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El Kudzú, forraje de gran porvenir para Costa Rica
Tenemos el gusto de publicar
a continuación párrafos de una
interesante carta que ha eravi.arla
a esta Revista el Sr. don l^-rgn
León, en relación con la importancia que el cultivo del kudzú ha
alcanzado en el Sureste de los
Estados Unidos. El Sr. León, se
encuentra actualmente en ese
país como becado del Departañaento de Agricultura de los Estados Unidos, y, le agiadecenaos
una vez más sus enzpeiaos en
favor de nuestra agricultura.

pueda' dar por establecido. El buen éxito
de esta planta en el Sureste se debe en
especial a la gt'an cantidad de tierra
abandonada, con exigua vegetación, en
que el kudzú bien establecido prospera
admirab:emente. Allá tendríamos el
problema de la competencia con .as
malas yerbas, y Mi- R. Y. Bailev,
"descubridor" del kudzú y la autoridad
más grande en (pastos en esta región,
me dijo que la experiencia obtenida en
Puerto Rico era la de que el pasto en
cuestión no resistía mucho la sequía y
das plantas además fueron destruidas
por insectos ; de acuerdo con nuestras

"En los últimos meses he estado estudiando irregularmente los sistemas
para establecer pastos permanentes y
anuales, en que el SCS i(Servicio de
Conservación de Suelos) está especialmente interesado, y -me imagino que le
puede interesar algo de lo que he visto
y de lo que me parece para Costa Rica.
El kudzú en el Sureste está haciendo
maravillas, como pasto y controlador
etc las peores formas de erosión. Hay
ya una vasta experiencia acumulada y
es tan grande el interés que ha despertado que hasta existe un Kudzú Club,
en cuya sesión anual en Atlanta, el 17
de noviembre pasado, tuve 1;, oportunidad de oír .las últimas investigaciones
que se han hecho.
Sin embarlgo, el kudzú requiere una
,siembra muy cuidadosa, abonos apropiados v un tiempo bastante largo ' Lomo para volvernos optimistas en Costa Rica. Los sistemas de siembra varean
de acuerdo con el] lugar, exigen una
abonada previa y lueg un cultivo de lim
pia constante harta que a los 4 años se

condiciones climáticas es posible qu, en
verano mueran muchas, plantas. Hace
pocos días tuve ¿fiar oportunidad de ver
las sienibrtts de kudzú en la ,Estación
Experimentad de South Piedmont, v
prácticamente todo lo que fué sembrado
en les últimos años fué destruido por
chapulines y otros insectos.

Respecto a conseguir más semilla rle
kudzú me parece que por este año re^zulta muy difícil siquiera juntar una
libra, porque los finqueros la recogen
toda para enviarla a los almacigales,
debido a que no se puede importar. Si
usted tiene inoculante, úselo, aunque se
dice que no es necesario. No espei.E
tener unas germinación ,muy pareja; m s
adelante, cuando4a estación l,buviosa esté
bien estab'ecida, le mandaré unos bejucos (crowns) con las instrucciones necesarias, porque ésta es la forma más
segura de plantar.
El interés que dos pastos están despertando en el Sureste hará cambiar
pronto el paisaje. El programa para
este año en sólo el Estado de Georgia
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con otros cultivos , como franaic para
el agua de superficie , etc Como paste
para ensilar es de primera calidad. Me
gustaría el año entrante hacer allá alguna siembra, si es que podamos conseguir seriaba.
Como usted bien recuerda , Alfredo
Núñez importó en este año alguna semilla de Lotus y Melilotus, y es d.9
mucho in 'erés saber cómo han crecido. Parece 'que el !fracaso en la siembra
de legumino. is prafenses en Costa Rica se puede deber a diferencia de suelos y más que nada, a falta de-abo;,os
apropiados".

será el de plantar cerca de 55.000 acres
de kudzú y otro tanto de,serioeU, en tierras dedicadas por largos años a maíz y
allacxlón. Todo el mundo está convencido
de que el cultivo único arruina la tilerra,
los finqueros y9os paíises. La sericiea está recibiendo tanta atención como el kudzú. Se adapta a las tierras pobres, es muy
resistente a alas enfermedades y los
insectos, se propaga con facilidad y
espontáneamente, no requiere cultivo
alguno y produce bien al año de sembrada. La semilla es todavía caga, pero
hace cuatro años vai;ía 80 veces más
que ahora. Se la puede usar en rotación

La Exposición de Ganados
de Campo Ayala se efectuará durante los días 20, 21 y
22 de abril próximo. El ganadero debe prepararse a
competir con dos puntos bá.
sicos : CALIDAD y PRODUCCION. Un juez imparcial, llegado de Estados Unidos de Norte América, fijará honradamente el lugar correspondiente al -esfuerzo
rea!izado por cada uno, y
enseñará a todos qué les
conviene más para lo futuro.

e; un gran fertilizante natural y' todos los agricultores
que la usan aumentan sus cosechas a bajo costo.

CAL D E CONCHA PE PATARRA
la mejor entre todas
d e primera cal¡
bajo precio OFRECE
dad y a

ALFONS O MONC E

EN SUS BODEGAS EN PATARRA
o en SAN JOSÉ 225 varas al Norte de Musmani
9

TELEFONO 6019
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AGRICULTURA BRITANICA

Instituto Experimental de Rothamsted
Por el Dr. Guillermo G. Ogg.
En 1943, el Instituto Experimental agrícola de !Rothamsted celebró su centenario. Se ha completado un siglo de trabajo de investigación en servicio de la agricultura, un servicio de ningún modo
limitado a la agricultura británica, pues
Rothamsted se ha preocupado ampliamente en el estudio de problemas fundamentales, y en obtener conocimientos verdaderos para todos, así como en estudiar
principios de aplicación general, dejando
que el granjero adaptara estos principios
a sus propias condiciones prácticas.
El trabajo de Rathamsted empezó en
un granero adaptado como laboratorio y
durante años el costo fué subsanado po
el fundador del Instituto, Sir John Bennet Laiwes. Desde el principio, él y Sir
Josep'h Gilbert apartaron algunos campos para ciertos tipos de experimentos,
que se continúan hasta el presente. En
uno, por ejemplo, e ha cultivadb trigo
continuamente durante los cien años ce
su existencia usando diferentes abonos a
fin de aprender algo sobre el modo cómo
se alimentan las plantas y los efectos que
el abono produce sobre Ila Mierra. Después
de un siglo todavía tse sacan resultados
útiles de éste y otros experimentos.

Durante su asociación, que duró casi
60 años, Lawes y Gilbert hicieron descubrimientos que han tenido profunda influencia en la práctica y en la ciencia de
la agricultura. Por ejemplo, Lawes descubrió oue la roca fosfatada se hacía más
acequible a las plantas tratándola con ácido sulfúrico y esto dió lugar al establecimiento de la industria del superfosfato..

Este solo descubrimiento ha tenido un resultado inmenso para aumentar la producción alimenticia a través del mundo.
Al principio, el trabajo del Instituto
Experimental de Rothamsted consistía
principalmente en experimentos en los
campos, y en trabajos químicos y botánicos en los laboratorios, pero Últimamente
se . han agregado otras ramas de la ciencia -- La tierra abunda en bacterias y
otros organismos demasiado nequeZíos para ser vistos por el ojo humano , y el estudio de ellos ha ¡llevado a resultados halagadores - Se han logrado valiosos conocimientos acerca de la manera por la
cual las plantas obtienen el nitrógeno necesario para su crecimiento. También se
estudiaron los microbios que causan la
descomposición de las plantas, y más tarde, sz inventó un procedimiento para convertir paja excedente en abono.
Como es de suponer, los estudies de
Física también tuvieron que agregarse, ya
que la humedad y la aeración de la tierra son de suprema importancia , así como el estudio de la condición física c:el

suelo.
El estudio de las enferriedades de
plantas constituye hoy una parte importante de las actividades del Instituto Experimental de Rothamsted .. Algunas de
estas enfermedades se deben a la falta de
dertas sustancias que, aunque sólo necesarias en muy pequeñas cantidades, son
vitales para la salud de las plantas. Pot
ejemplo, la remolacha azucarera sufre en
algunos terrenos por la falta de una sustancia conocida por el nombre de BO-
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RON, y padece -también de otras- enfermedades producidas por la falta de manganeso.
Otro grupo de enfermedades que: causan estragos en filas cosechas de papas y
otros productos, son aquellas provocadas
por los virtus. La naturaleza química de
los virus, el tamaño y forma de sus
partículas, y el modo en que se propagan
están siendo estudiados cui.dadosament al
momento. Por medio de un nuevo instrumeiito, el microscopio electrónico (que
tiene una magnitud de ampliación mucho
mayor que la de cualquier otro), resulta
posible obtener una idea del aspecto de
los virus.

Otras enfermedades se deben a las fungosidades y las bacterias; y éstas tambié..i
se estudian en Rothamsted, así como los
insectos, gusanos y babosas. Además, el
Instituto posee una sección especial que
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se ocupa del estudio de insecticidas para
el control de las pestes agrícolas. Una de
las actividades más recientes de Rothamsted es el estudio de las abejas, dándose a
los apicultores consejos sobre las enfermedades que puedan afectar sus colmenares
La ciencia agrícola representa el estudio die muchos y muy complicados problemas. Por ejemplo, los resultados obtenidos después de un año de estudiar l's
cultivos de un cierto lote de terreno no
pueden considerarse infalibles, pues, taro
el suelo como las condiciones dimazéricas varían mucho de año a año. Sin embargo, merced a las estadísticas, y después
de innumerables investigaciones y cálculos matemáticos, los peritos en agronomía de Rothamsted han logrado perfeccionar un buen sistema de trabe jo expe-

PASTILLAS DE CUAJO

" MAR SCHFILL"
Para la Elaboración de
Todos los 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
DI,STRJBUIDJRES EN
San José, Costa Rica .. .. ..
Managua, Nicaragua .. .. ..
Tegucigalpa, Honduras .. ..
San Salvador, El Salvador ..
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.. . .. .
..
..
.. ..

Guatemala, Guatemala .. .. .. .. .. .

J. A. Bresciani
D. Ai McGreigor
Rivera y Compañía
R. Arturo Romero G.

Escarra Ymbert & Co.
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CULTO AL ARBOL
Por Eduardo Astorga Barriga.
Ing. Agrónomo.
En una país como el Canadá donde la
tercera parte de su extensión está cubierta de bosques, es decir, alrededor de ..
3.100.000 kilómetros cuadrados, existe un
verdadero culto por el árbol, a pesar de
que la técnica forestal no está todavía al
nivel de aquella de los países del norte de
Europa.
Las dificultades en la zona de las Praderas para su reforestación son considerables; no obstante las temperaturas de
40 o 5,0 gradas bajo cero y las sequías y
calores de más de 40 grados en el verano, las Estaciones Experimentales Forestales han repartido más de 250 millones
de árboles en un plazo de 10 afros. En el
este, donde las temperaturas son más o
menos las mismas , pero donde las lluvias
están mejor repartidals la plantación de
árboles e,.' una tarea tnás fácil de efectuar.
Hace algunos días atrás tuve la excelente oportunidad de visitar la Estación
Forestal de San Guillermo, una de las
tres Estaciones Forestales de la Provincia
de Ontario, dependientes del Gobierno
Provincial.
Primeramente me mostraron fotografías
del lugar tal como era hace unas dos o
tres decenas de años- En ellas sólo se
puede observar un desierto interminable
de dunas. Hoy día, la vista tomada desde un avi•^
-i, da la impresión de un inmenso o-2ue con pequeños claros que.
son poererillos donde se mantienen 40
millones de árboles en vivero en constante stock. La sola Esta ción de San Guillermo entregó este año 6 .027.055 árbo

les sin recargo alguno a las agricultores
y solicitanots.
En el parque de Simcoe, pequeña ciudad del sur de Ontario, tuve la sorpresa
de ver un árbol - que nada tiene de
particular ni en edad ni en especie - al
cual se le ha hecho un tratamiento costoso para evitar su destrucción completa,
primeramente con desinfectantes y por último colocándole un tronco postizo de
cemento pintado igual a la mitad de su
diámetro y a una altura de dos metros.
Lo extraordinario es que el lugar donde
se encuentra este árbol está practicamente cubierto por una bóveda de ramaje de
grandes árboles, ejemplares que se encuentran por miles en el parqué mencionado.
!Por uno de los caminos de esta misma
zona, la carretera reluciente, símbolo d.
un progreso que todo lo avasalia, respetuosamente se ha bifurcado para dejar en
pié un coloso, testigo de siglos, que impávido domina el camino desde 1_a distanda.

EL MEJOR RELOJ

JOYERIA MULLER
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El Gobierno de la Provincia ( Ontario)
además del aliciente de la entrega de
plantas -sin cargo alguno y de la supervigilancia y consejos gratuitos en la plantación y desarrollo de los á rboles - efectúa plantaciones de no menos de 300
cuadras en propiedades cuyos dueños no
pueden hacer tal inversión por un plazo
de 15 a 20 años.
Esto es en realidad un verdadero sistema de "medias "; pero el propietario
puede optar a su goce completo cuando
el momento de la explotación se acerca,
previo pago al gobierno de loq gastos ocasionados . La reforestación se hace a base de pinos y especialmente piceas (Picea
Glauca ), el árbol de más área y de más
consumo en la industria papelera.
Es simplemente digno de ejemplo que
todas estas medidas se tomen en un país
donde la extensión forestal ocupa más
del 33 por ciento de la totalidad del país
y donde sólo la explotación de la tercera
parte de la superficie, clasificada como
accesible, da origen a una industria fabulosa , cuarta en importancia en el Canadá; y además es la base de la industria
de la pulpa y del panel , segtmda en importancia entre las industrias manufactureras canadienses , y factor primordial para el país en la obtención de dólares americanos.
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Pero este culto al árbol no está solamente motivado por la utilidad que de
ellos se obtiene; hay algo más que es la
belleza que ellos crean.
La primavera pasó fugaz perseguida
por el invierno y devotada por el verano.
El este vive el período más hermoso del
año, los árboles de hoja caduca, principalmente los arces y olmos cambian de
color: es el otoño que ha, llegado con paso maduro. Las frondosas avenidas, los
parques y los bosques se han engalanado principalmente con sus colores más
Hermosos, en un derroche de matices, como despedida antes de resignarse a llevar por largos meses el indistinto y albo
sudario del invierno. Las montañas parecen haber sido tocadas con la varilla
mágica de el Dios : lenguas de fuego
surgen por todas partes. El espíritu martirizado de los alquimistas parece deambular por los bosques y montañas quemando las más extrañas y heterogéneas
substancias produciendo un torbellino de
colores, desde el granate oscuro al amarillo más puro y delicado; pero hay una
alma misteriosa que suaviza y armoniza
este holocausto que en una imaginación
febril sólo sería una horrorosa pesadilla
de colores.

En el bosque, el susurro de las hojas es

DOCTOR FERNANDO ORTIZ BORBON
MEDICO CIRUJANO VETERINARIO
Universidad de Chile

TELEFONO OF. 5325

TELEFONO HAB. 2783

HORAS DE CONSULTA : DE 1 A 5 P. M.
Oficina : 100 varas al Sur de la Aduana Principal , estación al Atiántico
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blando y lo invade una luz coloreada y
vivificada con una extraña irisación al
atravesar esa pantalla de hojas resólardecientes que parecen lágrimas de una
lámpara colosal.
Los árboles en su quietud, como eatsimismados en un trance del espíritu, me
dan la impresión que camino por un bosque repentinamente encantado , petrificado durante siglos ... Aquellos más aisla-

dos, con sus hojas tersas y delicadas como pétalos, se ven esponjados como un
impoluto vellón recién escarmenado. Las
especies de hoja perenne, al parecer, han
vigorizado su verde para hacer resaltar
mejor esa maravillosa sinfonía de coloreo
que crean sus hermanos antes de desgarrar sus vestiduras. El paisaje es un mi,
lagro, tina erupción de colores que deja
la mente atónita y magnetizada.
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Cooperación es base de buen éxito en todo negocio, en toda actuación que
tienda a aigún fin en donde muchos serán beneficiados. Esto es, pues, lo que
la ANG pide a sus asociados por me dio de su organismo de lucha en defensa de la ganadería. Apoyar la gestión de la Asociación Nacional de Ganaderos, es obligación de nodos los productores y ganaderos en general. poi
cuanto a todos beneficiará su actuación.

EL SEMIL LERO LTDA.
La Casa que surte a los agricultores de
semillas
abonos
insecticidas
huevos para incubar de razas puras
Alimento para Aves
CYANOGAS EL INFALIBLE
DESTRUCTOR DE HORMIGAS
HUESO DE JIBIA
ALIMENTO PARA CANARIOS
MORTEGG
Insecticida y Fungicida.
Importamos a su solicitud pollitos
de los Estados Unidos de las mejores granjas americanas que garantizan un 95 % de hembras en
los envíos.

CALINGUERO CALINGUERO
de la presente cosecha de Madera¡ de San Mateo. LA CUNA
DEL CALINGUERO EN COSTA RICA. Reserve el suyo Sr.
Agricultor y no se exponga a perder tiempo y dinero sembrando
semillas malas.
INCUBADORAS e implementos
para avicultura . Vacunas para galanas.

EL SEMILLERO ( Sucs. de F. VAN DER LAAT)
Apartado 783 - San José, Costa Rica, C. A. - Teléfono 3152
CABLE: ELSEDA.
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LA DALIA
("Rincón Campesino". Habana. Mayo "1944)
"La dalia presenta diversas variedades,
siendo las más valiosas las que comprende
la especie Dalia coccina. Pertenece a la
familia de las compuestas. Estas se reproducen por medio de las raíces múltiples tuberosas que possen. 1
Corrientemente se cultiva otra dalia que
es perenne y se reproduce -por medio de
estacas o gajis. Es la Dalia variabilis. llamada en algunas pairres "gigantón". Se
da muy fácilmente y produce flores muy
bellas.
El cultivo de la dalia no ofrece puntos
difíciles, buen terreno ligero preferiblemente, pues su origen es de terrenos arenosos, aunque puede sembrarse en cualquier tipo de suelo, siempre que n.o retenga demasiada humedad, bien removido a
la mayor profundidad rosi'ble, enterrando al moverlo abono de establo, como se
hace con el rosal y otras plantas.
El exceso de fertilidad provoca im desarrollo exagerado de la Planta, que per;udica la producción de las flores; por
eso debe aplicarse el abono con producia
Se propaga la dalia principalmenre de
tres maneras: por las raíces (tubérculos),
por estacas y por semillas. El mejor sistema es el primero. Las raíces tienen yemas u ojos, en el extremo superior y es por
ello que debe tenerese mucho cuidado al
dividirlo para que cada pedazo l'eve tino
por lo menos. Cada una de las raíces da
lugar a una planta al sembrarla.
El gigantón. se reproduce por estacas,
se las trata como a las del rosal, y arraigan fácilmente. Las variedades finas son
difíciles de propagar en esta forma.
Por semillas se propagan, como se dijo,

!as dalias, también; pero pocas veces se
consiguen plantas con flores de valor. Los
que no pueden hacer frente a los gastas
de la dalia fina, pueden satisfacer, con
semillas, aunque sea a medias, el deseo
de poseer dalias. Hay que tratar las semillas como las de otras piantas ornamentales, según las instrucciones siguientes:
Después de cesar la floración de la
plata, pot los meses más calientes del año (estación seca), conviene arrancar las
raíces y guardarlas en lugares frescos y
sombreados, en donde se tendrán para hacer las siembras oportunamente-

Bien preparado el terreno, se siembran
las raíces, posturas o estacas tal como se
hace con otras plantas, enterrando solamente la parte que estaba anteriormente
debajo de la tierra.
Puede hacerse el plantío en canteros
especiales o intercalarlas con rosales, y
también con plantas ornamentales. Se
evitará el desarrollo o crecimiento de otras verbas y la falta de humedad del terreno, regándolas sin exceso, sobre todo
en terrenos que retengan !a humedad
(gredosos).
A las plantas que tienden a dar muchaas ramas. se les puede suprimir algunas
tara que las restantes sean más vigorosas.
Cuando se desee obtener flores grandes
se suprimen algunos botones.
Nota de 'rRev. de Agricultura". Durante la época lluviosa, en Costa Rica,
es fácil obtener nuevos pies de dalia con
sólo sembrar las ramillas. Aquí tenemos
mucha variedad de dalias: tintas, rosadas,
amarillas, matizadas, etc; y las hay sencillas y dobles, hermosísimas.
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NOTAS
AUMENTO EN EL NUMERO DE SUSCRITORES
Podemos afirmar, con satisfacción
que la campaña para aumentar el número die nuestros suscritores da buenos resultadois, diariamente inscribimos algunos nuevos nombres en nuestras listas . Esto nos alienta, y esperamos
que poco a poco la Revista de Agricultura beneficie a un elevado porcentaje de agricultores que hasta ahora no
disfrutaron -de las ventajas que ofrece.
mos.
Debemos recordar los puntos en
que se basa la buena acogida dispensada por los trabajadores de la tierra
+a esta publicación: muy bajo precio
en la suscripción, de cuatro colones en
el interior del país y un dólar moneda
americana en el exterior . Servicio de
respuesta a consultas formuladas, para lo cual utilizamos un cuerpo de téc
'hicos que demuestran en esta forma
su Sano patriotismo y deseo de cola-

borar en elevar la potencia productiva
de la agricultura nacional, Servicio de
compra y venta de productos agrícolas y mercancías, para evitar a los agricultores de las regiones lejanas gastos
innecesarios. Servicio de información
agrícola general que nos sea solicitada, el cual facilita grandemente las relaciones comerciales y las mayores
ventajas para.el agricultor en su labor:
esta información se relaciona con existencia de implementos, maquinaria de
todo género, nuevos productos comerciales, necesidad) de aumento o disminución en área de determinados cultivos, ventaja de nuevos cultivos, libros
y revistas, y está conectada directamente con los a1nunciantes con un lema de verd'aldera equidad que es:
ayudar a quien nos ayuda. Estos servicios son enteramente gratuitos e inmediatos.

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 - TELEFONOS 3307 - 3699
San Pedro de Montes de Oca

