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TENDENCIAS DE LA PRODUCCION MADERERA (continuación) 

El PRESIDENTE concede la palabra al representante de 

Honduras para explicar la posición de su país respecto a la 

votación del día anterior. 

El Sr. MATUTE (Honduras) explica que la abstención de su 
país obedece a razones técnicas: es muy difícil determinar las 
tendencias y perspectivas de la producción y del consumo do 
madera en America Latina sin una evaluación previa de los 
recursos forestales de la región y;, por lo tanto en su opinión 
el estudio provisto no proporcionará los datos necesarios para 
los fines perseguidos. 

SITUACION AGRICOLA ACTUAL (continuación) 

El Sr. HERNANDEZ (Venezuela), refiriéndose a la situación 
agropecuaria de su país, señala el alto ritmo de expansión de 
los últimos años. La pol'ítica agropecuaria ha tendido a la 
expansión selectiva tanto on la producción como en el consumo, 
alcanzándose en un período relativamente corto el autoabaste-
cimiento en ciertos renglones. Después de haber sido el sector 
económico básico, la agricultura pasó a ocupar un puesto 
secundario. Inmediatamente antes de la última guerra . empleaba 
el 62 por ciento de la fuerza de trabajo y producía la cuarta 
parto de los ingresos nacionales? en 1953 esa fuerza do tra-
bajo había bajado a un 39 per ciento y la contribución a los 
ingresos del país, a 13,5 por ciento. La producción agrícola 
so ha. mantenido a la par con el aumento de la población, pero 
no con el del ingreso de la misma. Actualmente se destacan 
dos hechos importantes: el aumento cuantitativo y cualitativo 
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en la demanda de productos alimenticios y un. rápido aumento de la productividad 
ds la mano de obra aplicada a la agricultura. El desarrollo de ésta ha sido 
orientada por los organismos gubernamentales sobre la base de una cuidadosa 
planificación y se ha tratado en todo mpmento '.de equilibrar tal desarrollo 
con el de otros sectores de la economía. 

El café sigue siendo el principal renglón del agro de Venezuela y el 
mayor producto de exportación, exceptuados el petróleo y los minerales de 
hierro., Se han registrado aumentos en la producción de cacao, arroz, maíz, 
papas, algodón, ajonjolí y azúcar. 

El incremento de la producción de, e ste' último artículo ha convertido al 
país en exportador en los últimos años. 

En cuanto a la ganadería, Venezuela es hoy autosuficiente. Se ha regis-
trado xma expansión en las industrias pesquera y madereraj el de esta última 
ha sido motivado por e.l incremento de la industria de la construcción, el más 
alto de América Latina. 

El Sr. ACOSTA (México) señala como uno de los aspectos, más importantes 
del desarrollo agrícola mexicano en los últimos cuatro años. La coordinación 
de trabajos en los diferentes organismos que intervienen en la producción 
agropecuaria y el incremento en la investigación científica en materia agrí-
cola y ganadera. Esta última se ha intensificado notablemente en cuanto se 
refiere a productos alimenticios y a diferentes aspectos relacionados con la 
ganadería, haciéndose la divulgación y demostración ante los agricultores y 
ganaderos por medio de sus servicios de extensión respectivos, divulgación 
y demostración que ha tenido frutos favorables y serán mayores en el futuro. 

Son también importantes las obras de riego emprendidas por la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, que se reflejan en un aumento del área regada de 
850.000 hectáreas en 1950 a 1.66A.869 en 1956. La superficie total regada en 
el país se estima en 3.178.000 hectáreas, que comprenden las áreas controladas 
por los distritos de riego dependientes de la Secretaría de Recursos Hidráu-
licos distritos operados por juntas de aguas y comisiones especiales y por 
otras autoridades; zonas regadas con aprovechamientos sobre corrientes nacio-
nales; superficies regadas por bombeo y superficies y áreas de nivel friático 
alto. El crédito agrícola es factor igualmente importante en el fomento 
de la producción, y las instituciones que operan este tipo.ñs créditos registran 

/aumentos de 
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En la gandería, la epizotia pasada disminuyó el minero de animales 
y la producción respectiva, pero actualmente se incrementa notablemente 
importando ganado de registro que permite aumentar la producción para 
satisfacer la demanda creciente de su población. 

Para ilustrar el desarrollo de la agricultura mexicana indica oue las 
áreas de producción en 1945 ascendían a 6.420.285 hectáreas y en 1956 a 
10.553.700 hectáreas. Citando los principales productos el trigo, maíz, 
arroz, frijol, algodón, etc., destacando el incremento en las áreas y 
volúmenes de producción durante los últimos cuatro años, cuya producción tien-
de a abastecer la demanda interna y substituir importaciones de algunos pro-
ductos alimenticios, cuyos efectos le permiten substituir importaciones por 
otros bienes de capital.. 

El valor de la producción agrícola para 1956 con precios deflacionados 
a 1949, tomando como base 100 en el año de 1940, registra índices en los 
cereales en 1956 de 265^9j otros alimentos y frutas 224*3J el total de 
alimentos 265,2; productos industriales 449,4 y el índice general de la 
producción agrícola en 300?5» 

PERSPECTIVAS DE EXPORTACION DE IOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
(continuación) 

El Sr. SILVA PINTO (Brasil) recuerda que. formuló tres preguntas al 
representante de la PAO en la sesión anterior. 

El Sr.*EZEKIEL (Organización para la Agricultura y la Alimentación) 
informa que en el cuadro 2 del documento presentado por su organización se 
comparan los valores del comercio latinoamericano con los del comercio 
mundial, pero no se dan informaciones que permitan calcular el poder de 
compra derivado de las eíqDorta ciones agrícolas en comparación con los precios 
de los productos industriales.. La FAO ha preparado índices comparativos de los 
precios agropecuarios e industriales y también ayuda a los países a preparar 

/dichos índices 
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dichos índices. En cuanto a la segunda pregunta, advierte que todos 
los cuadros del documento dan los valores brutos de exporta-

ción total, que incluyen el comercio interlatinoamericano» 

En relación con el tercer punto, informa que los valores se 

han calculado FOB. 

El Sr. Ezekiol cree que será de gran interés para los 

países latinoamericanos saber en qué estado se encuentran 

las deliberaciones mundiales sobre la comercialización de 

productos con objeto de explorar los medios para orientar 

la producción agropecuaria y de tomar medidas eficaces en 

el plano internacional a fin de estabilizar los precios y 

la oferta. 

La FAO ha croado el Comité de Productos Básicos, en que 

están representados 25 países. Se retine dos veces al año 

con asistencia de numerosos observadores y su próxima reunión 

se celebrará poco antes de la conferencia de la FAO. También 

existe un subcomité, con sede en Washington, que se preocupa 

de los problemas de colocación de excedentes. En la actua-

lidad el subcomité se interesa en utilizar los excedentes 

para crear reservas nacionales. 

El Comité de Productos Básicos ha creado algunos grupos 

de trabajo para el estudio de los problemas de productos 

determinados. Entre ellos cabe mencionar el de granos, cuya 

primera reunión se celebrará el 27 de mayo y el del cacao, 

cuya segunda reunión se celebrara en Africa dol 17 al 26 de 

septiembre. En relación con el cafó también se ha propuesto 
/al Comité 
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al Comité de Productos Básicos que establezca un organismo 

internacional especial. Sin embargo, muchos países latino-

americanos han expresado el deseo de ver los resultados de 

la reunión que se celebrará bajo los auspicios de la Orga-

nización de Estados Americanos antes do tomar ninguna 

decisión. La FAO está esperando esta determinación. A fines 

de 1957 se celebrará la primera reunión del grupo de estudios 

sobre el coco y la copra. Por lo que toca a los problemas 

de la producción lechera, se ha decidido que en la próxima 

reunión ordinaria del Comité de Productos Básicos se realice 

una reunión especial para tratar esos p„ro'blomas, sobre todo 

en relación con los países insuficientemente desarrollados. 

Aunque el problema de las fibras ha sido objeto de gran 

debate, no so ha tomado ninguna decisión definitiva. Estos 

productos interesan a América Latina en forma especial, pues 

la región aporta, una tercera parte de las exportaciones 

mundiales. 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación 

no ha prestado gran atención al problema del comercio algodo-

nero porque existe un organismo internacional, el Comité 

Asesor Internacional del Algodón, que celebrará su próxima 

reunión del 20 al 28 de mayo en Estambul. 

En todos sus trabajos relacionados con la producción e 

intercambio de ¡-reductos básicos, la FAO depende en gran 

parte de las estadísticas e informaciones que lo proporcio-

nan los gobiernos, por lo que' ruega a los delegados que 

transmitan a sus gobiernos el des eo de la Fa 0 de recibir 

/todas las 
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todas las inforaaciones do que al respecto dispongan. 

El Sr. RICHARD (Francia) manifiesta que su país, como 

torcer productor y segundo consumidor de café del mundo, 

tiene gran interés por las consultas que sobre los problemas 

cafetaleros organizará el Comité de Productos Básicos. 

El Sr» HEYSEN (Confederación de Organizaciones Sindi-

cales Libres) subraya la importancia que tiene la política 

de liquidación de saldos de algodón del Gobierno de los 

Estados Unidos, Por la reducción de precios y de posibili-

dades de comercialización que ella implica, tendrá gran 

influencia sobre la situación de los trabajadores tanto de 

los Estados Unidos como de América Latina. 

LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

El Sr. TRIVELLI (Secretario del Comité) analiza la 

evolución de la productividad de la mano de obra y de la 

tierra en América Latina. Pese a que en los últimos tiempos 

se advierte un mejoramiento de la productividad de la mano 

de obra merced a la mecanización ele las faenas agrícolas, 
sobre todo en los cultivos cerealeros, subsisten numerosos 

i 
núcleos de explotación secular, especialmente en el caso de 
los cultivos tropicales. En la mayoría ele los países, salvo 
en México, se ha prestado más atención a la mecanización que 
a los aspectos de la tecnificación agrícola que redundan en 
el incremento ele los rendimientos ele la tierra. 

El Sr. Trivelli señala que la Secretaría ha realizaelo 
un estuelio especial elo la procluctividael agrícola, en la 

/Argentina, en 
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Argentina, on que se examinan los rendimientos de la tierra 

y la productividad de la mano de obra por productos y regio-

nes, tanto en cuanto a los cultivos como en cuanto a la 

ganadería. 

El Sr. MARTINEZ (Argentina) explica que uno de los 

factores fundamentales de la falla estructutal de la economía 

argentina radica en la disminución de la producción agrope-

cuaria. Por consiguiente, su gobierno está empeñado en un 

activo plan de fomento agrícola con objeto de llegar a obtener 

un ingreso de divisas do 1.500 millones de dólares en 19Ó2, 

del que corresponderá el 90 por ciento a las exportaciones 

agropecuarias. 

En el estudio realizado por la CEPAL en cooperación 

con la FAO y con el Instituto de Ciencias Agrícolas de 

Turrialba se ha comprobado que la productividad argentina en 

la agricultura ha disminuido en el caso do algunos cereales 

y en el lino. El mejoramiento que se advierte en el caso del 

trigo se debe a la concentración del cultivo en las mejores 

tierras. Pese al incremento de las existencias ganaderas 

-que en 195& se tradujo en una exportación de 650.000 toneladas 

de carne vacuna - la productividad, medida según la relación 

entre el beneficio y la masa ganadera, ha sufrido un retroceso 

en los últimos veinte años, mientras que en todos los demás 

países ocurría lo contrario. Las medidas para elevar la 

productividad agrícola comprenden mecanización, fertilización, 

difusión de métodos de conservación de suelos, lucha contra 

plagas y malezc.s y reforma del régimen jurídico de tenencia 

/de la 
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de la tierra. 

En vista del interés que ofrece esto asunto para todos 

los países latinoamericanos y de las resoluciones 95 (Vi) y 

87 (VI) de la CEPAL, su delegación, junto con la de Chile, 

presenta un proyecto de resolución sobre la productividad 

agrícola (Documento de sala de conferencias No.9). 

El Sr. EZEKIEL (Organización para la Agricultura y la 

Alimentación) propone dos enmiendas. En el primer párrafo 

de la parte dispositiva sugiere que so agreguen las palabras 

"y mejoramiento" después de "importancia al estudio". En el 

segundo párrafo de la parte dispositiva sugiere que se agregue 

"y de acuerdo con sus recursos y competencia" después de "en 

la medida de sus posibilidades" y que también se añada al 

final del párrafo " c) continúen asesorando y asistiendo a 

los países en las medidas que apliquen para mejorar la pro-

ductividad" . 

El Sr. RICHARD (Francia) propone que el segundo párrafo 

de la parte resolutiva se enmiende de la siguiente maneras 

"2. a la Secretaría de la CEPAL conjuntamente con la FAO, que 
ir ... . 
El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolu-

ción con las enmiendas propuestas por los representantes de 
la FAO y de Francia. 

Por unanimidad queda aprobado el proyecto de resolución. 

So levanta la sesión a las 12.20 horas 


