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Habiéndose pronunciado el discurso del delegado 
de El Salvador en el Comité No. 1, le corresponde la 
signatura que Uova el prennes documento. Por otra 

parte el texto public.ado eu ci documento E/CN. 12/109 
rn: --„.-̂ aba complete>por lo cual se da a continuación 

definitiva. 

COMISION ECONOMICA PüRA AMERIC* LATINA 
Comité No. 1 . 
(.Agricultura) 

DT SCÜKSO'FE? ONUNCIADO POR EL DELEGADO DE EL • 
...".. SEÑOR DOCTOR DOMINGO ROMSU Y JAIME, 

Señor Pr-jyódente, señores Delegados; 
Los problemas básicos de la agricultura salvadoreña 

pueden resumirse bajo cuatro acápites: 
lo.- La presión de la población sobre la tierra. 
2o,- El empobrecimiento paulatino de los suelos 

provocado por ol cultivo continuado y la 
falta de uso de fertilizantes; 

3o.- El bajo nivel técnico de los sistemas de 
proddcción de cosechas alimenticias básicas, y 

4o,- El limitado poder adquisitivo de la población 
agrícola fundado en los problemas anteriores 
y en el bajo nivel do los precios de los 
productos básicos de la dieta salvadoreña. 

/El Salvador 
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El Salvador tiene cultivado actualmente alrededor 
del 40jo do su superficie total. Ssto significa que hay 
aproximadamente un tercio de hectárea bajo cultivo per 
cápita. Cuando El Salvador haya llevado al máximo su 
desarrollo agrícola,el área cultivada será más o menos 
el 50% del total del territorio, asumiendo que la 
población permaneciera estática, esto nos daría un 
promedio de 0.55 de hectárea cultivada por cabeza. Más 
lo r'"rrto es que la población ha aumentado en los 
T Í'e~; diez años en más de un 25$. 

La frontera de 1:-. agricultura salvadoreña es, pues, 
i•>:r.mente limitada. Ello ha sido la causa de la 
explotación irrestricta del suelo, que junto con la 
falte, de uso de abonos ha conducido a un desgaste 
de su riqueza original y ha dado principio a problemas 
graves de ercr-nón, defor^stación y empobrecimiento de 
las fueni : "- <.\¿aa potable. 

Por : . a parte el bajo nivel técnico de los sistemas 
de cultivo de los productos básicos de la dieta salvadoreña 
(maíz, frijol, arroz), y el bajo consumo de elementos 
modernos de producción agravan nuestro» problema. 

Hay una serie de factores que limitan y estrechan 
el uso de la maquinaria agrícola, los fertilizantes, 
los fungicidas e insecticidas, etc., en el cultivo de los 
productos básicos de la alimentación. Los ingresos 
anuales del agricultor o C I J I medianero que se dudican a 
la producción de maíz, frijol o arroz, sen extremadamente 
pequeños, debido más que nada al bajo rendimiento de 

/estas cosechas 
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estas cosechas por unidad de superficie y a la pequenez 
de muchas de las parcelas. 

Los niveles de educación de la población rural 
"áon-bajos y no existen servicias bien organizados de 
extención agrícola. Hay escasez de peritos y prácticos 
en el manejo y mantenimiento de las máquinas y equipos 
modernos, y se desconocen las necesidades de fertilizantes 
de cada uno de los tipos de muelos y muchas veces las 
plagas de la agricultura y los mejores medios para 
e.:n:c.:tirlas. Además el costo de la np.no de obra 
•.laperi'ca es muy bajo mientras el costo de los combustibles 
/ el mantenimiento de la maquinaria son muy caros. 

El Gobierno de El Salvador se ha preocupado por 
e:-.;to3 problemas desde hacc algunos años y está tratando 
de mejorar las condiciones técnicas de la agricultura. 

Por otra parte existen cuatro cultivos que en la 
República > ̂ roamericana de El Salvador, han adquirido 
un ñivo], v ilativamente alto de eficiencia y de 
productividad*, son ellos: el cafó, la caña de azúcar, 
y más recientemente el algodón, el ajonjolí y el henequén. 

El efecto acumulativo provocado por la falta de 
disponibilidades durante el período de guerra; el altó 
nivel de precios de los productos agrícolas de exportación 
preval ente durante los últimos cinco años; y el ritmo 
acelerado del adelanto de las tócnicas de cultivo 
.provocado por los programas del Gobierno para incrementar 
el uso de la maquinaria agrícola, los fertilizantes y 
los pesticidas, han hecho que El Salvador en 1947, 
consumiera 4 jfeces más tractores y aperos de labranza, 

8 veces más 
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# veces más fertilizantes y tres veces más insecticidas 
para uso agrícola que en el periodo de pra-guerra." 

En el campo déla mecanización agrícola el Gobierno 
de El Salvador ha establecido un servicio dentro' de la 
Dirección General de Agricultura el cual pone a la 
disposición de los agricultores, las máquinas y el 
personal entrenado cobrando únicamente el valor del 
costo de las operac iones . 

E] servicio fué inaugurado a principios de 194$, 
v ocupa exclusivamente de trabajos de preparación de 
orre nos para la siembra de maíz do.los agricultores 

pequeños. Cuenta actualmente con 12 tractores 
completamente equipados. 

Por otra parte el mismo Ministerio de Agricultura 
está. llevando, a cabo un programa de ventas de abonos al 
costo a los agricultores pequeños, otorgando toda clase 
de faciliv': - ic. pago. 

.AdeT.Ctü e l Gobierno de El Salvador ha intervenido 
activamente en la lucha contra la langosta que durante 
1947 y 194$, invadió sus campos cultivados/ 

El Gobierno importó grandes cantidades de equipo 
moderno y dé los nuevos insecticidas orgánicos como el 
clordano y el exacloruro de benceno que fueron aplicados 
en gran escala sin costo alguno para los agricultores. 
Es digno de notarse que todos estos Esfuerzos del Gobierno 
salvadoreño han sido ene-ominados hacia el aumento de 
la producción de alimentos básicos. 

El Consejo de Gobierno Revolucionario que rige 
actualmente los destinos de El Salvador, dispone de 

/grandes ideales 
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grandes ideales y voluntad, dedicados todos al 
engrande cimiento general del país y a mantener las 
relaciones más íntimas y cordiales con todas las naciones , 
y en particular, con las Repúblicas hermanas de nuestro 
Continente. 

Es anhelo fundamental de dicho Consejo de Gobierno 
Revolucionario, mejorar el standard de vida del pueblo y 
sobre todo en cuanto a su alimentación, jprabajo y bienestar 

> 

fís': te, cultural y espiritual, perseverando de tal modo, 
•:-••.:•. .'.o: que fueron siempre los más vivos anhelos de los 
.̂-•andes libertadores de las Américas». 

La Delegación de El Salvador, ha leído qon gr̂ tn' 
'incerés el Crpí'tulo IV del Estudio Económico de la 
Ani& :¡ ca Latina y el trabajo presentado por el Grupo 
Mixto de Trabajo de la CEPAL y la FAOe Este últ imo 

informe hace "arias sugerencias tanto para el estudio 
más pro^ . ' - j r . . . i los problemas de la economía 4-9 la 
agricul1; de nuestros países como para acción 
determinada encaminada a resolverlos, ya sea en el campo 
nacional copo en e 1 internacional, 

En cada uno de los puntos sugeridos por el Grupo 
Mixt o, la Delegación de El Salvador tiene ccmentarios y 
sugerencias que hacer que se reserva para su debida 
oportunidad, pero no puede monos que dejar constancia 
aquí de la opinión favorable quo en conjunto le merece 
el trabajo hecho por el Secretariado, 

Bien merece una felicitación singularísima la ONU, 
a quien debemos en su origen esta valiosa Conferencia, 
producida por iniciativa de la Delegación de Chile, y 

/también a 
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y también a todos los señores que han ofrecido su 
cultura, trabajo e interés en este asunto, y muestras 
de agradecimiento al Gobierno .de la República do Cuba, 
siempre tan hospitalaria, que nos ofrece una vez más 
todas sus comodidades posibles para realizar este 
evento en pro do la paz . y el engrandecimiento del 
mundo» 

No quiero dejar de hacer constar especialmente 
mi gratitud por la cooperación que" para hacer este-
trabajo me ha prestado el joven economista salvadoreño 
señor Francisco Aquino, a quien debo los antecedentes 
esenciales del mismo. 

Muchas gracias a todos. 
La Habana, 2 de junio de 1949o 


