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I N F O R M E 
QUE AL HON. SEÑOH RAFAEL A. ESPAJLLAT. SECRETARIO DE ESTADO D t ACRICTXTVRA 

E INMIGRACION. PRESENTA EL DIRECTOR DC LA ESTACION NACIONAL 
AGRONOMICA Y COLEGIO DE ACRICULTLWA DE 

M O C A . 

Moca. R. D. 
Febrero 20 <1« 1M7. 

Hon. Seftor 
Secretario de Kstadode Agricultura 6 Inmigración. 
Santo Dominga K- D. 
Honorable Scftor Secretario: 

TKNGO el gusto «le adjuntar le el segundo leforn»-' Anual de la Estación Na-
cional Agronómica y Colegio de Agricultura- de Haina. correspondiente al 
afio 1926. 
E»te segundo a fio de funcionamiento de Mta* da« instituciones agrícola», 

t rae la realitaclón del dtweado traslado de la Estación a un lugar má* apropia-
do quo en Haina. el cual no dado podrá » r mucho roiU provechoso al pal«. 

Del programa de trabajo*, solamente una parte pudo ejecutante |K>r el bo-
cho que ciul la mitad del aflo fué perdida en los trabajo« del desmontaje del 
material y plantan de lew Laboratorio«, Estación y Colegio en Haina. y en el arro-
glo p-ira el t r a n s a r t e a Moca, y en esta ciudad, por no encontrar terminado« 
£<«* edificio« y las Instalaciones, las cualr* no se habían aun empezado al hacerse 
el traslado de lo« Scftores Prof-wore«. loe cual«« todavía hoy no están completado«. 
Kl arreglo de los laboratorio* y del « I i fie lo central, para uso del Colegio, nom 
quitó igualmente mucho tiempo, y no se han terminado completamente tampooo. 

Apenar de esto, loe c u r r o del Colegio tuvieron solamente una prolongación 
de un raes en las ordinaria- vacacionrw de verano, y fueron continuado» con regu-
laridad. aiin'jue haya habido un estorbo en el cambio y «ustltnclón de alguno* 
Profesores. 
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Además de la peeadá tarea de la» lixviono» teórica« y ejerc-ltoclones prácti-
ca» a loe due» conta« del Colegio de Agricultura, fu- roa despachada» una canti-
dad muy notable de consulta» oralM y -Merita*. mucha* de la« cual"» necesitaron 
de auálUi» «inimico», determinaciones microscópica», o e non yo. experiméntale«, a 
má» de la busca bibliográfica. 

I . i tercera [a r te de la actividad de lo* técnico« do la E»Ución Nacional Agro-
nómica. y no la meno* imjiortaute, e» decir lo« estudios origínale* «obre asunto» 
de intere» l« ra la agricultura dominicana, debió atrasar»* algo, «en y «obrw todo, 
por el tiempo dedicado a la» otra« do* actividad-» arriba expresa-.la», «"• por la 
fal ta de agua, electricidad, ga*. t i r ApoHtr de ••»<«>. se han |sxlldo l levara ca-
bo un número de investigación«» originale» de cleucla agricola aplicada, de loa 
cuale» «e rinde cuenta eu e»te informe, y otra» e»lán ejivutándose. entre la» olia-
le» hay alguna» de Inlerr* fundamental . 

K1 pneen te informa Incluye la» relación*- del Director de la Estación Na-
cional Agronómica. Colegio de Agricultura y f i topa tó logo y Botánico, del Agró-
nomo. del Entomóiogo del Veterinario Zootécnico, del Químico y de I«« observa-
clone» meteorológica». 

Muy atentamente. 
DB. HIRJKKL O r i n a i , 

Director de la Kstación Nacional Agronómica 
y Colegio de Agricultura 

PERSONAL DB LA ESTACION NACIONAL AGRONOMICA 
V COLEGIO DE AGRICULTURA DE MOCA. K D. 

Da. R. C u s a n .'. 
Da- E ÜAUCAiKrm 
PW»F. A- E HsKniK 

N. N 
D a . M . PALACIO* 
Da. G. RC«O 

Sa Y. O" Dior 
Sa. J . B iucx 
SK. G. SA>/; 
í>*. P. A. Roja« 
Sa. J ( ' i i n L U m 
Su ( R. i» '. 

y demás personal de t rabajo y servicio. 

. Director y Fltopatólogo 

. Químico 
Agrónomo 
. Botánico 
Veterinario-Zootécnico 

. Entomólogo. 

, Muestro de Cultivo» 
. Encargado del Ja rd ín Botánico 
Mayordomo del Colegio 

. Mecanógrafo 
Mecánico-Electricista 

.Chauffeur . 

En el c o n » del afto IWiJ. el Dr. O. Arrocha. Médico-Veterinario, d s naciona-
lidad cubana, preeentó »u dimisión por motivo« de »alud, y fué sustituido con el 
Dr.,M. Conti, de nacionalidad italiana, que por las misma» ratonen renunció el 
cargo, y fué sustituido por el Dr. 31. Palacio«, de nacionalidad cubana. 

El Dr. E Rojeto. Agrónomo, de nacionalidad Italiana fué sustituido por ni 
Proímof A. E. Bartbe. 
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Tr>lx>M <W « c n w U t 4.1 p.,o frrforU» «n U >Utu»« Nartwul 
A i r n f a l n . 





I N F O R M E 
DEL DIRECTO« D€ t A ESTACION NACION Al. ACRONOWCA. 

DR. R CIFERRI. 

HABIENDOSE. en fecha 1 d" Julio, emjo tado la» ojie racione» de traslado de! 
material pertenecientes la Estación Nacional Agronómica, y al Colegio 
de Agricultura. de Halna a Moca, la* actividades de loa laboratorio» fue-

ron casi completamente suspendidas, coincidiendo dicho traslado con las vaca-
ciones de verano del Colegio mismo-

El «lesmontaje del material de laboratorios, y el arreglo en la nueva resi-
dencia, conjuntamente a la terminación de los locales, ocupó todo el segundo se-
mestre del afto 192«: el arreglo de las plantas hidráulica*, sanitarias, eUV tricas 
y «le ga». a último «le afto no estaban completamente terminados todavía. 

El atraso de lo» trabajos en el laboratorio, debido a estas causas, fué com-
pensado por un adelanto en los trabajos del campo y vivero», sea en parcelas y 
canijos «le experimentación, sea en los jardines, aunque todavía no se pudo trans-
portar más que una pequefta cantidad «le las plantas de colección existentes en 
i laina. 

El traslado del material se efectuó confeccionando doscientas setenta y cua-
t ro cajas, a las cual«» deben adjuntarse doscientos veinte y cuatro cajones y en-
vaso» de j>lanta» trasplantadas, o sea un total de cuatrocientos noventa y ocho 
cajones-

PLANTAS V EQUIPOS. 

La energía ekV-trica necesaria j a r a el a lumbrado de l««s siete principales edi-
ficios centrales del Colegio, coustruldo* j a r a uso «le comedor y cocina, laborato-
rios de química, laboratorios «le fitopatología, casa vlvleuda del director, y ca-
sa vivienda de los seftore* profesores, y «le los detna» accesorios (edificio para 
la Instalación de la planta eléctrica y de la máquina Tirrill, casita de la bomba 
hidráulica y motor, etc.). es generada por una planta Kewanee de 6 Kwt. con 



batería Exlde. la cual fabrica también la energía necesaria para un número <1« 
aparatos do laboratorio«*. 

El gas para uso do los mismos «s fabricado | » r u n a máquina Tirrill a gaso-
lina. tra»portada do Haina y oportunamente adaptada La planta hidráulica 
comprenda un molino do airo con un jvquefto tanque aereo para uso del rociado 
do plantas . en la parcela X. E; un algibe grande de agua lluvia con tanque ae-
reo, y dos pequeflos para uso do alimentación: el «orvlcio general de agua para 
uso del Colegio. Laboratorio* y casas de habitaciones, está hecho por un poro ta-
ladrado de 170 pit!» de profundidad, cuya agua «sofocada por medio de una bota-
b a Gould a compresión do aire, accionada |>or un motor de ga»i>lina de 5 H. i'., y 
comprimida a 50 libra» de presión |ior pulgada cuadrada en un tanque horitOD-
tal de acero de capacidad do »00 galones. Esto* illtimo* están situado» eu la 
parcela S. O. 

COLECCIONES DE LA ESTACION. 

I.a colección fitojutológlca. (incluido el material para do ni >it ración y en»e-
f iama) o»ti constituida |>or noventa y s*U f r a * » * conteniendo planta* o parto* 
de ellaa conservada» en alcohol o formaldeido. mil» ciento s-~-nta y cuatro pre-
paraciones aeeos, Incluyendo alguno* do lo* tipo» y ootipo* de la lulcofioni domi-
nicana. 

I.a colección morfológica de botánica e«U constituida por 31 ejemplnrea ba-
jo rl<lrio. 

La colección xilológica «ft4 constituida | » r 31 trozos de madera. 
1.a colección cocldológu-a consta de S6 ejemplares de oecido» y domáclo*. 
La colección ornitológica está constituida par 50 ejemplares embaNanudo» 

y montados. Una pequeña cantidad de duplicados fin- enviada al Museo de Cien-
cia» Natural«- de Milán, y el Prof. E. MoltonL, especialista en ornitología, tuvo 
la bonda<l do hacer las determinaciones que »e expresan a continuación: 

Cmtoyha'ja o ni, ("Judio") . 
DuIua dominicuA. ("Sigua de p a l m a ) . 
¡cttru* dvminictnn*. ("Sigua canaria"). 
Ctrlhiota hantrnivon.i. ("Signita"). 
A yttieorax Hyrticortix ;ia#ri«s, ("Gallluaxo"). 
Dtndncyentt ririnatn, ("Yagunxa colorada"). 
l'tlrron><* »cciJtnlali*. ("Alcatrat") . 
Ctrcnei* douun¡etn#üi, ("Cuyaya") . 
Sourotifro ttoiiunigenei", ( "Pá ja ro bol»"), 
Sute Uucyfartra ("Boby"). 
Wmanto¡>\i* Mtricanu». ("Playero"). 
Kriunalura jnmaietnxi*, ("Pát ico do florida"). 
l'or¡>hyrUAa martinico. ("Gallareta colorada"). 
Tol<i»<>* MtJanalenctiA. ("Playero"). 

Al Prof. Parlsi I).. Director de la .Sección do Zoología y Anatomía de dicho 
Museo. se debo igualmente ln determinación de un Crustáceo como el Gtcarei-
tttt* ruritoiti. 







I,n colección Ictiológica está compuesta de II ejemplar«« no clasillcados to-
davía. 

1.1» «»lección micològica de hongo» en cultivo varia »ogún la» necesidades do 
estudio; fueron enviado* al Ceutraalbure.iu voor S.-hlramelculture» de Boaru (Ilo-
lauda), la» siguiente» eapeciva: 

Finar íam sp. aislado de la» maiorca» de cacao. 
Petlaloaia tananyae Koord. aislado de matita» enferma» de Ylang-Ylang. 
Aciynomytx* albu*. Kr. emond Waksm. var. al/a aislado de las almendra» 

de Cacao. 
ft&koj'ut arrftltn* Flsch. Idem-
8f icaria (aterida Cif., Idem, en canje con otro« cultivo«. 
Del American Type Culturo Collection, ad jun to al John McConnlck Institu-

to for Infeotlousn Disensos de Chicago, se recibió una cantidad de Torulopwida-
o - i " n pigmento rojo o ros». en canje de una colección de cultivo» de hongo« ilei 
mismo grupo. Esta colección está en estadio, en colaboración con el l'rof. P. 
RedaelIL 

Sobre la colección de planta* desecadas, véase el Informe do Botánica y 
sobre la colección entomologica, el Informe del Entomólogo. 

CORRESPONDENCIA. PUBLICACIONES V CONSULTAS. 

La correspondencia Incluido» lo» telefonema», enviados en e.-to afto so ele-
van a la cantidad do 3,075 carta«; una cantidad más o meno» Igual de carta» fue-
ron recibida». 

1.a» comunicaciones i>or diferente» motivo» enviadas a la prensa del país 
fueron 45. 

Las consulta» despachada« fue ros un total de 345 en el iuterior y 7 al ex-
terior. 

Las publicaciones hechas por el personal técnico de la Estación Nacional 
Agronómica fueron la» que »«• expresan a continuación: 

PUBLICACIONES ORIGINALES: 
PUBLICACIONES DE LA SERIE TECNICA Y CIENTIFICA. 

Serle B.—Botánica N* 2. Dr. It. Ciftrri y U. Gontdlti Frayom. 
«Hongos parásitos y «aproólos de la República Dominicana». Se-
rio 2* ( Kebrero 10*6). 

Serie B.—Botánica N " 4.—Dr. It. Ciftrri y It. GouviU: Frayoto «Hongos 
parásito» y «aprótlto- de la República Dominicana». Serie 3* 
(Mayo 192«). 

Serie B.—Botánica N" b.—Dr. ¡i. Ci/ern y It. Gon-Me: Frugo*». «Hougos 
imráslto» y sa pròli toa de la República Dominicana». Serio l* 
(Agosto 1926). 

Serie B.—Botánica N'> 2. Dr. It. Oi/erri y li. GomAUa Fra>»«o. «Hongos 
parásito» y ».\protlUx« de la República Dominicana Serie 5» (Sep-
tiembre 1»26). 



Soria A. Veterinaria y Zootecnia N" 1 .- Dr. M fynti. «Hendidura conso-
lidada de la rama mayor derecha del Molde», fractura del hueso 
petroso y nexo etlológico entre la» don lesione»» (Agosto 1926). 

Además de las Boletines susodicho* fueron publicados los siguientes estu-
dios originales, por personal extraño a la Estación Nacional Agronómica: 

Serie B.—Botánica S? Z.—Pto/. II Vo«r«o. l 'bro Miguel Fuertes y Lorens 
(1871-1926). (Marro 1986). 

Serie B.—Botánica NC 0.— Ka/at! A. Toro «Mixomlceto» de Santo Domin-
go» coleccionados j o r F. D. Kern y K. A. Toro». (Agosto 1926). 

INFORMES. 

Primer Informe anual de la Estacióu Agronómica y Colegio do Agricultura 
de Haina, 1 de Abril. 81 de Diciembre 1925- pg. 1-65. lámina I-VII. 1926. 

PUBLICACIONES EN EL EXTRANtiKKO. 

El personal técnico de la Estación Nacional Agronómica, publicó loe siguien-
te» trabajos en el extrangero: 

Dr. f¡. Ci/trri y /'. lUdatlli.—Monografía delle Torulop»id«cee a pigmento 
rosso. en At t lde l l 1 Ist i tuto Botánico delta R. Univeisltá di Pavía e labora tor io 
Crittogornico Italiano. Serle III. Tomo 2". i«ág. 147-803, lám. 1V-VUL 1926 (en 
idioma italiano). 

Dr. 11. Ci/trri.—«Sul pote re patogeuctico dei funghi causanti I" «Antracuoei» 
delle Orchidaceae», en K i r i s u di Patología Vegetale. Tomo XVI. N" 1-2. pág. 
2-16. extr. 1 lám., 1926. (en idioma italiano). 

Además están en prensa un t rabajo sobre el <01or del moho» del cacao, nna 
contribución al estudio do Ustilagliiale» americano», y una serle de estudios so-
bre enfermedad ce de p l an ta s cultivadas o útiles de la República Dominicana, 

PUBLICACIONES PARA ENSEÑANZA. 

N' 1. Dr. K. /f<M«v>.—Lección» de Agronomía. \* parte. Pg. 1--38» (1926). 

PUBLICACIONES DE VULGARIZACION. 

fí. Ci/trri.—«La lucha contra los ratone»»- Pg. t -10. (1926). 
II. Ci/trri.—«Veinticuatro fórmulas para la lucha contra las enfermedadee 

do las plantas». Pg. 1-13. (1926). 

Jf . Oortft-—«Laa verrugas en los bovinos». Pg. 1-7. (1926). 

DISTRIBUCION DE PLANTAS. SEMILLAS. ETC. 

El resumen cuanti tat ivo de la* plantas y semilla» distribuida» durante el 
curso del ano 1926 incluye material por la mayor parto distribuidas de loe vive-
ros de Haina: las planta», semilla« y material distribuidos de la Estación Nacio-
nal Agronómica. después del traslado de la mismas a Moca, -erá registrado en el 
Informe del Agrónomo de la E»tación misma. 



PLANTAS Y ESTACAS: 
Planta* ornamentale« diferente* 2,746 

« forestale* (principalmente caoba). « 1,700 
« industríale» y medicinale» < £62 
c d o Eucalipti)« < 3.432 
« frutal«« (principalmente mango*) < 2,6(4 
« textiles (sisal y henequén) < 13,300 

K»taca» de planta» forrajera» (principal-
mente. Yerba elefanta, Calla japonesa y 
Yerba Guatemala) aproximadamente- « 20.000 
Estaca« de distinta» planta» T>> 

Total < 44.460 

SEMILLAS: 
Semilla» de planta» forragera». . . . Llbx&S 171 

« « « Indus t r i a l e» . . . . < 40 
« c < frutales. « 20 
« « < ornamentales . . . « 2 
< « hortaliza» < 31 
« < plantas diferente» prin-

cipalmente Eucal iptos. . « 23 

Total Libra» 293 

De estas semilla», una pequefia cantidad fué enviuda al extrangero (Colom-
bia, Estado« Unido« de América. Italia, Alemania, etc). 

MATERIAL DIFERENTE: 

Además de una cantidad de sueros, vacuna», Jeringuilla» y accesorio« para 
inyecciones, fué ropa rt id a una cantidad de implemento« de trabajo. t-.gún órde-
nes recibida» del SeUor Secretarlo de Estado de Agricultura e Inmigración, (se-
rruchos para p«xla. rastro» de hierro, cultivadores «Planet», bombitas para ro-
dee . ele). Insecticida» y anticrlptogámieo» fueron distribuido» en esta» canti-
dados: 

Verde de París Libra». 2SS 
Caldo bordalé» « M I 

Total Libra» 629 

Además fueron repartido» 17 cerdo« de raza Poland Chine, 2 Oveja», 9 Chi-
vo» (do» de Kara Nubia). 7 pollo- Lelgborn y 2 Plymeut Rock, y 227 huevos fe-
cundado» de la» do- ratas. 

Para la distribución de cultivos de virus tipo <Dnnysz». v&so el informe so-
bre la lucha contra lo» ratones. 

(En este cómputo de distribución, no están incluida» planta» e implemento» 
repartidos por la Estación de Aclimatación de Ganado de llaina, en los mese* de 
Septiembre hasta Diciembre, aunque dependiente de la Estación Nacional Agro-
nómica). 
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PROPOSICION PARA LA INSTITUCION DK N U E V A S SECCIONES 

SECCION FORESTAL: 
Es inútil hablar a<|Ut del múltiple valor del monto. (valor actual y poten* 

clal. directo e Indirecto). que lodo el mundo conose. Ape»ar de eeto. una «xpe* 
r ienda no Unica en América ha demostrado que lo» paise* comprenden el valor 
del monte solameute cuando lo han destruido: y e» entonces con gasto* y nao r i lí-
elo», cuando iniciau un t rabajo de (««construcción de lo ' |ue, por ignorancia o |>or 
avidez, destruyeron. 

La República Dominicana tlenn la tuerte, puede ser Unica ea la» Antillas, 
de poseer nna formidable reeerva forestal: formidable, |>ero no Infinita. 

K»ta riqueza no <r*ti de alguu modo valorizada. y todavía menos cuidada. 
Adem.is constituyo una masa casi completamente desconocida económicamente. 

Este conjunto de factores que Impiden el desarrollo racional de la industria 
forestal de un lado, y del otro impiden la protección de zona de reserva obligada 
son, según mi opinión, digno« de ser encargado» a un técnico especialista. Jefe de 
un Departamento Forestal. que tendría a su cargo la supervlgilancia del patri-
monio forestal nacional, en todos sentidos, y jvartlcularmente: 

1: Delimitación do las roña» donde debe vedarse el desmonte. 
2: Actuación de repoblación donde sea necesario, al imentando 

expresamente un plantel gubernativo. 
8: Reconocimiento de las tonas foréstale* generales y de In* 

{visibilidades de explotación racional y comercial, en rela-
ción a madera y a industria» subsidiarla» (extracción de 
trementina, resina», gomas, substancias colorante», etc). 

4: Curso* especíate« en el Colegiode Agricultura, a lo« alum-
no*, y hacer conferencia* divulgativa-, redactar folletos, etc. 

El presupuesto especial para dicha **w¡ón podría ser el siguiente: 
1: para un técnico a I 21» mensuales «2,400.00 
2: « < ayudante « 30 « 340.00 
3: « « encargado del plantel a «30 < 380.00 
4: gastos para fundación y manutención de uu plantel 720.00 

* 3. £40.00 

SECCION DE H¡DUOBIOLOGIA: 
El problema del estudió biológico de la* agua», indicado con la (tatabra "hi-

drobiología". "O relación a la* necesidades del país, esta asi dividido: 
(A) Agua» dulces 

a ) Problema del conocimiento de los peces existente» en la República, en 
relación a la lucha antipalúdica (clase de peces antipalúdicos existentes eu el 
país, y valor antimalarico de esta.» diferente* clases). 

b) Problema del conocimiento de las diferentes clase» de peco« alimenticio« 
existentes en la República, y averiguación del valor de cada clase, sea para uso 
interior, como ju ra exportación manufacturado. 
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Esto« dos problemas traen con ello» esta» diferentes actividades; 

a) Establecimiento en diferente« pontos de la República de viveros (estanques), 
de peces antipalúdicos, si uu reconocimiento técnico averigua que fa l tan pecee 
antipalúdico« indígenas o es de ««caso valor, con material indígena o importado. 

b) Establecimientos de vivero« parocldoa de poce* finos parn u«o alimenticio 
sea de even tua l« especies indígenas de alto valor, corno de especies introducidas 
del extrangero. 

Aquí c* oportuno luce r notar que el riego trae consigo tre« órden.-« de pro-
blemas de Indole hidroblológica. «a decir: 
1) Lucha antipalúdica. 

Necesita desde la iniciación del riego prepararsi? a una lucha antijMlúdiea. 
siendo conocida ser cosi segura una infección palúdica en las roñas del riego. 
El problema debe ser afrontado en sencida con la lucha biològica directa por po-
ce« mosqultlcidas y paralelamente con otros medios indirectos (siembra de En-
calii-tn*. siembro d* Chara, siembra de Coleópteros y Emípteros acuático* 
devoradores de larvas de moequlto*. etc.). 

2) Siembra de poce» alimenticios en la red de riego. 
Al lado del cultivo de plantas |>or riego se ha formado otro cultivo. El 

de peces alimenticios, en la misma red. En Kuropa es práctica corriente el 
cultivo contemjoráneo de plantas y pece*; los dos cultivos se conjuntan en la 
manera oportuna. Particularmente la rlzicultura está unida a la carpicul tura 
(cultivo de la carpa). 

3) Lucha contra las algas y las p lantas verdes de los canal«« de riego. 
Este asunto de la lacha contra las algas y plantas verdes que rápi-

damente se desarrollan en Ics canale» de riego, será dentro de alguno« afios. un 
problema que necesitará una resolución, y también en la República Dominica-
na como en cualquier otro país, se necesitará preveerio. El desarrollo de estas 
plantas en la» primero» tiempo« obstaculizará y dificultara el flujodel agua y eu 
uu segundo tiempo puede llegar hasta parnr la corriente, especialmente en ca-
nales secundarlos. I*a solución de este problema es y» conocida, pero necesita 
de un técnico que podrá ser el mismo técnico especialista en hidrobiología. 

Naturalmente todos estos problemas referentes al riego deberán ser resueltos 
de acuerde con el Je fe del Servicio Nacional de Riego. 

B) Aguas marinas, 
a ) Problemas de conocimiento de los peces del mar. en relaclóu á : 
1) Preparación de pescados salados en barrile«, de pescado seco. etc. Debe 
«•specialmente tenerse en cuenta que existen enormes cantidade« de (leseado re-
tenido de clase Inferior, como todo el g rupode las sardinas, y <|ue el mercado 
Interior no consume, mientras que se presta excelentemente a ser prepara«lo en 
salmuera 
2) Ri-glamentación de la |H-S:-O del Carey y de otras tortuga.« para conchas y 
propaganda para la adopción de una inauera diferente de ai»laioi«<nto de la con 
cha del hueso (calentamiento con agua y no a la cau«lela directa «|ue deteriora 
enormemente la concha, etc.). 
3) Estudio de las posibilidad«« de otras Industrias derivadas del mar, asi como 
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industria de jtesca y preparación de esponjas (que abundan eu las costas del Mar 
Caribe jr entre w t a s Hay eia*-.« iinisiinas): de la industria de madreperlas «le 
ostras de mar (part icularmente en la balita de Satinimi puode ofrecer buenas 
oportunidades) en relación a la industria de pesca de perla«, hoy desaparecidas 
del pai»; ¡visibilidad de una explotación de coral: posibilidades de otras jtoque-
fia* industria* marinas, etc-

Otros problema» referentes a las aguas w presentan todavía, pero lo* enu-
merados arriba son los ina* importantes en un primer tiempo. 

Bajo la dirección de un técnico hidroblólogo estaría un práctico para la 
preparación del pescado, que según las indicaciones de su Jefe, hartan demos-
traciones prácticas en diferente» partes de la costa de la República, con distin-
tas elases de pescado preparado en diferente* maneras. 

Kl presupuesto seria el siguiente: 
Por un técnico de hidrobiología a í 200. mensuales $ 240O 
" " experto en preparación de pescado a $ 100. mousualea. . " 1200 

" moto de limpieza y remero n " 80 " " 3€0 
Para compra de una yola a remos, retinas y rede*, cubos, etc. y 
gasto de manutención " 1000 

El pratico deborla ser no espattol de la costa at lánt ica; el téculoo podría 
bascante en Europa-

En lin no puedo m«uos de hacer notar que la Rupúblici Dominicana seria 
la primera nación del Mar Caribe que introduciría en los ramo* técnico* del 
Departamento de Agricultura, un Departamento do Hidrobiología, siendo a»í 
la primera en adelantarse en este sentido. 

Muclta mas seria la necesidad do técnicos quo tieni-el país, pero considero 
la creación de estas dos secciones, como la m i s prontamente necesaria al ser-
vicio del Departamento de Agricul tura que tiene a su cargo loe servicios do 
riego, de pesca y de los bosques. 

El traslado do la Estacióu Nacional Agronómica de Haina a Moca, ha teni-
do por consiguiente la suspensión temporánea «le las Observaciones Metereoló-
gicas: de los jrécord* tomados .dará cuenta el Dr. E. Italia rotti, encarga-
do de ello«. 

El deseo de una mayor eficacia de la Estación Agronómica, que fué la 
causa principal del traslado deel la , no debe en ninguna forma hacer descuidar 
el asunto, aparentemente de pequefta eficacia, y eu realidad muy lm(tortante, do 
las obferracIODce mete reo lógica«. 

Aparte la necesidad de aparatos para demostración didáctica a los 
ailüllll-i- .'.el Col'-.'i-. •:•• Agre ¡ U : . . ... !:.. !••!..t'.. .-: i o» hoy -liti)"*-

Total * 4IMW 

PROPOSICION PARA UN OBSERVATORIO C E N T R A L 
DE ECOLOGIA AGRICOLA. 
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mente en el campo agrícola, a u n q u e t ransformada. pa ra in tegrar y p repa ra r ele-
mento» a la Ecología agrar ia . 

A menudo ho creo que la ratón fundamen ta l de la motoroología «le tomar 
"record»", que »oan luego convenientemente elaborado« y agrega«lo». No h a y 
d u d a q a e e x t a f u n d ó n a o la metereología gonornl. quo ya tuvo mucha» aplica-
done» en vario» ramo» de la actividad humana, »erian por ella» m t a n M m i » q u e 
bastante» a Justificar la meteorología y la» obiervaeiones relativa». 

Pero, Junto a la meteorología general , la motorcologfa agrícola ee tá llamadla 
a »er u n a potente ayiula a la agr icul tura . 

No es ahora el cu »o de de ta l la r como la meteorología agrícola s i rve do base 
a la Ecología aplicada u la agr icu l tura , con la determinación do lo» periodo» 
critico» de las planta», lo» promedio« fenosoopicos. los ]wrelento» de probabi l idad 
de los vario» fenómeno» meteorológic<is |ior ea«Jn do«-ena y la merma de los pro-
ducto* der ivante de los fenómenos imiteorológlco» desfavorables ( A u l ) . 

En relación a lo a r r iba expresado, me permito insist ir ace rca del Sr. Secretario 
del ltamo, sobre la necesidad de implantar en la Estación Nacional Agronómica do 
Moca, un Observatorio Central dt Koohrgia Agrióla. Es te observatorio según lo 
que w explicó, sería distinto, aun«|ue en estrecha relación«», con el Observator io 
de San t " Domingo, y su red «le Estación«» y Sub-Estacione» esparcida» en la 
República, cuyo t r aba jo «le observaciones loeteorotóglca» generales no es mono» 
importante «leí de la meteorología agrícola, a u n q u e muy distinto. 

Un pR-^upucato re la t ivamente poquollo (cerca do mil pnsosoro) »aria bas-
t an te para hacer l legar los A¡KIratos reglstradore» automático» noeoctarUjci, 
esto es: 

1: Termógrafo de aire y suelo. 
2: Evaporígrafo. 
8: Registrador do la duración «le la irradiación solar. 
4: Pluviógrafo. 
6: Anemógrnfo. 
ti: Barómetro de mercurio para control, 

n mu« de u n termohlgrógnifo y uu barógrafo ya poseído |>or la Estación, 
Al establecerse el Observatorio, se ero|>e?.n;lan seguldiimento los t r aba jo* 

para determinar los cua t ro grupos de «latos para cada una de las pr incipales 
plantas arbóreas y herbácea» cultivada» en el Cibao. 

E N S E Ñ A N Z A AGRICOLA A LOS S E Ñ O R E S E N S K S A N T E S 
D E L D E P A R T A M E N T O CENT RAL. 

I'or Iniciativa del Sr Secretarlo del Ramo, p ro fundamente persuadido do la» 
necesidades de enseñanza príctica,- a lo» seflon.1* Ensetlantos do las Escuela* 
Rudimentaria» rural'--, ensacanzaagr íco la práct ica opor tunamente in tegrada j » r 
conferencias teóricas »obre distinto« tópicos agrícolas, de acuerdo con el señor 
Cario- Ma. Sánchez, In tendente de Ensetlania dol D e | a r t a m e n t o Central , «juo 
apoyó de toda fuerra «lidia iniciat iva,fué e fec tuado un curso prel iminar . 

Se hicieran entonces, en loa locales del Colegio do Agricul tura , cinco con-
ferencia.«. integradas por demostración«"« prácticas respectivamente, una por el 
Dr. Ciferri . sobre criterio» generales«!«! la lucha contro la uulermedada.« y plaga» 
«le las plantan, incluida la lucha contra el ratón; una por el Dr. Balziirotti, »obre 
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el suelo en rotación a la Agricultura, y tres por el snfior Barthe, sobre asunto* 
de cultivo. 

Al mismo tiempo fueron distribuidos a cada a n o do lo» seflon«* Eu«-fiaiitr*. 
folleto» de vulgariiacióu. sobr««citos con semillas de plantas, y sobreclto* con 
carbonato de bario, para la lucha contra el ratón. 

Este primer curso tuvo, mas que otro, caracter de ensayo, y «I éxito alcatifa-
do nos empuja a establwer ordenadamente curso» en los diferentes Departamen-
tos de Enseñanza. a lin de que sea posible a los sefiores Enseriantes de las Escue-
las Rudimentaria* rurales, conseguir una instrucción práctica agrícola, limitada, 
l«ero bastante para le«« linee deseados. 

EXPERIENCIAS DE IKTRUCCION Y CULTIVO DE PLANTAS 
E F E C T l ' D A S D U R A N T E EL A S O DE lir.>6. 

Diferentes experiencia* efectuadas sobre cultivo de plantas importadas. fue-
ron llevadas a cabo duran te el afio 1'.»'.»«. y ot ras ailn se están eJecutáiHlo. ha-
biéndose efectuado en tiem|>o atras el traslado, que impidió en terminarlas. Ci-
ta ré asi el enosyo sobre el cultivo y el provecho de ta "Yerba de Melado" (Mr-
Uní* minutiflora), todavía en curso. 

El ensayo de cultido y provecho del Fayopyrnm /••tyittnlun, una Pollgo-
nacea de cuya semilla se saca una harina que |sxlr'á parcialmente susti tuir la de 
trigo, meiclandola a ceta, y al ivianar de tal modo el balance de Importación del 
tr igo o de la harina de trigo, y cuyoe ensayos preliminares dieron buenos resul-
tad«' . Resultados mas s e g ú n » serán sacado« de un cultivo mas grande en tas 
parcelas de la Estación Nacional Agronómica. 

El cultivo del Pyrtthrum cinrrariaf/olium, para hacer el polvo de plretro, que 
t iene propiedades insecticida» y esUi empleado en cierto» caso» para la lucha 
contra insecto® dafiiuos, f u é ensayado con r.-sultadoe regulares. 

Es tán en curso todavía experiencias de cultivo de diferente« Aya't y AkU-
pie. para la producción de libras textil«*. 

En loe árboles frutales, medicinales, industriales etc. diferentes ensayo» 
están en curso: nt-í cultivo de diferentes plantos cauchiforas: cultivo de la Haba 
Tonka (Dr$o¡:UrU j>nue(ol'i Blake, non D. oJaraíri), cuya semilla germina muy 
bien y en menos do un aGo dló matitas hasta de dos piés «te alto, pero cuyo tras-
plante es peligróte y necesita de muchísimos cuidado«: cultivo «le plantas de es-
pecies ¡mi>ortadas: cultivo do árbol-« frutales exóticas etc.. 

Está en curso también un ensayo sobre cultivo de tabacos orientales. 

PLANTAS Y SEMILLAS DE PLANTAS U T I L E S INTRODUCIDAS 
EN LA REPUBLICA D U R A N T E EL ANO 19$«. 

Los t rabajos de Importación, aclimatación, cultivo y multiplicación de las 
p lantas extrangeras útiles, fué intensiBcn«lo. en vista do los beneficio» que re-
portarAn a l país. Al mi«mo tiempo f u é cuidada la introducción y la siembra 
de plantas ornamentales o que harán parte del Janlíu botánico. 

Es absolutamente imposible extenderse en detalle» sobre las características 
y las propiedades do las plantas importadas; así «pío forzosamente debí'remo» 



limitarnos a softalar los nombres de Ins mismas, y la familia a la cual pertene-
cen. el lugar de introducción y la categoría a la cual están adscritas. 

La» abreviaciones de la columna tercera sigulttcau: A,—Alemania: E U. 
- E s t a d o « Unidos de América: F. -Francia : I,—Italia: S.—Slam; M,—Mal asea; 
C.—Colombia. 

Araceae 

Araceae 

Alocasia Indica 
Termlnnlln Bcltoca Roxb*. 
Coiocasia antiquorum Schott 
Colotasia multifolia 
Caladium bulbutum 
Calndium etculvntum 
Xanthosomn violacea Schott 
Arum cornutum 
Arifaema trlphyllum 
PUtla stntioides Linn. 
Piper >p. 
Afiilia xytocarpa 
Boerhnavea diffusa 
Slndora Siamemd» 
Ptcrocarpu» dalberglolika 
Schleichcra trljujcn WilW. 
Trrmlnalia chebula 
Sterculia scaphlxcra 
Amoraum Xanthloide* 
Tcrminalla tomontowi 
Terminal!» bclirka Roxbir. 
Akcbia quinata Decne Berberidaccac 
Camellia «InensU Ternstroemincoao 
Camilla japfoika Linn. 
Camellia Sasarcsua Thumb. " 
Maclura aunintiac* Natt. 
Magnotta Rrsndlftora Linn. 
XUsnotta Kobus Thumb. 
Pnulownia tCtMOtate Stend. 
Calycanthu» florldu» Linn. 
Cryptooicria japönlc« Don. 
Gnlllardia plcta Hort. 
WUtaria sinensis Sweet. 
Grevlllea robuMa Can. 
Syringa vulgaris Linn. 
Syrinca alba Hort. 
Poinciana CiOesil 
Schlsnus molle Linn. 
Boronia mdtastlxma N'cwL 
Melaleuca hipericifolla Smith. Myrtaceac 
Plttospocum toblra Ait. Pittosporaceae 
Pittoeporum ntgrocena Hort. 
Pittosparum undulatum Wcnt 

Siek. et Zucc. 

Ornamental 

Piperaecae 
Legumi oojae 
Nyctajcinaceae 

Lesu minosse 
Sapindaceac 

Combretaceae 
Swrcullaccac 

Zlngtbenceae 
Combretaceae 

Moraceae 
MagnoliacMc 

Scrofihulariaceac 
Calycanthaome 
Pinaceae 

Composltae 
Lesumlnosae 

Proteaccoe 
Olcaceae 

I.eiruminoeac 
AnacardlaccBc 

Rutacoae 

A. 
S. 
A . 
A . 
A 
A. 
A. 
A. 
A. 
A 
A. 
S . 
s . 
s. 
s. 
s. 
3 . 
s. 
s. 
s. 
s. 
f*. A. 

B . Ü . F . 
F . 
F. 
F 
F. 
F. 
F 
F . 
F. 
F. 
V. 
F. 
F. 
F . 
F 
F. 

E U . 
S . U . 
B.C. 
E.U. 
E . U . 
E .U . 
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ScyadopjtU vcrticillata Pinnceac " E .U . 
KoeUIkeriii arxyroetlsma Reg. Ceanercactac " A. 
Lochrrla hlnuta Rojccl. " " . 
NacKtlin hybrid« Hort. " - A. 
Klphaea ofcloirada LlodL - - A . 
Koollikcria ariryronligma " " A. 
Scheeria mexsfana Secm. " " A. 
Tydaea hybrid« " " a . 
Si»yriochum callfornScom Iridaccao " A. 
Irl» *p.. pl. " " A. 
Cladiolu* sp. pl. " " A. 
I'othosaurva Lindl. Araocac " A. 
Pothos nitida BulL " » A 
Anthurium acaulc " A 
Anthurium nndreanum Lindl. " " A. 
Anthurium bojrrichlanum " A 
Anthurium blnohl " A 
Anthurium cnutxicaule " " A. 
Anthurium dlxltatum " " A, 
Anthurium Hookcri " " A. 
Anthurium leu«m«ui*n " " A. 
Anthurium pedato radiatum Schott, " " A 
Anthurium radican» " " A. 
Anthurium robu*tum " " A 
Anthurium Schcrzerianum Schott. " " A. 
Anthurium rubriqueta " " A 
Anthurium waroequeanum Moore " " A. 
Acorus japonlcu* Hort. " " A. 
Acuru* calamu» Linn. " " A. 
Kplprrmnu* mirabile« Schott. " A 
Scindapaus »p. " » A. 
Zantcdi'Khis atthiopka Linn. " " A. 
Calla acthlopica vor. minor Engl. " " A. 
Calla compacta " " A. 
Amorph ophallu« campanulatu« 

Blume. " " A. 
AgianoMia co*t«tum Vcitch. " " A. 
AKlaontma mode«tum " " • • A. 
AjtUowma pSctum Kunth. " " A 
Ajflnoncm» rubrum " " A. 
Airlaoncm« irvubi " " A. 
Uleffoobachia amoena " " A. 
Dieifcnbachia lxir«»qutniana " " A. 
Dleffcmbochla baut«! - " A. 
Dicffcnbachia bowmanini " A 
DkffcnbachU bnutlleorii - " A. 
Dlcffenhachla catdi rii " " A. 
Dlcffonbachia cheboinl - " A. 
Dieffvnbachia tournieri - " A. 
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Alocasia macrorrhiza Schott. » A. 
Fogopyrum ciculcntum Mooneh. l'olygoiucioc Aliroenticia A. 
Sannevfcrn «ulnenù» Willd. Lilioconc Textll E .U. 
isanscviera xeylanica Wllld. •• E.U. 
Asparugu» plum«*u$ Boxer. " Ornamenta! E. C. 
Asparagu* Spmigeri» Rcgcl. • A. 
Asparago» communi» Lina " AllmentScia A. 
Cedrcla odorata Linn. Melisene Foresta! C. 
Salvia officinali» l.inn. Labiatcae Aliroenticia 1 F . 
Kucaliptu* Algeriensu MyrUceac Medici nal F . 
Euealiptus amygdalina Ub i l i F . 
Kucaliptu» citriodora Labili. « F . l . 
Kucaliptu» cdoésea F. v. M. — F . 
Kucaliptus globulu* labili. F . l A. 
Kucaliptu» gooyocalix F. v. >1. " F . 
Kucaliptus summit Hook. M F. 
Kucaliptus longifolla Unke ét Otto " F . 
Kucaliptu» obliqua L" Hcr. F 
Kucaliptus resinifera Smith F. 
Kucaliptus robusta Smith. F A . E U . 
Kucaliptus Stuartiana F. r . M. F. 
Mora» alba Linn. Moractae Industriai I . F . E . U . 
Bentoin «estivale Noe». Lauraccac I . 
JttMiroln nobili» Linn. A. 
HKM brasiliensi» MmU. Euphorbiaccac I 
CastilU» distica Cerr. Moracvac •• F. 
Cinaamomum csmprofen Nwui et K. l-auraceae " F . 
Myrka «trifora linn. Myrtcoccae " F . 
Fannx quinquefolium Unn. Araliaceae F. 
Ricinus comuni» var. Bailudcnsis Euforblaccac " !. 
Kirlnu» comuni» var. Picrocarpu» " F. 
Croton seblferum " y , 
I1p«r boti» Unn. Piperà««« A 
Cathea «dulia Forte. Celaatraceac " A. 
Pogostemum Patchull Pellet. L»blat«*e " A. 
Stroptianthu* dkhotumu» D. C. Apocynaccac " A. 
Ramameli» virgininna Unn. Hamamelidaccac " A. 
Cl>'cirrhiza glabra Unn. Ix-gTiminoocnc " A. 
Piper nlgrom Linn. Pipwaceae Allmcntlcia A.S. 
llcx paraguayense St. Hil. Aqulfollaceae " F. 
Agave zapupe Trcl. Amaryllidaceae Textll I 

Ccdru» Deodara Lond. Conlferae Foresta! A. 
Tfcujo gigantco Hook. A. 
Cedrai atlantica Monetti A. 
Cedro» Li boni Lond. A. 
Cedra» orientali« " A. 
Cedra» occidentali» M A. 
Tectona gnuidis Linn. Verbenaotae " S. 
Pimi» maritlma Polr. Conlferae A. 
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Cupanla »¿pitia Voigt. Saplndaccae Froctal E L . 
Strychnoa apit»>a Lam. Loganiaceae £ . U . 
Rhodimyrtiu tomentosa Wight. Myrtacene E.V. 
Casimir*» edulls l.lav. et l«ex. Rutaceac K.C. 
Feijoa Scllotriana Ber». Myrtaceoe - E.U. 
A beri» caffra Hook. f. et H. Flacourtiaccac " E .U . 
Dbpyro» kaki Llnn. f. Ebcnaccae - E.U. 
Eryobotria Japonicn lindi. Ronceae E . U . 
tiarcinia irmnjrcntann Llnn. Guttifera? M E.U.K. 
ArmenlacA vulgarls Lì 1111. Rosaccae V.ì . 
Carya otlvacforml* Nutt. Juglandacrae " E U. 
Euphoria didyma Sapindaceac F . I . 
Eugenia jambolana Lam. Myrtaceae P . I . 
CarlMa orduina laim. Apocynaceac F . I . 
Averrkoa bilimbi Llnn. Oxalidaceac ; \ i . 
Diltcnla phillppiDcnsIs Dilk-niaceae • • r ' . I . 
Spondla cythcrea Sona Anacardiaccae F . I . 
Rhcdia eduli» Planch. et Te. Guttifera« F . I . 
Artocarpua Integra Llnn. f. Moraceac F 1. 
Nypa fructlcan* Wurmb. Palmaceae F . I . 
Canarlum ovatum Burseraceae F . I . 
Dlllanla Rclffer»cheidla Dille nlaccac F . I . 
Lucuma nervosa A. D. C. Sa potacele " E . L 
Lumina sallcifolia IL K. K. Sa pota««« F . I . 
Art«arpu» (Pollphorma) Champedet) Moraceac F I. 
Dyoipiru» discolor Ebenaceae F I . 
Phoenix daetylifera Linn. l'alma« F . I E .U 
Utchl chlner-ri» Sonn. Sapindaceae E.U. 
Telcpea spccfollMima R. Br. Proteocene Ornamentai E .U. 
Carica grandiflora Paplaccoe N E.U. 
Itychosperma palmifoilum Palmaceae E.U. 
Calceolaria »p. ScTOphularlaccac " E.U. 
Coumn rouoa punctata Blake I.oirumin©MW Industriai V .E . 
llnu» r'nea Linn. Boni fera» Alimentici» l . F . 
Gerbera Jamesonll Hook. Composita? Ornamentai A 
Orbrrn hybrida Hort. 

M 
A. 

Plka callitrichioide» Urticaceae - A. 
Quere u* tnber Linn. Fagaceac Industriai I . 
Piatacla terebinthu» Linn. Anacardiaceae Alimentici« r . 
Panlcum palmifolium Wllld. Grami naceae Ornamentai E .U. 
Plncllla tripartita Araceao « I. 
Pothos cra*slncrvl» >• •• I . 
Dleffenbachia picU Scboot. I 
Anthurium variabile Hort. - 1. 
Ginkgo biloba Linn. Llnkgooseae E . U . F . 
Araucaria excel*« R. Br. Coniferoe F . E . U . 
Sequoia gigante« D. C. Plnacoae " F. 
Klcu« repen» Hort. Mornceae A. 
gamceala flava Sarraccmiaceae A. 
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DroKTa rotundifolla Linn. [>n>swr»<fao " A. 
Droscra intermedia Hayme " " A. 
I) rostra longifolia Linn. " " A. 
Drlsera llnoata " " A. 
SclogineHn IcpldophyUa 

Spring. Sdaglwlliieoac " A. 
A chimeric« »p. Geuiuriaccae " A 
Gloxinia hybrida Ilort. " - A. 
GcMieria mocrantha Unn. " " A. 
Doiichcdeira tubiflorn " " A. 
I soloma crvpweculum " " A. 
Uokir.in h l m t s m " " A. 
Isoloma multifkirum " ** A 
Isokimn plctum " " A. 
Mcdicago saliva L. ta r . Oman I>egumirx>«ae Porrajera C.O 
Mcdicago aatlva L. var. Moiisefu " " C.O. 
l'rittchardia robu»ta HorL Palnuo Ornamental E .U . 
Sabal palmetto LeJd. " " E .U. 
Sabal prinwp* Ilort. " " K.U. 
Sabal umbrncullfera Mart. " " E.U. 
Waahlngtonia roliuMa Wendl. " " E .U . 
Uvutonia sinensis R. Br. " " E .U. 
Coco« australls Mart. " " E .U. 
Coco» campestri* Mart. " " E .U. 
Coeca pluroosa Hook. " " E .U . 
Coco* Wcddeliana Wendl. " " K.U 
Krythea armata Wat». " " E .U . 
Erythea »p. " " E .U. 
Rosa »pp. ot varr. Rosaceoe " A . E . U . 

INFORME SOBRE EL PRIMER ENSAYO l)E CULTIVO DE LOS 
( i l 'SANOS DE SEDA EN LA REPUBLICA DOMINICANA. 

El primer eu»ayo de cultivo de gímanos de »oda. efectuó contemporánea 
y paralelamente en In Estación Nacional Agronómica, por cuidado del Di-
rector, y en Bonao por el Sr. Ermanno Ciíerri. Diplomado en Sericicultura por 
la Real Estación de Sericultura de Pudua (Italia), que se encargó del cuido de 
una porción de gusano», y. entóneos, de In »elección de lo» huevo». 

La »emilln (lluevo») fué lutroduclda de Italia, siendo enviada p o r l a firma 
Sbrogliavacca de Vittorio Veneto, en un paquete especialmenteeonfecionado. ¡<or 
« m e , en In cantidad de una onza. y del cruz biamariilo dorado (mucho amari-
llo por hembra oro), uno <1» los mojo res cruce» italianos, y de los más di fundidos 
en Italia. 

Saliendo a nacido en invierno, parece que. durante el viaje, lo» huevo« 
tuvieron, aunque muy Irregolarmente, una incubación, asi que, al l legarla» semi-
llas a nuestras manos, ya lo» gusanillo» estaban parcialmente nacidos. La Incu-
bación Irregular hizo que el nacimiento no fuera todo en el mismo tiempo, como 
en condicione» normale ' sino un poco cada día: al décimo día no se tuvieron mi* 
lucimientos, y los huevos que quedaban fueron conservado» para uso de colec-
ción, en fraMjuito» con alcohol. 



I » » gusanos -e desarrol laron normalmente . a u n q u e f u e r a molesto el debe r 
amontonar los cada día s epa radamen te lo« Insecto« de diferente.« edades en dis-
t in t a s bande jas : solamente, por lo genera l , el ciclo to ta l se a la rgó de unos cuau-
toe días, debido especialmente al hecho q u e iu ic ia lmente no pudo establecerse un 
s e n - i d o r egu la r de l legada de h o j a s de morera, luego provis to por la p l an tas do 
los Campos de Demostración de Mao y San Feo. d e Macorí» a mas de !as de la 
Kstaclón Nacional Agronómica. 

Pero el res tante de la cría f u é muy regu la r ; en es te p r imer ensayo, q u e t en ia 
el carác te r de p r u e b a prel iminar , no pueden indicarse en c i f ras loe resul tados 
obtenidos, q u e se rán Indicados en el segundo. 

El porcen ta je de gusauos enfe rmos fué menos de el \°o, y práct icamente-
puede hacerse Ignal a cero; |wro f u é demostrado exis t i r t res de las cua t ro en fe r -
medades imjsDrtantes del gusano, es decir, el "ca lc ino" debido a l hongo //í<i>jre-
ría Italiana (Bals.) Vuill. el "amar i l len to" , debido a causas todavía desconoci-
das. y la «llaeldez». debido igualmente a causas desconocidas. Para la buena 
selección pract icada en la semilla enviada, no encontramos, casos de "jiebrina'* 
provocado j»or e l protozo o Nottuvt ¡kmtbyeü Naeg. 

Pero el peor enemigo f u é demostrado ser const i tu ido por a l g u n a s hormigas, 
todavía no clasificadas, que r áp idamen te muían loe gusauos de Uxlas las edades 
q u e quedan al a lcance de ellas; se hi to entonce* la cria a is lando los soportes con 
baldes llenos de agua con a l g u n a s go tas de potróleo cada una. Menoe peli-
grosos son los largarlos, mient ras q u e no hemos teuldo «lafio de los ratones. 

El cul t ivo del gusano de seda, ee. en la ac tua l idad , una de las i ndus t r i a s 
agr ícolas más provechosas de las q u e se prac t ican en el mundo-

Para d a r uua Idea de la imjior tancia del cul t ivo del gusauo de seda, el J a j tóu 
incuba cerca de 1.660,000 hectógramo* do huevo«, en cul t ivos de prima-
vera. verano y otoflo. mejorando su producción, inicialmonte de 15».000,000 (me-
dia 1909-18) de quilos, has ta cerca de 262.000.000 (1924). e- decir, u n rendimien-
to inicial de 94 kilcw |>or hecbígramos de semil la has ta 169 kilos. Poro la seda. 
Japonesa t iene un valor menor q u e la eoropo» 

Italia, la más g r a n d e productora de capul los do seda en Eu ropa lucuba 
cerca de $00.000 hectógramo» anuales , con provecho var iable d e los «0 u lo« 
50.000.000 do kilos: en rendimiento medio por hectógramo«« se eleva do HIT kilo* 
por hectógramo do semil la a 198 kilo«; este p roduc to se saca gene ra lmen te d e u-
na sola cría anual , s iendo la segunda r a r amen te hecha, y eutónces. de escasa im-
portancia . 

El valor de la »oda no manufactura<la varía (1921-1924) e n t r e >12-16 e l 
kilo. 

I-i producción asiát ica (210-27-millones de kilo») es en leve numen to : la 
E u r o i v * (87-58 millones | en rápido. 

1.a prvxlucclin total es es t imada por el Ins t i tu to In te rnac iona l de Agricul-
t u r a . var iable de 279 a 329 mil lones de kilos. 

Para le lamente , estaba en a u m e n t o el cu l t ivo «le morera: en sólo I tal ia, la 
producción an tes «ie la g u e r r a de coica de 10 millón«-« do quín ta le« métrico«, 
subió en 1924 a 10 millonee. 

En Amérlcn del Sur . loe gobiernos es tán buscando es tablecer é lutensl-
llcar el cult ivo del g u s a n o de seda: a u n q u e hoy la producción su ramer icana . 



c a n s e de importancia frente a la Producción asiática-europea, no cabe duda de 
que dentro de uutlém|>o ent rará en el número de la» roña* productora» 

Así, por ejemplo, en Colombia el Gobierno está haciendo esfuerzos por le-
vantar el cultivo del gusano; el Brasil tiene uua E l t adóu |>ant el estudio de esta 
industria; en Chile »e hizo probablemente la prltnnra cria de ta América del Sur . 
pues que se efectuó desdo 185"; la Argentina y otro» paír •« suramericano» están 
interesado» en >-<te cultivo. Kn la» Antillas, la Estación Experimental Agríco-
la de Mayagúez ha hecho oxperiraentalmonte y coa éxito, una cria do 7.000 gasa* 
no». 

Tengo Arme íé de que en la República Dominicana llegará a establecerse ol 
cultivo del gu»ano de tuMla. con un desarrollo que debe ser paralelo al desarrollo 
de las plantaciones de morera, si desdo ol inicio e» cuidada y dirigida oportu-
namente. 

I-i industria del gusano de seda e» típicamente una industria para mujer».«* 
y muchachos, y bajo e»ta forma m u l t a ser la mas lucrativa de la» industrias 
agrícolas-domésticas-

En ua primer tiempo, serán las mujeres de eludade» y pueblos las que de 
beran iniciar el cultivo. Juntamente a ciertas instituciones femeninas, como 
por ejemplo: Escudas Correccionales femenina«. Institución- - Religiosa- feme-
ninas, etc.. En un segundo tiimi|M>. y una vez que el cultivo de morera haya 
tenido incremento y difusión en el país, podrá ser deor ro l l ada par los agriculto-
res. siempre a condición de que se quedo como iudustrla femenina, y sin distraer 
entóucMt los hombre* del t rabajo del campo. En la República, las condicione* 
ambientes son tales quo pueden sin dificultad hacerse tres crias al tifio permitién-
dole las condiciones do temperatura y humedad el rápido brote de las hojas de 
morera. 

El Sr. Secretarlo dispuso que la Estación Agronómica tendría un primer 
curso toórloo-práctico de cultivo del gusano de seda a cargo del Director y 
quince sefloritas mocanas, bajo la dirección de la Dofia Kanny de Cervantee. 
para cuyo Intenwamlento al desarrollo de sericicultura es mi deber rendirle las 
gracia*. 

A fin del curso serán distribuidas semillas do morera o mntitas. y t an pronto 
el desarrollo de estas plantas lo permita, una cría de huevos de gusano. 

Ma» cursos seguirán regularmente cada cria que hará la Estación Nacional 
Agronómica, siendo constituidas de tres hasta cinco lecciones teóricas, mas uua 
lección práctica diaria por toda la duración de vfda de loe gusanos. 

En el curso de e»ta primera cria, se dejaron en colección, encerrándolos en 
frasquito» de vidrio, bajo alcohol, muestra» do gusanos eu tolos los periodos do 
desarrollo (dos muestras de cada edad), diferentes muestra» do regresióu del gu-
sano a crisálida, insectos alados, capullos y su* productos, y huevos a mas mues-
tras de Insectos muerto* j>or las tres enfermedades iudicada* arriba. En este 
material puedo confeccionarse una caj i ta demostrativa del ciclo biológico com* 
pleto. 

Muestras de seda hitada fueron cacada* desarrollando hilos de loe capullos 
por medio de un |**iuefto motor eléctrico oportunamente adaptado. 

Al cerrar estos infonue* preliminares, creo oportuno aconsejar a las auto-
ridades interesadas en el desarrollo de e*ta industria que sea prohibida la Inj-
e r t a c i ó n directa i»or particulares, de semillas (huevos) de cualquier parte del 



mundo. i« rn Impedir la Introducción de la p o b l l u , esta terrible enfermedad 
<|ue acabaría rápidamente con las crias, y haría necesario una larga e intensa 
campada para desradlcarla. 

CAMPANA RATONICIDA. 

Un asunto de fundamental Importancia. |>ero desgraciadamente demasiado 
descuidado por muchos de los Agricultores Dominicano*, es la lucha contra los 
ratones, uno de los peores enemigos de cierta» cosechas del país. 

No creo el dallo producido en los cacaotales, aunque variable -egdn las 
zonas, menor del l O - l í ^ de la cosecha en promedio, da fio que a veces puede redo-
blarse adjuntándole el del ave llamado "Cnrpintero": el de la catla parece me-
nor. estimándolo al promedio de 5-1 

La mangosta, loeal monte llamada "Hurón" es absolutamente de escasa efi-
cacia, y de di ferente punto de vista dafllna, como dudosa es la eficacia de la« 
numerosas culebras proposta» (Pitones cobrizos de Q tice oslad. "Maja" , etc.) y 
las iguanas, y en general la lucha biológica por medio de vertebrado«, [„i única 
forma de lucha verdaderamente eficaz es la directa, sea |*»r medio de veneno« 
como por difusión de enfermedades bactéricas. 

Por estas consideraciones, el laborator io de Fitopatología ayudó eficazmente 
a la Secretarla de Estado dé Agricultor!» é Inmigración, con una distribución 
de cultivo de un virus t l j » "Dnnysx". a virulencia periódicamente controlada 
vivo y cultivado »obre agora! caldo do carne |>ept«dado, de los cual«-» fueron 
distribuidos 1S92 tubos, en to<la la Repúhlic». Kstimp necesario que el Depar-
tamento de Agricultura, de acuerdo con el Departamento de Sanidad (es com-
probado que el ratón es el vehículo de los gérmenes de ¡«este bubónica. asi co-
mo ocasionalmente del sarampión, la escarlatina, la difteria, etc. y parece, tam-
bién de la parálisis infant i l ) ; haga una campana sistemática y continua con-
tra el ratón, oou lucha a base «le carbonató de liarlo y virus tipo "Danysz", al 
misino t iempo 

El éxito tenido en «-ste »fio no» debe empujar hacia una camiKifia iná» in-
ten«a y más extensa. Junto a una activa propaganda oral y por medio de folletos. 

Si a lgunas vece» los Agricultores no tuvieron i-xlto empleando el virus, 
fué por que contrariamente a las Instrucción«:», calentaron el cultivo, o lo 
dejaron inquinarse excesivamente, o lo emplearon cuando la fecha de validez ha-
bla decaldo. Así mismo el no haber poditlo hacer comer cebo envenenado con 
carbonato de bario, a los ratone, generalmente debe Imputar»«* al hecho d e q u e el 
cebo aenvenendo no f u é preparado empleando alimentos más sabrosos «le lo« al 
alcance de los ratones. 

S«- ha estudiado en el mismo Laboratorio «le Fitopatología un t ipode cultivo 
menee contoao y más sencillo a empléame,que el cultivo en tubos *obro agar, 
esto es, un cultivo sobre caldo líquido ]>eptonndo en frasqult«-» de vidrio este-
rilirado y Upado», conteniendo una o mu» «losi» para preparación de una canti-
dad determinada de cebo infectado, infor tunamente — hará aba distribución 
prel iminar para ensayo, y luego una regular preparación y distribución. 

OBSERVATORIO SISMOLOGICO 
Ha sido enviado ya de Europa un sismógrafo de péndulo horizontal, de os-

cilaciones apagadas o libre» regún se quiera, | Tromometrografo A l f an l j . v de 
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con.poneutes separados, con todos los accesorios, y un relo)-j>éudulo do asta luva r 
compensado y controlado, con contactos eléctricos para uso sismològico. 

Kn una tona sismica como a Isla de Santo Domingo, el registro de io» 
fenómenos macrosísmicos y microsfsmicos es de la más alta importancia, pues 
notamente sobre ana serio de r-gistracioues y sobre la acumulación de una can-
tidad de sismograma» que puedo establecerse y que puede estudiarse la sismolo-
gia de una determinada zoua. con la determinación de las áreas sísmicas princi-
pales y secundarias, de las frecuencias, etc. 

1.a* Antil las en general. Incluida la Isla de Santo Domingo, tleuen una ex-
periencia centenaria muy dura en becbo de temblón» de tierra, y se necesita 
que esta zona sea encuadrada en la red mundial de observatorios sismológicos. 

Tan pronto lleguen los n o r a t o s , serán Instalados provisionalmente, de ma-
nera que puedan ponerse en función, en la espera de que luego puedan ser ins-
talados defini t i vilmente. 

Queda a«i una nueva actividad científica que entrelaza la República Domi-
a ican i al t r aba jo internacional de estudios é investigaciones. 



INFORME 
SOBRE EL COLEGIO DE AGRICULTURA 

(OR. R. CI FERRI.) 

El Colegio do Agricultura, alojado en el Edificio Central de la ¡pan»la Sur-
de la Estacióu Nacional Agronómica, ha permitido una *istemaclón¿ racional e 
higiénica de loe Alumnos del mismo. 

La reforma <lel presupuesto 1926. para el Colegio de Agricul tura , habiendo 
jiermitido el lngrveo de otro» doce estudiantes, por cuenta del Gobierno Domini-
cano. los alumnos presentes en la actualidad, son los siguiente*: 

SECUNDO CURSO (INTERNOS) 
1:—Cario» L. Baex L. 
2:—César L. Campos. 
Z:—Juan BU. Díaz R. 
4:—LuU W. Díaz P. 
5:—Juan P. Duarte. 
6:—Andrés A. González. 
7:—Vítor M. Gutiérrez. 
8:—Temlstocles Herrera B. 
9:—José E. Larrauri. 

10:—Henry D. Lópts Penha. 
11:—Manuel A. de Moyn. 
12:—Rafael A. Perdón». 

PRIMER CURSO (INTERNOS) 
13:—IaiisC. Alba. 
14:—Luis Beltré. 
15:—Pablo Bonnelli. 
16:—Tomá* Neftalí Castillo. 
17:—Elíseo DrolUrd. 
16:—LuU E. García. 
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19:—Mario Alvar« Lora. 
20:—Simeón Medina. 
21 ¡—Marcelino Perdomo. 
22:—Neftalí Castillo. 
22:—Vicente Neítali Rodrigue*. 

CURSO PRACTICO (INTERNOS) 
2»:—Felipe A. Vila. 

A estos veinticuatro estudiante« deben »umareo Ies siguiente» alunincs 
externos que. aceptando seguir el cur to completo de estudios ofrecido gratui ta-
mente. se sostienen por ellos mismos: 

PRIMER CURSO (EXTERNOS) 

25:—Luis E. Careta. 
2$:—Manuel Jiménez. 
27:—Santiago Jiménez. 
28:—Areadio Pkhardo. 

El afio ««colar 1925-26. f u é desarrollado normalmente. y en los exámenes 
finales todos lo« alumno* del primer curso tuvieron la aceptación al segundo 
curso con esta graduación, que representan las notas medias generales sobre el 
máximo de 100 votos: 

Teoría: Práctica: Conduela: 
1* Duartc J . P. . . . 86 85 100 
2* Larrauri J. E. . . 80 »0 80 
3- Penha H. López. . . 79 82 82 

Báez C. L 82 85 
4« Díaz J. B . 78 83 80 

78 83 76 
Moya M. A. . . . . 78 78 95 

5» Campos C. A. . . . 74 80 90 
6- González A. A. . . . 73 70 80 

Pordomo R. A. . . . .73 70 80 
7« Díaz L. W 66 78 85 
8- Gutiérrez V. M. . . 61 58 100 

Como puede Terse, las notas medias obtenidas, fueron por lo genera! bastante 
a l tas y testimonian el empello que la mayor par te de los alumnos ponen en el ade-
lanto de la instrucción técnica. 

Sobre los t í tulos de los alumnos que tengan el mínimo de suficiencia, al fina-
lizar el segundo afio de estudio», es mi opinión que el t i tu lo otorgado por el Co-
legio de Agricultura debe ser «BACHILLER EN CIENCIAS AGRICOLAS» 
después de suf r ido un examen general de todas lo* materia» do ensefianza de loa 
dos «fio*, an te el cuerpo de Profesores y un comisionado de la Secretaría de Es-
tado de Agricultura é Inmigración. 

Dicho t í tu lo deberá ser bastante para Ingresar a las Escuelas «aperiON* do 
agricul tura o do agronomía europea* o norteamericana*, para los que qu ie rau 
«eguir los estudios de propia cuenta o con becas gubernativa*. 

Para los que quierau ejercer la profesión, deborá «er obligatoria la perma-



n e n c l a d e s e l » meses c n u i v x l c loi servicios ba jo In dependencia dol Doparla-
meato de Agricultura é Inmigracióu. como eu la Estación Nacional Agronómica, 
en loa campo« de demostración. en lo« c e n t r o i d e colonización, «n la« Inspoc-
clone» de f ruto* etc ; posiblemente, esta permanencia debeni ser retr ibuida. 

Al cabo de loe seis meses, después de haber examinado el t rabajo, que le* 
haya sido encargado a cada uno. sería ent regado el t í tulo de « P E R I T O A-
G BONOMO» habil i tando entonce« al joven al ejercicio de la profesión. 

El Colegio de Agricultura admite alumno« en calidad «le externo*, que ten-
g a n los misinos requisitos de los estudiantes Internos, b.ijo la condición de que 
arreglen directamente su lhx»|>edaje fuera del Colegio, y se provean de lo« libro« 
necesario«. 

L/>s alumnos q u e n«> tengan esto« requisitos, y »can Interno» o externos, se-
r á n puestos n e fec tuar uu curso práctico, con conferencias por un psrlodo «le 
tiempo n«> menor de cuatro mese« y no mayor de do.v. al cabo de !o< cuale» sufri-
rán un examen práctico an te el Profesor «!«• agricol tura y agronomía, el Direc-
tor del Colegio, y un encargado de la Secretarla «le Hitado de Agr icul tura é 
Inmigración. 

Al tener éxito este e x a m e n « - le otorgará el t í tulo de «MA ESTUO EN 
C U L T I V O . » 

Al mismo tiempo serla muy recomendable crear «los becas para que <!«H 
Bachillere* en Ciencia* Agrícola» «pie lo merezcan, puedan cursar en la» Escuelas 
Superiores Kxtrnngera», como «• Indicó más arriba 

En el porvenir, será necesario que lo» nuevo« nombramiento» para alumno» 
luternos, sean expedido* solamente a lo» que tengan n lo ineui» el primer arto del 
Curso Normal S u p r i o r . j a r a que todos los estudiantes puedan quedar al ml-irao 
nivel de instrucción general, y no haya tina diferencia demasiado sen»ible en lo» 
diferentes cur»o*. Además, que lu «-dad de lo» ingresantes no sea Inferior a lo» 
dieciseis aflo». 

Al terminar, aprovecho la ocasión para dar la« gracias a to los los se fio res 
Profesores, que pusieron todo el empello en el progreso de la Instrucción, y cuyo 
esfuerzo tuvo el éxito merecido. 







INFORME 
D E F I T O P A T O L O G I A Y D E B O T A N I C A 

(DR. R. CIFERRI) 

EXPLORACION MICOLOtilCA DE LA REPUBLICA. 

F-n exploración mitológica <Ie la República, ya iniciada DEUDO EL IKUM<1O afio, 
fuo activamente proseguida. 

El número d« lan «W|HVIO» harta la facha cMtiidlada* *ou cerca de 8«K> [Inclui-
da* la- variedad** y forrnti.sj l i r b a t M itobM hué«p<*J«a diMiutoe. De e*ta* e*j»e-
cien mucha« «on nueva* |>»ra la ciencia. 

Un número do hongo« eMrt todavía «n «studio, y no «(guiñado la reco-
lección «!«• noevo« ejemplar»"« 

Uua cantidad de hongo* fuerou enviado* al Profesor II. Sydow de Berlín, 
para itu altadlo, incluyendo también una cant idad de hongo« dominicano* prece-
dentemente estudiado« |>or el Profo#or Romualdo (ion ia leí Fragoso y |>or el que 
«uacrib« 

\sm Sre* Dr F. Kern y R. A Toro, inioólogo» »»tadoiialden«* y puertorri-
queño renpectivam-nte. hicieron a n a recolección de hongo«, particularcn «utc do 
hongo* pani*ito«. d • lo* Cítale* "I Sr. Toro publicó en lo» II tintino» «1« la Esta-
ción Nacional Agronómica lo» Mixomli-eto«-

K« neeeaari • qná la exploración mioológlca «ea exten lid» en t o l i * la» Pro-
v in in* *i as quiere tener un cuadro representativo relativamente completo do 
la flora micotógica. y, entonce* de la* eaforinodade* crlptogámica* do la Repú-
blica- Puedo docir*« que boy «•> empieza a conocer realmente la ni Ico flora de 
unn parle de la piv>vlncla de Santo Domingo, de la» cual proviene la CAS i 
totalidad de lo» hongo« .«»tu lía lo*. «jue,lando la do La« otran Provincia* todavía 
casi deMXiuocitla, 

EXCURSIONES AGRICOLAS Y BOTANICAS. 
Du* fuerou laa prlncl|>aln* excursiones botánica* efectuadas en «1 presente 

nflo iWrt; la primera en ta Península d-1 Síiytw. dente Hato Mayor a Saltana do 
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la Mar , en compaGía del Hon. Sr. Secretarlo de Es tado de Agr icu l tura e Inmi-
gración. y laotrn . debida a la cortesía del Sr. Lic. 1>. Jul io Pe y nado. en el Vacht 
«12 de Julio», por lns islas Beata y Alio Velo. 

LA PENINSULA DEL SBYBO 

La excursión a travé* de la Península del Seyb?. hecha para fino* agrícola» 
uo pudo entone»* dar una abundan te contribución de mater ia l florístfco y crlpto-
gámlco. aunque en los montes vírgenes, la flora se presentaba sumamente inte-
resante. y mil* todavía desde el pun to de vista mitológico, por el cual la tona 
uo habín sido nuuca explorada. 

De todas maneras pudieron recolectarse diferentes hongos, de loe cuales una 
porción fueron estudiados y publicados ya: desde el punto de vista agrícola, la 
excursión dió los más satisfactorios resultados, encontrándose t ierra óp t ima, y, 
t i l ver. no inferior a lns mejores t ierras de la República Dominicana, que una 
opor tuna carretera j<odrá abrir a un fecundo t raba jo . 

LAS ISLAS BEATA Y ALTO VELO 
La excursión en las islas Beata y Alto Velo, f u é efectuada a f i n e s de 

Abri l y los primero* días de Mayo, y fué ex t rao rd ina r i amen te interesante. 
La Isla Beata, la segunda en orden de magn i tud de las perteneciente* al te-

rri torio de la República Dominicana [primera la Isla Saonaf , un maciso al 
Sur del C a l » Beata, en !u Península de Baraliona. y cerca de tres millas de es-
ta con una superficie aproximada de Km. '<•. 

Su posición aproximada es de 71" 30' de lat i tud y de 17" 34' de longitud. 
La Isla Alto Velo, mucho más [Nsquefiaque la precedente, es a su ver mas ele-

vada por uu erecto pico central de cerca de 600 pies, donde esta s i tuado un fa-
ro de lux intermitente 

La superficie e» de Km, en posición geográfica aproximada es de 17" 2S' 
de lat i tud y 7 1 ' - ' d e longitud (Estos datos fueron sacados «leí Primer Censo 
Nacional de U República Dominicana, 1920, y en par te deducido por el <-studio 
de los mapas de la Isla, jwr el (Jral. Casimiro N. de Moya y por el mapa publi-
cado en Mayo 1SM2 por la Oficina Hidrográfica de lo* Estado« Unidos de Améri-
ca. Island of Haití, South Coast, Jacmel Bav to Barahona). 

La Isla Beata presenta ní t idamente una formación suiierficial rocosa, de ro-
cas de origen volcánico erupt iva con esquina« viva.« y puntiaguda*.sonoras y sur-
cada por rayadura* en todo« sentidos. La casi absoluta deficiencia de t ierra la 
hace completamente inadaptada a cualquier clase de cultivo corriente, menos al-
gunos pequefko< pedazos de la zona interior, asi e* que lo» raros habi tantes de la 
Isla que se encontraban all í ]»ara la estación de pesca, sobre todo pesca del «Ca-
rey» estallan obligado» a nutrirse de p e - ado. carne de cerdos cimarrones, y sobre 
todo de carne de chivo cimarrón. Apesar de esto si» había aclimatado la «Yerba 
de Guiñen» (Jfaaicum marimt/rn Jacq.), y el «Algodón. (Ooeripivm Aimilum L. ) 
introducidos all í a lgunos aflos atrás, y que vivían solamente en algunos puntos 
y muy escasamente. 

Otras p l a n t a s cultivada» no me f u é posible encontrar. 
La vegetación, relativamente escasa eu toda la Isla, pero part icularmente 

en la porción costera, es de carácter xerofitico en el Interior, y halofít ico en la 
par te costera: es principalmente arbust iva o herbácea, s iéndolos árboles repre. 
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seutados pr inc ipa lmente por la Bar**ra simarmla (L.) Sarg . vulgarmente deno-
minad« « Mmiclgo». la« hoja* de «aya p lanta const i tuyen el a l imento pr lucipal 
de lo« chivo» cimarrón**, a l g ú n «Guayaeáu» i & u a y a f u M *atici«n\ ' L ) , «Saona»; 
c ient í f icamente SurompAat»- dorn¡u'j*n*i* (Spreug) . Krug . et. Urb., y raramen-
te, el "Copey" (Clu*iti rotea Jacq . ) La f lora e p i f i t k a e» discretamente representa-
dla por especies igualrnento xerofita, como la «Pifta cimarrona» (TiUandiia spp) , 
y Orquídeas , do lu» cual«- pude ver a b u n d a n t e m e n t e d i s t r ibu ida una sola »*{>«• 
ele, el «Canali to». clentlflcamiinte Brouyhl'/nia <íimin¡pH*{4 (Lind) Rol fe. To-
das listas plnntas se encufian en t re la« r a j a d u r a s de la« rocas, donde viven de la 
|ie<|ucfia cant idad de humus que puede formarse. En la pa r te cent ra l y a l ta de 
la isln. nunca en la l l toranea. vegeta un t ipo do (xalnwra. probablemente una 
Trinar ( T. bmgietylat Becc.) con a*¡>ecto d i s t in to de la misma especie en la pe-
nínsula . puede ser por el luibitu*. ext remadamente xerófltloo, q u e los indígeno* 
de la Isla l lamaban «coco macaco» confundiéndolo ron la d is t in ta homónima 
palmera Hait iana {Otomona ox¡parpa Murt. ex Urb,) .—La planta , a l ta hasta 4 
ó i metros, t i ene hoja* más pequefia* q u e el «Guano» (Coccoikr^nat ar/mfea). 

Completan el cuadro xerofita ia escasa p r o e n c i a de Alo* ivro L vulgar-
mente «Silbóla», y varios especie- de Cactáceas; d e la tiiiis f r ecuen te una oipvclo 
n cladódioa con una la icas y a is ladas « p i n a s , y flore« amar l l l en tas -azuf re . y una 
Cactácea coluinnar. 

De todas e*ta». lo* p lan tas arbóreo.» so ag lomeran pr inc ipa lmente nn la jwr-
ción Este de la Isla, siondo e l lado opuesto caal exclusivamente rocoso. La ve-
getuclón l i toranea t ienen p lan tas suculentas, en t re las cuales abundan a lgunas 
l'ortulácB'-ea», unas especies de fpomoea y la (fonor<¡l(a nutritima Thon. con algu-
nas Gramíneas y Cy pe racen», sen en la* zona* u a rena silícea. r-na en la» de a rena 
c a l c a n » , de una b lancura . b a j o el sol. des lumbrante : no encontré COMÍ (COCO* 
MUet/era I,.) si b ien nueces viejas t ra ídas por el mar —IA única eíj iecle soml-ar-
borea del li toral era cons t i tu ida j>or la «Uva de playo» (C<xx*/loba u r¡ /era L.) 

En la vegetación halófila vive, en la pa r te Norte de la Isla, un «Fideos» 
{ ( \ w u t a s p ) en lo* braios de inur. o en los canales de inmisión de agua mar ina 
de la* salino* naturales , una densa vegetación cons t i tu ida de «Mangle»» {A vice-
/in¡a nitt'la J n « | . y Conoearjiun ertein L.). E n las rocas, diferente» p lan tas 
arbust ivas, en t re las cuales la Síalp'njhia ¡telina, vu lgarmente «Cerezo». 

De musgos > liqúenes me parece carece la Isla, asi como de las Algas parási-
tas Cephalearo» spp. Tnmbiéu l<>. lulcetos s^n re la t ivamente encaso*, y particu-
larmente los |x»rá*ito*: no encon t ré n ingún Basldlomiceto. y la mayor par te de la 
flora era const i tu ida por Sphaero |* idale* . mas a lgún Plrenomiceto. que estitn 
todavía en estudio. 

l 'or lo q n e me es conocido, la Isla lleatn fué visi tada una sola vez, por una 
expedición botánica, la Dana Kxpedition. capi taneada |>or C. H. Ostenfe ld , y las 
Fanerógamas y Cr ip tógamas recolectadas por e»te sabio, fue ron es tudiadas por 
d i fe ren te* especialista» y publ icadas en el 1S34 [ P l a n t s f rom Beata I*latid, St. 
Domingo. Dansk BotonUk Arkiv, Torno IV. Nv 7. pag. 1-3«. lám. I 111], La 
mayoría de las p l an tas recole-tada* fueron Alga«, de la* cuales, 16 especio de 
i . n .phyaceae marina» [det. J . B. Pe tenwn] , de Clorophyoeae [det. ibld.j, 
84 de Rhotlophiceae (drt . lbUl.|, 8 especies y un» variedad de Melobesieae [det P. 
Ivemoine|. E l Prof. Urban determiuó la mayoría de la« Fanerógamas, s iondo el 
rer tnnte anotado por el mismo C. H Ostenfeld . 
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Aiil que harta la fecha rs tao conocida». en la Isla Beata, la» siguiente» e a p r 

cíes: 
MUNOC0TYI.ED0N ES: 
Potamogetonaecae. 

THahsnla Intudlauaa Koen. 
Gramínea». 

Sporbooli» Huir lni»e*lH (Trln.) Klnth. 
I'anlctun maxlmun-J.tx,. 

C>-perac«ae. 
Mariscas fcrunnciM <Sw.) Clarke. 

1 María« 
Afee «na L. 

Bromcllaceae. 
Tlllandsia drrtnnata Schlccht. 
T. miuoidni L. 

Orthidcacear. 
llrooRhlonu deaUafHMb (l.indl.V Rolíí. 

DICOTYLKDONES: 
Amarnntaccoe. 

Celosía nítida Vahl 
Lllhophlla aiavnides Sw. 

PhytoUccacrae. 
Stticnospmna Oallnifoliiim Bcnth. 

Portulacaceae. 
I'ortalara otrracea V. 
I'. pharo«f>erma Urb. 

Pclvpoiuceo*. 
('«rcofeba « i l f m . I-

ÁlinMMt. 
Se«uvluai portiilaca-arum L» 

GapparMacea*. 
(uppari* ompkallophon l* 
C. nevwKa l -

Legumlnosae. 
l'annv*lia marítima Tbou. • • 
Casal* Bochll Urb. 
<"ar*a!plnla dilata (Berxuls) Urb. 
GalactU ditl>oph)lla Urb. 

Erythroxtfettar. 
Kr>thro\>lum areolntum I.. 

Zyirophjrllaceac. 
Guajarum Sanrlum I.. 
Tribulu« rtMolde» L. 

Simara baocac. 
Ilirrodrnrimn murorarpum <A. Rlch.> rtrit 



IN FORM K l>EL DIRKCTOR. 
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Burnente»«. 

Hurwr.i siniaruba (I..) Sorg. 
Malpigli Inceae. 

Malpighia setasa Spreng. 
Stigmatophyllum lingulatum (Poir) Small 

Var. »ericeu-s U. d. *. 
A il »card incese. 

t'omortadia (Sodomien (L.) Urb. 
.Metopium Uro*rei (Jncq.) Urb. 

Olastraceae. 
KlneoOrndron Khrcnbergil Urb. 

Sapindo« cae. 
Sapindo.* saponaria L. 

Rhamnaceae. 
Sarcomphalus domingensi» (Spr.) Drug. Ct. 

Urb. 
VItaeeae. 

Cissu* macilenta ( Pía neh. > Urb. 
C. Irifoliata I¿ 

Malvaceae. 
Gnwypium hirsutum L. 
Ulhrlchia bcat<n»w Urb. 

Sterculiawae. 
Waltheria americana I-

Gutttfcrae. 
Clu»ln rosea Jacp. 

Combrotaceae. 
Conotnrpux eretta L. 

Myrtaceae. 
Bagnila linearis !.. C. Rich 
E. aeruginea D. C. 
E. buxlfolia (Sw) Willd. 

Apccynaceae. 
Plumería Ostenfeldil Urb. 
P. Itealcnsls Urb. 
Echi tes repent Jacp. 

ConvolvuUctac. 
Cuscuta americana L. 
Ipomoea acuminala (VahL) R. et Sch. 
I. luba (Schlecht.) G. Don. 
I. eriosperma (De«r.> Urb. 

Verbenaccae. 
A* icrnnia nitida Jacq. 

Bignoniaceae. 
Tabcbula Ostenfeldll Urb. 

Co nipoti toe. Ito rr Ich ta arbore*«»* (1.) D. O. 
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No cabe <lu«la que la fauna debe ser maa i n t e r n a n t e todar ia que la flora, 

a pe tar de no haber»«' recolectado sino una inKÍgnlflcante cantidad de material . 
Loe mamífero» terrestre» que pude ver fueron chivo*, sobre todo, grises o 

gris-pardo», y, meno». puerco» cimarrones, todo» de tainafio pequefto o medianos 
que. como se escribió precedentemente, sirven de comida a lo« poco* transeúnte» 
de la Isla. La avi fauna r* seguramente de muclio interés para la riqueza en es-
pecies lltoranea* y marinas, entre las cuales alguna« raras, como tres dist intas 
especies de "GavU>lt«s" que se crian alrededor de esta Isla y de la Isla Alto Velo 
en bandadas, l lenando el esj-aclo de grito», de distinta* clases de "Alcatrace«" etc. 

No fa l tan reptiles, especialmente lagartos, y següu me aseguran, el /¡piaña. 
sp. Una otra recolección que («dr ía dar una buena cantidad de material de 
estudio es la deCrustaceo» marinos, que abundan, con magnlAca* especie», y una 
recolección ictiológica siendo dicha Isla riquísima de especies distintas, que se 
ven claramente en el fondo de la orilla de In mar, rico de algas de formación 
coralina, de espongas y decórales. Al contrario, lo» Insecto» son especialmente, 
raro», y mas que dípteros no pude ver. 

Como se ha indicado en tanto que la Isla Beata no ofrece posibilidades 
de explotación agrícola, podra tal ve* constituir una fuen te no transcura-
ble de pro»|>eridad en la explotación inteusiva y racional de la Industria 
de (>escado conservado, que puede florecer allí tanto mejor en cuanto la 
Isla posee magnificas salinas naturales, y en una racional pesca del "Carey", 
un chelonidae ( C i t / o n a imbrícala L ) . Kstas dos industrias, y especialmen-
te la segunda, son actualmente ejercitadas por Haitiano« é Islefto» extrange-
ros. con o sin permiso. que se domicilian en la Isla Beata por lo» tres o cuatro 
mese* de duración de la ¿ joca favorable a la caía d»l "Carey", sacando, a u n q u e 
con medios completamente primitivos, beneficios considerable* 

Es urgente y necesa r ioque el Departamento de Agricultura, que tiene e»ta 
industria natural bajo su control, discipline la explotación en el sentido de: 

a ] prohibir la captura y la explotación clandestina del "Carey"; 
b ] conceder permiso» por un t iempo limitado, y anualmente: 
e l prohibir de la manera mas absoluta la activa e inúti l distribución d e q u e 

actualmente se está efectuando de lo» gustoso» huevo« del "Carey", con el propó-
sito de salvaguardar el porvenir de ««ta Industria. 

En la Isla se encuentran do» escasos manantiales de agua algo salobre para 
los análisis de las cuales, asi como para otras determinación«» he-chas por el (Quí-
mico de la Estación Nacional Agronómica, reenviamos al Informe relativo. 

1.a más pequeña Isla Alto Velo, t iene una conformación parcialmente dife-
rente de la Isla Beata: fundamenta lmente iguale*, las costas de Alto Velo son 
meno» accidentadas que las de la Heata. y entre estas y la cumbre central hay 
una (iorclón llana o en moderado declive, provista de suelo agrario, aunque la 
irregular y (»casa caida de lluvia impedirían el cultivo regular 

1 a flora de Alto Velo e» fundamenta lmente igual a la de la Isla Beata, 
aunque mucho más pobre, y completamente xerofftica: en el reconocimiento, a-
demás que uua cantidad de hongos, se recolectaron a lgunas fanerógama* que 
fueron enviadas al Prof. J . l ' r h a n de Berliner Garden Museum para su determi 
nación. 

En la Isla existen depósito» de foeforites de IM cuales en otra época fué ini-
ciada la explotación! como nu«stro» viejos materiales y veda* de hierro, etc. (AS 







muestras <1« e«tas roca» es t in en poder del Químico de la Estación Nacional A 
gto&ómlca. 

I>a costa ** ri «a do esponja« y decorai««; también en esta IcJa viven chivo« 
cimarrones que non relativamente ina» numeroso« que en la Isla Beata. probable-
mente porque son menos |-en<eguido« |*>r lo« catador*» 

En la «xcnrafcto pudieron capturar«« do* a*««, de la* cuales f u i si tuada una 
••n 1« colección ornitológica de la Estación Nacional Autonómica, y clasificada 

"«» Vpatkula «p. (prob. dy/mta) («Jet Ermanno Ciferri) , vulgarmente dono-
mu > "Cucha ri ta", la otra siendo el "Boby" ( Sif/i U»t*»j-i>tra Bódd. ' Salv.). 

HERBARIO F U E R T E S 

El Herbario Fuerte«, a la muerte del «tclarecido boUnico Pbro. D. Miguel 
Fuerte« j l-oren». la actividad del cual, como colector de plantas y corr*«|>on-
diente- del Prof. I. Urbon. contribuyó notablemente al descubrimiento de rura» 
* interesautas c tpec to . jaisó por herencia a la Curia Ar»bis | i a l de Santo Domiu-
go ¡v E. el Arzobispo Moi -«flor A. Nouel, con perfecto conocimiento del 

Í;ran valor cientlBco de dicho Herbario, ju ra la flora Dominicana, no quiso que 
nera perdido para la República Dominicana. » pesar de lo« ventajoso« ofreci-

miento» recibido* del extrangero. y amablemente ob«equió con «wta al Departa-
mento de Agricultura que lo pasó a la Estación Nacional Agronómica de Moca. 

Dicho Herbario, constituido principalmente por lo« duplicado» del material 
recolectado por el Padre Fuerte«, y clarificado por el Prof I. l í rban. estaba en-
cerrado en tre« cajas de madera, y ordenado |K>r un número progresivo. desdo el 
1 hn»ta »1 11*74; en relación con lo« duplicados de número registrados por «1 Pa-
dre Fuerte«, puede «st imano originariamente compuesto de cerca de 2100 ejem-
plares. 

A eso« deben adjuntarse uno« pocos ejemplares duplicado« de la colección 
de ron Turckhelm. y un ciento de ejemplar«« no clasificado« todavía, o de lo« 
cualea no fu«1* registrada la nomenclatura correspondiente. 

De esto« solamente los primero» cuatro centenares de planta« estaban regu-
larmente moutadoe sobre cartones y etiquetados; el restante «»taba sencillamen-
te empacado y guardado entre hojas de papel fino blanco. Al abrirse las caja», 
una desilu»ión nos es¡«raba; una gran cantidad del precio»:» material ewtaba irre-
parablemente fierdida, por el efecto doble de inaevtos y de la humedad, esta se-
gunda acabando de destruir el poco material dejado por los Insecto«. Así que 
una cantidad de plantan que estimo no inferior a las do« terceras partas de la 
cantidad total, se perdió completamente y entre ¿sta«, centurias completas. Dis-
puesta inmediatamente U desinfección <1« la totalidad de los bultos, se po*ó a 
recuperar y ordenar el material. 

Aunque jior f a l u de un ayudante experto en esto* trabajo», el ordenamien-
to no pudo hacvrsc como era necesario, de todas maneras las plantas «ana» fue-
ron montadas en papel grueso blanco, y cada p lanU etiquetada según el orden 
del registro del Padre Fuerte*. También aqui e« de lamentarse la muy 
frecuente confusión de número». que ha dejado una cantidad de plantas con una 
nomenclatura dudosa o incompleta. Doude se pudo, se conserró el material, aun-
que si reducido a una pequefta porción del original. 

Dicho« (dantas fueron ordenada» jjor familia« y ad juntadas al material re-
s idualo del Herbario Fari«, clasificado por el U. 8. National Museum de 
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Washington. del cual he 1 tablado en el informe del arto pasado Estará n cargo 
del Botánico <1« la Estación Nacional Agronómica, el arreglo definitivo de dicho 
Herbario-

Será ¡»risible que desdo el próximo afio en «delante |x-rnnuecerá por alguno» 
«fio» en la República Dominicana el Dr. Erik I.. Ekrnan. distinguidlo botánico 
sueco, que recolectó plantas en Cuba y e»tá haciendo actualmente en Haití, para 
recojer plantos que estudiará el Prof. I. Urban. 

Desde ahora Insinuó a l Sr Secretario del R a m a que un acuerdo con dicho * 
Se flor Dr. Kktnan. permita la adquisición d e nuevas plantas, favoreciendo iisl la 
acumulación de material de comjKiración y de estudio, primer núcleo de la for-
mación de un herbario verdaderamente representativo de lu Flora Dominicana. 

CONSULTAS DE BOTANICA 

Las consultas sobre diferente« asuntos relacionados con Botánica aplicada, 
fueron veinte y siete. Unas plantas no determinada« fueron enviada* al l 'rof. 
I. Urban para su clasiflcnción. jun tamente a las recolectados en la Isla de Alto 
Velo. 

PROVEt l O PARA EL J A R D I N BOTANICO A D J U N T O A LA ESTACION 
NACIONAL AGRONOMICA DK MOCA 

El jardín botánico deberá ser dividido en cinco secciones distintas. (>ero re-
gülarmt-ut»- dispuestas decir: Jardín eot!o<j¡e.\ JarJín tirtem / f í o . Jardín a l<J 
Italiana, Parque a la lnyte*a, y Artortínm 

Kl Jardín ecológico reprvwntaria lo que hay demás nuevo en la disposición 
de Jardines botánicos Hoy. la planta no es más considéra la como entidad al«-
lada. j>ero en continua y estrecha relación al nmbleute. decir, al suelo, como 
a cualquier factor climático y meteorológico, y a las otras plantas nso.MadA* La 
ciencia que estudia las planta» en relación al nmbíente suyo, y jun tas según ««• 
t o e » : « Ecología, ciencia que t iene un |vk-o má« de áO a fio* de odad. pero q u o 
hoy e» devenida la verdadera botánica que no nuatomlzi más. [wro estudia la 
planta como ser viviente. 

El Jardín ivológico debeni comprender varias peijuofias, puro complot i» suc-
cione- es d 'vlr . secciones de planta« viviente* sobre rocas, seccione* de planta» 
desérticas. secciono» de plantas de t ierra fértil sembrad*, secciones de t ierra sa 
Utrera, secciones de plautas de agua etc relativamente a las posibilidades de 
cult ivar dichas plantas. 

Así. en pequefla* escala». *e haría la representación de los varios tipos •».•*»-
lóglco» de la República Dominicana, y cada sección seria un a»¡>eeto tipleo de la 
naturaleza ecológica del ]-aí». 

En el jardín sistemático se encontrarían las p lantas exótica*, o como quiera, 
no característica* del país, dispuestas solamente en parcelas, cada u u a d e l a » 
cuales representa una familia vegetal con ordeu puramente sistemático, 

El Jardíu a la italiana, al contrario de loe precedentes, será de fonn.i muy 
regular y geométricamente, oon flore* solamente, y |>equ«>fla* planta* de fol la je 
ornamentales, sin árboles. Este no sirve sino |»ara ornamento, y para la hermo-
sura del Jardín botánico. Aquí oportunamente podría -er dispuesto una paja-
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r»ra encerrada con las más bonito» y rara* ave* criables criolla*, y de hermosa» 
ave* doméstica*: un buen desarrollo se darla al rosal. 

El A r b o n t u m comprenderte solamente árboles leQotosquo jwra cualquier uso 
pueden ser empleados: aquí se cult ivarían las plantas madre* (prototijioc) que 
serán el tipo primitivo para la multiplicación y distribución en la República 
Dominicana Su división iuterlor deberá s<-r lu-oha según el uso de cada plan-
ta: así. árboles de caucho, de goma, medicinales, de drogas, de madera Una. de 
sombra etc. 

Kl pnrque a la Inglesas es irregular como forma y distribución, sin flores o 
p lan tas ornamentales, [«ero con mata» de arboles de gran desarrollo, y diversa-
mente agregados o juntos en manchas; en el m- lio prados de yerbas fina« e Igua-
les muy bien cortadas, crulado de peqne&o* caminos ira-guiare». 

Aquí podría disponerse un pequefio campo de Juego* deportivos para uso 
del Colegio de Agricultura, conteniendo definitivamente, al mismo tiemjK» el 
(íimnasio actual. 



INFORME DE FITOPATOLOGIA. 
.DR. R. CIFERRI). 

PRINCIPALES E N F E R M E D A D E S DE LAS PLANTAS CULTIVADAS. 
OBSERVADAS EN EL CURSO DEL AÜO 1W0. 

AGUACATE ( I ' t r t t n •rratimimar. 

I>e c«eaaa importancia U MttuAaperMat Stev., aaron tra<la en Bonao. y la 
I'h'.ltc-íicta ¡frta E rt. M.. aunque ««U última bastante d i fundida . 

Fueron encontrada» en la Provincia Eapalllat. de una enfermedad de 
lo» pedal«« ("mal del pié") de lo» Arbole» desarrollado». jmrecldo a la "tiumoala" 
que iu> f u i ulteriormente estudiada. 

En cnujunto. Ion Arbole« de aguacate no ofrecen enfermedad«* parasitaria» 
digna* de cuidado» |-articulare». 

AJONJOLI ( S f a m u m or i tn toU) : 

Muy común I»- "mancha* follare»" debida» a la Cerwpnra tmami Zlmm 
que enferman la» planta» gravemente o nó. «egún la precocidad de la infección, 
pero que e . t í desarrollada en toda la República. 

E»ta planta w relativamente poco cultivada en el pa l* y «u» enfermedad«» 
•on de «eca»a Importancia. 

ALFALFA (JVttiieag» «átira): 
E»ta planta no está cultivada cuanto «eria necesario; en general, no oe en-

cuentra en malas condicione» »ahitarla». 
l ' n a enfermedad endémica es la "enfermedad radical" por la /{Aúocíoma rio-

lacfu Tul . como pude ver »obre todo en la tierra de riego «Je San Juan de la Ma-
j u a n a : careced« im|iortaDcla la má» rara Cemt»f<ora mtdicayifiü Ell et. K. 
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ALGODON (OoMypiuin «p. pi .) : 

Kl "afiublo", debido a Kt/thntvla go**yp\i (I.agli.) Ai tb . e*t4 muy difundido, 
pero poco importante j»or el eocaao cult ivo del algodón. 

Ka condicione* particolare*, lo« »••millón» »«Un atacado* por la "pudric ión 
radical" aparentemente debido a una Rkiaotionia «p. (no lan i f ) a vecen asociada 
a un Otonium Ip . (ammporvmf), 

Kl algodón tiene hoy c*ca*a importancia en la República Dominicana: loe 
«Uno« hecho« por ineeeto* *on ini» imjiorUnte« que la* eufermedadew c ri p togli-
mica«. 

APIO (Apinm r/rac&tUru): 
Planta muy |»oco cultivada y muy descuidada; ameuudo «e encuentra en lo« 

mercado« lio Ja« atacada« por la C<rt°*j>ora apii Fres.: la enfermedad carece de 
Importancia 

ARROZ {Orysa catira) : 
K«ta planta cultivada baxtante extensamente en la República, eejwcialmen-

te en calidad de cultivo de medio »«cano, t iene diferente» »nfermednde«, en t re 
la» cuate«, en determinada* circunstancia», parece grave el "aborto floral". 

Kntre la« criptogama*. daftlna «eguramente ••* la Piricularia or</:at Cav. 
encontrada en ca»l toda* la* comarca»; de «sc«M Importancia e» la UtrOMpora 
orytae Miy., encontrada una vez en Bouao. 

BANDURA CUBANA [CoJiMum «p.): 
Aunque fueron encontrado» diferente* parásito* na esta» ornamental«« 

planta», generalmente no parecen «ufr ir |>or e»ta» criptogama*. 

B A T A T A (//««ww.i batata*): 
Muy desarrollado^ y dondequiera que *ea, e» el "anublo blanco", debido al 

AUniqo i¡<muM'ie pan-lurautae (S-) Sw.. >le cuya enfermedad variedad«« criolla« 
o de largo tiempo aco«tumbrada» en la República, parecen «ufr ir «¿casamente, 
mientra» fué relativamente daftinn en variedad«« de nueva importación. A ve. 
ce* la infección llega ha»ta el 50% de la« hoja*, como en alguno« luga reo de Moca. 

Una Diplopia. probablemente la D. luitricoia (K. et K..). Taub. f u é encon-
trada andadamente en Moca. 

I^i* condicione» generali-* »añilarla» de la» batata*, KD. por lo acostumbra-
do. excelente«. 

BERKXUKNA (Solannm mel")t'itnii): 
Rara e* la "antracnoeU" {QUmjnrium miongtntu K. et H.). encontrada 

cerca de Santo Domingo, y «in importancia económica. 
Mil* frecuente pareco *er (Santo Domingo y Santiago) la Pkytopktkora in-

futan* (Mont.) de By. 

Kl Ctadcworium fulvunx Cooke, fué encontrado mil» vece« en la* hojas do 
bercngenn (Moca. IJ» Vega). 

KaU planta, aunque bastante cultivada, M todavía de osea*» importancia 
económica. 
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BIJA (¡!¡ra ore/lana): 
A pejar di» haberse encontrado la l'AyU&tieta bixiwt Young, y «1 "aftublo" 

(Undobixae A r t h ) , la condición sani tar ia <1« e<ta lnju»tameute descuidada 
pfouta es muy buena. 

C A C A O ( Thfjhroma cacao): 

Sigua dafllno el "cáncer"del cacao, dond« e<tán asociado» distintos hondón" 
siendo la can«« «1 miceto Crtonetiria Saint (Ma*u*) Searer y la pudrición 
provocada por la PAytopAiAora Pabtri Maubl, en In» inaiorcas. 

De uecaaa importancia parece ser el liotryoJiplodia theúmmat P i t . 
Ku San Cristóbal pude •vtudiar uno* raro* cato« do "carbón de inacnrca. 

del cacao, debido al A>i#/yiUux /tmigatu» Y re«., cuyo estadio wr* publicado 
próximamente. 

Pero la enfermedad de mayor importancia es la " en fe rm«lad radical" d i f u n -
dida en todos loe cacaotal««, y a vece» intensamente des t ruct iva . 

A esta enfermedad es de atr ibuir le , generalmente, la pérdida de una canti-
dad de plantas aun desarrollada«, mientras que el e*ca<o rendimiento del cacao 
es debido a la debilidad provocada por la Crtoa-ctria Un i ni y a la pudrición de 
loa matorca» de la PAytopAtAor* lAeohroma« Pat. Si a M U I enfermedades 
crlptogamica» »e adJunUn loe da fio« de lo* ratone» y el o.-asional, pero a veo.« 
Intenso dado, causado por el ave denominado vu lga rmjn te "Carpintero", (Cen-
tutu* Mrioiut). no cm exagerado valorar la pérdida de cosecha en un promi-lio 
de 40-50%, ba jo cierta» condicione». 

Desgraciadamente. el cacao i«tá demasiado descuidado por lo« productores, 
muy a znenud». por la fal ta de lucha contra laa enfermedades rr iptogá micas y |>or 
anímale», se ad jun tan la» condicione* ambienten d>-*fuvorables o adversa», partí-
cularmente en relación a la humedad del suelo y la distribución de la «ombra. V 
«i a estos factor*« »unía el generalmente escaso cuidado cultural , la poca 
difu»ion de la práctica de la fermentación, o la mala fermentación, e» fácil dar-
se cuenta <lel gradual pero continuo decaimiento de este cultivo, tanto mí» «i se 
le agregan alguno« factores económico*. 

CAFE (Cof/to orahica): 
•Se encuentra en toda la Kepilblica la "mancha foliar" debi ta n Ctrwpora 

oof/ticola B. et. C-. pero como enfermedad e» de esoaaa importancia económica. 
Mayor es el dafio debido al complejo y obscuro grupo de la» "enfermedades 

radical««', especialmente eu loe vivero«, donde la» pardilla*, en condicione« favora-
ble* a la enfermedad, pueden alcantar on raros caso», hasta el 80% y en condicio-
ne» desfavorables, no más del 10-80% en media. 

A |>e»ur do n>V>. loa cafetal«« están generalmente en buenas condicione» de 
r lda y de desarrol la generalmente muy superior a loa de lo* cacaotales, y el 
cultivo del café «wtá en incremento continuo, alendo favorecido también por el 
sostenimiento de loe precio* en el mercado. 

Por consiguiente el mejoramiento de esta planta es, mas que sanitario, agrí-
cola, por selección de semilla y matitos de siembra, cuidado« culturales, etc-

Creo firmemente que en esta planta e»tá una de la» mayores r lquetas fu tu-
ra» de la Kepública 



— 

i 
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C A S A DB AZUCAR (Sarckarum oficina rum). 

I-a* condicione« sanitaria* do la cafia de azúcar quedan estacionarla*. 
El rooealc© sigue siendo la enfermedad mil* desarrollada y nUs dafiina de 

la cafia. 
Segunda, en urden de importauclu. «w la "pudriclón roja" (ColUoXrichwn 

falca tum W e n t ) Juntamente con la de el "taladrador del tallo" (J)ia!ra*>t une-
churfdi» Kabr.). 

IA» otro* enfermedad«*. incluida lai» "enfermedades radicales", normalmen-
te iion de importancia «ocundaria-

F ne roa bocha» y w U i i en cunto «Mtudio* «obre diati uta« enfermedades de la 
rafia. 

CANELA {Oinnamomun Ztylanicum). 
K*ta planta no ** cultivada en la Ite pública, aunque pueden encontrante 

afolada* en diferente» lugar*«: esta en «-amblo macho miU difundida la "Ca-
nelilla" o Canelón". {Candía alba Morr.— WinUriana cantila L ) Arbol «ilveo-
tro o «onii-HÍlvo»tre que sustituye la verdadera canela en el pal«. 

El CiWi»> '/.<yl<niicnm.en lo» virerò« de la Estación Nacional Agronó-
mica. «ufríó de enfermedades radicale*, que hicieron perder un 40% de la* mati-
ta«; probablemente e«ta pérdida fué debida a exceso do humedad: la enferme-
dad fuá causada da una ¡'hytopkotkvru «p. o ««te hongo estaba aíoc'odo en la« 
raice*. 

Diferente« hongos de la canela eeUn en estadio. 

CAÜPIA ( Vigna *inervi*). 
üe «o-au difusióu en la República. «t frecuentemente atacada por la CV» 

co*¡>ora cruenta Saco. 

El cultivo de ceta planta tiene cucasa Importancia en el p®is. 

CEBOLLA (AUium c*pa). 

Con caracteroe parasitario*. fué determinad* una vez. en Halna. sobrv hoja« 
miroada*. un Aíacrotporiw* sp. probablemente el SI. parañítetun Thumen. 

Otra vea, sobre matarla! provi niente de Monte Crlaty, «obro hoja* mareada« 
o Intensamente atacada* por el TKrip* (abaci. faé encontrada una fí>trylU. pa-
recida a la li. paranuca Cav., por «us caracteres morfológicos. |>ero, aparonte-
meute de aptitud emlparasltaria y de escasa importancia. 

CITRICAS (plantas) (CUrut *pp.). 
No cabo duda quo la« planta* cítricas non la» m i s atacadas por enfermeda-

des de origen crlptogAmlco. en la República Dominicana. 
En el múltiplo desarrollo de loa hongos, o» muy difícil poder valorar el da-

fio efectuado por cada uno; pero no creo quo deba ser muy sentible, f ren te a los 
dafios por insectos y por bacterias. 



Los hongo» encontrados fueron: Phyilottkta Imgiqpara McAlp . , Chattophv 
vui atri. Sacc- L Aaintnw Cif. et. Frag., y el tipo. PAyOotlitía aurantocoia 
(B. et. C.) Sacc. etc. 

Pero sobresale por imiwrtanela la H u m o a i a " desgraciadamente d i fundida 
en toda la República y descuidada completamente. 

COLA (Cola Vera). 
Lo» viven» de la Estación Nacional Agronómica fueron «lafindo* fuertemen-

te, en la ¿poca de lluvia, por una "enfermedad radical" producida (o a la cual 
entabs awx-iada) una I'hytoj'hthora »p. 

Algún otro liongo parási to está en estudio. 
Esta plnnta «•» casi desconocida en la Kopiibllca. y muy raramente pueden 

encontrar»«' algunn* mata». 

E S P A R R A G O {.Upara<;>« oficaxtlU). 
En unas cuantas planta» cultivada» en Haina. pudo notarse, aleladamente, 

caeos do "podrición xadlcal", por C B U N I no determinada, en planta» sembradas 
en suelo muy húmedo. La enfermedad carece de importancia por el carecer de 
importancia de la planta misma 

FRIJOLES Y HABICHUELAS (l'kamtlwt spp.). 
Amenndo se encuentran en casi toda la República, mancho» de infección de 

"antracuc»!»", debida a CotUloirichvm fand<tn<itianvm (Sacc. et Magn.) B. et C.. 
que alguna» veces (La Vega. Sant iago etc.) puede llegar a infectar llanta el 30% y 
ma» de la» planta» de cada parcela. Esta enfeimedad ataca cualquier par te ver-
de de ln plañía, n>n» frecuentemente hoja», j orlóle» y tallo», mono» la» legum-
bre». y su intensidad varia »egún la variedad sembrndn. y ln «.'¡oca del nfio del 

desarrollo. 

El "mal blanco" (OlJi'.M irtyijtkoiJts Fríe«) es no menos frecuento aun-
que »ea relativamente poco daftino; fué averiguado «obre todo en la wtaclón 
de lluvia (Moca. Santiago. Halna. etc.). 

El "mosaico" e* variadamente intenso. |>ero siempte difundido. 
En conjunto, «»ta» plantan ««Un relativamente en buenas condiciones sani-

taria«, l>or lo que resulta de la» enfernmdiido* criptogimicaH. 

GL'ANDUL (Cajón** induw). 
Planta may cultivada en la República Dominicana, cuya» condiciones sani-

tar ias SOD generalmente óptima». 
Carece entonces do importancia la C<ro>*pora eajani P. Henu., no rara en el 

pal*. 

G U A N A B A N A (Aatmatnurícata). 
Planta bastante cultivada, seguramente la más cultivada cutre la» Anonas, 

pero de | oco peto en la vida económica del pa l* 
Muy amenudo »e encuentra la "pudrlclón de lo» fruto»'', coya causa no es 

conocida. Algunas vece» el f ru to e» atacado por el (.olUtolrichim 'jlo*<.*porioi<¡t*. 
Peni . ;o t ra vci este hongo no parece fer la causa primaria do la piidrlclón. 
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GUAYABA (Ptidium 'juagaba). 

BI f ru to de ««ta planta r* de escasa importancia. 
Do lo« d i f e r e n t e hongo» encontrado» y do a»poeto parasitario. »>lam «uto el 

CoUeMriekwH pnUii Dtlaer (GlomrtUa ptidii Sh«ld.) ea lo» í ru to i OÍ algo 
i uto rosante. 

Muy frecuente, pero poco daftlna. o» la Mtlioia ptiJii Wint. 

GUINEA (Yerba do) (Panicvm máximum). 
Fueron enr iadas del Seybo alguna* hoja« con la C«rco*pora pinfi Young. 

que o» pn>b»blo « M mi» difundid* oí» la Kspúbll i paro quo caras» do impor-
tancia económica. 
HABA TONKA (DipUryz punctata). 

La Haba Tonka o Harrapla (Ceumaromv), es cultivada solamont* en una 
Aneado La Vega 

La» mata» cultivada» on lo» vi ve roí de la B»taelón Nacional Agronómica su-
frieron do una euformodad no definida. do origen radical, que está eetud laudos*. 

La» hoja» fueron panuitada» abundantomunto por un hongo.ol cual también 
»o o»ta estudiando. 

HIGUERETA (Ricino» wmunU). 
No muy rara o la OtrCMpora ricinMa Saee. ot Barí., poro poco Impor-

tante a«i ml«mo como la higuereta, el cultivo de cuya planta ostá práctica-
mente abandonado. 

HIGUERO (Fkwt cartea). 
En mucha» do la» planta» «xistonto* eu la República so encuentra la Áf«o-

hufJn Fie» (Ca»t.) Butl.. productora dol "anublo". Aunquo esto frutal carece 
do importancia eu el pai». »e debo a lo» daftu* do ente hongo y do dlfereuta» 
CoocUlo» el h<vho do su e»ca»a fructificación y dol o»ca»o desarrollo. 

Careced« importancia la Ctr&Hpora bolUanj ( T h m a ) . Spjg.. qu» infecta 
a voces la» boja» vioja» o ya onforma». 

ICACO (C¡krf*oialanu$ ieaeo). 
Arbol poco interinante y no cultivado, paro sil voitro. 
FU atacado por la S*iyut*ia tchpxUri Rohm-. y por la Onwtplra ehrytv 

batani EU. et Er. 
Otro» bongo» de esta planta están en estudio. 

JAZMIN (Jaiminnm sp.). 
Una planta de Jaimin rojotanto oa Hilna. fué e*.*asimeat< a t a :a la por el 

Uromvee* wmttUni Syd.; la planta fué arrancarla y quemada. 

LECHOSA (Carica papaya). 
Los fruto» do e»ta* planta» «on bastante importante* ou ol consumo In-

terior-
La» condicionas »añilarla» *on gonoralmonto muy buona», aunquo puedo su-

f r i r do una pudrlclón. cuando las matita» «s*tán Jóvene». producida» o on la 
cual e»tá asociada una Pkytopkthora »p. 



M A I Z m a y $ ) . 
Abundante y dafkino el "cnrbóu" del maíz, debido a Urtila'jQ tea* (Bokm.) 

Ung.. que en nlgrta caso. (Nigua. San Cristóbal. etc.) hito perder casi más del 
2 0 % de la cosecha. 

El «Aflublo» ( Í - W f r fallida. [ D l e t ] Holw.) se encontró bastante difundi-
da (I.a Vega. Moca, Santiago, etc.) | ero sin que fuera demasiado dañino. 

El «mofaico», sigue difundido en toda la República. i>ero con daf¡o* e * a -
fos. 

En la época de lluvia, diferentes saprofitos pudieron desarrollarse en la ma-
zorca »obre la planta, especialmente cuando la c o w h a fué retardada Entre es-
to« recordaré, como el mas difundido, el Trich"tKÍnm roxum LInk.. el eleganti-
simo B&ryotpriutn «fry<rn«Córda, esto« y otros mas, sin importancia fltopatológica. 

Mucho ñ u s Importante son los daBos hecho» |>or insecto». 

MANGO ( M a n . f t f t r a indica). 
Frecuente, pero no dafiina, la iiHioia manyi/írat Earle. asi como el 

DimrOtf-<*U"< rnoh$i/tra* (Ccokeet Berk.) Saco., y las mas raras Pttialozzta 
v nngiftrat P. Heun.. y Ctrtvtpora tnangij'trtrt Koord. 

Si el á l t o l (¡«»ariollado car»<e de e n f r i o « dados de Imjoi ta i . la «oiióinica 
< (• al contrario, muy ¡ infer íante la pérdida de loa frutitcs ante* de la madurez, 
que puede relimarse 110 menor del 50% de los ovarlos fecundados. pero variable 
t egún las diferentes variedades de mango y las condiciones ambiente*. Esta o-
norme fé rd ida es influenciada por cauca» fisiológicas, j-ero mucha- Vocea se tiene 
]<or una paraeltixaclón de criptogamlca queesti i en <-*tudlo. Ix>* fruta- maduro« 
fon muy frecuentemente afectado* por ColUMricki.v« fflóto*fwrioiiU* Penz. 
(Glot*jxtrium inanr/i ftrae P. Henil ) que es causa de sensible* pérdidas. 

A mas de la pudrlclón provocada por este hongo, al cual siguen otro» hon-
gos y diferente« etquizomicetoe, existo una i ndrición distinto causada por un F w 
*arit,tH sp. «iue excluyendo otros agentes, t rae el fruto n la momificación. 

MANGOSTAN (Garcinia man#o#tana). 
Fueron encontrados, todavía en Santiago, hojas muertas aporentamente por 

I'ttíalozzia Jü¡MiiU<iti Cif. et Frag., roiís una f'KMo*ticia sp.. |>ero en realidad 
por la misma enfermedad radical que hoco difícil el cultivo de ente valioso fruto. 

MANI (AraehU hypoyta). 
I.a «Knfeirr.edad de las manchas follares» debido A la CiKC'jora jxrto-

nata (B. ot C.) S . el «aflublo» ( U r t d o arachidi» I.ageh.) y una o mas especie.-« de 
Mhi&ctonia, siguen reduciendo la» cosechas. 

Un cultivo racional y una lucha intensa son necesarias para el provecho de 
este cultivo que esta en estos ultimo» aftos descuida udwe. 

MERMELADA DE CABALLO ( J b w o d i u m sp.) 
Apegar de haber encontrado en Santiago. San Feo. de Macori * y en La Ve-

ga. la Cerw*pora de*u\odiioola Ell. et Kell. f. Uiocar/d Frag. et ( 'ií. . esta Intero-
«ante leguminosa forrajera no ofrece enfermado* digna- de mención. 

El «blanco» de las 1 tojas ( O i J i u n tryxiyhoidt* Fr. f. mtibomiat Cif. et Frag.) 
««algo difundido, pero,té manifiesto »o!»ttente en condiciones particular«« do 
ambiente y sobre hojas ya muy desarrolladas si no viejas. 
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M O L O N D R O N ( / / I M V W < * U U A T V S ) . 

En San Francisco de Macolla, fué eoccntiada oca enfermedad drbída a Ctr-
cvtfoyra, probablemente la C. Aifócí T. et E. 

l ' c a enfcimedad que no fué t »tediada en la mi>ira rota, fué una pudrición 
de loe frutee, aparentemente de origen bacteriano. 
MOSCADA (Núes) (3/yr i t t ioa fragraru). 

En losviveica de la Estación Nacional Agronómica, una cantidad de plan-
titán fueton atacada» por una I'AytopAtAcra »p.. y murieron en confecuenola. 

Este árbol *s excepcional en el pai», aunque pueden encontrante ejemplar*« 
fructificante«. 

PEREJIL (/VfoMtfftNWM *attiniM). 
Escatlsiroanrnte cultivado en lo» huerto», e» amenudo atacado por la Septo-

ría pttrocifirii De»m. 

PIMIENTO (Capñevn ann»»m). 
Sigue »iendo inten»ameute daAIno la «antracnosis debida al CollttMrkcAum 

niyntin E. et II.. bien que diversamente desarrollada. »egún la» localidades: en 
San Peo. Macorfs hito daftoe considerables. 

En la mirma localidad fué encontrado el OlMotpcrivm pi/tratum E. et E. 
(«carimente daftiro. j rn l a Vega, la .WtlioJa (afirola Stev. poco importl nte. 

PISA (Analian «dtivtn). 
Oca»ional y « incidente con determinado» cau»a» ambiente» es la infección 

por la TAularicpti* para Jora (De Seyn). r. Hoehn . causa del marchitamiento 
de la mata. 

PLATANO Y GUINEOS {il«<a »pp.>. 
I-i enfermedad de Panamn (Funtriutu c«l«r,»t K Smith) sigue su marcha in-

v«dlerdo los platanales de la Re j Ublica. Esle afto fueton «flalado» dalles fuer-
te» en San Juan de la Muguana (Provincia de Atua). en Puerto Plata y en la 
Provincia del Seybo. j tullendo a»f decirse que prácticamente la enfermedad ha 
Invadido toda la República. 

Lo» otro» pairifltc» criptcgámiccs carecen de im|>ortancia, menos la «antrac-
BO'íf» del f rn to (Gloi';*f*rivtn m v n r t n Ccoke). a la cual es debida una devas-
tación notable de los froto» mlsiroe. 

POMOGRANADO (Púnica yranatuM). 
Esta planta, poco importante r n la República Dominicana, está generalmen-

te on buenas condicione» u n i t a r i a s : solamente pude encontrar, y una sola v « , 
la ('«rcotpom ¡mnieat P. I lenn. 

TABACO ( í t teot iana spp.). 
El «Mosaico» está desarrollado, pero no parece ser intensamente «la 0 i no. 
I»» mayores dnftoe »e tienen en Ice semillero». causa de la pudrición de 

las matita». 
I-a Ctreotpora nkoiianae E. et. E. bastante frecuente, es menos daOina. 



T O M A T E b ¿ y & p t r * i e v * « a u ' , i » i u n ) . 
I.a «Peronosp i rn» <l«bida a la Phytoph ' .h i ra iufe t i i<\ i (>I»:it). D? B j . f a '» 

encon t rada dos vece«, w>b¡v fruto* e n e i mercado de-Siuto Do:nini{.\ donde i g n i -
mente M encuen t ra el /'kom'i df*tructica Plowr. 

En cani toda la Repúbl ica es tá d i f u n d i d o el da<htp9riumfulvum Cooke q u e 
e» bAntante damino. 

Ka condicione* excejwioaale» p rodu jo dafto» en S i n P n u c U c o d>.< Maceri* el 
CtpkaU*porÌHm acrtmtnkum Conia en Io» f ru to* in l luros. Poro «in d u d t el 
más daf t ino e s e l Futa ri» m lyooptréioi S a o - , al cual debe atr ibuir*» la m»y.ir 
p a r t e del dado . (Moca, La Vega. San Francisco de Maco ri») 

U V A D E P L A Y A (Oxxotoba «ri/tra). 

Arbol f r u t a l de Importancia minima y expontitnoa en la» playa* marina». 
En la co«U S u r e s t i n muy fue r t emente atacado* por la PAv" "'.bla c>•->'>• 

bat E. et K. 

V I D ( Mtis *pp.). 
E a Mao fueron encontrada» hoja* con la Pía "it opa ra vitina (Bsrìc e l C' ) 

Beri, et de Ton i . 
Esta p lan ta e» excepclonalmente cu l t ivada eu la República. 

Y A G U A (Pa lm» de) (Or*>/>r.i rtyia). 
En una zona de hutm>dvJ por*l*teate ( S a m t n á ) pud» e x i m l n i r u n a .«xt • n » 

pudr ic ión de io» fruto» de Palma Real, deb ida a un hongo morfológicamente y 
co l tu ra lmen te no dUt in to de la Bttryti* xnlgarit Frle»: creo el cavo afolado y de 
toda* manera», de escasa importancia Htopatológlca 

Muy d i fund ida , a *u ve* y »eguramente muy daf l lna. e» una enfermedad pro-
bablemente de or igen bac ter iana ( a u n q u e con hongo* asociado») q u e I u r e 
psr. i«r tal v e j .-»«i la t o t a l l d x l d» la co.*e-ba de a lguna» planta*. e i p e d a l m ^ n t e 
en la épo : a de lluvia de verano. En ta enfe rmedad e«til todavía en estudio. 

YLANG-YLANG (Cananga adorata). 
Diferente* hongo* todavía en es tud io da l lan el Ylang-Ylang, especialmente 

la* mati ta» Jóvenes. 
Una Hhizoctoiua sp„ y una Phytophthora sp.. en parcela» demasiado húme-

da*. des t ruyeron una can t idad de mati ta» desarrol lada* de * «milla en i ialua E»ta 
p l a n t a es ra ramente cu l t ivada en IOJ Jardines. y »in u t i l i z a t o n e * iudu*trlale*. 

Y U C A ( J f a m f c * *pp.). 
Comune*, |>ero escasamente daftlna*. el GUumpor iun raa«íA^/ii P . H e u n \ y 

la Cfrcf*j*>ra Hennlng*!! AH. 
Estas planta*, q u e cons t i tuyen uno de lo* fundamento« de la a l imenta-

ción popular , carecen de enfe rmedades daftina». 

Z A N A H O R I A {Dautn* carota). 
Pudo observar»« »obre ritoma» vendido* en el mercado de la Capi ta l , una pu-

drición apa ren temen te de te rminada por un micelio estéril no «utudlado. 
El cul t ivo de e»ta p lan ta carece de importancia «xioómica 



OBSERVACIONES SOBKK EL CALOPOQONIUM ML'CUNOIDES 
DESV Y LA LUCHA CONTRA EL «COQUILLO». 

Esta planta, nativa do la América tropical, llegó a difundir** en Java en la 
Cotta E*te do Sumatra, de donde f u é introducida en la Península do Mal««*; 
aquí fué recientemente objeto do nn estudio [MlUum J . N- y Curther E A. «a 
Malayan Agrie. Jour.. XIII. 8. pg. 3T1-372. lam . ISU5] del cual ha t raído al-
guna» de la» noticia» siguientes: 

Esta planta w una vigorosa Logumlnota rastrera que cubro el suelo do una 
capa de 1 hasta un pié y medio y mí* de espesor- Los tallos, largos do 3 a 10 
pitM. puedon onro.larse arriba do un «oporte; y fa l tando este so deUlenden arri-
ba del suelo: en los nudo» pueden formirse raices- La» hojas triplíca las, tienon 
de 1 a 5 pulgada» de largo y do 1 a 4 do ancho, y *>a de form* oroidal-lansoola-
da», con ápice obstuso. Lo» racimo» do floro», aiul claro, y no feo» tlonon un lar-
go de 1 a G pulgada«, y cada uno tiene do 4 a 12 floro». La» legumbre» larga» de 
3 a 4 centímetro», felpuda», t iene 4-S semilla» morona». 

Su propagación se efectúa por semilla o por corte de tallos do tres pié». L* 
semilla germina a los ¿día», y a lo» tro» meso» la capa do tallo» y hoja» e»tán 
completamente formadas 

Esta planta denominada on Java «Katjang A»>». fué estudiada en Java, 
Sumttra y Malaya, como planta do cobertura [«Corar plant>| para las vieja» 
tonta do plantación«» cauchlforas, y como planta pira fijar ol «uelo, on planta-
ciones do Coso y do Palma» do aceito, «lendola misa de cobertura del suelo, por 
lo» tallo» y la» hojas, mny densa», mientra» que e» enriijuecedora de humus. 

A par te de oeteomploo, úti l seguramente en los suelo» desmontados en fuer-
te declive, y que es posible pueda empleante en lo* canal«» do riego para fijar rá 
pidamento la tierra, si dicha fijación »o necesita, la importación d« semilla fué 
hecha por mí. para poder«« u t i l i u r en la lucha contra el «Coqul» o «Coqullto» 
(Cyptmt rtXun'J't* L) 

Ya o» conocido el hecho do que una den«a sombra, por un período ba»tante 
largo de tiempo, puededest ru l r el coquillo. impidiendo »¡»temáticamente la asimi-
lación elorofi llana. 

Alguno» ensayo» hecho» en Haina. con do» variedades do bata tas y con una 
espesa siembra do «Yerba do Melado» (Mtlinit winutlfora) ya había dado resul-
tado* discretamente satisfactorios. Entone«» buscando una planta que pudiera 
tenor la máxima eficacia como planta de cobertura, y al mUmotiempo no ofreciera 
peligro on calidad de planta infecta. y. |>o»iblomento apropiado para abonnr el 
»uelo, pudo obtener»« de Mr. Bunting. Agrónomodel Departamento of Agricultura, 
Stralt» Seltlemont» and Federated Malay S u t e s . d e H u t í a Lumpur. una p c q u * 
na cantidad de semilla que fué sombrada en par te on «I Campo do Demostración 
do Santa Ana. y ana parto, on la parcela Norte de la Ei t tc lón Nacional Agro-
nómica do Moca. 

El divarrollo do esta planta fué excelente desde todo.» los puntos de vista. A 
lo» tro* me*** las parcelas, ya estaban densamente cubiertas do »u vegetación, 
y el «uelo donde se sembró se había quedado completamente limpio do mala» yer-
bas. a los tres m-wis y medio o cuatro habla abundantemente »emlllado y la no-
mina fué recogida para sombrar»« en diferout-ss parcelas del lado Sur do la Es-
tación, donde el «coquillo» tlono on alguna» parto* una difusión do una Intensl-
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liad extraordinaria, tonto iros cuanto que la planta, esj *<-ialmente cuando está 
florecida, es bastante bonita. 

S<<ría todavía prciueturo pronosticar algo »eguro »obre la eficacia defi-
nitiva de esta p lan ta : rotamente el ensayo que se efectuará en el próximo oflo 
podrá damos indicaciones defini t ivas: entonce« podrá determinarse igualmente 
el valor como planta de abono. 

De todos modos quedaiá establecida en el país una óptin:a planta f i jadora 
del tuelo, que en a lgún inoportuno de»n.onte j< d iá tener una valiosa util idad, 
d i o m u o t i o n . a i rás del citado estudio en la Peniutu la Malero, las experien-
cias t n Java < Aicbief vcor de Rubí m u l t u i e . Mei IVSfi. p : SIO. y Medtdelicgen 
van bet Proefstation voor Thee. X. XC.]. 

Ignoro el valer que | ed i án tener, en relación o «»te nrunto.'el indígeno calo-
jc<;o.ÍM»i crllccaij ku p ("ib., y del O. <WtvUt.m Bentli.. a lgunas veces cultiva-
do ' temo planta o icsm ntal . asi ccmotambien del C. <jolactio¡<U« [H.J B. K. Bent. 







INFORME 
DE LA SECCION DE AGRONOMIA. 

Poi el DR. A. E. BARTHE. 

AI. momento «le bacWMcargo de la misma, el día t) de Setiembre de 1926. el 
t i tular tuvo que [wiiMr en t ratar un PLAN ORDENADO, de lo* terreno« 
a d i spos i c ión . , *« loa CAMPOS EXPERIMENTALES V DE DEMOS-

T R A CION <|ue repre»eutan la base fundamental de una EsUclón Agronómica. 
Con la colaboración del i »lioso ayudan te t f ín i coSr . Francisco R.O'Dlo», Ins-

tructor de Agricultura, »e hicieron mensura* oportunas para parcelar la super-
ficie. co n el debido ««pació para calles prlncif ales y secundaria*. Más tarde, ha-
biendo en el curso de la enseñanza Iniciada a lo* alumnos del Colegio de Agricul-
tura. no tado cuan provechoso debfa resultar para éstos el t rabajo individual en 
parcelas numerada«, d« extensión suficiente, pidió y obtuvo del Hon. Sr. Secreta-
rlo del Ramo, autorización para apartar Ja superficie necesaria. 

Se establecieron asi 24 parcelas de 400 metro« cuadrados cada una, doce (>ara 
cada uno de lo« do« Curaos, aumentándolas luego a 28. por la llegada poeterlor 
de cuatro alumno« externos. 

El titular, con alguna dilación por el recargo implicado por la ensefianza 
diaria y práctica subsidiaria en lo« Campo«, logró presentar a la Secretarla de 
Estado, el Mapa completo de la Estancia, con los Esquemas de lo« Campo» Ex-
perimentales y Escolares, al finalizar del me» en curso. 

Para quitar a este dibujo. esencialmente de carácter topográfico, la monoto-
nía que implican las muclias líneas que deslindan lo« varios cultivos, y las le-
yenda« relativas, lia pensado poder dar su mode«ta contribución al empuje que 
la Agr icul tura va recibiendo por la activa labor de la Secretaria de Estado, aña-
diendo Ilustraciones y lemas de carácter futurista, alentadores de los esfuerzo« 
mejore« en todos lo« campo«, Inclusive el didáctlco-práctlco que en un futuro 
próximo MI espera con fiadamente pueda desarrollar un buen número de lo« eetu-
diantes actuales, es decir, solamente aquello« que hayan demostrado por su con-
ducta, su aprovechamiento y su« dote« persónate«, merecer la distinción del DI-
PLOMA DE PERITOS AGRICOLAS, y el destino a algún cargo en el Departa-
mentó mismo de Agricultura. 

Hay comunmente Ideas algo confusas tocante al carácter de lo« Vomito* k't-
IXTtMfHiaU* y de lo» de DotvMración. 



—43— 
En una primera conferencia pública dada por el t i tular de Asta Sección. a 

los Maestros de los distritos de La Vega y Moca, on la Escuela Normal de Moca, 
ol 18 de Setiembre del alio on curso, con el auxilio de un Mapa ilustrado en co-
lores. fué puesto de inaulfiesto que los Cnmyito* Efoolare* que sirven como me-
sa de ajedrez para los alumnos de las E sentía« comunes y rurales, son precisa-
mente ¡lutria*dt Dtmotiracifa, por lo ordenado do cultivos vario* de hortaliras y 
flores, practicados por los educandos, sin las complicación«« d« los Kzixrimeiitalti, 
los que. *<»gúu su apellido, son destinados a cultivos de largo alean o, on extensión 
y duración, para poder estudiar las distinta* variedadesde plantas similares y 
las condiciones ina- favorables para su cultivo provechoso, con o sin aplicación 
de fertilización artificial, l a q u e en lo» Campy* dt Dtmo*tracián comune» y en la» 
¡¡•urla* K»»?tir<*, debo delimitar»« a material e—nclalmento ro»li^ta<lo y madu-
rado on estercolero bion construido, sin complicación de abono» químico». 

Éstos últimos, slnombargo, tienen oportuna aplicación como CvnyUwn'.» di 
/trtílitación. eu las superficie» que constituyen lo» Campo* de IltnvMración a dis-
posición do lo* distinto» Instructor.« do Agricultura on la* Provincias, y ya -1 
tomaron disposiciones, »egún ln*trucciones de la Sscretarta do Esta 1o. para re-
mitir a vario» do ello» una cautldad suficiente do abono químico do fórmula ge-
neral mixta, para utilización en lo» Campo* a ello* confiados, como en alguna» 
Estancias de agricultor«« de mayor actividad progresista on n i respectivas xouas 
de acción. 

El area total de la Estancia Nacional eu la cual radican la Estación Agro-
nómica y ol Colegio do Agr icu l tura «« de 484 Tarea», e» decir, 30 Hectárea«, »1 
Area» y 78 metro» cuadrado». 

El Arroyo Caimito, que f luyo con pooo cau la l de a ^ i a a lo largo del b i -
rranco que delimita la Estancia al Este. lnter*«ctado por la carretera Puarte, 
podría suministrar agua suficiente para riego siempre que »•> procediera a la am-
pliación > profuudlzaclón de la / í c / w w exis t ía te en la e «quina Nortá-Este del 
lindero de la Estancia, con mira» de aplicar luego unn extensa tubería económi-
ca para el sistema llamado Itiryo lluvia. 

Eete sistema do riego permite arrojar n una distancia de mucho» metro«, por 
medio de tubo» agujereados según linea» espaciada» con ángulo recto, una cautl-
dad grande de agua como lluvia f ina »obre los cultivo' , pu tiendo funcionar au-
tomáticamente do noche como d« día. Va. on varios paíse» templado», t ropica-
les y subtropicales esto» instalaciones moderna», rápidamente amortixable». han 
demostrado poder contribuir a un aumento de la producción hortícola que va de 
un ¿0 a un 550 por ciento! 

Con este sUtema. y con la aradura del subiuolo y o j n ' o p o r t u n a enmienda 
calira. como »6 aclarará luego, queda bion fundado el pronóstico del gran por» 
venir reservado como a tierra prometida, a toda la xopa que rodea Moca, entro 
lo» estribo» nórdicos de la Cordillera Central y la» meseta» do menor a l t i tud que 
forman la» estribaciones meridlonalee de la Cordillera Septentrional. Esta ¿ona 
puedo considerarse una prolongación de la superproductiva campiña de La Ve-
ga Real, universalmento conocida como la m¡i« fértil cuenca del mnndo. 

AGROLOGIA MOCANA: 
Una »implo mirada u un mapa Ssiográfico do lu República, indica la ubica-

ción privilegiada del extenso Ilano> aluvional detrítico que constituye la sección 
oriental del Valle del Cibao. 

1.a» distintas investigación«« geológicas efectuadas, han puesto de manlflns-
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ta tratarse «lo formación del periodo cuaternario redoute. poiterlor al plo'xtocó-
dico y ul pllooénleó, respeetlvaznente caracterizados por calita* coralífera* el pri-
mor-'. por cascajo» y marga* el segundo. 

Desde el Valle Mocauo. h iwu el delta del Río Yuua. con sus salido» a la Ba-
bia do Saman*, por un lado, y la Escocesa o de Matanza*. por otro, so extiende 
una plantel« de mií» de clon kilómetro» de longitud, con un ancho que va de 30 
o «JO. cuyo suolo rico en humus amalgamado con arcilla e- Idealmente adecuado 
(« ra suministrar vianda», frutos de exportación y producto« pecuarios suficien-
tes para sostener una población doble <1« la total actual de la República. 

Aquí, e» |*wible implantar cultivo» de hortaliza* de invierno, eu condicio-
nes tan ventajo**» que no puede caber sombra de duda sobre la» utilidad.» ero-
cldas que podría brindar su exportación regular, eu grande e«.-ala. lucia lo» mor 
cadoa de lo» Estado« Unido« y del Canadá, no obstante la vuelta que deberían 
sufr i r Ion camión©* par.» l legara l 'nerto Plata, el puerto de embarque ma* cerca-
no a aquellas «mas nórdica». Aqui. mejorando sustnneialmeute «1 culti-
vo y el beneficio del cacao y del cafó: el primero con la ado]>clóu de la fe-
cundación artificial, la poda racional, la lucha antiparaVitarla eficiente contra 
ime-cto*. hongo» y ratone*, la fermentación cuidadora do la almendra y su acon-
dicionamiento final con arcilla roja molida, como -< practica eu Ecuador y on 
Venezuela: el ^¡ jundo [Café] oon poda adecuada, lucha contra la Hamileia va»-
tatrix y la recolección de lo* fruto» dejado* madurar s¡>brv las planta« como ga-
rantía secura de mayor contenido eo cafeína y atoaia: se lograría, en un corto 
decenio, llevar la producción do oí tos do» grano» precioso«, a la m u grande altu-
ra. «tono, oon mucha raióu. va insinuando la preu«a diaria- Aqui con »elección 
científica del Tabaco de exportación, « r í a hacedero resolver el grave problema 
de la unificación de la semilla, logrando a»i un prolucto uniforme, que podría 
rivalizar con la mejor producción cubana. 

Aquí, con bueno« potrero« artificíale*, con adopción extensa del eusllaje ja-
ra los periodo» de sequía, con el auxilio cada día mi» inteusIQcado de sementales 
de raz.t projiorvionado« por el Gobierno, con uua profilaxis metódica contra la» 
epizootia», con adopción de la estabulación parcial para »«»traer el ganado a 
la» intemperie», con racione» alimenticias balancearla", con preparación indus-
trial de alimente* concentrados. como suplemento del pasto herbáceo, utilizando 
lo« n-siduo» de molinería, do matadero y el melado de cana, la industria agro-
iwciiarla j>odrfa en el ml«mo corto decenio aludido, salir airona de lo» viejos mol-
de* rutinario» quo la estaucan, proporcionando abuudauci» de carne frev-a. sa-
lad» y de latas, tocino», manteca, mantequilla barata, leche rica, sobrante para 
la niñez anémica, rico» que««, inmejorable elemento de d leU para toda la |*>-
blaclón.sln contar la otra faente de riqueza muy poco valorizada ha*ta ahora, la 
cría racional y extensa de ave» de corral, de raza e*»gida para huevo* y carne, 
productos indispensable» a la vida diarla que normalizarían abaratándola, la ali-
mentación nacional, con un margen -eguro pam exjwrtaclón progresivamente 
creciente hacia Puerto Rico, Cuba y Norte América que Importan huevo» hasta 
desde China. 

fil plano tojyigrátloo de la Estancia señala por sus curvas horizontales, cao-
ta* que van de U">m.( un la hondonada de la carretera—Duarte) hasta la cuota 
máxima de M. 184. en la (»arte más alta, un declive muy suave como confirma la 
cuota registrada en el cufio de bronce enclavado en el basamento exterior de la 
Iglesia Catedral de Moca, cou la alt i tud de M. 183,6. .Se trata pues, por la ex-
tremidad oriental del Valle del Ctbao de un «Utema que constituye un Ucé 
l'lit'txi 'inHinxl, desde la planicie de La Vega ha»ta el delta cenagoso de Sama-



ná, con un sistema hidrográfico que no p r e m i a peligro» de inundación?» desas-
trosas. siendo la pluviometría mí» regular que en otra» parto» do la roña húme-
da del territorio nacional y una actinometría (radiación solar) mucho más favo-
rable que la tona seca. j«ara lo« cultivo» susceptible* de sufr i r fracasos, como el 
tabaco, lo« citrus, el arroz, las hortalizas de exportaclóu y la apicul tura auxi-
l iad* por rica floro melífera. 

Para que tcdos esto* pronósticos halagorflos. puedan traducirte en una reali-
dad deslumbrante, es precito abandonar loe lirismo* teóricos, j^ara en t ra r de lleno 
en lo aplicación metódica de las medidas necesarias al encaminamiento rápido 
de la IndwtrialüacMn dt fti Ajfricultora Dominicana, iniciando una campafta do 
propaganda entre lo« campesino« y terrateniente», con mira» de romper 1«» viejos 
moldes del misoneísmo que lo» mantiene aisladi-. Impotentes, desanimado«; lle-
vándolos todos a un entusiasmo duradero de actividades cooperativas, la« qun 
por pruebas fidedigna» de mucho' país** modernizado», representan el secreto do 
la solución armónica de twlos lo« problemas de economía rural y soeial. capaz de 
desterrar el pauperismo que entristece a todo« la* hombres de al to mentalidad 
y corazón pulsante j<aro el bien, capaz de enamorar nuestro» ilustrado« poetas, 
con lo« Ideiles idiliros de uu Virgilio, con sus suaves Eglogas, de un Horacio tan 
humano cuanto inmortal con «u dulce lema del JiitcvU i lite dulci (acoplar lo úti l 
con lo deleitable) y con su Inspiración emuladora en loa estudio» provechoso«. 
Según sa precepto directivo: <Simnl tí jueuntl tí ulont ili/vrt tricar» ¡denle- que 
imprimirían a esos rulseftore» canoro* del Partían» Dominicano, carácter de nuevos 
Tirtéo*. en las luchas Incruentas de las faenas agrícola» e industriales, la mirada 
f i j a en el Evangelio de uua fraternidad operante rolo en el bien, el | <isltlvi»mo 
del <Ornnia vincit labor improbu*». la profecía bíblica del t rabajo que ennoblece 
y enriquece, donde quiera que se haya comprendido y acatado el principio eterno 
de que «Un pueblo pacifico. Justiciero y laborío«» es siempre mas digno de la li-
bertad que florece, madura y perdura donde .*e -abe y quiere ganar el ]>an con el 
sudor en la frente». 

Deduciendo del área total de la Estancia Nacional de Moca, la mitad aquen-
de de la carretera Duarte para quien so sitúo en lo veranda del Colegio de Agri-
cultura, se contempla allende de la misma, lo« campo» que constituyen lo Esta-
ción Agronómica, del todo Insuficientes para los tiii- i que ésta debe perseguir, 
no tan solo de poder cultivar y experimentar en grande escala, cuanto además el 
fin económico de producir frutos y viandas abundantes que permitan cubrir en 
gran parto los gastos del Colegio, dando asi una lección práctico |<ermiosiva de 
alta Economía Rural aplicada. IJI insuficiencia del área plana, con deducción 
de los quebradas de poca utilidad Inmediata, quedo todavía mas evidente por lo 
grande área reservada a las descritas jórcelas escolares, fal tando una superficie 
adecuada para establecer una extensa vega con extenso cultivo de los distinto« 
tabaco«, con miras de levantar renta*, y poder distribuir a todo el pal*, can-
tidad suficiente de buena »emilla que los comune- veguero« no pueden pro-
ducir. 

Searoe pues peimitldo expre-ar el voto de que tengamos el honor do visitas 
frecuentes de los ilustrr» Miembros del Hon Congreso Nacional, cuya interven-
ción legislativa, en pro de un porvenir siempre más seguro, animador, no» da-
rían el sello de su alta aprobación, do su beneplácito liberal, de su pateruallsmo 
previsor, concediéndonos nlgunos recursos más para ampliación do la Estación 
Agronómica Nacional, centro natural de todas las actividades técnicas propulso-
ras de uu « C r a d t Eundo» general, en progresión geométrica duradera. 
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ORIENTACIONE8 AG RONOMIOAS. 

«Ñeque enim aliml e*t colere, quam 
resolvere et fermentare terram» 

ColumtUa: I)e re rustica. 

Desde muy ante- de la era Cristiana. basta hoy. Cultitar e laue lo ha tenido 
como ba*e la labranza con anido, y preferentemente con la primitiva pala de 
corte, ó In de bote, ambas alabada« por 1 « MCritorcs geórgico« como apero« con 
punta lie oro. por el t rabajo mas perfecto alcaurado con labor manual, que con a-
peres de motor animal-Recordamos a Cincinato el nuslero Dictador, tan ap to 
conductor de legión»» Romanas, cuanto agricultor apasionado, aficionado del a-
rado que «olía guiar personalmente Columelln posterior a Cincinato. nos 
ha dejado una biblioteca completa »obre cosa* rurales: Su definición del cultivo, 
no ha »ido desmentida, por la mcderna ciencia Agrícola. 

Cultivar, no* dice el misino. no t* otra co*o tino rtmocer y fertilizar la t iorra-
Extrnfta a nosotros lo» moderao?, la adversión j*>rev».i de mucho» poblaciones ru-
rales que ni aran, ni fertilizan. limitándose a menudo a una siembra con palito, 
esparciendo a la 8U|*erflcie. el <&»t<irir» ó estiércol de ganado, fresco, dañino a 
la» plantn». por no haber todavía logrado persuadirse que hay ante» que madu-
rarlo en un estercolero, aunque rudimental, donde ee pueda amontonar tedos lo» 

desecho« del campo y del corral. 

Con la «Campafia del arado» nuestra Secretaría de Agricultura, ba dado en 
el clavo, persiguiendo labor tejonera que logra convencer a lo» campesino* que 
el arado no euvenenn el -'lelo. 

L a s máquina» de labrama mis moderna», encabezada* por loe tractores me-
cAnico». hau revolucionado la» prácticas agrícola». demo»trando la posibilidad de 
cosecha« óptima*, con el auxilio de una fertilización lntegradora, como dejo acia-
rado en el Apéndice de mi rstudio sobre «Moderna Organización de loa Campo« 
Experimentales». 

«CRESC1T EUNDO». es «Fomento en marcha», es índice de dinamia pro-
gresiva que excluye loe estancamientos; Aplicado a nuestro* hombres de! campo, 
puede Inspirarse en éste lema fundamental : «Meta suprema es la conquista de 
lo» agricultores, con fraternidad: cornejo*. servicio», auxilio*, desde la siembra 
ha*la la venta de sus cosecha*.». 

Esto implica progrnira de largo alcance, continuativo, de nuestro Departa-
mento de Agricultura, ya muy bien desarrollado, »obre todo con la* actuaciones 
de le* Instructores de Agricultura y con publicaciones. 

Implica, sinembargo. una ampliación de a«tir¡<ladt* educativa« populare«, 
que el Departamento no podría, por su carácter desplegar. 

Hace fal ta uua pequefla «Revista de Fraternidad Agrícola», de edición sen-
cilla, no técnica. mensual, de grande circulación en lo» Campos. COB la coopera-
ción directa de los Maestros de Escuela. 

Debería distr ibuirse a cada Escuela rural, para que loe nlfloe de ambo« so-
xoe. de mayor edad, actilnran censo intérprete* de »u «mudanza en MU» misma* 
familia*, sobre todo considerando que en las«//«crf<M jKwofcnw». ya *e van prac-
t icando los rudimentos de la agricultura racional. 

Esa Revista, debería difundir sanos principios de moral familiar y eoclal 



lie awclaclóu cooperativa. <!e economía doméstica, de discipl ina en el t r aba jo , de 
ahorro, de socorro mutuo, de industrian casera*. 

Séame permit ido e x p r t - a r «1 »oto vehem n»le d - qu« la presti|(lo<a y muy 
patriótica Asociación de la Pr*u«i Nacional D»:nlul. :»n» emprenda la publica-
ción cont inuada de e»a R - v i s u . porque un« tan noble tarea e< su rnt* levanta-
da misión de bi.-n (tara con los humildes del pueblo, muy receptivo« de loe .vos 
f ra ternales de los lutelectuale* que pueden, con oon-entraclón mental, vulgari-
zar la enseñanza más ardan, d i r ig iéndose al corazón mils q u e a la mente todavía 
a lgo atrasada de lo* hombre* del campo los <iue. si no pueden entender do lite-
ra tu ra y ciencia, son sumameute sensibles a la radiograf ía f ra te rna l , manifesta-
da con Oimt yus -m amrtt, puei to q u e la tan aburada pa labra «Simpatía» no 
qu ie re decir otra cosa »egrtn su etimología griega ' S U N on. y P A T H O S senti-
miento) sino práctica diarla de comunión espir i tual con la humanidad q u e suda, 
s u f r e y tal vez se desmaya en las luchas ímproba* para el Pauem Nostrum quo-
t ldianum. No se puede amar a un pueblo sin servirle: r*t in ivV¿». 

Al Depar tamento de Agricul tura , va la misión In tegran te de Implantación 
de una Grande Asociación Nacional de lo* agr icu l tores domlulcanos 

CONDICIONES DKL SUELO. 

Sin dsmorarm- a<|ut en pormsnore» registrado« en mi a lud ido e t t u lio *»bre 
«Organización moderna de lo* Campo» Experimentales» a d j u n t o en el Apéndice 
de é»te Informe, es necesario t r a t a r brevemente de IIL» condiciones cul tura les del 
suelo de la Ettaclón Agronómica. 

En el mismo estudio li« consignado el he.-ho positivo de q u e el auáli«i* quí-
mico sirve solo como orientación, para conocer si fa l ta o no a n o de lo» eletnsu-
tos principales de la fert i l idad o varios de ellos, sin IniU-ar su e t tado de compo-
sición y su asimilabilidad inmediata por par te de las plantas: siendo --»nocido 
por ejemplo, q u e vario* suelo» tienen b i i t a u t e potasa en forma Insoluble, q u e 
hay que movilizar con el auxil io de enmienda* importante« con cal (encalado de 
loe Mielo«), jr e n t r e tonto apl icando fertilización potásica soluble, sobre todo en 
t ierras ya empobrecidas. como acontece con la mayoría de uuestra* vegas, donde 
•e consigue soto un tabaco de calidad Inferior, como coa el t ipo " J a g u a o «Ja-
gn l ta» deeechablo por *er grueeo. de hoja angot ta . de vena«, de mayor po*», con-
diciones esta que halaga los comunes veguero* preocupado» en en t r ega r tna«a y 
no callda l. Huelga decir que tampoco sirvo el t ipo «Guaya>-ann*> o ranchero, 
ta-nbién llamado «Jorro» q u e quema mal. con mayor proporción le nicotina, a-
margo. t ipo que madura pronto (cosecha en Marzo) y prevalece en los terreno* 
fuer tes . dema*iado arcillosos, como acontece en la« zonas de Navarre te y Hato 
del Medio 

IJI* fosas hondas excavadas en los terreno* del Colegio de Agr icu l tura y en 
los de la Estación Agronómica de Moca, han descubierto muy visiblemente las 
característica* de la estrat if icación lo.-al. El suelo saperAclal. llamado Impro-
piamente «Capa Vegetal» presenta un estrato de espesor variable desde poca» 
pulgadas a alguno* pié*, como indica la coloración negra q u e revela notable pro-
xeneta de humus viejo, amalgamado con arcilla, un con jun to pegajoso, de muy 
«vana permeabilidad, en época de lluvia, y fáci lmente agrieta ble en la sequía, 
con el inconveniente de la Interrupción del fenómeno de capllarldad. tan bene-
ficioso a los cultivos. 
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'"*« vena» de color negro o negruzco. que profundizan en «1 barro del 

aubtueto o estrato inerte inferior, se explican por la solubilidad relativa de di-
cho humus, que podría con grandes ventajas modificar el mismo subsuelo, si se 
aplicara la mencionada enmienda calcárea, y se a d o p t a n nn t ror t t lmente la prác-
tica de la aradura del «abiuolo. como lo he sugerido para el campo mayor. de la 
Estación llamado «Campo do Rotaciones», donde efectivamente el Instructor 
O' Dlot, |»a»ó un buen aradlo do subiuelo. aolo. atado al tractor Pordson, habién-
dose profundizado casi un pié. por debajo do lo* surcos anteriormente trazados 
coa á r a l o común, y. con el mismo tractor, sin encontrar barro, lo que demuestra 
la grande profundidad del suelo humlfero. 

Kn una segunda conferencia dada por mi a los Maestro* do las Escuelas de 
los Distritos de La Vega y Moca, en los mismos campos do la Estación. Invité á 
algunos maestros, y hasta dos maestras. á guiar un cultivador, y un arado, acla-
rando luego que la objeción que se podia hacer contra el uso del arado de 
subsuelo, podia muy fácilmente eliminarse con una práctica sencilla do mi Ini-
ciativa exclusiva, como sigue: Invitar a los campesinos á picar el subruelo verti-
cal mente, con una coa. agitándola un poco, para airear el subsuelo consiguien-
do asi un buen drenaje, en los áureos <le sus vegas, o do su* maizal»«, t rabajo 
sencillo que un simple mozo podia cumplir, sin cansauclo y do poco costo. Es-
toy seguro que. de generalizarse ésta práctica, se conseguiría, auto tolo, mejores 
semilleros do tabaco, no expuestos á ser barridos por las aguas, como aconteció 
en la comarca mocana, en el otoflo do ei te mismo afio, no obstante la animación 
dada por la Hon. Cámara local de Comercio y Agricultura con ofrecimiento de 
premio« en numerarlo-

A los ma<wtros aludidos, he aclarado en detalle, lo que «e relacionaba con 
lo» semilleros, »u orientación, su drenaje, su sombreo, su esterilización con agua 
hirviendo, su riego con ligero caldo bordelé». como preventivo contra la po-
dredumbre de las |vwtiiritas, su fertilización, con estWrcol bien maduro, mez-
clado con ceniza, debiéndose evitar el frefw» que propiga insectos peligroso» y 
vendría a nulificar la esterilización practicada 

Todo esto, cuando eso» buenos mao'tros, estén bien orientado», so hará, y se 
generalizará bastante rápidamente. V aqní es deber consignar la grande fé o-
peranto del Intendente de Instrucción Pública, seflor Sánchez, do La Vega, 
que muchas vece« Intervino personalmente en «»tas conferencias, insinuando que 
las mismas maestras debían familiarizarse con toda* estas prácticas, por sor va-
ria» de ellas la» sola» j>er*oua» docente« en muchas comarcas ruralee. 

Veremos pues, dentro de poco, esta» amables podagoga*. con zapato* alto, 
de ranchero, y traje do gimnasta femenil, detrás de los arados en los semillero« 
en los campos, como en los jardines de sus escuelas. 

PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO DELA ESTANCIA 

Estas propiedades, para cuyo examen no se necesita alterar la naturaleza 
del suelo son las siguientes: Densidad, tenacidad. adhereucU. hlgrotcopicidad. 
permeabilidad, capilaridad. abforclón do la h u m e a d atmosférica, defecación, 
absorción del calor, y absorción do gases, materias salinas y orgánicas. 

DtmitlaJ:—La determinación de peeo especifico puedo efectuar*« por cual-
quiera de los método» Indicados on Física. 

TmacidaJ:—fe la resistencia opuesta á los instrumento» de labor, mientra 
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la a r m a silícea ( terreno» suelto«) no forma pas ta con el agua, y por ende no 
presenta tenacidad, esta es muy considerable en las arcillas, por cuya ratón son 
l lamadas « t ier ras fuer tes» por lo» labradores . 

Ks débi l en la cal i la y el humus, pero si e»U> va asociado a arci l la , la pasta 
q u e foima es muy notab le ccmo en el suelo de la Kstancla, con dafio pa ra las 
raice«. Se de termina en agronomía con loe dinamómetros . 

Adktttncia:— Ks la mayor o menor tendencia del suelo A pegarse en los ins-
trumentos de labor, después de la» lluvias- Ks propiedad q u e corresponde a In 
precedente. El terreno de la Kstancla muy adhesivo. 

ffi'jnMCOpicidad:—Se deGne con la cant idad de agua q u e puede conservar 
el suelo después de empapado completamente. 

Ksta es m á x i m a - a r a los suelos humiferos como los de la Es tancia . 

I'nmt utilidad y Copilaridad:—ta pr imera da A conocer la d i f e ren te a p t i t u d 
de la- tierras pata dar ¡ n i o al sgua . Se de termina tomando un ki logramo de ca-
da una. mezclado con un litro de agua . Se deposi ta en tamice» de tela fina, de 
medo q u e las tierras ocupen una capa de Igual espesor, y se r iegan con diez li-
t ros de aquel líquido: el tiempo que t a rda el agua en a t ravesa r cada mues t ra de 
t ierra , determina su permeabilidad relativa. 

Efectuando esta experiencia, se observa que la mayor permeabilidad reside 
en la arena silícea, y 1» menor en el humus ó mantillo. 

Por la capilaridad. el agua asciende hasta la sujwrBcie del Mielo y contri-
b u y e a mantenerlo en conveniente estado de humedad 

I.a capilaridad se corresponde algtln tanto con la permeabi l idad, y ambas 
propiedades son d o g r o n interés, por loe movimiento- de líquid- «que de te rminan 
los cuales favorecen el acceso de multitud de principios nutr i t ivo» a las raices de 
los vegetales. 

Para obtener un buen funcionamiento del -uelo y subsuelo, he mencionado 
ya la grandísima utilidad del anido dt *ub*><tfo. y el uso de la coa, pa ra los cam-
pesinos que no puedan disponer de ese arado. 

Puedo agregar que en lo» cacaotales donde — nota n menudo una »uperlí-
ele rerdurca. debida a marcado estancamiento de agua, y f a l t a casi completa de 
permeabilidad, es imprescindible una labor circular, a l rededor de cada mata, a 
distancia de no menos de vara y media, con una forca f u a d r l d e n t a d o . de acero, 
en uso general en los cacaotales de las antlllas inglesa», con la cual e» poelble 
airear el suelo y subsuelo, sin removerlos demasiado y sin dal lar la» raices. He 
aplicado en muchas ocasione» »-»ta labor con forca de construcción inglesa, de 
poco costo (H.OO) en varios plantíos de Cuba y e» necesario int roducir esta prác-
tica en nuestros cacaotales, para acabar con las causas pr imordiales de la deca-
dencia de muchos de ellos. 

Ab*ordón dtl Vapor ac<">*o:—I.n» t ie r ras absorben una cant idad var iable de 
humedad a tmosférico, que puede f ác i lmen te de te rminarse por el procedimiento 
de Schfibler. De los experimento» hecho» M deduce: 1" que la absorción es ma-
yor eu el humus, d i sminuyendo sucesivamente en la arcilla, caliza y a r ena silí-
cea: que es mayor d u r a n t e la noche q u e por el día: S^ q u e aumen ta con la hl-
groscopicldad: i" q u e varía según el tamaf io de la» i>articula» terroso». Las ne-
blina» del valle mecano Iníluyeu mucho. 
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Defecación:— Carácter [inverso de la hlgraecopicldad. va relacionado con 

la absorción del calor. 

Aborción Je calor:-Varia, «-»ta. según la»circunstancia» siguientes: co-
lor. lo» suelo» absorben tantoi mas, cuanto mas obscuro» »can: 3" composición 
mineral. Las tierras silíceas <e callentan mucho y las humlferas muy poco; es-
to* últimas, si mezcladas con fuer te proporción de arcilla, f e callentan más. 
agrietándote, como po»a con el suelo de lo Estancia; í» humedad que está en ra-
zón inversa de la calefacción. 

Por las frecuentes neblinas aludidas, se nota en las horas tempranas del dia. 
una notable ca j a de agua, y mucha resbalcsldad en el suelo do la Estancia, que 
no es de considerarse daftino, robre todo cuando no llueva. 

Ab'orción Je <ja»e>. materia« orgánica» y «aliñar.—Se ha demostrado recien-
temente que las tierras pueden abeorber y retener cantidades muy considerables 
de oxigeno, amoniaco y otros gases, ácidos como el fosfórico y carbónico y bases 
cerno la potasa, scea. cal y magnesia, unas veces libres y otras unidas a lo» aci-
do». constituyendo sales. Esta propiedad es de gran importancia en Agricultu-
ra. porque de ella ce deduce la influencia que los abono* pueden ejercer en el 

desarrollo de los vegetales 

He arción del »velo:— Como orientación rápida para la aplicación de enmien-
das. es necesario someter una muestra de tierra mojada, a las pruebas sencillas 
del poj el de tornasol. He usado los papeles: rotado, correspondiente a la «olu-
clón volumétrica alcalina X—360. y el azul correspondiente a idéntica solución 
Acida. N—260. Este último te pu to u orcadamente resido. indicando reacción 
ácidn. que es precito controlar con otras reaccione*. 

Se Irata pues de suelo cuya reacción tiene que ser corregida con agregación 
de material básico, siendo el corriente la cal común apagada, barata. Experi-
mentos extensos hecho» en otros lugares, han llevado a la conclusión que basta 
aplicar de 3 a 4 toneladas de cal por hectárea cada dos a (i os. 

Como enmienda fundamental , he sugerido el empleo extenro de las ciscara» 
de café, y j a íe kan t u r a d o acuerdos, ton.les establecimientos de Moca, para 
utilizar su* depósitos de esos desechos, en la Estancia. 

Oriytn y caracl<re> del terreno AtmiferO. Las tierras humiferas están for-
mada* principalmente por el Hwnut O Mantillo, es decir i*)r los resto» de »ere* 
orgánicos cuyos caracteres han desajurecldo. convirtiéndose en una materia li-
gera, de color negruzco, suave al tacto, fácilmente combustible, ávida del agua y 

Íoco soluble en ello, siéndolo perfectamente en los Alcalis. Rl Humu* e* la 
>j,t Je fertilidad de la* tierra* i*>r la gran cantidad de materiales nutritivos q. Ies 

suministra: puede proceder de plantas cultivada*, en cuyo caso reúne los mejores 
caracteres y se denomina dulce, o puede ser debido a plantas de bosque, bre-
zo». helechos etc. conteniendo gran cantidad de tanino y tomando marcado» ca-
racteres de acide:. 

El terreno de la Estancia, y de casi teda la comarca mocana, es una amal-
gama de mantillo muy antiguo, con fuerte proporción de arcilla, con un subtrato 

de barro, casi impermeable. 
Cuando Hueve forma una masa mucilaginosa. impermeable al agua. Si la 

superficie no está nivelada, el exceeo de agua corre hacia los punto? ma* bajos, 
y si nivelada, gran par te de esa agua absorvida. queda en la superBcie hasta su 
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evaporación. l-a porción de agua absorvlda. que l» OD 1> mi«i y «i algue llo-
viendo, esa agua sofoca la» raice» de la» planta» quo m»aiflo«tan un atpecto 
amortiguado y una coloración amari l lenta . 

Si .Hti aplica abono. ne disuelve en la humedad del vie lo. pero por su condi-
ción mucilaglnosa no so difundo oportunamente. Ma» Urdo cuando la corriente 
do agua «ubo y se evapora, la» »ale» solubles del abono suben rápidamente a la 
superficie donde se quedan, fuera del alcance de la» raice». Agregando cal. en 
la» proporciones iudicada», las partícula» arcillosa» sufren ana tlo.-ullxiclón que 
confiere iwrmeabllldad al suelo, dando paso a la» agua» quo acarrean la» sale» 
abajo, hacia la» raice». E»U acclóu beneficiosa tiene que ser auxilía la por lab>r 
del subíiielo como ya he aclarado. 

«El Ilumu» o« el punto central do salida y vuelta do toda la producción ve-
getal»- IIutn'K. latinamente correspondo a tierra, y se pretendo sea palabra deri-
vada del Sanscrito lìhm.ù que tvnblén suena tirrra. Repr.MenU ol IIIIDU» la 
descomposición final do las materias ya organizada» y orgáulc.i- en un número 
muy limitado de productos, esencialmente: formeno o metano, anhídrido carbó-
nico del agua y amoniaco. El Humus »o forma ta *itr< donde cayeron y »» acu-
mularon loe detritos de las planta», y donde so encuentran las ralees y lo» resto« 
do animale»: pero tiene la tendencia a quedarse en la superficie de lo« terreno« 
dondo raramente tiene profundidad mayor de un pie. siendo e«U la misma en la 
quo so va formando y acumulando el humus que procede de lo» abono» Tordo» y 
de lo» es t iércol« comunes. 

Tal vez el humus se encuentra a profundidad!-- ilo uuo ó más metro», como 
acontece en lo» terreno» do lo« cementerio», y en lo» yacimiento» de turba. Sien-
do »inembargo el humus parcialmente soluble en agua, do ¡>or .-i ó eu forma de 
compuestos salinos, resulta que la parto disuelU no dilata en subir a la superfi-
cie del suelo, por el calor solar, e» decir luc ia los estrato« mano» profundo» don-
de actúan la» raice». 

Deade hace tiempo, Darwin había sefialado la imporUnte función do la» 
lombrico» terrestres, habiendo osto concepto ipiodado demostrado experimental-
mente por Van Hmisen Wolny E«a» lombrico», no» dice Darwin, acarrean en 
sus pequeñas cuera» una grande cantidad <1» hojas muerta» y detrito» do plan-
ta*, para encerrante y Umbién nutrirse. E«to aprovechamiento de materia» ro-
geUle*. parcialmente digerida» y mezclada» con »ocreclon«» Intestinales y orina-
ría», mezclada» con grande cantidad de tierra. e» en efecto, auuque aparento-
monte insignificante, la confirmación mi» posltira do la grande teoría de la« ac-
ciono» lenta», y de »u continuidad. 

El naturalista Ingle« MilWon a»l confirma la labor pror«uho*ade I*" lombri-
ces. «En lo» fertile» llanos de ttulnea. toda la superficie está cublorU dedeyeí-
ciono) cilindricas do lombrices terrestre». Lo» cilindrilo« asi depositado» miden 
de il a 76 milímetro», cubriendo el suolo, por mucha» legua«, en forma erecta, y 
muy aplOado»; qaedan quemado» por ol sol. nparent iudo lodo defecado. 

«Las lluvia» los pulverizan. Excavando el suelo, se de<cubreu inf in iu« ga-
lería» de lombrico». La labor consunto y gratui ta de esto» organismo» inferio-
res o* tan considerada por la población qu» esta no trata nunca de labrar terre-
no» desprovisto» de «*U« lombrices». 

El profesor ruso Kot»tychofí. e»tudiando los re»lduo» procedenti"« do la di-
gestión de la* lombrices, ha logrado demostrar que las materias humificable» y 
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húmica* pasan muchas veces por esto» organismos iuforlores. Esos roslduo* no 
aprovechable« por otro* animales. >o vuelven huespede« de hongulllo* y crlptóga-
mas. y luego de microbio«: la acción cojnbustlva del aire y del calor miar, deter-
mina .-n esos residuo* la coloración w/ra. U wi t ena ueyra. queda a«l formada. 

El mismo profesor t ra tó de determinar el origen de las notables cantidades 
de nitrógeno existente.« en el humus de las tierras negras tchernoitem* de Rusia, 
consideradas como grande*, como verdaderos estercoleros de la uaturaleta. Sus 
conclusiones están basadas sobre observaciones hechas jior gran número do agró-
nomos acuciosos, coadyuvado* por expertos y pacientes químico* agrícolas, por 
lo que se refiere a las determinaciones de laboratorio. 

K1 procedimiento, ya sumariamente descrito, puede quedar aclarado como 
sigue: lo* detrito* de las plantas y cualquier otro material do desecho, sufren 
en los terrenos, por leuta, continua y gradual transformación, las metamorfosis 
más variada*. aconteciendo fermentaciones dist inUs que producen desarrollo de 
gas formeno (CU 4 ) . gas bióxido de carbono ( C C ) amoniaco, (NH»>- nitrógeno 
(N) y vapor de agua, quedando comprobado que todo* lo* material«« orgánico* 
aludidos pasan por las mismas transformaciones que el estiércol en lo* «tercole-
ros bien construido*. 

El estiércol bien fermentado e» pues del lodo comparable, por A u m n a lo 
<jue se va formando en los terrenos, siendo evidentemente «1 jtoder fertilizante 
parejo en ambos clases de humus, o mantillo. 

Sin fermentación apropiada y lenta, el Mtlércol no tiene valor, antes al con-
trario resulta daflirvo a las plantas, como ya ho consignado. Estas aclaración«*, 
no* llevan pues a t ra tar de Inculcar a todo* lo» agricultores grande* y chicos. In 
necesidad apremiante de no seguir descuidando esta fuente barata y permanente 
do fertilidad, imitando a loa Chinos lo* que con su experiencia de cuarenta si-
glos (Prof- Klng Univ. de Wlsconsin: Farroer»oí forty centurles), han demos-
trado sin sombra de duda, saber aprovechar e*a fuente, utilizando adstnás las 
misma* deyecciones humanas, que nuestros campesino« nunca aprovechan. 

ESTIERCOL DE ESTABLO V SU MADURACION. 
Hay que establecer, de antemano el.principio fundamental de que no <e po-

sible conseguir esta maduración sin preparación adecuada, por sencilla que sea 
Hoy en dia. lo* agrlcultoms progresista», son los que no siguen disparatando so-
bro inagotable fertilidad de sus terrenos: son lo* que no discuten u n solo n»o-
meuto la necesidad de construir un estercolero noJtlo. con plataforma básica de 
cemento, para «vitar las induraciones en el suelo, de los elemento* líquido* del 
estiércol. 

SI hay manera de descubrir un sitio, vecino a lo* establos, donde 91 subsuelo 
no c«té a mucha profundidad, y presente carácter compacto, entonces «e puede 
evitar el gasto de la base de cemento. Se podrá apisonar la tierra, con un pisón 
jie^ado y cementarla parcialmente con detrito« de demolición de edificio* viejos, 
de ladrillo* o piedras (manipostería). 

Arriba de osta base impermeable o casi, se irá amontonando día tras día todo 
el estiércol del establo, cuadra, gallinero, cochiquera; talo* los desecho* de la co-
cina. toda la ceniza del fogón, cuidando, en los campos de la ostaucia. de quemar 
ios líalo» viejos, en un solo sitio, para poder recojer toda la ceniza, siendo la 
quema hecha en distinto» montones, perjudicial al terreno, donde queda quema-
da también la capa vejetal. 



En una cequión «le la base del estercolero, se practica un hoyo de una vara 
en cuadro, y una de profundidad, que es muy oportuno cementar para vaciar 
alli las deyecciones liquidas de la familia, como hocen loe Chinos, y las de lo» 
anímale», recogida» en cunetas de desagite de lo« establos. El liquido resultante, 
con agregación del agua de sumidero de la cocina, -e utllira cada tres días, para 
rociar el montón de estiércol mixto «hora descrito, » t e montón (póngase bien 
iitención ni detalle siguiente) se va formando con un estraeto de un pié de es-
tiércol y 4 pulgada» de tierra sobrepuesta, alternadamente, con el fin de que el 
amoniaco que se va formando en la fermentación quede absorbido por lo t ierra 
de esto» estratos intercalado» No voy a dejar pasar esta oportunidad «in repe-
tir lo que he venido enM-fiaudo aquí como en Cuba, eu lo» último» 16 nflo*, to-
cante a la utilización de la» ce|<a» de plátano cortada», despui-« «le la cosecha, y 
abandonadas cerca de los retofio», con el peligro de fomentar Infección de hon-
gos. entre otra la llamada de «Panamá» muy ]«ollgrosa » t a » cepas picadas en 
trozo« de medio pié a lo sumo, con machete cortante •« distribuyen eu la masa 
del estiércol, después de haberlo» regados con lechada de cal o de carburo ya u-
sado. este último óptimo desinfectante. 

Kstn» misma» cepas, t e utilizan muy oportunamente en horticultura intensi-
va, cuidadosa, para mantener humedad y aeración en loe surcos. donde se tro»-
plantan las hortalizas más exigentes, como lo« repollos, les coliflores, lo» espárra-
gos, y otra» más. aplicando arr iba a esos trozos de plátano un jxiftado de una 
buena fórmula de abono químico, puesto que es evidente para quien conozca 
bien la técnica de lo» fermentaciones (que requiere extensos conocimiento« de 
química y bacteriología como ahora demostraré) que la utilización <1« estos re-
corte» de cepa de plátanos, no tendría sino muy JK>CO valor fertilizante. Este 
mejoramiento sugerido por mí a les horticultores que t raba jau para la exi<orta-
ción. lo aclararé mejor tratando luego de las labore» ejecutadas en los Camjxis 
de Experimentación de ésta Estación Nacional Agronómica. No está demá» j«o-
ñor de relieve que si algúu aficionado ha pensado eu utilizar todo» esto» desechos, 
no ha podido hacerlo sino empíricamente, sin precisión del método que hay que 
aprender practicándolo por mucho tiempo, con espíritu de observación. 

La experimentación ogronómica. asesorada por el análl»is químico, ha logrado 
demostrar que los elementos de fertilidad del estiércol, reúnen las condiciones 
más favorable* ni desarrollo de la» planta*, y que su oúntenldo y su composición 
son tau variados que resulta imposible reproducir un abono artificial ton seme-
jante, concentrado, completo y universal, que pueda sustituirse al owtlércol. E-
fectlvamente. entre los principio' minera!**, »e averiguó la presencia de potasa, 
cal. magnesia, óxido de hierro, sílice, ácido fosfórico f cloro; y entre los orgáni-
cos se registraron las sustancias solubles muy nitrógeno* y la* iusolubl»-» en el 
agua y desprovistas de nitrógeno: lo» primeras, engendradoras de amoniáco, las 
segundas de producto» neutros, de ácidos, hilmicc» etc.. «lando el conjunto prcci 
lamente esa mora re ge t o! negra conocida como e*tiércol h'imitica'lo madurado. 

Se considera el liumu* como sustancia orgánica. j>or «-star formado con los 
mismos elemento« que constituyen el material de su procedencia, ••« decir: carbo-
no. hidrógeno, oxigeno y nitrógeno. 

Una idea sumaria de »u formación por los do» proveimientos químico y 
biológico, se consigue comparando la composición de la celulosa y de la humiua. 
siendo esla última un principio no nitrogenado que se encuentra «obre todo en 
la tierra de jardín y resulta ser producto de condensación <Ie la misma celulosa. 
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la cnal al bnmlflcarse pierde parte de sus elemente« combustible», carbono e hi-

drógeno. por acción del oxigeno. (1) 
Todo» Io» Agrónomo» que tienen derecho a f í e t i tulo técnico-experimental, 

que excluye toda» la* charlatanería*, catán conteste» d e q u e el nitr í^eno. el ácido 
fosfórico. la potasa, etc. del estiércol, contribuyen en mayor grado a su eficacia, 
aunque sea bien conocido que los principios Húmicos y l ' l micos. ejercen con su 
materia prima la mas grande influencia fertilizante. La primera consideración, 
ha llevado les técnico» a la práctica de agregar al estiercol fresco, yeso (o sulfato 
de cal) ácido sulfurlco. fosfato» etc. para facilitar su maduración fljaudoel amo-
niaco volátil del carbonato: la segunda observación ha aconsejado de inducir, 
posteriormente, una reacción alcalina, condición necesaria j a r a la fermentación 
especial de toda la masa del estiercol. por la cual te logra !a descomposición de 
la paja y la» alteraciones de la ratcvlona, que la transforman en eetadode ma-
Uri a ntyr/i o Auniu». 

COMPLEJAS FORMACIONES DEL ESTIERCOL. Complejas, porque 
complicadas, y de tal naturalezS. que su averiguación exacta, es uno de los capí-
tulos mas difíciles de la ciencia agricola moderna. I.os profanos, tengo que re-
petir, podrán decir que todo esto huelga, mas. Ic« técnicos serios. concientudos 
tendrán que profundizar eete asunto para poder luego reducirá les mínimos tér-
minos, la» reglas bá»ica» de una maduración del estiércol, como solución econó-
mica del problema de la fertilización de las tierras, basada sobre construcción y 
cuido Inteligente de lo* estercolero* modele», r» decir de loe que reúnen la» con-
diciones nece»arla» para evitar la pérdida de los elementos de la ferti l idad. 

Lo* materiales cxczementicSc». rólldo» y liquido» y de otra procedencia (ani-
mal y humana a la vei). convenientemente estratificados como ya he aclarado, 
forman una masa que no dilata por la actividad de loe microorganismos que se 
desarrollan en ella, en pasar por una serie de metamòrfosi» que resultan auxilia-
das cuando se comprenda la necesidad de regar periódicamente el conjunto con 
orines putrefactos, ricos en principies húmicos, en gérmenes y microorganismos 
desarrollado», orine» conservados precisamente r n el sumidero o tanqueclto alu-
dido. anexo a cada estercolero bien construido. Para los campesino« sin recursos. 

(1) FORMACION DE LA HUMINA:—La ecuación química que la aclara es la si-
guiente: 8 ( C * H " ü > ) + 70» - 8( C0*) + 10(11'0) + S(C»H«0") 

Celulosa Oxl- BloxWo Agua Ilumina 
geno de carbono 

La celulosa es cuerpo blando, amorfo, resistente a casi todo» los solvente*; forma 
la membrana exterior de las células vegetal««. Al descomponer*« en las entraña* de la tie-
rra. con el transcurso de lo* siglos. <U origen a la halla ó carbón de tierra, como Indica la 
ecuación siguiente: 

C U Y C I P O — 7 C H ' - 8C0» T S U ' O 
Celulosa H u l l a " Metano Ac. carbó 

nico Agua. 
El metazxi o íormoco ya citado en el texto, es el gas palúdico, el gas que espazita a los 

»uperstfeiasoa. que notan las llamitas delgadas sobretodo en los cementerio» donde abun-
da la materia orgánica en putrefacción que prodoce aquel ga». que al llegar a la superfi-
cie se enciende al mezclara con el oxigeno del »ir». 
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lo musenc i l lo ra la excavación de un hoyo bastan!.« profundo para colocación 
de un barril fuerte, en una culata del estercolero» barril que muy bien sirve para 
conservar el orin o liquido que es mezcla de orines, con percolación«* del e-tier-
col mismo. 

Ks aquí muy oportuno hacer notar que aun con una forma muy económica 
de estercolero. <» decir sin plataforma de eemrato. y sin tanque cementado para 
recoger el orín ahora aludido, es necesario levantar un tocho con zinc, o cana, 
muy poco costoso p i r a impedir que las lluvias puedan lavar el montón do abono, 
quitándole su valor fertilizante, en los estratos superiores. Ks además muy ne-
cesario excavar zanjas de desagite alrededor del montón, y del envasn o taa jue 
para el orin, para evitar que las aguasstx.-ab.-n la ba*-* d«l montón, y vayan dilu-
yendo el orin que perdería enteramente su valor. Es además necearlo, pra ti-
car. do vez en cuaudo una aeréación del montón, por m-.lio de forca* p i r a hona, 
sin trastornar lo» e»trato» dol abono. L» fennsntaclón próBederA imjor y uo 
sobrevendrá exceso do calentamiento de la masa-

I»« elemento« del estlereol, prescindiendo do su contenido en agua y en sus-
tancias minerales preexistente, o agregadas expresamente (como la ceniza) so 
reparteu en dos grupo« principales: sustancias orytlnéeM nitn>/inada* y no nitro• 
¡uñada*. 

El primer grupo incluye la* sustancia» albuminólde*. gelatinosa», colóld»«, 
el uréa, y lo* derivados amídlcos de los ácido» graso», como la leucina. la tiro*iua 
etc. El segundo grupo incluye la celulosa, el almidón, el azúcar (carbohidrato*), 
los ácidos orgánicos y sus »alee. 

Esto basta para indicar que en el estiercol en fermentación no se trata do 
un simple proceso de put refacción.másd«unasór ie de fermentación-* compleja», 
según la li»ta parcial siguiente: 

Fermentación de los ácidos graso». 
pútrida o de putrefacción, 

pútrica o de pet refacción, 
amoniacal o uréica. 

" del hidrógeno sulfurado, 
de la célalos» o formóme», 
de otro» Cirbo-hldrstos. 

Seria aquí fuera do lugar, que me extendiera in iicaudo lo» pormenor«» de 
esto» procesiM» complicados, comunmnnte registrado» en tabla» de microbiología 
agrícola S - rá objeto de e-tudio detenido en el 1927. cuando haya sido posible 
construir estercoleros modelo« en loa cual«» sea fácil hacer observaciones múlti-
ple«. de sumo Interés para el porvenir de la agricultura tropical-

Me limitaré pues a tocar, corriendo, de 1a» característica» que pre.tentan las 
dos especie» típicas de fermentación del estiércol, es decir, ferinuntaelooe» a«r&-
bita* y anaerúbica*.. 

La ftrmtuUtción a trábica. so manifiesta en lo» e«trato» superliclalo* del «*• 
tlércol amontouado como ya descrito, eitrato» que están en contacto oon ol aire; 
de allí la voz atróbiea. Por la presencia del oxígeno el material hnmiflcable en-
t ra en combnstlón. oon desprendimiento de muenocalor; la producción da amo-
niaco derivante de las materias fe.-ale». *-* «aspen le: lo.» carbo-hldrato» soluble*. 
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lo« azúcares. In mayor i vario de la gota» y do lia paja q u e l a n quemado*, con for-
mación de agua y ; de ácido carbónico; esto quiero decir qae van t rabajando lo* 
microbio* «oròbico«, absorbiendo ol oxígeno del aire quo trasladau al tejido celu-
lósico do la litera y paja, siendo su acción la oxidnetín parcial de e«as sus-
tancias. 

Kn la ftrtHtntaciúh amatr&ica, los microbio« no absorben el oxigeno del aire, 
puesto qne el proceso se de«arrolla en los estratos inferiore* do In masa amonto-
nada. os decir fuera del contacto del airo, do allí la roí anaeròbio.*, «sos micrò-
bio* «nstraon el oxígeno a los principio» oxlgeuados do lo» orines (uréa. ácido 
u r i Ico. hlpourélco. etc.) y n los principio» minorale«, con proceeo de rednodón. 
fenómeno éste el contrario de la oxidación antes descrita. Resulta así quel.*« 
sulfato» do los orine«- quedan transformado« en sulfuro*, con lo» cual«» el bióxi-
do de carbono desarrolla n su vet oí hidrógeno sulfurado (olor do huevo» podri-
do») s.-gún las ecuaciones siguiente«: M1 SO" SO* M ' S 

Sulfato Sulfuro 
4 P 8 + H 'O+OO» M' <30' + H ' S 

Sulfuro Agua bio- Carbo- llidróge-
xldo de nato, uo su l fura -

carbono. do. 

IJI celulosa, residuo de la digestión de lo» forrajes suministrados a lo» ani-
males, se descompone parcialmente, produciendo formeno (o metano o gas palú-
dico ya mencionado) y al mismo t lemj» ácido carbónico: la rótcnlota muy rie« 
en carbono y do suma Importancia porque do olla deriva la materia negra, so 
deshidrato, poniéndose parcialmente soluble en los carbonato* alcalino« que di-
suelven al mismo tiempo las mntorin« nitrogenadas: Así uncen las sustancias 
negruzcas de reacción àcida. llamada» ácido húmico y ácido últnko, que son esta-
dos do humlficación progresiva de la materia orgánica carbouada. 

Kotoe ácidos tienen la propiedad de lijar el amoniaco, el que so obtleno en 
abundancia de las materias nitrogenadas (urea), limitando asi la pérdida de ••.«> 
álcali voliítil que tiende a desaparecer por evaporación. K»to confirma la ut i l i -
dad de renar periódicamente el montón de estiércol, con el orín descrito ante-
riormente, rico en aquellas materias, y por ende en leérmenos do micròbio* fer-
mentativos muy activo», no tan solo con el objeto de modorar la t -mpera tum do 
la mas», cuanto jmra activar l l misma fermentación, con Introducción do nuevos 
microorganismo« qu« precisamente so encuentran en los iuteetluoe de los aníma-
le« herbívoros, y por los cuales so va produciendo la descomposición del estiércol 
fresco. 

Resumiendo diré: Kn un estercolero bien construido, la celulosa, la» gomas 
(goma dol lefio o madera). las materias amiláceas (almidón). las materias tánnl-
cas de la pa ja y do la litera (cama do lo» establo« y do las cuadras), los materia-
les de las deyección«« animales nitrogenada* o no. todo esto empapado con los 
orine», no dilata en modificar*« y transformarse por acciones micróbica« muy 
variada», voi riéndose en poco* m o r u n a putta ntyra. que coustltuye ol (ttilrool 
d«compu*<lo. ettiirtol butiro*) (manteco»), siendo •- ;» descomposición final, el 
índice seguro do ln madurez del abono mí» precioso que un agricultor pueda 
CÓnsegnir con grande ahorro do gasto». 

Sin t*u abono completo v barato, m p<trdt decir qu» w> hay v*rda>lera wjri-
cultura. Soria gran pa»o de adelnuto »1 lo* Honorables Sefiores Gobernadora» 
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de la» Provincias, con su noble misión educadora, prescribieran reuniones perió-
dicas de tos hombres del campo, en la Capital de cada provincia, como las revis-
ta» militares practicadas antsfto. con el objeto de llevaremos bueno* hombres a 
un terreno cercano, donde fuera posible dar en poca» hora», lecciones visuales 
«•ble construcción de estos estercolero*, su cuidado, su manejo, sobre construc-
ción de silos paia ensilaje de forrojes verde*, sobre semillero* para tabaco, a 
p iu rba de plagas, de rol y de avenidas de agua, t o b r e l u r h a antiparasi tar ia , so-
bre labisnra profunda del m i m o y del subsuelo, sobre roda y cuido de la» plan-
taciones de cacao. café, naranjales y vainilla, robre cuido y manejo de los ant-
a-ale*. robre acondicionamiento de lo» producto» de exportación. K»ta» reunio-
nes pedrian ordenarse sistemáticamente en doce metes del afta. un mes por cada 
provincia. ]eimi1i«udo asi a les técnicos de la Estación Agronómica Nacional 
de inteivenir en tedas: r o l »y duda de que las Cámaras de Comercio y Agricul-
tura. ccopeiarian «c t ivsnen te en esta labor de des)cr iamiento de la» energías 
doimidas, dando un « m j u j e j c d e i c s o » la Industria agro-pecuaria, que exige 
sacudimiento de tedss U» id«»» aftejs», implantación de criterios practico» mo-
dernos. t r aba jo metódico, constante, con mira» de mejorar sensiblemente la» con-
dicione» de vida de la mayoría de los campcsinc* que llevan vida menesterosa, 
talvez falto» de lo» auxilio» mas apremiantes | ora si y su» familias. Sin esta» 
orientación«-» prácticas, sin un movimiento {ei r ranente de roildarldad fraternal , 
es pieciso i f l i m i r que la ve rde le» mejore* técnico* r* destinada a quedar : loo-
clamanti* in deiurtú-

TRABAJOS EN LOS CAMPOS D E LA ESTACION: 

El informee»pecial del Instructor O'Diot. indica detallad»m.-nt«- lo« traba-
jo* llovido« a cabo, de*d« el primero de Ju l io del alio 1926 época «le n i traslado 
a lá Estación, basta el 31 de Diciembre. 

E» fácilmente comprensible que en una Estación de instalación reciente, 
por su traslación de l iaina a Moca, había necesidad de empezar «cr¿/,«v.» parce-
lando la superficie especialment«- destinada a Cani jos de Demostración, y luego 
a Campee experimentales, procvdiendoa las siembra» mas urgentes: y en ventad 
el Instructor O'Diot t raba jó con tetón y energía con-tante». venciendo mucha» 
dificultades, y evitando dilacioue» dofiinn» Encontré a mi llegada, un buen 
plantío de maiz. y »obre todo un buen »emillero de tabaco, que dió resultado» 
Inesperados. 

Diré brevemente de los cultivos experimentales en los cual«« he podido in-
tervenir. slu hacer repeticiones de dato* 

TABACO: Convencido de que la sola selección no baslaba a darnos resultados 
satisfactorios, be t ra tado de Introducir las prácticas comprobadas, en los pai-r» 
tropicales de larga experiencia en este cultivo, entre otra», la» colonias Holande-
sa» de Iss Indias Orientsles. incluyendo la Guayana de nuestro hemisferio, eolo-
uias que tienen óptima reputación mundial, sobre todo ¡a de Sumatra con la va-
liosa variedad de tabaco que lleva ese nombre, y es unlversalmente buücadocomo 
material decapa , de textura fina y sedosa. |«ara fabricación de cigarros de a l to 
precio. 

Huelga decir que Cuba descuella, con su producto ««cogido de la «Vuelta 
Abajo», y no está demá» que refiera haber tenido el privilegio de dar confe-
rancia» a ma» de diez mil guajiro» Cubano*, duran te varios «nos. en mi últ imo 
cargo de Jefe del Servicio de los Agrónomos del Estado, habiendo contribuido a 
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formar movimiento« cooperativos, y a Introducir la práctica de la selección de »e-
milla con el u to de lo» cartucho» robre la» inflorescencia». práctica» no generali-
zada en mucho»distrito» de vegu , donde todavia no iban preocupándote del pro-
blema d<- la unidad de ternilla, obtenida con el »Utema antiguo, con lo» inconve-
niente« de loe cruzamiento» inevitable», debido« a viento e insecto». 

Ku materia <!- fertilización babia propuesto se 'adoptaran la» medida» muy 
sabias de Puerto Rico, j a r a el control de la venta de lo» abono» químico», sustra-
yendo l is vegueros a les abuzo* de 1c« fabricante» Inclinad«» a preparar fórmu-
las mistas que muy amenudo contienen demasiado relleno, fórmulas que se p o 
Len en »enta cerno un «Mllatcdt*, sin | one r atención a las variadas exigencias 
de Ies dlstintcs t rnenc« . en <ontra de la buena práctica que recomienda la nttt-
cfa cauro de les distinto» elemento» de la fert i l idad, según la» condicione» lóca-
le». con «cote mía notable. Tcdo esto no re ha pedido aun legrar, por las difl-
cultade» de las condlclc inca económica» de mucho» vegueros obligado» a someter-
se a cláusulas de usura, bajo manto de refacción, por parte de mucho» bodegue-
ro» que práctlcan préstame» de adelanto sobre la» cosecha». Solo con asociacio-
nes cooperativa» y bance» agrícola» tipo Raffeisen (cajas rurales con reeponsa-
bllldad ilimitada de sus asociados) será posible desterrar la usura y el pauperis-

mo que entorpecen cualquier progreso. 

Allá, como aqui, he predicado la esterilización de los semilleros con simple 
agua hirviendo, como garantía de éxito contra los estrago» debido» a hongos e 
Insectos, y en nucí-tro segundo semillero, bajo toldo, destinado a hortalizas o-
por tunamente sombreadas, se aplicó el método a algunos canteros, por lo« mis-
tn<« alumnos del Colegio de Agricultura, habiéndose conseguido posturas sanas, 
sin traza do podredumbre. 

Ante* de proceder al trasplante, en el campo mayor destinado al tabaco de 
exportación, he sugerido se orientarán lo» surco» según la líne« Sur-Norte, como 
»»• practica en Sumatra, con el fin de que la» plantas no se sombreen recíproca-
mente. Hice, con el Instructor O'Diot el trazado del t r iángulo oportuno, cuya 
hipotenusa indicaba esa orientación, y toda» la» postura» se t rasplantaron en 
hileras asi trazada». 

Huelga decir, que al momento do cerrar c»te informe, lo» plantíos se presen-
tan lozanos, con promesa de una cosecha extraordinaria por calidad y cautidad. 

Para la Casa .le tabaco que vamos a neo-sitar, el plano y presupuesto fueron 
alistado» por dicho instructor, que lleva óptimo» estudios agrícola* e indu-
tr íales en Cuba, habiendo yo sugerido se ventilara el fu tu ro edificio en !as lade-
ras, como se practica en la» buena- casas de tabaco de las Anti l las Inglc*a*. 
según d ibu jo que he proporcionado, habiendo agregado ser muy oportuno, coto 
car en las ventanas de la» desenla tas del edificio, vidrio»de color rojo y amarillo, 
preservativo« de la rama colgada, contra lo» efecto« demasiado descolorante» de 
la luz solar blanca, según observaciones hecha» anteriormente. 

Esta Casa de Tabaco medirá tV-' pies de longitud, por 30 de ancho y 30 de 
alto, siendo las ladera» entablada» baxta una a l tura de 3 m. 

E X P E R T O EN TABACO: A mediados de este ulti no mes del aflo, llegó a 
la Estación el Sr. i r»* í«ochtlng, experto en el cultivo y beneficio del tabaco, con 
largos aflos de experiencia exclusiva del ramo, en Puerto Rico, cuyos servicio» 
fueron muy oportunamente utilizado« por nuestro Departamento de Agricultu-
ra Se hizo cargo inmediato de los semilleros y del trasplante ulterior, demoe-
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trumio su* apti tud«* para labor acuciosa, paciente y perseverante. en todo« 
tiempo». Mo informó que hubiera quer ido poder apl icar en el pM de la* pastu-
ra* trasplantada*, cartucho« hechos con hojas de mamey, cuyo te j ido tieso es un 
valladar para lo« insecto* triturador**. Esta buena práctica d e IM grand.-« V e -
gas I 'uertorriquefta». habrá que demorarla hasta la próxima campa fia del o t o 
fto de 192". 

Tocante al t rasplante , hablamos arreglado con el Instructor O'Dlot. s i tua r 
a lgunas postura* de cada variedad, b a j o el toldo dest iuado a semilleros do horta-
l i t i s , para poder hacer una comparación con las demás posturas «Huidas al a i re 
l ibre. Se colocaron efect ivamente 62 postarma 'le tabaco amari l lo y iW por cada 
una do la» tres otras variedades: Mitchel. t^uin Dlat y Sumatra , qu» ya a me-
diado« de diciembre presentaban aspecto lozano. 

He insinuado que apl icara una pequeHa cant i ' lad de abono qnfmlco. por 
surcos alternado«, y las diferencias en crecimiento fueron notable*. K«t» abono, 
usado en vario« cultivo« de la Estancia, t iene la fórmula 3 x 10. x 10.es decir. 3 
de amoniaco. 10 de acido fosfórico, y 10 de |K>ta*a. fórmula que IM más bien 
apropiada para cafia de azúcar, que para tabaco, al cual ««suele suminis t rar una 
mezcla que t iene por anál is is un promedio de de amoniaco. <5 a t&ó de ácido 
fosfórico, y 3 a i j ^ d« (»tasa, este úl t imo elemento variando solo con dependencia 
de lo« precio« del mercado, bas tante alterado* en comparachta coa lo« del perio-
do antebellum. 

1.a fertilización comparativa, experimental , podremos apl icar la en la cam-
pana del 1957. utilizando varia» fórmulas , en relación con la calidad del suelo a 
disposición, opor tunamente analizado, de un modo completo. 

El 17 de Diciembre, el Sr. Sochtlng. procedió a la'i- »rnbra «n 2 cantero*, de 
una pequeGa cantidad de tabaco variedad <Semol»> del Sur de Bélgica, remitido, 
desdo aquel paí*. directamente al Hon Sr. Presidente de la República. K*ta va-
riedad exótica, de clima templado, prospera bien ba jo toldo, y en su debido tiem-
po se hará el t rasplante , para observar lo» caracteres que posee, y va a desarro-
llar en este nuevo medio ambiente donde tendrá que u- l imatarse . 

A fines de afto. según cómputo del mismo exj>erto. habla en las vegas, las 
siguientes posturas, en perfectas condiciones de cnv imlen to rápido: Tbfoó» o-na-
rulo AV. / [variedad «»portal seleccionada «>n Sant iago porel Ins t ructor O'Dlot , 
d u r a u t e s u s gi-stione* al f r en te de aquel la Sub-Kstación Agronómica, ••:» colabo-
ración con el Sr Carballo. de aquella Cámara de Comercio] X. 1*9* por tura* 
Tahas» Qnin /ha:: 1040: Tabaco Sumatra. 1330. Tab'O .ViieAtl U H y Tobaeo 
amarilla o*Hñn. 14,9*3. 

Esto quiere decir, que vamos a poder contar con una gran coM»?ha si la esta-
ción no siguiere con mucha lluvia, qu« dormirla mucha* planta*, de jándolas 
amort iguadas. 

I.a variedad de tabaco amaril lo f u é además t rasp lantada en las 2* parcela* 
de loa estudiantes del Colegio, en trws surcos, cada uno de 18 metros { to reada 
parcela, »iembra hecha exclusivamente por ello». 

Un gran número de sobrecltos. con buena cantidad d e semilla de amarillo, 
fueron distr ibuidos a mas de un centenar de maestros y maestras de escuela de 
La Vega y Moca. Intervenido«en las conferencia« dadas en el Colegio, con asisten-
cia de todos ellos en la formación de lo» semillero», e jecutada por el Ins t ruc tor 
O'Dlot, y demostrada en sus detalles 
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Este tabico, fué proporcionado por la Sección. VI [Semilla«] do uuustro De-

partamento de Agricultura, preocupado en cooperar cou la obra de adelanto U n 
espontáneamente desplegada |*>r oso» va liosos educadores. 

CuUiro <U ltorializ<i>: El mismo Instructor liabfa ya proce<lido a formar 
uu pequeflo semillero, con varia» hortaliza«, al aire libre, incluyendo una buena 
variedad de coliflor que ha desarrollado hoja< muy grand.w, sin probabilidad de 
que se forme flor, por ser planta que difícilmente cumple su ciclo en clima 
callente. 

Se sembró en »emillero bajo toldo, otra variedad, que ha quedado t ra implan-
ta >1 a. también bajo toldo, y é«te doble, para sustraerla a un exceso de radiación 
solar K-l- transplante fué hecho, con I I cooperación del Sr. Sochting y do un 
alumno del Colegio, de la manera siguiente: Hice excavar hoyo» a la profun-
didad de un pié. colocando en su fondo una rebanada de cepa de plátano cortada 
el mismo día. salpicándola con pequeOa cantidad de abono químico do la fórmu-
la arriba mencionada, llenando luego el hoyoa mitad oon tierra, regando con ro-
gadora para facilitar almacenamiento de humedad fácilmente absorbida por el 
recorte de cepa de plátano, terminando luego de llennr el hoyo, au ta i de sitiar 
la» posturas, para evitar que se encuentren en contacto Inmediato con el abono 
•g legado en el fondo. So regaron la» postura» y a lo» poco» día» so recalzaron 
con tierra. 

S e a p l i c a r á luego, en la supe r f i c i e d e los cantero*, una cobija, formada cou 
paja mezclada cou abono orgánico de entablo, para conservar el *uc!o húmedo, 
I m p l d l o n d o q u e s o a g r i e t e , c o m o a c o n t e c e e n « » t e t e r r e n o , a i l a s e g u r a n d o l a c o n -
tinuidad del proceso de capilarldad tan oiuncial. 

K«te mismo método, lo lio aplicado en el trasplante de repollo» comunes, en 
la porción del Campo do Rotaciones destinado a hortaliza», habiéndose tenido 
aquí que t raba jar con pico. coa. azada, para abrirlo« hoyos, por ser el terreuo 
mas harto y pegajoso que debajo de los toldos, t r a s p l a n t a n d o en «»ta manera 
104 postora», que presentan ya un desarrollo mejor en comparación con otra hi-
lera paralela plantada con el método común, de un simple hoyo s'ipjrftclal y un 
poco de abono en la superficie, abono de la fórmula mixta ya descrita, el solo 
disponible. 

KSIK trabajo puede calificar de vordadoro experimental, y e« evirltiUe que 
tiene sobre t«xlo aplicación en la h/irticulíura inUnúva para producto» destina-
do* a la exportación, la fertilización complementada con abono químico rico en 
potasa, que e» indispensable para conferir a los tejidos f i rmen que no puedo 
dar el solo abono orgánico y una resistencia mucho mayor, cuntido soa necesario 
despachar los producto* a grande distancia, como estudio* anteriore» han com-
probado 

Es momento propicio para consignar aquí que esa horticultura en gran esca-
la. e» esencialmente labor Intensiva, oon ]»aeiencla de chino: «•* labor artificial, basa-
da ante todo sobre utilización de estiercol mullido, preparado en <«torcoloro bien 
construido, como he aclarado en párrafos anteriore«. puwto que ei te abono orgá-
nico asegura el desarrollo rápido por la purmuubllldid quo confiere al suelo Ka 
meseta» frescas, con mucho menor radiación solar, toda» las hortaliza* de iuvier-
DO pueden cultivarse en condicione* de éxito seguro y esas musetas abundan en 
todo el Cibao. sobre todo en el declive de la cordillera septentrional. Provincia 
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de Puerto Plata, destinada a t ransformarse en una f a j a productora de legumbres 
y viandas para la exportación a Norte América , en buques con sus refrigeradoras. 
jr esto inasiblemente ba)o bandera dominicana 

Tengo necesidad de ngregar, que a ú n en la comarca moca na. de mayor ra-
diación solar, la hort icul tura puedo prosperar, siempre que M- resuelva apl icar al 
terreno ya descrito, las enmiendaf indispensables, j-ara niodillcar su textura, es 
decir, enmienda deca í cada 2 o Safios. Incorporando ol suelo, en el momento de 
las a raduras de verano, una tiolnbíe cantidad de cáscara de café, ahora Inutiliza-
do del todo, dejando luego que el terreno se mtteoric* cuando menos por un mes, 
es decir pa te por las tnuct a» reacciones que inducen la» lluvia»)- el sol recio con 
fines de prccvdor luego a siembras extensas, con »imple uso de grada y de arado 
surcador. sin necesidad de acamellonar la superficie, exceptuando los canteros 
destinado« a semillero», y los que roquloren a lgunos cult ivo- mas exigente», como 
los repollo?, comunes y de coliflor, la» lechuga», el apio, la col. Petsal china, los 
espárragos de t an difíci l cultivo en clima tropical, y la» frenas que podrion gene-
raliza rse. 

I/i* demá» bortali ias, como tomates, berengena». pimiento, melones, sandias 
y calabazas, se siembran en plena tierrn, sin camellón« «, cuidando solo un buen 
desagQe entre lo» surcos. 

Bajo el segundo toldo, destinado a semilleros de hortaliza-, como método 
ma» práctico para sombrear las postaras, se sembraron en cantidad mucho» varie-
dades destinadas a sor t rasplantadas en la» parcela» escolar« », y en pleno Campo. 
habiéndose conseguido resultado» t iueuoi 

Kii el porvenir es precisa, uqui en lu K»tación, dar mayor extensión a este 
cult ivo de hortalizas, cuidando la producción de bueno « milla ya nclimata«la. y, 
en este seutido. hornos recibido de la Sección II de nue>tro Departa monto de 
Agricultura, buena cantidad de cebolla j a j o m n i . con mira» de p lantar la 
solo para conseguir semilla, sin necesidad «lo seguir importándola, no tan solo 
para evitar mayor gasto como para tener semilla aclimatada, de «'xito seguro-

Kl plantío de semilla de las C á n u l a s , anteriormente preparado por el Ins-
tructor O'Dlot. fué t ransp lon tado bajo su guia, por los mismos a lumto» del Co-
legio de Agricul tura , con opor tuno recorte de lo» raiceclllas, y mochadura de lo» 
hojas suj<erfluas I»» cantero» han »Ido preparados con esmero, y con abono quí-
mico. no habiendo suficiente cantidad de abono «le establo, por -<tar «^ste entonces 
en construcción. Se hará aplicación posterior de este abono orgánico, para lu-
ducir mayor aireación y buena humedad, eol>ijnn«!o la superficie con pa ja o mus-
go. mantenido mojado con ivgadera, para evitar qoe la superficie se agriete 

Va se apl icó una moderada mocliaduia a esta ce-bolla t r a s p l a n t a d a , con mi-
ra* «le l imitar la par te aerea vegetativa, según práctica uulvorsal en zona» calien-
te«, como La» Filipino». Puerto Rico, lo» Ant i l las toilo». alcanzando un mayor vo-
lumen en lo» bulbos, como se practica con el a j a 

Muy poco« saben esto, y talvet a t r ibuyan a esta mochadura. un desarrollo 
lonto del bulbo, que debe su causa solo ol terreno y a exceso de lluvia» y de ra-
diación íolHr, con deficiencia de abono orgánico o de estercolero, y descaído en 
a m a n t a r la superficie, con pa ja il hojo» para poder mantener la necesaria hume-
dad . Estn últ ima práctica. <-» de aplicación universa), donde lo» cultivo- ron 
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confiado» a gente DO ]*ieK»a. LO i n f r i u u de n<gat¡v¡smo|a»ivo, que c» la iín:o-
rn ma» terrible para »ualquieia adelanto poslt»vo. Esta práctica, *e conoce ba jo 
el nombre de *M<¡teh y de MvUhiny*, que quiere decir precitamente amontar la 
superficie. U n t o de Ion cultivo« de boitallra». asi cono de ION frutal*» como e* el 
ca«o cou lo» naranjal«». y lo« cacaotal«*, aban ta r l a , j a r a conservar la humedad, 
«vitando to callente y agriete la »uj*rlici«. 

Si n o t e logra en horticultura. db|on<rr<!e j c r t c t a l paciente y disciplinado 
que no pioctda con el criterio do bater la» CWM a la carrera y mal; si no se van 
(01 mando en lo* plantío» de cacao. café y tabaco, peones Inteligente« y de carác-
ter flexible, inclinado a no huirle a laborea engórrelas, COBO ie it quieren en to-
do» rsto» cultivo» j a i a tener éxito reguío, r rguiran le» método* rutinario« actua-
les, ron concha» de poco valor, aunque abundantes talvex, porque, con periodo 
de inteiniitrucla que ya te lia observado en la producclóu tobre tedo arbórea, 
hay afio» en que la cosecha e» abundante, por buena estación y otio» en que 
hay meima; y, sin embargo, aplicando lo» método» raciónale», te puede alcanzar 
un» altn producción promedia, permanente que e» el ideal. 

Volviendo al lm|>ortante asunto del uso do lo» abono» químico», en relación 
con el cultivo intensivo de hortallia», no huelga repetir que se trata de aplicar-
lo», como fer t i l iuuión complementaria del estiércol maduro y nunca sin esto: En 
la roña de (iflinrs. bajo regadío de acequia, a joca» hora» de la Habana [CubaJ, 
la producción hortícola ha alcanzado g lande desarrollo, con exportación crecien-
te. y allá la métela u»ual de abonos químico» contiene de i a do amoniaco, 
0 a f f t de ácido fosfórico y ¿ » de potasa. siendo esta última proporcionada 
«u forma de sulfato potásico de al to grado, mientra» el fosfórico es dado por 
fosfato ácido simple o doble y el amoniaco, por una combinación de nitrato de 
coda y sul fa to de amonio. utiliuida durante el primee periodo vegetativo, y redu-
cida a solo nitrato de »oda. ma» tarde. 

K»ta mención del regadío, me lleva a repetir que sin é»to. <•* <in vano jxnler 
contar con alta producción hortícola, y que eu cualquier proyecto relativo hay que 
poner eu primeru linea, una suma suficiente, sea |>ara la Instalación del sUtcma 
,;escrit>i de Kiegolluvia. sea para instalaclóa de bombas. | a r a extraer agua de 
paco» o n p t t o M . con motores vario», sin rxcluir lo» de viento, aunque é*>to» no 
presentan carácter de seguridad de funcionamiento continuativo, por la irregula-
ridad en lo» viento«. 

OTROS CULTIVOS. 

VAINILLA. S<- recibieron de HlgQey. por conducto del Sr. Sindico Muni-
cipal. y de nuest io Departamento de Agricultura, algunos bejuco», que no pre-
M-ntal»»n la» condicione» favorable» |<>r haber »ido cortado», con do» o tre» nu-
do» eu lugar do & a 7. como se neceelta. 

Muy poco» arraigaron, oo obstante <tl cuido de pluntarlo»en terreno bien pre-
parado y ia | andel- - >on musgo humedecido- Se pidieron algunos mas. de largo 
mayor, y »e plantaron, aunque eu condicione* deefavor ib lwpor la mucha sequía 
que dominaba entonce-, Este plantío fue cuidado por lo« alumuon del Colegio. 
T r a t a r e mee de conseguir bejuco» de mayor longitud en son* ñ u s cercana, donde 
.•»ta planta crece prácticamente i l lrertre. Kste cultivo presenta algunas di ti-
culta des, por el mucho tiempo en dar vainas, y la necesidad de aplicar la fecun-
dación artificial, por la peculiaridad de su InfloraecencU que no dá paso fácil al 
| o len acarreado |>or el viento o imkxto». aunque la fecundación natural no f e 
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puedo negar, puesto quo hay mucha producción etpontáana en varia« xonw del 
pala, coaio on tolo» lo» demás pal««» p roduc to ra . 

A lo» tre» aftas de plantado un vainillar prolu.v» .«a pflm>ra o o j h i i|U • s i 
puede considerar como rniayo. Se calcula en Mélico, país de mayor producción 
do la variedad mansa o fina. Vanllla planlfolia [Andrews] que en un» supsr-
ficlo de diez mil varas cuadrada* so recogen en "I tercer nfkod« trescientas a 
cuatrocientas vainillas; en el cuarto do mil ¡i mil auinfent i« ; «I quinto do do» a 
tro* mil; y después comienza a decrecer la co«e.-ha hasta lo* i|¡«z <> doeo aflos. en 
que ya no ofrece ventaja» el seguir cuidando el vainillar. Regala ra ente n los 
nueve aftos se abandonan Ion vainillaros para establecer otro* nuevos. Respecto 
del producto de cada bejuco, las variaciones »on muy grande«: hay bajnco» que 
en la épo:a do su mayor vigor solo producen 18 a 20 vainilla*, mientra* otro* lio. 
gan a tener cien y hasta el doble. Kn lo* aBos do abundante cosecha *•• ven 
vario* racimos en cada bejuco, teniendo cada uno do I a l<\ vainillas. E*ta no-
table diferencia en el producto obedece a causa* múltiple*, entro otra*, la cali-
dad del terreno, el cultivo, la mayor o m*nor sombra, la cantidad de lluvia ote. 

Si b ienes cierto que la vaiui l lapuede reproducirse por - >nilla. no ••< .-«ta 
la práctica que se sigue; preflére< • la propagación por es ta ' i*. cono m u cósio-
da y menos dilatada. 

Par* plantar lo» bejucos, s» cortan o t o s en fragmento* de un í longitud do 
3 pió* a un metro, poco más o menoj. Se abre un mi roo ni pié do kn árboles 
elegidos como futuros totoras de las plantas desarrollada». 

Estos surco» deben tenor la dlroocldn de un radio, suponiendo el Arbol como 
centro: medirán 60 centímetros de largo por 10 de ancho y a 3 de profundidad, 
Eo cada surcóse coloca un fragmento de bejuco, procurando quedo« nudo* que-
den enterrado» y el re»to <*• doblará dándole una dirección bacía arriba y so su-
jetará al árbol tutor, por medio do un bejuco corriente. La parte enterrada so 
cubre con la misma tierra del surco. Los bejucos asi enterrados, y atados, de-
ben quedar más o monos o tres metro» de distancia uno de otro. La siembra se 
liace comunmente en lo* me*.-* de Marzo a Junio. I . i limpia de la maleza so 
hace cada sel» mese*, de preferencia al principio y al fln de la época de la* llu-
vias. La planta se Hujeta a su tutor, y a lo» árboles que están a su alcance, por 
medio de UKll lM do longitud variable que nacen on cada uno do lo» nudo« del 
tallo. 

Las raices <1« la vainilla son de do>» clase*: la primitiva que so desarrolla 
durante lo* tres primeros nfios. quo .-s subterránea y si» extiende « un radio de 
70 a 80 Centímetro», y algunas veces do un metro, no |K*netra mucho on el suelo, 
sino que se ramifica, ea medio de lo» detritos vegetale* do la superítelo q u e tan 
útllee sou para su alimentación. 

I.as raice» »tcunJaria*, adventicias o aéreas, apanven do los tren n los cua-
tro aflos. alguna» veces antea: nacen de altura« variables, pero siempre próximas 
ni suelo y al tutor. Conl levan a d«*irroIlarse on la* axila* do la» hoja*, en lu-
ga re» del tallo próximo a lo* zarcillo», puro sin quo »o confundan con é»to»: «e 
dirigen hacia abajo tocandola corteza del tutor, y aun incrustando»« en ella; 
pero siempre llegan hasta el suelo y de este tomáu la nutrición para la p lautn . 

La presencia de esta* raices adheridas a la corteza del tutor, ha hecho creer 
que de éste tomaban el alimento, lo que hizo callflcar o*ta preciosa orquídea, co-
mo planta parásita; pero « t o no es exacto porque a* vieron varios bejuco» con 
rafe«* adventicia» Incrustadas en tutores secos, que ninguna savia podían pro-



porclonarlev y sin embargo «»os bejuco» eran muy prósperos. (catenido» por su 
rafee» adventicia». 

Sería muy In terv^ute {nxler agregar lo» dato« relativo« a la recolecta y be-
neficio de las vainillas. .-»to último algo complicado por la» exigencia» del mor-
c a d a en el cual e» sabido que el producto sintético llamado vainillina, hace 
fuer te competencia al producto natural. 

Tendré que consignar e*w dato» complementario« en otra publicación, con-
siderando lo dilatado de la cosecha misma. 

MALVA TEXTIL: Habiendo na estro Departamento de Agricultura llama-
do la atención sobre la oportunidad do investigar el capitulo de los libras, y en 
particular de U» Malva», a semejanza de lo que »o había ya hecho en Cuba, para 
determinar »1 alguna» de la» Malva» silvestre« tuviesen la» calidades requeridas 
pora suministrar fibra resistente, sobre todo con mira» de utilizarla como alta »* 
ha empezado, en la fabricación de »acó« para ol azúcar, hice recolectar en lo» 
camp'M cercano« a la K«tación distinto» tallo» que fueron de una vez sometidos 
al enriamiento en la represa del arroyo Caimito, y luego trasladados a barril** 
expuesto» al «ol. para acelerar el proceso fermsnUtlvo de la corteza, y poder li-
bertar la fibra. Ka do* ensayo» hec hoa, el enriamiento duró de 10 a 16 días ha-
biéndose conseguido uua fibra bas tan te limpia, blanqueada luego con lavado en 
agua de Jabóu de cooo. y exposición al sol. 

El sistema de enriado y machacado a mano, lia | odido mejorarle eu Italia-
con la adopción de lo» fermentos «aleccionado* puro» de Itaciiiu* ftJimtu*, en 
baflo mantenido a la temperatura de 80' C. por tre» día* »olamente. Slnetnbargo, 
ta verdadera solución del problema « i l i en la adopción de una buena máquina 
deifibradora sobre la cual *« están haciendo experimento» eu Cuba, según Infor-
mes d»l Sr. Cónsul General Dominicano en la Habana. Don Feo. Kicart. tan acti-
vo en el »ervlcio del país. 

Daré a continuación un sumarlo remitido por mí a nuestro Departamento, 
de Agricultura sobre «Malva» Cubana»» a fines de Octubre de 192Ú. 

MALVACEAS: Prescindiendo del algodÓD, de la majagua, del ceibón etc.. 
que brindan materia» textiles, se conoce, desde ant iguo la» e»j>ec|e«: Urtna Mxita 
y Vr*na »intuía de Liu. 

Sauvalle. en »u «Plora Cubana» registra como Malvas la» planta» siguien-
te«: 

: Malva blanca 
2 
3 
1 " de caballo 
5 
C 
7 " Peluda 
8 
9 

Sigue otra lista de Malva» registrada» en Puerto Itico: 
1 Malva tó de la (¿aya Corcboru« hirsutus 
2 " " " hlrtu». 
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3 " " • • • - .Malachra akeifoU» 
4 " de caballo " palmata. 
5 " Acorazonada " cordata. 
6 * bianca . " radiata. 

Por el hecho de un pr imer cul t ivo en la provincia cubana de Sta. Clara, eu 
«wtancia del an t iguo nombre «Kl Gulxazo» quedó e s t e n r m b i e | ara ld<t>tiE<ar la 
malva Usti/, o malva del |« i» . q u e resultó luego co r re sponder a la» doe varieda-
d e s de Urena ya registrada». Con la excepción de l a* especie* ó. 7. 9 «colada* 
por Sauvaile, las demi» no t ienen importancia como téx t l l , y <•• ut l l l ran u n o 
emolientes eu terapéut ica 

Sij-ue otra lista de plantas que din libras textiles: 

Gulxazo Trlumíetta hispida Rich. 
»cmitrtbotaa Un . 

" " grosulariaefolla Ric. 
" de cochino. . . . . . . . . . . " rhotnboide» Jacq. 

Majaguiüa HibUcus cororiu» Lin. 
xPavonia racemosa Lln. 

de coita . " spinifex Cav. 
Malva del pai» Sida «lutino»*. 

K»ta diversidad de ocmbrr» volgare» ha ¡ o r largo t i empode jodoeonfus ión to-
cante a la ident idad d e la p lan ta de fibra comercial conocida tew'malra Manca, 
malea Mpaia o yute del pau. Kste ú l t imo apel l ido ( también Yute Cubano) es-
tablece paralel ismo in ju- t i f i eado i r n el verdadero YfU i Ir !•> India (Corchorus 
capMilaris) q u e per tenece a ls» Tlllaceas. 

Carácitrt» d* la* do* Malta*, (»egfin Gr lsebach-Flora of the Br i t l sh West 

ludían I»Iand»)-

Familia: Malcaw. 

(a) Ur*na Mala Lln. Hoja» trífida«, por encima de la línea media o con 16-
bulo» indefinidos y enteros. 

Glauco- pubescente» en el envés, j é t a l o s rosado», cinco carpelos, i - t i lo i o -
fido: presenta dos var iedades : A ¡«frica na I,in. y S variz ti I). C. 

(b) l Ven« Sinuata Lln. Hojas 5 - 3 lobada» has ta »IJa.de la linea media, ló-
bulo» rombòide», i r regolarmente aserrado», demi» caracteres iguale» a lo» de la 
precedente. 

Habitat-. Amba» especies arbus tosas . se encuen t ran en Cuba, eu Jamaica, y 
demás Ant i l las inglesa-, en la» Guayana», el lira»!!. Venezuela, ludia . China, y 
en Mozambique ( ( o í . Portuguesa del Af r ica Or ien ta l ) . 

La» dos s<* encuent ran abundau te« en Santo Domingo Ka evldeute que de 
tener valor como fibra para sacv». dest inados al envase del azúcar, del cafó, del 
cacao, hay q u e pensar en el cultivo, regularmente conducido, no pudiéndose 
contar con la producción espontánea que no abastecer ía una industr ia eu g r a n 
eecala. 

K» pue» muy opor tuno re la ta r aquí , lo» ensayos de cultivo» ya hecho» en 
Cuba, y lo» preliminare« de la valorización comercial de la fibra. 
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CULTIVO. ."<> libras «le »«milla po» hectárea (incluyendo la necesaria {ara 
la reslrmbia). Hay que hacer la determinación del poder germinativo. La ger-
minación accntrce en 5 a 10 día» para la lobata. y bosta SU para la sinuata. La 
siembro se bace al voleo, pero. "D grandes superficie» es preferible el uso de la 

sembradora. 
El período de crecimiento debe de coincidir con la época de la» lluvia» asi 

eliminando rl riego, j ursto que. »1 bay algún perícdo de sequía la» do» varieda-
des rr»i»ten bi«n. De les trr» elementes: potasa, anhídrido fosfórico y nitrógeno, 
resulta esta ú l t i n o i r i s nec«»arto. y «sto se suministra e<onómicsu t ute con le« 
atoLo» verde« (Canat»lla. chícharo de vaca etc.). Sembrando en Mayo, la» 
planta» prosperan de Junio a Setiembre. y están frn plena floración en Diciem-
bre. alcautando una altura de M 1.25 la lobata y m. l.SA la »innata, para cose-
char a fine» de afio o en Enero- Se cortan las planta» quitándoles en el mismo 
campo la» ramas delgada* y la» hoja», y se forman haces de 50 Ib«, que se llevan 
al tanque de enriar o al almacéu para ser descortezada». 

ENRIADO. Con un proceso bacteriológico, la cortera y la materia gomosa 
de lo» tallos quedan destruidos, dejando como residuo, las fibra» y uu núcleo le-
& oso que se separa con machacamiento a mano 

En tlemjio caluroso el enriamiento pide de l a 2 semana», en promedio de 
15 días. Es preferible el descorteza mié uto mecánico, pero todavía no *•• ha en-
contrado una desfibradora que funcione a la perfección. 

RENDIMIENTO. C n p r o m e d l o d e l 5 0 g r . d e fibra, no limpia, por cada 
planta bien desarrollada (m. 1,50 a 1.40 de al tura) . 

I..« cantidad de libra limpia (tallo» limpios) alcanza de « a 5%. En las Isla» 
Filipinos »e calculó un rendimiento de Km. 0,0145 por plauta (Véase a Study oí 
Phlllpine» Ha»t Fibers. by B. Mendlela). 

Partiendo de las corteza», el rendimiento varia de 15 a 20%. Prácticamente, 
cien mil arrobas do plantas enteras, »in raices, producirían cincuenta mil arro-
ta» de talle» y ramasgiuesas que rendirían quince mil arrobos de corteza y luego 
de 2M0 a 8CC0 arroba» de fibra (Vésse JBoletín Est Expor. Agro, de Cuba 

»obre estas Malvas)'. 

CALIDAD DE LAS FIBRAS: (Véale Boletín N. I. Vol VI del The Pili-
lipliie* agricuiturlst and Forester— Manila)— I-o» dato» prolijo» huelgan aquí-
I.as muestra» de fibra de la variedad l ' rena lobato, fueron sometidas hace diez 
nftc». »1 competente Exjer to en Fibras del Departamento de Agricultura de 
Washington, y su Juicio de entonc««s suena así: 

«En la actualidad (Enero II» de 11*16) lo« precio» de casi todas las fibra« ve-
getales ton anormalmente elevade*: lo« manufactureros y comerciantes están 
especialmente interesado» en cualquier f ibrs nueva que parezca ofrecer ven-
ta jas como sustituto de la» que hoy se usan. Si puede encontrarse la maquina-
ria para la limpiera o preparación de la malva blanca extraída de los tallos de 
la I . Lobata. Llu. par<-ce probable que esta fibra alcance un buen mercado, co-
mo sustituto del Yute en este pal»». 

(Fdo.) Lygi*r H. ¿taevy. 

Era natural que sometiéramos nuestra» muestras al mismo exporto, con ho-
jas de la variedad supuesta lobata. utilizada y esto fué diligenciado por nuestro 



Departamento de Agricultura, por conducto del Ilon. Seflor Ministro Domini-
cano en Washington, según da t a i transcrito» cu Apéndice. 

VALORIZACION COMBRCl A L . - H a c e diez a A o* la p.- ju-Aa proda.vida 
cubana, en vía experimental, obtuvo de la Casa «The American Manufactur ing 
Co. Noble and West St«. Brooktyn. N. V.» el ofrecimiento de qu> «»ta l» 
dUpnraU a comprar t<xla la producción cubana, t a c a n d o el mismo pr»:lo del 
Yute del Indoetan. Tomando como base un precio de S ets. Ilbrn. y un rendi-
miento de cien mil arroba» de tallos, se calculaba que la cosecha daría cuatro 
mil arroba» de fibra que valdrían $5000, dejando una utltldad neta de $2000 ou 
una «afra que dura iwl* meses. 

l ' n suplemento del Journal de la Cámara de Comercio de Londres (Mnyo 
1903) contiene este informe como referencia a esta fibra. 

« f i b r a fina, «edosa, de gran extensión, similar a la del mejor yute per© mu-
cho meno» leSot t y de buen color. Ks mas sedosa y mas fuer te que la del Yu-
te Valor estimado 17 a 18 libra» esterlina» por tonelada.» 

A afc* aAos de distancia do aquel primer informe de Mr. Dewey, las condi-
cione» han cambiado muy poco. Todavía no hay min máquina que funcione 
bien, y actualmente un industrial está haciendo ensayo« con un nuevo tipo «n la 
Habana Sin el auxilio de una buena dotiflbradora. - -ria contraproducente el 
t ra ta r de explotar osta 'f lbra dominicana, con lo« métodos manuale« lento« ya 
aclarados, pudiéndose solo destinar la fibra a-I conseguida, para u*o» locale», »In 
poder aspirar a ganar el morcado, en competencia o a el Yute de la India 

APENDICE 

Legación de la República. Washington. • 

de Noviembre de 1926. 
Núm. 22- _ . 
Asunto: Malva Dominicana. 

SeAor Secretarlo de Hitado: 
En contestación a su oficio de fecha 29 de Octubre do 1<$6, número 5922, 

tongo a bien participar á Kd. que el Departamento de Agricul tura do Was-
hington considera como excelente la ftbra extraída de la m»lv.» dominicana, pe-
ro como la preparación ha de realizarse necesariamente a mino, estima que la 
producción »tría costosa ou comparación con la d*l yuto, en la India, a donde |* 
obra de mano e» extremadamente barata Aconsejan para Santo Domlugo el cul-
tivo del henequen y del sisal porque la preparación do I» f ibra de estos últimos 
vegetales puede hacerse a b.tjo COStO por procedimiento* mecánicos. 

Bajo o»te m b n » «obre lo Incluyo un informo <iol «-Aor I.ystor II. Dewey 



botánico en.-arg.» I» de l»< Invettlgaclooe* »obre Abra* en o) D jp i r t amsn to de A-
grlculbira. que piie l-s »er dtil a e«a.Secretaria y por valija diplomática le de-
vuelvo el mano de fibra» de milva y el inform« del Profesor Barthe quo Ud. me 
linbla enviado. 

(Kilo.) Angel Morales. 
K. E. y Ministro Pleul|>otenclario. 

Washington D. C. 1¡>2«. 

INFORME SOBRE EL YUTE 

IMK 

LYSTER II. DEWEY—BOTANICO ENCARGADO DE LA 
SECCION DE KIBRAS 

Li denominación <Yute» a- aplica eomaammt» a do» dWtintai « p t c l M i 
Yute de la India Gorekiiru* captularu, y Yute desi, Corchera* oliloriut. 

Ambas plantas ** cultivan en la India. Sur de China y Sur del Japón. La 
mayor cantidad de la fibra del comercio«• producida en la india, »obre todo en la 
provincia de Bengala. Cerca de 3 millones de acre* son dedicado» a este cultivo 
en la India cada alio, alendo en «u mayor p i r t e cuidado en lo» terreno* ricos de 
aluvión de lo» anchos valle« cruzados por rio», terreno» en gran parte sujeto» a 
Inundación«« por la» avenida» de la» agua». El terreno s« prepara mejor que lo 
que tenemos «» lumbre de hacer aquf (B U. A) para cualquier ooaeclia de campo. 
Allá en la India labran el terreno, con t rabajo manual, o con arado, do» o tro» 
vives, sistemándolo luego en canteros de tierra bien mullida, como »i se t ratara 
del cultivo de la* mejore* hortaliza« Sej r f»¿* la semilla a mano, en razón de 
un peck por acre. Cuando la» plautita» alcanzan de 5 a SO pulgada» de largo, 
se extractan a mano. Cuando alcanzan en »u trau»plante la floración, más o 
raeno» de 4 a & me*»» despuó» de la siembra, se cobechan sea con corte a mano, 
sea arrancándolas por las rafee«, ee atan en hace» en lo» do» extremo», lo* ápi-
ce» se cortan y lo ml«mo la» raice«. «I a caw «e dejaron. Ix>» haces se colocan 
luego en grande* tanques artificiales, o en las aguas corriente* con muy modera-
da velocidad, comprimiendo lo» Abra« para que quc len bien sumergida.«, «in to-
car el fondo, dejándola» así en remojo por 10 a 20 dias. Cuando el enriamiento 
ha progresado lo bastante para que la libra se deslice fácilmente d é l a par te 
lefio** del tallo, le* trabajador-« entran en el agua hasta la cintura, rompen los 
tallo», machacándolo» con martillo», y luego ripian las libra» y los limpian agi-
tándolas en la superficie del agua, cou movimiento hacia si rai«mo». 

Esta fibra f - extrae luego del agua, situándola »obre el «uelo j>ara que »e 
seque, sostenida sea por plantita« arbu*to*a- - y» colgada de vara». Se amarra 
luego en paquete* y se pone asi en venta por jieso. en los mercado» locales, l/yt 
extremo» que »obreealen. »•• cortan y van n formar lo» rezago» de yute del co-
mercio U fibra larga. »« va surtiendo segrtn su calidad, y la destinada a la 
exportación, se forma en paca» de 400 libra* cada una, por medio de pren«a» 
hidráulica». 

El rendimiento comiin del Yute e» de cerca de 1300 Ib» por acre- El pre-



ciò |>mamlio norrnal. para fibra» larga», ou New York, ante» «1<» la gran guerra 
era ile uno» 4 y i età. jior Ih. »rientra» lo» raiago* alcanxaban <le 1 a 3 et» por 
Ib. Hoy MI «Ila, .lobUlo a menila eu la cowvha del 1925. Ioh predo« »on do» o 
tre» vece« lo» de la anteguerra. 

In fanne» redente« Indk-an *er piobable «jue taiya e«ca»ei de yute. j>or \arlo« 
allo«, debbio al puesto «Sempre tnayor reservado en India a lo» cultlvo» «le fruto» 
alimentici«» y «lebido al hecho «le «pie alguno» de lo» plantadore» de la India bau 
aprendido «jue utllldadc* neta» mayorc» pueden deriva r ie de otto* cultlvoe. mia 
bien quo del yute a predo* normale». Kx|>erlmcnto» hecho» en «-»te pai» (K. 0 . 
A.) hau demoetradola poeibllidad de cultivar el yute. »in dificulta«!, en lo» te-
rreno» de aluvlOn. a lo largo de lo» rio» en lo» Hutado» del Sur. pero que no pu«-
de obteneree con economia a no »-r quo «e invento a lgùu ajxirato que permita ••! 
beneficio me t i l i co barato «le la fibra. Se bau hecho e»fuer;o» para devarrollarel 
eultivo de Yute en Cuba. M«;xlco. Bra»ll. Argentina, poro »In éxito, |>or falta de 
«licbo beueficio mecanico. 

HI yute e» una «le la» fibra» «pie pue:l«-n bilame uu« facilmente, e» cmpero la 
uuU economici, la menW re»l»t«ute, meno» duralera . de toda» In» fibra» im|x>r-
tante», y la que »e UNÌ eu inayore» cantldade» que to la» In» M-nuk», cou «xrcpclòn 
del algodón. Seria »urnamente deeeable «jue la indi;»trla del Yute podleoo e«-
tablrceno en A nerica, en comliclone» favorahl«-». »ietvlo la demanda «le e»ta 
fibra credente para fabricación de «co» para café, a/dcar, arrox, grano« y otro» 
productoe y otru» uianufactura». 

Svtah: Va acre corre*poude a m c. 1047, un pcck a litro« M I : una libra 
ingleva a gramo« 453,5!) y a 16 onta»: una onta (avolr) a gramo» 35 



I N F O R M E 
SOBRE LA ACTIVIDAD DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA. 

dé liad» vale mejorar ó Innovar lo« 
método» de cultivo, »i con ello* no procede 
también un mejor conocimiento de los ene-
migo» de la» planta». 

(F. Silvestri. Boll. Soc. Agr. Ita). XIV. 
NO 8. 50 Abril 10OD p. 5«t»). 

DOS ícese» despué» de mi llegada a esta República, en calidad de Entornó-
le gode la Estación Nacional Agronómica de Moca, y Profesor de Entomo-

logia del Colegio de Agricultura, formulo el premute Informe. 

En este breve espado de tiempo y má» principalmente porque esta l i t a c ión 
Agronómica no tenía y todavía uo tieue un verdadero Laboratorio de Entomolo-
gía. uo tengoprt t tnx i iu abjnim Av presentar un completo prospecto de Entomo-
logía de la República Dominicana. 

El carecer de libros, revistas do entomologia, de aparato», do una colección 
entomológica, ha hecho que el liifrnscrito »o encuentre todavía desprovisto de 
los medio» convenientes para t raba jar «Reármente. 

Encontré algunos Insecto« en colección, mal preparados y deteriorado« por 
el desarrollo de hongos, y esto material ha sido eliminado. 

He t rabajado entonces sobre alguuos únicamente por el material que se ha 
traído de Italia. por él matérial '!"<• gratui tamente me ha enviudo mi Maestro, 
(Prof-Silvestri , Director de la Real .Bicoeln Superior de Agricultura do POR-
TICI. Italia), y por In colaboración del laboratorio de Patologia Vegetai a 
cargo del Director Dr. R Clferrl. asf conio del Laboratorio Químico a cargo del 
Dr. E. Balia rotti, que ha preparado también reactivo» que faltaban a este La-



borato rio. por cuya» colaboraciones doy a ni lo* expresiva* gracias. Al mismo 
tiempo tengo el <leber <Ie rendir públicamente la» gracia« a mi Maeitro Prof. F. 
Siive»trl. por sa ayuda . en la parta material y científica en favor de e«t* Labo-
ratorio-

Igualmente tengo el deber de dar la» gracia« al II >a. Sr. S . -ret ir lo d* E l • 
tado de Agricultura é Inmigración, que apasionado y conoce 1 * de la Ea loa tv 
logia Agrícola, hace todo lo posible, en facili taría* - I t rabaje , q u e mira ún l cv 
mente y exclusivamente al bien económico del país y como contribución «le !¡t 
Ciencia. 

Ha »ido ya pedida la obra entomológica: fíio!oy¡a Cintra!i Antríeana, cuyo 
valor asciende a mil pesos oro. obra esencial para t r aba ja r »obro e«te a»unto 

E l informe está asi dividido: 
1. Programa de desarrollo del Latwratorlo y de lo» Insectario». 
S. Sistemática de los insecto* recolectados 
S. Insecto» daftino» a lo* cultivo». 
4. Lucha de lo» insecto» dafiinos. 
5. Medio» de protección, de los cultivo*, contra lo» insecto» daftino« 

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL LABORATORIO 
V DE LOS INSECTARIOS 

El Laboratorio de Entomología Agrícola, so dedica al «-«tudio biológico de 
lo* insecto» má* dañino» a los cultivo», como al «Motero, cafetero, cacaotero, t v 
baco. algodón, frijoles, plauta» cítricas, hortaliza», árbole« frut ti««, ote. 

3) Para el siitema de Agricultura de este pal-, se necesita p m e r to i i la 
atención en la lucha t>i'J4yica o natural, que es la más económico p i rque no cu -«-
ta nada. d«*arrollando el principio de que un ln«*cto es víctima d e otro in-e-to 
Sobre e-te asunto hablaremos ut> poco más adelaut - eu el i pitillo de la lir-lis 
contra lo» Insectos. 

3) Recolectar todos loe Insecto» posibles de la R-pilbllca. para hacer una 
colección, que hasta la fecha fal ta en este pal», y formar n-i un museo de lo» in-
sectos dominicanos de toda» la» provincia». 

Al recolectar lo* insecto», »e f o r r a r á n también caja» biológico» que indica-
rán el ciclo de vida de lo» insectos, de manera de recapitular la» fase* de vida 
del insecto y el daflo al cultivo. _ . 

4) Dibujar lo» vario» insectos para el estudio «Iftemttlco-biológico, pa ra 
ser publicados en Boletín««, y de minera que al cab> d» un cierto mlm-ro <l» 
afios. este labora tor io pue.la publicar un libro de Entomología Agrícola para 
loe Agricultores. 

5) Hacer a lo» estudiante«, un programa de estudio teórico práctico, (vi-
niéndolo* en condicione» de conocer lo* insecto» y las constituciones morfológi-
ca y fisiológica, el dallo que producen a los cultivos y los m»lio* de combatirlos. 

«'•) Formación del Jardín Entomológico, de manera que alrededor del Labo-
ratorio se cultiven la» principal«» planta» del país, p i ra ¡»»¡ler e«tudiar con mé-
todo científico las varias enfermedades, el cual podrá servir también de Campo 
de Demo»tración. de la» enfermedades, para lo» agricultores. 

7) Formación de Insectarios j a r a cria, de manera que los infectos pará-i to* 
puedan criarse, aclimatarse, y después distr ibuir en las varias provincia«. 
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Tengo confianza do quo lo» insectario« nerán hecho* de «cuerdo con et p l ano 

que p r e s e n t í a la Secretaria de E. de Agricul tura é Inmigración. 

8) Publicar circulare» de Entomología Agrícola para loe Agricultor*«, pa-
ra que ellos conozcan lo* insecto» daftinos y la manera de combatirlo!. 

A continuación Indico el plano del Laboratorio de Entomología, presentado 
al Hon. Sr. Secretario de Estado de Agricul tura é Inmigración 

I. LABORATORIO-

1) Cuarto de estudio para el Profesor m. 5 x 5. 
2) " para preparación del material técnico para el e»tudlo del Profesor 

y Ayudante m. 5 x 5 . 

3) " para Museo de la colección Nacional Entomológica y Estudio de 
lo» Es tud i an t e s . . . .m. » x 5. 

4) " i » r a colección de material cieutíflco zoológico (Ave», etc.) y apíst i-
co. . . . n i - 6 x 5 . 

6) '" para almacén de material Insecticida (veneno», bomba* etc.). mate-
rial apistico, cuarto fotográfico m. 5 x 5 . 

II. INSECTARIOS. 

1) Para crin <U imveto* ¡<r&lait>rt*. 

PAHÁSITO«: m. 6 x 8; a l tura m. 5, 50. Uvlio ¡neliuado de do» agua«, con alero 
de 50 cm. pavimento de cemento con canal aislador do 5 cm. de largo por 5 era 
de profundidad (como to l a la construcción que hace parte del Laboratorio) para 
la corriente de agua y evi tar asi la invasión de la* hormiga»; paredes de tela m^-
tálica de I . 5 mm. de malla. 

2) I * » * C T A I H 0 I»AKA CRIA DK ISSKCTOS í-AK v- ITISOS. (Himenópteros), m. 7 x 7. 
a l tura m. 6. Lu base constralda con cemvito. <le una al tura de 20 cm. 
Tabique» de tela de nlgo lón, desmontables En el interior *i> cul t ivarán, m i s 
tarde. la* pUntiu» que sean objeto do estudio, p i r a lo» hlmenópteros parásitos 
especializados a una cierta plauta. 

8 ) I X » ISÁBCRARIO» R A I N CRIA I>K I ' R K O A T O K « 6 * 1 L W . V d i s t r i b u c i ó n e n l a » 

localidades Infectadas | » r lo* ¡n«*cto« dafl inos. 
Cada Insectario»erá de »5 x 10 m.. a l tura m. 6. I/x* tabique» »«rán. uno d e 

tela metálica con malla de 2 mm., y el otro de 1 mm. de malla: el techo de zinc con 
alero pura lu protección de lo» lluvia»; el lado este debe sur desmontable: el pavi-
mento debe ser de cemento con un canal jx«r¡i el agua y |>nra evitar la invasión 
d e las hormigas que atacarían la erta do los parásitos. 

•I) S K I S M J Q 0 « * A * OASII.LA» I » : H A I » : « * OOX VKXTASAS D E vinato hacia el este, 
cuyo* vidrios miden 50 x 50 cm. Li*, dimensiones de cada una casilla »erán 
como sigue: ancho ra. 5. largo ra. S. a l to ni. 3. 

En extas casillas »erá colorado material infectado para obtener ln.-e:tos da-
filuo». parásito» y hacer también la cría délos parásitos. 
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I*B\ i mentó <!r cemento con un canal de desagite: llevará una puerta h a d a el 

oeete. de ancho cin. 76. alto m- 1,70. 
6 ) ISSKCTARIO I-ARA CRIA * wruoio M u » iNsxc-rcm DA Sis«.» A LA« RAICKS i>r 

LA» I-LA>TA» Y A LAS I-LASTA» TXRRICOLAH (patata, batata, etc.) relacionado»con la 
lucha. Serán tre» insectario», pero cada uno estará dividido en do», sumergido» 
en el terreno a la profundidad de m. 1.20, forrado de cemento para evitar la in-
troducción de otrcs insecto» subterráneo», asi como para evitar la salida de aque-
llo» que sean objeto de estudio. 

La elevación de la manipostería del nivel de la tierra será de 15 cm_, y lle-
vará un csnal i ara el escurrimiento del agua. Cada foso presentará 4 m. de 
largo, 2 ni de ancho; 1.20 m. de profundidad. El ancho del muro de 16 cm. 
y lo del peque&o canal de 6 x 5 cm. 

6) K1 ángulo externo del Ja rd in Entomológico mirará hacia el oeste, y se-
rá dividido en varíe« compartimentos, cada uno de seis metros de largo, ancho 
m. 5. altura m. 4. para el estudio biológico y lucha de los insecto« dsflinos a lo« 
princij ales cult ivo; (ejemplo: n.aiz, cafia. pifia. legumbres, boitalira». etc.), la 
{«red será de tela metálica de 1 mm. de malla. Lo» p«rede« de división serán 
de 30 cm de sito sobre el suelo, y de cemento para Impedir que la red. en la 
parte de abajo, sea deteriorada. 

7) KSTAXQ(r DK'CTMÍXTO de 7 m. de alto, ancho 2 m , para el estudio y cría 
de iciectc« acuático» y otio para la cria de jece« predatores de larvas de mez-

quitas. 
8) CosxKTixode 4 x 6 m. para labores de carpintería, herrería, etc., inhe-

rente* al Laboratorio^ 
Eu el lesto del Jardin. dividido en cuadros, serán cultivados loe principales 

árboles frutales, tales como: naranjo, plátano, guineo, cacao, cafó. coco. etc.. para 
el estudio biológico de insectos dañinos y medio« | ara combatirlo» relacionado« 
con la planta.'. 

El Jardín Entomológico veiá cercado de tela metálica para evitar jiosiblea 
molestias a loe inrectario» y plantas en e s tud ia 

DETALLES DEL LABORATORIO. 
Purria*-. 
1 — El Laboratorio tendrá en la fachada anterior una sola puerta de m. 

1.60 de ancho, y en el centio, jor ella »e ent iará al Museo Entomológico; en la 
| arte e f u r s t a , irá otra | ueita de m. 1.S0. otra en el cu«rio «1« preparación, y 
otra en el cuarto que serviiá de almacén del material científico y de cuarto 

fotográfico. 

Ventana': 
El cuarto {«ra el estudio del profesor, j o r razones técnicas, necesita estar 

situado al Norte, y llevará ancha» ventanas, de iluminación indirecta para el 
t r aba jo microscópico, ccn vidrio« grande« y eutero«-

S* construirán cuatro %entana». pero de e»ta» saldrán dos, porque van pe-
gada» de do« en do» y dividida* por un tabique: una Irá hacia el Norte y la otra 
al Este. 

Cada ventana tendrá 1 m . de manera que las doa unidas forman 2 m. de an-
cho. «Itura m. 1-40. 



l a mUma construcción. corres; o t d t e n t e a l lado O t i l f , e* des t inada al mate-
r lal científico zoológico y apistico. 

E l cuar to a d j u n t o al museo entemoUgico, W t d i a r n ta f achada an ter ior 
cua t ro ventana», cada una de m. 0.*5 de largo, al lado jos t«r lor tendrá , por el 
contrar io . 2 ventana» I n t o r j u r M s s detráe de la» anterior** 

El cuar to pa ra la preparación científica t endrá cua t ro ventana», m. 0.85, 
I ue» te necesita luz y aire; de» mi ra ián hacia el Es te y dos hacia el Oeate. Loe 
cuarto» serán comunicado* con puerta» de m 0.85 de ancho con la p a r t e infer ior 
de madera y la pa r te superior con vidrio. 

I N S E C T A R I O S 

1"— El insectario N o - 1 tendrá una «ola j uerta de 1 m. de ancho, p a r a 
permit i r la en t rada de grueso« pote»: estará s i tuada a l Norte. 

2?— El insectario No. 3 tendrá doe puer tas , cada una m. 0.90 de ancho: 
una hacia el Nor te y la otra hacia el Sur . 

30— La» jequef ins casilla» indicadas ton el n ú m e r o 4 t endrán cada una . 
una pue r t a de 80 e n - de ancho y hacia el Oeste: y una ventana de ancho m 
60 y de a l to 60 cni. 

4?— Lo» insectario» indicado* con e l No. 4 t endrán cada uno. do* puer ta« 
de 80 cm. de ancho expues ta : una al Nor te y la o t ra a l Su r El t ab ique sera dea-
montable j ara necesidades de cria. 

No. 5.— Lo» otro» en No. de 7. pa ra rc j« r t i c ión de p lan tas p a r a el e . t o d i o 
b io l i 'gko de les iniecte». t endrán cada u t o . u t a puer ta de 70 cm. de ancho, a l t o 

m. i. 
No. «.— El Ja rd ín Entomológico »era dividido por pequefia» calles de m. 

).5(i de ancho la principal , que reía s i tuada normal a la carre tera Duar te y la» 
otra» de I m. de ancho. 

A P I A R I O . . 

Será puesto en la pa r te Sur del Colegio y precisamente a la sombra de las 
pa lmas reales. Al iededor de la» colmena» »erá puesta una red metálica. 

La p la l a fo ima para montar la» colmena» será de cemento p a r e fac i l i t a r la 
limpieza, y l l e i a i á un canal de 8 cm. de ancho por C de p ro fund idad para impe-

d i r la penetración de la* hormiga» y termitas 
En la pOatafom a i ian la» colmena* en número de 12, d ispues tas en cua t ro 

Blas de t r r» cada una-
Las colmena* t endrán el techo en doble a lero de »Inc. 

ya ra ti Laboratorio. Imectario* t t f . 

t .— Laboratorio * 4.000 
*.— Insectarios 2.600 
3.— Ja rd in entomológico -600 
4.— Apara tos para la conservación de los insectos, mater ia l 

científico etc 3.000 

$ 10.000 
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SISTEMATICA DE LOS INSECTOS RECOLECTADOS HASTA 

DICIEMBRE. 
No puedo clasificar todos lo* ¡usocto« rejoloeUdo». porque hast a la fecha edt.» 

Laboratorio carcie de lo.» libro» d» sis temí t lea. 

Subclase Aptevygota 
Ord. ThvsaDura 

Faso. I.vpiMnidae 

Cteneleplsma sp. Moca Nov. de 1920. 
Súbelas« Plerygota 

Ord. Orlhoptera 

Fam. Acrldidae 
SphloocotiolDs haitensK Sauuurv. Moca Nov. 192«. 
ScMstocerca pallen* Thumbcrjr. Moca, Oct. 1926 

Fam. Phasjfonorldae (Loewtldas): 

Micnxentrum sp. Moca Nov. 192$. 
Fam. GrrDUae 

AmphlatusU caraibea. Saus&ure. Moca. Oct. 1926. 
Ord. Phasmoldca 
Fnm. Phasmldae: 

Djrme »p. Moca. Oct. 102$. 
Ord. Monteldea 
Fam. Manlldae 

GonatUta sp. Moca. Oct. 1926. 
Ord. Blattoldca 
Fam. Bbttidae 

Periplaneta americana <L). Moca, DIc. 1926. 
Periplnnetn nustralaslae. F. Moca. Oct. 1926. 
1-euw.phoeji madera F. Moca, Oct. 1296. 

Ord. Isoptera 
Fam. KhiiMtcrmitídae 

EutermU (Nasalítcrme*) morlo. Utrellle. Muy co-
mún en todo el país. 
ct muy íicil ver co-
mejen en ta casi to-
talidad de las plas-
tas. 

Ord. Dermaptera 
Fam. ForficulWae 

AnboUbb *p. Moca. Nov. 1926. 
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Ord. Neuroptcra 
Fam. Chry»opld*c 

Chqnnpa sp. MOCA. Noviembre de 1926. 
Ord. Odosuta 
Subord. Anboftera 
Kam. I.ibrllulldac 

LibeiaU »p. Moco. Oct. 1926. 
Ord. Thpmnopttrn 
Fom. Thrípidnr 

Thrip* M>- Moca. Oct. 1926. F.n la Wchu*o. 

Ord. Hemiptera 
Súber. Hcicroptera 
Fam. Bekntomldae 

Helostoma médium. Cucrín. Moca. Diciembre 1926.—encon-
trado largo la carretera Da arte 
de noche. 

Zalla aoura. Sch. Moco. Dic. 1926. En la coche atraído por la 
luz eUctrlca. 

Fam. CimWdae 
Cimcx Iretularius L. Moca. Oct. 1926. 

Fom. Ttngltidae 
Corythalca monacha StaL Moca. Dic. 1926. En la Berenjena. 

Fam. I'irroiiocorida* 
Dysdtrcu* Santiago de lo» Cabollorca.— Sub-Estación A-

gronómlca. Noviembre 1926. Sobre la» cipiu-
U» de algodón. 

Subord. Hooioptera 
Fam. Clcodellldac (Jasaidao) 

Kmpoa*ca malí. I-« Barón. Muy difundida, en particular, en 
las planta» de frijolea. Moca Oct. 192«. 

Fam. Aphldidae 
Aphis moWl». FStch. Moca. Dic. 1926. En el malí. 
Aphls >p. Moca. Dic. 1926. En la parte inferior del tallo (nu-

do vital) y parte superior de lo* ralee» del mal». 
Se presenta (en la forma aptera) de color negru»-
eo. 

Aphis gowypil Clovcr.— Santiago de k» Caballero. Ñor. 
1926. Sobre brote» de algodón. 

Brevleoryne hraiwítaí L. Moco. Oct. 1926. En Ui planta» do 
repollos. 



Toxoptera «aranti»«. Boyer. Meen. Die. I92C. En los broto 
de naranjo«. 

P a n . l'orrida« 
Sub-fam. l'seudococrlnae: 

l'srudororrus SP-—Mora, Die. 1926. En la pianta de Cacao. 

PftMidococra* *p.—Bonao. Die. 1926. En fruto d« pilla. 

l'scudococru» »accharl. Cocker*!!. La V«f» (Barranca). No-
viebre de 1926. Sobre la caia de azúcar. 

Sub-fam. Ortheziina«. 
Orthezia Insani». DOUJÍUH. Meca. Die. 1926. Sofcre Berenje-

nas. 

Sub-fam. I^ranllna« 

l'ulvinarta py riformi* Cocker«». Moca. Xov. 1926. Sobre A-
guatatc y Pera Mexicana. 

Cocco« sp. Moca, Nov. 1926 Principalmente sobre Pera Me-
xicana, Naranjos y árboles indeterminados (San 

Feo. de Macoris) Die. 1926. 

Salawtia olea« (Bernard). Moca. No*. 1926. Sofcre naranjo» 
y otras plantas. 

Salaseli« hemivphaerlca. Targlcnl. Moca. Ñor. 1926. 
Sobre Anona ceac y Berenjena. 

VlMMla «(cilífera, Westwood. Moca. Oct. 1926. En las plan-
tas de Manga Coco. Poraaroaa. etc. 

Sub-fam. Diaiplnae 

Aspid iota« dcMructor, Sijrn-ret. Muy difundida en toda la 
República y constituye la enferme-
dad mas daAlna del Cocotal. 

g«l—«fU— (AapUMoi) articúlalos. Mor¿. (Dot. Prof. 
Silvestri» Mora. Oct. 1926, «obre na-
ranjo«. 

c hionju.pl« ritrl, Comtok. Mee», 1.a Veca. Not. 1926. 
Sobre naranjo«. 

CMoaaapfc janoneimi*. Kuw. (D«t. Prof. P. Silvestri). Moca. 
Oct. 1926. Sobre naranjos. 

Oiryaotiphalu* aonldum L. Moca. La Véga. SantUiro de lo* 
Caballeros. Sto. D*o.. Duarte.— Oct, 
Die. 1926. Sobre naranjos, raramente 
sobre otear plantas. 



I*<hna*pl* k-nglrostrls, SlgBCnt, Moa (Caimito) Dic. 1926. 
Sobre planta de Coco. 

Otnu especies de coccidos no catan en descripción porque no 
están determinadas. 

Kan. Aleyrodldae 
Ate r ró t e »p. Moca. La Veta, Oct. 192«. Sobre !*s hojas de 

batata. 
Aslerechiton? <¡>. San Feo. de Macoris. Dle. 192C. 

Sobre plantas silvestres. 
Ord. I-epidoptera 
Subord. lihopa locera 
Fam. Papllionldae 

Pn pillo »p.— Moca. Oct. 192«. 

Fam. NyanphalMae 
Hrliconlus eharitonlu» L. Mcca. Dic. 192«. 
Pyrameis cardui L. M«a. Nov. 192«. 
Jonot)la ««»overa Cramcr.— Moca. Olt. 192«. 
Dione vanilUe. I.. Moca. Nov. 192«. 
Altérenla fertnllna. Godart. Moca. Oct. 1926. 
Annrtí* jatrephae L. .MoCS, Nov. 192«. 
Vletorina stenele». t„ Moca. Nov. 1926. 
AtKi'la píexippu«, l~ Moca. Nov. 1926. 
Cola en i« julis. Fabr. Moca. Oct. 1926. 

Fam. J'ieridae 
CallMryas *p. Moca. Oct. 1926. 
Pieria *p. Moca, Nov. 1920, en las plantas de repollo. 

Subord. Ileteroeera 
Fam. Sphintidae 

Proloparce sexta. Job. Moca. Dic. 192«. 
Muy dañina, en el otado lavaU al tabaco, 
tomate. 

Pholas TÍ ti*. L. Moca. Oct. 192«. 

Fam. Aretiidue 
l'tethesia bella. L. Moca. Oct. 1926. 

Fam. Ho*pcriidae 
Kudsmus proteu«, U Moca. Dic. 192«. 

Fam. Qaadrífldae 
Nc.rop..-k hieroKlyphlco, Cramer.—Moca. Oct. 1926. 
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Fom. Nocluida* 

(Moeldea obwleta. Kabr. Moca. Oct. 192«. En el moiz. 
Agrotix jp. Moca. Oct. 1926. En la lechuga. 
Uphjs ina fnucipvrda. Smllhy-Abfcot. Difundida en todo el 

Pal» en el maíz. 

Fam. Prralidae 
Manraronia hyalinata. I . Moca. Oct. 1926 En planta» de ca-

labaza». 

ülalraea «oceharalK Fobrlclas. Muy dañina a 1» cofia de a-
z úcar en todo el Pal». 

Fam. (.°<>M»optoryci4ae 
llmnaledra »abuMIa. Chamber».—Mora. No.r. 1926. Sobre 

planta* de Coca Palma real 

Fam. Iponmeutidae 
l'latrlta macullpranU. Curti». Moca. I>ic. 1926. En la» plan-

tas de repollo». 
Fam. (¡clkhldoe 

Phthorlmaea operealelU Zcller.— Moco. Dlc. 1925. 
En el fruto del tomate. 

Fam TiBcidae 
l^neoptera c«ffe«Ho. Stainten. Moca. Oct. 1926. En el cott. 

Ord. ( v>!coplera 
Fam. CarabMae 

Cok-orna «p. Moca. Nw. 1926. 

Fam. KUteridae 
Prrophonx» luasinoMiH, YUiger. Moca. Oct. 1926. 
Uifmf phlixa« »p. Moc». Nov. 1926. En la mazorca de maíz. 

Fam. Tenebrionldae 
Tribollom fernigioeu» Fabr. Moca. Oct. 1924. 

En la harina de tr iga 
Fam. SearabaeWae 

Uchnastcrna porlorieetisl» Smijrth. Moca. Oct. 1926. 
En las raice» de Cacao. 

StralacKu« quadrUmcatu». Palisot.—Moca. Dlc. 1926. 
Strataegu« tilanas. Kabr.—Moca. S w . 1926 
l'anthon violaeeus (carretero).—Moca, Oct. 1926. 
Hhylala* «pkall*. Blonchord. Moca. Oct. 1926. 

Fam. Ceratablcidae 
laigoetiini« animiforml» 1-— Moca. Ñor. 1926 
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Fam. Carculloitldac 
Cylas formlcxriu». Fabr.— Mtc. Cristy. Nov. 1926. 

Ejcmpl*r<-.i enviado» por el Sr. Secretario 
de Estado de Agricultura a esto laborato-
rio de Entomología. 

Diaprcp*» abbrcvlatu* L. Moca. Oct. 1926. 
Dlaprepe» »penglcrl L. Moca. Oct. 1926. En plantas de naran-

jo». 
Calandra o n a r L. Moca, Oct. 1926. En el fruto del nafa. 

Fam. Chrysomclidae 
Epitrix parvola. Fabridcu» (Puljta morena) Dic. 1928. 

En la» planta» de tabaco. 
Epitrix cucumert». Harris (pulpa negra del tabaco). Moco, 

Dic. 1926. En la» bojai de tabaco. 
Ord. Il.vmcnoplcra 
Fam-Apidae 

Api« mcllifera. L. (Abeja). Introducida de Europa. 
Fam. Xylocopldac 

Xjrlocepa bra»il»Borum (L) Moco. Oct. 1926. 
Fam. Seotildac 

Scolla (Campiioneri«) atrata. Fabr. Moca. Nov. 1926. 
(aropmmert» trifasclata. Fabr.— Moca. 1926. 

Obtenida cual parásito de lo» larvo» del 
Lachnwterna portorlccnús. 

Fam. Formicldae 
Slrumlgeab »p. Moca. Oct. 1926. Encontrada en el terreno y 

en tallos cortado de Coco. 
PheMole sp.— Moca. Oct. 1926. Encontrada en U» casos. 

Fam. ChakWldae 
Aphcllnu-. chrysMnpbali? Mcrect—Moca. Nov. 1926. Parási-

to de la coccinilla del Coco: Aspldiotai 
destructor, Sign. 

Fom. Braconidac 
AphiditM »p.—Moca. Nov. 1926. Parásito del afido. que ata-

ca el repollo. 
Ord. Díptera 
Fam. ColWdae 

Culex sp. Moca. Oct. 1926. 
Stegomya »p. Moca. Oct. 1926. Se encuentra en los tanque» 

de agua, y el cielo biológico de cada una 
generación se cambia al me». 

Fam. Tahanldae 
Tabanas psamnphilo». O. S. Moca. Nov. 1926. 

Fam. Syrphldae 
Volucella «p. Moca. Nov, de 1926. 

Fsm.Anthomj-dac 
Musca domestica L. Difundida en todo el Pal». 
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INSKCTOS DA S i NOS A LOS CULTIVOS 

COCOTERO. 
(Coco» nucífera /,.). 

I.i plaga mayor del cocotero está constituida vor un Infecto de la familia 
coccldc» o cortinilla», que lleva el nombre científico: A*piJiotm Jtttrvtlor 
Slgnoret. y el nombre común de AVVJOKI. 

Yo propongo el nombre de <Cocrlnllla blanca-amaril la del cocotero» por el 
color característico que presenta el insecto. 

La coccinilla no excluye ningún cocotero, desarrollándote en las hoja» del 
coco en cualquier lugar do la República. 

Personalmente lo he encontrado en las provincias: Santo Domingo, La Ve-
ga. Eepaillat y Santiago de loa Caballero* 

La enfermedad procede de las hojas (pencas) inferiores a las superiores: son 
la» plantas desarrolladaso a n d a n a s l a sque padecen tn¿»do<-sta enfermedad, aun-
que no falta en las plantas jóvenes ceta rol»ma Infección. Kl cocotero atacado 
de esta enfeimedad, presenta j i lmerameute las hojas de color amarillo y des-
pués se secan. 

Esta enfeiiredad »edi.-tlngue en seguida j or el color amarillo de las hojas 
( | eneas). ObcetvsLdo una hoja i -nfeinu. en la caía inferior se o b i e n a n como 
p in t i t c* an arillo« en el centto. blanco-gris alrededor: estes puutitos presentan 
foima circular en la t imbra y elíptica en el macfco. y lo q t e »o ve. es el es-
cudo. SI con un alfiler re quita el escudo, bajo este se encuentra la coccinilla de 
color au-arillo, q"e es fija en la boja con el rostro el cual e* muy largo. 

La coccinilla so alimenta chupando la savia y mata la par te de la misma, 
perforada por el rostro. 

No f raro poder mirar la cara Inferior de las hojas completamente revesti-
das de las cocclnlllas que forman como una capa. 

La hembra de la coccinilla. desarrollada, empieza la deposición de loe huevo« 
alrededor de su cuerpo. 

El huevo se presenta de color crema, y de forma elíptica. Después de algu-
DOS días la depoelción de los huevo« salen las larvas. 

El nacimiento de las larvas es casi simultáneo y persiste acerca de doce días. 
He encontrado la deposición completa de lo» huevo« (se t en muy bien por la 
transparencia del escudo serleeo. bajo lente del microscopio a pequeflo engrande-
cimiento) el 20 de Diciembre del afto panado 1K26. y el 30 del mismo mea, be 
constatado un nacimiento general de l i a larvltas que se veían caminar eobr» la 
cara de la misma hoja. 

La l a n i t a se presenta también de color amarillo-crema y después [asado 
un día de su nacimiento, t e f i ja en un punto de la cara Inferior de la boja. y se 
cubre |:or ona ligera, capa serícea blanca, de manera que el observador pueda mi-
rar la boja como revestida por punto« blancos; la l a n a absorbe la savia d e q u e 
se nutre y se desarrolla. 

El macbo de esta coccinilla en el estado larval tiene la misma forma que la 
hembra, mientras en el estado de adulto o perfecto, se presenta como on jeque-
Do mosquito; tiene las alas de color blanco. c*U desprovisto de aparato bucal, y 
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por lo tnnto uo puedo alimentaste: tu función en únicamente la fecundación de 
la hembra, después de lo cual, muere 

KMKXICOS DJC La COCClXILLa tl.ANCA-AXiVILL*. 
Kn caja» de cria he obtenido de la rcccinilla un intecto parásito: ApMinus 

chryttmphali Mercetl himenóptero de color amarillo. 
Este parásito. sin embargo, es muy poco difundido, pues es mínimo el por-

centaje de coccinilla ataca<la. y piácti iamenté no puede ser ayuda valiosa en la 
lucha del coceido. 

Kl Aphellno es un paiárl to Interno de lacocclnllla: la larva de! himenóptero 
que talo (o desarrolla a gasto del cuerpo del eoccldo. 

Kl Apbelino desarrollado t e transfoima en pupa, y « t a en Intecto alado que 
con la» icandíbulas hoya el *»cudo del coccido y. en el aire, va en busca de cocei-
do. para hacer el mismo t raba jo de la m d r e . 

La cocclnllla e* también atacada i<or uu hongo: Ctphalouparium Ucanii Zimm 
(DeL Dr. Ciferrl). 

Lucia contra rl coccida. Kn consideración de la im]<ortancla económica pa-
ra esta Kepública del cultivo del Coco, y en consideración de la gravedad de esta 
enfermedad, basta decir que la producción está en progresiva disminución cada 
aflo. (la provincia de Sarnaná. en el aflo 1920 produjo 4.000.000 frutos: 5.200.000 
en el 1921: 1 ¿00.000 euel 1924,). y al hecho de quee lcu l t ivo del Coco constituye 
también el cultivo de todas las tincas, desde el tipo industrial basta al tij-o de 
familia. necoi ta poner la máxima atención para buscar de extinguir la rápida 
marcha de este insecto, y para combatirlo de manera que el cultivo del coco vuel-
va como en los aflos potados. 

Kl coccido del Coco no es indígena del p*ls. más probablemente ha sido in-
troducido en esta Kepública <on la imjortación de plantas extrangeras. proba-
blemente con las plantas de Palmas. Estudie* ulteriores (<ondrán en claro este 
hecho, que tiene muchísima importancia, para poder iniciar, este Laboratorio de 
Entomología, una lucha natural o biológica para combatir, si sea posible, econó-
micamente esta enfermedad, de manera que los agricultores uo tendrian necesi-
dad de gastar dinero para luchar contra este insecto. 

Este es un argumento-muy delicado y muy difícil, pero nolmposible: requie-
re prepara«lón. voluntad y ayuda financiera j>or parte del Estado. Sobre este ar-
gumento volveré hablar en el capitulo de la lucha natural . 

Kn la confianza deque t e pueda retolver el problema, de joder combatir el coc-
cido con los medios biologico*. ee necesita emplear provisionalmente uua lucha 
artificial, a bate de un insecticida. 

1) U época mas apropiada para luchar, con el insecticida, el coccido del 
Coco, es en Invierno, y aprovechando del hecho que el nacimiento de las larvas ee 
simultáneo (fin de Diciembre), se hace una lucha a las larvitas con un Insecticida 
de contacto, como es el petroleo crudo, jabón blando y agua Con esta mezcla se 
rocía, con pulverizador la cara inferior de las hojas (pencas), de manera de ma-
tar y pegar directamente las larvas que hayan salido. 

2) FtUeulfuro de calcio. Ka el insecticida económico, eficaz, y el más 
apropiado para luchar contra el Coccido del Coco, como contra los domas coccido« 
de las plantos, particularmente dlasplnos. 
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L« preparación del polisulfuro do caldo. N muy fácil, y cada agr icul tor 
puede prepararlo, necesitando (tolo a t u f r e en |>olvo, cal. agua y una caldera do 
hierro. Hablaré de la manera de preparar osle lutscMckli. ea el capi tulo d e 
la lucha artificial. 

E»te Laboratorio de Entomología, tan pronto haya llegado el material nece-
sario. empezará experimento» de lucha a base de polUulfuro» de caldo, para com-
batir el eoccldo del Cocotero, y contra otro» Insecto«, do manera que lo« agricul-
tor«». que quieran. pu*.lan aprender la manipulación y la manera de emplear el 
insecticida 

El método de loa agricultores del país, de quemar la* planta* par» comba-
t ir el coccldo. e* Irracional, pro lu.-o daftos a Ia< planta* y raram.iato o» eficaz. 
porque la* planta* presentan siempre coccldo uoslenl» to l>» in ata loa. sufren por 
la dertrucclóa de (otórganos mi* Importante* para la faa.-ióa d• I* nutri.-ión. 
y por el hecho de que sigue la iufección. 

En la» hoja» del coco he encontrado también otra* oo-clnllla*: /«-Ai »«/»i* 
lon¡jiro*tr¡* S l n g . Vhuonia »Ullifera IfV*/.. y otro» coccldo» no determinados 
todavía. 

Oaroa na L.VS H O J A S I>KL .Cocoraao ( H o m a M r a tabuMla, CAamb*rt). La larva 
(oruga) de esta marl|>o«ita. presenta un color venle-amarillo-crema. Vive en la 
cara Inferior d« la* hoja*, y exenpdonalm inte en la cara stipjrlor. re*poUa lo la 
epidermis superior y los nervios 

Las hojas presentau mauchas lineares de color gris, particularmente en la 
parte aplcaL Ea la cara inferior se encuentran Como cordones d« calor casta-
lio. formado» por la reuuión de pedacito» ds hoja» y de lo* excrementos reunido.» 
por hilos de seda, el cual w» característico para la Identificación de esta enfermedad. 

La larva terminado »u desarrollo ee t rasfnrma en crisálida, envolviéndose 
en un capullo blanco de forma elíptica o -u l ta io por pedadtOJ de hoja* y excre-
mentos. 

He encontrado e»ta enfermedad muy difundida en Halna. d >n lo la* p>nca» 
se mueren por oras* do este Insecto. 

E* preciso luchar contra esUinsecto roblando la* pon -a» del Cocotero con una 
emulsión ¡le arsenlato de plomo en agua, mezclando harina de trigo o de maíz o 
Jugo de tuna para aumentar la adhesión del Insecticida, lo que se ]>odría mezclar 
con el polUulfuro de calcio para combatir, al mUrao tfempo la escama-

CACAOTERO. 
{Tkt*J>rvma caeno /.). 

En varia» locall'lal«*. que i>ersonalm*nte he Inspecciona lo. como M ica. Sal-
cedo. y La Vega, eu relación a la» enfermedad*« del Cacaotero, be encontrado que 
la debilitación principal está en relación al método de cultivo. 

K* muy fácil encontrar ca-aotales que pm«*nt*n una ver ladera debilita-
ción. pero uu examen atento nos explica, que esto no «<* causada por Insecto«, pe-
ro está en relación coa la manera de cultivo jr parcialmente a hongo*, »»unto que 
está en relacióu con la Agronomía y la Patología Vegetal. 

Kn la tierra he encontrado poca» larvas de Coleóptero» de la familia Scara-
baeldao. a la» cualo» no puede atribuirse un verdadero da fio al cacaotal, sea por 
el númoro pequeOo, »ea porque las raices no pre»entau erotione* gravo.«. E«tas 
larvas de Coleópteros pueden ser dafilnas a las planta* pequen«* do vivero*; en 
este caso se puele luchar bien con sulfuro de carbonoInye-tido en la t ierra. 
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medidas de lacha podrá ser muy grave a lo* cacaotales, es un insecto de 
la familia Coccido» y pr»v¡*«tn«nte tin /Vrn/«»«. , vulgirm «nte denominado 
«Chincha harinosa». Este P * f l u x f . ata a la« Han." y el fruto, y vivo tam-
bién en los brotes, chupando la savia Asi lleva a la in jerte las llores, los 
frutos y loepequetkos brote», y no permite el re^ulard-warrollodel fruto, resultan-
do entonce* una pérdida en calidad y cantlda J d» las almendras. 

E»ta enfermedad segilu mi» ob' -rvaclones, está ni inicio do su difusión, y so 
eucuentra en una mlsmi Anca a mui . - lm na teulen 1) unl fara j j distribución. 

Knta enfermedad no'toma la eu considera "ión en el pistdo, p i r lo« agrical-
ton». merece toda la atención <1« nosotros, porque repito si no »i» t on i r an m til-
das ojmrtunas. podrá s*r perjudicial al cultivo del cacaotero. 

Eita cocclnllla vive en simbiosis con u n í hormiga q u s la protejo, constru-
yendo una e»|iecie de abrigo protector. con peladlos de liqúenes, ni vi*ra. y de 
tierra, si la cocclnllla vive en los fruto» nacido»en el tallo cerca de la tierra 

l.a hormiga tiene su nido e:i el terreno y llega hasta las ooccinllla». constru-
yendo sobre la superficie del tallo, una galería del mismo tipa que el abrigo cons-
truido a las cocclnllla». 

Id» hormigas *« nutren de lo» excrementos de las cochinilla. y son valiosas 
protectoras del coccldo. picando fuertemunto »e molestan, como he pálido com-
probar reoolivtando material. 

Esta enfermedad »era uno de lo» primeros problemi» que so necesita resol-
ver tan pronto, como el infrascrito tenga el Liberatorio y el miterlal de estudio, 
porque o t a enfermedad pu«de ser la mas grave del cacaotal, en el porvenir. 

I>a*agricultores pueden, mientras Unto, eotpaxir una lo:h» artificial, rocian-
do la parte enferma empínatelo una emulsión de Jab3n y petróleo, o da paiisul-
furos ile calcio y harina, mediante bomb i de p ilverirador de fuerte proslón, do 
manera que el Insecticida moje la cocclnllla. Li manera de preparación de esto« 
insecticidas, será expuesta en la parte de la lucha de los insectos. 

En consideración «lo que la lucha artificial, constituye un gisto no Indife-
rente par* lo» agricultores, este Liberatorio »n. propaue omp.uar « n i lu U» na-
tural <> biológica. Introduciendo, ad lma t sn to y distribuyendo insn.-to* ontomV 
fago«: parásito» y prodatore». en particular m i n e n , poniendo »n cria en el ln-
sectario, el coleóptero predator: Giyptolamn JfoMwtzitrí MuU., ya quo la 
larva corno el Insecto |>erfectO se alimentan de la» cocclnllla». 

Tan pronto estó arreglado el Insectario para la cría d* los pne Istore», nste 
Laboratorio de Entomología, liará pedido* a Insectarios extrangero» (Italia:POK-
TICI. Francia: Mentón: Fio. Rico, donde el predatoV fuó Importado de Cali-
fornia. por Smyth en 1913 para lachar contra el P w l o o j c o t s do la cada). 

En el cacaotal se enea entran también Insectos de la familia .1/Í«A>< que vl-
ven en lo» brotas pero DO n a dalllnos: en caso de fuerte ataque m lucharían con 
palverliación de infusión de tabaco o con emulsión de petróleo y jabón. En el 
tallo cortado y podrido he encontrado larva« de Coleóptero: Strateyw »p. 

En Moca, en la finca del fenecido Sr. Fernando de Lara. tuve ocasión de en-
contrar una pluuta de cacao, deteriorada por el ataque de insocto» sociales: l'tr-
mil'iA, que viven eu el coraión de la mata, podiendo llevarla a muerte. Se com-
bato inyectando sulfuro de carbono eu las galerías, y después cubriendo con 
nlmáclgo el agujero. 
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CAFETERO. 

(Coffta arabica L.). 
IInsta la fecha no he podido descubrir enfermedad, causada por insecto« ver-

daderaroente dafiino». 
Se encuentra fácilmente I» LtueopUra ooffdla. Cené« (Minador» de las ho-

jas del café), pero no la lie encontrado muy perjudicial. 
Iv» larva (oruga) vive en el interior «le la hoja y se alimenta «lol tejido j>aren-

quimático. el que hace que lascaras de las hojas queden separadas, en la pnrt«« 
comida, y mueran, tomando luego la superítele sujierior un color castado platea-
do y la inferior un color castalio, el que produce una mancha que marca la región 
donde se ha alimentado el insecto. 

I-» larva d«> «-»ta marlposita presenta un color crema, mientra» la mariposa 
es de color blanco con la punta de las alas amarillenta. 

Es muy interesante para esta República, evitar la Introducción de la mosca 
de los frutas: Cerátita caj-itala. dafiina al cafó en la isla Ilawail, y en Europa «la-
nina a los frutas como: naranjas, melocotones,uvas eu \ Sobre este a.-unto volve-
remos. al tratar de las medidas que '« deben tomar para evitar la introduc-
ción de insectos dafiinos a los cultivos. Igualmente d«-bo decirse para el Coteó|>-
tero Escolitklo: SuphatwJerc* cofftat. que en el Brasil produce e-trago» gravísi-

mos. 
TABACO. 

(Xicctiarm Tabacum). 
Un Insecto daftino at tabaco, en el cam|>o. es una larva (oruga) de Lepldóp-

tero (mariposa) conocida bajo el nombre d o H j f M a n o r<•/•./< M tabaco». (El nom-
bre de «gusauo» «» impropio, y seria más apropiado usar el nombre de «larva»). 
El nombre científico de e«te insecto es: I'rotoj>aroe *cz(n Joh. 

IJI mariposa de este insecto pone les huevo» en la hoja del tabaco, y se pre-
sentan decolor verde brillante. IJI larva es de color fundamental verde,con cin-
tas oblicuas laterales blancas desde el primero al octavo segmento abdominal. I.n 
larva se alimenta comiendo tas ho|as y alcanzando su completo di-sarrollo, se en-
tierra en el suelo y allí se transforma en crisálida, de don«le d«-»pu6», salo la 
forma udulta o mariposa, que se presenta de un color gris verdoso, con unn» man-
cho» anaranjadas en la parto dorsal del abdomen. Vuela «le noche y se vó re-
voloteando en la» flores chupando el néctar con la espiritrompa. La manera mas 
eficaz de destruir las larvas verdes, es de rociar con veneno lo» hojas do tabaco, 
tan pronto como ><* nota <|ue empieza la salida de las tarrifas, usando como vene* 
DO el arremato d t jJom» «*n proporción de L Kg. |>or 100 litro» de agua «»n 
pasta, y i Kg. en polvo. 

Cuando se puede, seria buena práctica buscar los huev. - j aplastarlos con 
los dedos, evitando entonces el desarrollo de las larva», y el «lado a las hojas. So-
ria también buena regla practicar la lucha contra las mariposas que puedan ser 
cazadas mediante el empleo de luceo-trampas, Ins cuales pueden hacerse con litro-

Era* de carburo, colocadas por debajo de un recipiente con agua y petróleo. 

marijiosas atraídas por la luz, vendrán a morir o quemadas o olwgada» en el 
recipiente con el petroleo. Esto medio de lucha se puede a«Ioptar para combatir 
otras mariposas nocturnas, dafiiuas. en la foima larval, a los cultivos Este in-
secto será estudiado biológicamente, de monera de e-tableeer la luchn mas 
económica que sea posible. 
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Ku el tabaco lie encontrado también la pulga negra (EpUrix cvcvmtri») y 
la pulga morena (Epítrtx parvula)* sou piequefio»coleoptero» que reducen la» ho-
ja» en forma de criba y >on perjudicial ni cultivo. 

Para luchar contra .-«ta» pulgas, necesitaría cortar constantemente las yerbas 
y lodeuíi>- de la» planta» que crecen al borde déla» plantaciones, y muya menudo, 
quemarlas, para que w> sirvan de abrigo? alimento para las pulga» durante la época 
del afto.en que no hay tabaco. Como lucha artificial se puede emplear el roclo do 
la» planta» de tabaco con arseniato de plomo 

CASA DE AZUCAR. 
(SatckaniM offidnali»). 

No he podido, hasta la fecha, hacer observaciones sobre la cafia siendo, tal 
cultivo ext*n»o principaln • D(C in 'N* provincia» de Darahona. San P. de Maco-
rls y Pto, Plata, mientra» en el Cliso, el «ulllvo «>• icco extenro; sin embargo he 
hecho observaciones en el plano de la Vega Real, y lie encontrado los mismos in-
sectos. observados durante rol breve permanencia en la Estación Experlmental-
Chaparra- para el cultivo de la celia deaxuenr.en San Manuel- Or.-Cnba, donde 
he ]>odido observar cultivo» de cafla, en gran escala, con-tntacdoque el Insecto 
ma» daftino. es la oruga barreno (Diatrta saeeiarati«, Kabr.). 

El adulto de este insecto e* una mariposa de color amarillento: durante el 
día esta escondida entre las hojas de la cafia. yerba o basura. > vuela solamente 
de noche. Pone sus huevos sobre las hojas de la calla. todos Juntos en hileras, 
sobre pues toe como tejas y son de color croma. 

I,a» larva« (orugas), al »alirdel huevo, abren nggjoritoe« en la» hojas, donde 
so introducen y después se introducen, también, eu el tallo. El ciclo do vida 
dura cerca de un mes, entonce» so comprende la cantidad de galería» que pueden 
encontrarse en la cafia. necesitando esta un afto piara madurarse. El dallo que 
produce esto insecto es muy grave, sea directamente como indirectamente- Este 
Insecto fué y es objeto de estudio en diverses paites, y ncectros en época oportu-
na contribuiremos también en el estudio biológico de este Insecto, introduciendo 
los jarásltos que luchan contra la oruga y que no se encuentran en este p>aís. 
La orugn es comhatida por una mosca: £»:tmfi{i>f>tú <1 ta Ir ata. Towmsend, por un 
hlmoncpterlno de In fam. Okalcididae: THcJkoframma míinutum Riley, que ataca 
los huevos. Es probable encontrar buenos parásitos en Asia Oriental (China). 

La lucho do cate insecto debo ser considerada también en relación a la va-
ria resistencia do la» diversas variedades de cafin, donde necesita que el Agró-
nomo tome pai te en la solución de e»tepxobkma, para contribuir a «efinlnr la» 
variedades do cafia» ma» resistentes. 

En loe nudos del tul lo de la cafia. he encontrado también un coccido: l'ttudo-
eoccw nacAarí y también de e.»te insecto, si se necesita, haremos estudios. 

MAIZ. 
(Zea maú). 

Este cultivo ofrece un campo muy ancho al Entomólogo, porque sea en el 
campo, «*a en el almacén, los insectos atacan fuertemente el maít. y no es 
exageración escribir que el M-?«dvl producto, en el estado actuol do cultivo y con-
servación. se pierdo por causa do loe insectos. 

Con método, este Laboratorio estudiará biológicaroonto'loa diversos Insectos 
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que at.tc.in »1 maíz y. tiene confianza en poder combatir eficazmente los Insecto» 
de esta planta. 

Iza» nvceroe DASIXOS AL HUÍ »os: 
Z>x tiptCM* -ti Dljiternt.cuytL* larva» son directamente o la llrectam »nte da-

(linas para la inha lac ión de lia teriiw, pro lucieuilo la po l re lumbre de la d is ta ! 
d« la espiga. E*ta enferrasJad la ho eaeoatrado eu la- provincias: E ip i i l la t 
Lt Vega. Santiago de lo» Caballeros. S t n t o Daa lng» y Doar te . 

El argumento es objeto de estudio por |>arte «le este laborator io y del l a -
boratorio 3« Patología Vegetal para las bacterias. 

2) L t i L t l » « M dm X i u r a i l ' Lipkyymi f m j i j f t r ii Su i th Abb>t y la 
ChlorUlta otm>Uta Kabrlcius: la primera vive p r iuc lpa ln tn te en el cogollo, y se 
puede luchar contra e l l a con arsnniato de plom > aplicad ) en polvo o en 
eamUión. cuando el maíz esté a a al tura de 25 etn . ta a g u a d a se eucusutra 
principalmente en la mazorca El dafio «pie esto» tu«- loi c au t ín no es solo di-
recto. sino también Indirecto, porque por el agujoro q i« ha n I»» larras, pene-
t ran insectos «pie destruyen el interior de la m a z a r a o del tallo. 

Contra la Chloridea. e*dlficll hacer una lucha artificial, y necodta l a teó la • 
clr posible» pari»lto< de otro» países, pues ueoesitaria ha r una lucha cultural, 
que significa hacer cultivo racional y »«tablecer un» rota-lúa en el caltlvo dsl 
maíz: s«>bre este asunto hablaremos en otra ocasión mdsoportuna. 

El tallo del maíz p r o n t a Insecto* afidos. como «ti Aphit maiJi* Kitch- «pie 
presenta un color azul-verdoso 

En la |>arte basal.dsl Ullo y en la parte superior de las raí si, h » e a • >atra-
do (Moca) un afido de color «-asi negro Contra los afido*. cmiu t > son daftln >«. 
se puede luchar bien con rocío «le una infusión «le tabaco o emulsión de jietróleo 
y jabón. 

PLANTAS CITRICAS. 
{Ctiru* spp.). 

Aunque este j»aí« ofrece condiciones verdaderamente óptima*. para el culti-
vo de loe naranjal«'», todavía e-la preciosa planta e» muy dossaldada y no slu 
razón puede atirmarse, que las mi» grave» enferme lade- que sufre e i ta planta, 
e i tan en relación al cultivo no racional. 

Por observaciones jK-rsonale*. he encontrado que la enfermedad q u s lleva 
a la muerte la» matas de naranjo», es un cáncer en la ha»e del tallo, y e»ta en-
fermedad no es causada por Insectos, sino |«or bongo b i r r i a : hay dispar idad 
de oj>inión. 

Sin embargo.no «e explota el hecho do que lo* nar.iu jo» silvestres tengau mi» 
re»istencia a wta nnf«rm«dad, y entonce» »o deberla seleccionar la rata «11 vestre. 
m i s resistente, plantar plantas de dicha raza y después hacer el injerto arr iba. 

I«os insectos dafilnos a loe naranjales son principalmente Coccldoe: 
1] Un Coccido: Chionnf¡>ÍA ritri. a Teces rire en slmblo.'is con un bongo, y 

es el in«ecto ina« dafiino. y sin embargo tniU descuidado por el pas.vlo. Este cocci-
do es t i difundido en todo el pal», y»1 no se lucha, amenaza comprometer la regu-
lar producción de lo» naranjales. El insecto «wti en >-»tudlo por {»arte de «-«te 
Laboratorio, y el hongo |>or parte del Laboratorio de Patología Vegetal. 

2] Ckr¡i»>n¡>hain* fionuitm. ni el coocMo m i s di fundido en los hojas 
de loe naranjales. E«te coccido se presenta como puntito» en las caras 
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do lo« hoja*, y «1 escudo de protección o» redondo. de color café, coo Ion despo-
jo» larvales centrales y de color amarillo-rojo. 

En Moca he obtenido un parásito. relativamente difundido, de la familia 
C'httlci'ii'bif. Atpi'iioítpkayw *p. E»tecoccldo durante el Invierno e» combatido, 
en las provincia» de 1-a Vega (Konao. I-i Vega) por un hongo: Atehtr»»ia sp. E*t« 
hongo hasta la fecha no lo he encontrado en Moca, y merece ser difundido, cofa 
que hará o*le Laboratorio de Entomología, en consideración con «I hecho que 
el bongo ataca también otra* coccinilla». 

3) S*Una*pidut (/WwbtoniJia) ttríiculttlw) Morg. 
Este dlaspino está también difundido particularmente en la* hoja*. El Pi-

cudo *« presenta de color rojo-ladrillo «i el iusocto esta vivo o de color gris, con 
lo* despojo» larvales rojo-ladrillo. »1 el Insecto MU muerto. 

El insecto es característico por una estrangulación entre el cefalotorax y 
el abdomen. 

i) Sei*MtiioUae. Este coccldo lecanino ataca también loa planta» de na-
ranjo*. pero lo he encontrado poco difundido, y para combatir o t o lecanino tra-
taremos de hacer la introducción de un buen parásito: la StuUlfit&i cyantri, del 
Laboratorio de Eutomologta de Portlcl [I tal laJ. 

También he encontrado otro lecanino que parece la mUma especie que ataca 
la Pera Mejicana, la Canela. y la Guayaba: eu la provincia Muarte (San Feo. de 
Macorl») le encontré sobre planta* silvestre». Esto* coccido* Ie>-auin04 son tam-
bién causa del desarrollo de la fumagioa ([Amaeiñia titri.). Esta» coccinilla» 
se combaten bien con el roclo de polisulfuroe de calcio o jabón y petróleo. 

Es digno do relieve el hecho que mientra» he encontrado en Cuba, difun-
dido uu insecto de la fam. AUvrodidae: AUvrveautÁut Woylumi Q. y B., y que 
lleva el nombre de Mtma prieta, hasta la fecha no he encontrado c*te Insecto en 
este pal», y creo que debe estar poco difundido: investigaciones ulteriores no«« 
permitirán decir algo como complementa E la f ldo negro (TtnoyUra aurantiat) 
está poco difundido y se encuentra en lo» jórooes brote* 

LECHOSA 

(Carica papaya). 

En Moca he encontrado plantas con el tallo completamente revestido por un 
insecto coccldo de la sub-fam. DUupina*: Pmdoparlatoria *p., presenta el escu-
do de color grl», algo alargado en el macho. *ub-redondo en la hembra. 

A fines del mes de Diciembre <>»*«• rvé la máxima salida de la* larvitas. Es-
to coccldo está en c u n o de estudio. Se puwlo luchar bien con pollsulfuros do 
calcio. 

MANGO. 
(Manyifera indica)-

La» hoja» de « t a planta presentan, no de manera dadlo*, uu insecto de la 
fam Coccldo»: Vintenia *ulUftra Westvrood. característica por siete rayo» al-
rededor del cuerpo. E»ta coccinilla vive también en otra» planta» como: Coco, 
Pomarrosa (Eugenia Jambo») «te. 



A G U A C A T E . 

(Perita ffrali**ima). 
Es muy fáci l encont ra r IN» 1K>JII* de esta p lan ta , atacada». jx>r «U insecto di» 

la íam. Coccido»: Pulcinaria piri/ormi«. Ckll . 
E n Moca he encont rado p l a n t a s con lar- ho jas comple tamente , a tacadas por 

es te coccido. 
Se puede luchar . u*audo pol isulfuroa de calcio en el m o m e n t o de la máxima 

sa l ida de las larvas . 
PE KA M E X I C A N A . 
(Catitniroa e-hdi»). 

Esta p l a n t a es muy a tacada ]>or un insecto de la íam. coccinillas: Cocens sp. 
q u e SE presen ta de color verde, y <-- j a r t i c u l a r m e n t o d is t r ibu ido en la cara infe-
rior de las h o j a s largo lo» nervios 

No he }«x)ldo obtener parásito», mientra» r»ta cocclnll la • - «tacada por un 
hongo: Ctphalotportum Udtnii Zimm. (det . l ) r . Ci fer r i ) que puede mator el 100 
por 100 del coccido. Donde está este coccido e» fácil encon t ra r el desarrol lo de 1« 
fumag ina . La lucha se practica el rocio del pol isul íuroe de ca ldo . 

H I G l ' E K O . 
(Fie** carica). 

No he podido hacer observaciones personales: s»-gdn el Director de »-»ta 
Estación. Dr. K. Ciferr i . eu Halna, ésta p lan ta , es a t acada por el coccido: Cerv 

plante* rutei, y a l lá no produce f ru to s . Es t e hecho e» interesante , p o r q u e la 
f a l t a do LA maduración de loe frute«*, puede q u e esté en relacióu con la f a l t a 
de la fecundación, y esto e» probable q u e sen por la f a l t a del insecto: /íl<i*to-
pAa'ja ¡xeu» [1.] qu« se presenta como pequeft is imo mosquito q u e vive en el 
in ter ior del slconlo de la higuera . 

Es te hecho »o ha repet ido en Cal i forn ia c u a n d o se in t rodu je ron los higuero* 
de Sroirna, y el p roduc to tuvo normal con la in t roducción de es te Insecto, q u e 
por su mane ra de vida cumple la impollnaclón. y este hecho t iene el nombre cíe 
caprificación. Es te Laborator io invest igará sobre es te asunto. 

VID. 

( VitÍ4 rin i/era). . . 
En Moca tuve ocasión de examinar a lguna» p lanta* de vid. y encont ré en la» 

hojas, insecto de la íam. AphUlae. Observando las raice-, no encont ré el t e r r ib l e 
insecto: l'hylloxera vatiatrix q u e produce, de dafios, mil lones de franco», en loe 
países europeos. 

Inves t igaré sobree»te asunto, de manera que si en este {mis no se encuen t ra , 
este lnsecto .es preciso prohib i r la introducción de p lan tas de vid con raices del 
p a l * » extrnngero. pa ra ev i ta r la introducción de es te temible insecto. 

PESA. 

(Anana* *ativu¿). 
Examiné a lguno» cultivo» de piba, cons ta tando q u e las p lan ta» presen-

t a b a n una podredumbre, causada por la ThitlaviopM paradora (De Serpre») 



V. Heenhel (det Dr. Ciferri), y por esta razón no entra en el campo de la Ento-
mología. 

El Sr. Ermanne Ciferri. me presentó una pina, recolectada en Bonao, muy 
atacada por un Insecto de la fam. CoccSdce: I'ntvdorxxn* sp. 

Este Importante asunto se someterá a estudio, cuando este Laboratorio esté 
en mejores condiciones. 1.a introducción de Insectos entomófagos, predato-
re». como el Cry¡4rtafmus Mwíroutieri, será aplicada para la lucha biológica 
de este A n ^ W M W 

ALGODON. 
(GifV/'ium Spp). 

Hasta la fecha no he encontrado la oruga retada A« la cáj«ula de algodon. in-
secto que lleva el nombre científico de: PidinopAora 0<**¡rpUlla. Saunder». Para 
combatir este Insectose necesita practicar, como paraeí cultivo del maiz,una lucha 
cultural, es decir que el terreno, por alguno» meses, permanezca libre de cultivo de 
algodón, de manera qne el Insecto no tenga donde desarrollarse, y a»í se podrán 
disminuir lo» dafios por este insecto, a coadición de cortar y quemar la» mata» de 
algodón silvestre», que »erían abrigo al in»ecto. 

En la Sub Estación agrícola de Santiago de loe Caballeros, encontró en el 
me* de Noviembre del ppdo.. chapando en la» cápsula» del algodón, un gran 
número de uo Insectos hemiptero«: Dytdtrcu* Andrat. 

En Salcedo encontré, en plantas do algodón, áfldo», chupando la savia en la 
cara inferior de las hojas. 

BERENJENA. 
(Solauuui n*tlany*na). 

He encontrado muy difundido, y dafiino. un in-ecto hemiptero de la fam. 
Tin'jitiitr. C'orytkaka meneta Stal Esta chinche se encuentra en la cara 
inferior de las hojas chupando la savia, haciendo poner ceta» amarillas, y mu-
chas vece» se secan y se caen. Se «embate muy bien ccn tolución de peiiolco 

y Jabón. 
En la berenjena he encontrado [en MocaJ también en la» hojas, do* cocci-

do»: Orthrzia intigni* y Sai'Miia h<mi*i>katrrc*, Targioni. pero en poco número. 

H A B I C H U E L A S . 

(Phatvlnt spp.). 
Kste cultivo «ufre, de manera dafiina. por un insecto hemiptero de la fam. 

Cicadellidae (Ja-eidae): Émpoatca mali. Le Barón. He encontrado el Insecto en 
cinco provincias, pero creo que está difundido en todo el país. 

Este pequeflo Insecto es de color verde-pálido, y vive, en la forma de insecto 
perfecto.de ninfa y de larva, chutando la savia de la» hoja», de manera que las plan-
ta» retardan »u crecimiento, disminuyendo fuertemente la cosecha. Por la pica-
dura de este insecto, la» hoja» »o pocen de color amarillo y »o mueren también. 
Este insecto es más dafiino en el verano que en el Invierno siendo, en esta esta-
ción, por el tiempo húmedo, bien combatido por un hongo: fítauitria ¡/Muli/era. 

Parece que no tiene parásito» aquí, y por esto sería muy útil introducir, si 
fuese posible, parásitos que se podrían encontrar en otro* j<ai»ea, y esto en «mo-
deración a que el insecto vive también en alguna» plantas silvestres, y entonces 
seria difícil destruirlo en locha artificial, pues esto ocasionarla gasto» de lmpor-
tancla. 



Como lucha, no hablando hecho ensayos exporlmontatoe. Ion agricultores 
pueden emplear todo cuanto escriben los Entomólogo» do lo« Estado« Unidos: 
Esto insecticida. Caldo Bordelé». so prepara haciendo una v.lucWn do: lKgf .de 
sulfato de ©obro en 100 litros de agua y añadiéndole un 1 Kg. do cal en forma 
de lechada. 

El Caldo Bórdeles emplea coa p o l v e r l u d o r qne empujo la solución en 
alto, M decir con canula doblada, de manera qne se pueda rociar la cara de aba jo 
de las hojas, porque allf r l r e el insecto. 

Si después rociadas la» planta», viene la lluvi a. ne necesita volver « hacer 
otro rorio. Bate I n s i t o será estudiado en la par t e biológica y en la manera de 
combatirlo. 

PIMIENTO. 
(C'aplícvm annuum). 

En este cultivo encontré un Insecto de la familia AUire liJae. que estadios 
ulteriores permitirán decir algo <i es la ral*®* especie 'le insectos que ataca 
también las hojas de la batata El insecto en Invierno o» combatido por un hon-
go: Bea tutoría iMu'.iUra 

REPOLLO. 
(Bramca *p.). 

El Insecto más daftiuo encontrado, e« la larva do una poqusf i i mariposa que 
vive en la cara do abajo do las hojas, la» cuale» se presentan como un criba, 
es docir agujeradas Este Insecto lleva el nombro científico: FtuUUa matul/peí*-
ni* Curtís. La larva desarrollada tojo un ralo capullo blanco con hilo» de so la, 
y allí so transforma en crisálida, do este salo l.t mariposa, que presenta las alan 
color gris, con los bordo* anteriores de color castalio amaril lento. 

Para combatir esta oruga se emplea emulsión <i» ars-'-aiato de plomo con harina, 
jabón o Jugo de tuna o de Cactus.de manera qne e l Insecticida pueda a d h e r i r « me-
jor a las hojas, siendo estos cubierta» por una secrtvlón cerosa, la cual hace que, 
la» gotitas de liquido, resbalen. En la cara Inferior de la- hojas de la» col«* es 
fácil encontrar un áfido color verde, en la forma aptera: (Brtvicoryiu i r o s «icos L.) 
que es bien combatido por un himenoptoríno braconldo: AphiJiw sp. 

LECHUGA. 
(Lactuca */>.)• 

En las hoja» de «"»ta planta vive, en el tejido pareu'qúiniatico. un lusocto 
díptero que »erá estudiado en su ciclo biológico, asi también un Thrlj»» que vivo 
en la cara inferior do las hojas. 

CEBOLLA. 
(AUium ctpa)-

El cultivo de la cebolla está atacado por una eufermela i muy dafllna. que 
puede comprometer la cosecha. 

Las planta» presentan la» hoja» con manchas blanca» plateada», de forma 
Irregular y con la parte apical soca. La» hoja» basale«. son la» primeras en sor 
atacadas y son también la» primeras a morir, la planta enferma no so desa-
rrolla bien. 

He hecbo observaciones sobre esta enfermedad y hasta enero no encontré 
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nlgdu insecto: obssrvaclon*« hech i s en la ««gañida década de Febrero, en el Cam-
po do Demostración de esta Estación, ra» hicieron c o n s U U r en las hojas, y par t í -
c u l n m e n t e en !a cara in terna de la vaina, pequeñísimo» Insecto» del ord.: íTAy-
Mnipttra, fami l ia TripiJae, y precisamente la especie: Tkrip* 7<IV.T<JÍ L lndominn . 

Encontré poco» Insectos adultos, mient ras ¿ ra bas tan te g ran ls el número do 
la* larva-, lo que indica que el Insecto con«eiy i vida Intente en el Invierno o con 
mi« precisión, d u r a n t e el periodo de lluvia, y de la estación fr in. 

Al cesar está* empieza su desarrollo. 
E l lnfcv-to adu l to se presenta de color ladr i l lo-cas tado: a las b te rM, estrecha* 

y con largo« polo« que forma como una f r a n j a ; el Insecto molesta1do desa ta u u 
corto vuelo. 

La l a r ra t iene idéntica f o r m i de! adul to , pero se di ferencia por la f a l t a d e 
•la«, su color, es m i s claro q u e el adul to .s iendo de un color amar i l l en to El in-
secto adu l to mide cerca de un mm do larg > Este Insecto fo rmará obje to de es-
tudio por par te de .-«t* Laboratorio, p i r a <jus s s pue i» . después una Ind icac ión 
clentlli n. il '.-Ir has ta q u e punto, la ac tua l e n f e n » id i d de la cebolla, es causada 
por el Thriin tabaci, siendo esta combinada también, con o t ra enfermedad do ori-
gen bactérica y por bongo 

Tomando cu consideración ol solo iu -vU) . es presi*o, q u e los agricultor*» lu-
chen contra e l T i s i n o p t e r o coa uno d e los s lgaiente* insecticida«- ponion lo aten-
clóu de hacer el ro.-io de la« plantas , al Inicio de la s i l l d a d e la* larvita«, y bus-
cando de luchar contra el lusecto de 1» p r l m j r a generación, q u e aparece después 
te rminado el periodo de la lluvia del inv ierno (Febrero) . 

1. KmuUion Je'játrfn <j pHfóho, según la fó rmula indicada on el c ap i t u lo 
de la lucha . 

S. Extracto Jt tabaco y jabín, d isuel tos en agua. 
S« podrían utilizar muy bien lo» residuos d* la fabr icación de u b i c o « , po-

niendo estos en agua» de mine ra quo los principios activos, se disuelvan, y 
Jun tando n esta solución, el J a b f o «egftn la fórmula Indicada en ta l u c l n 
artif icial . 

3. £m'Jetón /a'nno*a JeptirdUo a! 2—íV con adición de 1 —1% de extrac-
to «le tabaco 

t. En-aynr el rocio con potisvtyvro* Je calcio. 
Este Laboratorio ha rá p ruebas también coa e»t • úl t ia io insecticida q u e e» 

muy económico 
En Salcedo encontré Umbtén . en pequeñís imo número, larva» de Lepidóp-

t e r a . e n el Interior de las hoja«, viviendo como minadora«, 
1.a l a r ra , do este lepidóptero. mide cerca de un cm d > l a r r a «» p r - « s n U de 

color gris -verde, con do» f a j a s eplpleurales .de color verde- fu l ig inoso y das f a j a s 
IpopU-urale» blanco-crema, cabezi color au i i r l l to -cr ivni . L l e r a cinco p i r e s «le 
pMUdopatos. 

La larva come el t e j ido p i r e u q u i m i t l e o . respe tando la epidermis super ior 
que. por t ransparencia , hace ver los «-»crementos q u e dá. n la pa r te a tacada , uu 
color amarillo. 

B A T A T A . 
(Ypowto batata). 

La? hoja» de bata ta , en la cara de nbajo . p resen tan muy d i f u n d i d o un insecto 
de la fam AteiroJi • En el Invierno, este Inserto, o« combi t ldo por un hongo: 
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Jfauceria tjlobuliftrn. E»t* insecto será también . - t lidiado en la par te biológica. 
El Sr. Secretario <1« Estado de Agr icul tura é Inmigración, me ba enviado o-

Jemplares del piche do la ba ta ta : Cylnt/ormlearius u b r f c i c t i s Informándome 
que c»ta en íe imcdad ettft muy d i fund ida en Mte. Crlsty, y el infrascr i to harit 
pertonalraente observaciones en dicha provincia. Este insecto es u n coleóptero 
d e la cabeza, y »bdcir.cn de color « t a c u r o con ref le jos aiulr.- bri l lante«. el tórax 
j las pa tas <!e color caKtaflo-iojiio. Este iiiíe<to Uve excavando galerín» prin-
cipalmente. en la* raice» de la ba ta ta . 

GARBANZO. 
(CVoer arietinvm). 

EM( cult ivo j>aríce ser prefer ido por nlguno» insecto», en par t icu la r modo 
de los lepidoptern. 

En la Sub-Es tac ión Agrícola de Saut iago de le* Caballero», ente cul t ivo fué 
atacado, pero con poca intrusidad. por los siguiente» Insectos: 

1) Eu la base del tallo, ft aproxlmidad d e la t ierra, eucoutré una chinche 
harinosa: IWutlococcun »p. 

2) En la par te basal del tallo, encomié hoyo« q u e d a b a n inicio a una gale-
ría excavada, cu el interior de la rai t principal , por una larva de lepidóptero. 

En esta Estación, el cult ivo de garbanio» f u é atacado, en la par te aérea, por 
alguna» e»i>ecie»de larva-, de lepidóptero. 

No pude hacer uua l u c i a , porque este Laboratorio carece de material In-
Mcticlda. 

El cult ivo f u é de»truido»in saberse nada, y cuando fe fué a recolectar el ma-
terial de estudio, los plantas estaban arrancada» 

En el nuevo aflo haremo* estudio» »obre n t » a m n t » si llega el caso. 

INSECTOS D A Ñ I N O S EN E L ALMACEN. 
GCKOOJO DEL MAÍZ (Calandra oryzat L.). He encontrado este coleóptero en el 

campo, a tacando la espiga del maír: \mau>rcx). y en el almacén utas-ando el mismo 
producto. El in.-ecto adul to presenta uu color morrno y cua t ro mancha* m i » 
clara* en la* elitra». Se dis t ingue de la Calamlra »janana, porquo la pr imera 
presenta el c u e r j o con fosetns de fo jma subi-oligonaici-. lu segunda presenta en 
vei . las fóselas de forma elíptica. 

Este insecto os eoMixqolita y dest ruye el a lbumen de la x-milla de mnír, do 
t r igo etc.. produciendo dados muy fuerte». Se puede evitar el dafio de este Insec-
to, fumigando el maí í de»]<ué» de »eco. con »ul furo de carbono.en ambiente erme-
ticamente cerrado. u»acdo 40 gim. del insecticida para 1 qu in ta l de maíz. El sul-
f u r o de carbono es u n l íquido que t e eva jo ra rápidamente formando u n gas de 
mal olor, explosivo y v curno»o j-ara lo« auimal í r . lo mismo que para el hombre. 

TriMio rojizo Jt la harina: TriLoiinm ferrvjintUHx Kabriclu». Este pequo-
fto iii»ccto vive, rn el r>tndio de larva y de insecto |>eríecto. en la har ina dete-
riorando la calidad. También contra este insecto l o lucha con el su l fu ro de cap 

bono. 
LAS C U C A R A C H A S 

Entre lo» intecto«. que viven eu la ca ta . son comunes lu» cucnrachai'. son es-
pecio» omnívoras, comiendo toda clase de substancia» alimenticia», tojldos do 
lana, el cuero, etc. 
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CLICAKACHA AHEIIICAÍÍA. (PfrìplarXia (IMtrioina L ). 
vivo en »itio» sucio», obscuro« y húmedo». El dafto que causa ademán de 

lo quo come, e» porqo» hecha a perder todo lo que toca, dejándolo Impregnado 
de un olor nauseabundo. 

CUCARACHA AV*T*AUANA. (Ptriplanela auAtrali.it Fabr.). 
Esta cucaracha te diferencia de la precedente por una mancha amarilla en 

el dorso del protorax. 

Cl'CAKACUA Y AULA. (l.tUCOphatl mtfl ftrat Fabricius). 
Se encuentra más fácilmente donde se guardan vegetales y fruto». 
l 'ara la lucha contra las cucarachas, c» «>*a «-»rncial la limpieza, pora pri-

varle de sus escondite» y su alimento. 
Como veneno re puede usar el floruro de tesa, mezclando harina y un poco 

de ácido bórico. 

LOS COMEJENES (TERMITAS.) 

En este país está muy difundida la especie: Xam(ittriH¡A murió Latrcüle (Co-
mejene narigudo). Este termita construye comejoneras en lo» árboles en ge-
neral. 

De la comejonera salen galería» que van hacia la tierra. Lo» árbole» favo-
ritos en este pai», j o r la» termita» son: el Flamboyán (iJtlonix rtyia) y el Roble 
blanco (7Vo m« p<ntaphylla). »In embargo ton atacados otros árboles como: 
aguacate, naranjos, cocos, palma real, etc., y es fácil encontrar comejoneras eu 
palos telegráficos, y en palo» do cercado. 

La comejonera es fabricada principalmente por excremento« do lo» coroo-
Jenr», pero la cubierta exterior de la comejonera, y la» galería» et tán hecha» por 
jedacitos de madera triturados y pegado« conloe excrementos, y también con 

granos do arena. 
I,os adultos »e alimentan de madera, y de los cuerpos de lo» que mueren, la 

reina y las larvai eou alimentada» con secreciones de la boca y del ano de los 
obrero». Se combate esto Insecto, poniendo arsonlato de plomo o Verde de Parí», 
en solución |wr uti oyo hecho en la jiarte Superior de la comejonera. 

Lo* comejene» que viven eu el corazón de la» planta», como encontré en la» 
planta» de Cacao (Moca) en la finca del fenecido Dm Feruaudo de Lara, se ma-
tan con sulfuro de carbono, que se pone en el hoyo que se encuentra en la parte 
batal del tallo, y después •<• topa con peí, y lo» in»«-ctoemueren asi asfixiados. 

LUCHA CONTRA LOS INSECTOS. 

La Importancia de la lucha sobresale a la vista, en consideración de lo» da-
fio« que producen lo* intccU - a los cultivo», así lo filoxera de la vid ha destruido 
más de 11 mil millones de franco« en Francia, y eu Italia. La mosca de la» acei-
tuna» en Italia. Espafia. Francia. Grecia, qui ta más ó meuos dos mil millones do 
l iras por cada afio. 

Los insectos, en los Estados Unido», producen una pérdida má» o menos de 
cinco milione» de francos al afio En el Brasil en el 191T. la Oruga ro»ada del 
algodón {PtetÍHOphma pcftypMlla). produjo mií« de 100 milione» de francos do 
dafio. 
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Corno ha escrito mi Maestro, el Prof. Sllreatri «Aiuta >/n< pueda 

jar un método dé lucha natural contra lo* ¡nttcjbs, * NW aonnja utt artificial 
«itmprt qu* la economía <id patio lo permita. 

La escojida de «ató método exijo el conocimiento de »u ncslAn iwbre «I insecto 
y »obre la planta, como también ln épaca mi» opor tuna <1» *u aplicación, r e s i s -
to al desarrollo del Insecto. 

<Cada lurha artificial a ia*e de un in*ectlcida n> p'i'de Hinca constituir ti 
ideal del Rntom/dogo Agrícola, ti cual »att 1/itA j u j exige «u gaito no indiferente 
cada año*. 

LUCHA NATURAL O BIOLOGICA. 

La multiplicación de lo* iu«ooto» nocivo« a lo* cultivo». «*t.l limita tr» por los 
ln»í»?tosentomófago«.que aonprcMon»auxil iares dél agricultor. Ea t re lo» iliba-
tos auxiliar«*, uno» de«truyen los Insncto» p i r a nutrirse d i rec tamíntede elfo* (/¡re• 
datore«). otro» (larras) comen, o m «)or. abiorben el contenido del cuerpo de la vic-
tima \eti6/agos o etiopir.uitoi] otro« (larva») viven en interior del cuerpo «le la 
victima. h u t a su desarrollo [endo/ago* „ endopírti<itoi\ Cuando uu Insecto Oto-
fog> dncualquier «rt pesio, »« or ig ia i r lodel pxi«. do i d " lo« - l ibrado» o lo* pliritUx 
se ven ami'nazvlo». laB depredación»» nunca adquieren la magnitud do cuando ha 
sido Introducido en alguna región lejana. Ku el prlm»r caso. existen siempre 
otro* inwcto* que tiene declarada una guerra »iucuarte l .no permitiéndole qu*< 
multipliquen con la misma rapidez que si e»to« último» no tuvieran que paras-
guirlo» para »limentarse, o para .perpetuar en alguna otm forma, la vidn di- ln 
especie. 

.Va*. ñ el tnMCto fitófago e« de origen exático y no tiene en el nutro territorio 
en li'tbila, enemigo* uatúrale* <jh« di*mtnuytn *u propagado'- en un 6rtd$imo 
espacio de tiempo. p\te<le llegar a c-vnvtrlint en una amenasit terrible pura /"• al* 
til-"*. («* lo hay ahora eu e/ta IlepüUica, con la en fer/Mdad del Coco: Ai-
pidiotnt 'ictrucUjr). ¡ai lucha »atúrale»'!- gran / ip/rla . ' i a en lo» p i l t r a tropi-
cales, porque no hay uu periodo de pausa entre el invierno y verano 

Es digna de verdadero encomio la tJoIouia de Havraii p j r » u aplicación d« 
lucha natural la cual os uno de lot mejor.» ejemplo que tenemos. 

«Después de la introducción en aquellas lula» de un coleóptoro, Rhabdocnf 
mil obMwa«, hubo un momento en 'que amenazaba aniquilar lu lndu«lrln azuca-
rera de alli. Ante tan serio estvlo de óom». lo* Ciuschaa» IsieAo* resolvieron 
que *eestudiara entre otros asunto* la introducción de enemigo» naturnle- de in-
secto* destructores, do «ste temible parásito. 

Eu 1900, Mr. F. Muiz. un distinguido entomólogo de la Ettóclón Expr imen* 
tal. resolvió recorrer todo el mundo »i fuese necesario, en busca de los enemigo» 
del horadador de lo* tallo» de la caAa dr azúcar antes expresada. 

Visitó primeramente a lgunas provincia» de ln China, la l«¡¡» de Java, y el 
Archipiélago Malayo, sin que en ninguna de aquella* región.-» pu l ie ra encontrar 
rastro« de«U existencia, ni tampoco, por consiguiente, de su« enemigo» naturales: 
continuó recorriendo la» isla» de la Sonda y ln» Molucas, deteniéndose durante 
nn buen espacio de tiempo eu Amboinn, para ver »i jodia hallar «n loe Museo», 
vestigio« de «»to» ln»ecto». y haciendo ver a los indígena« lo» e»pocimeue» que 
p»ra el efecto habla llevado consigo de Hawall. Todo en vano; en lo» Mu*~oi 
eran completamente desconocido* y lo» indígena» Jamás lo hablan vUto «n el 
caupo. 
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Finalmente. al cobo do innumerable» pori peci M y zozobra» on la i*la do La-

m i . (lió con el malvado Insecto, ol cual uo solo atacaba allí la cafla de azúcar, «i-
nó también cierta» variedades« de planta« do palmera» ¿Mas una voz encontrado 
ol horadador dondo estaban lo» parásitos que hablan do contribuir a su extermi-
nio?. Recorrió todo» lo» ámbito« de la Isla sin poder hallarlo». Después de mu-
cho cavilar ce le ocurrió que »1 en La rat los horadador«« existían «obre la» pal-
meras. lom.-i» probable 1« q u e hubieran lo propio en Amboina. jr hacia aque l l a 
isla encaminó su» pasos. Efectivamente, en este últ imo pun to vivían en g ran 
número en la* palmera» Sagon. en donde los atacaba una mosca pequeOlta q u o 
deposita en ellos los huevo* mientras lo» horadador«» se encuentran en estado 
larvario. Creyendo que el hallazgo equivalía a la salvación de los caftaveralee 
de Hawaii, siempre que se pudiera introducir en el Archipiélago los referidas 
moscas, se hicieron diver jas tentat ivas para conseguirlo, poro todo Inút i lmente: 
esto* insecto» se morían en la travesía. En cierta ocasión. Mr. Muí* so encon-
t raba solo un dia de viajo de Honolulú, conduciendo una buena partida do ello* 
cuando casi repentinamente, -o lo murieron todo», sin que pudiorn sabor la cau-
sa- Slu quo por esto dejura en su plausible etn[iefio. el Entomólogo Mulr s -un 
poco más tarde regresó a Amboina y de allí se trasladó a Nueva Guinea, donde 
recogió un buen número do larvas en las cuales la» moscas parásita» ya hablan 
depositado lo» huevo«, tomando Inmediatamente un va por con rumbo n ia Capital 
de Hawaii. Desgraciadamente, aquí tampoco la suerte le fué propicia, pues 
habiéndose enfermado al llegar a Australia, tuvo que e n t r a r e n un hospital, y 
las larvas poreclerou mucho antes de haber cruzado el Pacífico. Repuesto de sus 
dolencia», despum de haber [osado uno»cuanto» meses «n las montadas do Ha-
waii, emprendió un nuevo viaje a los referidas reglones oceánicas, dispuesto a 
establecer do» criaderos de «»tos Insectos, uno en Austral ia y ot ra en las Isla* 
Fidji . AI llegar a <-«to últ imo punto, víctima otra vez de un a taque de paludis-
mo, tuvo que volver a regresar a un hospital; poro no i .n tm de haber QMittrutdo 
uno jaula para la cría dé la* moscas parásitos que se nabía proporcionado, reco-
giendo lo» larva* de las horadadores «temíporalizadM por lo« ataque.* do aquellos. 
Ma» oí fin. el I« de Agosto de lfllO. o se<a más de cuatro af tas después de habe r 
iulciado su» investigaciones consiguió desembarcar en el Puerto de Honolulú 
con una ]>artEda de moscas vivas. 

Una vez introducidas en Hawaii, esta.» mosco* comenzarou a .propagarse con 
extraordinaria rapidez. de |»s l tando sus huevo« on gran número en el cuér |>odn 
las larvas do lo* horadador«* y produciendo cutre ella» una mortalidad Inmeusa. 
Tan dicaces resultaron esto« parásito«, en efecto.-jijue en la actualidad lo» coso-
choros os muy poco lo que t iene que temor del expresado flagelo. El rendimien-
to de azúcar por tonelada de cáfta ha aumentado desde entonces como ha aumen-
tado la producción de cofia t>or acre. <lesu[Kkre«lendo así la a m e n a » que en ton 
grave jiellgro había puesto toda la Industria- E n e l termino do dos aftos -ola-
mente. los horadadores recogidos de un caftaveral. descendieron de 27.010a 1.668. 
Tales fueron lo» estrago« que las moscas habían causado on ellos. (La lio-
deuda—Búllalo.) E.U. 1926. 

En las Islas de Hawaii, hay también otro Importante ejemplo do lucho 
natural . 

En aquel la Colonia el cafetal era atacado de manera muy grave |*>r una 
mosca: Caratiti* capitata. La l&rv* de esta mosca vivo ouel interior del f ruto , 
por esta razón Imposible »orla p e n s a r a n uua ludia artificial v millones do f rauco« 
se perderían cada oflo. 



Aquella zona encargó la solución do importante problema a mk Maeatro 
Prof. F- Sllvwtd-

Kl Prof. SilvoetrL en el alio 1918, no embarcó para Africa donde después de 
buxcnr minuciosamente. encontró un paritelto Uraconlda, que el bautizó con el 
nombre de Opiv* iumiM* Sllvestrl. salido de larva« y pupa» desarrollándose en 
fruto« de peras, 

El Prof. Silvestri. obtuvo los adultos del p a n f i l o , . n el viaje entre Africa 
y Australia, el 3 do Abril del alio 1913. en numero de do» hembras y tres ma-
chos. Este precioso material fué llevado a Honolulú, donde las hembras del 
parixito, depositaron loe huevos en el cuerpo do las larvas do Caraitli* capiiata, 
viviente» en los fruto» del café. 

Lo» adulto» del parásito empezaron a salir despué» de 14 días, y so obtuvie-
ron alguno» macho» y poca* hembras: de estos 3 fueron puestos en libertad, cu 

Junio, en uu cafetal n Kuna. 
En la primera quincena de Octubre fueron recolectados en el mismo cafetal, 

fruto» de café, de los cualc» se tuvieron 500 pupa - de Caratltls, y de esta» -e ob-
tuvieron 2<°> macho» y ¿6 hembra» do Opiux humili*. El Opios so difundió de 
tal modo que destruyó la obm dafilna de la Ccratiti*. en los frutos del café en 
Hawai!. 

Otro» ejemplo» magnifico» do lucha natural so tiene por el jwqueflo coleóp-
tero A'ovim cardinal»f. Muís, al combatir una coccinilU muy daDIna a lo» naran-
jales en Europa, Estado» Unidos etc. 

1.a coccinilla fué Introducida eu los E- Unidos en 1868 de Australia, y allí 
ocasionó terrlb|c» devastaciones en lo» naranjales y limonero» do California. 

En 1888. el Prof. Kiley. hizo investigar en Au-trnlln desde «1 Koebole, si exis-
tía algún enemigo natural de esta coccinilla, y encontró el mencionado ooleopterlno. 
que en aquel pais detenía el d««arrollo de la Ictrya purlati. Dicho coloopterlno 
predator fué llevado a California, criado y esparcido |>or todo» loe naranjales, 
q u e llegaron a ven« libree de la» daftina» coccinilla» Kl Noviw cardinali* ha 
preetado también el mismo beneficio en Italia. Francia. Espada, Portugal, Egl|>-
to. etc. en donde el cultivo de lo» naranjo» y limoneros, había estado seriamente 
comprometido 4in este coleóptero. 

1.a ProfpalUlla dia«/>idicola Sllv. y la PrwpaMla IívtUmí Hom «on Insec-
to» hlmenopteroe que combaten muy bien una terrible coccinilla que amenazaba 
ol cultivo do la morera en Italia, con perjulciodo la Industria del gusanodo seda. 
La PrwpoMla diatpidkola es originaria de Africa meridional (Welllngton, Cabo 
Town), fué introducida porel Prof. Silvestri. y distribuida en la Lombardla, Pin-
monte, Compañía, y Calabria. Es parásito eudofago de la coccinilla de morera 
(AulacaptU ptnUyono). 

I j t Proupaltdla IitrlMti probablemente e» orlglnarja del Japón, pero e» di-
fundida en el Norte de América, e introducida. i*»r el Prof. Berlcse. en Italia ]»• 
ra combatir la mismo coccinilla de la morera. 

He citado esto» casos de lucha natural para que den relieve a la gran im-
portancia. en el campo económico de la agricultura. 

Lucha cultural. Modificando de una manera cuidadosa lo» labores cultu-
rales, puode el agricultor evitar, alguna» veccs, una enfermedad,como hoy existe 
a mi parecer en el cacaotal. 
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La alternativa de lo» cultivo*, el método de las planta»-truropas, la» labore» 
profunda» al llnal d t l cult ivo, cuyo «fecto so completa con las ave» para la de»-
tracción do lo» insecto« que lian quedado cu la superficie del suelo, elección de 
lo« semilla«, ¿poca de la siembra (ccmo el coto del cultivo do la habichuela) que 
en el verano r* muy atacada por la t'mpoatcá malí, mientra» en el invierno esto 
insecto o» combatido, en casi la totalidad, por ol hongo (Jfeaunctrü yloinli/era,) 
la coeecba prematura o tardía, el empleo de abonos minerales que dan m i s vigor 
a la» planta» y actúan al mismo tiempo como insecticida, y »obre todo el empleo 
do variedades »elcccionada». robusto» y de rápido desarrollo. 

L U C H A A R T I F I C I A L 

No e» mi intención hablar de este asunto de manera completa, pero indico 
algo de lo« mas importante« medio» de ludia . 

MEDIOS FISICOS-
IAU. SO emplea contra Insecto», sobre "1 principio de la inllueucla atrac-

tiva que la lux ejerce »obro lo« misino». Es constituido por una lámpara de 
carburo, o eléctrica, cuya llama está situada en el centro de un plato circular lle-
no de agua con una ca j a de petroleo: esto aparatoso enciende al caer la noche; 
los insectos atraídos por la lux deslumbradora, caen en el plato y mueren a f i l i a -
dos por la penetración del petroleo en sus abertura» (entiginas) traqueales. 

Tal empico »«tria cosa úti l para combatir la mariposa del tabaco {I'rofoparce 
tarto). 

MEDIOS QUIMICOS. 

KmuUifa de troteo. El petroleo puro e.» dafilno a la vegetación: e» preciso 
pues, aplicarle con la mayor circunspección, y es preferible emplearle en emul-

sión. usando la fórmula: 
Petroleo crudo, litro» 2 
Jabón duro o blando K g . . 3 
Agua, litros 100 

El Jabón se disuelve eu cuatro litro» de agua; si el jabón es duro se corta en 
pedaeito» (para hacerlo más pronto, el «gua y el Jabón se ponen a calentar). 

Cuando el jabón se hoya disuelto bien se hecha eri e»ta «-mulslón jabonosa, 
por precaución lejos del fuego, el petroleo paulatinamente, mientra» se mezcla 
con una paleta, por espacio de diet minutos. Entonces el conjunto »o une a ("6 
litro« de agua y se métela bien. 

Esta emulsión se emplea para rociar con bomba de pulverizar. la» planta», 
atacada» por insecto«: como coccinillas, en el momento do salida de las larva», afi-

dos (pulgones), etc. 
Sumo de tabaco. Muy usado en Europa. 

La nicotina, principio activo del sumo y extracto del tabaco, se emplea muy 
eficatinento contra los pulgones (aftdo»), Ungidos y otros insocto«. 

Sumo y extracto» se aplican »obre la» plantas después do la adición do agua. 



do muñera que ol liquido obtenido coatenga de uno a do» gramo* de nicotina por 
litro. 

Esto prec io» Insecticida »e jwdrfa hacer prepararen la* i n U m n fábr ica*de 
tabaco, « t i l l a n d o lo» residuo« de la fabricación. 
PapiUa ntdfoealtiea (PolUnlfuros de calcio) e* do omple» fomiin en Europa. Hi-
tados Unido«. etc. Se prepara haciendo hervlrcal y azufre, en una cantidad deter-
minada d« agua Expreso la fórmula del I . iboratorio do Entomología de l'orticl. 
(Italia). 

Para preparar el polisulfuros de calcio, se necesita: 
1—Cal viva, no desflorecida lo mis pura que sea posible, en cualquier ma-

nera no debe contener más del 10% de Impureza o bien cal apagada recleqitemen. 
te. y que do cualquier minera sea siempre dejada cublorta por una capa de agua . 

2—Azufro en polvo finísimo y purísimo. #S>-?ó de pureza (no azufre que con-
tenga cobre). 

3) Un recipiente de lata o de hierro o de barro (para pequefla cantidad). 
La fórmula para las pequefias cantidades y parn la» grande-. «* la «¡guíente: 

1) Para pequefia* cantidades): 
Cal viva en piodrn Kg. . . 1 
Azufre tatnltado 2 
Agun litros 13 

2) (Para grandes cantidades): 
Cal viva en piedra Kg. 11 
Azufre tamizado. 20 
Agua litros 130 

En esta segunda fórmula, p i r a «I azufre no tamizado, »(• necesitan kg. 22-23. 
Para preparar el pollsulfuros, segdn ert.t fórmula, »•.« quita I.» cal que a 

mxno resulta m i s psoadii. p i r ser menos cocida, para pe |uafi i i ' . »ntidadi»« so re-
duce en podadlos y se pesa la cantidad necesaria Ss pa*u al tamiz el azufre, 
entonces so vierte en el recipiente donde so hace la preparación, cerca de un* 
torcera parte de agua total y d«J» calentar un poco (oo macho, que d>» otro 
modo, con la cal. se a Ciad irá además, se t iene ana r. «acción violenta con relativo 
chorro que obligará al obrero a alejarse) pues »« alia le la cal y cuando ésta em-
pieza a desflorecer - • vierte también el azufre, y se mezcla con un bastón, después 
so vierte el resto del agua, y so vuelve a mezclar. 

Se hace hervir por una hora o también tro» cuarto* de hora (mezclando cada 
vez). El tiempo de la ebullición debo sor medido desde el momento en el cual el 
liquido hierve realmente, no cuando hay fuego debajo del re ¡píente. El liqui-
do asi preparado, está listo para el u»o. y so emplea r-egrtn la densidad, de cuatro 
a ocho litro» de agua. 

La papilla se emplea mediante pulverizador«» adecuados. La papilla pue-
de conservan«» en bidón«-» herméticamente cerrado«. Parn hacer más pega-
jo«» U jxapilla »e afiadn cola de harina. Se mezcla medio Kg. «le har ina ya 
cernida en 4 litro» de agua, de manera de h»cor una papilla, »ln cuajo, y »e hace 
calentar. mozclan«lod<< continuo para lin|>edir que se pegue y »» queme: cuando 
está bien cocida se aflad* tanta agua caliente como haya perdido en la eva]»o-
raeión. Esta cantidad de cola de harlua. so vierte mezclando continuamente en 
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lo« 100 litro» de pplisnlfuro» ya para el rocío. E l polUulfaros debe HT aplicado 
con bomba» )v>lverÍMdora», coa la citnara de aire de pistón de tiro continuo. 

PirUrn. Kl polro do pire tro «e obtiene pulverirando la» llore» do la» plauta». 
(O&ryMiU&tmuin *pp.) Prueba* de cultivos, hecha» en Hayna, tuvieron buou éxito. 

jSToftatina. Kl olor de nrf tal lnn aloja lo» insectos: ».• esparce esta materia, 
reducida a polvo, «ola o asociada n otrvs substancias activas (azufre) o inerte» 
(arena). 

A:»/rt- La flor de azufro o azufro sublimado so emplea sola, en particular 
por su acción contra los acaro» 

Jii.-d/uro <1* carbono Ks un insecticida muy eficaz, se emplea contra las 
larvas y los Insecto» subterráneo«, lo mismo qne para la dtviufoccióu do laa »•>• 
milla* y de lo- plántele- K» preciso tomar pnvattelODM minuciosas, puesto que 
los vaporé* de sulfuro de carbono son muy Inflamables. 

QaxJina Puede ser bien empleada como Insecticida. 
Acido cianhídrico. Su propiedad tóxica es de la más enérgica. 1.a aplica-

ción de éste, pide una preparación esjwcül, £ o* do - q w r a r quo ¡«a poedácons* 
tnilr . también eu este país. como reencuent ra en Europa, Estados Unido*. Ha-
vrall, etc. -lio» do fumigación. 

l ' na tal organización serla n*cv«arla ¡ a ra la desinfección de plauta», semi-
llas. alimento«, «pie se importan del oxtrangero, para evitar la introducción do 
Insectos exótico» dafllnos a lo» cultivos. 

Arurniala dé plano Muy eScax contra las orugas quo coraon las plantas, a 
la dos!«: 1 Kg. por 100 litros de agua si en pasta, 4 Kg. si en polvo. Este líquido 
se adhiero a las hojas, sin quemar las plantas. 

Cianuro dt Cal. K«te Laboratorio h a r t pruebas, en la Incluido los insectos, 
para establecer la» propiedades de esta »obstancia. 

PROTECCION- 1)E LAS PLANTAS CONTRA LOS 
INSECTOS EXOTICOS 

En consideración del i la fio que causan loe insectos, o» preciso que cada pala, 
ponga atención sobre este asunto. 

Leyó» de protección para defender loe cultivos, contra lo» insectos, han »ido 
ya votadas en cari todos los Estados extranjeros, mientras que en este país fal tan, 
esto« benéfico» procedimiento« | « r a la Agricultura. 

Si por el momento no se puedo dictar, una ley completa.de defensa con-
tra las enfermedades de lo» cultivos, os deber sin embargo, hacer lo posible para 
que insectos exótico«, no importen on este pai». con gran perjuicio para los cul-
tivos. Yo croo que la enfermedad actual del Cocotero se ha desarrollado por la 
falta «le t«ta ley. Hasta la focha hay insecto« que son muy perjudiciales en lo* 
Estado» extr.» Dijeron. y que no encuentran en e*to pal». como: 1 —CeratiUt ca-
pitula (moscado las frutas) ataca las fruta», naranjo*, molo»tonos, higo*, etc. 

Está difundida en Eumpa, Australia. Argentina, etc. Eu la» islns Hawai! 
ataca también el café. 

/,,cerya Parta'i. 0kry*O»pAaU$ diciyotptrmi, Ctropia*lt* »inentie, AulaetUpU 
ptnia¡fl»ia. etc. 
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Estas coccinilla» eeUn difundida» cu Kuro¡>a. Estados Unido». «-te.: ln prime-
ra, segunda y tercero, en lo» cultivo» do naranjo» ; la cuarta, en ¡a» planta» de 
morera y alguno» frutale» como: melocotones. 

Por causa de esta» enfermedad?» la Agricultura, en aquélla* paise», pierde 
cada nflo millone» de peso», mientra» que hasta la fecba no »o han encontrado en 
esta República. 

ta Limantria ditpar, e» una mariposa importada de Kuropa a lo» Esta-
de« Unido», dondo hasta la fecha, so gastan millones de peso« Para combatir el 
dafilno insecto, qne en el estado de larva (oruga), desfolia le« frutales, 

/'yrautta miíilali*. mariposa introducida probablemente con plantas do 
sorgo, en lo* Estado» ruido», donde ahora, eis alia, muy dañina al tnaiz. Para 
combatir este infecto es iuútil cualquier método de lucha artificia), y lo» amó-
ricano» han enviado Entomólogo« a Europa. p«r» «-»tudiar el ln»ecto. y tmra co-
lectar parásito», para hacer una lucha natural , contra la» larva» de esta mari-
posa. 

Stephanodtre* cofftat. Pequefto coleóp'ero de la familia E.-<olitido> o Ipldos; 
vive en el Interior del f ru to del café; en el Brasil c<a muy dañino 

Considerando que por el momento e» difícil organizar una completa ta y 
F\ti»f<U'ilaria, r* indifptMollé, f*>r lo meno'. y»í» la imporUH¡t.n de plantas y semi-
llas del extranjero, seou inspeccionadas | » r el labora tor io de Entomología de 
esta E»t. Agronómica Nacional para eventunlmento ordenar ln dei-infecclón, por 
cuenta de lo» importadores (como so hoce en los países extranjero»), y si encuen-
t ran Insecto» perjudicial«», | ara loe cultivos «leí país, tenga facultad el Ento-
mólogo. ]*rn ordenar Inmediatamente la dest rucclón de su parte enferma u orde-
nar una cuarentena, según la enfermedad. 

Este asunto, que a primera vista, puede considerarse de poca importan-
cia, examinándolo con calma, hace mirar la verdadera importaucla para la Agri-
cul tura actual y para el futuro. 

Para rendir fácil el servicio de Inspección, en la aduana del puerto de des-
embarco. serla úti l permitir ln importación do las plantas y semillas, «olo 
en los puertos de Santo llamingo y Puerto Plata, y asi el Entomólogo y el Pa-
tólogo pueden fácilmente hacer la necesaria inspección, poniendo lo« gastos, pa-
ra el control técnico, a cargo de lo« importador««. 

Es necesario que el Gobierno faculte al Sr. Secretarlo de E«tado de Agri-
cu l tu ra « Inmigración, poder emitir decreto» »obre «-ste asunto, cuando re ne-
cesite. 

INSECTOS PARASITOS QUE SE DEBEN INTRODUCIR. 

(pHKDATOKKS). 

¡>yti«cu» marginatU L. Este coleóptero de la fam. Dytiteidae, vive en las 
aguas estancadas, y se califica, do suma utilidad en ln lucha contra las larvas de 
mosquito» (que »on la cau*a. algunos, de la fiebre» palúdicas o malaria), siendo 
las larvas del I}yti*cw. carnívoras y de voracidad muy grande. Rajo experien-
cia». efectuadas en América (Viereck). se encontró que una larva del coleóptero, 
en do» dias. comió -»34 larvas de mosquito»- Será introducido de Italia. 

Caloxma eyoophanla L Coleoptero de la fam. Caralidae, en estado de lar-
va y de adulto, trepan arriba de lo« árboles, y comen larvas de marlfiosa*. dañi-
na» a las planta». Será introducido de Italia. 
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CoocinrUa 7—puntuad, L. Es t e coleopterlno «1» la fnni. Coccinellidae. e» 
u n activo predator de afidoa. S a r i Introducido de Ital ia para combat i r Insecto« 
afldos. 

Thta íil—pu neta ta (L). Ksta Coccinella coma afldos, y tambléu micelio« 
de hongos. Será introducido do Italln. 

ChiU-errH* bipu*tnlatuA (L) , Ckiloeonu Úwlntrui Muí». 

Ktr<h>«HV* i—pu*tulaluA (L.). /i/ti;»<iiu-- lophautae. Blalsd., »on coleópteros 
d é l a í am . Coctintut<fat.(\\i» serán introducido» de Italia, porque »on insecto» 
q u e comen la» coccinllln» ile la «ub-fam. lha*pin<i?, el segundo, será introducido 
do Cal i fornia . 

Chriptoíarutut J f an t rov t i t r i i Muís , este coleopterlno Cocclnellldo. será in-
t roducido de Kuropa y de Puer to Rico (donde fué Introducido de Cal i fornia 
en 1Í18 por Smlth) , para Iniciar la cria y la acl imatación, y despué» hacer la 
dis t r ibución en el j ai», para luchar con t ra la» coccinllla» (chiuchi-» har inosas) 
como la del cacao, pifia ote 

P A R A S I T O S P R O P I A M E N T E DICHOS 

Son ca»i todo» in»ecto» himenoptero». 
SeuteUiita ry anta Metcsh de la fam. Chalcididae. pa ra combat i r la coeclni-

lia, Saiwtia vUae, eera Introducida de Italia. 
¡talrnbractri j<>Aann*tnK Vier. do la fam. Braoonldae. será introducido de lo« 

Eotadca Unido«. |>ara la lucha contra la» oruga», do la» hoJa»del tubaco y tomate 
(l'hth'nimata ojxtvuMla). Ha sido Introducido do California eu Francia , con 
buenos resultados. 

S e r i u Introducido» lo» posible* parási to« de la coccinllla del coco (Aspl-
dlotus doMtructor) de«pué» de e«tudlado esto insecto. 

Tengo confianm en q u e el Hon. Sr. Secretario de Estado do Agr icu l tu ra o 
Inmigración. a |«» ionado y conocedor de la Importancia de la Entomología Agri-
cola, completará « t e U b o r a t o r i o y lo» Insectario*, según mi plan, para as-
e m p e t a r un t r a b a j o eficax para la Agr icu l tu ra del i « l s y para la Ciencia. 



I N F O R M E 
DE LA SECCION DE VETERINARIA Y ZOOTECNICA 

P - J M L MARCIAL PALACIOS Y 

S T E Informo se refiero a l ejercicio, desde mi llega 1» el :» de Agosto q u e 
coincidió con los t r aba jos do tra*Iado hacia Moca: una ver instalado en esta 

1 por no contar con Laboratorio n i o t ros ú t i les indispensable* |>ara el e j e r c í . 
ció por no es tar t e rminado el edif icio: mi labor no ha podido resu l t a r t an act iva 
como yo esperaba. 

De les serv idos prestados en los camposd« Demostración y sub-Enlaciónos de 
Sementales que en ellos existen propiedad dol D e p a r t a m e n t o d« Agr i cu l tu ra do 
todas las rasas no rao es posible decir el n ú m e r o exacto pues correspondo a la 
Sección II. Pero estos sorvlclosqu« son comple tamente g r a t i s y q u e ya se ve «I 
resul tado y eíicaein en todo el terr i torio Nacional, pues existen g ran can t idad 
de an imales de todas las ra ías y especies que pueden cal i f icarse como de p u r a 
rata nacidos en el país, productos de los e jemplares importada* por este Gobierno, 
y e s o se vé en varias Hacienda« conseguido por una Selección ordenada: en los 
Bovinos, y otros muchos en los Porcinos t ienen q u e so puedan igua la r con »us 
ascendiente* de grnn cant idad <1« éstos nacidos en el pa ís quo so c o n f u n d e n con 
el m i s puro DurocJersxy: y Polau Chain ; y o t ras variación«-« obtenidas, q u e con 
una selección especial, podría hacer ra ta e*pocinl pa ra finos zootécnicas como la 
hacen los americano*. 

También otros Sefiores en lo q u e so reitero a Equinos t ienen un nú-
mero crecidísimo «le esta especio producto del cruzamiento y <|ue se confun-
den verdaderamente con la* tijios ingleses, y q u e ellos util izan ya coui > Se-
móntales y sin duda a lguna fijan sus caracteres de buenos (KIIIreadores y otros 
mucho* ciu«ladanos cuen tan también con esos beneficios. 

Y esta Sección a la q u e me vengo ref i r ieudo y «pie d ignamente d i r i jo el ca-
ballero Sr. Don César Pérez A, y que yo suc in tamente lie ¡nterveniilo a|*-*ar de 



T profesor de la Estación Agronómica y Colegio de Agricultura "por no haber 
existido otro veterinario adscrito n la misma: puedo decir y rati probada !a 
eficiencia «1« «llcho aefior: pues todos lo« ejemplar«« importados son d - los mejo-
re» «omo ¡«ylrAii admirar algunos de ellos en la Exposición de Santiago de 3o« 
Caballeros próximamente, donde serán exhibido', y to los lo» deojáaquo uo puo-
den llevar j>or e->tar muy lejos do a l» , poro que están manifiesta en tos «llstlntos 
Camposdn Demostraciones y Parados <)•• Sementales.encoutráudoow en muy bue-
nns condiciones do salud y gordura, pues el Departamento cuenta apart«i do los 
veterinarios, con un hombre bien retribuido, exclusl vammto para el cuido de cada 
uno de ello». 

Yo como profesor de la l i tac ión Nacional Agronómica, de mi labor eoo pina-
ti va como técnico de la misma, aparte do la» 10 hora.» de class« q u o semanal-
mente me corre»(iondian basta el me» de Enero próximo jxasado, y «pie me vi 
obligado a faltar a muchas por motivo de servicio» oficiales y lioy por existir un 
nuevo prof< «or Entomólogo se me ha reducido a ti horas semanales, no han po-
dido ser ile gran trascendencia primero por el inconveniente del traslado y 
no tener laborator io adecuado y segundo por el poco tiempo de ejercicio en esta 
y fnlta de instrumentos dobido a la reciente instalación. 

Desde <jue llegué a esta en mi* distinta» visita» a lugar«-» diversos pora asis-
tir ca»o de Epitootla pudo notar que en el pal» existía aunque aisladamente va-
rio» casos de Blacklr (Carbunclo Sintomatico) caso» que denunció oportunamente 
a la Secretaria «le Agricol tura,para tornar madida» a ••><• respecto: porque no »olo 
diezma lo» Becerro» Jóvenes «le tuia reglón, verdadera Epizootia »ino quo tiende 
a extenderse y »e hace Panzootica y acabarla con todos los becerros del país. 

Lo misino que yo no lie ixxiido vorlo poro i>or varias consulto» hechas por 
ganndero» do l i reglón do Pimontel y que me han «lado los síntoma» caracterís-
tico» y la forma en -pie mueren rápidamente, la descomposición inmediata del 
cadáver y el brote de ».ingre negra, no coagulable pea«- en casos aunque aisla-
do «le Carbunclo Bacteridlono. Epizootia no »olameutegravo para los domas gana-
do». »inó también para ol hombro quo se extiende con "lio* y para los que iu-
gieren osas carne»- En tolos lo» pai- hay ley.-» de Policía Sanitaria Ve-
terinaria j a r a «jue los animale» «pro mueren do esa enfermedad no se aprovecho 
ul el cuero, sino debe Incinerarse totalmente Y ha venido a confirmar mis sos-
pecho«, el ea»o que el Dr. Morojon. Veterinario Municipal do Santiago «le los 
Caballero» K D. f o é llamado | » r el Sr. Brugal de Pui-rto Plata {«ra a»i»tir un 
ca»o en sus ganados, que so lo morían rapidamente o hizo la extracción do s a n -
gre la «jue llevó en una lámina al Microscopio de un Laboratorio, «le uu reputa-
do Médico, de Santiago y comprobaron la presencia de la Bactorldia de Chaveau 
y Invaine. 

El Mal Ito Jo do lo» cerdos, otrn Epizootia extendida en todo «d j»aí» y que 
no solo diezmu a esa especio, »ino que también mucho» criadores cuando sospe-
chan de un caso do e-ta enf«'rmedad sacrifican iumedlatament- el animal ataca-
do y venden su»carne» al voclndarlo par» sacarle algiln producto, no sabiendo 
|x>r el desconocimiento en materia de parasitología lo que esa» carne- produce, 
si no tionen la suerte de cocinarla bien, un malestar llamado Botulismo, que da 
nauseas, cofalargia y diarreas; un malestar general que a algunos que ingieren 
esa» carnes puedo costarle la vlda-

Tambiéu han existido en el pal» casos de lildiofobia Lisa. Polidlcia vu lgar -
mente (Rabia) »u»coptlble de padecerla todos los seres humanos y de difícil c u -
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ración pora el hombre y que especialmente la padecen los canino« y felluo*: 
que al principio Mis síntoma» pueden pasar |K>r dcMpercibldos; pero quo la 
inoculación es inmediatamente después de la mordida de un atacado por las pul-
pan o salivas y mientras más cerca sea la mordida de unos filetes nerviosos, m i s 
rápidamente «o alojarán los corpúsculos de Xegrl al cerebro, y la muerte es In 
mínente. 

Yo espeto que por todas estas laronr» de verdadera realidad, y existiendo 
t ies veterinarios hoy rn el { ais. ecás doce Jóvenes próximo a graduarse en este 
plantel y que estarán preparados para realizar uua función de vacunación y 
otros operaciones, no muy difícil de veterinaria | o r « r su t iempo muy limitado 
y tener que att-nder también a otras especialidades; que ><• haguu leyes de Poli-
cía Sanitarias Veterinarias, como j a es necesario en ci-ta República, tendiente a 
la Vacunación obligatoria tede* les aftas por lo menas a lo que respecta al ga-
nado Tac uno. a ](« mayóle* contra el Carbunclo Dacteridinno y los Decenos 
contra el Carbunclo Sintomático y con certificado de crédito del técnico que 
realltó la vacunación > también cuando estos sean trasladados de una legión 
a otra, certificando que en <-ia región no existe enfermedad Epizoótica de ningu-
na clase. 

Y j ara las otras esjwclee cuando so presente en una reglóu casos aislados, 
de Mal Rojo o Rabia debe ser denunciado Inmediatamente al Je fe de esa Sección 
do la posible Epizoótica pnra que inmediatamente so haga el conloa sanitario y 
se decrete la vacunación obligatoria de todos los animales de ese espacio de esa 
región. Y de ese modo aparte de ta lvar la vida do los vecinas de toda la Re-
pública. uo se extenderían la Epirootias, que no solamente diezman las crianzas 
que representa un valor económico, sino también decepciona al criador y no tie-
ne voluntad de t rabajar , y ps>r tanto aminorando la riqueza de su Patria que 
son la Agricultura y lo Zootecnia. 

Yo espero que los hombres de buena voluntad con que cuenta este Gobierno 
y está demostrado su amor patrio, se tomen calor en esto sentido, que es do be-
neficio para todos: pues ya hoy este Dc ja r tamento cuento con veterinario* |>ara 
prestar esc servicio completamente gratis, y a más Imjwrta productos que los de-
talla al costo pora mi« facilidad lo mismo do ricos que de pobres. 

Yo estimo necesario que esta Estación Experimental como su nombro indi-
ca y que es destinada a euse f tnna de veinticuatro alumnos, eu ésta debiera ha-
ber por lo monos un ejemplar de cada especie y a más cuatro o cinco vacas do 
ordeno, pues a más do la enx'ftanui teórica, también la tendrían diariamente 
práctica, eu cuanto a lo quo so rodero a enfermedad"*, y sobre lodo a Zootécni-
ca quo os mas bien práctica que teórica a lo que so refiere o selección, cruza-
miento. mestizaje y variación, como «<* natural , lu Gimnástica fuuclouul sobre 
todo .-> lo queso refiere a la explotación de lecho debo coda alumno practicar en 
este Departamento a parte de que «se mismo alimento sirvo para ellos a las 10 
j>. ro. sotes de acostarse. drspué» de su estudio, como disciplina. 

TRABAJOS REALIZADOS: 

Agosto 3 . - 3 caballos de la raza «Morgan», del Sr. Presidente; Chaueron |>or In-
fección sanguínea, favorable. 

,. 10.—En la finca la "Rusia", una yegua del Sr. Esnabes; herida en la «Co-
rona». y reconocimiento de un Toro llolstelu*. favorable. 
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M 11—Un perro-policía, do la Mansión Presidencial, Afección catarral, fa-

vorable. 
1?.— Un ÍOÍO HolMein de la Estación de Aclimatación, de Haina. Ane-

mia pKduelda por destrucción de glóbulo» »ojo», congruencia de Pl-
roplasmosis "éxito dudoso". 

.. 20.—Potro del Sr. Benito Bicart; «Auelfagc» favorable. 
Varias consultas por corres ( «ndencia. de ca>oo de veterinaria y conseje* 

cootécnlcos. 
g f l tUn l ie í .—Toto Holstelcs. del Sr. Ki n é n de J. HeMiquex. Lérida en el te-

juelo y almohadilla plantar, favorable. 
„ rt. — Inmunización de ¡5 toic» criollos, contra el Antrax, propiedad 

del Sr. Polin Lunas (Ingenio San Isidro), buen éxito. 
10.—Toro criollo del Sr. I.ul» Asencio: murió a las cinco horas de 

«Blackle». 

18 —Toro J e r ^ y , d el Sr. Santiago Mlchelena; Berrugas. tratamiento 
favorable. 

1-1—Perro Lobo del Sr. Noboa: Distemper canino, tratamiento. 
l'> —Caballo del S r . Juan Maldonado: catarro nasal; t ratamiento 

favorable. 
20.- Toro Sebú. del Sr. Truj l l lo . Coronel d» la P.N.D., Nep i t i s agn -

da. éxito. 
„ 30. lVrro Galgo, del Sr. Juan Noboe. herida en la región temporal, 

éxito. 
Setiembre, varias consultas p o r correspondencia y personales de carácter Ve-

terinaria y Zootécnica.. 
Oc tubre 3 - Verraco de In Sub-Estación de I.a Vega: Neumonía por Vermes; 

tratamiento favorable. 
y—Cabal lo del Sr. J . A. Pere j ra . Sinovlte», éxito. 

10.—Calía lio del Sr. Francisco Kiallo: muermo cutáneo o lamparón, 
éxito 

„ 12. Caballo del S r Murcelino Perdomo, api tol imo. «éxito dudoso». 
„ 20.—Reconocimiento de un caballo de la rara Kentucky. propiedad del 

Estado: en la cata del Sr. Ministro de Cuba. Catarro Bronquial. 
25.—Una vaca criolla, propiedad del Dr. Alfonseca: berrugas diseml> 
nadas por todo el cuerpo, éxito dudoso. 

2«.—Toro del Sr. Trujl l lo, Coronel de la P.N.D.: Piroplasmotis: muer-
to el dia. 

29.—Toro media sangre, propiedad del Sr. Joaquín Santaua (Ingenio 
«San Isidro»): Sarcoma en el propuclo, éxito dudoto. 

31.—I-Inca del Sr. Vicente Bergoa. Hato Mayor, vario« casos do Blao-
kle en sus becerro*, buen éxito. 

Noviembre 1.—inyocUr el caballo Raza Morgan, del Sr. Presidente, para purifl-
car la sangre. 
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•>. Toro Holstein do ln Sub-Estac ión do ta Vega, l ' i roplasmosls: muer-
to el d í a « |»or complicación cardiaca . 

5. -Caba l lo del Sr . Pres idente : Inflamación en el cuello debido n una 
Inyección. 

M 5.—Toro Holstein del Sr- J a i m e Mota: Plroplasmosls , t r a t amien to f a -
vorable. 

«.—'Toro Holateln, Estación de Acl imatac ión de H t ina ; Pi roplasmo-
»i». Muerto el mismo d ía 6 por complicación p u l m o n a r . 

Sept iembre 7. S, 9. 10. 11 y 12. -Reconocimiento y t r a t amien to d e cua t ro bece" 
rroe en ln Estación de Acl imatación de Hainn. Fiebre- y ca ta r ro na-
sal. Favornble. 

9.—Perro-policia del Sr. Noboa. Verme» lutest inalr«. t r a t amien to fa* 
vorable. 

•„ 10.—Reconocer en la FIQCU d«l Sr . E s n a b o toro Holstein y Novillos 
criollo»: propilaxla y consejos Zootécnico-. 

15.—Toro Holstein del Sr. Doroteo Rodrigue'- Gobernador do la P ro r , 
de Moco. Finca Barranca, t r a t amien to favorable 

Noviembre 18.—Inmunización de una piara de 90 cerdo» y ••crdas del scfior G s • 
neral Cipr iano Bencosme. 

19 y 20 — Finca Barranca del Sr . J u a n Ro Irígu«*. Toro Hols te in de 
una Of ta lmía producldn por Leucoma; T r a t a m i e n t o favorable . 

22. Vacunación de uua piara de 4 cerdo» y ce rdas en la Finca Ba-
rranco cont ra el Mal Rojo, propiedad del Sr. J u a n Rodríguez, 

2ó.—Finca Estaucla Nueva, Be-erro con Diarrea blanca y una Glosi-
tis. 

Diciembre 3.—Fine.» Barranca, ceñios con s s r n a Simbiótica. 
ft.—Vacuunclón de 70 cerdo» y cerdas del Sr Do n lngo Rodríguez, 

contra el Mal Rojo-
10.—Ful l lamado parn un toro muer to del Sr. J n i m - Moto, q u e por 

loe conmemorativo* para de te rminar q u e murió de Paruxia Intes t inal 
producida por mater ia fer raentable que »>. It, admin i s t r aba como ali-
mentación. 

13.—Novilla del Sr. J u a n Rodríguez, ln q u e tuve q u e hacer una in t e r -
vención qu i rú rg ica o se» Traqueotomlo por obstrucción de es te con-
ducto producida por la ingest ión de un Gü i ro de regular tomado atra-
vesado en la misma con buen éxito. 

13.—Finca Barranca: t r a t amien to «le un toro Holstein do oclusión ln-
tes t iual de pronóstico menos grave. 

2".—Toro Holstein en el Campo «le Demostración de S a n Francisco de 
Macorls: Anemia , t r a t amien to y profilaxia. 

Varias consul tas por correspondencia y especialmente «los del seftor Brugal 
y ot ras de Puer to l ' la tn de enfermedades Infecto-contagiosas de Ulackles e Hi-
drofob ia : en 26 y 27 de Diciembre 



Diciembre 31.—Finca Guanábano: Inmunización <1« 75 cerdo* del Sr. Rogelio 
Espaillot y 50 del Sr. Rogelio Alba Espalllat, algunos atacarlos del 
«Mal Rojo» Dandy, como vulgarmente »» le llama por todos los cria-
dor«« del jxaís. 

Kuem S.—Inmunización de 70 cerdo«" y cenias del Sr. Delfín Alba. Guaná-
bano. algunos de ellos atacados del Mal Rojo. 

Knen> 3.— Inmunización de 80 cerdos y cerdas del Sr- Elíseo Espaillat, co-
mo preventivo. Guanábano. 

Enero 3.—Inmunización de 30 cerdos y cerdas del Sr. Elíseo Alba: algunos 
atacados de Mal Rojo, Guanábano. 

Enero I y días consocutivo«. tratamiento de on caballo del Sr- Raimundo 
Fricas .!, de l j \ Vega, de orqultes con inflamación liasta la reglón inguinal, 
buen éxito, 

Huero 8.—Parto dlstoclco de una cerda del Sr. Máximo Pella, Moca, con el 
Utero y el recto prolaxado debido a que hacía 25 horas que no podía dar a luz 
candada por los esfuerzos violentos: hubo que extraerle nueve cerditos vivos y 
uno muerto y la madre se salvó milagrosamente. 

Huero 10.—Ful llamado por el Sr. Juan Avilé», de Moca, para ir a Hincha 
a asistir uno.» cerdito* atacado» de Piojillo en gran cantidad, t ra tamiento y pro-
filaxia. 

Enero 10:—Verraco de la Estación de Moca, Nefr i t i s Aguda, t ratamiento 
curativo 

Enero 12:—'Verraco de Cninjio de Demostración de San Francisco de Maco-
ris. Indigestión, tratamiento curativo. 

Enero 12—Toro Holtelns del Sr . Diputado Gregorio Mateo: San Feo. de Ma-
corls. Plroplasmosis: tratamiento e Inyección, éxito. 

Enero 13:—Caballo Semental de la Estación de Moca. Osteartr i t ls inteniigl-
tal entre la Corona y el Tejuelo: Tratamiento favorable 

Enero 14:—Cabal lo del Sr. Ramón Cácores, de Moca: sobrehueso en la cuar-
tilla: t ratamiento curativo. 

Enero 15:—Caballo Semental de la Estación de Moca: herida diseminada 
por toilas las extremidades anteriores debido a que se le soltó al criador y se hi-
rió con la cerca: buen resultado. 

Habiendo podido notar lo costoso que resultan los bndoe garrnpnticida em-
pleado» hoy por todos los criadores del país, primero; segundo lo peligroso de su 
aplicación pues si se le | » n e un galón do agua menos que lo indicado, le sobre-
viene una intoxicación bien sea por tener el animal alguua herida o bien j>or ab-
sorción cutánea v tercero, por haber sido llamado jwr varios criadores para 
asistir, caíaos do Deucoma Oftalmía producidas por la introducción «le ese mis-
mo líquido en una de lás membranas del ojo que algunos lian quedado ciegos 
totalmente, y otros con una capa blanca en un solo ojo, «Tuerto» vulgarmente. 
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E» mi deber recomendar a todo* ruante« se interesan de este »aso por el do-
fio flsico que le hace perder el valor específico de »u animal «jue exi.-te un bailo 
Anenica l . estudiado por pr imera ve* en los Estado» Unidos de América y en.-a-
yudo en Cuba con éxitc« y sin ningún i*-ligro para el anlmnl ni para el <jue lo 
aplique tampoco; y que yo robmo tengo pruebn» de su veracidad, y de menos 

costos. 
Su fórmula «-» la que a continuación expreío. y !n peisoua queden-e u»nrlo 

yo mbroo estoy a su disposición para propalárselo por primera ve» y despuéa de 
visto prepararle, cualquier persona lo prepara fácilmente, pues e* muy sencillu 
eu preparación: 

Arsénico s lh». 
Sal de Sosa 24 " 
Brea de Pino 2 galones. 

Nota:— E»te bafio lo mismo se j u e d e hacer eu bnfiadera preparadas que se 
puede dar con esponja, para los ganaderos que no le sea jicelble hacer un la t ió 
al efecto, y de ese modo quedan resueltos vario» problnnn» que («r jud lcau el ca-
pital de lo» criadores. 

Si se deíca acabar con las garrapata» totalmente se omplr/a baftnndo al ga-
nado cada 16 día» por 3 HHWK y después cada mes hasta que no haya ucce*idad 
de hnftarlo cada seis meses o cada a (lo. 

Otra:— También he sido llamado para varios casos d>- Borrugas. enfermeda-
des muy frecuente en los Animales Vacunos y de mas que todo« le da un aspec-
to mu) feo y los pone muy delgado y cada wx se va genera H u n d o hasta que lle-
ga a cubrirle tedo o casi todo el cuer|x>- y le proporciona gran oeoosor y moles-
tias: estos cuando artu no se lian diseminado por todo el cuerpo, puede curar*« 
fácilmente: primero con un lavado en la reglón afectada con una solución al 
lS>1000de Bicloruro de mercurio, y después t e le aplica en la misma una solu-

ción de este compuesto. 

Para un bailo de 500 galones de agua, 

Acido láctico 
1 Salkí l ico 

Colodión resinado 

A, A. 3 gr . 

. . . 1 0 0 " 

Por la maDana y por la tarde y quedará perfectamente curado. 
V al Interior: 

2 Cucharada.« diariamente. 



I N F O R M E 
DEL LABORATORIO DE QUIMICA AGRICOLA 

P - .1 DR. KNMCO BA1ZAROTTI 

EL t raba jo que se pudo realizar en «1 l abora to r io Qímico f u é el permitido por 
la» condiciones que habla eu Halna el afio pasado. em]>eorada» por el hecho 
que al dafiarte sucesivamente el molino p-ara el agua, la máquina Tirr l l 

I>ara pro«luclr ga», y la planta eléctrica. no »e arreglaron en previsión del próxi-
mo traslado a Moca. Asi puee el trabajo, sin e»tos tres elementos Indispensa-
ble* fué particularmente difícil . En Moca el estado de las cosa*, actualmeute, 
es igual, no habiéndose podido hasta ahora completar estas tres plantas. 

Sin embargo el laborator io Químico nuevo.'apesar de ser de madera, «stá 
en condiciones mi» favorables p i ra el t rabajo que el de i laina, sea por más espa-
cioso. sea por la distribución de las d is t in tas piezas, que MI han llevado de dos 
a cinco. 

El edificio de química agrícola está al lado izquierdo del edificio principal 
del Colegio do Agricultura, y. »iendo de un solo piso, tiene 9 m. de ancho por 
14.60 m. de largo. 

El Interior del edificio e»tA así constituido: 

El laboratorio para la práctica <it qvimica-, este salón de 9 m. por 4 m. lumi-
noso y bien ventilado, está dedicado exclu»ivan>eute a la» prácticas de química, 
general en el primer curso y agrícola en el segundo, por los estudiante« mismos 
que tienen, además del banco central con una gaveta cada uno, bancos a lo largo 
de la» paredes para cuando deban hacer destilaciones, extracciones etc. que a ve-
ces necesitan de mayor espacio, y una vitrina donde hacer las reaccione* que dau 
lugar a gases venenoso», que son llevados por medio de tubo» fuera del labo-
ratorio. 
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El laboratorio para anúliii* ordinario?, de m. 10-X-4.50 ir- donde t r a b a j a el 

t i to lar . e n el eual-nay más o meno* 1« misma dis t r ibución quo en el presente. 
Aquí los aparato» se buscó de agrupar los por c u a n t o posible en dis t in tos bancos. 
Según el g rupo de anál is is a q u e deben servir. 

Contiguo al precedente se encuent ra la «ila para anàlisi* vJ<j»Utricx*. | W 
quefla, s iendo de m. 4.50 por 5.50 ui.. poro »»f idente a la» necesidades. Por me-
dio de un corredor, cuyas paredes e scafalada» sirven para depósi to dn los apara-
tos de vidrio y de lo» reactivos, se llega a otra »ala donde <**tán alguno» a j a r a -
tos de hierro, molino», mezcladores, etc. a cdonab le»a motor, q u e se es tá esperan-
do de día en dia . Esta »ala <U lo* aparato* a motor comunica por una (a r -
te con lo» laboratorio* de lo» estudiante* y del t i tu lar , y por otra con la sala do 
lo» aparato.* d*prtdtMn. Esta «ala q u e t iene ol piso do cemento filó construida 
de manera de ser por medio del corredor, de la sala de lo» apa ra tos a motor y de 
la de los an i l i s l s volumétricos, completamente nislada de los dos laboratorios 
grande» donde se producen a mi-nudo gaso* o vapore» dafilnos a lo» aparato» de 
precisión q u e contieno, y es de 5.50*4.10 m. 

En esta están, por ahora tre» balanza» de precisión, 2 balanza» do Westpbal , 
uno» densimetro* y un polarimetro, a los cuales *é debe rán af iadlr un a p a r a t o 
completo para la determinación del p l i con los Indicadores, un colorimetro 
Scbreiner, y un refractómetro que se están Mifporauilo del o i t rangero . Un «Meri-
tor io y una poquefia biblioteca estrictamente química, completan el amueblado. 

En todo el laboratorio corren tubos para el agua v el gas. q u e como di je , nó 
l u n llegado todavía, pero Se espera quo l legarán en Febrero del 1027. 

En el afio 1020 no ha sido posible completar los r e a d i v o s ni lo» apara tos 
que fa l taban: sin embargo d o l a herencia del P. Fuerte*, hemos obtenido do» ba-
lanza» de precisión, en t re la cual una muy bueua de lo* Voreinigte Pabr lken f ú r 
Loborator iumsbedarí : una balanza de W m t p h a l . u n calclmetro Schelblet q u e ha 
podido subs t i tu i r el de tl|>o Bernard fabr icado el afio an tes e a el mismo labora-
torio. una buena es tufa a agua que hacia mucha fal ta , una retorta do Morro, q u e 
se necesita a r reg lar y un apa ra to de Klpp. 

El t r a b a j o realizado ó empezado en este laboratorio M> puode dividir en 5 
categoria»: el t r aba jo do anál is is hecho para el público, j a r a contes tar a a lguna» 
p regun tas hechas por par t iculares; el t r a b a j o de laboratorio concerniente a a l g ú n 
problema que se ha pre-entado. q u e no Interesa a lo» particular«-.« Individual-
mente. pero q u e puede »er de Interés genera l científico o práct ico; el t r a b a j o de 
campo cuya organización necesariamente »•• ha empatado a ponas, no ofreciendo 
e l terreno de l l a lna condicione* propicias a esto género <io t r a b a j o y debido a 
q u e el plan definitivo j a r a Moca se debió e»|>erar para hacerlo cuando es taba 
bien decidida la ubicación de alguno» otros edificio» «pies* i rán a fabr icar : la 
realización del mismo fué t a rdada por la dificultad de obtener ráp idamente los 
abono* u««cenarlo» En fin. af iádese la preparación de publicaciones, la ensofianza 
y encargo» varlos-

A N'ALISI S P A RA E L PU R LI CO. 

AXAf.tSIS tur AOVA' 
Se examinaron a lgunas muestras de agua* de distinto» punto* de la Repú-

blica. Dos de e*ta» proveniente* de la I»ln Reata, fuerou recogida» por el Dr. 
Clforrl. Director del Colegio do Agr icu l tu ra y Estación Agronómica, en la vi»ita 
que él hizo en Mayo-Junio a aquel la isla, y creo »ean lo» solos manant ia les quo 
allí existen Ambo* fueron examinada» j a r a de te rminar »u potabil idad. 
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HtHHtra .Yo. 1. Tomada « r e a de la Cana del Puertorriqueño. 
So pÑWBte turbia, coa mal olor, *abor desagradable: o* fuertemente «ulfí-

drica, mujr rica en cloruro«, teniendo ha»U gr. 2.532 por litro do cloro. No «• 
potable. 

Munirà No. i, tomada no l>ancelot. 
E* límpida. Incolora, do sabor normal, p r o s a t a además lw caracteres si-

guiente«: 

Cloro. 0.975 por litro. 
Amoniaco, nada. 
Nitrito«, traza* minima*. 
Nitrato«, trata». 

L i c in t ldad tr>rm«l de cloro «o tolera comunmente hat ta el limiti; de gr. 
0.0J5 por litro Sinnmbirg.}. cota) cauti l«de» «ila muy «upjrtore« a e t t « limito 
no »on daftioa* ni organiamo. en ente caso particular o* claro que la a-
bundancia do cloro «» d e b ' atr ibuir al mar >• no a inquinamento* orgánicos 
debido a que la Ula. pequefia. «s extremadamente poso poblada por hombre« y 
animalo* y cani estéril: y como adomil* «w el nolo manantial de agua que «e puede 
tornir en consideración. se deb« considerar potable. Por la mUma raxón. lo* ni-
tritos, en cantidad absolutamente inapreciable, no «e consideraron indica de 
Inquinamento suficiente 

AGUAS DE AZUA. 

Fueron enviadas a -«te laboratorio tro* muestro* de agua, para determinar 
«l oran o DO poUbl«*. Ksta* mu^tr.i«, como generalmente to las la« muestras 
que llegan al I abarato rio. tienen la característica de «er muy encinas {»ra un 
»xameu completo, y además carecen toda« invariablemente de cualquier da to 
que »e refiera al lugar preclao en que «o tomaron, asi como *u condición, |>o«i* 
clón y ambiento etc-, en la convicción evidentemente errónea que «ean «lompre 
*ufidente* uno«en»ayos químico« para determinar exactamente la u t l l ldada meno« 
de una substancia analizada. Este hecho e« debido en parte a la Ignorancia de 
las dificultad«** que a »ean se encuentran en la interpretación de lo« dato* ana-
litico«. y «n alguno* c u j a al temor que de alguna* sub «tane ¡a« (generalmente 
minerales) qti«.» podrían ser vallo*»*. m> lingue a cónojerol lagar de descubrimiento. 

I . is t n * maestra» de agua, tenían los nombro« do Anyani*. Palma» y 
Drtyfw. 

De esta«. la« primera« do« fueron declarada* *eguldaro««nte no potable« ] o r 
«u contenido en Amoniaco Ty la de / W « « , mi* que la de Anyamoi.) 

El agua de D r t y f u i que cantéala p > » a u >nia x>. contenta slneajbargo ade-
más anhídrido fo«fórioo, lo que también puede ser indica de Inquinamento con 
«obstancia* de deshecho: por o » fué dodarad» también no potable. 

AGUA DE HAINAKOZA. 

Fué examinada para rer la posibilidad de emplearla para riego en una 
linca, pero como esta agua se presenta d e m a U d o «alada y rica de residuo, en 
aconsejable no usarla. e«pecialmente en el Upo de terreno donde «o qaer la 
regar. por«u contenido «o cloruro »Jileo que llega a gr. 0.7457 por litro, y ade-
ma« |K>r>|ue tiene un re»lduo fijo a I10"C. de gr. 1.455 por litro. 
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AGUA D E L LAGO KNRIQU1LLO. 

Fué buscado el cloro de otra muestra de agua de este interesantísimo lugo 
que ya fué examinado inri- detenidamente, pero sobro una muestra mal tomada 
en el nfto panado. 

Rote lago que no lleno comurilcáCiooes con el mar. tiene un contenido en 
«lien que varia con la» estacione* y, mucho más lentamente, cou lu progresiva 
evaporación de las aguas. 

Su contenido en cloro es de gr. 31.569 por litro, que es muy al to rl con-
sidera que el promedio en la* aguas del Océano Atlántico en Dleppo <•* de 
Gr. 17.8SQ por litro. K* verdad que en T ú n e t el Mediterráneo t iene 21.17« y en 
el Mar Rojo 20,900 gr. j o r litro, y que el logo Knriquillo está paulat inamente 
secándose. 

AGUA I)K D I VERGE. 
Fué examinada una pequefia muestrn de agua proveniente de Duvergé j>ara 

determinar si fue reo no adnptable j>ara riego. Dló los datos siguiente*: 
Cloro 0.07 por litro. 
Residuo fijo a la evaporación, secado a 110'> C . 0.840 por litro. 

Como el residuo lijo es en gran j a r t e consti tuido por materia orgánica, lo 
que hace esta agua inadaptable para uto potable, y el conteuldo en cloro no es 
muy elevado. »»declaró buena para riego, naturalmente siempre que se t ra te de 
tierras de condiciono* medianas por lo que se refiere a estructura física y coro-
jxislclón química. 

AGUA DK CUESTA COLORADA. 
Se examinó también una muestra de agua que t r a jo el señor Director jx»r 

encargo del sefior Aníbal Comolli, y proveniente de uu j o » de 174 pie» de jiro-
fundidad, hecho en Cuesta Colorada, por cuenta del Sr. CliloreJ Sued. 

Esto rgua se j . r emi ta muy turbia do un color grl» blanqulto, sabor ».»la-
rio. y slfi olor. 

Tiene en suspensión substancias por gr. 0.484 j>. litro 
El cloro esta contenido en la cantidad muy notable de 6.507 „ ., 
Lo que corresponde a cloruro de sodio (sal de cocina) 14.1235 .. .. 
El residuo a !a evaporación, secado a llO^C. w» de" . . ." . ' . . „ 27.52« ., ., 
La materia orgánica y volátil 3.290 „ ., 
El residuo a la calcinación es de 24.280 .. 

El residuo està casi «-xmto de carbonato« mlontras est.* formado, ademii* do 
c loruro de sodio corno se vió. d e s u l f a t o de calcio, de magnesio y trazas de 
manganerò-

Recordando qoe «n una agun jo tab le el residuo no debo ser mayor de 
0.50-0,60 gr. por litro ni el cloro mayor do 0.085 jior litro, e* i nd i do argtìlr quo 
el agua examinada no e» potable, nó solo parn el hombrn sino tnmjoeo 
para le* animale», j ue» que para esto» ùltimo* el limite tolerndo do cloro e» de 
3 gr. por litro, »rgón doclarn el Veterinario do la Estación Dr. M. Palaclos V. 



Ill«» At qnlBik*. 
I , - V M l ptrrUI i t U u h »MIM» • o l . i i . l r k ~ . 
t - V M i tarctal 4r I« u l i 4» •l»«"'»«*»»" pira Imt a!«miw- iti 

( W c U At A f r i n f c a n . 
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AGUA DE LA ESTACION AGRONOMICA. 

De un primer examen turnarlo el agua del pozo de 120 pl«« que «e hizo en la 
Estación t iene loe siguientes caracteres«: 

En un poco turbia, teniendo substancian en su spens ión . . . gr. 0.100 por l i tro 
Es Inodora, t iene sabor mineral pronunciado 
A la evaloración deja un residuo que secado a 110° C. es de « 5,180 p. l i tro 
A la calcinación pierde, en substancias orgánicas jr volátiles < 0.75» « 
Dejando un residuo fijo d e . « -1,452 < 
Contiene además cloro < 0.060 « 

Cerno «e ve es demasiado rica en residuos minerales, orgánico* y o n cloro. lo 
que la hace t o |< tabl r . Sin tn:hargo, hay la esperanza qne (asado lo« primeros 
días, ésta se mejore un poco por si misma. 

ANALISIS I)E A R E N A . 

Ent re las pregunt i» que más comunmente llegan a este Laboratorio hay la 
en que se pide si una cierta arena contenga oro. Este fenómeno se explica en 
pa i te «cu el ie< neldo teda» ia f n e r t e . d e las grandes cantidades de oro que se 
« m e n t í a t e ii en el periodo del Descubrimiento y de la Conquista de esta Isla, y 
en p arte con el hecho de que realmente le encuentran todavía pequeftas cantida-

des de oro en algunos de los rio« de la República. 

Asi una muestia de arena que presentaba un cierto número de escamas do-
rada» bril lantes, fué enviada en los primeros dlss del aflo j asado a este Labora-
torio. Xoccntc nía trazas de oro. siendo los pedacltoe engañadores sencillamen-
te de mica. El análisis indicó la presencia de Aluminio. Magnesio y Potasio, 
siendo estos los constituyentes más comunes de este silicato, con impurezas de 
Hierro, Manganeso, etc. 

La prueba mejor que las escamas erau de mica y que el color era debido a 
impurezas, está en el a s j w t o bri l lante plateado que cogieron después de ha-
ber eliminado estas con ácidos: muestras de la mica antes y después del trata-

miento fueron enviadas a la Secretaria de E. de Agricul tura . 
Otra arena presumida aurl/tra, fue la enviada por el Sr- Kromboso; natu-

ralmente sin a lguna indicación del lugar de recolección Esta también no con-
tenía ni Oro ni Platino, Paladio. Rodio. Osmio. Ruteulo. Iridio ... la» partícula»do-
radas. siendo como en el caso p r e s e n t e láminas do mica IJX areua solo conte-
nía uu pocode Antimonio. Estallo. Bismuto y Hierro. 

Tambieu en este cato se envió al Interesado una porción de la muestra lim-
piada de las Impurezas pan» convencerlo de su error. 

Un caso análogo f u í enviado por la Secretaria de Estado de Agr icu l tura : 
se t r a taba de una roca conteniendo part ículas doradas, y que también erau de 
mica. 

Sin embargo, no es difícil r e c o n o c e r l a s láminas de mica.|>orsu estructura la-
melar misma, por su desescamadura basal j erf«-cta y facilísima que en las láminas 
ch iqu i t as »«• obtiene con la presión de un alfiler común y puede observor con 
un lente cualquiera, y en llu por su j*so especifico (de 2.0 a 8) mucho menor que el 
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del oro. (p. «*p.—19,8) «I cual Juoto a «u forma, la deja depositar ea el agaa bn— 
tante lentamente. 

l)n an viaje al Este. el Dl rwtor t r a jo sin eipecldcaclón de la localidad, 
unas lámina» de mica de cerca de 10 cm.' para ta busca de lo» metale* noble«. 
Mta recluitó negativa, como también para todos lo» metale» del segundo grupo-

C A C I I K O . 

Una muestra dee*ta agradable bebida, qoe *» el líquido alcohólico que se 
obtiene de la fermentación del cacheo <KuUrpt <jMy>'<t (Jaersn. íam. Palma«) 
o u melado o atticar fun examinada du ran te dot mué«, por encargo del Dr. 
Clferri. para seguir su aumento de acidez una ve» abandonada a si misma 

Loe datos calculado»como porcentaje de ácido acético en volumen non loe 
siguientes: 

12 Noviembre 144'Á-
14 " 168" 
16 " 180" 
18 " 190" 
20 " 201" 
23 " 210" 
25 " 216" 
27 " 240" 
» " 270" 
30 " 288" 

1 Diciembre 802" 
8 " 360". 
5 " 420" 
7 " - f 490" 
9 " 490" 

1> " 490" 
13 " í 516" 
15 " 610" 
17 " 552" 
20 " 358" 
28 " 738" . . 
26 " 1*20 -
29 " 1.200-
2 Enero 1.200-
5 " 1.820" 
8 " 1.440" 

FONDO DE UNA SALINA 

Por cuenta del Sr- Lic. Peynado se extmluó la t ierra que cou»tituye el fondo 
de una dé las salinas natura le» de la isla Beata. 



M m « «r «twain. 
I - t w i paniti à» la MII t* ht aptrit«. U prxfcUa. 
i -«aro »PKM U U u d fw*r»l W Ufcanwri» de ijmn«j. 
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Kalo fondo, do un color blanquecino w U osi constituido, í egdn las par-
tículas eoparnda* duran te el análisis mecánico: 

Partícula» de dlam. entre 3 y 5 mm 5.457-
" " " . 2 " » " 7 -20" 

" " • - i » 2 - 10.— " 
" " " 0.5 " 1 " 6.35 " 
" " - 0.1 - 0J6 " 7 . 0 9 -

0 ,06" 0,1 " 11.41" 
0,005 " 0.05 " 14.07" 

Inferior a 0.005 " 38.33" 

V haciendo el porcentaje solamente de la par te m i s fina (con part ículas de 
dlam. inferior a medio milímetro) tenemos: 

l'artScuLa* de diam. catre 0.1 y 0,5 mm 10.—7" 
" " " " 0.05 " 0,1 " 10.10" 

" 0,005 " 0.05 " 19.85" 
" " Inferior a 0.005 " 54.05" 

Lo que demuestra que osto fondo, por Io que se refiere al contenido en arcil la 
so puedo considerar bastante Impermeable, y consti tuye todavía un fondo discre-
tamente bueno para salinas. 

ANALISIS DK HARINAS. 

A mediado de Jul io llegaron sucesivamente a «sto laboratorio do« muestra* 
de una misma harina, llegada y examinada en la Capital en Abril , una de las 
cuales tosía el sello de lacro do la Hon. Secretaria de Estado de Sanidad. Se 
hicieron en la« dos sucesivamente, la« buscas analí t icas compatible* oon la* oou-
•licione* del laboratorio arr iba descritas y dieron estos resultados: 

Humedad 13.00% 
Ccnlxas 1 . ' . . 0 . 4 8 " 
Gluten 12.09 " 
Acid« («n Ite. sulfúrico) 0.19 " 
Sanidad sana 
Adulteración ninguna 
Sustancias mir.crn!c.» oxtrailas ningunas 

I>e la otra, oou sello de la Secretaria de E«tn lo d o S in ldad .quo ora. pues, la 
sola muestra Ollcial. se dan aquí los datos: 

La harina se presentaba normal al tacto: a*i mismo « la vista tal cual, 
y a la pecarisación. El olor de la harina misma ern normal, pero hirviéndola 
con poca sosa caustica desprendía un lljero olor aoeltoai. Contenía odo mia una 
cierta cantidad de TrtMivm/erngintum. 

El que cu*« ri be examinó también osta harina microscópicamente para des-
cubri r si había presencia de almidone* extraño* o de sustancias nocivas. 
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El examen mlcroasóplco mostró Ion siguientes caracteres: 
El almidón « t a b a compuesto de gránulos aislado«redondos de dos tama Bes; 

lo« grande» tenían un diámetro de 25 a 36 mlcron. lo« pequeños alrededor de 6 
mlcron. también de fot ira globular; unos pocos tenían un corte en el medio, 
no se podía confundirlos con gránulos de centeno ti otros « r e a l e s por la forma y 
el tamaño, de estos: almidón de tríyo. El examen microscópico de le« pelos que 
«i encontraban eu la harina, confirmaba tratarse de peta- de trigo, porque teulan 
las piansdes gruesas, do espeeor mayor que el hueco O canalito que formaban. Este 
era muy lino y se ensanchaba de ana vez en la base con cortadura* irregulares. 
Loe fragmento» corticales eran raros. 

No se encontraron gránulos do almidón o pelo» pertenecientes a otia» 
harinas. 

Los dato» químicos fueron los siguientes; 
Humedad, normal 13.20'.t 
Cenizas, normales 0.49 'i 
(¡futen. Olor, color y cantidad normal, 

poco elástico y poco pegajosa 12,15 

Acido.—Titulada con NaOll N/20, Indicador Fonolita teí-
na, en 10-cc. del líquido claro, sobrenndante. después do ha-
ber dejado asentar durante In nocho 5 gr. de harlua agitnda 
durante el día con 25 cc. de alcohol a 90o en cilindro con tapón 
esmerilado. Dato alto, indico de harina de molldura poco re-
ciente. Calculada en ácido sulfúrico es 0.1'.« 

Alteraciones.-Jj! busca do alteraciones debida» a enfermedades del t r lg° 
(t'uilago cario. Uredo liruttri*. Tille lia carie*) o a mala conservación, lia »ido 
negativa 

Así mismo la busca de la» acaroe. mientras, como ya se dijo, fue positiva la 
de insectos. 

Harinas de semillas ex t r aes y d a f i W <IH)8 VÍA wfmca) .—Esta busca hecha con 
dUtioto» reactivos tenía el fin de descubrir la presencia de semillas como laa 
do AgrotUmnia Gitkam, de FICHO sp. de Ijoltum ¡trrnnt y I, lumn/tltim. de 
Lathym* .1/1 hopi, de Melampirum oreen«-, «te: todas fueron fMpuAcxzf. 

1 J busca del «Wi t i tulo, hecha con es|K-cial entilado y repetldninento ora con 
microscopio: ora con distintos reactivos, como el de A, E.Vogl. y el de l lof inann-
Kandel modlllc«do por A. Illlger, dió constantemente resultado« nfjalttog. 

Con estos carácteres. viendo qué los anormales oran solo los debido» a exce-
siva vejez de la harina, sabiendo que la misma habla llegado desde cuatro mese« 
a la Capital y no pudlvndo saber si «fctaa se hablan adquirido duran te esto pe-
ríodo. se advirtió en el Informo quo loe caracteres do lu harina eran normales 
escKÍHÍdo.% los de la OCÚte, del ligero olor actitoeo y do la presencia de inttcio*. 

Contrariamente a toda espera en un Caso tan claro y sencillo, el Director 
del Laboratorio Nacional prole*tó violentamente y eu forma muy extrafia. Inter-
pretando arbitrariamente dato« y palabras, que este análisis no correspondía a 
la verdad y a loe datos dados por él y por el Laboratorio del estimado Dr. Dofi-
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lió, puoe él aseguró que ambón hablan encontrado centeno y cornezuelo de w n -
teño, /teula* .lobinas (tic). 

Atendiendo al deseo del l lon. Sr. Secretarlo de Estado do Agricul tura e In-
migración de no entra r en polémica*, el que suncrlbe se abstuvo de ésta, conten-
tándose cofi hacer ana l izar por el acreditado 1-aboratorio Químico de la Estación 
Experimental Insular de l t lo Piedras, P. K . la har ina en cuestión, sobre loe pun-
tos contestado«: acidez y presencia de substancias extrañas onociva*. 

Lo Interesante en e*to asunto es que el Director del Laboratorio Nacional no 
presentó en la contestación surgida, ni el Boletín do análisis suyo, n i e l del La-
boratorio del estimado Dr. Defllló. sobre los cuales se basaba su declaración quo 
la haríua estaba adulterada: el solo documento del cual presentó copla fué el del 
Frtnck I'ancoattt Laboratorit* Inc. de New York, que a principio de Junio , an to 
Notario declaraba la harina <*ana y no adulterada con ninguna substancia extra-
ña u otros producto*>. 

He aquí copla de la carta recibida do Kío Piedras: para la cual se repiten 
públicamente las gracias mas sentidas: 

DR.I 'ARRXK.YT O R A < U M E I . T V M A X D L A K « 

1 X S C I . A U K X I ' X B I M X X T S T A T I O X . 

R I O P I E D R A S . P . R . 

á 30 de Septiembre de 1920 

D R . E X R I O O B A L Z A K O T T I . 

Director del l abora tor io de Química y Biología Agrícola. 
Estación Agrouómlca de Halna. 
República Dominicana. 
( P c do la Oficina del Director) 

Muy sefior mío: 

La muestra de harina de t r igo anunciada por Ud. en su carta de Agos-
to 24. f u é recibida en esta Estación el 14 de Septiembre. 

Examinada la muestra microscópicamente por el Dr. Melville T. Cook, 
J e f e de la Sección de Patología Vegetal y por este Laboratorio, dló resultados 
negativos para har ina de centeno y para el cornezuelo de centeno. 

La liar lúa t ra tada según loa método* de I lof fman, Vogel y (irdber, tam-
poco revoló la presencia del cornezuelo do centeno. 

1.a acidez determinada según el método descrito por Ud. y calculada a 
ácido sulfúrico fué de 0.23%. 

Con la mayor consideración y aprecio le saluda a ten tamente : 

( f d o . ) R . R D O A X B B ( J A R C I A . 

J e f e de la Sección de Química. 



A continuación se confront tu lo» dato» analítico» de lo» distinto* I.obo-
ratono» que analixaron la harina, donde «e puede t a u b l éo ver el aumento de la 
acidet debido al envejecimiento de la har ina : 

Labor. Labor. Krench Labor. U b . Ins. 
Nacional Dr. DeSlIó. Pancoest. K . N . A . Kxp.Station. 

S. Dgo. Sto. Dgo. I-nbor. Usina. P. R. 
New York. Rio Piedra«. 

Absorción - -

Humedad - 12.7$ " 18,20 % 
Ceniza - : 0.48 " 0-49 " -

Gluten seco 12. - " 12.15 " -

" húmedo 86.— " - -

Grasa % 1.70 " - -

Acidez (en ác. láctico) 0.195 " -

^ " ( " " sulfúrico). 0 . 1 0 9 " 0.19 " 0.22 

Sanidad Nociva por Nociva por Sanidad 
cornezuelo* cornezuelo* sana sana san« 

Adulteración con centeno* con centeno* ninguna n inguna ninguna 

• I/>» boletín«« no fueron presentado». 

De la cual »e vé que mientra» en la» conizas. a p i l a r <1- la mayor humedad 
contenida en la rauwtra cuando fué examinada en la ÜUadón de Haina. la dife-
rencia es solo de 0.01?» (aun calculándolas »obre la har ina seca lo quo dar la 
0.55^9 «n el análisis he.'ho eu New York tt.Sirt» en el h" hr»on l l i ¡ n a ) o ««a dife-
rencia de un </¡M mil avo entre l%» do», lo que <M muy inferior a lo« limite« de 
diferencia que se pueden pretender en lo» anállrl»; la acidet que como todo« s.v 
ben. aumenta con la vejez de una harina. ««tá en aumento dnid« el principio de 
Junlo(prim«r boletín que da este dato pues lo» precedente« no dicen nada «obre e- ta 
fundamental determinación) hacia mediado de Jul io y principio de Septiembre, lo 
que deja claramente argúir que. »i «e hubiera hecho el análisis en Abril. ap«n&* 
llegada la harina, ceta no se hubiera enoontrado áelda ni con ojqr aceitoso (debi-
do al oxidar»« de la» substancia« grasa» de la harina con la vejez) y quizás no so 
hubiera« encontrado lo« TrtiolVinos ftrrugintum «jue pueden haber inf«<tado la 
harina después de llegada. 

Por lo que se refiere a la presencia de centeno y cornezuelo «le centeno (que 
no o» una fócala ccmo alguien cree sino el twUrúeio 'le >in Aoayo) homo« visto 
que ninguno de lo« Laboratorio» que presentaron un boletín <!•• análisis lo en-
contró. 

Naturalmente esta concordancia de lo» dato« de llainu. con lo«de New York, 
y Pto. Rico, no |>odia no «er de viva »ati»facción para este Laboratorio puo» uua 
contestación sobre análisis no »o rnsuelvo con palabra», »ino con otro« análisis 
y ««tos han confirmado completamente los dato» encontrado» por quien »uscribe. 
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HIERBA. 
El Instructor d« Agricultura sefior SauH envió a la Socrotaría y ésta al La-

boratorio Químico. 15 gr. do uaa leguminosa, que no se pudo dotermlnsr. avi-
sando que e»ta ora venenosa para loa équidos y no (tara lo* bóvldos. 

Naturalmente »obre 1$ gramo« d« hierba no ee pudo hacer a lguna búsqueda 
detallada. Se buscó el ácido prúsico ( Ac. cianhídrico) pero e»te no estaba pre-
sente. 

Se resolvió entonce» asegurarse ante*, si la causa del malestar de los 
équidos ha sido verdaderamente esta hierba y no. a voces, otra, y también ave-
riguar si la toxicidad era salo para lo* équidos: si se coafirmiba el ca*o, debían 
enviar una muestra completa, blon con«ervada de leguminosa con flores y f ru tos 
para [>odorla clasificar. y una CAOtldad abundante de las mismas para hacer un 
análisis detenido. 

Pon pío es verdad que hay sustancias para la* cuales a lguna clase de aul-
miles son más ssoslbles que otros, como por ejemplo, la digital a la cual lo» 
cabi l los son mis sensibles, el mercurio y alguno« alcaloides para los cual«* tos 
bóvidos *oa m i s delicados, pero estos son casos no muy comunes. 

Probablemente se t rataba do algún ca*o de moteorUmo provocado por la In-
gerclón y fermentación de mucha hierba fresca. 

MINERAL CARBONOSO. 
Llegó a este Laboratorio procedente de Arroyo Toro (Bonao) una muestra 

de mineral con el nombre de carbón de piedra. 
Se t ra taba quizá* m i s bien de piedra con un poco de carbón, porquo la 

muestra estaba asi constituida: 
Humedad 4.10% 
Ceniza* (sustiuclas minerales fijas) 84.23 ., 
Carbón (sustancias orginlcas y vol áttle») 11.68 .. 

En la duda de que la parte orgánica fuom mi« blon gratlt» que carbón se 
hicieron la* reacciones de Brody con ácido nítrico concentrado y clorato potá-
sico y de Charpy con ácido sulfúrico y [lermangauato potásico, pero fueron ne-
gativas. 

PIEDRA CALCAREA 

D é l a Isla Beata fué traída una muestra do piedra blanco, como conte-
niendo nitratos. Siendo la muestra recogida a la superficie puede «er que haya 
ponlldo una parte de su nitrógeno uítr 'oo. Se convino eu que harían traer 
otra muestra más rica: pero como esta no llogó, fue examinada la que se tenía 
en el Laboratorio. 

Esta piedra estaba compuesta por la máxima |>arte de carbonato» y además 

" n ' Humedad 2-50 % 
Nitrógeno total 0.30 " 

ns pues, completamente Inutilltable como abono nítrico, desdo el punto de vista 
comercial, por *u porcentaje ñ o r ba jo en nitrógeno. 
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ANALISIS DE TIERRAS. 

Tierra tfr Ilaina lima.—Se examinó una par te de loe terreno» que constitu-
yen la linca del sefior Han» Schnabel en Halnaroosa. situado» * cerca de 16 kiló-
metros ni Este de la Capital, en la parto má» r e d e n t e de la foja que se extiende 
entro la orilla del mar y las primeras elevación«**. 

El terreno <** cuaternario reciente, formado por rocas fedlirentnri*». La 
base es cal de origen naturalmente coralino. 

Esta linca era hasta hace 20 aflos ntrrt* un caftaverni que f u é después 
abandonado, y >**tá l»oy destinado a potrero. 

Ia» muestras que representan los terrenos de la parte de la finca examinada 
pueden agrupar en 4 tipos. Ninguno de estos t iene reacción ilcida. determi 

nada cualitativamente con el KCNS. tampoco la muestra uilroero 2 que j o r su 
gran cantidad de arcilla y humus y su pequeña proporción do carbonato de c*I 
podía dejar a lgunasoe jwba . 

Ml 'KSTKA No. 3.—(AI rededor de los córlales). So p i .—uta do un color 
gris bastante bueno, con subsuelo calcáreo n profundidad variable, [«ero siempre 
RIIÍS de un ] l eo pie y medio incluso en algunos puntos de las inmediación!-*del 
corral mayor. A i'esar del buen contenido en carbonato de cal. duran te la se-
quía se forman hendiduras profundas en el suelo, debido al a l to contenido de 
arcilla, y de cieno qoe no es, como la arcilla, modificado por la cal en sus pro-
piedades físico--mecánica*. 

Está así distribuida: 

Cascajo do diámetro mayor de 5 mm 2.75 % 
„ .. entre 3 y 6 mm 1.10 ., 

d < < 2 y 3 rom 1.80 ., 
Tierra de dlam. menor de 2 mm 04.35 „ 

Esta t ierra a su vex está formada por las siguientes partícula«: 
Cascajo fino 2,50 ,, 
Arena gruesa 1,60 .. 

c mediana y lina 11.24 ., 
< finísima 24.00 .. 

Cieno 35.86 
Arcilln 26.10 ,. 

y t iene además estos componeute*: 
Agua higroscópica 12.85 „ 
Sustancias orgánicas y volátiles 12.44 
Carbonato de cal 16.00 

MUESTRA No. 2.—(De la Colonia) Una tierra negra nrcilloeahuml-
fera. profunda generalmente dos pies (60 CID.) sobre un subsuelo de burro nina-
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rillo. Está constituida solamente por las part ículas más finas. distribuida« así: 

Cascajo fluo % 
Arena gruesa 

< medlaua y fiua 13.37.. 
« finísima 20.18.. 

Cieno 27.65.. 
A reilla 33.00 „ 

Agua higroscópica 11.00,, 
Sustancias orgánica» y volátile» 13.78,, 
Carbonato de calcio 0.30, . • 
Hay todavía que notar que en la par te miis al oeste de la Colonia la ' tenacl-

dad del suelo es en parte disminuida por la mayor cantidad de arena quo^allá se 
encuentra. 

MUESTRA No. 3.—(B«mabé Félix)—Tierra gris muy com|>acta entremez-
clada en proporción variable con gruesas piedras: ¡a profundidad «•» también 
variable, pero siempre pequefia. Subsuelo generalmente muy arcilloso. Klimi-
nadas las piedras gruesa» los constituyente? de la t ierra son casi todos do los 

m i s fino», siendo la |>arte gruesa solo el 3,46 % así distribuida: 

Cascajo de diámetro entre 3 y 5 mm 1.74 
« c < c 2 y 3 1.71 „ 

El restante 55 la t ierra fina, se divido asi: 

Cascajo fino 1.74 „ 
Arena gruesa 1.50 „ 

< mediana y f ina 5.10., 
« finísima 10.00 „ 

Cieno '. 40.55,. 
Arcilla 41.30., 

Esta mue»tra tieue además esto» porcentaje»: 
Agua higroscópica 12.00 % 
Sustancia» orgánica» y volátiles 9 M " 
Carbonato d e c a í d o 4 .00" 

MUESTRA No. 4.—(cerva de la cafa).— Terreno muy accidentado, entre-
mezclado, [>od regrosó, con color latcxillco. bastante pronunciado. 

A distancia muy pequefiu:» el subsuelo varía desdo piedra casi pura basta 
barro muy fuerte, y a profundidad««* muy variabl«-. 

La muestra fué »acada de muchos punto» distinto» dol lugar en examen y 
representa la» condicione» medianas de eaU clase de tierra. 
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L i muestra coatieae el 30% de piedras eon d l im «tro superior a loe S.mm asi 

que el slgaieute análisis mecáulco da ol porcentaje de la t ierra A u n q u e solo re-
presenta el 80% de todo el terreno: 

Cascajo fino 0.40 
Arena gruesa 0 . 2 0 " 

mediana y frna 5 . 9 7 " 
" finísima 12.92 " 

Cieno 42.46 " 
Arcilla 38.09 " 

Aftádaso a estos datos los siguientes «obre «u contenido en los comiwuentes.-

Agua higroscópica 9.30 % 
Sustancia» orgánicas y volátiles. . . 7.80 " 
Carbonato do caldo 17.00 

Eft esta zona quizás sorin jiosible dar riego, pues hay unos pozos con molinos 
de aire. Sin embargo dado el peligro que el agua sea salitrosa se necesitarla i r 
con mucho cuidado. Kl Laboratorio habla ofrecido hacer el análisis (gratui to 
naturalmente, como tolo» los que »e hicieron) de esta agua, pero no fué enviado. 

Estas tierras tienen toda» un carácter excesivo desdo el punto de vista físico 
-msaáulco, asi que no se pueden clasificar entre lo» buenas, sea por el carácter 
excesivamente arcilloso del suelo nunca »uflclento:n»nto relucido por la can-
tidad do sustancias orgánica» y carbonato do calcio presente, »ea como en los 
muestra» Nos- 2 y 3. j>or el subsuelo que »lendo todavía mas arcilloso .pie U ca-
pa vegetal, hace ma» fuerte este carácter ya preponderante. 

Sin embargo pueden dar buenos provoclio< a p i sa r de haber sido exhaustas 
por un cultivo muy largo de cana, se* Integrando los elemonto*de que se han em-
pobrecido. potasa y fósforo, sea con una mejor distribución de labor y plantas 
adoptado». Así tratándose de una finca ganadera, se acoutojó de rejuvenecer 
los potreros muy abtudoaado» de hierba de Guinea y su subit i tncióu parcial y 
gradual con otra» hierbas do mayor rédito o mas adaptadas al terreno ( tanto ma» 
que aseguran que la« lluvia« allí son bastante blon distribuidas) como la hierba 
Elefante, la do Guatemala, la d - Sudán, el Teosiute. y entpe las legumino-
sa» la Mermelada do caballo, la a l fa l fa dol Peni. etc. 

T I E R R A S DEL ESTADO. 

Fueron traídas desde el Soybo a este Laboratorio, muestras do tierra» con 
lo» nombres de Pedro Sáncher y Guaquía, «ojldas a la superficie, a 40, cm. o 80 
cm.y 1 m. do profundidad, poro »in decir como f u é tomada la muestra de la cap* 
vegetal y »i a loa 40 y 60 cm. ompexaba el «ubsuelo. Tampoco e-daban la» mues-
tras acompañada* |ior algrto dato sobro la ubicación, posición, abastecimiento 
de agua. etc. de eeoe terreno*. 

A pesar de eso so hizo el análisis mecánico del suolo y subsuelo, que dló 
esto* resultados: 
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TIERRA DE PEDRO SANCHEZ: 
Muestra de U parte mils superficial: 
el 8.$% de « t a en Ut formada por: 

Cascajo de diámetro mayor de 6 mm- 4.5% 
entre 3 y 5 mm 2.0l>" 

" 2 y 3 . " 2-00" 

L* tierra que rspr<-.*enta el 91.5% dui total, se divide ani: 
Cascajo 8no .' 4.50 % 
Arena gruesa 2.10 í i 

" mediana y fina 13 .56" 
" finitima 12.14 " 

Cieno 56.60 " 
Arcilla 13.10 " 

Airan hlgroKop&ea 5 . 4 3 " 
S ai tanda» orgánicos y volatiles. . . 12.52 " 
Carbonato de calcio . 0.10 " 

A 40 cm. de profundidad, subsuelo: 
Cstcajo de diam. mayor de 6 mm. 14.00 % 

" " " entre V y 5 ~ 5.70 " 
" " catre 2 y 3 " 4.30 " 

La tierra fina tiene la »¡guíente composición: 
Cascajo fino 4 .00% 
Arcr.» gruesa 1.50 " 

mediana y fina 26.40 " 
finitima 17.80 " 

Cieno 31.00 " 
Arcilla. . 19.30 " 

También el subsuelo esili prácticamente privado do carbonato*. 
La mueJtra del *uh»itolo temada n 1 m. de profundidad prwenta las mis-

mas característica« de la de 40 cm. 
TIERRA DE ODAQUIA: 

Superficial: 
No contiene en- ajo ni arana grama. Hay »inotnbirgo buona . ant ldnd do 

arena media y fina, como so ve del porco uta jo de lo» distintos constituyentes: 
Caicajo fiso —.— % 
Arena grwsa —.— " 

mediana y fina 23.66 " 
" linUlma 11.30 " 



—130 — 

Cieno 39.60 " 
Arcilla 25.41 " 

Agua h¡sro«¿plea 7.37 " 
Sustancia orgánica y volátil 16.43 " 
Carbonato de caldo 0.05 " 

A 00 ctn. do profundidad la muestra no presenta al aspecto una diferencia 
marcada de la superficial: as imismo las muestras tomadas a 80 ero. y a 1 m. 
presentan en aus caracteres una degradación muy pequeña de una a otra. 

Aquí también fal tan las i «ártico las de terreno roas gruesas y. como de cos-
tumbre aumentan las partículas mas Anas: 

Cascajo fino —.— í» 
Arena gruesa —.— " 

mediana y fina 14.50 " 
" finísima 9.50 " 

Cieno. 40.00 " 
Arcilla 36.00 " 

Característica de estas tierras es lo cantidad mínima de carbonato de calcio. 
que es prácticamente casi nula en la muestra de Guaqula; a pesar de eso. toda-
vía. ambas tierras no tienen reacción acida: ambas se muestran ricas en sustan-
cias orgánicas, calculada como pérdida a la ignición, lo que va a mejorar la con-
dición de compactlddad especialmente en la tierra de Guaqula. 

De las dos tierras es mejor la de Pedro SAncliez que por su constitución se 
puede considerar un bvtu loam, donde loe dlstlntc« constituyentes están en muy 
buena proporción, adaptado j>ara todo cult ivo En el caso de las papas no se ne-
cesita añadir cal. mientras que ]« ra otros cultivos puede ser muy provecho*«. 

Todavía ésta no debe ser dada sin haber antes ensayado sobre ¡«quenas 
parcelo» si con una ad junta hay un aumento de producto 

Una cantidad muy superior de arcilla es couteuida en la tierra de Guaqula. 
Todavía el efecto de esta e» menor de lo que podría aparecer a primera vista, 
debido a la buena cautidad de arena finísima y mediana y, ademas, de sustancia 
orgánica que la muestra contiene. El subsuelo compacto va empeorar un poco 
la condición del suelo, todavia para dar juicio exacto sobre la acción del subsue-
lo se necesitarla también saber la joslción de esta tierra. »1 se t ra ta de t ierra ba ja 
como creo, o si de tierra alta y si el subsuelo e» llano o en pendiente. También 
para esa tierra y los cultivos comunes una adición de cal puede ser muy buena. 

T IERRA D E B O X A O . 

La muestra le presentaba do color bruno tendiente al rojizo. Como ya se 
hubo ocasión de notar en otra relación, este color no es debido solo como mu-
chos creen y dicen a una fuerte cantidad de óxido do hierro al estado férrico. 
sino sobretodo a su estado de divlslóo. 



Esta tierra está asi dividida: 
Cascajo fino. . . . . . . . . . . . . . —.— íc 
Arena gruesa 9.83 " 

" mediana 18.58 " 
" fina 24.33 " 

finísima 15.00 " 
Cieno 27.75 " 
Arcilla 4.61 * 

Desde el aspecto de su composición química, tenemos los datosfslguientes: 
Humedad 4.38 
Nitrógeno total 0 . 3 8 " 
Anhídrido fosfórico total 0.06 " 
Carbonato de calcio 0 . 6 6 " 
Sustancia* orgánica y volátil 8.68 " 

De lo notado se desprende q«e «-«ta t ierra está tísicamente en buenas condi-
ción«-... siendo el cieno en buena cantidad para compensar en parte la abundante 
cantidad de arena media y f ina . Cierto es que un terreno dees ta constitución 
mecánica, óptimo en la zona templada, e« menos bueno en nuestro clima donde 
las lluvias distribuidas i rregularmente hacen mas aceptable un liviano exceso 
que una correspondiente encase» de arcilla. 

Desde «1 aspecto de su constitución química, excluida la potasa que no pudo 
determinar, es Interesante III buena cantidad de nitrógeno y de sustancias orgá-
nicas, calculada como pérdida a la Ignición, Al contrario aparece baja, en pro-
porción a los dato« precedente«, la cantidad de carbonato de calcio, y lo mismo 
se debe decir para el anhídrido fosfórico. 

{'asando una vez por Itonao, el que suscribe. quiso tomar él mismo una 
muestra racional mediana de la misma tierra. - Ksta se presentaba mas suelta 
que la examinada anteriormente, de color un poco mas claro y rojizo. Esto era 
seguramente debido a que, n veces, la gente poco práctica, toma la tierra en un 
punto, o jocos puntos, cualesquiera. 

También |x>r el aspecto químico esta muestra se presenta mas |x>bre. con-
teniendo: 

Nitrógeno total 0,30 % 
Anhídrido fosfórico total 0.04 " 

Se hito además la determinación del pH. por vía colorlmétrica con el pequefio 
Juego La Motte para campo, constituido de Azul de bromo fenol. Rojo de metilo. 
Púrpura de bromocresol. Azul do bromotimol. Rojo de cresol, y Cresolftalelna. 

A [H-snr de que este Juego no puede naturalmente teuer una gran precisión, 
es. sin embargo, a fal ta de algo mejor, bastante bueno, y más preciso que el papel 
de tornasol desde algunos nftos casi abandonado. 

La reacción del terreno en base a la determinación de ios hldrogeniones, 
demuestra de w r prácticamente neutra, siendo entre los límites de ph 6.8 y 7.2. 



T I E R R A S U A R D Y 

En abril llegaron a «ate Laboratorio wl*. maestras do tierra, cada una po-
saba de 10 a 20 gramos. Naturalmente uo estaban acompañada* por a lguna 
Indicación ni sobre el lugar doüdo íueron tomada*, ni mtno i coa lo» otro» datos 
qne ab»olutam«nte deben acompañar una mueetra do tierra. 

Noce el caso do insistir aquí sobre la necesidad do esto» datos explicativos |>or 
que todos los que tengan un conocimiento, aun superficial, del terreno, lo saben; 
ya se buscó en una publlcacló!! de 1934 aclarar este punto, auuque parece que 
con muy poco resultado. 

A fin de ver su estructura se reunieron los saqultos que tenían muestras de 
aspecto muy parecido, considerando los otros dos de dist into color como sub-
suelo. 

Claro cota que si las muestra» uo tenían valor como Ules, tanqioeo el aná-
lisis de un grupo de esas podía teftorlo mucho más. 

Aquí los dato« mecánicos: 
La tierra contiene pl«xlrecltaa do dist intos Umaflos. asi distribuidos: 

Diámetro mayor de 5 mm 10 % 
" entre 3 y 5 " 6 " 

" 2 " 3 " 4 -
- I " 2 - 6 " 

La tierra Una que representa el 74 í» del total. 

está asi dividida: 
Particufcj desde 0.5 A 1 mm 17.— 

0 .2 A 0.5 ' 23.90 " 
0.1 & 0.2 ' " 11.10 " 
0 .05 A 0 .1 " 18.24 " 
ó.005 A 0.05 " 22.35 " 

" de menos de 0.005 " . . . . 8.41 " 

Los componentes m i , importantes eetáu así distribuidos: • 
Humedad 3.30 % 
Nitrógeno total 0 . 0 « " 
Anhídrido fosfórico total. . . . . . . 0.07 " 
Sustancia orgánica y velatU. . . . 0.59 " 
Carbonato de caldo. . - . . . . - . . . - -
Reacción del terreno Acido 

Las do« muestro» mAe obscuras tienen composición mecánica mils arenosa y 
un poro de cal. 
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50 comprende quo un análisi» hecho en Ule» condicione» representa solo 
un» |iórdlda de t iemjw y de reactivo» que pueden ser «astado» de manera m i s 
provechosa 

Por esa raxón »« resolvió hacer solamente loe análisis que lleguen a es-
te laborator io con todo» lo» dato» ' y requisito* necesario», y con la declara-
ción que la muestra so ha tomado racionalmente según el esquema ludiendo n 
continuación; 

TOMA DE M U E S T R A S DE TIERRAS. 

I-i muestra debe representar el t ipo mediano de terreno que const i -
tuye la superficie en examen: .-«I hay distinto» tl|>os de terreno so deberán 
tomar las maestras separada»; para juzgar de la homogeneidad del terreno 
bosta observar (»1 está cultivado y los cultivos son CAS! maduros) »1 la cosecha es 
uniforme y uo presenta en algún punto menor densidad o manchas etc-; si nó, exa-
minando »1 el color, el tacto, la plasticidad en lo» distintos puntos son iguales. 

No se debe tomar la muestra ou puntos dondo haya nmenudo paso de gente 
o anímale», o al pié de Arboles o en donde el suelo haya sufr ido algún can je 
(punto* quemado« o puntos deslavados por la corriente de a lgún rio. o donde des-
do a lgún tiempo se e s t u q u e agua. etc). 

Escogido» lo- puntos donde tomar la* muestra», en distintos logare» del cam-
|X> y a distancia mó» o menos Igualo», so eliminan loe planta» y su» rosiduo», 
qui tando un ligero extrato de t ierra superficial y so »«cavan hoyos do un pió de 
cada lado y profundidad-

Con la pala se cortan entonce.« unas tajada» verticales de t ierra de cada ho-
yo; e»tuñ forman la» muestras parciales que so reunirán eutre olla». 

Siendo cu la» regiones árida» muy a moñudo la capa vegetal mucho más 
profunda quo eu la.« reglones húmedas, llegando hasta a 3 y más pie.», la 
muestra d«l »uolo SO tomará hasta el primer pie do profuudldad. 

S<> »iguo después escavando basta Hogar dondo so encuoutrn un can je de 
color o de car.K-ter eu la tierra: allí acaba el »uolo y empieza el subsuelo. So ano-
ta la profundidail. se recojo una muestra e n t r o j a preoxlente y el subsuelo y, 
ademas, una mueutra dol »ulx«uolo mismo, teniéndolas separada» entro ellas. 

1.a mezcla de las muestro» parciales do suelo so hace sobre a lgún lienzo o 
papel (no »obro sacosdo Yuto cuyo» pelo» .«o mezclarían con la t ierra) rompioudo 
los torran«» y recogiendo unos 3 kg». Se elliulnau las piedras grueso* anotando 
»u proiwrclón con la demás tierra, y no envía, al l abora to r io . 

Eu el caso de quo el subsuelo sea muy compacto, su muestra noce debe des-
menuzar. 

51 so trata do suelo alcalino o »liado so debo tomar la inuostra hacia el fin 
de la estación seca, p j rquo entouces contieno la mayor cantidad do »ales, se escojo 
un lugar donde hay» nui* (donde se vea alguna costra de ».«te) y so coje una 
muestra superficial quo so signará "superficial". 

Entonces so excava un hoyo profutula do uu pié. se mezcla bien la t ierra 
excavada y »« toma cerca de medio kilo, teniéndola separada, con las indicacio-
nes "hoyo No. I. primer pié" *«i »iguo excavando eu el mismo hoyo otro pié, 
procedieudo como arriba > esta muestra se iudica "boyo No. 1, segundo pié". Lo 
mismo so hace u los 3V y V> pies. 
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Kn otros puntos *« hacen las minm »8 operación«* Injloamto: "superf icial" , 

hoyo No. 2, primer pió. "hoyo N o 2. ~-gun<!o pió" ote. 
Como se vé. como las muestras no so Juntan, el t r aba jo do análisis *<• hace 

muy larga Ksn es la ratón porque no so deben enviar muestra sin antes babor 
so entendido con ol Laboratorio. Kn realidad uu análisis U u largo y costoso 
como en este caso solo es IUII cuando quiere emprender un t r aba jo eüUmAtioo 
de corrección del terreno que es también muy largo y costoso. 

Al fin práctico si ana tierra tiene una vegetación lot.ina y do buena «>*>vhn 
no necesita apurarse |>or su eventual alcalinidad, pues. si esta existe no e . sufi-
ciente para hacer daños: si |«>rol contrario, ya so sabe <|iie hay álcali, no ni-co* 1-
ta buscar su prewencla. y los mejore« dato* sobre los cultivo» más apropiados 
se logran haciendo pequefta* pruebas directas en el campo o al ni«ni>*com|K»rando 
su propio cultivo con los de las finca* vecinas que estén en condiciono* pareci-
das de clima y terreno, pues como ya se di jo en otro folleto, el solo nnáll-U del 
suelo no puedo todnvia establecer cuál cultivo mojor para una t ierra. Kl Ins-
tructor de Agricultura que conoce porsonalmeute toda su provincia, puede dar 
alli buenos consejo*. Si el caso dudoso y no se sabe a que a t r ibui r la cauM 
de algún mal resultado en un cultivo, ac r ibase explicando el caso, dando la-
Informaciones que so piden más abajo, porque u menudo la explicación do ésto 
puede encontrarse en las condicione* do ambiente mas que en la tierra tnlima, 
o puede resolverse por confronte con otros caso» ya estudiados. 

De todos mudos, uua ve« acordados para el envío de la« muestras que debo-
rán ser tomadas como so explicó mis arriba, según *e t ra te de t ierras comunes o 
alcalinas, recuérdese que: 

SI el análisis se quiero para conocer el po rqué do diferentes cosecha* eu 
varios puiitos del mismo campo, se debo enviar, adomás de la muestra de la 
tierra peor, también uua inueitra de la normal, y naturalmente en cst» «a*o 
no se deben mete lar las dos- Las muestras deben aorsev-ida* al a i r e a n t e s de 
despacharlas. Las muestras deberán ponerse en «»quito* fuertes, o mejor, en 
cajltas do madera, etc., |x»ra «vitar q u e s o pierdan o mezclen partes do éstas. 

Muestra despachada el día . . tomada e n . . . . . . . . 
p o r e l S r Dirección 

Topografía del terreno : llano. monUfioso. pantanoso etc. Caracteres físicos 
del terreno: arenoso, finamente arenoso., medio suelto, margoso, aluvial , ar-
cilloso. humífero, turboso (capa sólida a la profundidad dn píen) cal-
cáreo 

Superficie: cuántas tarea* representa, más o monea, la muestra 

Drenaje: Kl suelo es llano o inclinado, ynce sobre cascajo, arena o ba-
rro 

A qué profundidad so encuentra «1 agua 
So conoce la cantidad y la distribución de la lluvial 
De dondo viene el ngua de irrigación! 
K* escasa o abundante? De quócalidad, ai buena, salobre 

o alcalina 
Se acostumbra hacer una rotaclóu. cuál «el 
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Qué cultivo hay o había reclenternsnt«}. y 0011 qaó resultado 

Cuáles no «o desarrollan bien 
Qué cultivos se quiere hacer ahorn 
¿A qué se atribuye el mal resaltado? A sa l i s t e , alcalinidad o acidez 

La mu«str» o*como el promedio do la tierra, mejor o peor! 
COmo se llaman las yerbas espontáneas más comunes de este suelo 

Otras informaciones 
En Bn recuérdese quo todo ol cuidado en tomar la maestra no sirve de nada 

si ito se escriben blon claro las explicaciones qm> acompañan la muestra, con exac-
titud y de manera quo no so borren los r t t u f a . • 

Además do cuto t rabajo para el público hay que tener en cuenta un» canti-
dad de i**|ueftoa trabajo* de interés miís limitado que los presento* o, todavía 
| s » r . de t r a lu jos que además do haoor perder mucho tiempo valioso, provienen do 
la química agrícola misma. 

|>j« primeros so doblerou aceptar como un mal Inovitablo, debido a la fa l ta 
ou Halnn de alguien capo* de ayudar al que -nscrlb v no - «lo en los t rabajos y 
en la preparación do los reactivo« más MuctUos. sino también ou la'limpieza de 
los vidrio« y aparatos. Estos son. entro otros: determinación repetida do la den-
sidad do distiuto» líquidos, con» lecho sospechada do adulteración, alcohol, tro-
mentina, etc.. examen do la composición de una aguja , determinaciones varias do 
nitrógeno, albuinlnolde yumidlco, preparación de soluciones uormales varias, do 
solución de Soxhlet |>.iru azúcares (que no se ¡mdieron determinar, Juntamente 
n otras búsqueda- por la falta empozada en Murió, de «gun y gas) do asbesto 
por lavajos sucesivos en soluekm ^ alcalinas y ácidas. de hl<lrato de cobre, do 
Acido sallcltsulfdrlco, ote,, como también de reactivos varios: a la brueina, de 
Nodier . deVogl . de Hoffmaun e t a . e t c . E u 4 iiioouwjnleate so espera sorsi eli-
minado, el aíio 1927 oon ol nombramiento do un ayudaute que pueda colaborar 
on la parto más elemental y sencilla dwl t rabajo y arreglo del laboratorio. 

l/)s segundos eran debidos en pa r t ea la fa l ta de persona) (por algunos me-
ses In Kstaclón y el Colegio funcionaron prácticamente oon el Director y el (¿ni-
mico solamente.) Efitre tintos hay, può*. la sustitución do profesores ausentes, 
ddemas de las ló horas semanales ordinarias para la química do los do« cur-
sis, arreglo y conservación do la biblioteca, traducciones de cartas y obras do 
y ou castellano, aleuván. francés, inglés o italiano; encargo para la meteorolo-
gía, preparación de bahos para fotografías normali» y autócroma*. do solucio-
nes'y reactivos varios p»ra microscopia, lito patología, entomología etc. 

listos trabajos, npevar de uo or do atribución del laborator io químico so 
hicieron cou placer cón el d«--io de xuicurrir con todo esfuorto al buen funciona* 
miento de la Kstaclón y Colegio. Sin embargo, oon el aumento del t r aba jo y 
también dot personal técnico y uo técnico de la Estación, se decidió para el 1927 
uuii más Justa distribución do los oucargos, asi que para el próximo aOo tam-
bién este incoaveniente será ellmluado. 
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TRABAJOS DE LABORATORIO. 

PLANTAS CIANOFORICAS D E L A REPUBLICA DOMINICANA. 
Paralelamente al estudio que en otros países se baca (como en Holanda, l i 

lipluas, Australia o te ) «obre las planta* clanofórlcaa, también este Laboratorio 
quizo llevar su contribución a sste Interesante conocimiento. 

I » que sobre todo indujo al que suscribe a Iniciar esto trabajo, fué la com-
probación de un lado, d e q u e la flora dominicana (tan rica y característica bajo 
todo aspecto) es todavía muy pooo conocida, por otro lado que las plantan repre-
sentadas en la República, de las cuales se conoce la presencia del ácido cianhí-
drico determinado eu otros |>al*es, son muy }>ocas. y en fin que •-..te ácido, cuya 
cantidad es tan variable en los siugulares individuas en los cuales se encuentra 
presente, puede fal tar completamente en la misma especie en países distintos. 
Este es el caso, por ej. de la Ortt tlUa robwUtt que, examluada j<or Smitli y Whlte 
en su país de origen, en (jueonsland, fué negativa para el Acido cianhídrico en el 
follaje, mientras fué encontrada positiva en las hojas, cortesa y raices por D. A. 
lierbert eu las Filipinas-

Sinombargo otra causa de diferencia en el contenido de ácido prúsico eu la 
misma especie es dada [>or la estación en que se hace el ensayo, siendo presento 
en cantidad menor en los períodos de lluvia. 

Talos determinaciones, no tienen sinombargo el sólo fin do contr ibuir al 
mejor conocimiento científico o teórico de a lgunas plantas. Por « t a razón tam-
bién, el t rabajo que se presenta aquí es sencillamente el principio de una larga 
serle de determinaciones que se coutinuarán en los próximos ofios. 

El ácido cianhídrico so dotormluó. en el material finamente desmenuzado, 
con distintos métodos: ya con el de Uulgnard original, sus¡H-udiondo un papel 
de plcrato potásico, ya usando en su lugar uno de plcrato sódico ya, «n Qu. in-
mergiendo el material mismo directamente en una solución de picrato sódico a 
ta cual se habla añadido un |>ooo de cloroforma Este método, reconocido en 
muchas pruebas de sensibilidad mucho mayor que los otros, fué el que se usó 
generalmente. Cuando el estracto del material jodia dar coloración parecida a 
la del plcrato sódico eu presencia do ácido cianhídrico, se hacía paralelamente 
una prueba en blanco y una con la suspensión de la estría. 

l-i clasificación de las pía utas fué hecha por el Dr- Ciforri, Director do la 
Estación y Colegio de Agricultura al cual so daa aquí las gracias. 

A continuación va la lista de las plantas examinadas y. de »u* resultados: 
Amarantaccao Aauranthus trtstls L. (bloo): positivo en ta corteza, nega-

tivo en hojas y flores. 
Amarj ll.daci-ae Agave sinalaoa Pcrr. (lleaoqoen): r.egst i vas'Uj hojas. 

Anacardiaceac .Maagifera Indka L. (Mango): negativa la cortesa. 
Asacardian occidental« L. (Cajull o pajuil): negativo «n 

las hojas. 
Anonaceoe Anona reticnlata L. (Mamón): positivo es el fruto verde, ea la 

cUcara del fruto maduro, en las hojas y raices. 
Anona m úrica ta L. (Guanábana): positivo en el fruto ver-

de. hojas. Aorta y raíz. 



Labiati» l-eenotb* nepetlfolla <L> K. Br.—(Molinillo) : ostativa en la» ho-
Ja». 

Btgaoniaccac Campa lenjtf**lmo (Jacq.) Sim». (roble) : i l la t ivo cn la cor-
t«za, positivo en las hoja*. 

Terminala catalpa (Almemlra) fuertemente positivo «a la 
corteza, liberamente positivo cn la» hoja». 

Crescenti» cujete (Illuderò) negativo cn la cortoza >• liojas, 
positivo cn ci irato. 

Eorrairinaceao CòrtHa nitida Vati! (palo de mufleco) negativa en la corto-
la y hoja». positiva en el fruto. 

Bromeliaccae itromelia pinguìn (Maya) negativo cn la* hoja». 

Cyperaceae Cypcrus rotunda* I* (coqaillo-cisquI-JunquDIo) negativo cn la» 
hoja« y cn lo» bulbo». 

Cucurbitaceao Momordlca charantia (cundiamor) negativo en iryto y flo-
re». 

Sechium edate (J«C<.) Sw. (Tallote-Chayotc) negativo en 
la» hoja». 

Convolvulac*oe llypomea batata Lam. (batata) negativo en el tallo y cn 
la» hoja». 

Cartacea* Opuntia (una (luna) negativo en So* cladodio». 

Caricacele Carica pipava L. <)«chosa) Negativa en talk" y fruto, positivo 
en la* hojas. 

Compositae ARcratom conyzoMe» L. (RompoiaragCiey) negativo cn la cor-
teza, hoja» y flores. 

Commolinacea-- Commelina virninka L. (Sueldo con »uelda) tallo nega-
tivo. 

Caprifoliaceae Sambuco» «madensU L. (Siuco) hoja* y corto* negativa». 
Cclajtraccae Schacf feria fruteseen* (Jacq.)—(Cabra) negativa en la» ho-

v jaa. 
Crueiforao Brosele» *p. (L) (Nabo) negativo en la* hoja» y tallo. 

Kuphorbivceae Hurp crepitar* L.—(Jablllo) negativa cn la corteza y hoja», 
positiva en el fruto. 

Kicinu* commuai* !..—(higucrcta) positivo en la cortei«, 
y cn ci fruto. 

Jatropha gowtyplfolla (Tuatua) positivo cn la* hoja». 
Jatropha eorca» L.— (PiiWn) positivo en lo corteza, nega-

tivo en ci fnito. 
Monihot alpi L. (Yuca dulce) fuertementc positivo en I* 

corteza y hoja, netamento positivo en el tubérculo. 

Guttifero« Ctonia rosea I - (cofey o copey) negativo en la corteza y hojas. 
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Graminaccae Panlcum barbinode Trlm. (Yerta paca) negativa en un hoja». 

Zia maya (malz) nr-gativo.en hojas y tallo. 

Lcgumlnoicae Haenatoxjlon eanprehlanum U (Campeche) positivo en la 
corteza, negativo en las hojas. 

Morana urea« (L) Fatteti et Remile. (gratoy-feboratWc-
barata fandango) negativo ca lo« frutea. 

Crotalaria retina I., (Brusca) negativo en la corteza, hojas 
>• flores. 

' Aeaela lútea (Nuil) Brítt.— (carambamba o aroma) neta-
mente positivo. 

Mimosa pud ¡ra L. (Morir-vivir) negativo en las hojas. 
Catapogonium muranoide*. Negativo en <4 fruto. 
l'hi«<olus valicaris I . (habichuelas) negativo en las hojas. 
Taaurladan indica L. (Tamarindo) negativo en el fruto 

verde. 

('ajanas indiras L. (gandul) negativo en la corteza y hojas. 
Inga vera Willd. (guarnii). 
Cassia uniflora MUI. (Brusca Uanca) positivo en las hojas. 

negativo en eí tallo. 
Cania sp. (Bru«ca prieta) negativo en corteza, hojas, fru-

to y floreo. 

Maleaceae Ilibiscus rosa sineost» L. (Cayena) corteza y hoja» n-gativ. a. 

Abelmoathus escalenta« W. A. (Molondrón) negativo en el tallo, 
positivo en las hojas. 

fìoftslpium herhaecum L. (algodón) fuertemente positivo en la» 
hojas, netamente positivo en el tallo. 

Malpighlaceae BcndosU glaoduloHa (Cav.) L. C. Ridi, (cabra hedionda) ne-
gativo en ta» hojas. 

Mctiacea« Melia Areradach I.. (lila. S"4olela> negativo en corteza, hoja» y 
flor os. 

Coarta trWhUioMes L. (cablrma). Negativo en tan'boj*.-. 

Moraceae Trophl» racemosa (U) Urb.—(Ramón) rwgatlvo en la corteza y 
flore», positivo en la» hojas. 

Artocarpos laefaa (boen pon) negativo en la corteza flor -«. ho-
jas y frutos. 

Mirtaccae Psldium gdayabo (guayaba) negativo en h »r t rza . hoja» y flo-
res. 

Muuccae Masa hapienlon L. (plàtano) negativo «n el tallo, positivo en la» 
hoja». 
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Mona parodista** L. (guineo) positiva »n la ciicaxa del fruto. 

Pontoderlaceae Kirhhornln crasalpr* Solm. (Lila de agua) negativo M el ta* 
Do y en la» hoja». 

Rutaceae Cltru» aurantium U (Naranja agria» negativo en tas hoja». 

íjapiodac«.e Bllghla sapida Koen. (Se«o vegetal) positivo «n U» hojas, ne. 
gativo ea el fruto. 

Copaaia americana L. (guarano) negativo en la» hoja» y en 
el tallo. 

fupania sapida L. (Pera mejicana) negativa en la» hoja« 
y corteza. 

Sotanaceac Capsteom baeeatun U (Ají cimarrón) negativo en la cort.*za y 
hoja», positivo en el fruto. 

Datara siraasoalom L (Chamlsco) negativo en la corteza, 
hoja» y fruto». 

Sotanum metongena L. (berengena) negativo «n hojas. 

Solaaom nigrum L. (Hierba mora) atgatlvo en hoja» y talío. 

Solanum lorvora Sw. (berengena cimarrón») negativo en las 
hojaa. 

Nieotlana taharuni I- negativo en «1 Ullo y «n las hojas. 

I.koperslcum escukntum Will. (Tomate) negativo en el fruto, 
tallo y hojas. 

Physalis pubescen* (To;-vtopf) negativo en frutos y tallo«. 

Stereullawac (¡tu/urna tomentosa II. B. K. (Guazuma) r> gativo en la cor-
Usa y en las hojas. 

UmbclUfera» Sedanum sp. 1.. (Apio) negativo en hojaa y tallo. 

Danto« carota L. (Zanahoria) negativo en el tallo. 

Vcrbcna»-«-ac Staehj tarpheta jaaaakceiwls (L.) Voht (Verbena) po«ltiva en 
las hojas. 

Cithare\)lum fruticatum I» (Penda) negativa en las hoja». 

1.atana reticulata Pers. (Dofta Ana o Dalia Sanie») negati-
vo en las hojas. 

Vitaceae Cimus sicyoúJes L. (B:juco caro) negativo en hoja» y tallo. 
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QUINA CARIBE O DE S A N T O DOMINGO. 

El Dr. Clferrl t r a jo a «»te Laboratorio una pequeOa cantidad do una corteza 
rojiza declarando tratan»» de KcuUmt ear&Mwn (Jaoq) R ot Solí. Ri ta p lan ta 
os va conocida comerclalmente como una falsa quina y o» llamada qu ina caribe o 
de Santo Domingo, sirviendo, u voces, para adul terar la« quina» verdaderas. 
(C'inchoua ceiba ya Wodd. C. U<Igcriana Moom., C. Suocirubro Par. , etc.). 

Sin embargo, eu una obra ya vieja, jv.ro to lavia uotabl« jwr la riqueza de 
dato» práctico» sobre la utilización de la flora antl l laun, on «El médico botánico 
criollo», 1). Renato Gro*>urdy, hablando do la» quina» antillana», unnciona 
brevemente también «1 Eeo+Una ciribatw* adr l r t ionda que, de la* qu inas de 
aquí. KzotUrn* J¡uríbuA>J'i''\ (—Oinik-yna luuaiyj), K braehtourpu n (—(?. bracht-
carpa) y h- Cáriiatvn precitado. o«te últ imo »» el manos activo, mientra» que 
«1 E. jtvrtound«o» e» el mi» activo a pe ta r que ninguna do ella« sea tau 
eficaz cuanto lo» quinos legitima«, como ant ipirét ico. 

El precitado autor aconseja el u*> de d^cocioa»« de Alte» fal«a» qulu i» ou 
lo» casos do fiebre» adinámica« o perniciosos, y e l d o la* corteza» polvorizad»«, 
puesta» local mente todos ios días, en la cura de úlcera» o llaga» gangrouon» Re-
conose qoe on dosis un poco fuer te la» docoilono» provocan vómito» y deposlck»-
nes má« violenta» que la» provocadas jwr la« quina» verdadera» Sin embargo 
asegura que esto« fenómenos [»nrtone.-ec a IOÍ provocados par la ingestión exce-
siva de decoclonei de quina y por el uso abundante de los alcaloide« quo con-
tieno: aumento do la secreción do la »aliva. estimulación do la» secreción«» gás-
trica» y d« lo» movimientos peristálticos, y. en alguno» caso», provocación do 
vómitos y aún diarrea. 

También en Puerto Rico ("CientlBc S u r t s y of Porto Rico and the Virgin 
island" Vol. VI, jwrte 1. jxig. •„>•.>S. New York 1925.) dondo - . lo llama cuero de 
sapo, lochosillo. prince wood. yollow toreb. s» le re;ouo:e valor (o loniA» do A> 
mo buena madera bruna, fuerte y d u r a d o paso e*p»cifloo 0-93) comí febrífugo. 

A su vez en la "Flora de Cuba" por M. a de la Maza y J. T. Rolg (Bol. 23 
Santiago de las Vega». Diciembre 1914) no so dloe nada do »11« |>ropi«:lade.« 
t o rapé 11 tica*. Indicando do la planta llamada cerrillo, m icagu t de costo, cera 
amarrllla. sólo los caíkcteres do la exceleuto raidora do color a z t f r a u a l o y ve-
t*vl>. m ly o nploa I9 oa obinUl ?ria y tornería, que son: 

Coeficiente de elasticidad 1100 
„ rotura por tracción . . . 15 
,, ,. „ compresión. 7 
.. flexión 13 
„ „ „ torclón . . . . 3 

Densidad '. 0.94 (Mad. Q. de los M.) 

E» claro que deberá sor igual el cuadro del eluconUmj. U n t o e a la« qulu 1» 
legitimas como en la» quina« fal«x», si arabi« tienen lo» mi«m}« alcaloide» 
o una jxartede ellos, aún en dUtlnta projxirción. 

Asi dosis fuerte« de corteza, corrwjwndiente* a 3 gr. y mas do quin ina o al-
caloide« secundarlo», y do»ls de la tercora parto y aun menos en sujeto« especial-
mente sensible» a ésto*, provocan la amáurosi» característica debido a lo« alca-
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loldes de la quino (quo so distingue de la amaurosis por paludismo, por las pupi-
las dilatadas y que no reacclonau a la lux), quo comunmente desaparece poco a 
p x o dojondo un» amblloòia quo puedo ser temporánea (debida a la constricción 
do las arteria« retinica«), o permanente, debida a la degeneración del norr io 
óptico), con carni» de visión muy contraldo. Slnembargo estos son casos muy 
raros. 

Las propiedades terapéuticas de las falsas qu inas son, como so vló, añi lo-
gas a las do las quinas legitima«, siendo estas usadas para uso interno como tóni-
cos amargos y antipiréticos, mientras al exterior son usadas en las llagas atóul-
cas, gangrenosas, en las úlceras y en las quocnaduras. por sus propiedad«* anti-
séptica* absorbentes, tónicas, vasoconstrictoras y excitantes. 

Interesado por esta parcial y aparente discordancia entre ol nombre comer-
cial que las Indica Falta* y el uso dlfuudido en «1 pais que las declara útiles, 
y careciendo por otra parte do referencias bibliográficos esto Laboratorio quiso 
examinar la corteza llegada extrayendo los.alcaloldos totales y reconocerlos. 

Para eso se hirvieron en matraz tarado, por una hora con refr igerante a re-
caer. 10 gr. de corteza pulverizada, tratado» con 12 gr. do hidrato do calcio pre-
parado al momento, con IU0 cc. de alcoliol o W : después do resfriado se afladló 
otro alcohol a ¡WO hasta formar IVO gr- comploxivamente; »« Oltrarou 100 cm. dol 
liquido claro, sobrouadaute dospu*.* de agitado, equivalente* a 5 gr. do corteza. 
Kl f i l t rado tratado con 20 cc. de ácido sulfúr ico a 1% se evaporó ioniamente a 
B M, agitando, hasta a 10 cc : despuó* do res f r iado- i aliadloron otros 10cc .de 
agua y -u f i l t ró en probeta de decantación, lavando cápsula y filtro, hasta que 
una gota de filtrado no enturbiaba mas una solución de ácido picrico. Hi filtra-
do y los agua» do lavaje se agitaron con 50 cc. de cloroformo y solución al | y% 
de hidrato sódico hasta reacción netamente alcalina y se destiló a B. M. repitien-
do otras do< veces la destilación del cloroformo. 

Kl residuo *o secó o 110a y so multiplicó por 20 para teaor la cantidad do 
alcaloide!«, que era do 0- 4"0?ó. 

Por otra parto se hirvió repetidamente igual cantidad d<» corteza con acido 
sulfúrico diluido, y el extracto se precipitó con hidrato sódico. Kl precipitado 
se disolvió en alcohol a s < neutralizó con acido sulfúrico diluido y se elimi-
nó el alcohol por destilación. 

Los aguas madres dojoron separar uu poco do cristales solo después de haber 
sido muy concentradas. Kilos fueron recrUlallridiM repotidamsato y sometidos 
a alguna» prueba* para su reconocimiento. 

Unn solución do la sustancia asi preparada »? disolvió on á:ldi> su l fúr ico y 
acético, pero sin dar la caract >ri«:lca florosj<jn:ia do la qu iu ln t . Otra par te do 
la su*taucia eu solución acuoso se su je tó a la reacción do laTaloyoqulna, 

l 'ara no diluir mas la solución con agua de cloro, se hizo pasar en ella direc-
tamente una corriente do cloro gasso» . A A ad íen! J aoi >afao> después de este 
tratamiento, no dió la característica coloración verde ctsmoralda. 

So empleó entoacos, para lograr mayor »ensibllidad ea la reacción, on lu -
gar de cloro. 2 gotas de a g u a d o bromo en 5 co. de solucióu ncu m : después de 
agitado »o añadieron jwca* gotas de hidrato sódico. poro también osta reooclón 
quo liega a descubrir la quin ina hasta a lo dilución de l | 40000 no resultó 
positiva. 
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Ahora, p u w qu» una wvwlón pare: lda e« da l i también por la q a l n l d l i u 
se debe excluir la presencia Igualmente d e s a t e alcaloide da ta corteza «lamina-
da: Ka re*, «i *« t ra ta la sustancia de jada jwr la* agua* m l i tes , con Acido sul-
Íilrioo concentrado Y un crl*tallto do blcroaiito JH>U*IOO ««ta auto» obscurece y 
en tlu «« vuelvo color verde | vil Ido que e« la reacción característica de la cinco 
nina C I I ^ ' O . 

Kn reall<lad la solución sulfúrica de cinconina no da llore*•encía, como la 
«oluclón acuosa n > da la reacción de la Toteyoqulna. a*i que Junta n la reacción 
característica de esta, arr iba mencionada, «e desprendí- que «o la o í r te la de qnl-
ua examinada. ya |>'bre en alcaloides total««, no llegando ewtoe al Ü.SfS» fa l ta la 
quinina C* I !" X' O r y la qoin id ioa (o cooqulnlna) C * H " X* . mientra* 
<*U presente la cinconina, quiza* en unión a alguno« de los otros mas de velu-
te alcaloide* de lúe géneros L'inciona y Htmijia. 

Kstos he.-hoe explican el sabor soto d e la corteza: reconocido también por 
Urosoardy y la menor eficacia de e*ta cort«z» f r ea to a la de la« quina« verdade-
ra» que tienen generalmente de „' a de alcaloides totales (ba jaudo raramente 
a 1 y «ublendo a veces ha»tá 17%) ron un contenido en quin ina que va desde l . i 
a (raramente hasta 5%) mientras la quin id ina puede llegar al 4%. y la cinco-
nina y cinconldina Junta« h u t a el >i% 

Pero el sabor soto encontrado por GrosourJy y por el que «us.-rlb» o t a r í a 
en contradicción con el d e r r i t o por G. Planchón y K. C o l i m e n "L>s drogues 
simples d'orlgine vógétale" (París 1Z96), ques i . r ía no tes raucilaglnoso y azuca-
rado volviéndose después muy amargo y desagradable. 

Sinembargo como el contenido en a lca lo ide varía mucho no solameute con 
la» «wi-ecle» y variedades sino también eu los distintos Individuos y parto« vege-
tale*, una explicación definitiva se tendría solo después de examirudo un buen 
número de muestras. 

E L E X T R A C T O D E T A B A C O . 

TOA ROMHLK INDI ' - IKIA CIIIOLLA. 

Uno de los ln*«ctlclda» mi* comunes usado en todas parte» M el extracto do 
tabaco. Ahora bien, convendrá económicamente y serla muy oportuno q u e tal 
insecticida fuera pre|>arado en la República misma que cosecha y prepara ln-
dustrialmente Un to tabaco. E*te debería «er tan to m i s fácil por cuanto veudria 
por an lado a rebajar el precio de producción del tabaco manufacturado, pues se 
cacaría uu provecho aún de una parte que ahora no da ninguno, por otro lado 
rebajaría también el precio del extracto Importado (que siendo presentado eu 
frascos bien confeccionados y con nombre» mas o menos fantásticos, se paga 
muy caro), por la cautidad y «1 precio barato coa el cual el mismo se podría en-
tonces encontrar en el mercado y aepodr ía d i fond i r la buena costumbre de su 
empleo en mucho» caso* de eufermedade« de planta*. 

Sabido es que la acción del extracto de tabaco como Insecticida e» debida a 
la nicotina que el tabaco contiene en tn*dlda distinta según la clase y la provl-
nencla oscilando generalmente entre 0.5 y 10% bien que mis amonado se man-
tenga entre el 1 y el en la» hoja» »«cas. 

A este mismo alcaloide, liquido venenoso, amari l lento (porque al aire se vuel-
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ve bruno) do olor nauseabundo persistente«, cuyo« vapores muy irritantes produ-
cen cefalgia» muy fo«rte<, «M debida «obratolo la acolóa nociva del tabaco sobre 
el coraran y ol sistema nervioso. 

La» hojas seca» de Sumatra contienen generalmente do 1.6 a do este alca-
loide. Siuetnbargo no «o encuentra la misma cantidad en el tabaco ya ela-
borado ¡«onpio una parte de ésta se ha eliminado en la manufactura (remoja-
dura, fermentación, torrefacción, etc). 

1.a solubilidad do la nicotina en el agua se aprovecha para preparar el ex-
tracto do tabaco, de la siguiente manera: 

El agua que se ha usado en la remojadura de las hoja» y la que so ha em-
pleado a lavar repetidamente las costillas de las hojas ha quitado do estas cu di-
solución una cierta cantidad de nicotina. Kirtas fábricas importantes hay bate-
rías de extractor«« que funcionan do manera continua. 

Esta entonces se conceutra en el vacio, de manera que contenga cerca de 6 
a 1 U°ó de nlcollua. Para desnaturalizarlas« le allade además el l f t d e creolina o 
cualquier otra substancia conteniendo fenoles. 

Ahora los aparatos para concentrar en el vacio no son muy caros, son do fá-
cil funcionamiento, siempre de todos modos al alcance de una modesta fábrica 
de cigarros, y recompeuMii grandemente el gasto do adquisición. A mayor ra-
zón deberla ente ser posible y económicamente aconsejable para las grandes fá-
bricas que tenemos en la República, pues como se dijo, esto sería ventajoso pa-
ra todos, y librarla al ]ial«do una aun modesta dcjiendencia del extranjero. 

E»te extracto no os solo muy útil diluido en agua hasta teuer al 2 por mil de 
nicotina para combatir mucho« infectos de las plantas, sino también contra los 
parásitos de los animales diluido al 1, 2 o 

Además del extracto de tabaco, se poJrlan escoger t o J j s los residuos de la 
fabricación de cigarros como también los distintos desechos y polvos de tabaco, 
etc. que no pueden ser más utilizados y, después de molidos en polvo muy fluo, 
venderlos como polos* inxtticiJat que tienen naturalmente una acción menos 
enérgica del extracto, |>cro siuembargo aún notable. 

LAS RESINAS EN LA REPUBLICA. 

El problema de la slstemaclón forestal do la República y de su explotación 
industrial, que desdo háce un abo Interesó al que suscribe, se consolidó en el pro-
blema de la explotación racional de los pinares que cubren extensas zóuas de la 
isla. 

Se trata aquí de la forma más fácil de organización eu cuanto ya oxUten 
algunos núcleos de explotación de lo« pinares, con extracción y destilación de 
la resina No se trata, puo», de la Implantación ex-aow do u n a Industria con to-
lla« las dificulta I*« y pjllgcoi qu> oito tras consigo, alna de aumuntar «I núme-
ro de Inte resido* a «<*ta industria provechosa, y sobretodo, absolutamente, con ol 
lln d e q u e esta nueva Industria i>ose transforme eu unmipooramlento de las con-
diciones for.-dalrs de la República. que en alguno* punto* son ya tan gravo*, y de 
dar una forma racional al método de sangría y de tumba de los pinam«, porque 
el peligro en «wte asunto esta en que ios nuevos explotador«« puedan ir con de-
masiado entusiasmo al trabajo, con evidente y »«.yuro provecho momentaueo 
para olios pero Igualmente con segura pérdida de riqueza y fertilidad para el 
país. 



S» trata de producir sustancias (resina, trementina, pezrubla) cuya de-
manda en el mercado mundial esta en continuo numsnto, mientras que la produc-
ción es estacionaria o casi; poro también do no seguir el ejemplo do los Estados 
Unidos, que ban destruido gran parte de su inmensa riqueza forestal, y la posi-
bil idad de seguir abasteciendo al mundo, monopolizando estos productos, s i n o 
empiezan (como están empezando) a reconstruir sus foresta« Al coutrario, se 
debo seguir el ejemplo de Francia que no sólo con métodos de saugria racionales 
y científicos ba conservado y aumentado sus pinares, y hasta ha r reado , donde 
sólo habla dunas arenosa*, estériles y móviles, una perfecta fuente de riqueza y 
prosperidad en continuo desarrollo. 

l lay eu el interior, en las lomas, extensa* zona* cubiertas de majestuosos 
pinares; ]>ero estos zona* eran en un ticm|>o poco lejano mucho má> exten-as. 

La mala costumbre de tumbar montes y de quemarlos para trasformarlos eu 
conucos ó en pastos, los han reducidos mucho cou los graves efectos que todos 
conocen, y que aún últimamente tuvieron que lamentar lo* Dres. J . B. Pérez y 
M- Canela eu lo que se reftore al gradual agotamiento del Yaque; pero este es 
un solo caso mientras que los rios son muchos y los que conservan su riqueza de 
agua de hace solo unos cincuenta afios son pocos Y si esto hubiera al me-
nos servido para emplear mejor buena tierra iuutillzada. l 'eró la tierra do los 
pinares dominicanos, caracterizada por su color rojizo debido a la mezcla de ar-
cilla rojiza y arena gruesa ó cascajo, •-» pobre y no dá mas de una ó dos cosecha* 
do frijolee ó pastos escasos, asi al poco tiempo de la tumbu y quema 
dol pinar se quedan las lomas riu árboles, coa pocos conuco* y muchos botados, 
o con |>ocas reses que las largas sequías reducen aún máa. mientras la fur ia do 
las aguas que no «ucuentrau ningún obstáculo, arrastran en ]>ocos altos su capa 
vegetal y las transforma eu desierto y en cutas palabras no hay ninguna exagera-
ción, porque el Incendio dol pinar tumbado destruye la posibilidad d.t una repobla-
ción natural, y nuestros pinos son los más adaptado* al t ipo de t ierra quo he-
mos visto, pues se hau especializado en el y mientras t ienen una distribución 
vertical grandísima, llegando desdo los 200 m. sobre el nivel del ruar ha*ta los 
2.500 m . lo que significa una extensión vertical do 2300 metros, desaparecen 
aliena* que el terreno se suelvo humífero o calcáreo. 

(Por qué entonce* tumbar estos árboles, que alrededor de los 1000 metros de 
al tura llegan hasta 60 metros de alto con 3-1 metros de circunferencia, si estos 
son lo* mejor adapUdos y, a una ciorta al tura, ios único* árboles que puedan 
ser provechoso* al particular y beneficioso* a toda la comunidad! 

Kl problema que se presenta entonces, además do ta propaganda j a r a la sau-
gria de estos pinares, e . la Indicación del método más adaptado para e-tos lu-
gares y para nuestro pino que es ondémlcoi No *.» trata entóneos de cojer un 
cualquier método extrangoro e implantarlo aquí, *ino do estudiar ante* si estos 
métodos que pueden ser óptimo« para el jialuAtrü o el /'. carifata sea igual-
mente bueno para el 1'. occidental*«. 

Asi J>or ejemplo: en el Norte y eu Europa, la saugria se hoco desde el prln-
cipio de primavera basta ol Otofio adelantado, mientra* aquí es continua: «•* 
claro quo el periodo do descanso que aquí no exl*te puede teuer una iullueñeia 
q u e a q u í n o h a « ido DUOCA o t t u d i f t d a ) IJUO TIOXOLROS DO COÜOÜOMOFT. 

En otros países se hicieron largos estudios para determinar experimental-
mente cual debe ser la proíuudldad. ol ancho y el largo do cada sangría y do cada 
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cara, mientra« aqnl todavía no se sabe cual sea la roña do mayor producción 
do canales resiníferos y por «so do resina. 

I-oa puntos do aclarar son pues: 

El puuto do mayor producción de canales resiníferos, y do ahí. la profundi-
dad mínima más provechosa do las sangrías. 

Q a e modificaciones suf re la producción do rewlna desdo la primera sangría 
Cual tipo do sangría dá económicamente el mejor resultado, o sea cual mé-

todo do resinaclón entro los usado«, o a lguna modificación do ellos, dá el mayor 
producto en resina de mejor calidad, o sea más rica en trementina, sin afectar, o 
al menos afectando al mínimum, la resistencia y ol desarrollo del pino, para ha-
cer posible una sangría más larga y después de algunos afleo repetirla sacando 
del mismo pino un provecho dos 6 tres vece* mayor. 

Claro es que experimentos do tal especie son muy largos y puede ser que 
alguien los considere d*maxia<h> largos: sinembargo todos los exjierlmenU» agrí-
colas tienen esto defecto debido al carácter mismo de los vegetales que so expe-
rimentan y al ambiente muy complejo y variable eu que se hacen. Por ot ra 
parto so puede afirmar que. »obre todo en agricultura, tienen valor sólo loo ex-
perimento« que abareau uu largo número de aftos y de casos, pues sólo asi so 
t iene alguna seguridad do t raba jo serio y no do una engafiosa y a veces desho-
nesta improvisación. Además si no tenemos todavía nociones exactas sobre 
nuestro pluo, esto es uu poco culpa nuestra, que hablamos debido empezar a es-
tudiarlo hace ¿0 afios. Pues no es posible hacer milagros, y esto estudio experi-
mental como muchos otros, es absolutamente uecesarlo para la mejor utilización 
do un producto muy importante, que vale muy bien empezarlo lo más pronto. Eu 
los primeros aftoe éste nos dará Indicación«« generales y do máxima que. con el 
progreso dol estudio se podrán |>erfeccionar. 

Lo que si se puedo decir desde ahora, porque la experiencia de todo el mun-
do ya lo ha demostrado, es que se debo abaudonar el sistema á "box" con el cual 
so recojo en una cavidad hecha ou ol pino mismo la reuma que sale de las 
sangrías, porque además de debilitar mucho el árbol, lo hace muy poco resistente 
a las enferznodades, a los huracanes y a los Incendios. 

Además de esto t rabajo experimental o»tá o» curso un estudio detal lado de 
la resina y trementina desde el punto de vista químico. 

T I E R R A S DE LA ESTACION 

Uno de los estudio* quo se quiero hacer en esto Laboratorio es el do las 
propiedades fínicas, químicas, y como resurtido final, agrícolas, do la t ierra de la 
Estación, sea jiorque servirá de baso a todos los t rabajos do Laboratorio y de 
campo que «o harán eu ol futuro, sea porque es U n característica como tipo y 
exteudlda en una larga reglón férti l ísima 

Claro e s t i q u e un t raba jo del cual surgirán mis Urde otros Interesantes pro-
blemas no puede ser hecho ni superficialmente como un cualquier análisis do ru-
t lua. ni con medio* demasiado antiguos y mal «oguroi o, mucho |>oor, cou medios 
lasullclentce. Asi se comprenderá quo no fué posible hacer el análisis químico 
de una t ierra sin agua d«*li!ada. por la misma razón [>or la cual no se determinó 
la reacción del suelo, pues sena difícil juzgar sobre U reacción m&s o monos nou-
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tr.i «Jo tina tierra, por ejemplo, con «1 vlojo o Imperfecto método del papel do tor-
nasol, si no so puedo Juxgar sobro la reacción neutra del agua que se usa 

Como so trata de un inform* sobro lo que «t ha hecho en ol 1920, no va co-
piarán-aquí ni las nocionroque so pueden buscar on cualquier mauuali to de quí-
mica agrícola, ni el resultado do algún axarnen superScial pues las noticias su-
perficiales son a menudo mas dnf t iuasque la iguorancla completa. 

A continuación so |x>ne, pues, solo lo que se hiio hasta ahora sobre el terre-
no de esta Estación y que se reduce ni análisis mecánico de lo« «-.«tratos do arci-
lla <|Ue constituyen el subsuelo de la Estación misma. Este fué posible aprove-
chando los trabajos de |»rforacíón del poico jxara coger algunas muestras. 

I)«< «stese vló que bajo un estrato de tierra vegetal negra de profundidad 
variable. pero que en el lugar perforado "ra de 2 pies de profundidad, hay un 
estrato de arcilla amarilla que llega hasta 26 pió- la cual después de eliminado el 
29.81% de carbonato de calcio que continué, preseuta la siguiente com|>osición: 

Partículas de diámetro entre 0,200 y 0,500 mai, 2 , 1 1 » 
M " " 0,100 - 0,300 •« 3.41 " . . . . " 0.050 - 0,100 »» 4.3» " 

" 0,010 " 0,050 " 23,32 " 
" 0,005 " 0,010 22.59 " 
" 0.002 " 0,005 10,14 " 

•• w 90 " menor de 0,002 33¿9 " 

De ahí hasta 30 pies está un estrato do cascajo dol cual salló una pequeüa 
vena de agua quo subió hasta los 21 píos. Desdo los 30 pies hasta los 57, hay 
un estrato de |>eíla atul quo contiene el 12. 15% de carbonato de calcio y que 
el análisis mecánico mostró tener la composición siguiente. 

Partículas de diámetro entre 0,200 y 0,500 mm. 5,50 7« 
" " " " 0,100 " 0,200 " 2.32 " 
" " " 0,050 " 0,100 - 2.58 " 
n M „ " 0,010 " 0,050 •' 29,91 '* 
M II N " 0,005 " 0,010 " 19,00 " 
H M m - 0,002 " 0,005 " 4.07 " 
" " " " menor «le 0,002 " 30,60 " 

Desde aquí hasta los 03 pies hay otro estrato de cascajo del cual nnce otra 
vena do agua que >o elevó de 43 pies, llegando, entonces hasta 20 pies bajo el ni-
vel de la Estación. 

Mas aba jo de este cascajo, aparece otra ve* la misma peflu atul, encontrada 
antas. jx>r una profundidad de otros 58 pies. Ilegaudo así a los 120, a otro estrato 
de cascajo, el más profundo, pues llega hasta los 133 pies, y ol que du cantidad 
mayor de agua y a mayor presión, pues «le esta profundidad subo j»or si misma 
de 110 pies llegando a»i a solo 23 píos do la superficie del suolo 

Ba jo esta capa de cascajo se encuentra otra vez la misma pefia azulada, 
llegando a 174 pie* sin --ncontrar modificación en su constitución. A esta pro-
fundidad no se prosiguió más la jxirforaclón. 



EXPERIMENTOS DE CAMPO 

En la « p e r a do poder Iniciar el t r aba jo arriba anunciado se empezó n prepa-
rar un campo de experimentación ol cual so espera poder agrandar . 

En esto* «o harán según el esquema asignado eu el plan, ensayos con distin-
tos abonos para estudiar eu el campo mismo, cual es el estado do riqueza dees-
te tipleo terreno del Clbao. y cuales los elementos de que más canece. 

Asi. después determinada cual es la reacción de la t ierra misma, y como s -
conserva o cambia con los distintos abonos; después do haber determinado cuala* 
son los elemeutos de que más carece, y en que forma se deben dar con mayor 
provecho, se ensayará de determinarlos cuant i ta t ivamente siempre en el campo 
y paralelamente al estudio puramente químico-biológico de laboratorio. 

Esta determinación cuanti tat iva de campo que se liará con el nuevo método 
debido a E, A. Mitschvrllch. es una determinación mas bien (biológica, la 
c u a l j w r s u novedad ha desportado en Europa un gran interés en estos últimos dos 
aflos. 

Cierto que no so puede negnr que la teoría sobre la cual se basa va a mo-
dificar radicalmente algunos conceptos muy cómodos, y por eso muy radicados, en 
nuestra manera do concebir sea la nutrición vegetal, sea la interdependencia de 
los factor«« do desarrollo de los vegetales mismos, sea, necesariamente, nuestro 
concepto sobre los abonos. 

Como ya se vió en un folleto de 1925 por este Departamento, el análisis 
químico de uu terreno no nos dice mucho, pues indica la cantidad de elementos 
que el suelo contiene pero no cuanto de ellos sea aprovechable por la planta-
l .as pruebas de campo, que pocos hacen con los cuidados necesarios para evitar 
erróneas interpretaciones, nos decían hasta aliara cual era o eran los elementos 
que hacían falta, sin llegar a decirnos cuanto fal taba. 

La lunovaclón del método de Mltscherllch ha sido la de transformar esta de-
terminación de cualitativa en cuantitativa, y esto basándose sobre algunas obser-
vaciones y sobre un t raba jo continuado sin interrupción por 17 aflos. 

Todos conocen la Uy <Ul mínimo emitida por J. v. Liebig según la cual el 
desarrollo de uuu planta en uu . n i e l o d e l u d e de la cantidad disponible del ele-
mento nutrit ivo meuos abundante . 

Esta ley es muy cómoda y. a grandes líneas podrá decirse verdadera, pero 
de un examen más detenido se puede observar que do esta mauern en el caso de 
los terrenos seo», por ejemplo, donde el elemento nutrit ivo menos nbundante es 
agua, una adición de abonos no debería tener efecto, mientras en realidad lo 
tiene. Así mismo, si es verdad que la planta no puede susti tuir los función«» 
fisiológicas de uu elemento por otro, pero sí puede, teniendo abundancia de 
los otros, usar con mayor economía del .elemento que fal ta . Así Mltscherllch in-
troduce otra ley, la del " factor de desarrollo" entendleudo por factor de desarro-
llo o ríe crecimiento todo lo que la planta necesita i>nra desarrollan«, como jior 
ejemplo, aire, luí. calor, agua, carbono, nitrógeno, calcio, jwtsslo, fósforo, cloro, 
hierro etc. etc. y declarando que cada uno de gatos factores puedo aumentar el 
producto Independientemente de lew otros, y que este producto no depende del 
factor que se encuentra en cantidad menor sino de todo» los factores. 

Naturalinonto. como la planta d«j-.>nde de tantos factores do desarrollo, to-
dos variables, claro está que para estudiar el efecto de la variación de uno se do-
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ben tener fijos tolo» lo» otro». Mitscherllch y *ai colaboradores determinaron 
lo» factores de acción de lo» distinto» oloaisnto» nutritivo« y entre éstos coa es-
pecial e«mero los del nitrógeno, potasio y fósforo «n la» distinta» formas con que 
«e dan al terreno, y encontraron que e*toe factores son constantes por cada ele-
mento? 

Asi mismo calculó el producto máximo que cada factor de desarrollo (y entre 
é»tos coda elemento nutrit ivo) es capax de dar; la cantidad de éste depende de 
la capacidad (factor) de acción de cada elemento nutritivo, siendo por ejemplo 
los factores de acción de los miU importantes, lo» siguientes: 

Nitrógeno 0.122 
Potasio (sin sodio) 0.33 
Potasio (con sodio) 0,03 
Ac. fosfórico 0.« 

El producto máximo que una planta puede dar depende entonces del con-
junto de todos loa factores de desarrollo y el producto aumeuta por cada uno do 
éstos, por ejemplo con el aumento de un elemento nutritivo, projwrclonalmente 
a la difereucia entre el producto actual y ol producto máximo |>oeiblo por ss te 
factor. 

Como la acción de un elemento nutrit ivo ( y por eso su factor) permanece i-
goal, también si el producto máximo varia por ol variar de otro» factores do desa-
rrollo. estaos pues independiente de estos otro« factores eso es |>or ejemplo Inde-
pendiente del clima, estructura física del terreno, como también de lo» otro» ele-
mentos nutritivos del terroso, etc. y ha»ta los factores interiore» de desarrollo de 
las planta» asi quequeda Igual »1 lo»experimentos »o hacen, por ej-inplo cou uiaix 
o con tabaco, y »i un experimento en pleno cam|>o indica la prxwencla do cierta 
cautldad de elementos nutritivo«, la misma cantidad »orá indicada por un ex-
l-erimento en pote y esta» cantidades de elementos nutritivos darán una pro-
ducción que será exactamente la mUnia j a r t e del producto máximo, que bajo es-
ta» condiciones pueden dar «<oa elemento» alimenticio», y por el contrario: d e l « di-
ferencia entre la cosecha de ana planta sin un determinado abouo y con el mismo 
abono se podrá llegar a conocer exactamente cuanto de este elemento se en-
cuentra en un cierto terreno bajo forma asimilable y cuanto le fal ta para dar su 
máximo producto. 

Sin entrar en mayores particulares que resultan de aqui. »<> advertirá sólo 
que los resultados práctico» de abono hechos por éste sabio y sus colaboradores 
coinciden muy notablemente con los calculados, y se puede decir que la «ola difi-
cultad de e«te método, lo cual lo hace mono» fácilmente comprensible a los profa-
no«, es la Introducción de cálculo« matemático« superior««. 

Asi «o decidió establecer experimentos de abono« en ese sentido. 
Además de estos, se quiso dar desarrollo al estudio interesantísimo y todavía 

poco conocldode lo» (tboTtottitimnlanU< Se t ra ta do su»tauclas cuya presencia 
en el suelo en catiudade» muy pequefia» provocan un verdadero «vlímulo en el 
detarrollo de la planta, mientras en fuertes dosis se vuelven tóxicas: algo, en fin. 
que se puede parangonar al efecto de los e»tlmulant«s usados en la medicina. 

Para dar una idea de las pequefias cantidades de estimulante» necesarios 
píensete que bastan por ejemplo 25 gr. por hectárea de yoduro potásico para es-
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t lmular ol desarrollo do uuu planta, o sea solo un g r a n » y medio por taren , mien-
tras el mayor efecto se logra desde 100 a 500 gr. por hectárea osea desde 6 a 3« 
Gr. por tarea; y asi se diga del lloruro sódico, «leí sulfato manganeso, ferroso y 
de zinc, Acido bórico etc. como observaron W. E Bretiehtoy. O Loew, y otrós ex-
perimentadores inglese«. Italianos, espartóle«, etc. 

KSTUDIO DK LAS T I E R R A S DE LA REPUBLICA 

En ol afto pasado se distr ibuyó una circular a todos los Instructores de 
Agricultura para quo enviaran muoatras racionales de los tipos de tierras inris 
característicos de su provincia, aoorapaftadas do los datos necesarios, a fin de em-
jM'iar un estudio de ellos. Se dobo confesar que solo dos contestaron a este pe-
dido, asi. pues, no so piulo hacer nada al resj>ecto. 

Es Suteuclón de este Laboratorio Químico, empezar eu el 1927 tal trabajo, 
siempre que en el próximo nfto «) tenga mayor fortuna en el pedido de muestras. 

Ya oí marques II. von Turkbeim en el 1909 había observado y dividido en 
cuatro formaciones característica, la zona de Constanza. 

Pinares: Con la tierra característica arr iba mencionada. Moni« de árboU* 
frondosos del cual DO da los caracteres del terreno. Manadart*, de los cuales 
'tampoco Indica los tipos de terreno, caracterizados por la formación densa de 
esta bolla palina (Eulorpe ylobosa) que cubre el fondo de los valles, siempre en 
las cercanías do arroyos y tingan hasta los 2000 metro». Lugares abiertos, casi 
sin arbolss sobro las rocas, eu las pendientes etc . 

Como se vó do « t o a cuatro tipo* característicos solo de uno se conoce muy 
superficialmente el torreno adaptado, y »orla Interesantísimo, bajo el aspecto 
científico como del práctico do conocerlo« todos, con sus pasajos Intermedios, asi 
como do las demás zonas de la República, con especial referencia de las zonas 
cultivadas. 

Una vez reunidos todos estos datos quo serian iutegrados con experimento« 
decampo« eu todas las sub-estaciones so podría tenor una muy notable a> uda en 
la clasificación de lo« tipos Intermedios del terrenos del pala, ora ba jo el aspecto 
del t ipo do tierra, ora bajo el del clima, y la Interpretación de los datos analíti-
cos sería mas segura apesar de quo de todos modos las aclaraciones de costum-
bre deberían siempre acompafiar las muestras. 

Naturalmente para todo oso se necesita mucho trabxjo y mucho tiempo, 
pero como el primero no atemoriza el que o.itu lia, el saguulo no dob j abur r i r los 
que esporau que se acabo el t rabajo-

PUBLICACIONES. 

He aquí la lista de las publicaciones, originales de ensefiauza y de divul-
gación que eetan eu prensa, el afto transcurrido; 

¡ja mermelada de Caballa: La parto química y do nutrición hecha por el 
que suscribe y la parto do cultivo por ol Instructor do Agricultura. Sr. M. .Martí-
nez Boscli. 

Tabla* de andlUis químico inoryinica y aalttattca: Para los estudiantes 
de primer curso del Colegio de Agricultura. 

/a¡ 11 ai nación de los finare* dominicanos: ~Vo lleto de divulgación. 
Como se aprovecha la Yuca:—Folleto de divulgación. 
Circular a lot Intlrvctor«« de Agricultura (mecanografiada). 



DATOS METEOROLOGICOS 
1>E LA 

ESTACION NACIONAL ACRONOMICA DE HAINA 

POR U . 

Dr. Estico Bilí»ro«i. 

LIOS aparatos a di»jiosición en ol 1>Í6 fueron loe mismos psicósnetro >• t en 
I mo-hlgrógrafo del 193*. A éstos se aliadló más tarde un barógrafo. Slnem-

bargo los datos recojidos no pudieron ser completos porque el barógrafo se 
debe amonado controlar con un barómetro de mercurio, del cual nosotros caree«, 
moa, y la casita para meteorología ya maln desde Mayo (como se hizo noUr 
en carta N"> »45 del 25 de Mayo del que suscribe) no fué arreglada en la espera del 
próximo traslado á Moca (Oficio No. 1*03 de la Secretarfa do Estado de Agricul-
tura del 2¡tde Mayo I»2fl)de modo que los huracanes del vorano acabaron con ella 
y el más fuerte del 3 de Agosto, no solo destruyó la casita, sino dalló tanto lo« 
aparatos quo no »o siguieron más las observaciones, no ofreciendo éstas bastan-
te garantía do precisión. Apenar de lo dicho, so transcriben aqui lo« dato« 
por los mese» observados, l 'ara el «fio 1 »27, ya se propusieron otros a ¡xa ra tos 
quo i>ongau en condición de wtud la r coa mayor exactitud y sin interrupción 
las variaciones de lo« distintos factore« climático» especialmente con referencia 
a la ecología y a la agricultura en goneral. 

Ix» aparato« deseable«, todo« registradores automáticos, para permitir la 
medida de las variaciones do ios datos en todas las 24 horas, y la comparación 
do cada ano de estos con lo» otros, serian: 

Termógrafo y Gcotcrmógrafo 
Atmldógrafo 
P l u v i ó g r a f o 

Accmógrafo 
Hcüofanógraío 
Sismógrafo 



—151 — 

Y además, absolutamente ñoco«* rio para poder continuamente controlar al 
barógrafo quo ya tenemos, un barómetro do mercurio que podía sor del modelo 
/•oríin ó todavía moa moderno y cómodo, del modelo do cubeta ancha do Xonnf 
lot. 

Una de la* observaciones mita fácil«* y por contra do Importancia grandísi-
ma para el conocimiento de las condiciones climáticas ecológicas y agrícolas do la 
República, os la medida de la lluvia calda. Va están distribuidos pluviómetros 
on cada subes tac ión agronómica, pero la Secretaría de Agricultura tiene intención 
de distribuirlos en un número mayor do lugares. Nada en más necesario que esto, 
especialmente dadas las particulares condiciones orográtlcas y climáticas do la 
República, pues a muy corta distancia de donde se hicieron observaciones, los 
datos ya no tienen valor, y además en ol caso particular do la* provincias muy 
grande« que abarcan regiones do precipitación ya por si misma* muy varia-
bles. Por eso seria deseable que en cada población so registraran las precipita-
ciones. dando ei encargo a la ]>ersont mas cul ta que ofrezca mayor garant ía de 
seriedad. 

Siuembargo también en la medido do las precipitaciones, quo cualquier 
caropolno podría hacer, y para In cual solo necesita un jwco de conciencia de 
parto del observador quo garantice la regularidad y ateudibilldad do loa datos 
necesita a lgún cuidado que a menudo no se tieuo tampoco en las sub'estaciono*, 
por lo q u e s o refiere a la ubicación doi pluviómetro y el tiempo de la observa-
ción: 

Así por ejemplo, a moñudo so ven Pluviómetro* situado» en puntos elevados, 
como por ejemplo sobro el toclio de la casa. Esto so debe evitar porquo por los re-
molinos producidos por el viento, la lluvia que se recojo en el pluviómetro es 
menor do la quo cao en realidad-

La mejor posición para el pluviómetro e» en ua lugar descubierto, patio ó 
plata, en el cual loe árboles o casas estén slnombargo. a distancia mayor quo HU 
al tura misma. 

El so |» r te y el exterior del pluviómetro (excluso la embocadura a embudo, 
quedebo ser pulida) deberían sor plutados do blanco y el agua en ol interior re-
cejóme en una vasija aislada ua poco del metal, pora reducir al m l n l m u u s u ca-
tentación y ovaporación. 1.a bx-a del aparato debería sor a 1.6o m. »obro el ni-
vel del »uelo sobre soporte« quo cualquiera puede fabricar por si mismo, según 
uno de los dos modelos do las Qguras. 

I-a» lectura* se debeti hacer una vez a l día, siempre a la intima hora de la 
mafiaua, pero no en casos de huracanes cuando es úti l medir ol agua precipi-
tada efl seguida después do terminada, enviando cada mes los resultados do las 
lecturas y la fecha de estas. 

A CONTINUACION LOS DATOS RKCOJ1DOS 
EN HAINA EN EL 1926. 

ENERO. 
Temperatura máxima SO* C 

mínima 17.5'' C 
Media do la» temperaturas máxima» 2S* C 

" " " " mínimas 20» C 
" " " " medios 24' C 
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Liovia en mm. 173 
Olas de lluvia 13 

FEBRERO 
Temperatura máxima 32» C 

mínima 18» " 
Media de las temperatura! máxima» 27' 

" " " mínima* 18» 
" - " - nxdla* 22.5' " 

Lluvia «n mm. 16. 
Día» do lluvia 10. 

MARZO 

Temperatura máxima 30» C 
mínima . 17' " 

Media de la* temperatura» máxima» 29.5» " 
" " " " mínima» lfi.6» " 
- " " " medial 24.5> " 

Lluvia en « m . 
Wa» de lluvia 

ABRIL 

Temperatura máxima 30* C 
" mínima 18» " 

Media cic iaa temperatura» máxima» 28' " 
" " " 19 mínima» 20* " 
" - » - media» 24« " 

Lluvia en ram. 
Día* de lluvia 

MAYO 
Temperatura máxima 30a C 

mínima Vt 
Media de la» temperatura» mixlma» 23» 

" " " " mínima» 19» 
media» 21« " 

Lluvia en mm. 80.6 
Dia» de lluvia . . . . . 13 

JUNIO 

Temperatura máxima 2CP C 
" mínima 21« " 

Media de la» temperatura» máxima* 26* " 
" " " " pipimim 20» " 
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Media de la* tcmiwratura» medias "¿2.G- C 
Lluvia en mm. 72 
Dia» do lluvia 13 

JULIO 

Temperatura máxima 34» C 
minima 21» 

Media de la* temperatura» máxima» 26' 
mínima* 22« 

" " " " mod las 24» 
Lluvia en mm. 93 
D a» do lluvia» 10 

AGOSTO 

Temperatura máxima 36< C 
mínima 22-

Media do la» temperatura» máxima» 28.5' " 
- " - " mínima» 24.6« " 
•• " " ~ media» 26.5« " 

Lluvia en mm. 264 
ULw de lluvia 15 

I) >de esta fecha *e dejaron las observación« 
que. en Moca pasaron a otro Departanvjato. 
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