosa bien distribuida
91 través del año, Como el nombre lo
indica, los árboles. conservan su follaje
en todas ,las estaciones del año; hojas
nuevas aparecen conforme las viejas
son botadas por el árbol. Este tipo de
selva cubre o cubría irregularmente
todo el litoral del Atlátinco en Costa
laca desde ila línea de las ciénegas
(¡suarripos) en la costa hasta tina ele1) Ver mapa en pág 113.
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vación en las falldas de las montañas
aproximadamente de 650 pies en donde
se confunde con la Selva nublada.
También se le consigue más abajo de
la Selva Nublada en el litoral Pacífico
al lado de la Cordillera de Talamanca
extendiéndose en dirección a la costa y
en un nuevo grado en las faldas de la
Cordillera del Guanacaste en el lado
de1 Pacífico. d
Las especies que se consiguen en la
Selva lluviosa, siempre verde, comprendentina gran mayoría de los árboles de Costa Rica. La caoba ( Mahe(tanay) fué bastante abundante originalmente del lado del Atlántico, pero
ba sido explotada en 'los terrenos más
accesibles y la caoba que resta se encaentra en las selvas aisladas de la
El Cedro
vertiente de San Carlos .
(Spanish cedan) se le encuentra también en todos los bosques de este tipo
tanto del lado del Atlántico como del
Pacífico desde casi cerca del nivel del
ruar hasta los límites n1ás altos de este
tipo. Se ha cortado mucho en los !lugares más accesibl es, pero queda todavía
una gran cantidad. Las otras especies
.neluyen: El alazán, el albaricoque, el
almeendro, e4 anomilbo, ;la ba'isa;, el' bolador, e'. burío el caimito, el campana, el
cascabel, el cairo, el cedro macho ; el acíbar, el acria'llo , elchancho blanco, el chau
cho colorado, el chaperno, el colorado,
el comenegro, el espavel , el espino blanco, el fruta dorada , el gallinazo, el gavilán , el guaba, el guácimo macho, el
guarumo, el guatuso, el guayabón, o
sura, el guayacán , el higuerón , el hule,
el ira chiricana , el jabillo, el jiñote, el
lobo, el jorco, el lagartillo , el laurel, el
lechero, el manglillo, el manteco, el
manú, el maría, el mango, el níspero,

el ojoche, el pallo de chancho, el pejiballito, ¡el pilón o zapatero, el plomillo,
el Protíuryrt Spp., el quina, el güiro cristóbal, e+l quizarrá, el ratón el roble (oak)
cerca de los límites 'superiores, el sangrillo, el tamarindo, el yás, etc. Vea el
apéndice en uno de nuestros próximos
números para los nombres botánicos de
las especies anteriores (excepto aquellos
marcados con asterisco y algunas notas
detalladas sobre las más importantes).
No se debe inferir que 'la; anterior lista
die especies y das otras muchas menos
importantes que se encuentran en las
selvas lluviosas siempre se les encuen•tra uniformemente di)stribuídas. Característicamente se 'les encuentra form^aindo manchones, ya sea puros o de
pocas especies, variando su composición

de una¡ pequeña vertiente a otra y aún de
un acre a otro. Una intensiva expedición maderera de todo el tipo sería necesario para conseguir cifras exactas
sobre su relativa abundancia en la República. No es poisiballe, con la información disponible dar una 'estimación segura del promedio de árboles por acre.
Se puede declarar sin embargo, que con
la excepción de algunos de los pies de
árboles die roble en la selva brumosa, la
selva lluviosa sienxpre verde y, virgen
tiene los pies de árboles más tupidos en
el país y cuenta con los árboles de más
igrande desarrollo y de varón más largo
Y. limpio.
Las pequeñas áreas tienen un promedio de 20 a 40 M. boardfet por acre y
las áreas grandes tienen un promedio
mayor de 10 M. por acre. Muchos de
los árboles tienen un diámetro mayor
de 6 pies arriba de las bambas que son
tan caracter s'ficas en las selvas de lluvia y tienen los varones simétricos y

, olunnnares de 80 pies a la primera
rama y una ,altura total más allá de
150 pies.
Es una característica de la Selva
siempre verde y lluviosa la detener
varios pisos. El más elevado de, estos
pisos está compuesto por los árboles
dominantes o que emengen y por si presentan una copa casi completa. Debajo
de ella hay otro piso isecundario de árboles que melianamente toleran la +sombra entre los cuales se encuentran notablemente los miembros de la familia
de las Laureaceas. Estos árboles alcanzan 2 pies y máis de diámetro y de 60
pies de alto. Debajo del segundo piso
tenemos a su vez, otro piso bajo de pequeños árboles entre los cuales se encuentran miembros de 1•a; familia de las
Mellastomáceas, palmeras y en las partes elelvadas I edechos arborescentes
hermosísimos y característicos.

Los árboles de la selva están adornados con grandes •bejucadas y a veces
cargados con racimos de epifitas (plantas aéreas á parásitas).
Prácticamente, la luz del sol nunca
llega al suelo de la selva, que es triste
y oscuro aún al medio día y por 'lo consiguiente el césped es muy escaso.
Como ya. hemos hecho notar, la selva
siempre verde lluviosa se mezcla con la
selva nublada aunque existe una línea
divisoria bien. marcada. Los robles por
ejemplo descienden de las faldas de la
Cordillera de Talamanca hasta los 3000
pies y ciertas especies típicas de la
selva lluviosa suben 'las faldas bien
adentro de la selva nublada. Para el
objeto de este informe lá línea divisoria
'entre la selva siempre verde y lluviosa
y la selva nublada ha sido marcada a
2000 metros (6560 pies) arriba de la
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cual altura predominan los robles. ción. ¡Este segundo pie de árboles está
L a sel va siempre verde ¡ lluviosa ha compuesto de balsa
, ea p ulín , bu rl o, ce,

sido entresacada en menor proporción dro, ceiba , guarumo, hulle,_ laurel y
que la ( selva que se desríuda desidiosa , otros,

debido a la inaccesibilidad de gran
La selva
e se desvite o o decicdiosas.parte del primer tipo y a su pob'.ación
relativamente escasa. En algunos luga- Este tipo es el segundo y ,más importanres se ha entresacado madera de la te y extenso en Costa Rica. Está limiselva :lluviosa para la exportación o ara todo a aquellas secciones del lado del
el uso local como madera de cons para Pacíifico esp^ecialimente alGuanacaste
ción, traviesas de ferrocarril o leñas. y la península de Nicoya en donde están
Mucha caoba y algo -de cedro ha sido bien marcadas la estación lluviosa y la
exportado del lado del Atlántico y en seca. Por lo corriente tenemos varios
los años anteriores a la presente gue- meses de invierno, cuando caé poco o
rra, Alemania compró grandes canti, nada die lluvia. Durante este período
dales de cedro macho. muchas especies de árboles pierden sus
hojas y permanecen desnudos hasta que
Madera para los usos domésticos
entran las dluvias:•de la primavera. Las
ha ¡sida cortada de cedro, laurel y mu" forestas son verdaderos
manchones, inchas otras especies , junto con
maderas terceptados por terrenos de labrantío,
bastante suaves ,
tierras limpiadas para el pastoreo y faPara durmientes se ha empleado jas de sabanas naturales . El mapa que
él manú , cascha, y otras maderas duras ofrecemos en la Pág.
117 muestra al
y durab'. ies. Retazos para leña se
obtie- Norte de Puntarenas una línea divisoria,
nen del café, árboles de sombra del arbitraria
entre los terrenos limpios y
café y de aquellas tales especies que ¡los de bosques ,
se ¡puedan conseguir fácilmente en la .Al sur de esta línea predominan los
locailidad. La anterior descripción se terrenas; al Norte de éstos, los bosques.
aplica a aquellas porciones de la selva Se estima que de da área que se indica
siempre verde lluviosa que permanecen en el mapa de los tipos como selva, que
en una condición virgen o de entresaca. se desviste el 75% o sean 2,555 millas
Como ya lo hemos hecho notar las cuadradas está en bosques y el 25% Son
agrandes plantaciones de banano en el terrenos limpios á sabanas.

lado del Atlántico, región costeña que Prácticamente toda la selva decidiose extiende desde la frontera con Pa- sa ha sido explotad - (ent
resaca d a) al_
nanyá. hasta Guápiles y más allá, fue- ganas bastante fuerte. Esto,
se debe a
ron limp iad as d e b osques lluviosos en varios factores
, lo accesibl e de gran

donde esas plantaciones han sido aban- parte die ella a la costa y a
la densadonadas y han vuelto a ser bosques, la mente poblada Meseta Central,
la faticomposición del pie es muy diferente de lidad en las condiciones de acarreo y
aquél del bos, —e, orr
'1 — u ido
-a
'
gc
a que .o mas importante de todo,
la alta essus especies predominantes son de se- timación en que se
tienen las especies
millas adictas a la luz, y requiere la forestales
que se desvisten -o botan la
completa l uz del sol para su germina- hoja.

REVISTA DE AGRICULTURA

posición baistante diferente de la selva
lluviosa siempre verde, descrita anteriormente.
Como hemos hecho notar la línea divisoria entre la Selva nublada y la
Selva siempre verde lluviosa no está
bien marcada. Ellas se :confunden una
en la otra imperceptiblemente. La ,línea
ha sido establecida arbitrariamente en
el punto donde principian los robles a
predominar, es decir a 2.000 rastros
(6560 pies) en contorno. Esto limita
la Selva nublada a una área relativamente pequeña alrededor de la cima
de las más altas montañas de la Cordilliera Central y a una faja larga que
comienza al Sur dei Cartago y siguiendo la cresta die la Cordillera de Talamanca llega al límite y más allá con
Panamá. Por esta arbitraria división- la
Selva nublada ocupa algo así como 750

millas cuadradas, casi toda no ha sido
tocada por ' cortas y mucho -de la cual
ni siquiera explorada.

En muchos aspectos la Selva nublada
constituye el tipo más interesante forestal en Costa Rica. A pesar de estar
tan cercana al Ecuador, su clima es
comip'letamente templado con días frescos y noches frías. La mayor parte del
tiempo, la selva está cubierta de niebla

que viene del Atlántico o que son barridas por lluvias frías y ventosas. No se
tienen datos sobre la cantid ad -de lluvia que caé en esas selvas al año.
La pequeña área de- Selva nublada
que queda en las faldas Sur de la Cor_
dillera Central ha sido exiilorada y,
reexplorada, pero 'las grandes porcio

nes de la zona a lo largo de la cresta
die la_ Cordillera de Talamanca no ha
sido penetrada por botánicos o setvicúl-

LA 'ItEXT_3-ST-A—-DE AGRICULTURA
recomienda a los ganaderos , basados
en la experiencia y en la necesidad
de un buen producto para ganado,

insuperable sal para , el engorde
y cura de vacunos y caballares
BOTICA NACIONAL
Saborio Hermanos
. 3 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 0 b 4-$ . 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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tores hasita hace unos cuantos meses de
esta fecha. Hasta que la Carretera Interamericana no hubiera cortado estas
selvas, dilas permanecerían extremadamente inaccesibles. Como hemos hecho
notar la Selva nublada está caracterizada por manchones de encino o roble
ik Quercus Spp.) Hasta lia^ fecha han
sido, clasificadas algo así como 16, especies de robles ; en Costa Rica la rnayoría de ellos son relativamente raros
y se` les encuentra en 'la Cordillera
Central.

Garantice
la salud de sus

Ganados

Las especies predomiantes en la Cordillera de Talamanca aparecen ser el
único recientemente descrito enciuus.
Copeyensis^M'uliler.

RECUERDE que es

Este árbol alcanza tales dimensiones que con toda probabilidad es el más
grande roble del mundo. Muchos ejemplares midien de 6 a 8 pies de diámetro
y 80 pies de cañón limpio con una altura total de 120 pies y más. Los ár
botes corpulentos con grandels, bambas
^pero raíces pequeñas y con varón de
excelente madera arriba de las bambas. Generalmente tienen , un penacho
aplastado y con copa relativamente pequeña. Un pie de árboles en una acre
.ndividual llega .hasta 60 M. board en

VACUNARLO] .

pies y en acres atiene un pronlelio
de 20 m.. pies. Un promedio de,
volumen de 10 NII. por acre para el
„tipo completo de la Selva nublada paiece ser según se cree una estimación
conservadora. Algunas veces la selva
nublada está compuesta de una mezcla
poco importante de otras especies tales
como el arrayán, dl ira, el lorito y ciprecil'lo, magnolia, quiebra muelas y
quizarrá. En áreas pequeñas el roble
está casi enteramente reemplazado por
el arrayán de mediana tamaño.

indispensable

EL

Servicio de Veterinario
DE LA

Secretaría de Agricultura
le hace este servicio
gratuito.

TEEF ONOS , 3307 3699
EN

San Pedro de Montes de Oca
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Casi en todo el largo de la faja de la
Selva Nublada en la Cordillera de Talamanca la selva continúa sin interrun.ción al través de las cestas redondeadas de la zona pero en los picos conocidos con los nombres del Cerro de Las
Vueltas, Cerro die La Muerte y Cerro de
Chirripó y acerca de 10.500 pies, los
robles se vuelven enanos y la cima de
las montañas se convierten en "páramos". Este tipo de la línea arriba del
bosque es extensivo a los Andes en
Sur América y tiene una vegetación
interesante de tipos del Norte en plantas de setos que incluye el musgo
sphagnen, las cerezas verdes (blue
berries), la manzanita y muchas otras
plantas de las Ericaceas.

Costa Rica que en otros lugares costeños de la América Tropiical. Está muy
poco desarrollada en la Costa Atlántica y en gran parte del lado del Pacífico. Existen zonas o fajas extensas
a lo largo de la Costa en el Golfo de
Nicoya y en algunos de los esteros de
ríos que desembdc n en el Golfo y
una condición semejante existe en el
Golfo Dulce.

Debido a su inaccesibilidad' la Selva
Nublada no ha sido molestada mucho y
permanece todavía en una condición
virgen. Areas en-la Cordillera Central en las faldas occidentales de la
Cordillera de Talamanca al Sur como el
Cerro de Las Vueltas han sido limpiadas pára potr¿ros que son dedicados a
lecherías, pero el resto de las selvas ño
han sido explotadas en un grado apreciable. Con la apertura de la Carretera
Inter-Americana a lo largo de la cresta
de la Cordillera de Tal,amanca el país
ha cambiado por completo. Estas selvas
son especialmente, interesantes y bellas
y su pérdida sería irreparable. Personas
de un criterio conservador, sin tomar en
cuenta .su nacionalidad, desean fervientemente que el Gobierno de Costa Rica se decida a convertirlas en un parque Nacional o en una reserva o selva
Nacional por lo menos una faja de ella

Los manglares contribuyen al presente muy poco a la, economía de Costa
Rica. A pesar de su madera producen
un excelente carbón de madera ; ellos
están tan alejados de los centros de
población para que resulte su explotación económica ; la corteza de mangle
produce tanino, pero la industria del
tanino en Costa Rica no se ha desarrollado extensamente; Costa Rica es una
buena productora de pieles, todas las,
cuales son exportadas verdes. Si algún- día llegase a desarrollar la industria del curtido de cueros, los manglares asumirán una gran importancia de la que tiene hoy día.

a lo largo de la Carretera.

El Manglar cenegoso.-Este tipo de
selva es mucho menos importante en

Las especies más importantes de estos árboles son el mangle, Americano
(rojo) Rlcizophira-mangle). Otras especes son el manle
el negro o de bote(Conocarpus erectus) y palo de
sal Laguncularia racimosa) y Aviceunia nítida.

El Palmar cenegoso.--A lo largo de
la Costa Atlántica desde Puerto Lin7n a la frontera de Nicaragua; existe
una zona de ciénagas de agua dulce o
caños. En algunos lugares esta faja es
de varias millas de ancho. Aunque ellos
contienen varios árboles del género
como el llora y Ptero carPus está principallmente cubierta con_densos man
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chones de varias clases de palmeras .
La- siguiente TABLA muestra aproEs!tats cir naga.s de palmeras son de xianadamente las áreas de cada tipo de
niniguna importancia económica al pre- selva y del terreno empleado en Costa
lente. Rica.
Tipo

Púycerateaje

Selva siempre verde lluviosa .. ..
Virgen ..
Cortada.••.••..•.••..••••
Segundo crecimiento .. .. .. .. .
Selva deciderosa ..
Selva nublada .. ..
Palmar cenegoso .. .. .. .. .. ..
Páramo x . ..
Sabanas t .. .. .. .. .. .. ..
Agricultura .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

61.3
53.2
4.7 •
3.4
13.3
3.9.
0.8
0.3
0.8
19.6
100.0

Kilómetros
cuadradas

M^llas
ciuadradas;

30.530
26.500
2.350
1.680
6.620
1.940
400
150
400
9.760

11.785
10.230
905
650
2.555
750
155
60
155
3.770

49.80

19.230

t Las sabanas deil Guanacaste no se cuentan , pues están incluidas como terrenos' de Agricultura.

Tenga en su casamedia botella de

C A RB O LI N A
legitima

el magnífico desinfestante que fabrica la BOTICA FRANCESA

PERO VEA QUE TENGA LA ETIQUETA DE LA BOTICA
FRANCESA QUE LE GARANTIZA EL RESULTADO
La Carbolina es indispensable para desinfectar excusados , ¿oacas, caños, lugares donde hay putrefacción , etc., y es magnífica , además, para
combatir ciertas enfermedades de los animales.

Rechace las imitaciones y exija CARBOLINA legítima
Comprando la media botella se evitan los fracasos y se tiene seguridad
de obtener la verdadera CARBOLINA.
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Sinópsis de los principales pastos cultivados en Costa Rica
Del Curso sobre Pastos, de la facultad de Agronomía Costa Rica
Por el Ing. Alberto Sáenz Marojo
1
KIKUYO
(Pennisetum
clandestinium)

3
2
IMPERIAL
AVENA ELATIOR
(Axonopus
(Ar,rhenatlserum
scoparius)

elatius)

(x)

ZONA

ORCHARD GRASS
(Dactylis glomerata)

3

1-2-3

3

2-3

4

OBJETO. Potrero corte

Corte

Corte

Corte

SUELO RE.
QUERIDO

Fértil ligero húmedo

Fértil ligero

rértil- li gera

M a r g as arcillosas

SIEMBRA

Cepas (300 kgrs. Tallos tendidos en hi'1
¡eras a 50 cm. (12 Semillas voleo o en
Estolones, hileras se Ha.), semillas (vo^
líneas ( 30 kgs./Ha )
ton./Ha .) cepas,
leo) 40 kgs /Ha.
paradas 1 metro.

CORTES

Tres por semestre.

Tres por semestre

Uno por semestre.

Dos al año.

DURACION

Perenne

Tres años

Perenne

Perenne

Poco

si

Muy palatable

Si

PALATABILIDAD
R. N.

1 : 3,4

1:5,6

NOMBRE

8
5,
6
7
RYE GRASS ITA RYE GRASS TRIGUILLO RED TOP
LLANO. (Lolium INGLES
multíflorum)

(x)

1: 8,4

7,6

kBromus laciniatus) (Agrostis palustris)

(Lolium perenne)

3

2-3

2-3

3

ZONA
OBJETO

Potrero-corte

Potrero-corte

SUELO REQUERI

Fértil--margoso ú

DO

medo

Fértil-margoso hú. Ajeno arcilloso
medo.

SIEMBRA

Semillas en líneas

Semillas en líneas Semilla

Potrero-corte

Potrero-corte

Húmedo pantanoso

Semillas

( siembra su,

perficial) 12 a 15

(22 a 28 Kgs./Ha.)

( voleo)
(22 a 28 kgs./Ha.) <7 kgs /Ha.)

CORTES

Cinco al año

Cinco al año

Cinco al año

Cinco al año

DURACION

Perenne

Perenne

Perenne

Perenne

PALATABILIDAD

Muy palatable

Muy palatable

Si

Poco

RELACION
NUTRITIVA

1: 9,5

1: 7,3

1: 11.2

1 1: 10,1

kgs./Ha.)
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10

9
(Notholcus

lanatus)

12
PRODIGIOSO

SETILLA

PITILLA

(Chaetíum bromoi
des)

(Sporolabus indicus)

2-3

2- --3

MIELCILLA

NOMBRE

11

(Tripsacum

latifo_

lium)

(x)

2-3

ZONA {

OBJETO

SUELO
DO

REQUERI_

Potrero

Potrero

Potrero

Corte

Arcilloso húmedo

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera si es dre,
nado.

Semillas (voleo)

Semillas

Semillas

SIEMBRA

1-2-3

(voleo)

( volteo)

(22 kgs./Ha )

Estacas 60 cm. entre
macas y lmt. entre
calles, ( cepas)

1 por semestre

CORTES

DURACION

Perenne

Perenne

Perenne

4 años

PALATABILIDAD

No

Poco

Poco

Poco

R. N.

1: 9,7

1: 10,0

1: 10.8

1: 10,9

NOMBRE

13

14

15

16

GIGANTE O ELEFANTE, ( Pennise_
tum purpureum)

LAGRIMA DE SAN
PEDRO (Coix La
crima_Jobi)

SORGOS

PARA
( Panicum purpuras.

(Surghum vulgare) cens).

(x)

1-2--3 1-2-3

ZONA

1-2

1-2--3

OBJETO

Repasto_corte

Corte

Corte

Repasto_corte

SUELO RE.
QUERIDO

Cualquiera con hume_
dad.

Fértil y húmedo

Ligero. fértil

Fértil y húmedo

(40 cm hileras 30
cm. matas)

Tallos tendidos (1
m. hileras estacas
40 cm. matas 80
cm. hileras)

Semillas chorro conti. Tallos tendidos (surnuo (40 cm. hileras) cos a 80 cm. de se.
paración).
7 cada/Ha.

Uno por semestre

2 por semestre

2 por semestre

2 por semestre

Perenne

Un año

Perenne

Perenne

Sí

Si

Muy palatable

Muy palatable

rALATABILIDAD

RELACION
NUTRITIVA

1: 13,3

1: 6,9

Tallos tendidos (40
cros. hileras ) estacas

SIEMBRA

CORTES
DURACION

13,6

1: 10,7
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18
JANEIRO

17
GUINEA
(Panicum

NOMBRE

20
JÁRAGUA

(Melinis minutiflora)

(Hyparrhenia rufa)

1-2-3

1-2-3

(Erioclrtoa pofysta-

maxímum) crya).

ZONA

19
CALINGUERO

1-2

1-2-3

OBJETO

Repastocorte

SUELO RE..
QUERIDO

Fértil bien drenado Fértil, húmedo

Repasto_coe re

Regusto

Arcilloso . arenoso

Areno-arcilloso, hú.
medo.

Repasto_corte

Semillas_cepas

Tallos tendidos (sur. kgs./Ha. )

SIEMBRA

Senüllas voleo. ( 15 Semúllais voleo (20
en 'lineas a 30 kgs ./ Ha. en lí.
(80 cm. hileras, 50 cosa 80 cm. de se. 8 kgs. Ha. cepas neas 5 a 10 kgs./Ha)
(80 cm. calles, 101cepas ( 50 cm. entre
cm. matas).
p a r,ac ión) .
cm. matas. )
hileras y matas).

CORTES

2 por semestre

2 por semestre

4 al año

DURACION

Perenne

Perenne

Perenne

Perenne

PALATABILIDAD

Sí

Sí

Poco

Si

RELACION
NUTRITIVA

1:10,1

1: 9,9

21
HONDURAS

1:,10,0.

23
ZACAT-E¡AMARGO
24
(I,xopharus uniseJENGIBRILLO
(Axoasopus . compres.
Teosinte
tus)
(Paspalum notatum)
sus)
(Euchlaena mexicana),

NOMBRE

22

(x)
ZONA

OBJETO
SUELO RE.
QUERIDO

SIEMBRA

1-2

1-2

1-2

R epasto-corte I'otriero
Humífero

Margas humíferas
Semillas (voleo o en
líneas ) 20 a 25 kgs.
Ha' cepas (50 cm. en
cuadro). Tallos (sea
ciones) 80 cros. sur.
cos.

1-

Potrefo

Corte

Areno -arcilloso

Afuvíón

'
Semillas (voleo)
a 16 kj;s./Ha'.

12
ti- Semillas-tallos

Semillas cepas

Zorras en hileras.

CORTES

Cinco al año

DURACION

Perenne Perenne

Dea al año
Perenne Anuál.

PALATABILIDAD ( Muy palatable IMuy palatable.

I Si

SI

RELACION 1 1: 10,0
NUTRITIVA

11: 10 , 3

1: 13 , 8

1: 7,2
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25
MAIZ
(Zea mays)

NOMBRE

26
CAÑA DE AZU.
CAR
(Saccharum officina.
-lis)
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27
CAÑA JAPONESA
(Sacbarpm sinensis)

(x)
ZONA

1-2

1-2-3

1-2-3

OBJETO

Corte

Corte

Corte

SUELO REQUERIDO

Humífero

Marga arcillosa

Marga arcillosa

SIEMBRA

Semillas

Tallos tendidos

Tallos tendidos

CORTES

2a3alaño

Uno al año

Uno al año

DURACION

Anual

Perenne

Perenne

PALATABILIDAD

Muy palatable

Muy palatable

Muy palatable

R. N.

1: 13,5

1: 12,3

1: 48,0

(x) 1. Corresponde a las zonas más bajas que Alajuela, Zona
del Pacífico (Guanacaste), Zona Atlántica.
(x) 2. Las partes medias de la Meseta Central (entre Alajuela
y Cartago) .
(x) 3. Regiones situadas a una altura mayor que Cartago o San
Isidro de Coronado.

PARA COMBATIR LOS HORMIGUEROS NADA MEJOR
QUE USAR UNA EXTERMINADORA DE HORMIGAS

BUFFALO No. 5
Su funcionamiento es muy simple pues usa carbón
vegetal y los i ngredientes aon: el arsénico y flor de
i azufre.

YA ESTAN A LA VENTA
Depósitos :

FERRETERIA RODRIGUEZ, S. A.
MIGUEL MACAYA & CIA.

Agencias Unidas, S . A.
PUNTARENAS

No se* deje engañar!
Mantenga sus animales sanos, con

EFICAZ
RAPIDO
EXCELENTE

REMEDIO
VETERINARIO
PODEROSISIMO

PARA GANADO VACUNO, CABALLAR , CERDOSO Y CAPRINO
Miles de animales han recuperado gracias a este eficaz remedio
ES UN PRODUCTO ESPECIAL
Ensayado y recomendado por el Servicio de Veterinaria del Departamento Nacional
de Agricultura de Costa Rica, a cuyo cargo está la,atención de la mayor parte de la

ganadería del país.

Mantenga sus animales sanos con FRÉSCOSAL
NO SE DEJE ENGAÑAR!1
Rechace las imitaciones, exija el legítimo:

F
LABORATORIOS -DEL - FRESCQP
Los Proveedores de los Ganaderos Centroamericr '
San José, Costa Rica.
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Una obra monumental
Tenemos la complacencia de anunciar a nuestros lectores la posibilidad
en que nos encontramos, de ofrecer
dentro de breve plazo, una obra prodigiosa por el acervo de conocimientos
que sobre agricultura contiene, y que
ha sido escrita enMéxico p or el Ingeniero ROMU LO ES'COB`AR.
La obra se llama ENCICILOPIEDIA
AGRICOLA, consta de tres volúmenes con 3220 páginas y 1599 ilustraciones . Este dato es suficiente para
dar idea de la magnitud de la obra.
Contiene. monografías sobre los asuntos
de mayor importancia práctica en la
Agricultura ; multitud de artículos cortos, definiciones , recetas útiles y la sinonimia vulgar y científica más completa de plantas de la flora mexicana
y de la América Central.
Esta obra representa un esfuerzo tan
notable y constante del autor , que ai,

decir d'e un comentador, su labor lo
hizo perder la vista y, además, lo convirtió en viejo. Y el eminente H. A.
Wallace al referirse a ese trabajo, dice: "...El. Dr. Escobar se ha heicho
acreedor a las más efusivas felicitaciones al compilar esta monumental
obra".
El Director de Revista de Agricultura ha recibido del señor Escobar el
encargo que mucho lo honra, de procurar colocación a tan interesante y
monumental obra , entre los agricultores
nacionales que la deseen conservar.
Oportunamente daremos a conocer las
condiciones para su colocación y el
precio que se le deba fijar. Por lo pronto,uesltro IdeMeo es avivar je1 >nterés sobre tan prodigioso trabajo, que
será a no dudarlo, guía eficaz para
los agricultores costarricenses.

Señores Agricultores
Tenemos el gusto de avisarles que hemos recibido nuevamente y ya está a la venta el famoso garrapaticida

33
cuya concentración es de 1 para 200.
El precio es 0 10.00 por galón.

C. A. L. BATALLA S. A.
Costado este del Congreso.

,,San José

-

Teléfono : 2877 - Apartado 463

M'13NTFNCA 91S ANIMALES 11MP1nS ^

DE GARRAPATA

,r
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San Pedro San José
Datos Pluviométricos del Servicio Meteorológico Nacional
ME S ES
1942

Enero
Febrero
Marzo
Abril

.Mayo
Junio
Julio

Agosto
Setiembre

Océ¿bre
NoviembreDiciembre
Total

D IAS DE LLUVIA
mayar de 0. ]no.

MES ES
1942

hay.

0
3

1
0

5

4
2

2
29
23
17

26
29
26
12
13
185

Enero
Febrero
Marzo

Abril

0

Mayo

o

Junio

Julio

1
0
1

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviem&e
Diciembre

2
3

1

Total

15

1943

Abril
Malo

Junio
Juilio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

4
11
25
22
21
22
25
25
23
9
193

-7
7
3
4
0
0
0
0
0
0

Enero
Febrero
(Marzo

Abril
Mayo

Junio --

JU'i0
Agosto
,Setiembre

Octubre

0

Noviembre
Diciembre

3
24

Total

1944

(Enero
Febrero
¡Marzo

6
2
5

8

Mayo

14
27
23
25
27
25

Agosto
Setiembre.
Ocálbre
Noviembre
Diciembre
Total

hay.

2
0
0
0
0

1
3
6
2
27
23
17
23
28
24
15
12

0
0
0
0
2
0
1

181

5

4

6
1
0
0
0
0
5
0

4
8
24
22
13
19
25
24
21
7

0

0
0

0
12

171

1944

Abril
Junio
Ju'lio

Mayores 0. luz.

1943

,Enerro

Febrero
Marzo

DIAS DE LLUVIA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

0
1
0
0

Junio
Julio

1
0

Agosto
Setiembre
Octubre

1

9

Noviembre
9

Diciembre
163

162
.1

n- -- , - ° r_ - - 1 ., . -,_ r t t f ir rnr - -mr-r

1
2
3
5
1.2
23
18
23
£7
23

j
0
1
3

,2t
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San Pedro
1943

Precipitación

1942

Meses

en mm.

Meses

0.00
4.8
16.35
7.1
289.9

Enero

Febrero
marzo
Abril
Mayo

junio
julio

275.3

Setiembre
Diclubre
Noviembre

Diciembre

Abril
Mayo

Junio

2210.95 Total

Total

1944

precipitación

en mm.

Meses

en mm.

14.6 Enero
2.3 Febrero
4.2 Marzo
39.4 Abril
Mayo
310.0
374.0 Junio
191.3 Julio
173.9 Agosto
360.9 Setiembre
Octubre
265.3
Noviembre
172.6
64.8 Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

203.8
Jtl'io
363.7 Agosto
424.10 Setiembre;
469.4 ,Octubre
90.2 Noviembre
66.3
Diciembre

Agosto

Precipitación

1966.3

S

2

1920.6

Total

NOTA: La estación de San Pedro fuá descontinuada en Noviembre de 1944,
a San José.

10.2
11.4
5.4
40.4
182.2
446.1
261.9
399.3
358.7
205.0

por traslado de la Oficina

an José

1942

Precipitación

1.9a3

Precipitación

1944

Precipitación

Meses

en mm.

Meses

en mm.

Meses

en mm.

9.9
0.0
15.1
95.2
285.0
367.6

1.2 Enero
0.9 Febrero

Enero
Feirr, ti o
Marzo
Abril

24.8

Marzo

Junio
Julio

5.5 Abril
238.4 Mayo
216.5 Junio
171.7 Julio

Agosto

243.8

Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

439.3
91.1

Mayo

Enero

Febrero
Marzo

Abril
Mayo

Junio

128.6 julio
341.6 Agosto

Agosto

600.2 Setiembre
414 2 Ojtubre

394.4 Setiembre
Octubre

349.2

Noviembre

Noviembre

54.1 Diciembre

76 0 Diciembre

12.3

7.6
7.9
50.7
307.0
469.4
443.0
490.2
465.2
285.6

353.4
98.0

1
Total

1

1903.6 1 Total

2660.1 Total

Toda correspondencia diríjase a: LUIS CRUZ B.
Apartado 783-San José, Costa Rica

2990.3
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Fabricación de encurtidos
Se toman cebollitas y zanahorias, que
se cortan en rodajas ; pepinos pequeños,
del tamaño de un dedo, más o menos ; y
también parte de la flor de la coliflor.
Todo se lalva en agua freisca. En un
recipiente se prepara salmuera ( 300 gra
mos de sal gruesa por litro de agua). Se
hace hervir y luego, luna vez fría la solu
ción, se colocan en ella, por espacio de
48 horas, los productos áa conservar.
Pasado ese tiempo se escurre bien y
en un lienzo de hilo o en una canastilla
de metal galvanizado o estañado se su
mergen en agua hirviendo durante 2 mi
autos. Esta 'oper'ación se denomina "es
caldado" y tiene por objeto fijalr el color.
Del agua hirviendo se pasa al agua co
rriente fría . Luego -se escurre y se enva
sa en un recipiente de vidrio que con
tenga vinagre en tal dantidod que_ cubra
perfectamete el producto

Anees de tapar se pone en bañomaría
al primer hervor se tapa y se deja en
friar lentamente. Si la tapa, no está en
buenas condiciones, es preferible usar
papel de seda blanco mojado previamen
te en 'leche cruda entera; y así mojado,
se cubre la boca deL frasco corno si fue
ra un bonete, sin estirar mucho y adhi
riendo el papel al recipiente en todo.el
contorno. Al secarse queda el borde per
fectamente pegado y gracias a la caseí
na que la, leche contiene hace del papel
un cierre hermético. Los bordes del pa
pol que se ajustan alrededor de la boca,
deben tener unos tres centímetros, es
decir, que al cortar 011 papel para mojar
lo en la leche deberá tener éste un diá
metro mayor en 6 ó 7 cros. que la boca
del farro. Queda con esto terminado la
operación. Este sistema de tapa puede
aplicarse a dulbces y otras conservas.

Elaborado con finos
tabacos 100 % importados, el cigarrillo

Cada día tendrá más
adeptos entre los
fumadores de cigarri-

llos extranjeros
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El triunfo de las musáceas
Cuando en la apretura de los días
que corren, dado que las ollas bostezan,
como dijo (el Padre Garita otrora, por-n
que ya no se halla qué comprar por
la elevación de precios que han alcanzado todos los víveres, recordamos el
dicho de cierta señora josefina, des,
pectivo, al referirse, en conversación
casera ia los criados o sirvientes de alguna casa capitalina : "¿por qué dar
bifteques a los sirvientes; si esa gente
está acostumbrada a comer plátanos o
guineos con sfrijoles, solarn,ente?" De
esto ha)oe más del medio siglo y hoy,
cuando vale cinco céntimos un plátano de olla, sería un lujo servir plátanos,
sobre todo maduros.
Qué comeremos? En el Guanacaste dan dos o tres cuadrados, "pintones", 'por el cinco; pero en San José,
malucos, sic consiguen apenas tac tres
por diez céntimos o, mejorcitos, a seis
por veinticinco. Los maduros no son
comida del pobre. Y ni hay guineos
baratos y menos bananos ídem.

Todo por qué: sencillamente porque
casi nadie siembra plátanos y porque,

Sembremos , pues, pIátarlbs : marzo
eS el ames apropiado para hacerlo y, por
acá en la Meseta Central, tampoco rezultaría un problema adquirir la senailia, porque no todos los finqueros
venden los vástagos sin cosechar.
De la revista " El Agricultor Venezolano", cuyo canje tanto estima Revista de Agricultura, N° 93-94 del año
1944, tomamos i,ads siguientes líneas :
"La composición del guieneo y la papa
es muy similar en la cantidad de carbohidratos y minerales que contienen.
El guineo produce, tanta energía como
la papa. Además , es ¡algradable al paladar y de fác >, l digestión . La cantidad de sólidos en el guineo se reduce ligeramente cuando madura . La proteina y los minerales no los afecta la
inu(durez , pero el almidón se convierte
en azúcar.
Sea en los humanos o t rátese de animales domésticos , es sobre entendido
que no bastan los guineos solos , así estuvieran maduros ; pero si las papas se
ponen tan lejos de nuestras manos, comalmos guineos cocidos con carne o fri-

pinte el merodeo ¡qule no se acaba con ___
leyes, prefieren los campesings vender un vástago o tallo, para cuido de
bueyes, en un colón a, esperar que ese
tallo eche el racimo, el cual pueden
robarse. Y como ala caña de azúcar,
para chirla a los bueyes, está cara, se
arrallan cada día más las "cepas" ;le
guienos y no se consigue el fruto maduro ni para un antojo.
Han triunfado los platanales y ha
venido a ser una dicha tener siquiera
plátanos o guineos para comerlos con
los friojolitos.
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jo'es. Ahora el guieneo maduro es una
fruta valiosa y perfectamente sana.
El campesino cuelga al humo un racimillo de guineos cortados en sazón y,
al cabo de unos cinco o siete días, la
-fruta es una miel. A1jgo parecido a los

"pasados", que son ;el plátano turraré,
maduro, y hecho en rajas.
Pero siémbrese' plátanos; pujes !sá
abundarajn, ya tendríamos comida para
cerdos y gallinas que, hoy por hoy, no
engordan bien por falta de comida.

Trate a sus animales con cariño
Existe tanta diversidad de tempera
mentos en los animáles como en el hom
bre. Cuando un vacuno o un yegüerizo
se muestra nervioso es señal de que el
animal ha sido maltratado. A una per
cona que siente cariño por los animales
le gusto, verse en el campo donde pastan
rodeado de toros, vacas y terneros, que
no temen su proximidad. En este caso
es seguro que los animales no han sido
golpeados ni están acostumbrados a los
gritos.
Se debe jugar con los terneros; nun
ca maltratarlos. Se observarán sus cos
tumbres y se les corregirá cuando sea
necesario, usando de mucha paciencia,
que bien vale la pena. Trátese de que se
acerquen sin temor de que se les golpee.
A todo animal doméstico puede ense
ñársel,; a obedecer, siempre que se use la
bondad y paciencia con él. Los golpes y
los gritos deben evitarse si se desea que
los animales sean mansos. Estos no de

-ben temer al hombre que les proporciona
las naciones y los cuida. Con frecuencia
es difícil amansar un caballo como con
secuencia, muy probablemente, de que
ha sido golpeado sobre todo en la cabeza
si ésta la retira al tratar de enfrenarló.
Conviene recordar ¡que el buen trato
con los animales, a la vez que es un bien
para éstos representa un beneficio para
sus dueños.
Los niños, sin quererlo ocasionan mu
chas molestias a los animales domésticos.
Es de suponer que el niño está lejos de
pensar que con sus juegos puede tortu
rar al animal. El animal, es un juguete,
ignorando el niño el' límite de donde
pasa el simple juego a la crueldad.
Por ternura excesiva, muchas veces
más que por travesura, el niño ocasiona
molestias o dolores a los animales. Se
ha observado que las niñas muestran
mucho menos esa inclinación de tratar
con crueldad a un animal.
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