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Si
Si hacemos
hacemos un
un análisis
análisis compal'ativo
comparativo entre
entre las
las cosechas
cosechas de
de trigo
trigo
de
de las
las temporadas
temporadas 1947-48
1947-48 yj' 1948-49,
194:8-4:9, notaremos
notarcmos qUl'
quP el
el aumento
aumento en
en
1;1
In producción
producción del
del cereal
cereal fué
fué de
de 5.5%.
5.5%. Y
Y sisi al
al mismo
mismo tiempo
tiempo compacomparamos
1';tIllOS la
la cosecha
cosecha de
de 1948-49,
1948-49, con
con elel promedio
promedio de
de las
las cosechas
cosechas de
de los
los
(·¡neo
(·iMO años
años anteriores
anteriores observaremos
ohservaremos que
que elel aumento
aumento en
en la
la producción
producción es
es
d..
<1., :28.25%:
28.25%: no
no obstante
obstante este
este incremento
incremento la
la importación
importación de
de trigo
trigo en
en
,·1,,1 alío
mio de
de 1949,
1949, fué
fué de
de 250.926,520
250.926,5:20 kil~gramos
kilogramos necesarios
necesarios para
para comcomnl!'lar
"I.,tar las
las necesidades
necesidades de
de consumo
consumo en
en el
el país.
país.
En
En los
los últimos
últimos años
años se
se ha
ha producido
producido cebada
cebada en
en excc;;o
exceso aa las
las neo
nI',·,·,;idades
''I'sidades domésticas,
domésticas, habiendo
hahiendo un
un excedente
excedente de
de producción
producción de
de 15,000
15,000
;¡a :20.000
:W.OOO toneladas
toneladas en
en el
el año
año de
de 1949.
1949. Este
Este excedente
excedente ha
ha ocasionado
ocasionado
IIna
IIl1a rl'ducción
reducción considerable
conside¡'ahk en
en los
los precios
precios yy ha
ha afectado
afectado arlvcrsamenadvcrsamen·
111'
l' la
la villa
vida económica
económica de
de las
las comunidades
comunidades que
que tienen,
tienen, casi
casi exclusivaexclusivaIlIpnte,
lllPllte, pIpI cultivo
cultivo de
de lala cebada
cebada como
como fuentc
fuente de
de ingresos.
ingresos.
La
La Secretaría
Secretaría de
de Agri('u!tura
Agricultura y;.- f:-anadl'I'íll
Hanadería está
está haciendo
haciendo esfuel'esfuel'1<1,
I<LS para
para incrementar
incremental' la
la producción
producción de
de trigo
trigo yy disminuÍl'
disminuÍr las
las im·
im¡;"l'tariones.
!'''J'tariones. Si
Si parte
parte dI'
dt' la
la superficie
superficie que
que actualmente
actualmente se
se siembra
siembra
") cebada
..""1
cebada pudiera
pudiera ser
ser sembrada
sembrada de
de trigo.
trigo, resultaría
resultaría en
en ventaja
yentajll
l.1. Fitopatólogo
Fitopató!ogo de
de la
la Fundación
Fundación Roekefeller.
Rockefeller. 2.2. AlTónomo
Agrónomo de
de lala Fundación
Fundación Rocke~
Ro<..-ke·
f...¡..· ller.
'lIer. .33 yy 4.4. Jefes
J~fes de
de 'a
~a zona
zona norte~
norte, yy sur
sur respectivamente
reepecttvamen~ del
dfl Comité
ComiU: de
de la
la Producción
PTodu~e;ón
nistdhución
m~tl'ibución de
de Semillas
Semillas Mejoradas
Mejoradas de
d~ la
l. Secretaría
Seocretarta. de
de Agricultura
Agricultura yy Ganadería.
Ganadería.
Subdirector
Subdirector del
del Instituto
Instituto de
de Il!wetigacione~
Ir..vetrt.igacione~ Aaríoolu.
ARl"íeoJu, S.
S.A.G.
A. G. Se
Se reconoce
reconoce con
con agrB~
ura..
.I~imiento
,Ieeimiento lala valicsa
valicBa cooperación
cooperación del
del Dr.
Dr. M."".
M. "'. BaTrU8...
Barrus... loe
la. Ingeoniero5
In~iet"o5 Teodoro
Teodot"o Enciso
Elu~i&o
eC..
.. A.'
A.· Campos
Campos T.
T.o o I.l. Narváu
Nat"Váll"z M.o
M.o yy M.
M. MaJa
Maja A.
A.oo yy lala ayuda
aYUda de"¡
dfl O,..
DT. J.J. G.
G. Banal'
Hanar }":r la
la
Ora
OTa D.
D. Parkt!r
Parker en
en la
la preparación
preparación del
del manl~crito.
manllacrito.
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