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Anteproyecto de resolución presentado 
por la Delegación de Chile. 

CONSIDERANDO que los abonos se usan poco en América 
Latina, a pesar de la necesidad evidente de fertilizar muchos 
de los suelos, y que, por otra parte, el manejo inadecuado 
de aquellos, unido a la erosión, está causando pérdidas en 
la fertilidad de las tierras; 

CONSIDERANDO que es conveniente que los agricultores 
tengan a su disposición abonos baratos y adecuados; 

CONSIDERANDO que el problema de los abonos no se 
resuelve meramente acrecentando la producción de los mismos, 
sino también fomentando y extendiendo su utilización técnica 
y económica; 

RESUELVE: 
PRIMERO: Apoyar la sugerencia del Grupo Mixto de 

Trabajo, según la cual la O.A.A. debería tomar la iniciativa 
en la organización de una conferencia regional sobre el uso, 
necesidades, abastecimientos y ayuda técnica en el empleo 
de los abonos. 

SEGUIDO: Recomienda a los gobiernos: a) que den los 
•pasos necesarios para establecer créditos convenientes a los 
agricultores y para rebajar los precios de los abonos, 
especialmente por medio de la reducción de los costos de" 
transporte y distribución; b) que a la par que se tomen las 

/medidas para 
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medidas para aumentar la producción de. abonos se tomen otras 
para aumentar la demanda; c) que se incremente hasta donde 
sea posible la producción y el uso de abonos, a base de guano 
de corral, propendiendo a la difusión del empleo de 
estercoleras, y asimismo el aprovechamiento de los desperdici 
urbanos, estableciendo para ello fábricas que transformen 
estos desperdicios en abónos; d) que para orientar el empleo 
de abonos en los diferentes cultivos, se amplíen los actuales 
campos de experimentación, o se créen otros nuevos, y se 
difundan los resultados obtenidos* 

La Habana, 6 de junio de 1949. 


