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La Secretaría somete a la consideración del Subcomité el documento 
Sobre la coordinación de las estadísticas agropecuarias entre las naciones 
del Istmo Centroamericano, (Doc. 2826 Esp„ 1/23/58-100), preparado conjun-
tamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación y el Instituto Interamericano de Estadística, a solicitud del 
Subcomité por Resolución 35 (SC.2). Este documento será considerado previa-
mente por el Grupo de Trabajo sobre estadísticas agropecuarias, que se reu-
nirá en Managua entre el 15 y el 17 de mayo de 1958, en cumplimiento de la 
mencionada resolución. 
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Introducción 
1. El presente documento tiene por objetivos (a) Presentar a los miembros del Sub= 
comité de Coordinación Estadística del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano un informe sobre el programa de trabajo acordado por la FAO y el . 
IASI en cumplimiento de las solicitudes que les hizo el Súbeomite en su II jr III Reu-
niones relativas a la coordinación de las estadísticas agropecuarias de su regiónj y 
(b) someter a la consideración de dicho Subcomité algunas sugerencias iniciales que 
se pueden adelantar independientemente de la obtención de informaciones adicionales 
a aquellas de que ya disponen "las dos organizaciones y que deben ser ampliadas para 
la formulación de sugerencias finales« 

Antecedentes 
2« El origen de este documento conjunto de FAO e IASI se encuentra en los acuerdos 
tomados por el Sub comité en sus II y III Reuniones, los cualeŝ  en las respectivas 
partes resolutivas, contienen las disposiciones que se citan a continuación, l/ 

RESOLUCION 24 (SC.2) DE LA II REUNION 
"1. Adoptar un plan de coordinación y uniformidad en materia de estadís-

tica agropecuaria centroamericana., por lo que hace al programa mínimo y a con-
ceptos, nomenclatura, pesas y medidas, período informativo y metodología uni-
formes, de conformidad con lo recomendado en la Resolución 1 de la Tercera Con-
ferencia Interamericana de Estadística. 

* Preparado para la consideración de los miembros del Subcomite de Coordinación 
Estadística dél Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano por R. D. 
Narain, Estadístico Regional de la FAO para América Latina y Manuel B, Moreno de 
la Secretaría dél IASI. 

l/ Informes de la II y III Reuniones del Subcomité fie Coordinación Estadística del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericanoa 
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"2. Que las Direcciones Generales de Estadística informen 3 la próxima 
reuni&n del Subcomité acerca de los métodoŝ  conceptos,, productô  investiga» 
dos y demás aspectos de sus estadísticas agropecuariaŝ  tanto por lo que 
respiecta a la información censal como a las series continuas actualmente 
disponibles» 

- "3o Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación y al Instituto Interamericano de Estadística que., con 
base en los informes a que hace referencia el numeral 2» formulen conjuntás-
mente para la próxima reunión del Subeomítés sugestiones para la coordinación de las estadísticas agropecuarias en los países centroamericanos,, 

"4. Recomendar al Comité de Cooperación Econánica del Istmo Centroameri= 
cano que, al formular las peticiones de asistencia técnica del program§ de in-
tegración económica, tome en teuenta la conveniencia de incluir expertos en es= 
. tadística agropecuariâ  aprovechando para ellos en Ib que respecta a- la coordi nación de dicha estadística en el Istmo Centroamericanô  los expertos que se 
asignen individualmente a cualquiera de los países0 

"5o Que en próxima reunión del Subcomite se consideren los programas re-
lacionados con el Censo Agrícola Mundial de 1960 que formulen la Comisión dé 
Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales (CQXNS) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación»11 

RESOLUCION 35 (SCo 2) DE LA III REUNION 
"I. Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu 

ra y la Alimentación y al Instituto Interamericanp de Estadística ques en la preparación del estudio solicitado en la Resolución 24 (SC,2) tome en cuenta 
los informes que han sido presentados por las dilecciones generales estadís 
tica, así como las informaciones adicionales que seap necesarias y formulen 
sugerencias concretas sobre la mejor forma de coordinar las estadísticas agro-
pecuarias en los países centroamericanos« 

3» Eri documento presentado a la III Reunión del Subeomitl., 2¡ se señaló que la Se-
cretaría del IASI y la oficina corréspondiente de la FAO se pondrían en contacto pa 
ra elaborar el contemplado plan de coordinación centroamericana de las estadísticas 
agropecuarias una vez que estuvieran disponibles los informes de las oficinas nació 
nales a que se refieren "los numerales 2 y 3 de la Resolución 24 (SC.2) de la II Reu 
nión del Subcomite (véase párrafo 2). 
4o Habiendo recibido dichos informes en su III Reunión,, él Sû eoidié confirmó su i 
tención dé q¿ies sobre la base de elloŝ  la FAO y él IASI formulasen-con juntamentê , 
para la consideración dé.,1a IV Reunión del Sübeomit-é9 "sugerencias concretas sobre la mejor forma de coordinar las estadísticas agropecuarias en los países centroame-
ricanos" (véase párrafo 2, ultima disposición)0 
5« Examinados los informeŝ  los funcionarlos de la FAO y del IASI intercambiaron 
opiniones sobre la manera de dar cumplimiento al encargo que se les había encomenda 
llegando a la. conclusión de que no disponían todavía de toda la información neeesar 

2¡ Informe de la Secretaría del IASI a la Tercera Reunión fiel Subcomite de Coordi-
nación Estadística del Istmo Centroamericano. IASI doc„ 2653 Sp® 
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para ello. Acordaron, entonceŝ  adoptar un programa de trabajo de acuerdo con el 
cual se tratarían de obtener todas las informaciones adicionales reputadas ne ce sar-
rias pará que pudieran atender en forma amplia a las solicitudes del Subcomité y 
limitarse en el momento a formular las sugerencias posibles sobre la base de la in= 
formación disponible. 
6. Dicho acuerdo fue discutido por FAO e IASI con los representantes de las nacio-
nes centroamericanas y Panamá a la V Sesión de COIMS, aprovechándose su presencia 
en Washington, D„ C., durante la celebración de la misma, en el período del 14 al 
27 dé noviembre dé 1957. Como resultado de la aprobación general recibida por el 
acuerdo, se ha decidido preparar el presente documento ccmo un primer paso hacia la 
discusión, en la IV Reunión del Subcomitea del asunto concerniente a la coordinación de las estadísticas agropecuarias en la región centroamericana. 

- Programa de Trabajo Acordado 
7. El programa de trabajo acordados a que se hizo mención arriba (véase párrafo 5) $ consta de dos partess Una se refiere a la presentación de algunas sugerencias espe-
cíficas para ser consideradas en la I? Reunión del Subeemite, (véanse párrafos 9 y 
subsiguientes)j la otra consiste en la obtención de informaciones complementarias 
con base en las cuales se formularán posteriormente sugerencias más amplias. Cabe . 
advertir que estas dos partes del programa se están desarrollando independiente 
aunque simultáneamente, lo cual puede resultar más ventajoso y fructífero. 
8. Las informaciones complementarias a que hace referencia el párrafo anterior han 
sido .solicitadas por la Secretaría del IASI a las Direcciones Generales de Estadís-
tica mediante la "Encuesta sobré los Programas de Estadísticas Agropecuarias Conti-
nuas de las Naciones Centroamericanas." J3/ En la preparación de la encuesta, se uti-
lizaron tanto los datos contenidos en los informes presentados por las Direcciones 
Gerierales dé Estadística a la III Reunión del Subcomité como las referencias que apa-
recen en algunas publicaciones nacionales. Se ha solicitado así a la oficina prih= 
cipal de estadística de cada una de las naciones interesadas en el progranja de coor>~ 
dinación que, según sea el casos confirmen, modifiquen o completen las informaciones que se especifican en el respectivo cuestionarlo de la encuesta de acuerdo con su-
programa sobre estadísticas agropecuarias continuas correspondiente,a 1957, o aún 
suministren informaciones adiciónales. En esta forma se persigues 'Contar con un 
inventario, al día, de los renglones componentes de tales programasj contar con da-
tos sobre la oportunidad en el suministro de las informaciones| y obtener información 
sobre los factores que pueden incidir en la falta de comparábilidad, ejemplos de los 
cuales se mencionan más adelante (véase párrafo 11) . 

Sugereneiaŝ Iníciales parala Consideración, del 
Subcomité dé Coordinación Estadística del 

Istmo Centroamericano 
9. A continuación se discuten algunos temas y se adelantan algunas sugerencias reía?-
cionadas tanto con las estadísticas agropecuarias continuas como con el censo agrope-
cuario de 1960, exclusivamente sobre la base de los elementos en el momento dispon!» 
bles como se mencionó antes (véase párrafo 5) . 

Véanse los formularios anexos. 
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Objetivos y problemas de la coordinación 
10. Un programa de„coordinación regiónal de estadísticas agropecuarias puede tener 
por meta, en términos "generales, tres objetivos? Que las cifras compiladas por las 
naciones tengan tina,exactitud satisfactoria! que las informaciones sean suministra-
das con la debida oportunidad5 que los datos sean comparables. Para el logro de ta-
les objetivos,1 habrá que avocarse a problemas metodológicos, administrativos y de 
acuerdos internacionales con miras a la comparabilidad. Si bien se reconoce lá es-
trecha relación que estos problemas puedan tener entre sí, el presente documento 
trata principalmente de los relacionados con la comparabilidad. 
11. Al estudiar las cifras publicadas sobre estadísticas agropecuarias cqptinuas 
de un grupo de naciones, sé ponen de manifiesto muchas fuentes o causas de la falta 
de comparabilidad. Entre estas, los renglones qué se investigan, los períodos de 
referencia, la naturaleza específica de las estimaciones, el alcance geográfico de 
los datos, el alcance de los distintos renglones, el estado de los productos a que 
se refieren las cifras publicadaŝ  las clasificaciones por grupos de edad de los ani-
males o grupos de tamaño de las unidades de explotación agropecuariâ  las definicione 
12. Pareciera que todos los aspectos que se acaban de apuntar deben ser examinados 
para lograr un amplio programa de coordinación. Por el presente, sin embargo, sólo 
se le dará examen a dos aspectos sin duda básicos,, enfocando la atención sobre unos 
pocos renglones de la producción agropecuaria. Entre los cultivos se consideran así 
el maíz, arroz, frijoles, cafe y caña de azúcar. Esta limitación no significa, de 
ninguna manera, qué se los estén sugiriendo cano integrantes de una lista mínima5 
pero, el hecho de que formen parte de los programas de todas las naciones de la re= 
gión, sugiere la idea de que estos son productos de principal importancia y en con» 
secuencia, los conceptos y métodos para la coordinación qué se desarrollen en torno 
a ellos, pueden ser aplicados a otros productos. Con relación a las estadísticas 
sobre producción animal, la atención se limitará a la producción de carne de ganado 
vacuno, porcino, cabrío y ovino. 

Período de referencia , 
13. El primer problema es el relativo al período de referencia ya que es de impor-
tancia obvia que cualquier plan de coordinación debe intentar que los datos sobre 
producción publicados por las diferentes naciones se refieren al mismo ano agrícola. 
Este año agrícola, por supuesto,, tiene qué estar relacionado con los verdaderos 
períodos de cosecha! o bien con años calendarios como es usual en lo referente a la 
producción de carnes. La información disponible sobre períodos de cosecha se presen-
ta en el Cuadro A. 
14« Del Cuadro A sé desprende que parece posible adoptar un año agrícola cqmún que 
pueda cubrir casi Completamente el ciclo de cosechas en todas las nacionés. Uña su» 
gerencia tentativa" sería el período comprendido entre el" lo, de mayo de un ano y el 
30 de abril del año siguiente. A esté respecto vale señalar que las cifras publica-
das sobre superficie sembrada y producción anuales de los principales cultivos tienen 
actualmente los siguientes períodos de referencia. 

Costa Rica .............. lo» dé ábril-31 de marzo 
El Salvador .o........... lo. de enero~31 de diciembre 
Guatemala lo. de mayo-30 de abril 
Honduras 15 de marzo-12̂ . de marzo 
Nicaragua ..............e 15 de mayo=14 de mayq Pan apa .................. lo. de enero-31 de diciembre 



CUADRO A. PERIODOS DE COSECHA 

Nación Caña de Azúcar Arroz Maíz | Frijoles Café 

Josta Rica Octubre - Diciembre 
Enero - Marzo 

Agosto - Septiembre 
Noviembre - Diciembre 

Agosto - Febrero ? - ? Agosto - Septiembre 
Enero - Febrero 

Si Salvador Noviembre - Febrero Octubre - Diciembre Agosto - Febrero Agosto - Septiembre 
Dic iembre 

? - ? 

Juatemla Enero - Abril Agosto - Diciembre Agosto - Enero Agosto - Diciembre Septiembre - Marzo 

íonduras Enero - Abril Septiembre - Noviembre Agosto - Marzo Julio - Agosto 
Diciembre - Enero 

Noviembre - Febrero 

Nicaragua Diciembre - Marzo Julio - Diciembre ? - Septiembre Mayo - Diciembre Noviembre - Enero 

3anamá Enero - Mayo Agosto - Septiembre 
Diciembre - Enero 

Agosto - Septiembre 
Diciembre - Enero 

Agosto - Septiembre 
Enero - Febrero 

Octubre - Abril 

Fuente: Documento FAO/57/10/6939 (Reproducción mimeográfica sin título) 
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Sólo dos" naciones (El Salvador y Panamá) se de svi an ' sensiblemente de la linea genera: 
seguida por las demás naciones de la región"para fijar sus principales períodos de 
referencia. Sin embargo, la primera de esas dos naciones (El Salvador) utiliza él 
año agrícola lo. de mayo - 30 de abril por lo menos para un producto, "maicillo"! y 
la segunda (Panamá) advierte en algunas de sus publicaciones que está refiriendo los 
datos de siembra y cosecha de cultivos transitorios al ano calendario dentro del cua 
se realizan las siembras. 
15. Con relación a la producción de cairne, es posible que no se presenten problemas 
ya que todas las naciones de la región parecen referir las cifras anuales al año 
calendario. 

Estado de los productos 
160 Lá próxima consideración simple sobre ccsnparábilidad a la cual se le puede dar inmediata atención, se relaciona con el estado de los productos a que se refieren 
las cifras publicadas y al alcance de los renglones. 
17. De acuerdo con la información disponible, la situación es la que se resume y 
comenta a continuación. 
18. ARROZo La información es suministrada.en términos de arroz en cascara por dos 
naciones (Guatemala y Panamá) y de arroz beneficiado por otras dos(Honduras y Costa 
Rica), carecieridóse de información específica en cuanto a las dos restantes (El Sal-
vador y Nicaragua). 
19. La diversidad de información en términos del estado dé los productos depende de 
los métodos empleados para la recolección de los datos básicos y para la obtención di 
las estimaciones. Sin embargo, pueden hacerse comparables las cifras obtenidas en 
estas condiciones mediante el uso de factores de conversión adecuados de las canti-
dades de arroz en cascara a arroz beneficiado. Estos factores pueden determinarse a 
través de una investigación basada en una muestra pequeña. 
20. MAIZ. Lá información es suministrada en términos de grano seco por tres nacio-
nes (Costa Rica, Nicaragua y Panamá) y de maíz seco y maíz tierno (elotes)„ separad 
damente, por otra (Honduras), pareciendo que las dos restantes (Guátemala y El Sal-
vador) siguen el patrón de las tres primeras sobre lo cual se necesita obtener con-
firmación. Por otra parte, se tiénen indicios de que uña porción substancial de la 
producción de maíz en Centroamérica se cosecha cuando el maíz aún está tierno. 
21. f̂a situación descrita plantê ., desde el punto de vista de una estrict̂  compa= 
rábilidad, el problema de si todas las naciones o solamente álgunas están incluyen-
do la cantidad cosechada de mâ z tierno en las cifras publicadas. Para las nacio-
nes que no las estuvieran incluyendo, sería deseable que obtengan una estimación 
separada para el maíz cosechado tierno. 
22. FRIJOL. Existen dudas sobre si todas las naciones incluyen en sus cifras de 
producción de frijol todas las variedades. Por consiguiente, puede resultar nece= 
sario, pára los finés de comparación, la confección de una lista de las variedades" 
incluidas en las estimaciones de cáda nación. Obviamente sería deseable incluir to-
das las variedades en las estimaciones, á menos que nacionalmente no se produzcan o 
se produzcan en una escala insignificante.. 
23. CAFE. Las cifras sobre producción dé café pueden "ser publicadas en términos de 
oro, pergamino, cereza madura o cereza seca. En general, el estado del producto a 
que. se refieren las cifras dependerá de los métodos empleados para la recolección 
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de los datos básicos o de los empleados para efectuar las estimaciones. Asumiendo 
que se acuerde informar los datos de producción de café en términos de "café oro,n 
deben establecerse factores de conversión confiables entre café en cereza madura, 
café en cereza seca y café en pergamino por un lado y café oro por el otro. 
24. CANA DE AZUCAR. Con relación a la producción de caña de azúcar, se plantea el 
problema de si los datos suministrados se refieren tínicamente a las cantidades co-
mercializadas por los productores y a las producidas por las empresas de los inge-
nios azucareros o bien incluye también la procesada en las mismas explotaciones 
agropecuarias para obtener, principalmente, azúcar no centrifugada (panela, papelón) 
y jarabe saturado (rrie]) » Este planteamiento obedece a la dificultad en obtener in-
formaciones confiables sobre las cantidades destinadas a estos últimos usos, canti-
dades qué posiblemente representen una proporción importante de la producción total. 
25. Sería deseable, si no fuera así, que las estimaciones representaran la, produc-
ción total en todas las naciones. Una solución para la dificultad apuntada anterior-
mente sería la de obtener estimaciones de la producción de caña de azúcar a través 
de métodos objetivos de estimaciones de cosechas. Esto, desde luego, supone la ne-
cesidad de la asesoría de un experto en las modernas técnicas del muestreo. 
26. CARNE. (De ganado vacuno, porcino, cabrío y ovejuno). De acuerdo con las in-
formaciones disponibles, las oficinas de estadística reciben las informaciones sobre 
sacrificio, de autoridades administrativas y de mataderos. Aparentemente el registro 
de los sacrificios es" integral y sólo se omite el destace clandestino, en las nacio-
nes donde ello ocurre. Esta circunstancia parece desprenderse del informe presenta-
do por una nación (Honduras) a la Tercera Reunión del Subcomite de Coordinación Esta= 
dística, en el cual se manifiesta que se hace una estimación anual de tal destace 
clandestino. En vista de la naturaleza del problema, no se entra aquí en considerâ  
ciones sobre el mismo. 
27. Un aspecto al cual sí puede dársele consideración inmediata es al relacionado 
con el peso de los animales sacrificados. Algunas naciones sólo presentan cifras' 
sobre el número de animales destazados! otras, además, suministran cifras sobre el 
peso de los animales en pié y "en canal" por lo menos para ciertas áreas de su terri-
torio. Con relación al peso dé los animales "en canal" pareciera que hay dispari-
dades en la definición de tal estado. 
28. En vista de las dificultades que puedan existir para contar con cifras naciona-
les adecuadas sobre la producción de carnes, sería deseable realizar investigaciones 
tendientes a obtener? (a) El peso promedio del animal en pie5 y (b) un factor de 
conversión entre el peso de los animales en páe y el peso de los animales "en canal,11 
previo acuerdó de una definición sobre este concepto„ Estos promedios, una vez es-
tablecidos, podrán ser tenidos en cuenta, si es necesario, para las exportaciones 
de animales vivos. 

Facilitación del proceso de estandarización 
29. Por lo que se ha dicho en los párrafos precedentes, se puede ver que el proble-
ma de la estandarización para fines de coordinación no se puede separar del problema 
del desarrollo de métodos adecuados para la recolección de los datos. El tratamiento 
de los aspectos metodológicos tiene que correr paralelamente con la estandarización 
de conceptos y definiciones. Para ayudar a este proceso, se sugiere que un experto 
internacional sea asignado al Programa de Coordinación Estadística Centroamericana, 
en su aspecto agropecuario, Inmediatamente después que el Subcapiité de Coordinación 
Estadístióa haya dado consideración a este documento. 
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30o De acuerdo con las estipulaciones presupuestarias de la FAO para 1958«, dicha 
organización tendrá un e^erto en estadísticas agropecuarias trabajando p̂ ra dos na-
ciones dé la región, adetóás del "experto ya asignado a otra (Panamá) por un corto 
tiempo. Sería posible hacer los arreglos para que tales expertos sean advertidos ' 
sobre las conclusiones del Sübcomité en el ásunto de la coordinación. Al nijévo ex-
perto regional para el Programa de Coordinación Centroamericana, además de ocuparse 
de la región como un todo, puede asignársele la responsabilidad de las tres naciones 
restantes. 

31« Los censos agropecuarios nacionalés a.realizarse bajo el Programa del Censo de 
America de I96O (COTA 1960) ofrecen una excelente' oportunidad para promover la coor= 
dinación. El programa correspondiente, aprobado en ¡forma provisional por la V Se-
sión de COINS, contiene dos listas de conceptos, una reducida y otra extensa. La 
lista reducida comprende aquellos conceptos respecto a los cuales se desea obtener 
datos de todas las nacipnes,. es decir, aquellos que tienen,mayor̂  importancia én la 
agricultura y ganadería mundiales. La lista extensa contiene, además, conceptos que 
son principalmente de "importancia regional o aún de ampie interés nacional. El 
Sube emite de Coordinación Estadística en su IV Reunión puede considerar si algunos 
conceptos de la lista extensa, que puedan reconocerse cano especialmente importantes 
para la región Centroamericana, necesitan ser trasladados a la lista reducida en in= 
terés de la copaparabilidad regional. Lo mismo se aplica a las tabulaciones. El mí-
nimo Interanericano provisional sólo tiene seis cuadros y el Subcomité puede consi-
derar si le adiciona algunos cuadros para constituir el Mínimo Centroamericano. 
32. Mucho se facilitaría esta consideración si las nacionés Centroameric§nas pudier-
ran presentar sus comentarios á la IV Reunión del Subcomite que se celebrará en los 
primeros meses de 1958. Sólo sobre un aspecto se hace una sugerencia concreta en 
este documento y es con respecto a "la clasificación por tamaño de las explotaciones 
agropecuarias. Para justificarla, se ofrece el Cuadro B que muestra la prqporción 
del número de explotaciones agropecuarias de peños de 5 ó 7 hectáreas, según el caso, 
en las diferentes naciones de la reglón, de acuerdo con los-censos levantados bajo 
el Programa del Censo de América dé .1950 (C0TA-195Ó) . 5 Í! .r 

CUADRO B. PROPORCION DEL NUMERO PE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
DE MENOS J)E 5.0.7.HAo EN.CENTROAMERICA. . 

„ . p Porcentaje del numero total de unidades de Nación" n j. o > -explotación agropecuaria 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala-
Honduras 
-Nicaragua 
Panamá. . . 

? 0 , ~ menos de 7'tuect áreas . 
—fió, 63 ̂'iaeneíŜ -̂i>.Hj«ctáreaa.. 
88,35 menos de 7 hectáreas 
57s01 menos de 5 hectáreas 
•34,78 de 0,7-a .menos de 7 hectáreas 

- 51̂ 99 de 1,0 a menos de 5 hectáreas 
Fuente s" La Estructura, Agropecuaria. dé. las. 
Ce ns ál dé lo s Ré sú!Ltádó s Obt enidp s ba.jo eJ 

;s Ayaericanas g Análisis.Est adí stíii" 
Programa del Ceñsó de las Amerícasde. 

1950 o Washington, D.C., Union Panadera cana, 1957. Instituto Interamericano de 
Estadística, doc. 2778 Sp. 
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33« El Cuadro B pone en evidencia que la gran mayoría de las explotaciones agrope~ 
cuarias, en casi todas las naciones de la región, tienen una extensión total por de-
bajo de las 5 ó 7 hectáreas. Puede por lo tanto ser de gran importancia considerar 
una subdivisión de la clase de tamaño "de 1 a menos de 5 hectáreas"..ens 1-2, 2-3s 3-4 y 4-5 hectáreas como parte del programa mínimo de la región. Contra esta idea se 
puede esgrimir el argumento de que, si bien es cierto que el número de explotaciones 
de menos de 5 hectáreas es grande, la contribución de este grupo a la producción 
agropecuaria total es comparativamente más pequeña. Pero este argumento pierde su 
fuerza si se tienen en consideración los objetivos económicos y sociales espécial-
ménte señalados con énfasis por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
Puede ser cierto qüe en algunas naciones las pequeñas explotaciones tienen una escasa 
contribución a la producción total agropecuaria! pero, ese grupo cuenta en una consi-
derable proporción en lo que se refiere a la población humana asociada directamente 
a la agricultura« Por lo tanto, los objetivos sociales y económicos del programa cen-
sal exigen un estudio más detallado de la pequeña explotación. Esto es especialmente 
importante con respecto a los cuadros relacionados con tenencia y población asociada 
a la agricultura« 

Conclusión 
34» Un programa de coordinación regional de las estadísticas agropecuarias se expli-
ca y justifica bajo la consideración de que las bases de la coordinación interameri-
cana pueden resultar muy amplias para ser enteramente provechosas¿ De allí que el 
programa centroamericano sobre esta materia puede alcanzar detalles no contemplados 
hasta ahora en el programa interamericano» Esta pormenorización impone, al mismo 
tiempo, la necesidad de un desarrollo gradual del programas Empezar por la solución 
de algunos de los problemas (ver párrafos 10 y ll) y por un conjunto de series que 
formarán el núcleo central de, las estadísticas agropecuarias coordinadas. 
35. Parece oportuno, entonces, que el Subccmité, para fines de coordinación centroame-
ricana, fije prioridades entre los renglones componentes del Programa Mínimo para To-
dos los Países que'sobre estadísticas agropecuarias continuas fue aprobado por la 
III COINS y ratificado por la III Conferencia Interamericana de Estadística y adopte 
una lista mínima de productos agrícolas y pecuarios. 
36» Como puntos específicos para la inmediata consideración del Subcomitpe podrían 
ofrecerse los siguientes% 

a. Adoptar un año agrícola común. 
b. Adoptar un acuerdo mediante el cual las cifras sobre"producción de 

arroz sean publicadas, por todas las naciones, en términos de arroz beneficiado 
o bien en términos de arroz en cascara, Sugiriéndose, para aquellas cuyas cifras 
se refieran a.un estado distinto, que realicen investigaciones conducentes a 
la determinación de un factor de conversión confiable de uno a otro de los 
mencionados estados. 

c. Aclarar las dudas que existen sobre si todas las naciones incluyen en 
sus cifras de producción de frijol todas las variedades, siendo deseable que 
se acordara la inclusión de todas las variedades en las estimaciones nacionales. 

do Llegar* con respecto al café, que presenta un problema similar al del 
arroz, a un acuerdo en el mismo sentid o e 
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ec Estudiar la conveniencia de acordar,; en atención al problema planteado 
sobre la producción de caña de azúcar (véanse párrafos 24 7 25), que las cifras 
de producción total incluyan las cantidades procesadas en la migpia explotación 
agropecuaria, mediante la aplicación de métodos objetivos de estimación«, 

f„ Estudiar, con miras a que todas las naciones puedan dar estimaciones 
comparables sobre la producción de carne, la conveniencia de acordar el si-
guiente procedimientos (i) Adopción de una definición uniforme sobre el signi-
ficado "de animal "en canal"j (ii) determinación del peso medio de los animales 
en piéj (iii) determinación de un factor de conversión del peso de los animales 
en pié a animales "en canal,M 

go Solicitar a la FAO, para facilitar el proceso de coordinación, especial-
mente en materia de metodología, la asignación dé un experto para que entre en 
funciones a principios del segundo semestre de 1958 (véase párrafo 30) 0 

- h. Considerar la conveniencia de, para la constitución de un"Mínimo Censal 
Centroamericano con base en el Programa Provisional del Censo Agrope cuario de 
America de i960, trasladar conceptos de la lista extensa, reconocidos como de' 
especial importancia para la región Centroamericana, a la lista reducida, pro-
cediendo similarmente con respecto a los cuadros (véase párrafo 3l) » 

i. Considerar específicamente, con referencia al Mínimo Cens§l Interame-
ricano de i960, la sugerencia hecha en el sentido de subdividir la clase de 
tamaño de las explotaciones agropecuarias "de 1 a menos de 5 hectáreas" ens 
1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 (véanse párrafos 31-33) „ 


