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EDITORIAL

Por el prestigio y mejoramiento de nuestro café
Don Aquiles Bonilla procedía hace algunas semanas , a llamar la atención de nuestros caficultoreawacerca de las quejas que por la calidad irregular
de los cafés de exportación habían venido formulando las casas importadoras , especialmente las londinenses , catadoras algunas de ellas o sus predecesoras de las excelencias de nuestro grano de oro desde hace más de
un siglo.
Los cafés suaves o "'milds" de nuestro país han gozado de fama en
los mercados mundiales. La fuerza de infusión de nuestro café, según las
ya clásicas experiencias que realizaron los catadores ingleses W. C. Crosby
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y P. R. Alexander, es notoria y no está de más que reproduzcamos esos
resultados:
%
Costa Rica ................. 86 Java ...................... 57
India Inglesa ............... 78 México .................... 55
Kenya .................... 78 Guatemala ................. 52
Tanganyka .................. 73 Colombia ................. 48
Jamaica ................... 70 El Salvador 48
.Arabia .................... 61 Brasil ..................... 29
A manüener esa hegemonía y ese prestigio han contribuido, indudablemente, el suelo y otras condiciones como la altitud y la temperatura; los
sistemas de cultivo, sin dejar de lado, antes bien, figurando como uno de
los agentes más importantes, la sombra adecuada en los cafetales ; los sistemas de recolección del fruto y su beneficio o laboreo hasta convertirlo en
el "pergamino" o el `oro" que va a los mercados del exterior.
Los costarricenses han fincado siempre su orgullo en el cuido de
sus plantaciones de café, a las que han cuidado con el esmero y el cariño
que darían a la niña de sus ojos y en el beneficio no han puesto menos
cuidado.
Pero se apuntan fallas a nuestro café; vienen quejas de los catadores más autorizados de cafés, como son los expertos londinenses y bueno
es que hagamos algunas reflexiones en torno a esto.
El señor Bonilla ha indicado como una de las causas probables del
demérito sufrido por nuestro grano de oro en los últimos años , especialmente en la cosecha 1947-1948 que es la que yen mayor profusión ha ido
a Londres después del cierre impuesto por la Segunda Guerra Mundial, de
ese mercado, el poco cuidado que se toman hoy día los beneficiadores de
café en el recibo de la fruta, ya que en muchos de estos beneficios se recibe
indistintamente, la fruta madura y la verde, yendo luego a las diversas
secciones del beneficio en la misma promiscuidad.
Desde luego, ésta es la razón que debe estimarse de peso; y remediar el mal, si sólo dependiera de este factor, resultará bien fácil. Todo es
que volvamos a las viejas prácticas de no revolver la fruta madura y la
verde; cuidarse un poco más en la recolección, haciéndola con ese deleite
que ponían nuestros viejos para quienes, como para sus familias, constituia
una verdadera fiesta la época de la cosecha, porque iban a recogerla de las
bandolas ahítas de fruta madura, con un esmero especial , teniendo buen
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cuidado, cuando se caían dentro del "canasto" unos cuantos granos verdes,
de `escogerlos" y ponerlos aparte.

Sin embargo, bueno es que nos extendamos en consideraciones de
otra índole.
Señalamos en esta nota que una de las causas que la práctica indica
como importante en los resultados de un buen fruto es el de los cultivos.
Quizás, convenga decir que si bien es cierto que hemos avanzado en esto,
algunos países como El Salvador y Ja misma Guatemala, nos han aventajado en no poco en relación a esto de los sistemas de cultivó del café y
bueno es anotar este párrafo de un informe del distinguido caficultor, Ing.
don Mariano Montealegre de su visita, en asocio del Ingeniero Hogg y del
profesor don Jorge León a las naciones hermanas que hemos citado. Dice
don Mariano:
"Lo que más llamará la atención de un cafetalero costarricense que visite: las plantaciones salvadoreñas es el cultivo. Incluimos
bajo este epígrafe las tres operaciones principales: El manejo de la
tierra, la sombra y la poda.
El "clean weeding" que llaman los ingleses y que no es otrá
cosa que esas deshierbas completas, orgullo de nuestros cafetaleros
que no se satisfacen a menos que la "tierra quede negrita—, sin una
hoja ni nigún estorbo, ha sido responsable si creemos lo que la experiencia de ingleses y holandeses en las Indias Orientales ha enseñado,
de la ruina de muchas fincas, tanto de té como de café, sobre todo
si no hay sombra y están mal drenadas".

"El cultivo de árboles frutales, ya sean ellos naranjos, limoneros, manzanos, duraznos o cafetos, es hoy día muy otro. La tierra
no debe removerse, y si lo es, debe ser tan superficialmnte como
sea posible, para evitar el maltrato de las raicecillas superficiales que
son la boca de la planta que le sirve para nutrirse y debe también
tenerse en cuenta que éstas no están a la orilla del tallo sino despaTramadas por todo el terreno... En las Indias Orientales, según Windle, el "clean weeding" se ha abandonado del todo y "el café crece
`bajo la sombra del Dadap, una especie de Poró (Erythrina lithospernta) que a los dos años forma una capa de hojas que impide el
crecimiento de las malas hierbas y evita los lavados aún en laderas
:moderadas".
"Grande fué pues, nuestra sorpresa durante el recorrido de las
grandes fincas en la región de Santa Ana, El Salvador, al encontrar
que el sistema está siendo adoptado en ellas con el mejor de los
éxitos-

-Y apunta además, el distinguido señor Montealegre esta otra inte:resarite observación que hacemos nuestra:
"Nuestro método de cultivo de café es ya un anacronismo
que debemos enterrar. Ese eterno remover de la tierra con su corolario de debilitar la planta destruyendo las raicecillas chupadoras,
ablandando el tronco con el aporcamiento y luego lesionándolo al
efectuar la raspa, es, no hay duda, causa, principalísima DE NUESTRA ESCASA PRODUCCION. La apariencia de un cafetal recién
paleado, con sus lomillos rectos y el suelo perfectamente limpio, es
no hay duda, un bello cuadro que da la impresión del cuidadoso
esmero del cafetalero, pero desgraciadamente no estriba en esto el
éxito de un cultivo. Las plantas como todos los seres vivos necesitan
para prosperar, ante todo y sobre todo, de alimentarse. Nada gana-
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ría la madre con bañar y acicalar al niño, si no se le da de comer
bien y abundantemente. Asimismo, nada gana el cafetalero con tener
su plantación perfectamente limpia, si para hacerlo se ve precisado
a destruir los millares de bocas que son las raicecillas dele cafeto, sin
las cuales no podría alimentarse... Planta mal nutrida será siempre
fácil presa de las enfermedades, ya sean ellas fisiológicas o parasitarias. El cambio de sistema ha encontrado siempre gran resistencia
en nuestros cafetaleros por el temor bien fundado a la enfermedad
del "ojo de Gallo", que, como todos sabemos necesita para su óptimo desarrollo, de una atmósfera húmeda y continua, condición ésta
que, naturalmente, el sombrío favorece
Recalca luego el señor Montealegre que él y sus compañeros de
viaje pudieron ver "la bondad del sistema que permite a los salvlsdoreños
obtener mayores cosechas de igual calidad a la nuestra, a un costo muy
inferior, pues los gastos en deshierbas son menos de la mitad de nuestras
carísimas paleas".
A reserva de ser más amplios en cuanto a estos aspectos señalados
por el señor Montealegre, veamos otro aspecto no menos importante: es
el que se refiere a la lucha contra ciertas enfermedades fungosas del café
para las cuales es preciso ese aspergeo de las plantas en una forma adecuada.
En otra sección de la REVISTA DE AGRICULTURA reproducimos un
estudio que sobre el uso de aspersiones a base de cobre suelen hacerse en
las Indias Orientales Holandesas, principalmente. Digamos que en nuestro
país, en los últimos tiempos se ha descuidado bastante el rocear los cafetos
con preparaciones germicidas y ello ha contribuido en buena parte a debilitar las plantas y por ende, a ser motivo de demérito en la calidad del
café y quién sabe si también, como consecuencia de ese debilitamiento físico
de la planta, también de reducción en la calidad de su licor.

Bueno sería un estudio cuidadoso de este factor y desde estas columnas formulamos la excitativa correspondiente a las autoridades cafícolas
del país, en la seguridad de que tal investigación servirá para corregir muchos errores que se cometen cuando sólo la costumbre o el simple deseo de
hacer las "cosas de oídas" guían al agricultor.
Estamos en camino de corregir los males que se apuntan a nuestra
producción cafetalera. Podemos aumentar la producción sin aumentar por
ello el área de los cafetales. Las plantaciones cubren en la actualidad unas
80 mil hectáreas, pero el rendimiento por manzana es bien bajo, porque las
tierras están "cansadas" en gran parte, ya que no se las ha ayudado atinadamente con abonos suficientes y adecuados, ya porque quienes desean
abonar, hallan que los abonos importados resultan sumamente caros, o
bien, porque todo se espera del suelo, sin acordarse que éste , tiende a debilitarse si sólo se le extraen sus materias nutricias para la planta y en cambio, no se le brindan elementos que vengan a reponerlas
Abonar bien, en una forma científica y adecuada , lo mismo que
hacer aspersiones fungicidas, son aspectos que no deben olvidarse si deseamos evitar que en el futuro nuestra café se demerite, al extremo de que
pierda el notorio prestigio de que siempre ha gozado.

Las quejas que se han producido últimamente no deben ser desoídas . Tampoco debemos hacernos la ilusión de que éstas carecen de imr
portancia. Tomémoslas como una voz de alerta que no podemos , por ningún concepto, desoír, si queremos que el café de Costa Rica siga gozando
de la preferencia y la distinción que se le ha brindado siempre en el mercado internacional.
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El poco rendimiento del café
Los rendimientos de café disminuyeron
en muchas fincas de 40 a 7 fanegas por
manzana , según se ha reportado. Si bien
es cierto que las enfermedades de las plantas pueden intervenir en el descenso de
producción, no lo es menos que el agotamiento del suelo -sobre todo si se recuerda la parquedad con que se consumen los abonos en Costa Rica- es indudablemente un factor de mucha importancia. Por otro lado, ha podido comprobarse
en muchas regiones del mundo que la incidencia de las enfermedades de las plantas depende de la fertilidad del suelo. Al
igual que los seres humanos, las plantas
requieren substancias minerales y vitaminas para que, desarrollándose normalmente, puedan resistir los ataques de los
organismos patógenos. Repetidas experiencias han venido demostrando que las tierras dedicadas a la producción de cosechas y pastos se pueden hacer muy resis-

tentes no sólo a las enfermedades sino
también al ataque de los insectos, mejorando en el más amplio sentido la fertilidad del suelo. El abandono de las fincas
de café y su conversión en pastizales, son
síntomas de la degeneración de la tierra.
La tendencia acabada de señalar se acusa
todavía más debido a los crecientes costos
de la mano de obra. Como las fincas ven
disminuida su productividad, están imposibilitadas para satisfacer jornales más altos,
factor este que las organizaciones de trabajadores debían tomar muy en cuenta,
ya que es también su propio interés el
que se halla en juego para que la productividad de la tierra se mantenga lo más
alta posible y ello con carácter permanente. El nivel de vida de los trabajadores depende en mucho del mantenimiento de esa producción, de ahí que deban
apoyar con entusiasmo todo programa de
conservación.

PENSAMIENTOS PARA EL CAFETERO
Y PARA LOS AGRICULTORES EN GENERAL
REm y CALIDAD PRIMERA ULTIMO Y SIEMPRE
Los productores de alta calidad tienen SIEMPRE demanda con precios altos, mientras que los de
baja calidad se venden lentamente con precios reducidos.
Sea buena o mala la calidad, quedan en el mismo punto los fletes ferroviarios, fluviales y marítimos así como los gastos de exportación en general.
La máxima calidad no se consigue a menos que
sus cultivos se mantengan libres de enfermedades y
de plagas, ni tampoco puede conseguirse si la tierra
está empobrecida.
Cosechas abundantes de produtos de alta oalidad y prosperidad para el agricultor se aseguran mediante la aplicación del notable Insecticida y Fungicida MORTEGG suplementado por una juiciosa alimentación del suelo.

DISTRIBUIDORES , SAN JOSE:
Teléfono 3746 - ALEX MURRAY & C9 Ltda. - En Estañones
Teléfono 3152 - EL SEMILLERO Ltda - En Botellas
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ría la madre con bañar y acicalar al niño, si no se le da de comer
bien y abundantemente. Asimismo, nada gana el cafetalero con tener
su plantación perfectamente limpia, si para hacerlo se ve precisado
a destruir los millares de bocas que son las raicecillas dele cafeto, sin
las cuales no podría alimentarse-.. Planta mal nutrida será siempre
fácil presa de las enfermedades, ya sean ellas fisiológicas o parasitarias. El cambio de sistema ha encontrado siempre gran resistencia
en nuestros cafetaleros por el temor bien fundado a la enfermedad
del "ojo de Gallo", que, coreo todos sabemos necesita para su óptimo desarrollo, de una atmósfera húmeda y continua, condición ésta
que, naturalmente, el sombrío favorece
Recalca luego el señor Montealegre que él y sus compañeros de
viaje pudieron ver "la bondad del sistema que permite a los salvadoreños
obtener mayores cosechas de igual calidad a la nuestra, a un costo muy
inferior, pues los gastos en deshierbas son menos de la mitad de nuestras
carísimas paleas".
A reserva de ser más amplios en cuanto a estos aspectos señalados
por el señor Montealegre, veamos otro aspecto no menos importante: es
el que se refiere a la lucha contra ciertas enfermedades fungosas del café
para las cuales es preciso ese aspergeo de las plantas en una forma adecuada.
En otra sección de la REVISTA DE AGRICULTURA reproducimos un
estudio que sobre el uso de aspersiones a base de cobre suelen hacerse en
las Indias Orientales Holandesas, principalmente. Digamos que en nuestro
país, en los últimos tiempos se ha descuidado bastante el rocear los cafetos
con preparaciones germicidas y ello ha contribuido en buena parte a debilitar las plantas y por ende, a ser motivo de demérito en la calidad del
café y quién sabe si también, como consecuencia de ese debilitamiento físico
de la planta, también de reducción en la calidad de su licor.

Bueno sería un estudio cuidadoso de este factor y desde estas columnas formulamos la excitativa correspondiente a las autoridades cafícolas
del país, en la seguridad de que tal investigación servirá para corregir muchos errores que se cometen cuando sólo la costumbre o el simple deseo de
hacer las "cosas de oídas" guían al agricultor.
Estamos en camino de corregir los males que se apuntan a nuestra
producción cafetalera. Podemos aumentar la producción sin aumentar por
ello el área de los cafetales. Las plantaciones cubren en la actualidad unas
80 mil hectáreas, pero el rendimiento por manzana es bien bajo, porque las
tierras están "cansadas" en gran parte, ya que no se las ha ayudado atinadamente con abonos suficientes y adecuados, ya porque quienes desean
abonar, hallan que los abonos importados resultan sumamente caros, o
bien, porque todo se espera del suelo, sin acordarse que éste ,, tiende a debilitarse si sólo se le extraen sus materias nutricias para la planta y en cambio, no se le brindan elementos que vengan a reponerlas
Abonar bien, en una forma científica y adecuada , lo mismo que
hacer aspersiones fungicidas, son aspectos que no deben olvidarse si deseamos evitar que en el futuro nuestra café se demerite, al extremo de que
pierda el notorio prestigio de que siempre ha gozado.

Las quejas que se han producido últimamente no deben ser desoídas. Tampoco debemos hacernos la ilusión de que éstas carecen de importancia . Tomémoslas como una voz de alerta que no podemos, por ningún concepto, desoír, si queremos que el café de Costa Rica siga gozando
de la preferencia y la distinción que se le ha brindado siempre en el mercado internacional.
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La financiación del crédito, agrícola e industrial
Cumpliendo con el plan de fomento
de la producción mediante una política
más liberal de créditos, la Junta de Gobierno- disponía a fines del mes de julio
elevar a 36 miibones el capital del Banco
Nacional de CYs'a Rica,, con el fin de procurar una gruesa suma de dinero para
operaciones de crédito agro-industrial.
Conviene que veamos algunos de los considerandos pare dicha medida: "CONSIDERANDO: Que es una obligación del
gobierno de la República tomar medidas
encaminadas a proteger e incrementar la
producción agrícola e industrial del país,
ayudando en e,;ta forma a solucionar problemas económicos tan serios como el de
la carencia de divisas extranjeras.
Que uno de los medios más efectivos
para la consecución ordenada de tales propósitos es el de facilitar la concesión de
créditos a bajo tipo de interés y largo plazo de amortización para su inversión en
la compra de implementos, maquinaria y
materia prima.
Que en la actualidad el Banco Nacional de Costa Rica, en la Sección de Crédito Agrícola e Industrial de su Departamento Comercial no cuenta con los fondos disponibles necesarios para realizar
una política de crédito suficientemente
amplia en su cuantía y en los plazos de
amortización como para. satisfacer cumplidamente las necesidades nacionales.

Que conviene, en consecuencia, dotar
al Banco de la nación con los medios financieros y las medidas legales necesarias
para el desarrollo de una política de crédito para la producción agrícola e indus-

trial como imperiosamente requiere el
país, por tanta, DECRETA:
Art. 10.--• Auméntase en diez millones
de colones el capital del Departamento Comercial del Bar.ce Nacional de Costa Rica,
que se destinarán a la concesión de créditos de la Sscci ln de Crédito Agrícola e
Industrial, y que serán integrados tomando los fondos necesarios de la Reseva para Gastos de Emisión de Billetes que lleva el Departamento Emisor del mismo Ban
co, formada por la diferencia de valor y
costo de la moneda divisionaria, según el
Art. 24 de la Ley de Moneda 'y por otros
apartes de -fondos.
Art. 163.- Del Capital del Banco se destinará la suma de veinticinco millones de
colones a capital del Departamento Comercial, la mitad del cual se aplicará EXCLUSIVAMENTE, al financiamiento de las operaciones de ic, Sección de Crédito Agrícola e Industrial.
Art. 169. Otorgar préstamos refaccionarios a agricultores, ganaderos o industriales, para la adquisición de aperos,
utensilios, instrumentos, herramientas,
maquinarias, materias primas o elaboradas y demás cosas muebles fácilmente
transportables; incluso abonos y desinfectantes, de,Finados a la labranza, cultivo, mejora y saneamiento de terrenos
v plantaciones, a la crianza de ganado,
a la manipulación, beneficio o transporte
de productos agrícolas y ganaderos, y a
la elaboración, perfeccionamiento, transformación o transporte de productos industriales manufacturados.

Estas préstam,s tendrán garantía hi-

"REVISTA DE AGRICULTURUA EN SUS NUEVAS OFICINAS
Con mucha complacencia ponemos a la disposición de nuestros Anun_
ciantes, Suscritores, Lectores, Colaboradores y Público en general , las nuevas oficinas de la REVISTA DE AGRICULTURA que han quedado instaladas en los altos del edificio diagonal a la esquina Noreste del Mercada
Central, en el cruce de la Avenida 1'1 con la Calle 61, en donde atenderemos con mucho gusto todo lo relacionado con nuestra publicación , no omitiendo recordarle, amigo lector, que también están a su disposición el Teléfono 3152 y el Apartado 783.
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potecaria , fiduciaria, de prenda agrícola
o industrial, u otra cualquiera a satisfacción de la Junta y en ningún caso
podrán ser superiores al costo efectivo de
la inversión a que se destinen. La Junta
determina los márgenes de garantía, los
tipos de interés, amortización y comisión
para gastos de inspección y control, así
como los plazos de vencimiento, dentro
de un máximo de diez años.
Art. 167.- inc. 79- Otorgar préstamos refaccionarios inmobiliarios a agricultores como a ganaderos e industiarles,
para la irritación, desecación y defensa
de las tierras , plantación de cultivos estables, construcción de cercas, edificios,

instalación, mejúi amiento y ampliación
de plantas destinadas al beneficio, transformación, elaboración de productos agrícolas, ganaderos o industriales.
Estos préstamos tendrán garantía hipotecaria, fiduciaria, de prenda agrícola o
industrial, u otra cualquiera a satisfacción
de la Junta y en ningún caso podrán ser
superiores al costo efectivo de la inversión a que se destinen.
La Junta determinará los márgenes
de garantía, tos tipos de interés, amortización y comisión para gastos de inspección y contrul, así como los plazos de
vencimiento, dentro de un máximum de
15 años".

rcr: VW-3TA DE AGRICULTURAy una publicación que se ha impuesto dentro
y fuera del país, por su seriedad , colaboraciones y selección.
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CULTIVOS

El cultivo de la cebolla
Por el Ing. don Enrique Jiménez Núñez
Frecuentemente llegan consultas verbales o escritas a REVISTA DE AGRICULTURA acerca del cultivo de la cebolla.
Deseosos de ir complaciendo a quienes tienen interés en tales referencias , damos a
conocer hoy un enjundioso estudio del recordado ingeniero don Enrique Jiménez
Núñez sobre el particular y en próximas
entregas completaremos este trabajo con
observaciones realizadas hechas última.
mente especialmente con referencias a las
cebollas Canaria y Luisiana que son las
variedades más cultivadas en nuestro
país. Bueno es recordar que las siembras
de la primera de estas calidades se hace,
cabalmente , ya en este mes.
Y ahora, reproducimos las partes más
salientes del estudio del ingeniero Jiménez Núñez , el notable propulsor de las
ciencias agrícolas en nuestro país, cuya
memoria siempre será grata a todos los
costarricenses. Dice así ese trabajo:
PREPARACION DEL TERRENO
Se aró el terreno con el arado Bra_
bante doble de. Melotte, a una profundidad de 30 centímetros. El arado hizo un
trabajo perfecto y el terreno quedó completamente limpio, sin que un sola yerba
quedara descubierta. Por falta de instru•
mentos no se disqueó el terreno arado,
ni se acabó de pulverizar con la rastra de
dientes, como hubiera sido necesario; pero se pulverizó y niveló como se pudo,
pasando sobre el terreno arado una gran
rama de árbol, tirada por una yunta de
bueyes y se acabó de desmenuzar los
terrones con la pala y el peine de mano.
En la preparación del terreno se empleó
poco más de un día de trabajo con una
yunta de bueyes y cuatro peones. Este
trabajo se ejecutó en los días 4 y 5 de
enero.

i
ABONO
El abono en la horticultura es indissable. Si no se abona abundantemente la
tierra, la horticultura puede resultar un
fracaso. Se abonan las tierras medianas y

también las fértiles. Estas últimas pagan
mejor el abono que las medianas, del
mismo modo que las vacas gordas pagan
mejor el forraje que las flacas y arruinadas. Es necesario abonar siempre. Así
se van acumulando, cada vez más, la fertilidad y la riqueza. Si se comparan nuestras cosechas con las de productos similares de Europa y los Estados Unidos, se
notará que hay en contra nuestra una enorme diferencia. El gasto que -se hace en
abonos, si estos se usan racionalmente, es
siempre productivo. Entre más se gasta en
abonos, trabajo del terreno, selección de
la semilla, menos cuestan los productos
y mayor es el beneficio que del arte de
la Agricultura se deriva.

Muchos dicen que solo los ricos pueden abonar. Este es un error. Son los pobres los que deben abonar sus tierras para dejar de serlo. Los ricos bien pueden
pagarse el lujo de tener tierras improductivas.
El abono que se aplicó sobre nuestra
parcela de tierra (de un poco más de un
cuarto de manzana) estaba formado por
tres sacos del llamado Nitrephoska Ig.
marca barcina, mezclado con 132 libras de
cloruro de potasio. Cada saco de Nitrophoska tenía 200 libras netas de peso.
El nitrephoska es un abono de composición variable. El que nosotros usamos
contenía:
15% de nitrógeno.
15% % de ácido fosfórico.
18% de potasa.
Nuestra mezcla de abonos contenía:
15% de nitrógeno.
15.5 % de ácido fosfórico.
31% de potasa.
La relación entre el ácido fosfórico y
la potasa era de 1:2.
Para el cultivo de la cebolla se nece
sita un terreno rico sobre todo en potasa
y ácido fosfórico. Un exceso de nitrógeno
es nocivo, porque retarda la madurez de
los bulbos.
El abono se repartió a voleo sobre el
terreno, lo más uniformemente que se pu-
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do. Hay máquinas que distribuyen el abono con perfecta uniformidad, rápidamente
y con poco costo. No se enterró el abono
por falta de una rastra de dientes, y, porque además, se contaba con enterrarlo,
más o menos, con el aradito de mano al
efectuar la plantación de cebolla.

sos más expedito. que el nivel perfecto de
los ingenieros.
Con la escala mencionada se señalaron
en el terreno de nuestra parcela las curvas con 5% de pendiente en el término
de unas dos horas. Luego, siguiendo las
curvas con el aradito de mano Planet Jr.,

PLANTACION DE LA CEBOLLA
La plantación del almácigo de cebolla
se efectúa, no en eras, sino en la cresta
de surcos, trazados con un aradito de mano Planet Jr., sobre el terreno plano. El
objeto de estos surcos era el facilitar la
irrigación del terreno por infiltración y
por gravedad. Para esto se marcaron con
estacas, sobre el terreno, unas líneas curvas. Estas líneas estaban separadas una
de otra, por la distancia de 3 metros y
tenían una pendiente uniforme de un 5%.
El trazo se hizo con el admirable y sencillísimo instrumento conocido con el nombre de su inventor: la escuadra de don
Leonidas Carranza.
Este curioso instrumento puede servir
para trazar caminos, acueductos y hasta
líneas de ferrocarril y es, en muchos ca-

provisto de doble vertedera, se abrieron
surcos paralelos unes a otros separados
de treinta centímetros. A veces, por la
configuración del terreno fue necesario
abrir cabos de surco o hijuelas, para la
uniforme distribución del agua, En las
crestas de los surcos así formados se plantaron a mano las cebollas criadas en un
semillero o almacigal, a la distancia de .10
a 12 centímetros, unas de otras. La plantación de 45,000 cebollas se hizo en 6 días,
del 7 al 12 de enero, con cuatro operarios
que trabajaron con intermitencias, por las
dificultades de conseguir el almácigo.
Bueno es decir que es conveniente sem.
brar 3 o 4 veces más semilla de la que se
va a necesitar, a fin de no plantar luego,
sino lo mejor de lo mejor. El mayor gasto en la compra de semilla queda amplia.
mente compensado por la mejor calidad

DES I NFECTANTE
Y

M ATAGU SANOS

FENOSOLINA
de Positivos Resultados

URI B E Y PAGES
San José Costa Rica
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y abundancia del producto. Para producir almácigo selecto, de la mejor calidad,
para una manzana de terreno es necesario sembrar de 6 a 7 libras de semilla. La
venta del almácigo sobrante paga con
creces su valor.
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de la parcela, siguiendo la pendiente máxima de 10 a 15%.
Deteniendo el agua por medio de pedazos de saco, montones de hierba, vástago de plátano hecho hilacha, ladrillos y

Nuestros operarios plantaron por tér-

otros objetos, se obligaba al agua a coger
por los surcos al 5%. Esta pendiente es

mino medio 2 mil matas por jornada de

suficiente para llenar rápidamente los sur.

6 horas. Operarios especializados pueden

cos, sin que el agua arrastre y degrade

piantar hasta cinco veces esa cantidad.

el terreno colocando las presas convenientemente, pueden llenarse varios sur-

ALMACIGO

cos a la vez. Cuando los primeros surcos
están saturados de agua, se corre la pre-

Se sembró la semilla de la conocida

sa un poco más abajo para inundar otros

variedad Canaria o Bermuda Blanca el

surcos y así se continúa hasta saturar de

5 de noviembre, en eras muy bien abonadas CON ABONO ORGANICO muy des-

agua todo el terreno. El riego se repitió
al principio cada día o cada dos hasta

compuesto, completamente con la mezcla
de Nitrophoska y cloruro de potasio que

que el terreno estuvo bien humedecido.
Después, se regó solo una vez por sema-

se indicó antes. En las eras de un metro
de ancho se regó la semilla a mano, en

na. El riego fue hecho por un muchacho,
con un costo de 25 céntimos al día.

surcos transversales, separados 12 centí-

Cuando las cebollas comenzaron a te_

metros, a una profundidad de medio cen-

ner su tallo blando, cuando "estaban de
arrancar", según la expresión usada, se

tímetro, se cubrió, se regó y se mantuvo
limpia de malas yerbas siguiendo la prác.
tica general de nuestros horticultores. Pa.
ra grandes almacigales la siembra de la
semilla puede hacerse con sebradoras de
mano como la Planet Jr., que la distribuye rápida y uniformemente y con mucha

interrumpió el riego para permitir a la
cebolla secarse y madurarse.
Hay otras formas de riego: el subte.
rráneo y el riego por asperción o lluvia
artificial, que será objeto de futuras experiencias.

economía. La limpia de estos almaciga-

No fue necesaria más operación cul.

les puede hacerse también con cultivado.
ras de ruerla movidas a mano, que

tural que la de limpiar el terreno de malas yerbas. Esta operación se hizo una

hacen un trabajo rápido y económico.

sola vez, con herramientas de mano fa-

Antes de sembrar es conveniente ensayar el poder germinativo de la semilla
y mezclar con una pequeña cantidad de
alcanfor reducido a polvo muy fino que
tiene la propiedad de acelerar la germi.
nación y alejar insectos dañinos.

bricadas por los mismos alumnos de la
escuela. No fue necesario aflojar el terre-

RIEGO
En el terreno surqueado de líneas con
5% de pendiente uniforme, la operación
del riego es facilísima y casi automática.
A nuestra parcela se trajo el agua de la
acequia próxima por un tubo de hierro
a un pequeño canal cavado en el borde

no porque se mantuvo siempre suave entre los surcos.

ENFERMEDADES CRIPTOGAMICAS
Las más comunes son el mildiú de la
cebolla (Peronospora schleideni ), que se
manifiesta por la aparición de manchitas
amarillas sobre -las hojas, que se marchitan y secan: el carbúnclo ( Urocystis ce_
pulse Frost ) que ataca los pies jóvenes,
que se desecan y mueren; la podredumbre de los bulbos, causada por el Botrytis
cana, la roya ( Puccinia sp.), la grasa,

.migo agricultor: recuerde que REVISTA DE AGRICULTURA está en
capacidad de ayudarle en sus afanes, poniendo a su disposición los mejores
y mas nuevos conocimientos de la Ciencia Agrícola.
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(Bacillus cepivorus) que determina la
podredumbre del centro del bulbo.
INSECTOS
La larva de la mosca de la cebolla
(Anthomya ceparum ) devora los bulbos
y produce la muerte de las plantas. Dichosamente en nuestra experiencia no tu.
vimos que sufrir ninguna de esas plagas.

madera de la más barata . Si se dispusiera de una sierra circular, movida por un
motor para hacer las reglitas con madera
de poco volar este modo de conservación
podría probarse. Tiene la ventaja de facilitar la sacada de la cebolla al sol y al
aire libre para facilitar su completa desecación. El manejo de las trenzas es me nos cómodo.

RECOLECCION

tales de cien libras, además de dos quin-

El peso de la cosecha fue de 31,5 quin.

de las cebollas estaba a punto. Para la

tales que se vendieron sin secar y un
quintal de cebolla menuda que se vendió

recolección en grandes extensiones se usa

`,verdey Esto hace un rendimiento en nues-

un instrumento especial, con el que se eje-

tT'a-' parcela de 34 quintales y medio, o

cuta esa operación con mucha rapidez.

sean, 128\^gq por manzana. Las posibili-

Las cebollas se extendieron al sol durante 8 días y se entrenzaron según se
acostumbra en nuestro país. Esta operación es lenta y dispendiosa. Un modo más
conveniente de conservar la cebolla es en
jabitas de 50 libras hechas de reglas de

dades que ofrece el cultivo de la cebolla
son grandes. En una experiencia ralizada

Se hizo a mano, cuando la mayoría

hace muchos años en el antiguo Campo
de Experimentación de Guadalupe se obtuvo un rendimiento equivalente a más
de 350 qq por manzana.

M

CURE LAS GUSANERAS
con el remedio tradicional y seguro, con la famosa

CÁRBOLI NA
el magnífico desinfectante 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 , cloacas,
caños, lugares donde hay putrefacción, 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

LABORATORIOS BOTICA FRANCESA, S. A.
fundados en 1868
1!
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El arroz
Su cultivo en secano .- Los diez puntos más importantes que debemos tener
en cuenta son:
1- Una preparación detenida de la
tierra, arando dos o tres veces, suprimiendo en grande parte las malas yerbas, de
manera que más tarde se evitará mucho
trabajo.
2- Siempre use semilla uniforme, sin
ninguna mezcla de variedades extranjeras
y sin semillas de malas hierbas.
3- Siembre en distancia de 10 hasta
12 pulgadas y nunca ponga más de cuatro semillas en un hoyo.
4- No debe en ningún caso sembrarse arroz entre las líneas de maíz.
5- Las malas hierbas son enemigas del
cultivo del arroz; mantenga su arrozal limpio y también sus alrededores.
6- No se coseche antes de que el
arroz esté completamente maduro, que
será cuando el grano se puede romper
entre las uñas.
7- Antes de la cosecha escójanse las
espigas más sanas y más granadas y guárdelas para semilla.
8- La siega con la hoz, resulta más o
menos, seis Teces más barata que el corte de espiga por espiga.
9- Deje secar las gavillas en el campo
por tres días, pero cúbralas con otra gavilla para protegerlas contra la humedad
y contra los pá aros.
10- Altérnense el cultivo del arroz
con otro cult..vo, preferible de leguminosas, para na agotar la tierra.

Toda correspndia
seca

Cultivo de arroz en regadío .- Tome en
cuenta:

1- Hágasc cuenta que un desagüe bueno es tan imp,r:,tante como la irrigación.
2.- Una preparación detenida de la
tierra, arando dos o tres veces, suprimirá en gran parte las malas hierbas, de
manera que s^. evitará mucho trabajo.

3- Antes de sembrar un campo hay
que nivelarlo completamente, porque de
lo contrario, nunca se conseguirán ni desarrollo ni madure regulares.
4- Siempre use semilla uniforme, sin
ninguna mezcla dr. variedades extranjeras y sin s-millas de malas hierbas.
5- El método de trasplante da mejores resultados que el método de la siembra directa.
6- Es muy necesario el cambio regular del agua durante el período de crecimiento.
7- No más pronto que cuando el grano se haya forínado, y por consiguiente,
las espigas estén inclinadas, se drene el
campo para dejar madurar el plantío.

8- Antes de la cosecha, escójanse las
espigas más sanas y más granadas y guárdelas para semillas.
9- La siega con la hoz resulta más
o menos seis veces, más barata que el
corte de espiga por espiga.
10- Deje secar las gavillas en el campo por tres días, pero cúbralas con otra
gavilla para urotegerlas contra la humedad y contra los pájaros.

Tales son los consejos que se dan a
los agriculto-os de los países productores
de arroz de la :ona del Caribe, por el
Ministerio de Agricultura de la República
Dominicana y que, con algunas pocas diferencias, son las que nuestros agricultores
costarricenses ubservan.

LUIS CRUZ B.
Perito Agrícola

Apartado 783, San José Costa Rica - América Central
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Poda de fructificación de los árboles frutales
(Condensación de un estudio del
Ing. Francisco M. Croce, Jefe de
la Sección de Fomento Agrícola e
Industrial de Mendoza, Argentina,
publicado en 1940, por el Ministerio de Economía, Obras Públicas
y Riego de dicha Provincia).
GENERALIDADES
La poda de árboles frutales es aquella
operación por la cual se suprime una parte de la planta a fin de aumentar su valor económico ya sea en el sentido de me-

tos minerales utilizados por la fruta y el
mayor crecimiento vegetativo.
Además, como la planta produce gran
cantidad de frutas, es necesario practicar
el raleo a fin de que alcancen un tamaño comercial y para evitar la rotura
de las ramas, es fácil acudir al apuntamiento o atadura.
SISTEMAS DE PODA
Existen dos sitemas de poda: la poda
de rebaje, recorte o acortamiento y la poda de raleo o aclareo.

jorar la calidad de la fruta, o de obtener
plantas vigorosas y longevas, o de facilitar las prácticas culturales, como lucha
contra las plagas, raleo de los frutos, cosechas, etc.

Para cbtener fruta de primera calidad
y plantas robustas, no es suficiente podarlas bien, sino que dicha operación debe ser acompañada por otras adecuadas
prácticas culturales; como el riego, araduras, cultivaciones, abono del suelo, lucha contra las plagas, raleo de los frutos,
etc.

PODA DE REBAJE
Consiste en suprimir una parte cualquiera de la extremidad de una rama.
Generalmente las dos o tres yemas que
se encuentran próximas al corte se desarrollan en otras tantas ramas vigorosas
y verticales; cuando un árbol se somete
a una poda de rebaje, por la misma razón.
su copa vuélvese compacta y sus ramas
impiden la penetración de la luz y la buena circulación del aire, lo que trae como

Desde 1919 estamos bregando por la

consecuencia una reducción de la cosecha
y la formación de frutas pobres en co-

implantación de la poda larga o califor-

lor. Por otro lado, con la poda de rebaje,

niana en la fruticultura habiendo sido

al suprimir una parte de las ramas, no

adoptada en la mayoría de las plantacio-

solamente se reducen las reservas hidro-

nes comerciales. No obstante las venta-

carbonnadas, sino que se disminuye el nú-

jas de este sistema de poda, muchos fru-

mero de yemas y por lo tanto se provo-

ficultores se lamentan de que la poda liviana, en contraposición con la poda cor-

ca el achaDarramiente de la planta. En

ta o europea, conducirá al agotamiento

efecto. si observamos una rama de mediano vigor, do 50-60 cros. de largo, que

rápido de la planta, a la producción de

no ha sido rebajada, constataremos que

frutos más pequeños y a la rotura de '.as
ramas. A estos descontentes debemos de-

las 3-5 yemas terminales se han desárro-

cirles que si a la planta se le exige un

mas que las preceden se han convertido

mayor rendimiento, se le debe también

en dardos; y que las restantes permane-

prodigar más atención y mayores cuidados. En efecto: si las cosechas son eleva-

la rama mencionada se somete a una po-

llado en brindillas, que varias de las ye-

cen latentes hasta la base. Si en cambio,

das, corresponde ante todo implantar la

da de rebaje de 50%, es decir si la lon-

fertilización del suelo como una práctica

gitud se ha rebajado a 25-30 cros. de lon-

normal, a fin de incorporarle los elemen-

gitud, se habría provocado el nacimiento

A través de veinte años, REVISTA DE AGRICULTURA ha venido sirviendo los intereses del agricultor y de la economía costarricenses.
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de ramas laterales, en perjuicio de la for- PODA DE RALEO
mación de dardos y además sus brindillas
La poda de raleo o aclareo, consiste en
se verían muy aglomeradas, inpidiendo la
suprimir íntegramente una rama, brindiluz y la libre circulación del aire.

lla o dardo, en el lugar de su nacimiento.

Esta poda se emplea sobretodo en árboles jóvenes, antes de que empiecen a
fructificar; es, pues, poda cuando está el
árbol en formación; también se emplea
en árboles viejos, débiles en producción,
con el objeto de conseguir mayor crecimiento vegetativo. Suele usarse también
para la formación de la horquetas débiles:
si dos ramas nacen en el mismo punto,
se dejan sin podar o se rebajan a la misma altura, ambas se desarrollarán con
igual vigor y al fructificar se gastarán en
el ángulo, a causa del peso de la fruta.
Pero si una de ellas se rebaja más rigu-

Cuando la poda de rebaje se hace sobre
alguna rama lateral, viene a ser al mismo tiempo poda de raleo, puesto que se
ha suprimido la rama o ramas laterales.
En general, es conveniente una poda déf il de rebaje, porque una p'cda exclusivamente de raleo provoca, en la mayor
parte de los frutales, una gran producción de dardos, pocas ramas laterales y
a la vez, demasiado largas, incapaces de
soportar el pese de las frutas sin apuntamiento o ataduras', y copas muy abiertas.

INTENSIDAD DE LA PODA

rosamente que la otra, crece menos que

La intensidad de la poda debe corres-

aquélla, debido a que, con tener menor
número de yemas, produce poca cantidad

ponder con la edad y vigor de las plantas.
A este fin, reconocemos las siguientes ca-

de brindillas y hojas. Es decir, que al ba-

tegorías: 19-poda de árboles jóvenes an-

jar el área foliar, habrá en la rama reba-

tes de que inicien su fructificación; 29-

jada una mayor elaboración de materias

poda de árboles jóvenes en producción y

alimenticias con lo que la horqueta se ha•

39-poda de árboles adultos.

rá más fuerte y gruesa.

En cuanto a la primera de estas ca

Llegó al país una nueva remesa de las ya famosas
exterminadoras de hormigas, que
están ya para la venta

BUFFALO No . 6

Fabricadas de una aleación de hierro más resis
tente al calor. - También parrillas del mismo
material. - Su funcionamiento es muy simple
pues usa carbón vegetal y los ingredientes son:
el arsénico y flor de azufre.
Distribuidores

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

REPRESENTANTES PARA COSTA RICA

AGE N CIAS UN I DAS, S. A.
San José.

Puntarenas
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tegorías, bueno es decir que es variada
y se ajusta en mucho a las necesidades y
a los personales sistema y gustos del podador o horticultor.
En lo que respecta a la poda de árboles jóvenes, está demostrado que la poda
provoca una reducción en el desarollo de
la planta, reducción o achaparramiento
que es proporcional a la intensidad de esa
operación. Este efecto es debido a la dis-,
minución del número de yemas y a la
reducción del follaje en donde se elaboran las sustancias de reserva indispensables para la vegetación, el desarrollo y la
fructificación de la planta, por lo que podando moderadamente las plantas jóvenes en producción se obtendrá un mayor
crecimiento vegetativo.
La peda liviana en plantas de esta edad,
produce una copa más bien compacta,
frutas grandes y bien coloreadas; pero
después de haberse obtenido dos o tres
cosechas comerciales, la poda deberá hacerse rigurosa, a fin de permitir la entrada de aire y de luz fácilmente.

que una planta vieja se caracteriza por
el reducido crecimiento vegetativo, su copa compacta, sus hojas pequeñas y amarillentas, sus numerosos dardos débiles; su
poca formación de dardos nuevos; además.
la mayoría de los dardos no forman yemas de fruto, o, si llegan a constituirse;
sus flores no cuajan. Las plantas han lle
gado a esta situación por tener un exceso
de réservas hidrocarbonadas en relación,
con la cantidad de nitrógeno disponible..
Para compensar ese desequilibrio orgánico debe podarse más rigurosamente, dar
a las plantas abonaduras a base de fertilizantes nitrogenados que le permitirán
recobrar el vigor perdido.
La poda consistirá entonces, en ralearlas ramas inferiores, lo mismo que en un
raleo uniforme de toda la copa con el objeto de vigorizarla rebajar levemente las
ramas débiles sobre una lateral ubicada
hacia arriba. En el caso de que la plantat
haya obtenido mucha altura, se rebajará
sobre una rama lateral.
En resumen: la poda depende de la

Las ramas inferiores de la copa deben
conservarse durante unos años, por cuanto son las primeras en fructificar, al mis_
mo tiempo que con su sistema foliar sirven para contribuir al desarrollo del resto de la planta. Una vez que la planta
haya producido algunas parveas esas ramas inferiores deberán ser -suprimidas
paulatinamente, pues la sombra de la copa impedirá la buena coloración de sus
frutos y reducirá la fructificación de laQ
yemas y producciones fructíferas inferiores.
Por lo que respecta a los árboles viejos en producción, es preciso considerar

LA CAL
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edad, vigor y producción de la planta;
deberá podarse levemente todos los años,
en tal forma que penetren la luz y el aire
en forma adecuada, a fin de que la fruta.
se desarrolle y coloree normalmente, noi
se "remalee" y para facilitar las pulverizaciones, debiendo usarse, entre otros instrumentos, serruchos, tijeras de podar de
una mano, tijeras de podar de mangos,
largos a dos manos; y como útiles comple
mentarios, las escaleras, pues no conviene
que el podador se trepe a los árboles, porque no podrá observar bien el conjunto
de ramas que debe cortar o que deberá
dejar.

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

CAL DE CONCHA DE PATARRA
la mejor entre todas
de primera calidad y a
bajo precio OFRECE

ALFONSO MONGE

EN SUS BODEGAS EN PATARRA
o en SAN JOSE 125 varas al Norte de Musmanni, TELEFONO 6049
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Iniciativas.

Parques de San José
De nuevo las damas del Garden Club
de Costa Rica, deseosas de llevar a la
práctica los postulados que informan su
benéfica labor, se han propuesto a realizar el embellecimiento de nuestros jardines públicos. Muy laudable el propósito
que alientand Manos delicadas, afanosas y
bellas, han ido sembrando en el Parque
Central y en otros sitios públicos bellas
plantas ornamentales.

vieron la ventolera de convertir en extensiones cubiertas de cemento las plazas y
calles, sin mirar en cuanto a los prime.
ras, ningún fine utilitario, sino el de "uniformar", sin estética alguna, los sitios pú-

época del cemento se acentuó, los muni-

blicos. Desaparecieron el Bosque de los
Niños que existía en La Sabana, la Plaza
del Pacífico, jardines de La Dolorosa y
La Soledad, se descuidaron por completo
el Parque Morazán y la Plaza España y
el Parque Central, lo mismo que el de
Carrillo, sólo fueron sitios "matatiempos"
bajo el sol, como llamó a los de cierta
ciudad española Julio Camba.

cipios se dieron a declararle la guerra al
árbol y a los jardines públicos. Fue así

Volver a restituir a esos parajes públicos su belleza, para que sean verdaderos

como los municipios y los gobiernos tu-

sitios de halago para turistas y naciona-

Nuestra capital poseyó hermosos jardines y bellas alamedas en más de una
de sus calles. Sin embargo, cuando la

Ejércitos de palmeras con sus plumones color aceituna
signando los cielos,
decoran esta primorosa avenida.
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les, parece ser el buen deseo de los hombres de los gobiernos nacional y comunal
quienes han encontrado en las damas del
Garden Ciub a las abnegadas colaborado.
ras de su esfuerzo, ahora que los parques
vuelven a control del ayuntamiento josesefino.

Así se hará de San José una verdadera

Quisiéramos ver que ese esfuerzo de las

vez Costa Rica no tenga, como Honduras
y Guatemala, tantos recursos para sus mo-

damas del Garden Club no se perdiera.

ciudad-jardín, como lo es Montevideo. Y
en cuanto a los parques, nos permitimos
sugerir que se les dé un sentido estético
nuevo tomando en cuenta motivos nacionales autóctonos, en los dibujos, en las
plantas que en ellos se siembren, etc. Tal

Que encontrará eco en todos y cada uno
de los josefinos. Bien fácil es respaldar y

numentos y jardines. Pero los motivos

fomentar esa iniciativa en favor del her-

sivos y bellos. Por qué no aprovecharlos?

chorotegas, brunkas y huetares son expre-

moseamiento de los jardines públicos: bas.

Así le daríamos a nuestros parques belleza

ta con que todos colaboremos a no des-

y distinción, en vez de hacerlos copia ser-

truir lo que con tanta buena voluntad se

vil de lo que se estila en países que se

está haciendo y que cada vecino de la
ciudad-propietarios e inquilinos sin distinción alguna-se proponga a darle luci.

preocupan por afianzar sus características

miento al frente de su residencia, sembrando plantas ornamentales o coloque
macizos de pequeñas plantas de jardín
en los sitios libres, o en las ventanas, etc.

nacionales. Tal vez no podamos llegar a
tener nunca un Parque de la Concordia,
como Tegucigalpa, pero por lo menos debemos intentar el hermosear nuestros parques con '.o "tico" que no por serlo, debemos despreciarlo.

Los centenares de pequeños agricultores y de productores del cantón
de Grecia conocen bien los beneficios de la cooperativa agrícola que funciona en ese cantón.

TRAC0L1
(Campeona de los desinfectantes)
( Coadyuvante en la prevención de las epidemias).
TRACOLINA.-.Para la desinfección, limpieza e higiene general de los hogares, oficinas, escuelas, clínicas , hospitales, fincas, aposentos, etc.
TRACOLINA.-Para la limpieza y desinfección de los establos, pisos de
las iglesias , de los teatros y de los edificios que sirven a instituciones docentes, sanitarias, de beneficencia, etc.
TRACOLINA.-Para la destrucción de pulgas, chinches, niguas y otros insectos que tanto molestan las actividades humanas.
TRACOLINA.-Eficaz contra gusaneras y contra todos los bichos y parásitos de los animales.
TRACOLINA.-Para sanar heridas, llagas, quemaduras, picazones mortificantes y picaduras de insectos.
TRACOLINA.-+Es el remedio seguro del ganadero, del agricultor, del médico, de la obstétrica, del farmacéutico, que no debe faltar en ningún hogar.
TRACOLINA.-Es en realidad un poderoso desinfectante general, que por
tener un coeficiente fenólico bien balanceado, reúne propiedades antisépticas y parasiticidas ampliamente comprobadas.
Es un producto de los LABORATORIOS MIRAN-VICTORIA.
Teléfono 4875 San José-Costa Rica Apartado 381
Pida TRACOLINA en todas las boticas y establecimientos importantes
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El cobre en las, pulverizaciones tónicas del cafeto
Por R . W. rcayner y P. A. Jones
N. R.- El artículo que reproduce REVISTA DE AGRICULTURA apareció en
"La Hacienda" de Nueva York, en la entrega de Agosto de 1948 y dice el arterisco de referenÚa que publica dicha Revista que el articulo está "Basado en un
trabajo aparecido en el Boletín mensual
de la Junta de Café de Kenya, Nairobi,
Africa Orientei Británica, en febrero de
1948". Hemos creído oportuna su reproducción para conocimiento de nuestros caficultores que tan bién aprovechan el cobre en las pulverizaciones con otras fórmulas. Dice así el referido estudio:
Los resultados benéficos de las pulverizaciones de cobre durante las lluvias,
son bien conocidos de los cultivadores de
cafetales. Anteriormente se acostumbraba
aplicar fungicidas de cobre a los árboles
durante las lluvias para protegerlos del
anublo de la hoja. En las temporadas en

TEL.
2314

FE

que no se daba esta enfermedad, el tratamiento no dejaba de contribuir a la salud aparente del cafeto. Al parecer, esto
obedecía a una seducción del desprendimiento de las hojas en los meses subsiguientes a tas lluvias; además, notábase
en el follaje un color más oscuro y saludable al comparar los árboles pulverizados
con los que no lo habían sido. Es más, parece quedaba también reducido el número de "motas débiles" en las hojas. Estas motas acontecen en las hojas
y pueden verse en el revés observando la hoja a la luz. Vistas bajo el
microscopio, esas motas parecen consistir
en una como diminutas erupciones volcánicas, con tejidos muertos e hijas fungosas dentro del cráter. Se desconoce la
naturaleza exacta del agente causal, si
bien se ha sugerido que la enfermedadi
ha atacado en cada uno de estos puntos,

M

TEL.
O KA 23 14

Su casa preferida y siempre para servir a Ud.

MANTEQUILLA -QUESOS
CAFÉ PURO
y otros artículos de primera necesidad.
Llame a nuestro teléfono y lo atenderemos a la mayor
brevedad.
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pero sin lograr dsarrollarse por completo. Los estudios acerca de la infección cau
sada por el Longo de esta clase del añublo
no corroboran esta suposición.
Más recientemente se descubrió que
todo el tejido mac:uro del cafeto en la proporción del área dei árbol, contiene formas
criptogámicas del hongo afín al causante
de la enfermedad, pero una vez ha invadido las capas superficiales de la hoja, o,
del tallo, no -e desarrolla más hasta que
estos tejido:, lían muerto por alguna otra
causa. Después de acaecida la muerte por
senilidad, die-back, agotamiento de las hojas o por cualquier otra causa, el hongo
latente se desarrolia, inmediatamente hasta su plenitud.
Puesto que el efecto de la pulverización parece que no tenía que ver nada
con la presencia del hongo, se venía suponiendo que se producía un resultado tonificante, probablemente relacionado con
ciertos cambios en la proposición de toma
de anhidrido carcónico o pérdida de agua
por parte de las hojas, o acaso a una deficiencia real de cobre.
En vista de haberse descubierto las
manchas o matas débiles, ha sido preciso revisar la opinión acerca del método
de acción de las pulverizaciones tónicas,
razón por la cual se ha emprendido investigaciones sobre este nuevo aspecto del
problema.
A las pulverizaciones tónicas se las
deberá confundir ron las aspersiones fungicidas que se emplean contra le enfermedad foliar (( Hrrnileia vastatrix).

vóse nota de éstas y de otras parcelas testigos durante ocho años.
La gran denionda de mano de obra y
las grandes cantidades de agua que fueron precisas, fueron las principales desventajas en el empleo de bombas.

En 1933, emprendióse una prueba en
las laboratorios Scott, con miras a averiguar hasta qué grado la salud del cafeto
era afectada por la pulverización, juzgando por larmcjora del rendimiento o cosecha por un término de varios años. Se rociaron cuatro parcelas con carburo y caldo bordalés, una vez con potencias de medio por ciento y de uno por ciento (durante el mes de marzo) y dos veces con
esas mismas potencias (durante marzo y
junio). A una quinta parcela se aplicó
caldo de Borgoña, el mes de marzo. Lle-

cosechas de estas parcelas y de sus parcelas testigos, por espacio de cinco años. En

De los resultados de esta prueba, apenas cabe duda que los rendimientos de
todas las parcelas pulverizadas fueron aproximadamente el DOBLE que los de la
parcela testigo, y que todas las pulverizaciones empleadas resultaron igualmente eficaces.
En 1938 se recurrió al empleo de pulverizadores de neblina en los Laboratorios
Scott, a fin de averiguar si una pequeña
cantidad de pulverización concentrada podría sustituir con éxito a una gran cantidad de aspersión diluida. Con un pulverizador de neblina se aplicó la mezcla de
carburo y caldo bordalés con potencia de
4% a razón de 2/5 de pinta por árbol,
una vez (en marzo) y dos (en marzo y
junio). De estas parcelas se tomó nota de
las cosechas por un término de cinco años.
En esta segunda prueba, una pulverización de neblina, en marzo, parece que
no produjo efecto útil, si bien aplicaciones solas realizadas a ese tiempo con bomba resultaron satisfactorias. Sin ei'nbargo,
la pulverización de neblina aplicada dos
veces produjo resultados equivalentes.
En 1938 se eirprendió una prueba replicada, en Thika, en la que se aplicó neblina de carburo-bordalés de una potencia
del 4%, una vez (en marzo) y dos
(en marzo y junio). Tomóse nota de las

esta prueba se registraron aumentos una
tercera parte mayores que en la parcela
testigo.

El año pasado se emprendió un ensayo,
de plan estw'ístico en veintisiete parcelas, en la Estación Experimental del Café,
de Ruiru. Con el fin de determinar los
efectos relativos de diversas aplicaciones y concantracienes de tres clases de
aspersión, había que llevar nota del rendimiento, de la intensidad de desprendí-

Hoy como ayer, REVISTA DE AGRICULTURA mantiene su pauta de servir a los agricultores y de estimularlos en sus nobilísimas tareas.
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miento de las hojas y de la enfermedad de
die-back. Las tres clases de aspersiones
que se emplearon fueron de cartero
bordalés, de caldo de Borgoña y de un
compuesto de ácido cúprico, en potencias
de 1%, 21.2% y 4% en proporción de 3.4
de pintas, 2.3 pintas y cero pintas por
árbol. Hasta la fecha, sólo se poseen registros de una temporada.
Todas las pulverizaciones redujeron notablemente el desprendimiento de hojas.
A excepción de la potencia de 1%, que
dió resultados inferiores, todas las demás
potencias y proporciones de aplicación parece arrojan un valor igual en cuanto a
reducir la ; aícea de las hojas, si bien existe indicación de que mayores proporciones y potencias tal vez serían superiores.

Recomendaciones
Hay poco que escoger entre las clases
de pulverización que suelen emplearse para efecto tónico. El caldo de Borgoña o el
óxido cúprico son más fáciles de manejar

AGRICULTURA
Epoca de la aspersión
La pulverización debería generalmente
inicarse así que, desde el cominzo del
año o temporada los árboles presenten
un promedio de dos nuevos pares de hojas, por rama. Cuando las lluvias principian temprano, y continúen por más de
diez semanas, una segunda pulverización
será, ventajosa.

En las zonas elevadas, ha resultado
útil pulverizar después de las lluvias breves. Falta ver aún si esta práctica será
aconsejable en ¡as zonas bajas; si durante
la temporada más seca del año se produce
una mayor área foliar, podría resultar
daño y pérdida excesiva de agua.
Fórmulas de aspersión y su costo relativo
MEZCLA DE CARBURO-BORDALES. ...
Sulfato de cobre .. .. .. 8 lbs 16 lbs.
Carburo Cálcico .. .. .. 3 lbs 6 lbs.
Agua .. .. .. .. 40 gals 40gals.

que la combinación carburo-bordalés.
Aunque las mezclas de sulfato de cobre se
conservan visibles en los árboles durante
mucho tiempo, después de su aplicación,
cuanto a la preparación y manejo, la pulverización de ácido cúprico es superior.

Proporciones y potencias de la aspersión
Consíderase que la concentración de
2% a razón de 4;5 de pinta por árbol, debería seguirse usando por ahora.

CALDO DE BORGOÑA:
1
Sufato de cobre .. .. .. 8 lbs 16 lbs.
Ceniza de Sosa Magadi .. 5 lbs 10 lbs.
Agua .. .. .. .. .. .. .. 40 gals 40 gals.

OXIDO CUPRICO:
Compuesto de 50% de cobre .. .. .. ..
2.6 lbs 5.25 lbs.
Agua .. .. .. .. .. .40 gals . 40 gals.

FÁBRICA NACIONAL de ESCOBAS
QUESADA y AMADOR
Detrás del Colegio de Señoritas

Exija nuestra ETIQUETA como garantía
Escobas QUESADA Y AMADOR
duran más y barren mejor

Teléfono 28 79 - San José, Costa Rica
REVISTA DE AGRICULTURA , la decana de las publicaciones agrícolas
de Centroamérica.

REVISTA DE AGRICULTURA

401

GANADERIA

Alimentación de las vacas lecheras
Aunque en la mayoría de los casos no se
tiene mucha libertad para la elección de
los alimentos que pueden proporcionarse
al ganado lechero, unos apuntes sobre la
composición de nuestros diversos forrajes
y granos o los residuos de estos, es útil'
para que los interesados en la buena explotación del negocio de producir leche
para el mercado, puedan acercarse, lo más
posible, a la ración ideal.
Este racionamiento de los animales no
debe, naturalmente, considerarse sino cuan
do ellos no tienen libre y permanente acceso a los potreros y cuando, se trata de
ganado lechero de alta calidad que, para
rendir todo lo que puede, debe recibir la
suficiente proporción de principios nutritivos para su mantenimiento y la elaboración de las grandes cantidades de leche
que su organismo perfeccior!ada le permite producir. El ganado suelto en los potre
ros, instintivamente selecciona su alimento
para equilibrar la ración y toma de ella
toda la canti: iad que puede apetecer y, en
cuanto al ganado lechero ordinario, si bien
el alimento debidamente equilibrado es
causa de una mejora paulatina de la facultad de producir más, la economía obliga a ser parco en cuestión de gasto en alimentos porque el aumento de productos no
paga el aumento de su costo.
En los alimentos para vacas lecheras
dice Hugh van Peit, deben considerarse
cinco casos importantes: su aceptación
más o menos espontánea, por el ganado;
su variedad; su condición física; su composición y su costo.
La predilección que tiene el ganada
por unos forrajes, de preferencia a otros
es manifiesta y, lo que complica el problema para el ganadero, es porque esta predilección es individual muchas veces. Forrajes como el zacate Gordura, necesitan
de larga insistencia para que el ganado
llegue a aceptarlos. Esta propiedad de los
forrajes sólo por la práctica se llega a
descubrir y debe tenerse en cuenta para.

satisfacer, lo mejor posible, el gusto de
los animales, pues de lo contrario, resulta
insuficiencia en la alimentación, de la
que se deriva también una deficiencia en
la producción. En ciertos casos, dijimos,
esta predilección es puramente individual:
Van Pelt cita el caso de una vaca que no
llegó a aceptar nunca la harina de avena
que es, sin embargo, uno de los mejores
alimente y de los más apetecidos por la
generalidad de las vacas; por nuestra parte tuvimos una vaca que rechazaba el
afrecho y cualquier mezcla en que figurara
en mucha proporción. Se deduce de esta
predilección del ganado por ciertos forrajes, que, el ganadero cuidadoso de sus intereses, debe observar continuamente sus
animales y cuando el caso sea necesario.,
componer una ración individual diferente
de la general, para el o los animales que
no acepten ésta.
La variedad de los forrajes es otro punto importante de considerar en la alimentación del ganado lechera. Una sola clase
de alimento no permite servir al ganado
una ración bier equilibrada para la producción de leche. Las mezclas corrigen
este defecto y, a veces, tal vez, un defecto general en nuestras empresas lecheras,
por el que no alcanzamos toda la eficiencia que se podría esperar del ganado. La
variedad equilibra mejor la ración que
el cumplimiento de las reglas teóricas para formular nLezcias de dos o tres alimentos, siempre los mismos.

Por condición física del alimento se
entiende su estado de conservación, así
como la forma en que se sirve al ganado
(molido, triturado. picado o entero). Alimentos mohosos, medio podridos, atacados por insectos, jamás se debe servir a
las vacas. No solo no llenan su misión alimenticia, sino que pueden ocasionar enfermedades de consecuencias más o menos
graves. La división de los forrajes volumino
sos y la moiida de los granos es también
aconsejable. La ricada del zacate evita su

REVISTA DE AGRICULTURA es cátedra de conocimientos agrícolas y de
cívicas prédicas de bien público.
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Hay que verlo
para creerlo

desperdicio ca el pesebre; la molida de los
granos aumenta :ir digestibilidad. El grano entero no es suficientemente masticado
por el ganado vacuno que lo traga tal
cual y así no es atacado por los jugos digestivos, y es eyp,.lido por los animales con
la boñiga. También hay que considerar como condición física, el volumen del
alimento. Alimeütos que, bajo un pequeño volumen tienen mucha sustancia nutritiva, no deben s rvirse solos; se les ha
de mezclar otros más voluminosos. El volumen ayuda a la rumia y del alimento
y para la competa digestión; este acto es
indispensable. Las raciones más compactas
pasan a los otros estómagos del sanado
vacuno direeta•nc,nte de la boca, sin haber
regresado a ella para salivarse y masticar
se con mayor perfección y el organismo lo
expele sin haber aprovechado todo su contenido en sustancias nutritivas.
La composición química de los forrajes
es de la mayor trascendencia, puesto que
de ella depende su calidad alimenticia,
mayor o menor. Entre los elementos presentes en los forrajes y que tienen importancia como sustancias nutritivas están la proteína, los carbohidratos y la
materia mineral.
La proteína no es un cuerpo simple
y uniforme sino un grupo de sustancias
que se caracterizan por la presencia del
nitrógeno en la combinación de elementos
que la forman. Su papel en la alimentación es muy importante, primero porque
no puede sustituirse por otras sustancias
que no contengan nitrógeno y segundo,
porque este elemento es indispensable para la elaboración de la leche, de los músculos y de todos los tejidos cuyo conjunto forma el cuerpo de los animales.

El jeep Universal es de un funcionamiento, tan completamente
diferente que hay que verlo para
creerlo.Infórmese de lo que puede hacer
un Jeep.-

CASTRO, ZELEDÓN & Co.
Distribuidores

Las sustancias proteicas contienen,
además del nitrógeno, carbono, hidrógeno,
y oxígeno y esos tres elementos son los
que constituyen 'os carbohidratos y las
grasas. Resulta, pues, que las sustancias
proteícas podrían, en último caso constituir por sí solas el alimento; pero forrajes que contienen bastante proteína son
escasas y, por ende, caros, mientras que
los carbohidratados y que los nitrogenados
no deben emplearse sino para suplir la
deficiencia en proteína de los primeros.
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Los carbohidratos y las grasas tienen
composición algo similar y propiedades nutritivas semejantes. En cuanto a la materia mineral, es el residuo que queda en
forma de cenizas cuando se incinera un
forraje. Ella desempeña también un papel
en la alimentación, pero como, por lo regular, la hay en suficiente cantidad, no
es motivo de preocupación especial al formular raciones.
A los conocimientos anteriores sobre alimentación debe agregarse el del valor nutritivo. No todas las materias nitrogenadas, ni los carbohidratos de un forraje
son digeridos por el aparato digestivo de
los animales. El algunos forrajes la proporción digerida es siempre pequeña; en
otros es mayor y eso hace diferir el valor
nutritivo de cinda uno. Este valor se aprecia por comppración.

Atribuyendo el valor de la unidad al
almidón que se ha reconocido como uno
de los alimentos mejor aprovechados por
el ganado, el valor nutritivo de los diversos grupos de alimentos sería así (Agenda
Agrícola de Wery):
Entre 1 y 0.80 para las semillas y tortas, residuos de la extracción de aceites;

Entre 0.95 y 6.60 para los forrajes verdes.
Entre 0.80 y 0.50 para los forrajes secos
(heno).
Entre 0.50 y 0.20 para las pajas.
Hemos venido aplicando frecuentemente la palabra ración y debemos definirla
diciendo que es la cantidad de alimento
que un animal esta.bulado consume en 24
horas; combi &do de tal manera que el
cuerpo del animal encuentre en ella todo lo que necesita para conservarse en
buen estado de salud y para producir leche, fuerza o tejidos de crecimiento, si se
trata de animales jóvenes. Las reglas para
establecer la ración de las vacas lecheras
es la siguiente:
19- Debe contener de 24 a 29 libras,
por cada mil de peso. vivo en el animal, de
materia sera el extracto que queda una
vez que se extrae al forraje toda el agua
que contiene;

29- La proteína debe estar en ella
en la proporción de 1 para 5 o 6 de carbohidratos más grasa.
Ahora sólo nos queda dar la composición de los diversos forrajes al alcance
del ganadero para poder aplicar algunos
de los principos anteriores.
Extractado del folleto PLANTAS FO-

SENOR GANADERO:
Nos complace avisarle , que hemos recibido hace pocos días :

CAL-DEXTRO: para la fiebre de leche
FERRISOL : gran reconstituyente general
LINIMENTO BLANCO: para torceduras y golpes
UNGUENTO PARA LA UBRE: para mastitis y mamitis
VACUNAS para Carbón, Pierna Negra , Septicemia, etc.
Trocares, jeringas, agujas, narigueras , termómetros, etc.
Disponemos de un surtido completo en la línea veterinaria.
Visítenos que tendremos mucho gusto en atender sus problemas.

Laboratorios Veterinarios Crespo, Ltda.
"LA CASA DEL GANADERO"
Atendido personalmente por su , propietario el DR . V. CRESPO
Teléfono 1714 - San José - Apartado 599
Bajos Edificio Alvarez, frente Secretaría de Agricultura

"SU GANADO GANA CON... GANADOL"
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RRAJERAS, del Dr. Salvador Calderón, el sobre la composición, al estado fresco, de
"Anuario del Servicio Técnico de Coope- algunos zacates cultivados o cultivables ^
ración Agrícola" que se edita en Guatema- Guatemala y que también encontramos
la del cual hemos extractado el anterior muy propagados en Costa Rica.
artículo, trae la siguiente tabla numérica
COMPOSICION AL ESTADO FRESCO DE ALG UNOS ZACATES
Especie
GUINEA
Panicum maximum
NAPIER
Pennisctum pupureum
ZACATE, GORDURA
Melinis minutiflora
JARA IJA
Cymobopegon rufus
ZACATE GUATEMALA
Tripsacum laxum
MAIZ
Zea M.
MAICILLO
Holcur scrghum
MESMET O ZACATE
DE HONDURAS
Ixophorus unisetus
ILUSION MORADA
Tricholae rosea
PEGA-PEGA
(Leguminosa)
Meihonia triflora
ALFALFA
Medicago sativa

Agua l Materia Proteína ) Grasa

Carbohi Fibra
dtato

Ceniza

Cal

78.26

21.74

0.83

0.58

7.11

7.88

3.34

0.14

68.20

31.80

2.51

0.51

14.53

11 .59

2.66

0.39

69.15

30 . 85

3.95

0.94

13.87

9.75

2.34

77.89

22.11

1.85

0.52

9 .76

7.73

2.25

79.44

20.55

3.96

0 .43

7.99

6.59

1.60

79.39

20 .61

1.56

0.50

12.25

5.10

1.20

77.82

22.18

1.13

0.65

12.60

6.55

1.25

83.87

16.13

1.27

0. 08

8.28

4.89

1.61

69.45

30.53

1.81

0.81

13.57

12.55

1,79

72.00

28.00

4.05

1.14

11 .20

9.38

2,23

.....

24.00

4.50

0.80

9.6

6.8

0.56

......

La Asamblea; Mundial de la Salud recomienda

programas para 1949
Se recomendó en la Asamblea Mundial
de la Salud reunida en Ginebra que la
OMS llevara a cabe, dos otros programas
de prioridad en 191,9 - de nutrición e higiene de "amb,ente".
Estos dos Programas fueron agregados
a los de paludismo, tuberculosis, enfermedades venéreas, y cuidada materno-infantil, que "erán presentados para la apro
bación de la Asamblea en sesión plenaria.

El programa sobre, higiene de "ambiente" fué sugerido por la delegación de Estados Unidos, la cual indicó que si no se
resuelven los problemas sobre cloacas, el

control de los inFectos y la purificación
del agua, que tcdor los demás proyectos
fracasarían.
f
Todos los delegados aprobaron el que
se añadiera el l i ograma sobre nutrición.
Se destacó el que la Organización Mundial
de la Salud debería de estar en posición
de ayudar a los gobiernos a estimular la
aplicación de los conocimientos sobre nutrición en el for rento de la salud. Para
llevar este proyecto a cabo se prevee una
cooperación estre„ha con la Organización
de Alimentos y Agricultur.a
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Suplementos del polen para fortalecer las colmenas
Los apicultores comerciales reconocen
que para obtener fuertes colonias de abejas, es esencial que las mismas tengan
abastos adecuados de polen. El polen suministra casi toda la proteína que la abe-,
ja necesita. Es necesario para el desarrollo de su cuerpo, y se hace especialmente
importante, para alimentar a la larva Las
crías no pueden desarrollarse cuando ¡alta el polen.
Se ha calculado que una colonia fuerte
requiere de 18 a 22 kilos, o más, de polen
al año, para mantener ópimamente a las
crías. Dasde hace muchos años los apicultores de varios países han tratado de darles a las abejas un sustituto satisfactorio
en las temporadas en que escasea el polenEntre otras sustancias, han probado la levadura seca; la leche descremada en polvo; huesos; harinas de trigo integral, de
avena, centeno, maíz y chícharo; caseína
comercial, y harina de frijol de soya.
Muchas de estas sustancias fueron inadecuadas, pero se descubrió que la harina
del frijol de soya, mezclada con leche descremada en polvo, en la proporción de cuatro partes a una, por peso, era un sustitutro
to satisfactorio del polen para las abejas.
Los resultados obtenidos con esta mezcla
fueron comparables a los que se obtuvieron usando el polen natural. La harina de
soya con, un bajó contenida de grasa (0.5
a 7%), obtenida por el método expulsor,

ja en los resultados al polen natural, tales mezclas no deben considerarse como
un sustituto completo para el polen natural, y es preferible dominarlas "suplementos del polen" en vez de "sustitutos del polen".
Para obtener un mezcla bien terminada
es esencial que los ingredientes c:; tén en
partículas bien finas. La harina de soya
consiste en granos finos que se mezclarán bien, pero la levadura por lo general se vende en hojuelas, las cuales deben
pasarse por un molino antes de mezclarlas. La exposición de esta mezcla al aire
puede ocasionarle deterioro por mohos o
gorgojos, así que deberá guardarse en latas herméticamente cerradas hasta que se
ponga en las colmenas.

Como se ha dicho, el suplemento se mezcla con jarabe de azúcar para darlo a las
abejas. Hay que revolverlo. y desbaratar
los terrones para que el producto terminado tenga la consistencia necesaria de
una papilla dura.
El jarabe de azúcar se prepara disolviendo dos partes, por volumen, de azúcar en una parte, por volumen, de agua
caliente. De este jarabe se mezcla 1.56 litros con cada kilo del suplemento del polen. Es importante emplear estas proporciones al mezclar el suplemento con el
jarabe porque de otro modo quedaría de-

es la que da mejores resultados. La harina
debe de tener como el 50% de proteína.
En 1945, el experto en apicultura, Haydak,
recomendó darle a las abejas nueve partes, por peso, de harina de soya, y una
parte de levadura seca, cuando esta alimentación se necesita por largos períodos. Para esto se indicó la levadura medicinal del tipo que se emplea para el consumo humano.Dichas sustancias se mezclaron con jarabe de azúcar hasta darle una
consistencia de papilla dura y se l--s puso
dentro de las colmenas, metiéndolas entre
los panales sobre los nidos de las crías.

Aunque se ha dicho que la mezcla de
harina de soya y levadura seca se aseme-

EL MEJOR RELOJ

JOYERIA MULLER
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masiado blanda o demasiado dura la mezcla para usarla apropiadamente . También
puede usarse miel en lugar del azúcar.
Un kilo del suplemente. seco da como
3 y medio kilos de la mezcla lista para alimentar a las abejas.

te a agosto de 1948, puede ser de utilidad
para nuestros apicultores de la zona del
Pacífico preferentemente, quienes en va
rías oportunidades se han dirigido a nuestra Revista solicitando datos acerca de los
suplementos que podrían usar, del polen

No debe guardarse el suplemento ya

en épocas especialmente de verano. La so-

mezclado con el jarabe , sino mezclarlo a
medida que se necesite . Debe suministrar-

ya aunque no se cultiva en cantidades con-

se de acuerdo con las necesidades de la

jas que no deben ser echadas en olvido y

colmena, a fines de invierno o a principios

vemos, por lo que antecede, que uno de

siderables en el país, tiene muchas venta-

de la primavera , y continuarse hasta que

sus derivados, la harina de soya, puede

las abejas no lo utilicen.

servir con ventaja en la alimentación de
las larvas.

Nota de REVISTA DE AGRICULTURA:

Esperamos que algunos de nuestros apicultores acojan las sugestiones que se hacen en ese artículo y nos comuniquen lue-

El anterior artículo, tomado de "La
Hacienda" de Nueva York correspondieh-

go los resultados que hayan obtenido.

ACUNELOS
CON-PRODUCTOS
DE- LOS

1

----

DI S M 8 U¡DODf3 E Xet U S¡VOS

BORNTORIOS CARLOSVÍQUf
SAN JOSÉ

Señor Ganadero :

LOS LABORATORIOS CARLOS VIQUEZ
le ofrecen :

VACUNA CONTRA EL CARBON Y PIERNA NEGRA
Con certificado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
PRECIOS

BAJISIMOS
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LA CRONICA

Labores agrícolas de las regiones cálidas
José J. Sánchez S.
Quienes hayan leído. mis repetidas cró.
picas acerca de tantos lugares que "de
paseo" he visitado y a cuyos sitios me he
referido en más de 20 años a esta parte,
podrán recordar cómo he dicho de las
faenas campestres guanacastecas. No sin
razón al antiguo Departamento se denominó desde cuando "granero costarricense", en la inteligencia de que este sustantivo comprende cereales, variadas clases de frijoles, carnes, grasa de cerdo,
queso y ganado de pie. Posteriormente
se traen al interior huevos de gallina,
aves de carne, mantequilla y leche fresca
gracias al servicio de aviación, como llegan al mercado procedentes de esas tie_
rras cálidas excelentes frutas (aguacates,
nísperos, zapotes, guanábanas, etc.), todo el aporte del agro lejano, 'en tan buena hora incorporado a la Nación tica.
Cosechan también en esa provincia

mal pagada, tiene que vivir en incómoda
y desmantelada choza, carente hasta de
abrigo para la noche. La familia del peón,
sus hijos, cuántas veces han de consumir
el aguamiel (el café es lujo), del desayuno sola, porque no hubo maíz para hacer
tortillas, la víspera, y el yucalito del cer_
co fue destruido por los cerdos del vecino. Si tienen unas pocas gallinas no les
dan maíz y, mal alimentadas estas aves,
dejan de poner sus huevos durante largos periódicos. Ni hay manteca para guisar
los frijoles y la Fulana, que la tiene, exige la paga al contado. Y el pobre peón,
que partió al trabajo, medio desayunado,
desde temprano, cuando vuelve al medio
día, tiene que resignarse a engullir con
sus hijos una mala "olla podrida" con
escasa carne de res, plátanos verdes, al.
gún arroz, pipianes tiernos y un poco de
sal.

yucas, tiquisques, pipianes, caña de azú-

Más vengamos ahora con el pequeño

car, papayas y otras frutas para el consumo local y algún café en las alturas

terrateniente. Este, con riesgo de perder

del Este esencialmente, que contribuye a

joles', etc. pero como lo presumía vino la

la provisión local y a la exportación.

manga de chapulín (langostas) y destruyó

Como se ve, es tan extenso el tema
que abordanfos ahora -para corresponder a la solicitud del amigo Sr. Guerrero -que concretamos estos renglones per
hoy, sólo relativos a la provincia en cuestión, en la forma siguiente:

los sembrados. Las cañas de azúcar que.

su trabajo sembró arroz, maíz, yucas, fri-

daron sin hojas, bueno, pues a cortar y
moler esa caña para disponer siquiera de
unos cuantos centenares de atados, cambiarle a Fulano hasta 200 por quintal de
arroz y pensar en la nueva siembra; Di-

Los primeros han de ocuparse en lo que

chosamente la segunda se libró, pero hay
que pagar a don X en adelanto, a condi-

se les manda hacer. Unas veces será en

ción de que los frijoles' se le han de ven-

construcción o arreglo de cercas, cavar

der a e 6,00 cajuela y el arroz a C 35,00
el quintal. Total que el agricultor en pe,

Peones y pequeños terratenientes.-

zanjas, alistar leña, limpiar a machete la
joles, sacar café o arroz a pilón, cuerear

queño gasta la mitad de su cosecha en
cubrir su deuda y, necesariamente, tiene

y destazar un buey viejo para hacer ta-

que enviar al mercado lo demás para

sajo, etc., etc. De todo ha de entender el
peón, ya que se le considera ayudante
del carpintero y el albañil, debe entender

personales y de una numerosa familia.

el manejo de los bueyes, ha de saber or^

oue surtirse a como le cobre el comer-

deñar vacas y tumbar, si el caso se llega,
un caballo o un buey para curarlo, y

muchachos son ya granditos, porque ayu-

tierra que se va a sembrar aporrear fri-

atender con su valor a las necesidades
Sin reservas en el hogar, después habrá
ciante de la villa. Menos mal cuando los

ojalá entienda del manejo inteligente del

dan: son ellos los que traen el par de vacas

hacha para voltear y labrar las trozas que

y aun las ordeñan, bajan las frutas de los
árboles, hacen mandados y, en viniendo la

van al aserradero.

Pero esta pobre gente, generalmente

tapisca (cogida del maíz) acompañan a

REVISTA DE
los peones y es para todos una fiesta
amontonar las mazorcas , llenar las carretas con el mismo producto y tumbarse
sobre la carga para volver a casa.

Realmente , es dura la faena del agricultor, pero sería pecado desanimarlo. No,
todo lo contrario , siga con tenacidad en
sus faenas , cuide sus animalitos ( cerdos,
gallinas , patos, tal vez una novilla que sa.
có en el "turno") y espere mejores días:
Nos toca como escribe Gabriel y Galán
en sus lindos versos , repetir:
..."Labriego , ¿Vas a la arada?
Pues dudo que haya otoñada
más grata y más placentera
para cantar la tonada
de la dulce sementera"...
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tuno, también caballar algunas veces, ya
que en el país no tenemos el de lana ni
el cabrío.
Llevan altas polainas un sombrero de
tela casi siempre, su fuerte par de espue.
las y el látigo en la mano. De la albarda
pende el lazo y la cabalgadura , cual nuestros campesinos boyeros del interior con
sus carretas , va engalanada con un jaqui.
món de gruesas riendas (cabestro), con
colgantes en la frente de lucidas tiritas a
colores, tapojos corredizos, pechera igualmente adornada, rosetas de crin y gualdrapas lindamente tejidas con cabuya teñida o pelo de caballo..
La tarea de estos hombres consiste en
recorrer los enormes prados para reunir el
ganado, separar las reses adultas y con-

y piensa que no tan ciego

ducirlas al repasto , " arrear" toda la hacienda a otro campo, llevar la novillada

fue tu destino contigo,

al corral para la marca y castra del tore-

que el campo es un buen amigo
y es di4ce miel su sociego,

tes, separar y apartar en otro potrero las

Ara tranquilo ,

labriego,

y es salud el puro día,
y estas bregas son vigor,
y este ambiente es armonía,
y esta luz es alegría...
¡Ara y canta , labrador!
Vamos ahora con otros personajes: el
"sabanero " o mozo de campo y el "pescador".
Joven casi siempre, ágil , incansable
jinete el primero , desde el amanecer mon-

vacas próximas , etc. Pero es que frecuentemente se topa con ganado arisco y la
faena es bien pesada porque se desgarran
la ropa y las propias manos en los espi_
neros, ya que el caballo perseguidor corre locamente porque se da cuenta de su
deber. Y había que enlazar, casi arrastrar a estas reses matreras y aun que
desmontar para echar bozal a esos ani_
males remolones.
Menos mal cuando en altibajos, zanjas, un tronco, no sufre el jinete una caí-

ta a caballo y parte con sus compañeros,

da o un fuerte golpe que lo va a tener

porque todos son empleados de la hacien.

impedido para trabajar durante un par

da, y su obligación cuidar el ganado va.

de semanas. En fin, que es bien duro el
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trabajo, pero es necesario a la salud del
cuerpo y del espíritu.
Vamos adora con el pescador. Este necesariamente ha de saber manejar el bote; debe enterarse del tiempo o la hora
apropiada para zarpar y conocer muy bien
los sitios en donde hará buen accpio de
peje. Si se pesca con red ha de contar
con la ayuda siquiera de un muchacho,

El pescador conoce bien la conchaperla y logra de cuando en vez recoger en la
playa alguna o varias que, por supuesto,
guarda bien para venderlas a los chinos,
polacos o cartagos que llegan por allá.
¡Ah, pero si una tempestad inesperada
sorprende al pescador, qué de congojas,
para volver a su casa con las manos vacías!.

que frecuentemente es el hijo, con quien
vacía el chinchorro, aparta lo utilizable
y bata al mar lo demás; vuelta de nuevo
a la pesca y por fin, aprovechar la oportunidad para regresar a tierra. Lo desagradable es que a veces se fracasa y
puede considerarse tiempo perdido el que
transcurrió de noche, tal vez bajo la lluvia y hasta sin hallar con qué encender
la cachimba o pipa, dado. que los fósforos
se mojaron.
Cuando el trabajo sale bien ya hay
tarea para varias horas, pues tienen que
destripar y salar la pesca si se pretende
enviarla a los centros de consumo. Algunas veces estos pescadores tienen la suerte de arponear hermosas piezas, cuyo valor es grata recompensa.

¡Vaya! que "no hay grupera suave", come decían nuestros viejos de por acá y
mucho será que nos dé Dios salud para
hacerlo. Después de toda, los sin trabajo
se desesperan y los que rehuyen doblarse
a la faena se exponen bastante puesto que
no se vive sin comer y, al querer arrebatar los bienes ajenos, se peligra.
Y terminamos diciendo con el poeta:
Trabaja joven, sin cesar trabaja,
la frente erguida que en sudor se moja,
jamás ante otra frente se sonroja

ni se rinde servil a quien la ultrája....
El autor es Elías Calixto Pompa, y no
como dijeron en cierto texto escolar, Elías
Calixto Madrigal.:

ADIOS HORMIGUEROS
Tipo de Bomba
especial para destruir hormigueros

Las hormigas constituyen el
enemigo número 1 de los agricultores.
Combátalas con CYANOGAS, lo más efectivo,, barato
y seguro.

con CYANOGAS
Dos aplicaciones con esta
bomba y adiós hormigueros!

DISTRIBUIDORES

EL SEMILLERO L tda.
Apartado 783 San José Teléfono 3152
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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA

Sustituto del plasma sanguíneo
Los veterinarios han descubierto que
la gelatina es un sustituto "inocuo y eficaz" del plasina sanguíneo, para la prevención) y tratamiento del choque o
SHOCK operatorio en los animales agrícolas.
Los progresos logrados en la búsqueda de sustitutos del plasma fueron comunicados a la American Veterinary Medical Association. por el Dr. Mark Allam
de Filadelfia. Aunque se han estudiado
muchos productos, tan sólo dos - han demostrado ser satisfactorios, según dijo el
Dr. Allam. Por obvias razones, únicamente la gelatina se presta para uso general.
El Dr. Allam declaró que en vista de
las dificultades que hay para obtener y
conservar plasina animal, es natural que

Vidas humanas, lo mismo que los animales, se salvan ahora con el empleo de
fluido intravenoso que se aplica para evitar el-shock en las operaciones quirúrgicas.
El Dr. Allam, añadió que después de
observar más de 75 casos quirúrgicos estaba convencido de que la gelatina intravenosa puede administrarse libremente
sin peligro, y a todos los animales.
Una gelatina especial para este fin ha
probado ser un buen sustituto para el
plasma. En la práctica, con el animal ese
empleo del plasma sanguíneo es limitado
porque con frecuencia es muy difícil encontrar un animal-adecuado para que suministre la sangre que se necesita con urgencia; aparte de que es imposible que el

se espera que el abasto del mismo pueda suplementarse con un sustituto. Este
sustituto tiene que ser estable, inocuo,

veterinario mantenga una reserva del
plasma, especialmente consideradas las
muchas especies de animales que existen.

medicalmente efectivo y reproducible con
respecto a sus propiedades fisioquímicas
La preparación de la gelatina que llenó
estos requisitos se hizo con parte de los
huesos largos de bovinos. El "plasma"
artificial se administra por la vía intravenosa, y no se ha reportado ningún e-

Como ventajas adicionales del empleo de
la gelatina para las inyecciones intravenosas el Dr. Ah am señaló que puede conservar la temperatura de la habitación y llevarla al veterinario consigo. También. la
gelatina está siempre lista para usarla inmediatamente y que su costo es razonable.

fecto tóxico.

El "Centro Agrícola de Consultas é Información"
le ayuda a solucionar las dificultades en sus fincas. Profesionales especializados le atienden sobre : enfermedades y plagas vegetales, abonamientos, podas, atomizaciones , desinfección de semillas. Le ofrece
plantas frutales injertadas.
También le atiende en trabajos de deslindes , mediciones y planos de
fincas, copias heliográficas , etc., etc.

OFICINA : Lunes a Sábado, de 1 a 5
Domingos, de 8 a 12
175 varas al Sur del Cuerpo de Bomberos
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,Noticiario Interamericano, de Agricultura
El uso :le CLORDANO 1068, - potente insecticida al cual nos hemos referido ya en anterior oportunidad se ha venido propagando grandemente en los ESTADOS UNIDOS y otras naciones y al respecto, de la revista "La Hacienda" edición de Agosto del corriente año, estas
nuevas referencias: "Octa-Klor, Vesli col1068 y "1068" son varias de las marcas
registradas del nuevo insecticida Clordano 1068 (C10 H6 C18) empleado por una
importante compañía de productos químicos, con otros ingredientes más, para confeccionar sus varias clases de insecticida.
Se ha comprobado que el Clordano 1068
es de 3 a 10 veces más tóxico a muchas cla
ses de insectos que el DDT, y, lo que es
más, los insectos que se posan sobre superficies tratadas con él recogen una dósis
fatal más pronto aún que, con el DDT. Se
le confecciona en muchas formas eficaces
contra las varias clases de insectos: cucarachas, hormigas, polillas, arañas, moscas,
piojos de las ga:linas, ácaros, mosquitos
y otros".

--:o:La Holstein-Fi iessian Association of
America ha comunicado el nuevo récord
de producción para vacas Holstein junior,
de 2 años, en segunda lactancia, que ha
establecido el ejemplar Larro Royal, que
es de 18.110 libras de leche con 707.5 libras de grasa.

--- :o:
El exacloruro de benceno ( el famoso
666), se ha venido experimentando con

extraordinario exilo en la destrucción de
hormigas de las rlr•ntas cítricas, aplicándolo en forma de polvo con un soplador
de pequeñas dimensiones, sobre las plantas afectadas.
-:0:Una misión cafetalera, auspiciada por la
Federación Nacional de Cafetaleros de
Colombia, permaneció por varias semanas
en ECUADOR, estudiando las condiciones
de al incipiente industria cafícola en la
región de Manabi. El "Boletín del Consorcio de Centros Agrícolas de Manabí"
se expresa de esta manera en cuanto a
los resultados de esa visita: "De los estudios realizados por la Misión en el tiempo
que ha permanecido en Manabí, corto para abarcar en toda su amplitud las zonas
productoras de grano, pero suficiente para formarse una apreciación de conjunto
a base de observaciones objetivas, resalta la NECESIDAD DE INTRODUCIR
CAMBIOS FUNDAMENTALES EN EL
CULTIVO DEL CAFE Y LOS MÉTODOS
DE RECOLECCION Y BENEFICIO. Si
esto no se pone inmediatamente en práctica corno un imperativo para el mejoramiento de la economía nacional, no solamente el Ecuador quedará figurando en ínfimo plano como país productor dq café, sino que perderemos irremediablemente los mercadok- compradores,
debido a que cada día irá desmejorando
la calidad del grano y obligando al consumidor extranjero a buscar otros centros
de aprovisionamiento.

Relojería José Rojas M .
(Ex-socio de Chapatte)

REPARACION DE TODA CLASE DE RELOJES
Ahora en s+u nuevo local al LADO 0. DEL BANCO NACIONAL
Casa No. 159 - Apartado 514

SERIEDAD - RAPIDEZ, - ECONOMIA
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Notas
En los primeros días del mes de setiembre se presentó al gobierno un proyecto de contrato para la inmigración de
familias campesinas europeas a nuestro
país, con el objeto de formar colonias agrícolas mixtas. La proposición fué rechazada y nos parece oportuno determinar
nuestra aquiescencia con ese rechazo, porque si bien consideramos que para el au-

muy dados al planeamiento de novedades,
sin llevarlas nunca al plano de las ejecuciones beneficiosas, porque nos gana siempre el tropicalismo que conduce "al constante fantasear.

Mucho se ha venido diciendo en cuanto
a la deficiente dieta alimenticia del costarricense.

mento de la producción en nuestro país
son precisos muchos brazos y fomentar la
inmigración de elementos trabajadores,
también es lo cierto que el Estado debe
velar porque al amparo de pretensas contrataciones no se menoscaben determina-

Queremos llamar la atención acerca de
un hecho que no ha sido objeto de observación, ya que quienes han venido escribiendo durante mucho tiempo acerca de
la alimentación. del tico apenas se han

dos derechos y se hagan negocios pingües
con beneficio exclusivo de quienes presentan tales proyectos de contrato.

ñalando algunos de los pocos artículos que
más se consumen, de donde hacen derivar
esa deficiencia alimenticia.

La inmigración es preciso fomentarla,
creándole al capital extranjero y a los

Las legumbres consúmense en cantidad
considerable especialmente en la Meseta
Central, en donde se halla concentrada la
mayor parte de la población del país. Hemos constatado, por ejemplo, que hortalizas como el rábano son consumidas en
cantidades apreciables. Las casas de venta
de semilla dan buena fe de esto: en proporción, es la semilla que más se vende,
no sólo en las provincias centrales, sino
también en ¡as del litoral Atlántico y Pacífico, por lo que cabría preguntar, serán
ciertas en su totalidad, todas las críticas
a nuestra alimentación? Estimamos que'
ahora que se está preparando la confección del censo general de la República,
se hiciera también el censo la producción
y el consumo de los diferentes alimentos,
lo que conduciría a establecer realmente
cuál es la verdad. en cuanto a la alimentación del costarricense.
--:o:"Suelo Tico' es la publicación que tenemos sobre nuestra mesa como órgano de
las diferentes secciones y departamentos
del Ministerio de Agricultura. Contiene la
primera entrega material abundante, bue-

elementos trabajadores, sanos y honestos
de otros países. especialmente europeos,
ciertas facilidades y clima propicio para
que puedan desenvolverse, pero sin que
ello implique obligaciones o renunciamientos onerosos para el Estado.

Por esto es que hemos visto con buenos ojos la desestimación del proyecto
Villarroel.
--- :o:Sigue agitándose en círculos industriales y gubernativos lo referente a 11 promulgación del Código Forestal. Ya en ocasión anterior dejamos constancia de nuestro criterio acerca de estas leyes. El país
no requiere tanto de cantidad de nuevas
leyes, como de que se cumplan las que
todavía se hallan en vigencia. Si se aplicara la ley protectora de los bosques, la
de lucha contra las quemas, lo mismo que
las de aguas, tendríamos que la conservación de nuestra riqueza forestal y demás recursos naturales, lo mismo que la
regulación de su explotación, estarían garantizadas. Lo que ocurre es que somos

contentado con apuntar su deficiencia, se-

Campo, Hogar, Escuela, fueron las divisas de REVISTA DE AGRICULTURA al fundarse en 1929 y siguen siéndolas veinte años después
Una labor intensa de veinte años han dado a REVISTA DE AGRICULTURA
el prestigio indiscutible de que goza dentro y fuera del país.
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nas ilustraciones y refleja lo que se está
planeando en ese Ministerio y parte de
lo que en sus dependencias se realiza.
Larga y fecunda existencia a la nueva
revista desea nuestro mensuario.
"América Central habla a Francia", por
el Dr. Miguel. i;ourla, traducción del Prof.
René Van lluifei. San José, 1948.
Agradecemos el envío de este libro que
prologa Ventura García Calderón y que
lo originó el discurso que pronunciara el
15 de Setiembre de 1941 el prof. Dobles
Segreda en Vichy, en momentos cruciales
para Francia y para el mundo.
Anuncian los Laboratorios Cutter que
tienen disponible para uso de los ganaderos, el Penivet (una penicilina seca) y Penivet O. W. (Penicilina en aceite y cera)
dos formas de penicilina veterinaria. Cualquiera de estas formas de Penivet se pueden obtener por medio de los distribuidores de productos Cutter.

El Penivet, una especie de sal de sodio
de la penicilina, puede inyectarse intramuscular e intravenosa o aplicar localmente en el tratamiento de infecciones
tales como la mastitis, antrax y neumonía
causadas por organismos sensibles a la
penicilina.
El Penivet O. W. se absorbe más lentamente que las preparaciones solubles al
agua así es que pueden aplicarse dosis mayores y alargarse el tiempo entre cada inyección. (Buenos resultados se han obtenido poniendo inyecciones a intérvalos de 12
a 24 horas, mientras que la penicilina soluble all agua debe aplicarse cada tres o
cuatro horas para mantener los niveles
apropiados de la sangre.) Penivet O. W.
es solamente para uso intramuscular.

Literatura sobre Penivet o Penivet O.
W. puede obtenerse solicitándola a Cutter
Laboratories, Berkeley 1, California, U.
S. A.

El zacate "Pará
Nicoya 25 de Julio de 1948.
Señor Perito Agrónomo
Don Luis Cruz B.
San José.
Mi estimado amigo:
Me refiero a la carta de don Noé Murillo Z. publicada en REVISTA DE AGRICULTURA de este mes.
En verdad, "el zacate Pará" gramínea
oriunda del Brasil, del Estado de Pará,
similar a su congénere la yerba de Janeiro, es un gran forraje que merece nuestra observación muy atenta y cuidadosa.
Es una planta de climas cálidos y húmedos que vegeta a una altura de 1000
metros sobre el nivel del mar. Prefiere
suelos muy húmedos, bajos y pantanosos,
como son las vegas de los ríos y riachuelos.
Se propaga o reproduce por semillas
y por esquejes (estaquillas) -multiplicación artificial (acodos, etc).
Las propiedades que le atribuye el señor Murillo (agricultor de Sarchí Sur de
Grecia), fruto muy apreciable e intere-

sante de sus observaciones prácticas, son
ciertas; así lo he podido observar y constatar en la región de Esparta (zona ganadera por excelencia).
El "zacate de "Pará", igual al "Janeiro", hacen inmunes al ganado vacuno
contra los ataques y efectos del "tórzalo"
("miasis cutánea") llamado "nuche" en
Venezuela.
Según publicaciones aparecidas en revistas agrícolas y ganaderas extranjeras,
como "La Hacienda" y otras, posée el
"Pará", una composición química, que
produce la inmunidad en referencia.
El análisis revela que el Pará contiene: agua, hierro, yodo, celulosa cloro y
otras sales que ejercen poderosa influencia en la Economía Animal. De ahí el
éxito que ha observado don Noé Murillo
Z.
Con muestras de mi más distinguida
consideración y aprecio soy su affmo amigo y colaborador.
JOSE ANGEL LAGOS U
Profesor de 11 Enseñanza

Al referirse a alguno de los anuncios contenidos en esta edición , mencione
a REVISTA DE AGRICULTURA.
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