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Documento preparado por la Dn.re.ccá'6n decEátadístiea y. Cénso:: de Panamá 

Introducción 

La Dirección de Estadística y Censo de la República de Panamá pre 
senta en este documento de referencia un informe sobre la recopilación de 
datos para las estadísticas de PIIECIOi RÍÍCIBIÜOS POR EL AGRICULTOR, como 
una contribución a la Cuarta Reunión del Subcomité de Coordinación Estadís-
tica del Istmo Centroari-ericano. El presente trabajo contiene \ma descrip-
ción de los métodos y conceptos empleados en este tipo de investigación cu-
yo desarrollo aún se encuentra en su etapa inicial. 

Por esta circunstancia este documento cumple esencialmente un fin 
informativo, ya ĉ ue para una evaluación correcta de los resultados de una 
nueva serie estadística se requiere de mayor experiencia. 

Aun cuando los estudios para incorporar esta serie en el programa 
de trabajo de la Dirección de Estadística y Censo se iniciaron en 1956, no 
fue hasta 1957 cuando se hizo efectivo este propósito. Sus objetivos fue-
ron definidos así: 

1. Conocer los efectos que producen algunas medidas tomadas por 
organismos oficiales rela;cionadas con precios, como es el ca-
so del precio sostén del arroz. 

2. Obtener la información necesaria para la formación del índice 
de paridad recomendado por la Comisión de Mejoramiento de las 
Estadísticas Nacionales y aprobado por la III Conferencia In-
teramericana de Estadística^^ 

1/ Resolución No. 1 de la Tercera Conferencia Interamericana de Estadísti-
cas, Quitandinha, Petrópolis, Brasil, junio de 1955# 

3. Obtener 
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3. Obtener uno de los elementos necesarios para estimar el va-
lor de la producción anual de los productos investigados a 
través del programa de estadísticas agropecuarias continuas. 

4. Obtener inforinación básica para la formación de los índices 
de la producción agropecuaria. 

Cabe advertir, que hasta ahora los objetivos enumerados sólo se 
han cumplido parcialmen^te. 

La información sobre precios que recibe el agricultor en los prin 
cipales centros productores, cuando es oportunamente divulgada, se convier 
te en un instruiiiento que permite al agricultor determinar su actitud ante 
el mercado; brinda una base adecuada a los organismos oficiales para adop-
tar medidas sobre precios y ofrece al público interesado elementos de jui-
cio para enfocar la situación del mercado de productos agropecuarios, que 
en Panamá registra condiciones muy especiales para los principales items. 
A s í , p o r e j e m p l o , l o s p r e c i o s d e l a r r o z o s c i l a n e n t i e m p o d e c o s e c h a e n t r e 

2/ 
tres y cinco b a l b o a s p o r quintal en cáscara; tres meses después el pro-
ducto llega a los c onsumidores dejando una gajisincia a los intermediarios 
que sobrepasa a veces el 100^. El quintal de café registra en determinados 
períodos precios c,ue fluctúan entre los quince y veinticinco balboas y a 
escasos días este producto alcanza un precio en el mercado de cuarenta bal 
boas y más. Mentras el taba jo C;ue se cultiva en determinada provincia 
del país SB cotiza a quince balboas el quintal, un producto de similar ca-
lidad registra el mismo día un precio de treinta y treinta y cinco balboas 
por q\iintal en regiones situadas a menos de 200 millas de distancia. En 
circunstancias parecidas se encuentran la mayor parte de los productos cu-
yo cultivo no se limita a zonas especiales. Las dificultades de transpor-
te y comunicación contribuyen en alto grado a crear esta situación, 'k es-
te respecto es oportuno transcribir el párrafo 10 del documento de trabajo 
3215b de la III Conferencia Interamericana de Estadística: "Cualesquiera 
que sean las circunstancias de un producto individual, el funcionamiento 
de un sistema eficiente de intercambio es uno de los factores que hacen po-
sible el levantamiento de los estándares de vida, la existencia de los más 
altos de los cuales es cosa vivamente deseada, por tod-ís. Pero la • . 

2J El balboa es la moneda nacional, equivalente al dólar, 
/realización 
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realización completa de las ventajas de lina ecónomia de intercambio depende 
de su funcionaííiiento eficiente^ lo cual a su vez depende, entre otras cosas, 
de la existencia de información exacta relacionada con los precios y de la 
rápida afluencia de productos a los mercados. í dependen también de la 
pronta diseminación de esta inforniación entre todas aquellas personas o en-
tidades interesadas en las distintas fases de la producción y de los proce-
sos de comercialización de los varios productos. Solamente cuando se dispo 
ne de infori.iación libre y fidedigna puede progresar ventajosamente el comer 
cio".^ 

I . PRILCIO L W I : ^ T I G . D O 

Originalmente se planeó investigar precios al por mayor y al por 
menor (o al detal), porque era difícil determinar cuál de las dos clases de 
precios correspondía a la forma de intercambio más común entre los producto 
res. Analizado con majcr detenimiento este aspecto se llegó a la conclusión 
de que en los precios recibidos por el agricultor en Panamá no cabe la dis-
tinción entre precios al por mayor y al detal, distinción oportuna tal vez 
en otro tipo de comercialización de los productos agropecuarios. Igualmen-
te se pensó en obtener el precio máximo y el precio mínimo cue registrara 
cada producto, obteniendo de arabos el promedio para cada plaza o cercado. 
Sin embargo, se tuvo en cuenta que el promedio es muy sensible a los pre-
cios anormalmente altos o bajos que puedan registrarse en un dia por circun^ 
tancias ajenas a la oferta y la dejnanda de productos, por lo cual no es coa 
veniente ni práctico ponderarlos para obtener un promedio aceptable para ca 
da plaza. 

Por las razones anteriores, se decidió investigar el precio co-
rriente el día que se cotiza y rue puede ser el precio que reciben los agri 
cultores de parte de los compradores más representativos de la comunidad, es 
decir, de quienes absorben la myor cantidad de productos agropecuarios. 
Con un cuerpo de corresponsales poseedores de claras instrucciones y conoce 
dores del mercado, el trabajo de investigación realizado en esta forma per-
mite obtener datos más representativos» Los datos se recogen el dia 15 de 
cada mes y son enviados por correo a la Dirección de Estadística y Censo, 

y Doc. 3215b (Li3C)-2/l8/55-700 
/II, PLAZAS 
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II. PLAZAS. O Î ffiRCADOS SELECCIONADOS 

Los datos sobre la producción y venta de productos obtenidos por 
el Primer Censo Nacional Agropecuario constituyeron la base para la selec-
ción de ]la.s plazas donde se efectúan las cotizaciones de PRECIOS R ¿ICIBIDOS 
PCR ¿L AGRICULTOR. Dicha información señaló que un porcentaje reducido de 
jefes de explotaciones agrícolas realiza sus ventas en la misma finca o en 
el caserío donde vive. El mayor volumen de venta de productos agropecuarios 
se registró entonces en la cabecera del distrito o en el caserío principal 
del corregimiento.^ La selección de las 68 plazas donde actualmente se 
cotizan precios se hizo en función de su importancia como centros comercia-
les, de acuerdo con el siguiente procedimiento: en cada provincia fueron se 
leccionados los distritos que en 1950 representaron en conjunto desde el 
90^ hasta el 100^ de la producción total. Dentro de cada distrito seesco-
gió el lugar poblado más importante como mercado de productos agrícolas, 
aunque en determinados casos la selección se extendió a dos lugares pobla-
dos. 

En la selección de las plazas .se tuvo en cuenta además la lista 
de productos que debían ser investigados, es decir, fue preciso tomar en 
cuenta los principales mercados primarios, medida que facilita, la pondera-
ción de los precios y calcular los promedios. 

III. LISTA DE PRODUCTOS 
La lista original incluyó los siguientes productos agropecuarios: 

Arroz en cáscara Ají 
Maíz Repollo corriente 
Frijol colorado Zanahoria 
Papa blanca Lechuga 
Café Naranja 
Tabaco Leche 
Caña de azúcar Queso 
Tomate Huevos 

Gallinas vivas 

4/ La división político-administrativa vigente en la República, divide el 
territorio nacional en provincias, distritos y corregimientos. 

/Además de 
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Además de los productos indicados se recibieron cotizaciones adi-
cionales sobre banano, yuca, ñame, coco, aguacate y pina; esto fue posible 
porcue al final del formulario usado en la investigación se dejaron espacios 
en blanco para que el corresponsal anotara los precios de dos productos agro 
pecuarios de importancia econóiráca en la plaza y que no estuvieran contempla 
dos en dicho formulario. 

Actualmente se cotizan precios para 26 productos y sus clasifica-
ciones porque fueron agregados los siguientes: 

Frijol de palo o guandd Qacao 
Yuca Banano 
Same Plátano 
Coco Carne de ganado vacuno 

carne de cerdo 
Las cotizaciones se han realizado atendiendo a la forma y la cla-

sificación más corrientes de l os productos. Así se solicitan precios para 
el arroz en cáscara haciendo la distinción entre el de primera y segunda cía, 
se; para el maíz viejo y el maíz nuevo (choclo); para el café en cereza madu 
ra, en pergamino, pilado, etc., -L-as cotizaciones sobre carnes se iniciaron 
en 1957 en forma experimental y los precios en este caso se refieren a la li 
bra de carne de los animales destazados en el matadero. La obtención de los 
precios de las reses vivas ofrece dificultades que se acentúan por una anár-
quica clasificación por tallas que varía de lugar a lugar y porque sólo exi_s 
ten tres pesas oficiales en toda la República. Por otra parte, las reses 
que son sacrificadas en las ciudades donde están instaladas las pesas, gene-
ralmente han sido objeto de dos o más transacciones intermedias. 

IV. FOiil'JljL.'uíICb (Véase anexo) 
Actualmente se utilizan en la investigación de precios dos tipos 

de formularios:uno e special para la caña de azúcar y otro general para los 
demás productos. El primero es usado por los ingenios y destilerías que 
utilizan la caña de azúcar como materia prima. Se obtienen en este caso da-
tos sobre el precio de la tonelada de caña clasificada como de primera, se-
gunda y tercera clase; sobre la provincia de procedencia del producto y so-
bre la cantidad comprada por la empresa. Los datos se reciben al final de 
la zafra, con posterioridad a los ajustes de precios que efectúan las empre-
sas con sus colonos. Como resultado de tales ajustes la empresa abona a los 

/colonos 
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colonos las diferencias de precios que resixltan de la clasificación de la 
caña según el grado de pureza, ¿1 formulario general ha sido objeto de va 
rias modificaciones para mejorar y hacer más completa la inforriación. El 
formulario que se usa en la actualidad permite al corresponsal recurrir a 
varias fuentes de informción para obtener el precio corriente en la plaza 
un día determinado de cada mes, 

£1 formulario general contiene una lista completa de los produc-
tos que deben ser investi^dos,. debidamente clasificados y de acuerdo, con 
la unidad de medida correspondiente en cada caso. Su simplicidad y las in¿ 
trucciones pertinentes facilitan la anotación de los datos en forma correcta 

V. ORGANIZACION Y fiiTODOS DE TRaB,;ÍJO 

1, Corresponsales de precios: La recolección de los datos sobre PRECIOS 
REClBIiX)3 POR EL AGRICULTOR está a cargo de un cuerpo de Corresponsales de 
Precios que han sido seleccionados atendiendo su capacidad y su solvencia 
moral, a fin de que puedan garantizar una labor eficiente y hasta cierto 
punto desinteresada. En un minero elevado de casos los Corresponsales de 
Precios sirven también como agentes de la Dirección de Estadística y Censo 
en el desarrollo de las encuestas agropecuarias- a base de muestra sobre 
las cuales descansa el programa de Estadísticas Agrícolas Continuas. 

Originalmente no se reconoció remuneración a los Corresponsales 
de Precios, pero a partir de 1958 se acordó patries cincuenta centésimos 
de balboa por cada formulario que reciba la Oficina correctamente llenado; 
el pago se hace semestralmente. Como podrá apreciarse, esta es una remune-
ración hasta cierto punto simbólica y ĉ ue se ofrece como recompensa a un 
personal que trabaja estrictamente a base de cooperación. 

La verificación directa del trabajo que realizan los corresponsa-
les se realiza periódicajiBnte por los funcionarios de la Dirección de Esta-
dística y Censo.que sirven el cargo de supervisores de las encuestas agrlco 
las. Para los efectos de la verificación, antes de cada encuesta se estu-
dia el historial del Corresponsal de Precios y con base en el mismo se ins-
truye al Supervisor para que realice un control efectivo de su labor. Limi 
taciones en los recursos económicos no han permitido hasta ahora ejercer 

/una fiscalización 
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una fiscalización más directa del trabajo -ue ejecutan los Corresponsales de 
Precios, No obstantê , se estudia la posibilidad de cumplir esta finalidad 
en un futuro próximo, 
2. Historial del Corresponsal de Precios: Para este fin se ha diseñado una 
tai'jeta (véase anexo) en una de cuyas caras se registran los datos cue se re-
fieren a la identificación, educación y ocupación principal del corresponsal. 
En el anverso se anota mensualmente la fecha de recibo del material y la ca-
lidad de los datos utilizando para ello una clave especial. 

Podrá observarse cue en el diseño del formulario se ha tenido en 
cuenta el espacio necesario para la anotación de la fecha en que se reitera 
al corresponsal el envío de datos atrasados y la cjue corresponde al cumpli-
miento de esta advertencia, 
3» Elaboración de los datos: Pira el registro de los datos se utiliza un 
formulario (véase anexo) en cuyo encabezado se anota el nombre del productoj, 
de la provincia donde están ubicadas las plazas o mercados y el año corres-
Xpendiente a' dicho registro. En la columna matriz se escribe el nombre de 
la plaza \ las restantes se han destinado para las anotaciones mensuales. 

/ La informción recibida es objeto de un proceso de elaboración ba_s 
tanif simple que se describe a continuación: los datos recibidos son revi-
sados con los de meses anteriores y con los de otras plazas Que tienen cara£ 
terísticas comunes. • Guando se observan inconsistencias, omisiones 
o errores se solicita telegráficamente al corresponsal que verifique la infor 
mación defectuosa o recoja lo que se haya omitido, según el caso. Cuando 1-os 
datos se consideran satisfactorios se pasan directamente al formulario corre_s 
pendiente. Posteriormente se hacen las conversiones de las unidades de medi-
da cuando no se ajustan a las que pre\d.3mente han sido convenidas por la Ofi 
ciña, 

Para obtener los píromedios provinciales se utiliza como frecuencia 
el porcentaje que representa la producción de cada distrito con relación a la 
producción de la provincia, e igual procedimiento se utiliza para obtener los 
promedios nacionales. En los casos de cultivos que se dan en regiones espe-
cificas, como es el caso de las hortalizas, el cacao, el plátano, etc., se 
utiliza como frecuencia para obtener el promedio de la República, el porcen-
taje que representa cada distrito productor con respecto a la producción to-
tal del país, 

/En los casos 
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En los casos de dos o más cotizaciones por distrito se obtiene 
un promedio de las mismas, de tal manera o,ue sólo exista una cifra para 
cada distrito. 

La dificultad principal cue se afronta en el proceso de pondera-
ción de los datos, se origina en el hecho de c]ue la proporción que acvisa 
la producción de los distritos con respecto a la producción total de la 
provincia ha variado substancialriiente en algunos casos desde la fecha en 
cue se levantó el Censo Nacional Agropecuario de 1950. Por esta causa, se 
estudia la posibilidad de utilizar informción complementaria obtenida a 
través de la serie estadística de comercio interior, así como la informa-
ción C]ue podrían suministrar las empresas ĉ ue consumen productos agropecua 
rios, como es el caso del tomte y de algunas hortalizas. 

Por otra parte, la imposibilidad de llevar un registro de las 
cantidades de productos cue han sido objeto de transacciones comerciales 
anteriores origina desviaciones en los precios, como es el caso de las 
ventas "adelantadas" de arroz y café. Estas ventas consisten en pagos an-
ticipados a los agricultores por cantidades específicas de productos que 
deben entregarse a los intemediarios al momento de la cosecha. 
4. Publicación de los datos: Los datos obtenidos en la serie estadística 
sobre PRECIOS RECIBIDOS POR EL AGRICULTOR se.publicarán en un boletín, el 
primero de los cuales está en proceso de impresión y corresponde a los me-
ses de enero, febrero y marzo de 195S. A partir del mes de abril del pre-
sente afío los datos se seguirán publicando mensualmente, teniendo en cuen-
ta para ello cue la oportunidad en su difusión es factor de importancia 
que garantiza su utilidad. Al final del año s e publicará un resumen de las 
cifras complementado con comentarios analíticos. 
Conclusiones: La investigación de PitLCIOo RECIBIDOS POR EL AGRICULTOR tien 
de a llenar un vacío en la compilación de las estadísticas agropecuarias 
continuas en Panamá. Sin embarco, su desarrollo está limitado por distin-
tos factores, especialmente por la escasez de personal técnicamente adiestra 
do en este campo. Para subsanar esta dificultad la Dirección de Estadísti-
ca y Censo espera aprovechar los cursos de adiestramiento que incluyen como 
materia selectiva las Estadísticas de Precios de productos agropecuarios. 

/En esta 
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En esta forma se llegará finalmente a la elaboración de Nüineros Indices de 
Precios para lo cual es necesario disponer de infor;xiaciones básicas. 

En relación con el personal técnicamente adiestrado a que se hace 
referencia en el párrafo anterior conviene transcribir lo siguiente: "Ade-
niás de los problemas exclusivamente técnicos de un programa de tal naturale, 
za, cabe destacar cue se presentan problemas operativos de tanta importan-
cia como los primeros. El primer requisito para solucionarlos es, desde 
luego, la disponibilidad de personal técnico competente y adecuado» Para 
que sea competente y adecuado para este tipo de trabajo el personal debe es. 
tar formado por personas cue han recibido entrenamiento detallado en teoría 
y práctica estada'stica, en principios de econoMa y en teoría y práctica de 
comercialización do productos. Ademásj deben estar familiarizados en algu-
ri3. forma con los problems a¿rlcolas e industriales"» 5/ 

I / Doc. 3 2 1 5 B ( I A O C ) - 2 / 1 8 / 5 5 - 7 0 0 , pái-rafo 2 9 . 





R E P U B L I C A D E PANM'IL 
CONTIXALQEIA G E N E R A L DE R E P Ú B L I C A 

Dirección de Estadística y Censo 
IMFORt̂ xACION AGROPi.CU:-iELa 

P R E G I Q ^ PAGADOS A I , PRODUCTOR 

(Los datos anotados en este formulario son confidenciales) 
Provincia Distrito .__„_ 
Corregimiento Caserío 
Año Mes 

Producto 
(1) 

Precio 

Unidad 
(2) 

Centé 
Balboas simos 

(3) 
Observaciones 

(4) 

GÍ-ÍANOS 
Arroz en cáscara 
De primera clase 
De primera clase 
De segunda clase 
De segunda clase 
Maíz en grano 
Maíz nuevo 

Frijol colorado o 
chiricano 
Frijol de palo o 
guandú seco 

TUBERCULOS 

Same 
Yuca 
Papa blanca 

PLANTÍÍS INDUSTRIALES 

Café-cereza üiadura 
Café-pergamino 
Café pilado 
Café pilado 
Tabaco de primera 
Tabaco de primera 

quintal 
lata 
quintal 
lata 
quintal 
ciento 
mazorca 

quintal 

quintal 

quintal 
saco 
quintal 

lata 
libra 
quintal 
libra 
quintal 
mazo de 
20 libras 



- 2 - . 

Producto 
(1) 

Unidad 
(2) 

Precio 
Genté 

jalboas simos 
( 3 ) 

ObseiTraciones 
( 4 ) 

Tabaco de segunda 

Tabaco de segunda 
Coco 
Cacao 

HOxtTALl2.A3 
Tomate grande (de en-
salada) 
Tornte chico (de 
guiso o pulpa 
Ají pimiento 
Ají dulce chico 
Repollo corriente 
(excluye morado) 
Zanahoria 
Lechuga americana 
Lechuga nacional 

FRUTAS 
Naranja corriente o 
criolla 
Banano (guineo) 
Plátano 

AlíIMaLES 
Novillos y toros 
Vacas 
Cerdos 
Gallinas 

HIÜDUGT03 ^NLÍIILIS 
Leche 
Queso 
Huevos 

quintal 
mazo 
de 20 libras 
ciento 
libra 

libra 

libra 
libra 
libra 

libx--a 
libra 
libra 
lib\-a 

ciento 
racimo 
ciento 

libra 
libra 
libra 
libra 

botella 
libra 
docena 

Viririp. 

Fecha en tiue se llení el formulario 
R.-322-9-9-1 
1,300-4/1/58 



Repiiblica de Panamá 
CONEULORIA GENERAL DE LA REPUBU^CA Agr. P. P. 2 
Dirección de Estadística y Censo 

INFORM GION AGROPJÍCUAÜIA 
CAKA molida: CAI\'TIDAD Y PRECIOS PAGADOS A LOS AGÍtICüLTORiSS 

(Información confidencial) 
Nombre del ingenio o alambique 
Lugar donde está ubicado: Provincia Distrito 
Nombre del administrador o gerente 
Nombre del informante 
Cargo que desempeña en la empresa 
Dirección del informante: Provincia Distrito 
Ciudad Calle Casa Mo» T̂el. Apdo. 
Período comprendido entre el día lo. y el último de ______________ de 195 

Clase de Cantidad de caña molida Precios pa,ga 
caña según (En toneladas) dos por to-

Provincia de donde grado de Producida por Comprada a nelada 
procede la caña molida pureza la empresa los colonos (en balboas) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pr impera 
Coclé Segunda 

Tercera 
Primera 

Chiriquí Segunda 
Tercera 
Primera 

Herrera Segunda 
Tercera 
Primera 

Los Santos Segunda 
Tercera 
Primera 

Veraguas Segunda 
Tercera 

I N S T R U C C I O N E S 
lOo Anote en la columna 3 la cantidad de toneladas de caña molida durante 

el mes procedente de los cañaverales de la empresa, según la provin-
cia donde están ubicados, 

2o, En la colugina U anote la cantidad de caña comprada a los agricultores 
según la provincia de procedencia, 

3o. Anote en la coliimna 5 el precio pagado con más frecuencia, durante el 
mes, por la tonelada de caña de primera, segunda y tercera clase, se-
gún la provincia de procedencia de la caña, 

4o. Remita este formulario por correo dentro del sobre que se adjunta; el 
envío tendrá el carácter de correspondencia oficial recomendada, por 
lo tanto no se necesitan timbres postales. 





C O N F I D E N C I A L República de Panamá 
C O N T R A L O R I A GENERAL D E L I R E P U 3 L X A 
Dirección de Estadística y Censo 

I N F O R Í I A C I O N AGROPLCUAÍCIA 

H I S T O R L I L D E L COIÍRESPONSAL DE P R E C I O S AGROPIJCU^IRIOS 

1. Nombre 

3. Dirección^, 1958 

I. IDENTIFIGAGEON Masculino 
2, Sexo: 

Femenino 

4. Estado civil: 5. Edad en 1958 

Clase 

II„ EDUCACION 

Institución Ultimo grado 

1. Primaria 
2. Post-primaria 
3. Universitaria 
Indit̂ ue los estudios post-prjjaarios y universitarios: 

I I I . OCUPACION PRINCIP.iL 
Indique sobre los empleos o trabajos principales desem-

peñados desde 1955 hasta la actualidad 
Duración 

Añc Ocupación Lugar Desds Hasta 



FORMULARIOS ENVIADOS 

-mr Ano: 

Mes Recibido 
S o l i c i 

tado Recibido 

C a l i -
dad de 

los datas Recibido 
S o l i c i 

•tado" Recibido 

C a l i -
dad de 

los datos 

Enere 

Febrero 

Marzo 

Abrí I 

Mayo 

Junio 

Ju l io 

Agosto 

Saptiombre 

Octubre 

Noviembre 

O icieffibre 

Mes 

Año: Años 

Recibido 
S o l i c i 

tado" Recibido 

C a l i -
dad de 

los datos R e c i b i d o 
S o l i c i 
tado" Reci bido 

C a l i -
dad de 

los datos 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abrí I 

Mayo 

Junio 

Ju l i o 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

APRECIACION 

Concepto 

Puntualidad 

E f i c i e n c i a 

OBSERVACIONES 



REPUBLICA DE PÁNNMA 
CONTRF.LOR|A GLNERAL Di; LA REPUBLIC;-

Dirección de Lstadfst ica y Cenao 

INFORMACION ftGRpPECUARlA 

PRECIOS KtCIBIDOS POR EL P,\OüUCTOR 
PRODUCTO PROVI.-ICIA 

(En Balboas) AhO 

Localidad Enero Febrero Marzo Abr i l Mayo Junio Jul io Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

97-12-200 
Febrero de I958 




