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PROPAGANDA AGRICOLA 
Del Bolet in de lct Sncit·clwl 1Yaciunal de Agricultto·a, copiamos lo siguiente t¡U(' inte-

resn. a. muchos de nuestros lectores: 
• ___ * __ _ 

Para rejuvenecer los árboles frutales. 

Lo primero que debe hacerse es descalzarles una buena parte 
de las raices i cubrirlas con tierra nueva, rica en abono, i ten-
diendo deapues al rededor una bnena cama de cenizas. En se-
guida_ se procede a injertar varias ramas, poniendo en ellas una 
nneva variedad de fr11tas, operacion qne debe continuarse poco a 
poco hasta hacer cambiar todo el ramaje, i por nltimo, se ha de 
lavar bien toda la corteza vieja con lechada de cal, áciuo féoico 
i lejía fuerte, para destrnir todos los parásitos i para que la su-
perficie se vuelva a poner suave i en condiciones saludables. 

( ~ a s i  todos los árboles agradecen este tratamiento i continlían 
.dando fruta por un número de n.üos más o ménos largo, máxime 
si no se descuida el abonarlos con frecuencia para que el snelo 
recobre las sustancias fertilizantes qne el árbol neceRita. 

Conservacion de los repollos. 

Autes del invierno ábrase en el ~uelo, ¿n algnn lu ar seco, 
nua zanja como de 50 centímetros de anchura i ele pro undidad 
suficiente para que nn repollo descanse sn raíz en el piso i 
quede con sn parte superior al nivel libre del suelo. Colóquense 
allí los repollos en hileras de a dos cabezas en su posicion natn-
ral i arrímese a la raiz una cantidad suficjente de tierra. Con una 
lata o tabla i ran1as, fórmese nn pequeño techo que cubra el 
depósito, P.l cual deberá cubrirse con paja i tierra, d~iando dos 
peqneñas aberturas en los estremos arn su ventilacion. De esta 
manera pueden conservarse los repol os por mncho tien1po. 

Liquido insecticida. 

U no de los mejores medios para destruir lo~ insectos de laa 
l'lhntas de adorno, consiste en hacer una maceracion de cien 
gramos de tabaco ~n nn litro de agua fría. IJa maceracion dn-
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rará seis n ocho dias i se tendrá cuidado de agregarle unas cuan-
tas gotas de ácido fénico para evitar la fermentacion. Al cabo 
de dicho tiempo se decantará el líquido, se diluirá en cincuenta 
veces sn volúmen i se aplicará a las plantas por aspersion, con 
una brocha o con un pulverizador, debiendo filtrarse ántes dicho 
líquido en caso de emplear el último medio, para evitar que ob-
tnre el aparato. 

Del número de gallinas que es necesario dar a un gallo 
Esta importante cuestion ha ocupado en todo tiempo la aten-

cion de los criadores. Ya en el reinato de Augusto o Tiberio, Col n-
mella, en su tratado sobre crías de aves de corral, recomendaba 
no se diesen más que cinco gallinas a nn gallo de la clase de 
cinco dedos i tres gallinas solamente a los gallos de la raza fner-
te de Rhodes o de Media. 

M. Jacque es poco más o ménos del misn1o parecer i dice: 
«Es jeneralmente admitido qne un gallo basta para 9 o 10 ga-
llinas; lo que es nn error, sobre todo tratándose de animales de 
raza fuerte. Ademas que el gallo se agota rápidamente con la 
distribucion de sus caricias a nn m ni gran número de hembras i 
que los huevos están amenazados de esterilidad ántes del final 
de la estacion de incubaciones, sucede a menudo un accidente 
mucho más grave: i es qne cuando el gallo se encnentra en tod<> 
su vigor, i se le da mncbas gallinas, estas últimas están dispues-
tas a recibir sn aproximacion, de manera qne viéndose el gallo-
muchas veces rehusado por gran número de ell&s, acaba por 
desacostumbrarse a hacerles la corte, teDiendo otras gallinas a. 
menudo dispuestas a provocar sus ternezas.» 

Cuatro gallinas bastan para un gallo, añade M. Jacqne, i coo 
ello se encuentra la ventaja de lograr buenas i completas incu-
baciones, entretener pocas cluecas, lo que es mui importante-
cuando se hacen muchas crías, i de no malgastar tiempo, local 
ni alimentacion. Valdría, plles, más, si se quisiesen obtenf!f mu-
chos hne:'os para inc~bar, tener para una clase dos parques con 
nn gallo 1 cnatro gall1nas cada uno, que nn parque mayor con--
teniendo un gallo i ocho o diez. gallinas. 

Segun el criterio o parecer de M. M. Lewis W right, autor del 
Jlustrated Booh oj Poultry, Parey, Martín, Gere i de gran nú-
mero de criadores competentes en la materia, M. Jacque se equi-
voca al pensar que un gallo no puede fecundar a más de cuatro-
o cinco gallinas; que se agota rápidamente en la distribncion de 
sus caricias a nn gran número de gallinas, i que los huevos están 
amenazados de esterilidad ántes del final de la estacion de las 
incubaciones, toda vez que recientes esperiencias han demostrad(.} 
lo contrario. 
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M. Jacque ha esperin1entado mni concienzudamente, dice M. 
Gn.yot; pero sus ob~ervaciones han tenido lngar en pequeños 
grupos formados de animales pertenecientes a las rn,zas fuertes 
i tntts o ménos aclimatadas. Cnanto más sedentarios viven los 
reproductores, en un lugar restrinjido, tienen ménos poder 
prolífico. Esta regla no sufre nada de escepciones; al contra-
rio, las excitaciones de fuera, la libertad de ir y venir son fa-
vorables a la est.ension de las facultades jeneratrices, más to-
davía en el macho que en la hembra. He nquí lo que esplica 
estas con tradiciones, más aparentes que reales; be aquí Jo que 
justifica, hasta cierto punto, todo lo dicho del más debil al tnás 
fuerte. 

Bu:ffon concedía doce o quince gallinas a un gallo i decía qne 
no estaba bien seguro de que con utilidad uo ptldiese dc.írsele nn , unmero mayor. 

Onando el gallo es jóven i vigoroso, dice el grttn veterinario 
Mariot Didieux, se nota que por la mañana, despnes de levan-
tarse, su lubricidad no se apacigua basta qne ha prodiga<lo sns 
caricias a tres, cuatro y hasta, cinco gallinas; des pt"!es de e]lo 
caota. 

Hoi, que la incubacion artificial lle los huevos de gallina ha 
po,sado al dominio de los hecbos, resnltnria mui útil e importante 
comprobar más rignrosamente qne no ha hecho hasta ahoru, el 
uútnero de los huevos fecnndados por una sola aproximaciou del 
macho. Se concibe la importancia de esta cnestion. 

Esta tarea, de tanta esperiencia, ha sido emprendida por M. 
Uoste, profesor de historia nntural en el (Jolejio de Francia. 

Este hábil esperimentador ha con1probado qne ningnna ga-
llina fecundada i separada en seguida del gallo, pone despneA 
siete i hasta diez huevos fecnndados; nunca más de este nú-
mero. · 

El mismo eHperimeoto, hecho en el ,Jardin de Aclimatacion del 
hosqne de Bolonia, por M. A. Geofft·oy Saint-Hilaire, hn. dado 
exn.ctarnente los mismos resultados. 

Mr. IJewis Wright, cuyo uotn bre hemos te o ido ya ántes el 
honor de citar, ha practicado a sn vez esperimentos sobre galli-
nn.8 qtle ha separado en segnida del gallo, i n.firma tn.rubien qne 
estas gallinas han continuado poniendo hnstu, diez i once hncvos 
fe en u dos des pues de la separacion . 

.l\1. 1\fariot, es del misrno parecer i dice: La rr1ayor parte de lo~ 
crin,dores piensan qne no es preciso más qne dar nn peqneüo nú-
mero de gallinas a un gallo. Es un grande error, i pn,ra conven-
cerse de ello basta saber que una gallina fecundada i que en segni-
dn, es separada del gallo, pone todnvia once hnevos fecundados, 
es decir, que tres sen1anas despnes de esta sepnra.cion pone toda· 
vi a huevos bueuos. . . . • • 
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Un criador ingleR, Mr. Jobn Donglas, f1Lisau<lero del Dnqne 
N ewcastle, dice, ignaln1eu te, C]Ue sin n iugu n in conveniente se 
pnetlen dar veiute gallinas a nn gallo Dorking, de nno o dos años 
d'~ edad, i In 1nitnd de este nt1mero o, nn gallo más viejo. 

l~on \'Íene, sin en1 hurgo, hacer notar aquí lo que yn hen1os te-
nido n.cusion de decir á.ntes, que un gullo no se encnenb~u, en la 
plenitud de sn vigor jeneratriz más que desde la edad de un nño 
ltusta dos aüo8 i medio. I.Jlegado a este término, declinn. rápida-
mente, i al llegnr aJa edad de cinco o seis años a lo sumo, está 
a poca diferencia de estndo de enjeudrn.r. 

Segun el veterinario ~In.riot Didienx, llegado a la etlttd de tres 
n. cnatro n nos, el nso it~ tnoderado de los placeres ha es ten nado al 
gallo; eutóuces sn ~ervieio cerca de la gallina no tiene uiognu 
atracti\'O pa.rn. ellas. No hnce ffi}ÍS fJ.t1e fatigarlas inútilrncnte. A 
pesar de :su ugotamiento i sn inca.pncidad, no deja ele coutinnar 
tuás o n1éuos a.llenn.r ciertas formalidades atuorosas aceren de las 
gallinas; pet·o sin resultados para la fecnndacion; aden1ns, da 
bastnnte a tneonclo señales de qnierer a sns con1pnñern.s i vela cou 
solicitnd por sn rebaüo, llamando coa ft·e<:tteucia n sns gu.llioas 
pura repartit·se el más intiignificnnte hallazgo. U u a de sns g-randes 
ocupaciones consiste en rechnzat' a sns rivnle~, i sn exr.csivo celo 
le hnce vijilar sin cesar a los g·allos jóveues, a qnienes persigne sin 
descanso, libra con ellos con1bates mortales, i dcspncs, por fiu, llegn. 
el tnonleoto en el qne es vencido i se ve obligndo n huir. 

Los colouos belgas ordinariamente dan doce o qnince gu.llinns 
n nn gallo, i cotuo qniern, c¡ne estas jentes son crindores de 
volatería de padees a hijos, h:a.1·ia yn tnncho tie1npo que hahrian 
rennuciado a esta práctica, si la esperiencia les hubiese demos-
trallo que uu gallo fuese iosnficiente para fecnndar nn tan gran 
n úu1ero de gallinas. 

En el ,Jn.rdiu de Aclimtt.tn.cion he contatlo igLlnlmente hasta 
doce o quince gallinas i un gallo en los pnrqnes de .cria. 

Despues de nnestras esperiencias, dice Ml\1. Bonl ier i Arnonlt, 
consideramos qne bn.sta nn gu.llo pnra fecnudar los huevos ue diez 
g·allinas; pero si el corra 1 r,stñ deRtinado u, proveer de hnevos para 
el consnino, se pncde, tlesac el pnu to de \'ista de lu eeonomía, no 
tener más qne un peqneüo ntí.tnero de gallos. 

Del coojnnto ele las observacioues qne preceden, resnlta qne un 
gallo jóven, rle nno o dos auos i tnedio de edad, i gozando de 
libert.n.d o de aucho cntll¡.>O que recorrer, pnede fecnndnr ftícil-
tnente doce, quince gallina~ i hasta tn,\s; pero qne la n1ita,d de 
este número de gnllinas e~ nuís q ne snficiente para nn gallo 

• • 
Vle.JO. · 

En cnnnto a Ins gall iun.R retenidas en estrecha cantividad, a 
méoos de ser rodeadas de cnidados escepcionales, la mayor parte 
de sns huevos serán siempre claros, sea cual fuere el nt1mero de 
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gallinas que se den a nn gnllo. J.Ja ~~azon es f:ícil ele esplicnr: en 
n na pajarera lq.s a ves se · estropean i pierde u Sll vi vncidad bnjo 
laM iufluencias de un réjirnen alimenticio impropio, i ln conserva-
cion de cualidades prolíficas. E u estado de 1 ibertan, a las aves 
les gnsta alimentarse de verduras sietnpre frescas, i hacen nua 
caza asid na a los insectos, qne constitnyen el fondo de sn alimen-
tacion. En CH,ntivi<lad, nada de todo esto; nadu, de ejercicio, nada 
de insectos, onda de estos peq neftos bichos sin ntí.mero que la· ga-
llina encuentra escarbando por donde pasn, i qne son iod ispeu-
sables al n1antenimiento de su salnd, i para facilitar la dijestion 
de los alimentos qne ha tragado. 

En .estas condiciones la cría no es posible. A Ja iufiuencia de 
una hijiene particular i bien entendida, a la cría en libertad, a 
una alimentacion abundante, deben incontestnblen1eute lns razas 
ele CrevecoeUr, de Houdan, de la Fleche, de Donking i tle 
Lnngshan sns preciosas cualidades, todn vez qne la hijiene hien 
entendida es la base fnndarnental ele todo n1ejornmieoto; ¡· oo 
cabe ninguna duda de qne, dando a las gallinas un poco de más 
cuidados, 8C obtendrán eu pocas jeneraciones graneles perfeccio-
namientos en las razas de gallinas en j en eral. 

Estando en cautividad es, sobre todo, necesario procurar d is-
tracciones a las galli'naR, colgando a lo lárgo del enrejado de su 
parque una col, una lechuga, etc., cosa qne les gusta en estremo · 
i que gozosas se pondrt\n a picotear. 

Como otro medio constante de distraccion, se estenderá por el 
snelo nn poco de grano, ruijo i paja, qne las gnllinns escarbnrán 
sin descanso, en bnsca de sen1illas, de peqneüos granos de·arcna 
e insectos. Este ejercicio, que aden1a.s les es mni Rnlndable, 
in1pedirá que las gallinas se enfaden entre sí i· se entregneu ni 
vicaje. V. DE LA PERHE DE Roo. (De la Avicultura Práctica.) 

Empleo. de la Ni trajina en el cultivo 
de las leguminosas (*) 

• 

La ·Nitrajina es nn cultivo u e Nitrohn.r.teriu.s, microbios q ne 
tienen la importante propiedad de fijar el ázoe qne se cnci1cntra, 
en el aire. · 

Este ázoe o nitrójeno constituye nn alimento rnni útil para el 
desarrollo de las plantas. 

Ln. 1Yitrajz"na q~e reg~la ]o, Oomi~ion de Pnrasitolojía, constn 
de n·n tiího-de .vidrio que contierie ·el cultivo de microbios en su 

' 
• 

• 

-
( 0 ) En una carta dirijida ~1 Director de esta «R~vista» poF el :\gr·ónomo -

ecuatoriano sefior dpn Atoj_ttndro Villa-vicen.oio i Ponce i que tu\:imos· .el' 
gusto de p~blicar en··l:ts pájinns 3~7 i-328 del to~o anterior, se 'trata bre• 
vemente ·esta éne5tiuú.' · · . · : · · · . · . .' .. .. :· 
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interior, tapado con algodon parafinado, i de doR pnpelcs marca-
dos respectivamente con la$ letras A i 13, qne couticnen las sales 
qne sirven de alimento o, las nitrohacterias cnanrlo se hace la 
solneion fertilizante. 

PLANTAS MEJORANTES I PLANTAS ESQUILMANTES 

Bajo el punto de vi~ta de sn alimenbtcion, las plantas de culti-
vo se dividen en <los grandes categorías: plantas mejorantes i 
plantas esqnihnantes· · 

El grupo de plantas mejornntes está formado esencialmente 
por las legnmi u osas como el frigol, haba, alfalfa, garbanzo, len-
teja etc., qne enriqnecen el terreno en ázoe por la inflncucia de 
Jas Nitrubacterias, pagando con n&nra los otros tre8 elementos 
princi paJes q ne tornan para sn al i m en tacion: ácido fosfórico, 

• 

potastt i cal. r 

La:-1 plantns esqnilmantes como el mniz, el trigo, la cebada, 
etc., toman el {-.zoe, el ácido tosf6rico, la potasa i la cal casi eR-
clusivantente de la tierra i acabau Llespnes de algunos años 
sncesivos de cultivo en nn mismo terreuo, por hacerla estéril e 
improdnctiva. 

La, ciencin agrícola i la práctica aconsejan qne es bueno sem-
brar, en nn mismo terreuo, uespnes de nna pln.utn esqnilnu"ute 
nna mejoran te, i viceversa. De esta manera se consigne qne las 
plantas csqnilmnntes aprovechen e! ázoe qne dejan en la tierra 
las plantas mejorantes, econo1u:~ándose los abonos azoados i 
obteniéndose mayores rendin1icntos en las cosechas. 

, 
NÓDULOS QUE FORMAN LAS NITROBACTERIAS 

Los microbios que se conocen con el nombre de Nitrobacterias 
se localizan en las raíces de In~ leguminosas, formando núrlnlos, 
hincharuientos o excr·ecencias, qne son peqneñns nmpollitas qne 
se notan a ln si m pie vista, en cnyo interior se encnentran los 
n1icrobios desem peñn.ndo nn tra bnjo ncti vo qne, como ya se dijo, 
consiste en fijar el ázoe del ttire i hacerlo asituilable para las 
plantas que lo absorben por sns raíces. · 

EFECTos DE LA NrTRAJINA 
• 

La Nitrajina se aplica en solucion acuosa, n1ojando las semi-
llas de legnminosas, a.utes de sembrarlas, para consegnir por 
tnedio de la inoculacion con los microbios fijQ.dores de ázoe, la 
formacion de nódulos en las raíces del frijol, haba, garbanzo, 
alfu.lfa, lenteja i cacahnnte, que son las leguminosas de cultivo 
mas jenerulizado en la República Mejicana, i por consiguiente, 

-
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. lns qne interpsn.o n1n.s a los agricHltores. I.Ja formacion de nódu-
los en ln.s raíces de las citadas plautas reporta nn notable an-
nlento eu las coseehas, ann1ento qne varía entre 15 i 80 por ciento 
sobre el reodirniento norn1al, o sea sin lu intervenciou de las 
nitro bacterias. 

No hu.i qne abt1sar del empleo de la Nitrajina considerü,nclola 
aplicable en todos los terrenos. Ha.i casos eu qne la iuoculnciou 
clel suelo es necesaria i otros en qne no lo es. 

, 
CUANDO ES NECESARIA LA INOCÚLACION 

La inoculacion de semillas de le.r¡uminosas es necesa1·ia cuando 
se trata de culti:l;a1· en terreno pobre {/e su.f)tancias azo,'lclas o en 
tcr1·enos ví1jentj.,. La Nitrujiua se usa prefcrenterucntc parn 
hucer prosperar la~ plantad eu terrenos «delgados» i eu los qne 
uo se ho, cnlti,·:ulo autes alguna leguminosa. 

El procetlinüento pr<íctico pura elejir los terreuos donde debe 
apli~arse la nitrf"\jina con: i~te en sembrur nna legnminoHa i lle-
ga<.lá ]u, planta f1 sn cotnpleto desarrollo c~tracdn, a capellou ( eou 
todo i tierrn) limpi,tndo con mucho cuidado ht raí~ i viende si 
hai fortnacion de uódnlos. · 

(Jnando no hai forruacioo natural de uódulos eu lu.s raíces de 
las legurniuosas está indicando el empleo de la Nitrnjina, 

, 
CUÁNDO LA INOCULACION NO ES NECESARIA 

• 

• 

' De una manera jeneral, en los terrenos ricos en detritus 
o dcseC'hos org,íni~os o en ltts tierras mni hien abonncltLS, la 
formacion de nódnlos en las raíces de ln.R legnnünosas se 
efecttí.an de noa run,nera ¡>crfecta, sin lu intcrvcucion de hli Ni-
trajina. . 

En dichos terrenos existen las nitrobacterias perfect:uuente 
aclirnatn.das, i los cultivos de c~tos nlicrobio::; o sea la Nitra.jion. 
no prudnccn resnl ta,do a]gnnu. 

Unan do hai forrnnciou untural de nódulos, u o del,c ern ¡>learsc 
la Nitrajina. 

, 
FIJ ACION DEL AZOE -

Siendo el ~ í z o e  la st~bstancia qne absorben los vejetale~ eu 
mayor cantidad i la mas cara, cnaodo se pide al comercio, en la 
actnalidud se trata de ohtener cs.e elemento gratuitan1entc, del 
manantial inttgotnblc de la atnJósfern, aprovechando Ja heoéfiea 
propiedad de los microlJios qne nos ucnpn.u. J.JOS irnportautes tra-
bajos del Dr. G. T. ~1oorc, e.Juiueute fisiolojista arnericauu, de-
dicados esclnsi va.mente a In aplicacion práctica, de las nitrobac-

• 
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terias a la agricultura, han dado viva luz sobre el asunto, 
obteniéndose mui buenos resultados: por tanto nos hemos pro-
puesto seguir los procedimientos de cultivo del citado Doctor i 
nuestro deseo es hacer estensivo en Méjico el empleo de la Nitra-
jiua, en pro de la prodnccion agrícola. 

La Nitrajina proporciona a las leguminosas el elemento mas 
curo i el mas indispensable; tócale al agricultor suministrar a · 
sns tierras, por el empleo de los n.booos, lo~ otros tres elementos 
que necesitan las leguminosas para desarrollarse: ácido fosfórico, 
potasa i cal, con el fin de obtener el máxin1o de prodnccion. 

Valiéndose de las leguminosas iuocnla.das se pneden fijar de 
60 n 200 kil6gru.mos de ázoe por hectáeen., i estas plantas, al ser 
cosechadas, dejan en la tierra, con sus raices, cerca de la mitad 
·de dicha sustancia, que es aprovechada ·por las pln.ntas que las 
sucedan. Segun esto, con el bueu empleo de Nitrajina no sólo se 
c0usigne un aumento en las cosechas de legnminosas, sino que 
se abona, ademas, el terreno, lo qne prodncirá otro aumento en 
el cultivo ue trigo, maíz, cebada, etc., qnc se siembre en el mis-
filO terreno, despues de levantada la cosecha procedente de se-
millas inoculadas. 

INSTRUCCIONES PARTA El\fPLEAR LA NIT.RAJINA • 

Para preparar la solucz·on. Se toma nu vasijo, i se lava Jnni 
bien con agua hirviendo. Se ponen a hervir cuatro litros de agua 
ruui limpia (prefiérase In de lluvia.) Se deja enfriar·. 

Se disnel ve el contenido del papel marcado con la letra A. Se 
· agrego, el contE;nido del tubo que encierra las uitr~bacterias i se 

comprimen los fragrnentos de jalea hasta que se desagreguen en 
ellíquirlo. Esta última operacion se hace con las manos bien 
limpias. 

Se tapa la vasija con nn lienzo bien lin1pio i se deja en reposo 
durante 24 horas, en un lugar tibio i a ]a sombra. 1,r.ascnrridn~ 
las 24 horas se agrega el contenido del pnpel nutrcatlo con lu le-
tt·a B, 1 se disnelve, ajit9'udo el liquido. Por último, se deja en 
reposo la solncion hasta qne se poogu. turbia, lo que sucederá al 
cabo de 2U a 60 horas, segnn el clin1a. U ua vez turbia la, soln-
cion estn,rá lista para .el nso, debiendo emplearse irunediata-
mente. 

• 

INOCULACION DE LAS SEMIL.. LAS 
\ 

• 

Se inoculan las semilJas de frijol, haba, alfalfa, garbanzo, len-
teja i cacahuate. 

Primeramente se limpian las semillas a fin de quitu.rles toda 
sustancia estraña, por medio de lienzos o de máquinas especia-

... 
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les, seguu la caq ti dad de qne se trate. Se~ dejan las semillas en 
la. solnciou el tiempo necesario para qne se humedezcan bien 
(5 a 10 minntos) ajitándolas con las mnnos o con no palo limpio. 

Por último, He estienclen en capa delgada i a la .sombra, para 
qne se sequen (los rayos directos del sol debilitan o matan a las 
nitro bacterias.) 

U na vez bien secas las semillns;pnetle f efectnarse la siembra 
por los ruétodos ordinnrioH i si se q niere hacer nua comparacion 
de los resultado~, se siembran en el rn i~mo terreuo i en las mi!')-
mas coud icione~,!semillas sin iuocnlar. 

Arlenuts del método descrito hai otro que consiste en inocnlar 
no terreno i trasportar la tierra pnrn iuocnlar otroti. E~te rnéto-
do ha ~ido (leseehaclu, por preseutar el grave iocou venieute de 
propagar nJgnnu.t=" plagas de las plantas . pusándolas de unos te-
rrenos a otros. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

Dejar enfriar completamente el agna para ltacet· la solncioa 
de Nitrajina. 

No acercar lu. solncioo al ft1ego. 
No -esponer ni lns.seruillas ni la solncion at nol, ántes de efec-

tnar 1 a sient brtt. 
No gnarclar la sulncion preparada mas de un dia.. 
Usar lu, Nitrajio:t lo mas prouto. ·posible, a, fiu de evitar qnc 

RÍerdtt sus propiedades. 
IJos tubo~ de Nitrajiua no puedeu guardarse mas <.le 20 día~ . 

• 

CANTIDADES DE SEMILLAS QUE SE PUEDEN INOCULA R CON CUATRO 
LITROS DE SOLUCION O SEA CON UN TUBO DE NI'1'RAJINA 

Frijol.................. .............................. 1 hectólitro 
Haba................................................ 80 litros 
Garba.n zo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 » 
Alfalfu ........................ . .. .. ...... ........•. 20 kilo~ 
Le u tejn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 litro~ 
Cacahuate . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 50 kitog 

Las cantülntles ele scntillas citatla~ son aproxitnadu.~ i varíttll 
segnn el poder de al,sorcion, eu catla caso particular. 

NOMBRES QUE SE DAN A LA PREPARACION 

El material i uoenlatiYo pnra las legnmiuosns, qne nosotros 
hemos llamado NitrajiL:ta i qne se prepttro. segun el procedirnieuto 
del doctor ttn1ericauo Moore, snfre alguuo::; catul.Jios de nombre, 
q n,e le dan los e~pe~uladore~ cotnercia.les: así la han llutnudo Ni-
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trocultivo i Nitrovitn, palabras cuyo significado radical es mas 
aplicado t\ In prepn,racion, qne tiene por objeto pro<lncir nódu-
los en las rctices <le las legnminosas para fij r el ázoe li u re del 
aire, i hacerlo aprovechable para las plantas. 

ESPERIMENTACION 
• 

I.Ja Con1 ision de Pa1·asitolojía prepara la N itraj i na para ha-
cer. ensayos i llegar a determinar sns verdaderos efectos, por lo 
qne se snplica a los agricultores den cuenta a esta oficina de los 
resnltndos que obtengan en sns esperimentos, enviando raices de 
plauta~ procetlente:-i tau to de semillas inoculadas como si o i uo-
cuhtt\ cnltivadas en el mistno terreuo i en laR n1isma.s condicio-
nes. Es importante mandar las raíces cubiertas con sn .misma 
tierra, pnrn, evitar que se desprendan los nóbulos cou las ni-
tro bacteri a.s. 

En el Ln.boratorjo de esta oficina se hizo un ensayo en ulace-
tas, qnedttntlo debidamente comprobado qne la solncion de Ni-
trn,jinn, produce nódnlos en abundu.ncin i que estos nódulos so a 
formados por las nitrobacterias o microbios fijadores de ázoe. 

CÁRLOS MACÍAS)) 

<.(NOTA. En la presente circular se ha usado un lenguaje llano a fin de que 
sea comprensible para todos; si alguna persona deseare algun' d~to científico 
sobre el particular puede dirijirse a esta. Comision.» 

ADICION 

Acauatnos de recibir el Boletin nútnern 150 tle la EHtcteion 
E~perirueutalllc Agricnltnra de Virg~iuiu, Estttdus Uoitlos, en el 
tJne se citan los últimos resnltados olJteniclos por la inocnlucion 
de las legnrninosa~, i son los signientes: 

Beneficio producido por la. inoculacion..... .. . .. .. 82 % 
Efectos nulos de la inoculacion .................. .... 8 » 
Casos en que la tierra estaba ya i nocuhJ.da...... .. 1 O » 

Los fra,easos han sido cleLidos a ht excesiva alcalinidad· o aci-
d~z de las tierras, qne no ha permitido el desarrollo de Jas bac-
terias, i n la maln calidad de la, semilla, defectos en el sistema 
de cultivo, etc. 

Por lo anterior se ve que e u la n1nyoría de los casos ha dado 
hneu reRnltado el empleo de las nitrobacterias.>> 

• 

Este importante art.ícnlo lo hemos reproducido ele lH, Circular 
núm. 37, de la «(Jomision <le Parasitoloj ia Agrícoltt ele Méjico . 

• 

• 

• 
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