
.ICAI¡;IUI"'· ... I~,~~!l!.y.. DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACIONCAFETALERA DE EL SALVADOR 

vas de la cosecha de café 
1953 - 1954 3849 

Trabajos de suelo 3851 

La hoja del cafeto ___ 3854 

Suspensión _____ 3857 

Preparación del terreno 
cuando se va a sacar el 
almácigo en pilón 3858 

Manera de practicar los 
Cortes en la poda___ 3859 

Domesticando el café ci-
marrón 3~61 

Por qué no conserva sus 

Epoca 11 

pastos para la época se-
ca? .. 3863 

Pastos y forrajes verdes 3866 

Rabia paresiante del ga- . 
nado bovino 3870 

Pérdidas causadas pO.f la 
garrapata 3874 

Ponencia presentada por 
la Asociación Cafetalera 
de El Salvador en el pri
mer Congreso Pecuario 

I Nacional celebrado en 
1 esta Capital en la última 

¡
semana del mes de Ma-I! yo 3875 

i i Sección Informativa ___ 3878 I 
1 I 6~ 

-~========,======~ IFi ===============~ 
,It--

NUMERO: 229 
i! l. 

¡ I l 
l ¡ ) 

aF\ 
2!..1 



.... ----------------~----~-----: 

Directiva de la Junta Departamental 
de la Asociación Cafetalera 1953--1954 

',' 

.~;,. 

Presidente. d~n Ricardo Sandoval Martínez;': Pri)her V oc(¡J: don 1: 
Ricardo Humocrto Guzmán; Segundo Voc.:tl" don Ra~nón Figue.·oa; 
Tercer Vocal, don Pedro Avilés; Tesorero, don Amoldo Ruffatti; 
Pro-Tesorero, don German Giammattei; Secretario, clan Francisco 
Gutiérrez Díaz::; Pro-Secretario. don Toribio Antonio Arévalo; 

Síndico, Dr. don J. Adalberto Bolaiios. 

"EU PI ROL ,,1 
~ Especialidad Farmacéutica de los Laboratorios MAYA '= 
INYECTABLE A BASE DE: GUAYACOL y GOMENOL 

Contra Catarros, Influenza y Gripe. Para adultos y especial para niños. 

AUTO SUPPLY 
ESPITIA 8: DELGADO 

EXISTENCIA CO~PLETA DE ACCESORIOS Y 

REPUESTOS PARA AUTOMOVILES, BUSES, ETC. 

¡ 

I 
SANTA ANA, EL SALVADOR,C. A. TELEFONO 351 i 1 , 

,t 

ESTO LE INTERESA: 
En la Casa' N9 5, de la 2a. Avenida Sur, o sea el local que 
ocupó la Asociación Cafetalera, hay un Almacén llamado 

DISCOTECA POPULAR i~ov~.~~dcs "Viena") 

que le ofrece su música preJiJecta, en discos de taJas las marcas; 
además Art.ículos para Regalos, Papelería, Utiles Escolares, etc. 

Recuerd~ su dirección: 2a. Avenida Sur Ny 5 :'SantJ. Ana. 

~-----------------------------------------------
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Ventajas de tener una Cuenta Corriente en el 
~ 

BANCO SALVADORENO 

... 

Le evita conservar fondo~ innecesarios en casa, resguardán

dole de robo o pérdida por cualquiera otra circunstancia. 

Le facilita cancelar sus cuentas por medio de cheques, sir

viendo éstos como constancia de los pagos efectuados. 

Su talonario de cheques le hace posible controlar 

la inversión de su dinero. 

Los cheques a cargo de otro banco pueden depositar~e en su 

cuenta en el Banco Salvadoreño, ahorrándose el trabajo 

de cobrarlo uno por uno. 

Usando cheques puede remesar fondos por 

correo sin riesgo alguno . 
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Ferrocarriles Internacionales de 
Centro América 

DIVISION DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los P~ertos 
de Barrios (Guatemala) y Cutuco (El Salvador.) 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y 
convenientes, servidas constantemente por un 

servicio regular de vapores para cargar caté. 

Además: Servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros 
entre San Salvador y el Oriente de la República 

Santa Lucía (Santa Ana) y Ahuachapán. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblacio, 
nes de El Salvador y Guatemala y sus puertos. Así 

mismo desde sus estaciones se-rvicios directos 
de pasajeros y carga a todas las poblaciones 

servidos por empresas particulares. 

Consulte los Servicios de la 1. R. C. A. 
a nuestros Teléfonos Automáticos: 

1943 Y 1944 
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LAMATEPEC 
AÑO XVII EPOCA 11 

EDITORIAL: 

Perspectivas 
de la cosecha 

de café 
1953 . 1954 

Publicaci6n Mens'Jal de 
la junta Departamente.1 
de Santa Ana, de la Aso
ciaci6n Cafetalera de El 
Salvador, C. A. y Vocero 
de la junta Ganadera 
Dcpsrtsmental, de la A
sociaci6n Ganadera de 

El Salvador, C. A. 

Redactor y Gestor de 
Anuncios: TIBVRCIO 

SANTO& DVEN AS_ 

Toda publicaci6n que a
parezca en la Revista se· 
rá calzada por la firma 
de su Autor, siendo éste 
el único responsable de 

las ideas que emita. 

La Redacci6n responderá 
por los Artículos que 

aparezcan sin firma. 

Para todo asunto relacio
nado con la Revista, ec
tenderse directamente 
con el Redactor, en las 
Oficinas del Edificio de 
la junta Departamental 
de la Asociación Cafela
lera de El Salvador, c. A., 

Te!. 32, Santa Ana. 

-

SANTA ANA, EL SALVADOR, C. A. 
OCTUBRE DE 1953. 

NO. 229 

La crudeza conque el temporal que acaba de 
abatir de manera intensa la población agrícola del 
país, y el hecho de encontrarnos a las puertas de la 
recolección de café correspondiente a la cosecha 
1953,1954, nos ha obligado a mantenernos atentos 
con los múltiples informes de muchos caficultores 
de la rica zona occidental, especialmente con aque' 
llos cuyas fincas están situadas en la región del 
volcán LAMA TEPEC, que como se sabe, es la más 
importante de El Salvador y en donde se suponía 
que los estragos del mal tiempo hubieran arruinado 
muchas plantaciones, haciéndonos pensar en una 
sensible pérdida para nuestra economía; pero esla, 
bonando con cuidado los datos pertinentes hemos 
llegado, felizmente, a una conclusión: que los daños 
recibidos en algunas fincas, no han sidode la mag' 
nitud para acarreamos la consiguiente alarma_ Por 
las raferencias obtenidas, hemos sa bido que el mal, 
hadado temporal abatió principalmente, las sombras, 
acusando algunas pérdidas del grano precioso, pero 
la mayor parte de los plantíos se conservan con el 
fruto pro mi sor, 10 que nos hace esperar un rendi~ 
miento halagador, que si no igual al de la cosecha 
pasada que fué magnífica, por lo menos alcanzará 
un exponente elevado de producción. 

Por cálculos verificados por expertos en la ma' 
teria, hemos sabido que la próxima cosecha rendirá 
poco más o menos UN MILLON, DOSCIENTOS 
CINCUENTA o TRESCIENTOS MIL quintales 
de café, que comparándola con la pasada, que fué 
de UN MILLON SEISCIENTOS MIL quintales, 
deja entrever una merma que no es un exceso, lo 
cual resulta muy sátisfactorio para quienes fincan 
sus esperanzas en el mantenimiento del nivel de su 
economía privada_ 

De esta suerte, pues, la futura cosecha cafetera, 
constituirá un positivo aliento para la Caficultura 
nacional, que afio con año, va ensanchando su 
producción, representando la clave vital de la eco' 
nomía Ealvadoreña. 
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Las funciones del humus en los procesos edáficos son físicas, Quími
cas y biol6gicas. En sus funciones físicas modifica el color, la estructura 
y la textura de los suelos, su capacidad retentiva del agua y su aereaci6n. 
Quimicamente, el humus aumenta la solubilidad de algunos minerales, 
forma compuestos con varios y los hace asimilables para las plantas. Bio_ 
lógicamente, contribuye a hacer del suelo una mejor habitaci6n para la 
vida microbiana y para las plantas superiores a las cuales sirve como sur
tidor continuo de elementos nutritivos, 

Tomado de "Abonos Orgánicos o Compostes" 

por M. Pérez García.-1948 .. 

Interesa a los Caficultores del Departamento 
La junta Departamental de la A,ociación Cafetalera de El Salvador, se complace en 

informar a los smores cafetaleros del Depto., que por g .. stione, de la Junta de Gobierno 
de la Asociación la "Compañía Salvadoreña d~1 Café, S. A." acordó conceder Crédito. 
Refaccionarios a pequeños y grandes productores, en las siguientes condicioneli>. La solici
tud debe hacerse por medio de las juntas Departamentales, las cuales laa tramitar{¡n. La 
escritura, entrega del dinero, pagos, etc., se efectuarán en la misma junta Departamental 
sin necesidad de ir a San Salvador a la Oficina de la COInpai'lia del Café. 

Los Créditos Refaccionari09, se otorgarán al cinco por ciento 5 % sobre los saldos, 
es decir, sobre las cantidades que se vayan retirando y el adelanto será Cuarenta Co
lones por quintal. 

Para mayor información, los interesado. pueden concurrir a la Oficina de la Cafeta· 
lera de esta ciudad, o pedirlos a la junta de Gobierno de la Asociación Cafetalera o a la 
Compañia del Caf~ en San Salvador. 

Santa Ana, Marzo de 1952. 

Junta Departamental de la Asociación 
Cafetalera de El Saltlador. 

Señores Caficultores y Ganaderos 
El Almaeén Cooperativo eatablecido en laa Oficinas de esta Junta, 

ba recibido: DESPULPADORES DE CAFE "MASaN", manuales de 
300, 220 ., 100 Iibraa de rendimiento por hora, BOTES LECHEROS 
"MIRASOL" ALEMANES, 50, 40, 30 litro! de capacidad. BALDES 
MEDIDORES DE LECHE. D. D. CLOR, EISACLOR, etc. 

Edificio de la Junta Departamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador, C. A. 

aF\ 
2!..1 



LAMATEPEC 3851 

I, __ C_A_F_I _C_U_L __ T_U_R_A_I 

TRABAJOS DE SUELO 
Por el Dr. Juan Pablo Duque 

Si suelo y clima reúnen los requisi
tos necesariog para la producción de ca
fé, no se vería clara la razón para men
cionar un estado de predecadencia en 
unos lugares y de franca decadencia en 
otrOs. Pero si analizamos otros factores 
de la producción, podremos hallar las 
causas de la falla de les suelos en mu
chas partes. 

La causa principal no hay duda que 
estriba en el suelo, pUf'sto que vimos 
que las condiciones de clima son inva
riables en términos generales hasta aho
ra. No ha habido una modificación 
sustancial. Pero además del suelo hay 
otros factores que están ocasionando la 
decadencia de algunas plantaciones, en
careciendo el costo de producción y ha
ciendo más corta la vida de las planta
ciones. En este caso debemos atribuir 
la causa a todos los factores operando 
de conjunto. 

Los métodos de labranza y trata
miento del suelo, el tratamiento de los 
árboles, de la sombra, los sistemas de 
crianza, el desconocimiento de algunos 
principios básicos de fisiología vegetal. 
etc., son todos factores que se conjugan 
en el problema que analizamos. 

. Las reservas de fertilidad no son 
Inagotables y. como veremos en otra 
parte, el cafeto es una planta agotadora 
del suelo. Toda agricultura permanen
te debe estar basada en el mantenimien
to de condiciones de fertilidad y en la 
restitución al suelo de los elementos sus
traídos por las cosechas o perdidos en 
?tra forma, como erosión y procesos de 
Insolubilizaci6n de los nutrientes. 

Dos clases de fertilidad hay en el 
sUelo: fertilidad actual y fertilid~d la-

tente o potencial. La primerá es la ca
pacidad de producir cosechas y es fun
cién de las actividades o dinamismo del 
suelo. función ésta a cargo de reacciones 
químicas y procesos biológicos y bioquí
micos. Estas actividades permiten po
ner a disposición de la planta, nutrien
tes minerales que se encontraban insolu
bles. es decir, que formaban~ parte de la 
fertilidad o riqueza potencial. Un suelo 
puede ser rico potencialmente, pero sus 
nutrientes no encontrarse en estado 
aprovechable inmediatamente, o sea, ca
rece de fertilidad actual. 

Entre las causas de pérdida de ferti · 
lidad. distintas a la sustracción natural 
operada por las cosechas anuales, ocu
pan lugar destacado la erosión por el 
agua y el viento y los métodos de 
labranza. 

Las precipitaciones muy altas que 
se registran en algunas zonas durante el 
corto pero intenso período de lluvias y 
los vientos fuertes, que prevalecen en 
ciertas épocas del año en muchos luga
res, contribuyen de manera poderosa al 
desmejoramiento de los suelos. 

Contra la erosión por el agua en los 
terrenos inclinados, se viene generalizan
do en el país la costumbre de establecer 
cinturones vivos de izote. Contra la 
acción del viento sobre el cafeto, se em
plean las cortinas de árboles quiebra. 
vientos, las cuales defienden la planta, 
pero no el suelo, que casi en todas par
tes permanece descubierto durante todo 
el verano. El viento es uno de los peo
res enemigos del cafeto. pero por expe· 
riencia se sabe que es también un pode· 
roso enemigo del suelo. La llamada 
"peina montaneada" que se ejecuta a 

~n 
ti- ~l-~ ~L¡/_¡OC(¡ 



3854 LAMATEPEC 

LA HOJA DEL CAFETO 
A muchos de ustedes les extrañará 

que Dosotros consideremos a la hoja 
del cafeto como la parte más impor
tante de la planta. Ustedes dirán que 
el grano es más importante, pues de él 
se elabora la estimulante y deliciosa 
bebida que es tan apreciada en el 
mundo entero. Cierto es que la veDta 
de este producto trae pingües ganan
cias al productor J entraa!>s al pais 
productor de café. 

Sin embargo, la producción del gra
no depende airectamente del número 
y conoición de las hojas mantemdas a 
través del año. pues ellas son las que 
elaboran el alimento vegetal necesario 
para el desarrollo de lu yemas fructi, 
Cerae, nuevas hojas, brotones y riel fru
to. .t'or lo general entrE: más hojas sao 
nas -se tncuentr€n en el arbustu, será 
mejor el crecimiento de las rama!! fruc
tiferas y la producción. Por eso es que 
décimos qUt:l un buen follaje es de pr,
mera import"ncia en el cafeto. ¿CuA
le:! son las condIcionEs que contribuyen 
para que las hoja/! del caftto sean S8-
Das y de larga duración? Primero, 
las hojos deben tener cantidades ade· 
cuadas de materia prima para fabricar 
los carbohidratos más compleios. La 
planta usa estos carbohidratos para 
producir nuevos brotones. Duevas ha· 
jas y bu tinas cosecnas. Los nutrientE's 
minerales y el agua los asimila la plan
ta de los suelos fértiles por medio de 
las ralces y son transportados a través 
de ellas y del tronco. ramas hasta las 
hojas. Estas también necesitan dióxi
do de carbono. el cual es asimilado en 
forma gabeosa del aire. COlA estos ma· 
teriales y usando la energia Billar. las 
células vl!rdiosas de la hoja (chlora. 
plastos) producen los carbohidratos. 
Segundo, las hojas tienen que ser pro· 
tegidas de los insectos y de las enfer· 
medades que de no Eer asi las destrui
rian reduciendo su utilidad. 

¿Qué tal es la "cosecha de hojas" 
de sus cafetos? ¿Tienen tantas hojas 

verdes en enero, febrero y marzo como 
las que tenhn en julio, agosto y sep. 
tiembre? Si DO es así. ¿notó Ud. que 
muchas de las bojas de la parte fructí· 
fera se fueron amariIJando gradualmen· 
te y luego cayeron al suelo en los meses 
de verano entre noviembre y abril? Si 
sus cafetales eiltaban Olal vestidos al 
final de la cosecha y en la época de ilo. 
ración esta pérdida prematura de la 
hoja reducirá la cantidad de creciml~n
to nuevo, nuevas hojas y nuevaEl yemas 
frectiferas para !Sus cosechas venideras. 

Nosotros Fabemos que la mayoría 
de los ('af t tos sanos, botarán sus hoj as 
viejas después de un abun :lante creci
miento d¿ hOjas en las nuevas ramas; 
entoDces ¿cuánto tiempo permanecen 
las hojas sanas t'n el cafeto, qué €dad 
tienen cuando flDalmente se tornan 
~marillas y caen al suelo, seis meses, 
un año, doS ¡,ñ'ls o más? Démosle una 
mirada a un cafeto de su plantaCión a 
J,lrincipios de Abril; usted finaliza su 
cosecha en Enero o Ft brero, SI el suelo 
está bien cubierto con mantillo y por lo 
tanto ha conservado la humedad, nue· 
vos brotones y nuevas hojas habrán em
pt-zado a crecpr; pero vElamos esa parte 
de cada rama en la cual be terminó de 
cesechar 108 últimos gran08 a fines de 
Enero, ¿se encuentran una o dos hoj&s 
verdes en cada nudo de la rama de los 
cuales se cosecharon los granos, está la 
mayor parte de la rama desnuda, o es
tán amarillentas y de apariencia en· 
fermiza las hojas que aún permanecen 
en la rama? Si en la base de la sección 
de fructificación de las ramas, se en
cuentran hojas verdes y sanas, tpodrán 
más o menos dos años de edad. Estas 
hojas h~n teDido una útil y larga vida, 
naturalmente empezarán a caer des· 
pués de que nuevas hojas cr€zcán en 
los nuevos brotea. Las hojas termina
les de la zona fructifera de la rama, 
tendrán probablemen'te de 18 a 20 me
ses de edad y las hojas de la parte de 
la rama que hasta ahora empieza a 

aF\ 
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desarrollar yemas florales tendrán cer
ea de un año de edad_ 

Estas hojas deberian permanecer 
verdes 'f salueables otro año, pero si se 
tornan amarillentas y al principio del 
verano se pierdpn no habrán dado al 
cafeto el servicio que debieran. Por 
qué €s que estas hojas maduras en los 
cafetos caen prematuramente? Esto 
puede ser causa de que el suelo no con· 
tiene suficientes nutrientes minerales 
reQueridos por la planta para un máxi
mo crecirrdento y fructificación. Tal
vez el suelo es ordinario o la superficie 
de éste se encuentra sin protección y 
no pueda almacenar y retener suficien
te humedad para suplir las necesidades 
de la plant:,¡ a través del largo y seco 
verano. También, la presencia de en
fermedr:des y el ataque de insectos pue
de causar daño y reducir las hojas. 

Muchos cafetos en su plantación 
cargan alternativameote una buena y 
una baja cogecha. ¿Cuál es la causa? 
Algunas veces la cosecha E'S reducida 
por una lluvia fUfrte cuando la mayo
ria de la flor está abierta. Nosotros 
creemos que algunos cafetos son po
bres o irregulares productores debido 
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a su mala ascendencia. Es posible que 
en el año gue el cafeto produjo una 
buena cosecha no se encon traron nu
trientes minerales utilizables por la 
planta, para producir al mismo tiempo 
nuevos y buenos brotes y abundancia 
de nuevas hojas. El cafeto aprovecha
rá primero los elementos nutrientes 
minerales utilizables para la produc· 
clón y madurez de su cosecha. Si la 
planta está parcialmente desnutrida, 
le hará redueir la producción de nue
vos brotes 'Y de yemas fructíferas; por 
lo tanto la cosecha del año siguiente en 
particular en este cafeto será de baja 
producción. Durante este año el cafe
to estará madurando una baja produc
ción por lo tanto la planta podrá tomar 
más nutrientes que serán utilizados en 
el crecimiento de nuevos brotes, asi la 
cosecha del próximo año será más 
abundante. 

Este ciclo alterinatvo de produc
ción ha sido establecido y persistirá 
tanto tiempo como estas condiciones 
prevalezcan. Talvez esta situación pue
da ser mejorada a lo menos en parte, 
algunas sugerencias serán prE'sentadas 
en próximo artículo. 

(El Agricultor Salvadoreño.) 

Para sus Compras de Calidad 

ALMACEN 

José Gadala María 
Artículos de óptima calidad para Caballeros, :Señoritas y Niños. 

El gusto más refinado quedará satisfecho por la calidad 
de sus siempre renovadas existencias. 

Extenso surtido, módicos precios y esmerada atención. 

SANTA ANA, 

-
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es una me4cla de los alimentos que sus polli, 
tos necesitan para desarrollarse en toda su 
plenitud. 

PIO PIO no necesita ser mez;clado con 
ro aíz u otros granos. 

jA1imente sus pollos con 
PIO PIO! 

~n 
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SUSPENSION 
Por el Dr. Juan Pablo Duque 

Si se pellizca con las uñas de los de
dos indice y pulgar la yema terminal 
de un cafeto, se suspenderá el creci
miento vertical y como reacción se no
tará un mayor desarrollo de las ramas 
primarias en longitud y en diámetro. 
Además es posible que en este ('aso 
conozcan algunas secundarias sobre las 
primarias, aún antes de que éstas ha· 
yan dado su primera cosecha. En el 
arbusto suspendido fn sus teiidos tier
nos del ápice, es raro que broten las 
yemas de retoños verticales situadas 
en las axrlas de las primarias más pró
ximas al corte. A veces ocurre, pero 
no demuestran gran vigor. 

Si el arbusto :le suspende, no ya en 
la yema ~pical del eje central, sino por 
unos pares de ramas más abajo, en 
donde ya el leño está, por decirlo asi, 
más maduro y suberizándose, o com
pletamente suberizado, la reacción es 
muy activa sobre todo si se hace en 
primavera, notándose luego el naci
miento de retoños verticales en las axi
las de las primarias más próximu al 
lugar de la suspensión y a veces tam
bién en el centro y en la parte inferior 
del tronco. De la misma manera las 
ramas primarias más cercanas a la sus
pensión emiten gran cantidad de secun
darias, especialml:!nte en los nudos más 
próximos a su base. En este caso no 
nacen por pares opuestos en toda su 
longitud, sino que vienea tres y más 
en la proximidad del tallo principal 
(ramas verticiladas). Si no se suprimen 
los brotes verticales se inhibe o se re· 
trasa el crecimiento lateral, porque el 
rrbusto volvió, con los brotes termina
es, a reanudar su forma de crecimiento -

natural. 
Si en el momento de suspender el 

crecimiento vertical de un cafeto, no 
en su yema apical, sino suprimiendo 
varios pares de ramas primarias y con 
la ayuda de una navaja se hace la cas
tración o ablación de las yemas laten
tes de ramas verticales situadas en la 
axila de las primarias. no brotarán re
toños de prolongación vertical en las 
zonlis cercanas al corte o suspeosión y 
continuará muy activo el crecimiento 
lateral. 

Igualmente en cada nudo de las ra
ma~ primarhs del arbusto se encuen
tran yemas latentes que darán origen 
a ramas t;ecundarias. Si en el momen
to de suspender el crecimiento apical 
del tiJIIo principal se castran con la Da
vaja las yemas de secundarias próxi
mas a aquél, ya éstas no nacerán, sino 
que desarrollarán las de los nudos si
guientes. En tal caso pi tallo podrá 
tener una zona de iluminación central 
al nacer las secundarias en un lugar 
más distante. 

Si se suprime pinchándolo con las 
uñas o cortándolo, el último nudo o 
entrenudo de una rama lateral, ésta 
por lo general se bifurcará, dando na
cimiento a dos prolongaciones en lugar 
de una, pero entre tanto se notará que la 
rama aumentará En diámetro, es decir, 
se hará más gruei?a. También esta 
poda estimulará el despertar de yemas 
latente~ de secundarias en la parte cen
tral de la primaria. 

E s t o s hechos tienen aplicación 
práctica en algunos sistemas de poda, 
especialmente en el "suspendido", "re
primido" o de "paraguas". 

HILARlO QUIJANO 
SANTA ANA, 

SASTRE DE TODAS LAS EPOCAS I 
la. CALLE ORIENTE, N9 10 

EL 

----................................... -
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Prepa14 ación del terreno cúando se va a sacar 
, el almácigo en pilón 

Por J. A. A. 

El fracaso de sembrar el almácigo 
en pilón, no depende máa que de la ma
nera de preparar el terreno para 101 
tablones, del cuidado del piloneado y 
el transporte de los cafetos al campo 
o bien. del trato que se le da a la plan: 
ta al momento de sembrarla. Todos 
estos trabajos requieren cuidado y exi
gen Vigilancia del experto, ya que nUES
tros peones tieuen una tendfn~ia a 
contrariar las indicaciones que se les 
hace, aún cuar;do fueren claras y com
pr~nBibles. 

Si el terreno del almácigo c:Jmo ya 
se dijo, es bofo, arenoso, qupbradizo, 
humoso y abonado con estiércol mal 
d~stribujdo, o bien tierra dura impro
piamente labrada, el pilón nunca sale 
bueno para soportar los manipuleos del 
transporte. 

La tierra para S!lcar almácigos en 
pilón, deberá ser porosa, más dura que 
suave, un poco maleable exenta de 
cuerpos duros. 

Es dificil, ni aún observando los 
mayores cuidados, sacar un cafeto en 
pilón con sus raf~es completas. El 
cuidado principal por lo tanto, débese 
concretar, a que el sistema radicular 
salga lo menos dañado posible. Nues· 
tros peones para ese trabajo son muy 
práctico!!! y hacen el piloneado con 
gran maestria, empleando machetes 
bien afilados y sDchos. El pilonero 
elige la mata que va a aacar, escarva 
a los lados haciendo una zanja profun
da y corta la pivot~nte por abajo, ma
nipulando el pilón con una mano para 
que no se le quiebre. 

Las matas aRf preparadas se van 
colocando en la tierra floja de un sitio 
fresco y l!ombreado de manera que que
den parados. Si se colocan al sol. la9 

plantas languideceo prontamente y Ile· 
gan al campo marchitas, lo cual se de
be evitar, puea este resentimiento es 
muy perjudicial. Es indisp"Dsable fo
rrarlas con bramantes u otros defensi
vos al respecto para hacerlos más re
sistentes. 

TRANSPORTE DE LOS PILONES 

Para llevar 109 pilones al campo, 
hay que colocarlos sobre earaxt€s. ba
teas, parihuelas o cajones, dejándolos 
bien acuñados o amarrado~ para que al 
levantarlos no se choquen uno con otro 
y se rompan. El follaj~ SI" cubre con 
un lienzo cualquiera y se transportan 
con cuidado. L'ls buenos sembradores 
hacen e~ta operación muy tempraou o 
hacia I:¡ caida de la tarde, para que el 
calor intenso no afecte las plantall. 

El almácigo una VEZ llegado a su 
sitio de siembra deberá plantarse lo 
más pronto posible. No se debe per
mitir que 101'3 peones saquen grandes 
cantidades de pilones, dejándolos a
rrancados de uo dfa para otro. En 
caso que el tiempo no pt:rrnita a los 
brazos sembrarlas el mismo dia, se de
jarán provisionalmente sumergidos en 
tierra húmeda o envueltos en musgo 
mojado. 

Tanto el piloneado como el aca
rreado, no es conveniente darlo por 
tarea, porque los braceros por hacer el 
trabajo pronto, sacan los pilones muy 
chiquitos o se los llevan unos encima 
de otros, mal acondicionados y los 
siembran a la carrera sin importarles 
que el trabajo quede bien becho. 

Los caficultores cuidadosos tienen 
peones especializados para pilonear Y 
llevar las matas al campo. 
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Manera de practicar los cortes en la poda 
Hacer cortes parejos y de superfi

cie fina, e~ operación que no todos pue
den hacer. Nuestros peones en esa 
parte, no tienen rival y sólo requieren 
UD director que les oriente en la clase 
de poda que deben hacer. 

Todo corte de la poda cuando se 
suprime una rama o parte del eje, debe 
de hacerse lo más próximo al nudo, 
dejándolo sesgado para que resbale el 
agua de las lluvias. Los cortes hori· 
zontales son malos. 

Loa cortes muy distanciados del 
nudo o axila, dejan espolones que Be 
pudren y pueden dar lugar a gangrena. 

Los cortes muy juntos a la axila o 
nudo, estropean una o ambas yemas 
de éstE'. 

Como ee ha dicho al priocipio, to· 
do corte debe quedar oblicuo, de super 
{jcie fina, sin rajarae, pelarse, ni mas
carse. 

Los tallos gruesos se cortan con se
rrucho o hachuela y las ramas delga. 
das 'f ejes suaves con tijera. Cuando 
un corte qu~da mBscado, con gradas o 
magullado, conviene n'pasarlo con la 
navaja o el formón. 

Es igualmente beneficioso curarll} . 
con una solución de carbolin~o yagua 
o alquitrán puro muy ralo. 

En alguns! fincas hemos visto apli
car a las heridas una solución compues· 
ta de taxcal rojo bien moliio y jugo de 
tallo de plátano, con el objeto que el 
tanino contenido en el jugo de plátano, 

cierre los poros y evite la evaporación 
de la savia. 

Esta substancia débese hacer sin 
embargo, de barro muy bien seleccio
nado y garantizadamente sano para 
evitar la llevada de gérmenes nocivos 
que puedan infestar las heridas, pues 
con este procedimiento es muy fácil 
llevar las espora!!! o micelios de hongos 
a los árboles sanos, y es una práctica 
que cuando se hace sin la esterilización 
adecuada del material, es más bien no
civa que beneficiosa. 

Una rama de café jamás se debe de 
principiar a cortar del lado bacia don
de tiene su mayor peso, porq ue se raja. 

No se debe tampoco forzar para 
botarla más pronto. porque se masca 
y revienta. 

La práctica para hacer buenos cor
tes de poda, no se puede aprender, si
no mediante un largo ejercicio y por 
eso creernos inútil extendernos en ex
plicaciones que serian además de can
sadas, comp:etamente iDútiles, si no 
van seguidas de práctica poco más o 
menos larga. 

Todas las podas son buenas cuando 
se hacen a conciencia. 

Debemos, sin embargo, tener pre
sente que UDas serán beneficiosas que 
otras, según las condiciones en que se 
enCufntre el cafetal. 

De Boletín de las Asociaciones Gana
dera 'Y Cafetalera de La Libertad. 

Barómetros, Pluviómetros, Termómetros 
xx Máxima .. Mínima, industriales y corrientes 

Weill & Cu 
~ 

• 

TELEFONO 67 

-
Farmacia 
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Recomendaciones para el· uso de Aldrin 25% Emulsificable 
en el control del Chacuatete del Café 

EQUIVALENCIAS: 
1 Galón Aldrfn 25% Emulsificable equivale 8 2 Libras ALDRIN 

TECNICO. 
1 Galón Aldrín 25% Emulsificable equivale a 32 onzas ALDRIN 

TECNICO. 
1 Botella Aldrín 25% Emulsificabue equivale a 6.4 onzas de AL

DRIN TECNICO. 

_ RECOMENDACIONES: 
Se recomienda aplicar UN GALON DE ALURIN 25% EMULSI

FICABLE por cada 5 a 8 manzanas de terreno, dependiendo de la natu
raleza de la si~mbra. 

Para CAFETALES se recomienda aplicar UN GALON de Aldrín 
25% Emulsificable por cada CINCO MANZANAS, o sea UNA BOTE
LLA POR CADA MANZANA. 

EL ALDRIN 25% EMULSIF'ICABLE se mezcla con agua corriente 
y la emulsión resultante se aplica a los arbustos d6 café, ramllzones, ho. 
jarasca y todo sitio donde pueda haber CHACUATETE. 

TECNICA A SEGUIR: 
1). Llénese f'l tanque del equipo que se posea con sgua corriente, 
2).-Rocíese el campo infestado como si fuera a efectuarse la aplicación 

de la Emulsión de Aldrín, basta agotar el contenido del tanque. 
3).-Mídase la porci6n del terreno cubierto coo la cantidad de agua f'O 

el tanque. Calcúlese proporcionalmente la cantidad de 1 iquido ne
cesario p¡¡I.ra cubrir una manzana. 

4).-Mézclese a la cantidad de liquido necpsaria para cubrir una man
zana, UNA BOTELLA DE ALDRIN 25% EMULSIFICABLE. 

5).-Apliquese el insecticida ad preparado a todos los lugares donde 
pueda existir el Chacuatpte, así .. como a los arbustos de Café para 
envenenarlos y así que sirvan de cebo mortifero a los que se poseo 
en ellos. 

6). -Repitase el tratamiento cada diez a quince días o más seguido si la 
infestación es muy grande. Se recomienda hacer las dos primeras 
aplicaciones con cinco días de intervalo. 

NOTA: Con los equipos corrientes de redadores a presión de tres a cinco 
galoneA de capacidad, del tipo de mochila ó cilindros, se necesi
ha más o menol:! 100 galones de liquido para cubrir una manza
D~ de cafetal, por lo Que se rE'cornienda diluir una botella de 
ALDRIN 25% I!:MULSIFICABLE en 100 galones de agua. 

SEÑORES CAFETALEROS: 
Para combatir el Chacuatete hemos recibido: 

GAMF,XANE, al 200/0, ___ .......... _....._ ... _ ... <t 51.00 qq. 
TOXAPH~NE;. al 200/0,_... ._. ... .. _ ... ,,36.00 " 
ALDRIN, EMULSIFICABLE, al 25 0/0,-. . ... " 17.00 Galón. 

Almacén Cooperativo Junta Departamental Cafetalera Santa Ana. 
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Domesticando el café cimarrón 

Los bebedore& de café pueden ver en 
el contenido de una taza si Etiopía y la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la agricultura y la alimentación, es
tán en lo cierto. La FAO "sabe cómo" 
ayudar a Etiopía a realizar su capacidad 
máxima como un importante productor 
de café entre la línea de los abastecedo
res del mundo. Esta ayuda está en la 
persona de Pierre Sylvain, el As de los 
especialistas de café. 

Tal como están las cosas ahora, el 
cultivo del café constituye solamente 
una pequeña parte de la cosecha, y la 
tarea implica la reforma de una indus
tria capaz de conseguir el mejor de Etio
pía en lo que se refiere a alta calidad, de 
los árboles grandes de café cimarrón. 
Etiopía es en verdad el país antecesor 
de estos árboles que son las especies co' 
munes arábica que se encuentran sil
vestres solamente en este país. Los pro
ductores de café etíopes están buscando 
la manera de poner fin a los métodos 
inadecuados de crecimiento y proceso. 
El café en Etiopía es el principal pro
ducto de exportación y una industria 
que podría ser un dominio si contara 
con un abastecimiento uniforme de aro
máticos granos de una calidad demanda
da por el mercado mundial, ya no du
darse jugaría una parte importante que 
influiría en el desarrollo de la economía 
en Etiopía. Aquí es donde a la FAO se 
le pidió participara e hiciera un avalúo 
de la industria. 

Cuando Pierre Sylvain, que es de 
nacionalid,ad haitiana, llegó a Etiopía 
en mayo pasado pa,.a participar en la 
primera empresa arriesgada de la FAO 
para encontrar una buena taza de café, 
halló la meseta alta de Etiopía en exce
lentes condiciones para la tarta. Esta 
fu~ su experta opinión, manifestando al 
nusmo tiempo, que los productores de 
café de Etiopía podrían concentrarse 
aUn más en obtener una calidad superior 
mejorando sus mótodos de proceso. Si
gUiendo un estudio de las plantaciones 

de café y teniendo reuniones con los pro
ductores, el Dr. Sylvain hizo algunas 
recomendaciones que valían la atención 
de la gente que saborea la fragancia y 
aroma del buen café. 

Justamente como una manzana po
drida echa a perder un barril, mezclar 
unos cuantos granos de café dañados en 
una cochura, significaría echarla a per
der. El Dr. Sylvain aconsejó que des
de el comienzo de las operaciones, los 
granos deben ser tratados con cuidado, 
especialmente las cosechas seleccionadas 
de granos maduros. Luego sigue el de
secado de los granos; el Dr. Sylvain cree 
que el método húmedo es mejor que el 
seco. En otras palabras, para que los 
granos de café alcancen los más altos 
precios, es necesario remover la pulpa 
en su estado fresco, procediendo después 
a la desecación del grano. El método 
de desecamiento es usado generalmente 
en Etiopía, a la inversa. Sin embargo, 
el Dr. Sylvain cree que pasará mucho 
tiempo antes de que pueda ser importa
da la maquinaria requerida para el mé
todo húmedo, y que será la que hará el 
tratamiento general en Etiopía. 

Pero mientras el sistema de deseca
miento aconsejado por el Dr. Sylvain 
sea usado, es preciso cambiar el que has
ta ahora se ha seguido o sea desecando 
los granos en el suelo y que al ser reco
gidos tenen un sabor a tierra imposible 
de remover. Depositando los granos en 
bandejas portátiles colocadas en postes 
de madera o plataformas de concreto, 
evita que éstos tengan ese sabor. Des
pués de que los granos estén bien secos, 
el próximo paso es descascarados. Con 
respecto a esto, el mencionado experto 
de la FAO aconseja seguir la política de 
"guardar la vara y salvar el grano". 
Encuentra que en muchas regiones las 
vainas ya secas son apiladas en el suelo 
y golpeadas con varas, lo que expone a 
los granos al polvo y a la tierra. hacien
do que se dañe el sabor y el aroma de 
los mismos. Para evitar esto se reco-
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mend6 el uso de descascaradoras opera
das a mano o mecánicamente.· 

bastaría tener buena nariz y lengua." 

Después del cuidadoso procedimien
to, la siguiente pregunta es determinar 
la cantidad del café. Esto es hecho por 
el catador de café. a 10 que el Dr. Syl
va in dice: 

"El catador necesita un entrena
miento tan especial que nadie )0 tiene 
en Etiopía. Será necesario traer un ex
perto catador, por un período de seis 
meses, con objeto de entrenar a los etío
pes en esta materia. Cualquier persona 
inteligente está capacitada para el en
trenamiento, ya que este oficio no re
quiere mucha preparación académica 

Por supuesto que como cualquier 
otra industria contemporánea,. la oro. 
ducción de café es un negocio complica· 
do y costoso. En Etiopía el desarrollo 
de la industria se ve estorbado por la 
falta total de práctica y experiencia téc. 
nol6gica, que ha dado por resultado el 
bajo nivel en que se encuentra actual
mente el desenvolvimiento. El Gobier
no, empresas privadas y agencias inter
nacionales como la FAO, están traba· 
jando juntas para mejorar la industria 
del café en beneficio del pueblo etíope. 

. como un requisito previo, sino que le 
De Boletín de las Asociaciones Gana
dera y Cafetalera de La Libertad . 

De Interés para el Ganadero 
Las Vacunas "Pasteur'" son elaboradas con cepas aisla·

das de animales que han muerto 
en este país. Este h<=cho da a las Vacunas PASTEUR mayor efectividad 
que las elaboradas con cepas de otros países y por 10 tanto da más y 
mayor inmunidad a los animales. Vacunando su ganado con Vacunas 

PASTEUR defiende sus intereses y los de la Industria Ganadera. 

Vacunas contra el Antrax, Carbón Sintomático, Septicemia 
Hemorrágica. Antirrábica, Neumoenteritis. 

SEPTOZOL: Medicamento específico para el tratamiento de la Septi
cemia Hemorrágica y todo Estado Septicémico. 

U. V. C. (Ungüento Veterinario Cicatrizante}. Para el tratamiento de 
llagas, Mataduras, Alambradas, Heridas infectadas, enchila
matadas, gusaneras, Tetas agrietadas, etc. 

BRONCOZOL: Balsámico Bronquial para el tratamiento de Estados Ca· 
tarrales estados neumónicos, Neumonias de los terneros, etc. 

PRODUCTOS BIOLOGICOS "PASTEUR" 
San Salvador, El Salvador. C. A. 

-
Cuando jUSgUélS a un hombre, disminuid la pena en relación al númerO 

de áTb9les que plantó. Constancio C. Vi¡iI. 

~n 
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Por qué no conserva sus pastos para 
la época seca? 

La alimentación del ganado durante 
la época se:::a es Un verdadero problema 
en El Salvador, pues es entonces cuan
do los pastos se secan y escasean, reba
jando por esta razón enormemente la 
producción de leche y resultando tam
bién una gran pérdida de peso en el ga
nado. 

Este problema queda resuelto con el 
almacenamiento de la mayor cantidad 
posible de pastos en depósito de distin
ta forma y tamaño llamados SILOS. 
De esta manera podrá cortarse el pasto 
durante la época de lluvias cuando está 
abundante y guardarlo para ocuparlo 
durante el verano, cuando está escaso, 
sin que haya perdido su valor aliffienti
cio y teniendo siempre agradable saber 
para el ganado. 

Empezaremos por dar algunas ideas 
de lo que es un Silo. Como ya dijimos. 
pueden tener distintas formas y tama
ños y ser construidos de diferentes ela
se~ de materiales. Algunas veces se 
construyen sobre la tierra y se hacen de 
cemento, ladrillo, madera o metálicos; 
como se comprenderá esta clase de cons· 
trucciones resultan bastante carélS. 

, Los de más fácil construcción y que 
mas o menos dan el mismo resultado 
que los anteriores, son los silos subterrá
neos y los superficiales. Los primeros o 
sean los subterráneos nos parecen más 
convenientes para nuestro clima, er:tre 
ellos el más usado es el silo de zanja o 
de trinchera. 

En esta clase de silos el forraje se 
cOnserva en muy buenas condiciones du
rante largo tiempo. La temperatura en 
estos silos es casi constante, es decir las 

variaciones son muy pequeñas, tiene 
además la ventaja de prestar más facili
dades para llenarlo y vaciarlo. 

Cuando se desea construir uno de es
tos silos, el primer paso que hay que dar 
es elegir el lugar más apropiado de que 
se disponga, debiendo ser el terreno du
ro y seco, habrá que observar que el 
fondo del silo quede por lo menos dos 
metros más alto que el nivel del agua 
del suelo. El lugar que se escoja debe
rá también prestar facilidades para po
der dar al silo un buen drenaje para 
evitar que el agua se estanque y se 
arruine el ensilaje. 

Un terreno un poco inelinado es el 
que se presta mejor para la construcción 
de un silo de trinchera, pues cuesta me· 
nos la construcción y facilita la llenada 
y vaciada ya que uno de los extremos 
quedará al nivel del suelo. 

Otro factor que habrá que tomar en 
cuenta es la distancia del silo al corral, 
mientras más cerca será mejor, pues cos
tará menos el transporte del ensilaje al 
lugar donde se les dará a los animales. 

La forma más apropiada que habrá 
de darle a las paredes es la que se ve en 
la figura, debiendo éstas tener cierta in 
clinación para evitar que se derrumbe 
con el agua. 

Las dimensiones irán en relación con 
el número de animales que tengan que 
alimentarse durante el verano. 

Las pa redes del silo algunas veces 
se acostumbra a revestirlas de concreto 
ladri1lo, madera u otros materiales: est~ 
no es indispensable y se hace con el ob-
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ieto de darle mayor duración al silo, 
pues al no hacerlo las paredes se van 
desmoronando cuanQo se va sacando 
el ensilado. 

La mejor época para hacer estas 
construcciones es durante la estación 
seca, pues las lluvias perjudican la cons
trucción y atrasan los trabajos, elevan
do en esta forma el costo. 

Instrucciones para llenar el Silo 

La operación de Ilener de forraie un 
silo es la base para obtener un buen en
silado; para obtener un buen resultado 
habrá que tomar en cuenta las condicio
nes siguientes: 

19) Epoca en que ha de cortarse el 
forraje que l/a a ensilarse. 

29) Grado d~ humedad del forraje 
o pasto. 

39) Picar el pasto para obtener más 
compactación y evitar las bolsas-de aire. 

. 49) Apisonamiento del pasto, para 
eliminar la mayor cantidad de aire po· 
sible. 

59) Llenar el silo en el menor tiem
po posible. 

Cada clase de pasto o forraie tiene 
su época óptima de corte paraerisilaje. 
Q sea la época en que tiene la meior pro
porción de materias nutritivas apropia
das para el ensilado. Respecto al maíz 
la mejor época para cortarlo para ensi
lar es cuando está jiloteando. Esto de
berá tomarse muy en cuenta cuando se 
trate de ensilar cualquier pasto. 

La cantidad de agua contenida en el 
forraie es también de mucha importan
cia ya que de esta cantidad dependerá 
la cIase de fermentación que sufrirá el 
ensilaie. Para el ensilaje dulce o alco
hólico, una humedad del 65 a 70% da 
muy buenos resultados. 

Algunas veces se ac.)stumbra a en-
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silar pasto sin picar I pero además de 
costar mucho sacar el ensila;e ya listo, 
se tiene el peligro de que quede gran 
cantidad de aire, favoreciendo la propa
gación de hongos que pueden llegar a 
arruinar todo t:I ensiL,.je. 

Desde que se empieza a llenar el silo 
hay que ir apizonando el pasto poco a 
poco para que al final quede la masa 
bien compacta. 

Se tratará de llenar el silo en el me
nor tiempo posible para que la fermen
tación sea uniforme, pues esta empieza 
casi en el momento en qm: se pone el 
pasto en el silo. 

Al estar el silo lleno se procederá a 
taparlo, procurando que quedrn las me
nores entradas de aire que sea posible. 

En estas condiciones se tiene el silo 
ya listo, sólo habrá que esperar, para 
usar el ensilado en el tiempo necesario 
para que la fermentaci6n se verifique. 

Distintas clases de fermentación 

Cuando el forraie se abandona sin 
ninguna precaución puede pasar por las 
siguientes fermentaciones: Alcohólica, 
Acida (ya sea acética o láctica), butirico 
y por último descomposición o putee
f:3cción. 

Económicamente hablando el ensi
la¡e que sólo ha sufrido la fermentación 
alcohólica es el mejor para el ganado, ya 
que la cantidad de materias Ilutritiva.s 
perdidas o transformadas por est:: fer
mentación es muy poca, además es de 
muy buen gusto para el ganado, el úni
co cuidado que hay que tener con esta 
clase de ensilaje es el de sacar del silo 
solamente lo que se va a ocupar, pues 
al dejarlo expuesto al aire lo invaden 
los mohos. 

El ensilaje que ha sufrido la Cermen
tación ácida, no tiene el mismo valor 
alimenticio que los dulces, pued ya en 
este estado de fermentación los pastoS 
han perdido alguna parte de las sustan-
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cías nutritivas, la única importancia que 
tienen es la de destruir las bacterias da
ñinas que se encuentran en el aparato 
digestivo de los animales, pero a pesar 
de esO no es aconsejable esta clase de 
ensilaie para el ganado. 

El ensilaje que ha sufrido la fermen
tación butírica, está ya muy cerca del 
estado de putrefacción, en todo caso ha
brá que desecharlo como alimento para 
el ganado, y aunque la mayoría de los 
animales no lo comen por su mal olor, 
si acaso alguno lo comiere puede causar
le daños. 

El ensilaje que ha entrado en el es 
tado de putrefacción solamente podrá 
usarse como abono orgánico . 

3865 

Pocos son los agricultores que usan 
silos en el país, y quienes los usan están 
muy contentos de hacerlo. Los señores 
Alvarez, de Santa Ana, tienen algunos 
en servicio en la Hacienda de San Caye
tano y les han dado magníficos resulta
dos. 

Si usted está interesado en construir 
su silo de trinchera, nosotros le propor
cionaremos gratuitamente un plano con 
todos los detalles. 

Para más informes acuda al Depar
tamento de Divulgación Agrícola del 
Centro Nacional de Agronomía, en don
de gustosamente será atendido. 

(De la Revista Ganadera) 

... El rastrojo enterrado temprano toma mayor tiempo para 
descomponerse . 

... No descuide la retorestación. Contribuya a ella. 

• 

CASA GOLOTREE llEBES & Cu 
¿ 

Al servicio de los Cafetaleros de toda la República 

Recibimos café en Uva Fresca en los lugares siguientes: 

o e e ID E N T E: 
AHUACHAPAN, APANgCA. ATACO ATIQUIZAYA, lZALCO, 

CHALCHUAPA, JUAYUA, NAHUIZALCO, SALCOATITAN. 

OR lENTE: 
ALEGRIA, BERLIN, CHINAMECA, J'PCUAPA 

Compramos café cereza seca, pergamino y oro puesto en 
cualquier parte del país. 
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PASTOS Y FORRAJES VERDES 
IMPOR T ANCJA ECONOMICA DE LOS PASTOS 

Los pastos son un elemento impor. 
tantísimo en la economía de la Améri
ca tropical. Ocupan la m~yor parte 
de las tierras desmontadas y constitu· 
yen el alimento principal del ganado. 
Los pastos, pue~, serán tanto más im· 
portantes cuanto mayor sea el desarro. 
110 que adquieran las industrias agro
pecuarios en esas region~s del conti· 
nente. Esto es un hecho no sólo por· 
Que los pastos naturales ofrecen la 
fuente mejor 'f má.s económica de ele. 
mentas nutritivos para el ganado, sino 
también porque es suelo rubierto de 
P&sto, retiene su productividad y f'stá 
menos expuesto a la erosión de lall tie· 
rras cultivadas. 

Los finqueros dependen principal
mente de los pastos para el alimento 
de sus ganados y éstos derivan de ellos 
tal vez el 90 por ciento de su suetento 
Los potreros han sido siempre el me
dio más económico y fácil para alimen· 
tar ganados. El gasto módico que pr ... · 
supone su estab:ecimiento y el hech<l 
de que las vacas mismas conSUffiPD el 
forraje sobre el terreno al pacer, resul
tan en el abaratamiento del forraj ~ 
que se obtiene de esta manera. 

Debido a la enorme extensión de 
terreno disponible y a la comparativa 
f¡;cilidad para cultivar y conservar los 
pastos en comparación con otros culti· 
vos, el pastoreo ha prevalecido sobre 
cultivos de carácter más intensivo. 
Con frecuencia, sin embargo, las tie
rras de pastoreo no se aprov€chan co· 
mo es debido y la Droducción es baja, 
pues se (Jeja pacer al ganado en terre
nos extensos, por lo cual no se aprove
cha bien la yerb~. A medida que la 
industria lechera se deBarrolle, habrá 
llt'c~!;idad de una producción más in~ 
tensa y un aprovechamiento mejor de 
10d pastos, pues no conviene que las 
vacas lecberas de buena calidt1d mal· 
gasten l!i ener~ia que les dan los ele 

mentos nutritivos en pacer en zonas 
de pastos ralos, con periuicio de la pro
ducción de leche. 

ZONAS DE PASTOREO DE LA 
AMERICA TROPICAL 

Las condiciones climáticas de la 
América tropical soo favorables, por 
lo general, para la producción de yerba 
yotras plantas forr:\jeras. El clima, 
'Y partirularmeote la temperatura ato 
mOsférica, varía con la altitud. Exis
ten tres zonas climatológicas generales: 
las tierras bajas, dondp la temperatura 
es tropical; las tierras intermedias, 
donde la temperatura es subtropical; 
y las tierras altas, donde la temperatu
ra es templada. ~xisten muchos enla
ces climáticos entre estas regiones, pe
ro se pueden considerar como tierras 
bajas aquellas que están situadas en 
regiones donde la altitud varia entre el 
nivel del mar y 850 metros m~s o me· 
nos: las tierras iotermedias de los 850 
a 2 150 metros de altitud, y las tierras 
altas a más de 2.150 metros. Las tem
peraturas que preval€cen en esas re· 
giones así como las candiciones atmos· 
féricas ejercen al parecer una gran io
fluéncia sobre el tipo de gramíneas Y 
plantas Lguminosas que se adaptan a 
la produccIón de oastes. 

La lluvia varía considerablemente 
en cantidad y, distribución en las dis
tintas regiones y sobre diver~as exteD
siones dentro de la misma altitud. Eo 
cada una de las zonas d¿ la l'ierra se 
encuentran regiones en que la distribu
rión de las lluviad es irregular, yoCU
rren en el año una estación lluviosa 
(invierno) y una estaeión seca (verano). 
El período de cada estación v~ria eP 
las distintas regiones. La estacIón ~e
ca puede durar de 2 a 6 meses del.ano. 
AsimiBmo, en cada zona de la TIerra 
hay regiones en que las lluvias soP 
más o menos regulares lodo el año, de 
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modo que la produceión de 108 pastos 
se conserva más o menos uniforme. 
En general, están bien definidas las 
regiones en que la distribución irrf'gu
lar de la8 lluvias ocasiona estaciones 
secas y lluviosas, las cuales se encuen
tran en la vertiente occidental del con
tinente, es decir, en el lado del Pacifi
co, en tanto que las regiones de lluvias 
anuales uniformes se encuentran al 
oriente; o sea en el lado Atlántico. 
Sin embargo, se registran algunas ex
cepciones notables, tales como en la 
costa septentrional da la América del 
Sur, en que ocurren temporadas secas 
anuales. En la región montañosa, en 
la intermedia y en la templada, por 
lo general se registra una precipitación 
pluvial uniforme si bien en algunas de 
las bastas sabanas se registnm Estacio
nes secas todos los añol!l. 

Es importante, por lo tanto, que 
en todo estudio sobre la producción de 
llls pastos de la América tropical se 
tenga presente la zona de la Tierra en 
que se encuentran, y también 'la can ti-
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dad y distribución de la lluvia en la 
región. 

CLASES DE PASTO 

Los pastos en la América tropical 
pueden clasificarse; de una manera ge
neral, en pastos cultivados y en pastos 
naturales. 

Pastos naturales,-Los naturales 
srn los que predominan. Consisten en 
praderas cubiertas de plantas indíge
nas tanto en los llanos como en las su
perficies montañosas, y se aprovechan 
en general para pastoreos en grande y 
de carácter permanente. En algunos 
casos, se han desmontado las tierras 
para que puedan crecer en ellas las 
yerbas naturales. 

Pastos cultivados. - Los pastos cul
tivados abarcan relativamente una pe· 
queña extensión de terreno, y 80n de 
distintas clases, según sea el grado de 
mejoramiento. Pueden ser pastos per
manenteli! o temporalel!. 

Daglio & CO. 

1
I 
I 

IMPORTACION 

EXPORT ACION 

SANTA ANA, EL SALVADOR, C. A. 

------~--~=-----------------------------------------------
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Pastos permanentes.-Se pueden le
vantar pastos permanentes que reem
placen en parte o en total a los natura· 
lel, mediante la siembra de plantas fo· 
rrajeras aclimatadas en tierras que se 
han desmontado parcial o totalmente. 
También se han levaDtado pastos culti· 
vados permanentes desmontando el te
rreDO y preparándolo luego para sem
brar en él plantas forrajeras aclimata· 
das. Estas tierras de pasto son más 
productivas que las que se han mencio
Dado antes. 

Pastos temporales.-Los p a s t o I!I 
temporales se levantan de la misma 
maDera que los cultivados de carácter 
permanente, pero sólo se aprovechan 
durante alguno!! años, y al final se en
tierran con el arado, y se labra la tie
rra por algún tiempo antes de volver a 
levantar nuevos pastos. 

Pastos suplementarios.-Se llama 
pasto suplemeDtario al que se utiliza 
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principalmente para suplir o reempla
zar los pastos permanentes o tempora
les )'a imprOductivos. Por lo común, 
esta clase de pastos resulta de la siem· 
bra de gramfneas de semilla pequeña 
de plantas forrajeras anuales que cre
cen '1 se aprovechan para el pastoreo 
cuando disminuye el rendimiento de 
los pastos permanentes. En algunas 
ocasiones se aprovecha tam bién el ras
trojo como pasto suplementario. La 
costumbre de levantar pastos suple· 
mentarios no se ha extendido mucho 
en la América tropical, aunque podrla 
ser de gran utilidad en las regiones en 
que la estación seca reduce el creci
miento de los pastos permaDeDtes. El 
fomento de cultivos especiales para paso 
toreo durante la eBtación seca podria 
ser un med io más económico que el 
forraje verde para proporcionar ali
mento al ganado. 

(De la Revista Ganadera) 

Hay varias plantas cuyo uso daría magníficos resultados si se estudia
sen y analizasen sus propiedades. Tenemos, por ejemplo, la leche del Chila
mate, el Cojón de Puerco, que produce una especie de hule, etc. 

Compare ..• 
Con el Cigarrillo Importado! 

¡QUEDARA CONTENTO! 

-V-I-C-T-O-R-
TIPO AMERICANO 

aF\ 
2!..1 



-

Acajutla 
Puerto principal para la exportación de 

café durante los últimos 50 años. 

GRANDES Y MODERNAS BODEGAS 

/ 

Haga sus pedidos de Importación exigiendo 

ACAJUTLA 

Sus Seguros Servidores, 

la Agencia Nacional Limitada, Tel. 2642 
The Salvador Railway Co. Ltd., Tel. 1790 
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Rabia Paresiante del Ganado Bovino 
Por Richard Novisky 

Nos permitimos recomendar la 
lectura del extracto del impor
tante estudio del Profesor No
\'isky. El conocimiento opor
tuno de estos problema:; por 
parte de los hacendados, es 
muy valioso para contrarrestar 
a tiempo tan graves peligros. 

HISTORIA:--La rabia paralitica 
bovina se presenta hoy dia en casi to
da la América Central y Meridional. 
En el año de 1909, la enfermedad em
pezó a extenderse, en ferma epizótica, 
por Santa Catalina, en el Sur del Bra
sil. Por mucho tiempo sé creyó que 
se trataba de la peste bovina, ya que 
la enfermedad no se presentaba entre 
los equinos. Entonces se vacunó el ga
nado vacuno contra la peste bovina· 
sin embargo, la infección se exteodi~ 
cada ve~ más y empezaba a propagar
se también entre los equinos. Carini 
(1911), que fué envi~do a San Pablo 
para IDvestigar la infeeción, constató 
que se trataba de uoa forma extraordi
naria de ia ra bia. En 1913, cundió la 
enfermedad entre los animales de Jos 
colonos alemane:! de Blumenau. A pe
sar de. las medidas s&nitarias, que eran 
muy rigurosas, la inftcción seguia ex
tendiéndose, y las pérdidas alcanzaron 
a.30 por ciento de 108 bovinos y 15 por 
cIento de los equinos. Entonces se 
llamó a d.os veterinarios de Alemania 
(Haupt y Rehaag) para que investiga
ran la eofermedad. Ambos confirma
ron el diagnóstico de Carini de que se 
tra.taba de rabia. ' 
. En los úl timos. f.. ños han llegado 
mformes sobre la eXistencia de la rabia 
paralitica en Colombia, Bolivia, Méxi
co y otros p2ises, y 6e puede conside
rar que prácticamente todos los paises 
de la América Central y Meridional 
r stán ya invadidos. ' 

SINTOMAS:-En cuadro clinico 
que presentaban los enfermos, ora in· 

fectados artificialmente, ora natural· 
mente por los murciélagos, era muy 
variable, pero siempre predominaban 
los sintomas de parálisis. En nuestros 
ensayos observamos el virus subamen
~ano de la rabia paralitica bovina que 
provocaba ea los animales domésticos 
artificialmente infectados una enfer
medad clinicamente casi igual en su 
sintomatologia a la forma boba de la 
rabia canina. El cuadro clinico se po
dia divid ir eo tres etapas: prodrómica, 
de excitación y paralitica. Las dos 
primeras etapas eran de muy breve au
ración y los sin tomas de parálisis apa
recian una hora después de los prime
ros signos de la enfermedad. Supone
mos que 10 mismo ocurra en el campo 
después de la iafeecion natural; pero 
como los animales, en su mal 01 1a sun 
criados al aire libre, los g.,naderos no 
tienen oportunidad de observar los bre
ves síntomas prodrómicoa y de leve 
excitación y topan los enfermos cuan
do los síntomas de parálisis ya han he
cho su aparición. 

El primer sintom9 morboso obser· 
vado en los animales artificialmente 
infectados, era la somnolencia. Los 
animales se entristeciran, se apartaban 
de lc.s otros buscando parajes tranqui
los y umbrosos. El apetito resaba rá· 
pidamente, y, aunque algunos Se forza
ban por comer, co pOdíaa masticar, y 
la comida se les queaaba en Is.. boca; 
pero, en gener .. l, los aJ.Ímales dejaban 
de comer Y asi permamcian h~sta la 
muerte. Por eso, al segundo o tercer 
dia de la enfermedad, 10i! pacientes se 
veiao demacrados. TallJbiéa se obser
vó que los animales enf.rmos se mira
ban constantemente el abdómen lan
zando quejidos. 

Los animales inoeulad(ls intradér 
micamente () cutáne .imente, presenta
ban además de los mencionados smto' 
más prudito y dolor en el lugar de la 
inoculación. Los enfermos miraban, 
lamían, restregaban "i hasta mordían 
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ese lugar, pero luego evitaban el me
nor contacto con 41. En los tora tes 
iDoculados endoneuralmente eD las ex
tremidades, se obserxaba, como uuo 
de los primeros síntomas de la enfer
medad, que constantemente levanta
ban la pata inoculada, no la asentaban 
al caminar y manifestaban intenso do
lor a la palpación de la disma. 

Con la aparición de los primeros 
8intoma~ coincidla la constipación. 
Los 8nim,1es hacianvanos esfuerzos 
por evacuar el vientre y orinar. Cuan
do lograban desfecar, los excrementos 
eran duros, secos p cubiertos de moco 
sanguinolento o de coágulos de sangre. 

En la siguiente etapa de la d ,len· 
cia, fué dable observar, en todos los 
animales artificialmente infectados, un 
cambio de c'lmportamiento: se mostra
ban inquil'toB, movfanse nerviosamen
te de un lado 8 otro, patentizaban un 
fuerte aumento del apetito spxua l , muo 
giao angustiosamente, la mirada teme· 
rosa, en perros y caballos era tlpica, 
en esta fase, la marcha en circulo por 
largo tiempo. Algunos toretes corrian 

" alocadamente durante horas, cayendo 
y muriendo instantáneamente por ago
tamiento. Los toretes cerriles vol
vlanse furiosos y acometían no s610 a 
la geDte, sino a los objetos y otros ani
males. En los .otros animales someti
dos a la experimentación no se obser
vó agresividad. Tampoco se notó hi
drofobia; antes bien, al principio deja 
enfermedad muchos pacientes busca-

ban los estanques de agua y bebían 
ésta ávidamente. 

Los slntomas prodrómicos y de ex· 
citación descritos eran de breve dur~
ción, y generalmente aparecían loa sin
tomas de parálisis a las pocas horas de 
iniciada la enfermedad. En casi todos 
los enfermo. empezó la parálisis en las 
extremidades posteriores. Unicamen
te los animales inoculados. cutánea o 
intradérmicameDte en la paleta, o en
doneuralmente en los miembros ' Bote
riores, presentaron los primeros sinto
mas de parálisis en el tren delantero. 
Al caminar, los pasos erao vacilantes o 
encordinados, las pierDas se les dobla
ban frecuentemente y el andar en ge· 
neral era tambaleante e inleguro. 
Otros no levantaban las piernas pa~a 
raminar, sino que las arraltraban, y la 
huella que dejaban era UDa linea coo
tinua. En algunos animales inOCUla
dos intracerebrahnente se observó, ce
mo primer síntoma paraIltico, la pará
lisis del nervio facial. 

Los BÍn.tomas paraliticos se acen
tú"n rápidamente. L'ls enfermos an
daban como ciegos, tropezando con 
cualquifr objeto que encontrasen en su 
camino. Buscaban lugares sombrea
dos, tranquilos y se paraban alli, con 
la cabeza apoyada en algún objeto fijo 
y con la~ piernas separadas para maD
tener el equilibrio. Si el animal se 
caia, se f'evantaba con grandes esfuer
zos y trataba luegade caminar. pero el 
a,o~ar entonces era completameDte 

Aviso de Interés -para los Ganaderos 
N uevamen te se ha establecido en la Oficina 
de la la Junta, la venta de Vacuna contra la 

Septicemia Hemorrágica, Antrax y Carbunclo Sintomático. 
PASTILLAS SEPTOZOL 

Para combatir la Septicemia desarrollada. 
VACUNAS FRESCAS, PRECIOS RAZONABLES. 
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tambaleante; de ordinario, a loa pocos 
pasos, el paciente cala de nuevo, per
manecía después en el suelo hasta su 
muerte. En esta etapa comenzaba un 
fuerte petialismo" los paeientes no 
podían deglutir "chasqueaban", ("pa
ladeaban"), , de la boca lea lalia ilati
va eapumosa. También la secresión 
naaal y conjuntiva aumentaba. Los 
aDimales rechinaban los dientes, alza
ban la cabeza de cuando en cuando, de
jándola caer pesadamente contra el sue
lo, lo que lel ocasionaba lesiones y beri
das contusas. Se notaba un temblor de 
los músculos de la cabeza, tórax y 
miembros. Al producirse cualquier 
sonido repentino, desaparecía el tem
blor., comenzaban convulsiones tetá
Dicas ele corta duración en todo el cuer
po, ae observaban continuol y muy 
violelltos movimientos de las extremi
dadel!l (movimientos, 101!l enfermos en
traban en estado comatoso y aai mo
rian.) 

La duración de la enfermedad va
riaba. Los animales inoculados con el 
virus d~ calle morian de 3 a 6 días, 
después de observarse el primer slnto
ma morboso. Generalmente no pasa
ban de los 5 dias. Aparte de unos 
cuantos cal!lOI de parálisis del nervio 
facial nunca 'se logró observar, ennin
guno de 101 animales, parálisis de la 
mandíbula inferior, que ea un slntoma 
tan caracteristico de la rabIa canina. 

Algunos animalea, junto con los pri
meros slntomas clinicol, presentan UD 
brUJco alcenso de la temperatura, que 
dura aólo unu pocal horas. Deapuél 
la temperatura le normaliza y perma-
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nece asi durante todo el curso de la en
fermedad. 

Algunos autorel pOltienen baber 
visto casos de curso cllnico correspon· 
diente al de la rabia de forma furiosa. 
NOlotrOl, por el contrario, Jamás nos 
hemol Incontrado con la forma furio. 
sa. Creemos que aquellos toretes que 
mostraban a¡resividad, no padecian de 
la forma furiosB, sino que ese era su 
natural, probablemente exacerbadol!l 
un poco por la enfermedad, ya que to
dos ellos eran indómitol y agresivo. 
antes de la inoculación del virus de la 
rabia paralltica bovina. 

DIAGNOSTICO: - El diagnóstico 
clínico de la rabia paralitica bovina, 
no es fácil en algunol casos porque el 
cuadro cUnico de ésta tiene muchas va· 
riacione.. Especialmente al principio 
de la enfermedad, se pueden confundir 
108 sintoma8 clinicos con otras enfer
medades del sistema nervioso central, 
con intoxicaciones, indigestionElil, Cóli
coa, tripanosomiasis, etc'tera; pero 
también en las etapas ulteriores de la 
enfermedad suelen presentarse mucbas 
variaciones y diferencias del cuadro 
clfDico tipico. El único di!!gnóstico fi· 
dedigno depende del examen biológico. 

VACUNACION PREVENTIVA: 
-La vacunación preventiva contra la 
rabia paralitica bovina, ha dado mu, 
buenos reBultad08, pero tiene el incon
veniente de que ha, que vacunar todos 
108 animalel de las regiones infe<'tadal, 
y por eso se necesita gran cantidad de 
vacunl. 

REVISTA "LAMATEPEC" 

A sus órdenes para toda clase de anuncios 
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PARA SU CASA DE CAMPO: 
A granel en la tas de lOa 
12 libras. 

PARA OBSEQUIOS: 
En cartones de 200 paquetes. 

PARA REGALOS: 
Cajas de fantasía de 2 libras 
"SELECCION" . 
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Pérdidas causadas por la garrapata 
Por el Dr. C. Gaztambide Arrillaga 

De la "Revista Ganadera", de La 
Habana (Cuba), edición de mayo p./p. 
hemos tomado el articulo siguiente so· 
bre los perjuicios que causa la garra· 
pata en los ganados, cuya lectura nos 
parece muy oportuna por parte de to
dos los ganaderos del pals. Dice 8sf: 

l.-Hace que las vacas den mucho me· 
nos lecbe. Las vacas dejan de pn.
ducir no menos de un litro diario 
cuando son atacadas por este pará-
sito. . . 

2.--Cbupa la sangre del ganado, debi· 
Iitándolo. Asi impide que crezc~ , 

. produzca bien. 
3. -La pérdida de sangre 1 enuglaa 

por' el animal es una gran pérdida. 
El aninial tiene que comer más pa
ra alimeDtarse así mismo y a las 
garra pa tas. 

4 -En el ganado para matanzas se es
tima que la garrapata bace que ani
males d~ 600 libras de peso valgan 
de $3.00 a $9.00 menos por cabeza. 

5. - Dafia las pieles y baja su valor de 
$1.00 a $2.00 por piel. 

6.-L1eva en su cuerpo los microbios 
que causan la piroplasmosis o fie
bre tejana . . 

7.-Lleva de un animal a otro el micro
bio que causa la anaplasmosis. 

S.-La piroplasmosis y la anaplasmosis 
son dos eofermedadeil muy peligro' 
sal para el ganado. 

VIDA DE LA GARRAPATA 

l.-La garrapata vive priDcipalmente 
del ganado. 

2.-Se alimenta chupando de éste. En 
sita forma transmite la fiebre te-
Jana. . 

3.-En el animal se prende de la piel 
interior de los muslos y flancos. de 
la barriga, del pecho, del rabo y de 
la parte interior de las patas. 

4.-Una garrapata puede producir de 
1,500 a 4.500 huevos de una sola 

·vez. De 3 a 6 semanas delpués de 
puestos, los huevos se vuelven lar· 
vas (gusanitos). El tos gus8nit08 
más tarde se vuelnn ~arrapatall 
de seis patas. Estas 80n de un co. 
lor marró o y de un tamaño de 1132 
de pulgadas. Se mueven mucho en 
el terreDO. Suben a las yerbas y 
cuando pasa el ganado se pegan a 
éste. 

5.-Durante la época de calor estas ga
rrapaticas pueden vivir en el terreo 
no de 3 a 4 meses lin necesidad de 
estar pegadas al ganado. Después 
de prenderse a un animal y de estar 
chupando sangre de éste, se vuelven 
garrapatas de ocho patas. 

MATE LAS GARRAPATAS 
Bañe cada 14 días 

Bañe su ganado en soluciones arse· 
nicales dada catorce dhs. Este es el 
mejor método. Estos baños están lIien
do usados en el mundo entero para 
combatir la .garrapata. No mat¡in al 
ganado ni le bajan la producción de le
che a la vaca. Sobrealimente las vacas 
el dia antes del baño. Aaí evitará que 
produzca menoll leche al otro dia. El 
baño no es lo que hace que la vaea dé 
menos leche. Es el cambio eD las coSo 
tumbtes del anim:¡l. 

Haga eeto con el ganado que se va 
a bañar: . 

l.-Recójalo temprano eD 18 mafiana. 
VéveJo al baño antes de que el sol 
caliente mucho. 

2.-Déle de beber antes del bailo. 
3.-Deie descansar el ganado a la somo 

bra y refi'ésquelo ant~s d~ tirarlo 
al baño. . 

4.-No pase el ganado por cercados iD' 
mediatamente después de bañarlo. 

Para combatir la garrapata es muy 
necesario que los animales se lIeveD a 
bailar cada catorce dia!!. Si no lo hace 
asi, está perdiendo el tiempo. 

~n 
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ponencia presentada por la Asociación Cafeta ... 
lera de El Salvador en el Primer Congreso 

Pecuario Nacional celebrado en esta 
Capital en la última semana 

del mes de Mayo. 
Delegado ponente: don J. Rufino Bolaños. 

"LA PULPA DE CAFE COMO ALIMENTO PARA GANADO" 

Una campaña de estabulación 

Estimando como fundamental para la 
economía del país las fuentes de alimen
to para el ganado que pueden extraerse 
de nuestro propio suelo, se ha elaborado 
el presente' trabajo que se refiere al uso 
de la pulpa de café en concentrados fo
rrajeros, que a su vez se convierten en 
abonos orgánicos para la agricultura ____ 

Nadie de nosotros desconoce que 
nuestros pastizales son sumamente limi· 
tados y su utilización restringe podero
samente la crianza de ganado. Esa cir
cunstancia nos hace pensar en desarro
llar una ganadería intensi va por medio 
de establos, usando para ello cantidades 
limitadas de tierra. 

Salvador; que no tenemos cafetales a la 
intemperie, no hay razón por qué no po· 
damos ayudar a la industria Pecuaria 
para la producción máxima de abonoor
gánico. A este respecto se podrían cítar 
los ensayos realizados por el Centro Na
cional de Agronomía abonando cafetales 
con ese abo,no orgánico cuyos resultados 
han sido ópimos. 

Comprendemos que la pulpa dé café 
origina tremendos criaderos de moscas, 
problema que el Ministerio de Salubri~ 
dad Pública h3. tratado de resolver con 
medidas de tipo sanitario. Como forma 
de combatir esa mosca, aquella Secreta
ría de Estado ha dispuesto que ese sub
producto del café sea depositado en zan'· 
jas cubiertas con tierra, pero la medida 
en realidad no ha hecho más, que tras-

Es un hecho comprobado que en las ladar el ciclo de esa producción de 
regiones tropicales a la intemperie los moscas. 
rayos solares calcinan anualmente de 
cuatro a seis kilómetros de humus por 
metro cuadrado, convirtiéndose nuestro 
sol por ese hecho en el mayor enemigo 
del agricultor. No es lo mismo, sin em

APLICACION DE LA PULPA DE 
CAFE COMO ALIMENTO 
PARA GANADO 

bargo, lo que ocurre en países templados Si afortunadamente tenemos zacates 
de Europa y Estados Unidos donde el como el jaraguá (CYMBO POGOM 
consumo de humus por metro cuadrado RUFUS, SINONIMO: PARAHELIA 
alcanza de cuarenta a sesenta gramos" RUFA), cuyas condiciones permiten Un 
Por año y aún así, en aquellos lugares, ensilaje satisfactorio, se puede usar en 
el desarrollo de la producción de com- esa operación ea vez de la capa de 18 
post, cobra preponderancia permanente. pulgadas de harina de maíz que se usa 
E.n el Brasil, por e;emplo, ya que ha vi. en los Estados Unidos, una pulgada de 
vid o el problema de la erosión por el sol espesor de pulpa de café únicamente. 
en sus plantaciones de café, se está im- cuyo valor alimenticio levanta el valor 
pulsando una campaña gigantesca para nutritivo de este ensilaje. 
devolver a su suelo lo que eIsol dstru
ye anualmente. Nosotros ~quí en El 

aF\ 
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Por otro lado, la pulpa de café seca 
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puede suministrarse en mezclas debida
mente balanceadas con resultados satis
factorios para una magnífica alimenta
ción de los hatos. Sobre este particular 
podemos remitirnos a las notables expe
riencias realizadas por el conocido agri
cultor santaneco, don Luis Escal6n Pa
namá, quien además de poseer conoci
mientos acerca de las condiciones nutri
tivas de la pulpa, sabe también de la 
bondad del abono orgánico obtenido 
dentro de los establos. 

RECOMENDACIONES: 

Estimando la pulpa de café como un 
producto esencial para la alimentación 
de ganado y como un magnífico abono 
orgánico para la rehabilitaci6n de las 
tierras, nos permitimos hacer las siguien
tes recomendaciones: 

19) Que las autoridades de Salud PÚ
blica estudien una manera conveniente 
en el sentido de poder utilizar en la for
ma planteada, sin menoscabo de la salud 
del vecindario, toda la pulpa de café co
sechada durante las temporadas. 

29) Que los beneficiadores de café 
dispongan un procedimiento fácil para 
secar la pulpa de café, tal como lo reali
za el beneficio de los Señores Alvarez de 
Santa Ana, a fin de evitar por un lado 
la crianza de las moscas y obtener por 
otro, una economía del 50% en su trans
porte; en esa forma quedaríamos en ca
pacibad de brindar a nuestro pueblo una 
botella de leche por cada tres libras de 
pulpa de café_ 

39) En este punto también cabría la 
sugerencia de que las instituciones de 
crédito: Compañía Salvadoreña de Café, 
S_ A_ Y el Banco Hipotecario de El Sal
vador, concedan substahciales ayudas 
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económicas a los beneficiadores de caf¿, 
con el prop6sito de que éstos puedan 
realizar instalaciones adecuadas de seca
miento de pulpa_ 

49) En cuanto concierne a un pro
grama de enriquecimiento de las tierras 
en la cuenca superior del Río Lempa, 
principalmente aquella región que no 
tiene ninguna protecci6n de sombra y 
que consecuentemente resultará presa 
de la erosi6n por el sol, convendría re
comendar, en el caso, la realizaci6n de 
ese programa a la Comisión Hidráulica 
que tiene a su cargo dicha obra a efecto 
de usar este compost con base en la pul
pa de café. 

59) Si la pulpa de café se considera 
un magnífico alimento para ganado y un 
notable abono orgánico para nuestras 
tierras, convendría también que los téc
nicos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería realizaran ensayos que pue
dan constituir más tarde una norma ca
paz de orientar en este sentido a la in
dustria nacional. 

89) Por último, llamamos la atención 
de todos los agricultores del país en el 
sentido de adoptar, de acuerdo con las 
realidades nacionales, un sistema de ex
plotación de la industria de leche en for
ma intensiva, abandonando los sistemas 
impropios de desarrollar una ganadería 
extensiva donde prácticamente no exis
ten posibilidades. 

Las modestas apreciaciones consig
nadas antes, corresponden al producto 
de la experiencia y al exponerlas, desea
mos en esta forma, contribuir a la pros
peridad de una industria básica para la 
economía salvadoreña_ 

San Salvador, Mayo 30 de 1953. 

I La conservación de los suelos es no sólo un 
o tecnológico sino también un problema 

......... . 

problema físico 

económico. 
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BANCO DE LONDRES 
y América del Sud Limitado 

11 

- 56 Sucursales en Centro y Sur América 

- 10 Sucursales en Europa e Inglaterra 

- 91 Años de experiencia en América Latina 

SAN SALVADOR, 

NUEVA YORK, 

LONDRES. 

Cartas de Crédito, Cheques Viajeros, Giros Bancarios 
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SECCION INFORMATIVA 
En esta seCClon insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de 

personas que ofrezcan artículos o servicios que puedan intere1!ar a los 

GREMIOS CAFETALERO y GANADERO 

VENDItSE propiedad de ocho caballerías 
trea cuartos, con café, potreros empastados y 
alambrados, montañas con maderas de cons
trucci6n y ebanistería. Camino carretero a la 
costa, clima fresco y sin ninguna plaga; San 
Francisco Menéndez. Otra propiedad en "Cara 
Sucia" donde se elabora sal común. Veinte y 
cinco manzanas 'de eJ:tensión_ En jurisdicci6n 
de Tacuba otra propiedad, cultivada en parte 
de café cosechero, el resto incultivado. 

Para precios y pormenores : 

Ana de Padilla_ Ahuachapán . 

J: l[ l[ 

Vendo Torete "Holstein"·de pura raza con su 
respectivo pedigree, descendiente de las mundial
mente afamadas Ganaderías CARTION de 
Estados Unidos y MONTIC del Canadá. 

F. ANTONIO REYES h. 

l[ l[ l[ 

COMPRO terneros de desmadre para repasto. 

Antonio Gutiérrez D. 

l[ l[ l[ 

REINAS DE ABEJAS ITALIANAS. Di
rectamente importadas de Estados Unidoll para 
el comprador se venden "Reinas de Abejas Ita
lianas"; $ 3.00 cada una. Se envían por correo 
aéreo. Se reponen las que lleguen muertas o de
bilitada.. Joaquín Padilla, Callejón Colomer 
N9 21, Guatemala. Más detalles en Oficina de 
la Junta Departamental de l. Asociaci6n Cafe-
talera. . 

x x x 

Dinero. interés. Compra venta de propie· 
dadee agrícolas y urbanas . 

Rogelio Monterroza. Santa Ana. 

VEN DO ABONO DE ESTIERCOL 
DE GANADO 

Para obtener buenas cosechas, lo .mejor son 
los abonos orgánicos . 

VENDO ESTIERCOL FRESCO DE GANA
DO, para que pueda hacer un buen COMPOST. 

MARGARITA DE MACHON. 

x x x 

Persona entendida en ganadería, cereales y 
café, solicita colocaci6n como mayordomo. 

Informará la Oficina_ Santa Ana . 
I 

x x l[ 

VENDEMOS toretes Holstein puros o cruza
dos, descendientes del Gran Campe6n Nacional 
OAK CONRAD y los mejcres productores de 
leche de la República_ 

Establo "San Cayetano", 26 Calle Libertad 
TeJ.246 . Santa Ana, El Salvador 

l[ x x 

VENDO 2 terrenos en las márgenes del Lago 
de Coatepeque; 15 varas de playa c/u;!1l5 va 
ras de largo a 800 m . de la carretera nueva ha
cia el Oriente del lago. 

Carlos ARRIAZA SILVA. 

l[ l[ x 

ARMANDO FLORENTINO VIDES, soli
cita empleo como Pesador, Escribiente, Bode
guero, AUJ:iliar de Oficina . 

la. C . O. N9 61, Barrio San Rafael. Ciudad 

x l[ x 

TORIBlO MA YEN, Vacunador Veterna
rio tiene el gusto de ofrecer sus servicios profe
sionales a todos los señorea Ganaderos del De
partamento, para 10 que se pone a sus aprecia 
bICI 6rdenes en la 9a. Calle Poniente y lOa . 
Avenida Sur, de esta ciudad. j 

~n 
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Compañía Salvadoreña de Café, S. A. 
Sa. AV. SUR y 2a. C. O. - SAN SALVADOR 

TELEFONO 1370 

OFRECE A UD. 

SERVICIO DE CREDITO 

CREDITOS REFACCION ARIOS 

PARA PRODUCTORES DE CAFE: 

De&tinados a cultivos y labores agricolas de Café, con 
garantia de la próxima cosecha. Estos créditos po
drán ser solicitados directamente a esta Compañia 
o por medio de las Juntas Departamenta!es de la 
Asociación Cafetalera de El Salvador, quienes darán. 
las hcilidades y explicaciones necesarias a cada cliente. 

CREDITOS FINANCIEROS A BENEFICIADORES DE CAFE: 

Destinados a financiar sus negocios de Compra-Venta 
de Café en uva fresca,. cereza seca y pergamino. 

CREDITOS A VEt\DEDORES DE CAFE: 

Garantizlidcs con café en especie depositados en Juga. 
res autorizados para tal efecto por esta Compañía. 

CONDICIONES GENERALES 

Plazo hasta un año. Interés' al 5% aDual sobre sal
dos. Los límites de los créditos serán determinados 
por la Junta Directiva en cada caso. Para mayores 
iof0rmes oirigirse a la Gerencia. 
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El Banco Hipotecario 
. :de El Salvador 

CON-CEDE 

Créditos' Refaccionarios 

En condiciones muy económicas para el deudo.r 

I I I 

! 
I 

P()F(OLJE al hacer la escritura, no paga gastos de I 
cartulación. , I 

PORQU~ 

PORQUE 

.----------_ .... ---

._ ... _2m.~ .... ,. -

el dinero se le presta al 5% anual. 

puede cancelar su deuda antes de la fe.
cha del vencimiento estiPulado en el 
contrato, pagando los intereses hasta el 
día de la cancelación. 

se le cobran intel'eses sólo sobre los saldos. 

¡ 

I 
! 
I 
I 

7==="'¡";·:'nb=-:"¡';';;'¡"';';"¡'~' DEW··' -- ,;:;n,i5iPrñ F"""'" 
TIP. LUX· 11 Av. N. 4· Santa Ana 
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