
En resumen

Uruguay conme-
morara la Vigesi-
moquinta Reunion
Anual de la Asam-

blea de Goberna-

dores del Banco

con la emision de

una estampilla de correo especial. La
reunion se realizara en Punta del

Este, del 26 al 28 de marzo, y es el
principal evento anual donde se con-
sideran aspectos vinculados con el
desarrollo economico de America

Latina. Es ademas una oportunidad
para el encuentro de hombres de ne-
gocios de todo el mundo. Mas infor
mation en pagina 3.
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omo en un tejido de lana, varios
royectos del bid se han entrelazado

en la ciudad de Treinta y Tres, Uru
guay. La electricidad, el agua pota
ble y los telefonos, son servicios mas
seguros cuya prestation ha mejorado
notoriamente. Pagina 6.

0

Con su capacidad para aumentar la
disponibilidad de alimentos y generar
exportaciones, la pesca en America
Latina, es un socio pleno en el de
sarrollo de la region. Pagina 8.

Pequenos agricultores de Turrialba,
^osta Rica, recibiran
Preditos y asistencia
tecnica necesarios

para aumentar su pro
duction e ingresos.
Mas sobre nuevos

proyectos en pagina 4.

Acuerdos comerciales
para Centroamerica
Colombia y Mexico eliminaran o re-
duciran sustancialmente las tarifas
para ciertas exportaciones prove-
nientes de paises de America Cen
tral, segiin acuerdos firmados en fe-
brero y marzo.

Los acuerdos fueron los primeros
resultados concretos de un programa
coordinado por el bid, mediante el
cual paises latinoamericanos prestan
apoyo a sus repiiblicas hermanas de
America Central, severamente afec-
tadas por la actual crisis economica.

Actualmente se llevan a cabo ne-

gociaciones orientadas a la obtencion
de acuerdos similares con otros pai
ses centroamericanos.

Colombia suscribio acuerdos par-
ciales de preferencias comerciales
con Costa Rica, Guatemala y Nicara
gua. Mexico suscribio un acuerdo
con Costa Rica. Las preferencias ta-
rifarias no son reciprocas.

Se espera que estos pasos den un
esti'mulo que mucho necesitan los
sectores exportadores de estos pai
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Un rayo de luz: los paises de America Central atraviesan problemas econo-
micos difidles. Un programa coordinado por el BID estd aportando solu-
ciones en pos de un futuro mejor.

ses, que han sido duramente afecta-
dos por la actual crisis economica.

Los acuerdos fueron el resultado

de actividades financiadas por una
cooperacion tecnica suministrada por
el Banco con el proposito de estimu-
lar las exportaciones no tradicionales
de los seis paises del istmo centroa-
mericano. Los paises que en un prin-
cipio manifestaron su voluntad de
aumentar sus importaciones desde
esas naciones fueron Colombia, Me
xico, y Venezuela y, posteriormente
Argentina se agrego a la lista.

Los productos a exportar incluyen
alimentos procesados, textiles, pro
ductos de madera y cuero y algunos
bienes primarios.

Dentro del mismo programa, el
Banco ayudo a Honduras a preparar
una ley de promocion de exporta
ciones. Asimismo, asistio a Costa
Rica en el establecimiento de com-

panias comerciales y la definicion de
polfticas para su Ministerio de Ex
portaciones.

Asimismo, se ha preparado un es-
tudio sobre ordenamiento financiero

(pasa a pagina 2)
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Nuevos contactos
habra en marzo
(viene de pagina 1)
que permitira un aumento del comer-
cio entre los paises de America Cen
tral, sin afectar sus reservas en divi-
sas. El estudio fue hecho por los re-
presentantes de organizaciones
monetarias regionales y de los ban-
cos centrales de los paises del istmo,
con apoyo de consultores del bid.

El programa global del Banco in-
cluye tambien fuentes de asistencia
extrarregionales. En Bruselas, Bel-
gica, el Banco ayudo a organizar, en
setiembre pasado, una reunion entre
los paises del istmo y representantes
de gobiernos, bancos comerciales e
instituciones internacionales, para
discutir un plan de action economica
para la region. Se espera que los pri-
meros resultados de estas discu-

siones se concreten durante la re
union anual de la Asamblea de Go-

bernadores del bid a realizarse en
marzo en Punta del Este, Uruguay.

Los posibles pasos futuros in-
cluyen un acuerdo entre la Comuni-
dad Economica Europea y el Mer-
cado Comiin Centroamericano y la
creation de un sistema de preferen
cias arancelarias para los productos
de America Central por parte de los
paises del Pacto Andino.

Los esfuerzos especiales del
Banco en nombre de los seis paises
centroamericanos datan de 1980,
cuando esas naciones solicitaron di-

cha cooperation durante la reunion
anual del bid.

Ahorro de energia
y tambien de tiempo

Tras un viaje de cuatro dias, 26 con-
tenedores acondicionados en el puer-
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to de Montevideo fueron descarga-
dos en Asuncion, Paraguay, destino
final de 520 toneladas de suministros
medicos, leche en polvo y alimentos
varios.

Es la primera vez que los ferroca-
rriles uruguayos transportan contene-
dores. Y es tambies la primera vez
que un envfo de esa naturaleza, una
donation de la fao, se hace en 17
dias menos que lo que era habitual,
al utilizarse el puente ferroviario que
atraviesa la represa de Salto Grande.

La obra hidroelectrica, que el
Banco contribuyo a financiar con
prestamos del orden de los 195 mi-
llones de dolares se encuentra fun-

cionando a pleno desde 1983.

Ni el viento,
ni la inundacion

"EI agua me llegaba hasta aqui" ex-
plico Pericles Pimentel con sus ma-
nos en la cintura.

Los huracanes no son cosa fuera

de lo comiin en Bani, Repiiblica
Dominicana. Los productores de ba
nana lo saben bien, porque si a algo
causan danos los vientos e inunda-

ciones, es precisamente a sus planta-
ciones. Pero dos temporadas de se-
veros huracanes superaron lo normal

y si necesitarort ayuda para recu-
perar niveles minimos de produc
tion. Esta provino del banco de de
sarrollo agricola local, con recursos
de un prestamo del bid.

Jose Soto y Pericles Pimentel son
dos de los tfpicos productores que
recibieron creditos y gracias a sus fa-
vorables cosechas los estan pagando
tan pronto como pueden. Hector Va
lentin Fernandez, funcionario del
banco agricola, define muy bien a es
tos agricultores: son honestos y tra-
bajadores y su banco esta dispuesto
a otorgarles creditos en plazos
acordes con sus posibilidades. Ellos
por su parte—agrego— saben que el
Banco podra ayudarlos si hay un
nuevo huracan.

Soto utilizo el credito para mejorar
sus cuatro hectareas, remover rocas
y adquirir fertilizantes para apoyar ^k
sus nuevas plantaciones ^B

Su vecino Pimentel, tambien uso el^^
credito para comprar fertilizantes
para las areas danadas de sus 8,4
hectareas. Cultivar bananas tiene sus

problemas, pero tambien sus venta-
jas. La mas importante es que per-
mite un fluido movimiento de ventas.

Cada 22 dias, los compradores traen
sus camiones para recoger el pro-
ducto. Con otros cultivos, las cose
chas —y los pagos— son mucho
menos frecuentes. Por Henry Goe-
thals.

Banana y yuca son el tema de conversacion entre (de izq. a der.) el agricul-
tor Pericles Pimentel, Manuel Taverna del Instituto de Reforma Agraria,
Hector Valentin Fernandez del banco de desarrollo agricola y Rafael Arturo
Romero, especialista agricola del BID enla Repiiblica Dominicana.
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Adema

Ingenieros ecuatorianos diseharon el cruce de carreteras en las afueras de Quito, obra que contribuye a desconges-
tionar el trdfico de acceso a la ciudad. Las obras formaron parte de un proyecto financiado por el BID, que incluye
tambien construccion de alcantarillas, mejoramiento de mercados y otras.

<*eunion anual de los
gobernadores del BID

Nuevos mecanismos puestos en vi
gor durante 1983 seran analizados
durante la Reunion Anual de la
Asamblea de Gobernadores del
Banco a celebrarse en Punta del
Este, Uruguay, del 26 al 28 de
marzo.

La reunion congregara a aproxima-
damente 2.000 participantes, in-
cluyendo delegaciones oficiales, ob-
servadores de instituciones interna-
cionales y regionales e invitados
especiales, representantes de bancos
comerciales privados, industriales y
empresarios de America Latina y del
mundo industrializado.

Las principales iniciativas de 1983,
incluyeron:
• Implementation del Sexto Au-
mento General de Recursos del

Banco, por un total de 15.700 mi-
llones de dolares.

• Creation de la Facilidad de Finan-
^iamiento Intermedio para solventar

ista el 5 por ciento anual de los car-
^os por concepto de intereses, paga-
deros por los prestatarios con res-
pecto a ciertos prestamos.
• Firma del acta final para crear la
Corporation Interamericana de In-

versiones que tendra por objeto im-
pulsar el establecimiento, la expan
sion y la modernization de empre-
sas, preferiblemente medianas y
pequenas.

Previo a la reunion de la Asam

blea, el viernes 23 se reunira el
Grupo de Cooperation para el Desa
rrollo Economico del Istmo Centroa-
mericano, que el bid coordina a soli-
citud de los paises de la region. Esta
reunion contara con la participation
de los paises de America Central, de
los organismos internacionales y
representantes de los gobiernos y las
agendas bilaterales de ayuda externa
de paises industrializados interesados
en los proyectos de inversion de di-
chos paises.

La Asamblea de Gobernadores es

la maxima autoridad de la Institution

y sus miembros son por lo general
los ministros de Finanzas o Econo-
mia, presidentes de bancos centrales
u otros funcionarios del mas alto ni-

vel de los gobiernos.

Comenzo a generar la
central San Carlos

"La majestuosa turbina iniciara ma-
nana la production de 155.000 kilo-
vatios, urgentes para conjurar un

programa de racionamiento". La in
formation periodistica de El Espec-
tador, de Bogota, se referia al co-
mienzo de la generation electrica en
la central San Carlos, cuya cuarta
turbina comenzo el pasado 20 de
enero a alimentar el sistema inter-
conectado nacional de Colombia.

La planta, ubicada a 150 kilome
tres de la ciudad de Medellin, tendra
en esta primera etapa capacidad para
generar 620.000 kilovatios.

El Banco otorgo en 1977 un pres-
tamo de 70 millones de dolares para
la construction de la central, in-
cluyendo una presa de tierra, obras
de aduccion, lineas de transmision y
obras de infraestructura. En la finan-
ciacion del proyecto, en la que recur
sos propios de Interconexion Elec
trica, S.A. (isa) cubren aproximada-
mente el 50 por ciento del costo to
tal, se incluye tambien un prestamo
del Banco Mundial y creditos de los
proveedores.

Un consorcio colombiano-mexi-

cano efectuo los trabajos de la cen
tral de San Carlos. Las turbinas y
generadores han sido suministrados
por Escher Wyss de Ravensburg,
Alemania Federal; en tanto que em-
presas de Italia, Japon y Suiza su-
ministraron otros equipos electricos
y mecanicos.



NUEVOS

PRESTAMOS

Colombia. . .115 millones de do
lares —105 millones

del capital interre
gional y 10 millones
del Fondo para Opera-
ciones Especiales—
para un programa de
infraestructura urbana

en la zona sudoccidental de Bogota.
Esta prevista la ejecucion de obras

viales, de agua y alcantarillado,
construccion de instalaciones
hospitalarias, centros de servicio, vi-
viendas y locales docentes. Asi
mismo se elaboraran pianos topogra-
ficos y aerofotografias para la planifi-
cacion del desarrollo de la zona.

El proyecto tendra un costo total
de 235 millones de dolares.

Habra licitacion publica interna
tional para la ejecucion de obras, ad
quisicion de equipos y la contrata-
cion de servicios de consultoria.

Mayor information sobre estos
aspectos puede solicitarse al Distrito
Especial de Bogota, Carrera 8a. No.
10-65, Bogota, Colombia.

Ecuador. . .28 millones de dolares
del Fondo para Opera-
ciones Especiales para
un programa de me
joramiento de los ser
vicios de agua potable
de la ciudad de Quito.

El proyecto incluye

Educacion primaria. El Primer Ministro de Jamaica, Edward Seaga
(der.) visito la sede del BID donde conjuntamente con el vicepresidente de la
institucion, Michael E. Curtin, firmo un prestamo de 45,8 millones de do
lares para el mejoramiento de la ensehanza primaria. El proyecto incluye la
capacitacion de personal y la construccion y equipamiento de 42 escuelas.

la finalizacion de los estudios del
proyecto Mica-Tambo, la construc
cion de obras de infraestructura para
la ejecucion del proyecto, la instala-
cion de medidores de las fuentes de
production y consumo, ampliation
de la planta de tratamiento, construc
cion de tanques de almacenamiento y
la adquisicion de equipos de inge-
nieria para los estudios y supervision
de obras.

El Banco aprobo asimismo una
operation de cooperation tecnica no
reembolsable por el equivalente de

260.000 dolares para estudios tarifa-
rios y de analisis del programa de ex
pansion del sistema de agua potable.

El costo total del proyecto se es-
tima en 37,4 millones de dolares.

Habra licitacion publica interna
tional abierta a los paises miembros
del Banco para la adquisicion de
bienes y servicios con recursos del
prestamo del Banco.

Mayor information puede solici
tarse a la Empresa Municipal de
Agua Potable de Quito (emap-q),
Garcia Moreno 833, Quito, Ecuador.

Jovenes argentinos. Un grupo de 22 jovenes profesionales visito el BID en febrero para una serie de reuniones in-
formativas sobre la accion del Banco. La visita fue patrocinada por la Fundacion Rio de la Plata, entidad sin fines de
lucro que promueve actividades educativas.



COOPERACION TECNICA

Uruguay. . .595.000 dolares del
Fondo para Opera-
ciones Especiales para
el fortalecimiento ins

titutional de la Secre-

taria de Planeamiento,
Coordination y Difu-
sion (seplacodi) y
otras entidades del sector publico.

El objetivo del proyecto sera la
contratacion de asesoria en materia
de programacion, evaluation de
proyectos y estimation de los para-
metros nacionales de cuenta para su
utilization en las actividades de pro
gramacion y evaluation socioecono-
mica de proyectos.

El costo total del programa se es-
tima en 690.000 dolares.

La contratacion de consultores se
fectuara de acuerdo a los procedi-
ientos regulares del Banco en la

materia.
Mayor information puede solici-

tarse a SEPLACODI, Av. 18 de Ju
lio y Cnel. Lorenzo Latorre, Monte
video, Uruguay.

PEQUENOS PROYECTOS

Costa Rica. . .500.000 dolares del
Fondo Fiduciario de
Progreso Social que el
Banco administra para
el gobierno de Esta-
dos Unidos para un
programa de credito y
asistencia tecnica a

pequenos agricultores de la zona de
Turrialba.

El proyecto, que sera ejecutado
por el Centra Agricola Cantonal de
Turrialba, incluye actividades de fo-
restacion, production de macadamia,
production pesquera, apicola y de
lacteos.

El Banco aprobo asimismo una
eracion de cooperation tecnica no
embolsable por el equivalente de

49.000 dolares para la contratacion
de servicios de consultoria para el
adiestramiento de los beneficiarios
del programa de credito.
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En Colombia y Venezuela. El presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, vi
sito recientemente umbos paises y se reunio con el presidente de Colombia,
Belisario Betancury con el presidente de Venezuela, Jaime Lusinchi. En am-
bos encuentros se consideraron la problemdtica del desarrollo de America
Latina y las actividades del Banco en dichas naciones. En Colombia, Ortiz
Menafirmo el contrato de prestamo por 115 millones de dolares para obras
de infraestructura en la capital. En la ceremonia participaron (de izq. a
der.), el ministro de Hacienda y Credito Publico, Edgar Gutierrez Castro; el
presidente del BID; el presidente Betancur, y el Alcalde de Bogota, Augusto
Ramirez Ocampo.

Costa Rica. . .500.000 dolares del
Fondo Fiduciario de
Progreso Social para
un programa de credi
tos a agricultores de
bajos ingresos y pe
quenos empresarios
de la zona del Golfo
de Nicoya.

El proyecto sera ejecutado por la
Asociacion para el Desarrollo de Pe
quenos Empresarios (adepe), que
otorgara creditos a productores o
grupos comunitarios dedicados a la
production de granos basicos, frutas
y productos no tradicionales, asi
como a la apicultura y agroindustrias
rurales. Los recursos seran utiliza-
dos para la adquisicion de materiales
e inversiones de activo fijo.

El Banco aprobo asimismo una
operation de cooperation tecnica
por el equivalente de 60.000 dolares
para ofrecer asesoramiento a los be
neficiarios de los creditos.

Mexico. . .500.000 dolares del
Fondo para Opera-
ciones Especiales para
un programa de cre
dito destinado a ayu-
dar a artesanos del es-
tado de Michoacan a

adquirir equipo y ma-

terias primas para incrementar su
production.

El financiamiento fue otorgado a
Nacional Financiera S.A. (nafinsa)
y sera utilizado por el Fondo Mixto
para el Fomento Industrial de Micho
acan (fomich), que sera el organis-
mo ejecutor.

Se otorgaran creditos a los arte
sanos para capital de trabajo e inver
siones de activo fijo.

EMPRESTITOS

Alemania. . .100 millones de mar-
cos alemanes, equiva
lente en el momento

de la emision a 35,6 , w^m»
millones de dolares. I |,j{V|
en una emision de
bonos a siete anos del
capital ordinario.

La emision tiene un interes del 8,5
por ciento anual y se coloco a la par
de su valor nominal.

Los bonos fueron colocados por
un grupo de bancos alemanes presi-
dido por DG Bank-Deutsche Genos-
senchaftsbank y co-administrado por
Berliner Handels-und Frankfurter
Bank y Deutsche Girozentrale-Deut-
sche Kommunalbank.
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Treinta y Tres: algo mas
que la suma de proyectos

Ademds de la poesia de su rio, el enigma de su nombre para los extranjeros y
el encanto provinciano de su vida apacible, la ciudad Uruguaya de Treinta y

Tres tiene algo mas.

Muchas cosas estan cambiando en

Treinta y Tres. Como en un verda-
dero tejido, varios proyectos natio
nals que han contado con el apoyo
financiero del Banco, se han entrela-
zado en Treinta y Tres y estan con-
tribuyendo a dotar a esa ciudad
como a otras del Interior uruguayo,
con la infraestructura necesaria para
un mayor bienestar de sus habitantes
y para aumentar sus actividades
productivas, comerciales y finan-
cieras.

Mas luz, menos combustible.
Los dolores de cabeza para el jefe de
zona de Usinas y Transmisiones
Electricas en Treinta y Tres Juan
Barbosa, para el jefe tecnico de la
planta, Ubaldo Machado y para el
jefe de maquinas, Hugo Curbelo, por
lo menos seran menores. La usina de
equipos diesel, en la que era imposi-
ble realizar trabajos de manteni-
miento porque la generation no po
dia detenerse, quedara ahora como
reserva para casos de emergencia.

6

Nuevas lineas de transmision unidas
al sistema electrico nacional e insta-
ladas con el apoyo de un prestamo
de 25 millones de dolares otorgado
por el bid a ute en 1980, son ahora
una fuente confiable y segura, ade-
mas de menos costosa. Salto Gran
de, la obra binacional argentino-uru-
guaya y la represa de Palmar, sobre
el rio Negro, proveen la electricidad
que sustituye a un sistema que habia
hecho crisis. Los niimeros son elo-
cuentes: los cinco grupos genera-
dores de la usina de Treinta y Tres
consumian 45.700 litros diarios pro-
medio de gasoil y 4.600 litros de lu-
bricantes cada 4.000 horas. Los
cinco equipos trabajaban por debajo
de su capacidad original y cortes
diarios afectaban varios cientos o
miles de las 25.000 viviendas conec-
tadas de los departamentos de
Treinta y Tres y Cerro Largo que la
usina abastecia, aunque no sin difi-
cultades. Ademas, ahora se podra
extender el servicio a zonas rurales
antes no electrificadas. El prestamo

Para la familia Martinez, las 24 le-
cheras pastando en sus 15 hectdrea
significan su actividad economica.
Una nueva planta procesadora per-
mitird aumentar la production y me
jorar las condiciones de vida de 100
cooperativistas.

•



La ciudad de Treinta y Tres y su
obelisco, recuerdan la cruzada que
33 patriotas realizaron para iniciar la
lucha independentista del Uruguay,

l^^merosos proyectos han benefi-
^Kido a la ciudad recientemente.

para lineas de transmision electrica,
permite ademas llevar electricidad a
la zona norte del pais, antes abaste-
cida tambien con equipos diesel o
energia comprada al Brasil.

Hablar mas en menos tiempo.
La central telefonica de la Adminis

tration Nacional de Telecomunica-

ciones (antel), es un lugar apacible,
aunque muy activo. Hablar a cual-
quier punto del pais o aiin del exte
rior es cuestion de discar. Hasta la

conclusion del proyecto de instala-
cion del sistema de microondas las

llamadas se hacian a traves de opera-
doras. Las demoras podian ser ilimi-
tadas. Cuatro o cinco horas o simple-
mente indeterminada, lo que equi-
vale a 10 minutos o 24 horas. Las

operadoras debian muchas veces dis-
cernir entre varias prioridades,

indo preferencia a las emergencias.
klo el pais ha quedado ligado ahora

por tres ramales de microondas que
forman parte de un proyecto finan
ciado por el Banco mediante un pres
tamo de 28,2 millones de dolares y
que permite tambien las comunica-
ciones via telex y el funcionamiento
de una red nacional de television,
gracias a cuya existencia decenas de
estaciones locales pueden coordinar,
mejorar y abaratar sus programa-
ciones.

Los abonados del servicio telefo-

nico eran 900. Ahora la capacidad se
elevo a 1.600 y ademas se han insta-
lado telefonos piiblicos en la ciudad.
Hay 108 canales para comunica-
ciones con Melo, 60 con Montevideo
y mas de un centenar con otras loca-
lidades de la zona este y noreste del
pais y a traves de estas, con el resto
del pais y del mundo.

Mas agua, para mas gente. La
gente de Treinta y Tres halla poesia
en "las aguas dulces del Olimar",
como las define el folklore de la

ana. Hasta la ejecucion del plan
__ Inominado "30 localidades", ejecu
tado con un prestamo del Banco de 7
millones de dolares, el abasteci-
miento de agua potable atravesaba
periodos deficitarios y obligaba a

efectuar racionamientos. El proyecto
permitio modificar el sistema de tra-
tamiento, incorporando la cloracion,
mejorar los equipos aductores y ele-
vadores, ampliar la toma del rio Oli
mar, construir la "casa quimica', du-
plicar la superficie filtrante, ampliar
el taller de la usina y elevar la capa
cidad de operation de 190 a 320 me
tres ciibicos para poder llegar en el
futuro cercano a zonas suburbanas.

Mas y mejor leche. Con 25.000
habitantes, la ciudad es el centro de
una zona agropecuaria donde se des-
tacan la production de arroz y la
ganaderia vacuna y ovina. Treinta y
Tres tiene una pequena cuenca le-
chera formada por aproximadamente
un centenar de productores. Es tam
bien la sede de la Cooperativa Agro
pecuaria Limitada de Treinta y Tres
(calitt), que reiine desde la decada
de 1950 a los productores de la zona,
cuya actividad ha estado en perma-
nente avance y que comercializa
insumos y los productos principales
de la zona. Aunque los productores
lecheros son una pequena parte de la
cooperativa, son protagonistas ahora
de un ambicioso proyecto. Son pe
quenos productores que venden
directamente la leche a los consumi-

dores, recorriendo las calles de la
ciudad con carros tirados por caba-
llos o mulas para entregar el produc-
to fresco a su clientela. Viajan hasta
dos horas desde sus establecimien-
tos, para luego regresar y proseguir
con sus tareas, que como en todo
tambo, no conocen el descanso. La
Cooperativa obtuvo un predio cedido
por la Intendencia Municipal del de-
partamento para instalar una planta
que se construyo con el aporte de los
productores. Restaba su equipa-
miento, el que se esta adquiriendo
ahora con recursos de un financia-
miento del bid de 500.000 dolares.
Simultaneamente, con el apoyo tec-
nico del Centro Cooperativista Uru
guayo, se realiza un plan de exten
sion para mejorar las tecnicas de
production. La planta podra proce-
sar 5.000 litros por hora, contara con
camiones que recogeran el producto

La torre de microondas ha mejorado
las comunicaciones telefonicas de la
poblacion y dado mayorfluidez a las
actividades economicas locales.

en los establecimientos y luego lo
distribuiran a traves del comercio es-
tablecido en la ciudad y alrededores.
Como lo indica con satisfaction el
gerente de la cooperativa, Juan Ca
brera, se vendera leche pasteurizada,
los productores trabajaran en me-
jores condiciones y se crearan
nuevos empleos.
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America Latina en la era de la pesca
Con sus crecientes exportaciones de productos de alto valor y su potencial para contribuir a la alimentacion

de una alta proporcion de la poblacion de bajos ingresos, el sector pesquero de America Latina se ha transformado
en un socio de pieno derecho en el desarrollo de la region.

Por Julio Luna

No obstante el desarrollo de la tec-

nologia, la industria pesquera per-
manece aiin al nivel de recoleccion

de los frutos naturales. Mas aiin, el
cultivo, como forma opuesta a la
mera captura, representa apenas
menos del 10 por ciento de la pro
duction pesquera mundial. La explo
tacion economica de los recursos

animates y vegetales de las aguas,
aiin esta lejos del grado de dominio
alcanzado por la agricultura en el
manejo de los elementos naturales.

La actividad pesquera esta obser-
vando cambios importantes y Ameri
ca Latina esta participando plena-
mente de ellos. La region esta explo-
tando mas sus propios recursos, esta
aumentando su eficiencia y esta cam-
biando la composition de los produc
tos. Asimismo esta dando impor
tantes pasos en el area de la acuicul-
tura (ver pagina 10).

La mayor concentration de recur
sos pesqueros se da en las aguas
adyacentes a la costa y la presion
sobre esos recursos es creciente.

Muchos paises pesqueros exten-
dieron su jurisdiction sobre los re
cursos naiiticos hasta una extension
de 200 millas desde sus costas. Este
hecho esta provocando un cambio
profundo en las tecnicas de captura
mediante la adoption de metodos de
pesca adecuados a la ecologia de las
areas costeras de los paises riberenos
y la era de las embarcaciones facto
ries esta llegando a su fin.

La actividad pesquera en America
Latina se desarrolla en dos escalas:

la artesanal y la industrial. La arte-
sanal se caracteriza por la prepon-

Julio Luna es jefe de la seccion Fo-
restal y de Pesca del departamento
de Andlisis de Proyectos.
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derancia del factor trabajo, con redu-
cida intensidad de capital y una efi
ciencia productiva altamente
dependiente de la habilidad profe-
sional del pescador. La escala arte
sanal es generalmente insustituible
en la explotacion de recursos poco
densos y localizados en aguas ribe-
renas. Las comunidades de Pescado
res costeros artesanales se estan or-

ganizando progresivamente en em-
presas cooperativas que
proporcionan embarcaciones y equi
pos de pesca modernos a sus asocia-
dos y operan instalaciones de desem-
barque, conservation y mercado.

En la pesca industrial, los bienes
de capital son el factor principal del
proceso productive Su papel se ob-
serva con nitidez en la explotacion
de recursos de alta mar para cuya
extraction y conservation se re-
quieren embarcaciones y equipos
complejos y de alto costo. Es tam
bien la estructura que se observa en
los proyectos de acuicultura inten-
siva, que a su vez se asemeja a la
moderna explotacion avicola o gana-
dera.

La industria regional ha desarrolla-
do tecnologias propias. Los mas efi-
cientes disenos de barcos para pesca
de cerco en Chile y Peru y de arras-
tre en Panama, Brasil y Mexico,
entre otros, son de factura nacional y
los propios barcos pueden cons-
truirse en los mismos paises a pre-
cios competitivos con los de indus-
trias de naciones desarrolladas. Plan-

tas frigorificas, de fileteo, de
reduction y de elaboration de ali
mentos no convencionales tambien

son disenadas y frecuentemente
construidas en paises de la region.

Los mayores voliimenes de orga-
nismos acuaticos susceptibles de ex

plotacion economica se presentan en
mares favorecidos por corrientes de
agua fria, por su contenido elevado
de oxigeno.

Las aguas del Pacifico Sur de
America, favorecidas por la corriente
fria de Humboldt, constituyen la
zona pesquera mas productiva hasta
ahora conocida en el planeta. A pe-
sar de fuertes oscilaciones en las
capturas ocasionadas por fluctua-
ciones naturales ("Corriente del

Aumento produccion

Los paises de America Latina,
excluido el Peru, aumentaron su
produccion pesquera 167 por ciento
desde 1968 a 1980, como se puede
apreciar (cifras en miles de
toneladas).

Bahamas*

Barbados"

Jamaica"

Nicaragua"
Wmmmmm
Paraguay"

Rep. Dominicana"
Surlnam#$HEK
Trinidad y Tobago

Venezuela'

1968

n.a.

3.4

40.0

2.0

10,200.0
4.1

n.a.

11.0

119.0

1980

4.0
3.7

9.7

1,240.2
19.9

.. T94.7
2.7

2,731.4
9.2

7.9

4.5

120.4

171.8

AMERICA LATINA: 12,803.6 9.682 1
TOTAL EXCLUIDO PERU: 2,603.6 6,950.7

VariaciOn

(Porcentaie)

100.0

127.9
116.7

25.6
292.1

. 76.6
1.166.6

75.0

-2.0

56.0

384.5
485.3

386.8

35.0

-73.5

124.4

-59.1

302,7
44.4

"Beneliciario de cooperacibn tecnica o prestamos del BID para
el sector pesquero.

a Promedio 79-81

n.a. No disponible

Fuente: FAO, Anuario de Estadisticas Pesqueras, 1980, Vol. 51
y BID estimados.



Nino"), se mantiene como principal
abastecedora de productos pesqueros
de bajo costo en el mundo.

La zona maritima de 200 millas del

Atlantico Sur que se extiende desde
Argentina hasta Rio de Janeiro y que
es beneficiada por una corriente fria
de aguas antarticas y por una ex-
tensa plataforma continental, con
forms tambien un area de alta pro-
ductividad, aunque de volumenes in
feriors al Pacifico Sur.

Las condiciones ecologicas impe-
rantes en las costas de ambos

oceanos entre la linea del Ecuador y
el Tropico de Cancer, favorecen la
existencia de especies tropicales va-
liosas como el pargo, el camaron, la
langosta y otras. La cuenca tropical
del Pacifico es tambien mas produc
tiva que la del Atlantico.

Hipoteticamente, la produccion
quera mundial podrfa duplicarse

cia el ano 2000 y alcanzar unos
150 millones de toneladas anuales, a
base de explotar recursos conocidos,
por medio de tecnicas similares a las
actuales. Esa cantidad representaria
un tercio de las proteinas animales
requeridas por los 6.000 millones de
habitantes que tendra el mundo para
esa fecha. Otros 280 millones de tone

ladas anuales de recursos pesqueros
identificados, podrian llegar a explo-
tarse en cuanto se desarrollen tecni
cas apropiadas.

La produccion pesquera primaria
de los paises latinoamericanos ha os-
cilado entre 13 y 8 millones de tone
ladas anuales, desde la epoca de
auge de la anchoveta peruana hasta
su declination mas pronunciada. El
promedio anual de los anos 1979-1981
es de aproximadamente unos 10 mi
llones de toneladas, equivalentes al
15 por ciento de la pesca maritima
mundial y en 1982 alcanzo a mas de
12 millones de toneladas. Unos 2

millones de Pescadores trabajan en
^ctividades de captura, principal-
^fentc de tipo artesanal.
^^Segiin estimaciones de la fao, el

potencial adicional de recursos mari-
nos regionales susceptibles de explo-
tarse con tecnicas existentes, oscila
entre 7 y 8 millones de toneladas a-

^roci

Mas paises en la exportacion
En 1970, un solo pais absorbiu dos tercios del valor de las exportaciones de
productos pesqueros de la region, que totalizaban 518,7 millones de dolares.
Solo una dicada despues, el numero de mayores exportadores ha
aumentado a seis, con un valor total de la regidn de 1.942,7 millones de
ddlares*

nuales. Esta cifra incluye linicamente
zonas y especies sobre las cuales hay
antecedentes fidedignos para estimar
su biomasa global y proyectar posi-
bles volumenes de captura anual. No
se incluyen, por lo tanto, especies
todavia en estudio, como el "krill"
antartico, cuya potencialidad de cap
tura podria eventualmente alcanzar
algunas decenas de millones de tone
ladas anuales. Por otra parte, la acui-
cultura puede aportar cerca de 1,5
millones de toneladas anuales.

Ademas del incremento fisico, el
valor del producto final de la pesca
latinoamericana ha aumentado noto-
riamente. De una exportacion total
por valor de 520 millones de dolares
en 1970, se llego a una de 1.943 mi
llones en 1980, con participation cre-
ciente de pescado congelado y proce-
sado y de crustaceos congelados. El
crecimiento ha provenido de la ex
plotacion de especies valiosas como
camaron, langosta, atunes, pargos y
otros productos de zonas tropicales
de Mexico, Panama, Ecuador y Bra
sh", junto al aumento en las ventas de
merluza, jurel y sardina, procedentes
de Argentina, Uruguay, Chile, Peru
y otros paises.

El bid ha desemperiado un cre-
ciente papel en el crecimiento del

sector pesquero. Entre 1970 y 1983,
el Banco ha otorgado asistencia
financiera y tecnica para 82 proyec
tos pesqueros en casi todos los pai
ses de la region. Los financiamientos
del bid alcanzan a 394,4 millones de
dolares, que permiten una inversion
total de 765,1 millones. Los recur
sos han financiado la adquisicion de
2.200 buques, 6.000 estanques para
acuicultura, puertos y terminales
pesqueros, plantas procesadoras, in
vestigation y capacitacion.

America Latina ha sido tradicio-
nalmente un exportador neto de pro
ductos del mar. El valor de las im-
portaciones represento el 19,6 por
ciento de las exportaciones pes-
queras en 1970, el 24,6 por ciento en
1975 y solo el 13,9 por ciento en
1980. Ademas la mayoria de las im
portations provienen de la region.

La participation de los productos
pesqueros en la exportacion regional
total disminuyo de un 3,4 por ciento
en 1970 a un 1,6 por ciento en 1975
—debido al menor aporte de la ha-
rina de pescado— y alcanzo el 2 por
ciento en 1980. Para varios paises,
sin embargo, la pesca tuvo una ma
yor contribution este ultimo ano: Pa
nama, con 13,2 por ciento; Peru 7,9
por ciento; Chile 7,8 por ciento; Ni-
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caragua, 6,9 por ciento; Ecuador, 6,6
por ciento. Otros cuatro paises su-
peraron el promedio regional con
porcentajes que variaron del 2,2 al
4,9 por ciento Uruguay, Bahamas,
Mexico y Honduras.

En el contexto de las exporta
ciones mundiales de los productos de
la pesca, America Latina ha tenido
una participation significativa en
general y de primera importancia en
algunas categorias.

Durante el decenio de los anos se-
tenta hubo cambios importantes en la
composition y participation geogra-
fica de la exportacion de productos

Importancia creciente
de la acuicultura

La acuicultura es la tecnica de con-

trolar o modificar el medio ambiente
natural en las condiciones mas propi-
cias para facilitar la supervivencia y
el crecimiento acelerado de organis-
mos acuaticos.

En la acuicultura intensiva el con

trol ambiental es total o casi total; la
semi-intensiva generalmente corn-
prende la construccion de estanques
con circulation de agua y la "siem-
bra" de alevines producidos en esta-
ciones de incubation, proporcionan-
doles o no alimentacion suplemen-
taria; la acuicultura extensiva, en
cambio, no actiia sobre el medio am
biente sino que se concentra en la in
troduction o repoblamiento inducido
de especies pesqueras en un medio
acuatico natural.

La introduction, siembra y cultivo
de especies acuaticas, se encuentra
en pleno desarrollo tanto en zonas
tropicales como frias de America La
tina.

Hay naciones que practican como
norma la siembra de peces comer
ciales en represas hidroelectricas o
sistemas de regadio. La acuicultura
rural o semi-intensiva para crfa de
especies tropicales de consumo di-
recto, como tilapias, bagres, carpas y
variedades nativas de cada region, se
encuentra en desarrollo progresivo.

La introduction de cultivos inten-
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pesqueros de la region, al tiempo que
aumentaba significativamente su va
lor. Primeramente, corresponde re-
saltar la disminucion relativa de la

harina de pescado, cuya contribution
se redujo del 60 por ciento del valor
total de productos pesqueros expor-
tados en 1970, al 30 por ciento en
1975 y a solo el 25 por ciento en
1980. Al mismo tiempo aumento la
importancia de los crustaceos y mo-
luscos frescos y congelados.

Se observa un fenomeno similar en
la participation geografica en el co-
mercio. En 1970, solamente un pais,
el Peru, representaba dos tercios del

sivos esta atrayendo crecientemente
el interes de inversionistas privados
y el apoyo de los gobiernos por sus
buenos retornos financieros y favora
ble generation de divisas. Ejemplos
de estos cultivos son los camarones

tropicales de agua salada, bagres, os-
tras y camarones de agua dulce, tru-
chas en aguas frias, cultivos de mo-
luscos de agua fria y la introduction
en rios australes de Chile de especies
de salmonideas autoctonas del he-
misferio norte.

Unicamente en lagos naturales, la-
gunas costeras y embalses de mas de
50 hectareas, America Latina dis
pone de 10,5 millones de hectareas
susceptibles de explotacion pes
quera. La simple introduction de ale-
vines de especies apropiadas al me
dio permitiria lograr una modesta
produccidn de 50 a 100 Kg de pes
cado por hectarea al ano, sin necesi-
dad de alimentacion inducida o de al-
teraciones importantes de tipo am
biental.

La acuicultura puede lograr resul-
tados extraordinarios. En zonas

apropiadas, una hectarea de agua de
mar destinada al cultivo de mejillo-
nes en cuerdas suspendidas de sim
ples balsas, puede generar el equiva
lente a 100 toneladas de proteina ani
mal. En contraste, la produccion de
soya, que es una de las fuentes de
proteina vegetal mas baratas, re-
quiere aproximadamente de una hec
tarea de terreno para generar en un
ano una tonelada de dicha proteina.

valor total de productos pesqueros
exportados por la region. Al finalizar
el decenio, se observa una estructura
geografica bastante diversificada.

En el caso del pescado fresco, re-
frigerado o congelado, cuyas expor
taciones se expandieron de manera
espectacular entre 1970 y 1980, se
observa una amplia participation que
se extiende por toda la region.

Muy distinto es el cuadro de los
crustaceos y moluscos, categoria en
la que America Latina ha tenido un
papel preponderante desde que los
avances de la tecnica en la conserva

tion, el transporte y el mercadeo han
hecho posible —en los anos se-
senta— un comercio international (e
interno) dinamico de dichos produc
tos. Mas de veinte paises de America
Latina participan en esta actividad
exportadora reciente, en la que Me
xico siempre ha ocupado una posii
cion destacada. El valor exportado'
alcanzo los 900 millones de dolares

en 1980.

Los envasados de pescado repre-
sentan una categoria de creciente im
portancia, pasando de sexto a cuarto
lugar entre las exportaciones de
America Latina en el decenio de los
anos setenta. Su valor aumento mas

de 9 veces entre 1975 y 1980. Peru y
Ecuador han representado mas de
dos tercios de las exportaciones la-
tinoamericanas de pescados envasa
dos durante todo el periodo.

Los productos envasados de crus
taceos y moluscos, en contraste, si-
guen teniendo poca importancia en
las exportaciones regionales, con
poco mas del 1 por ciento.

Finalmente, los aceites y grasas de
animales acuaticos han tenido una
trayectoria estable, aiin con una baja
en el valor, si se toma en cuenta la
inflation de los anos setenta.

Los antecedentes expuestos sobre
el comercio de America Latina en
productos pesqueros muestran un
gran dinamismo en anos recientes,(
que ha modificado la estructura de
las exportaciones de la region. Sin
embargo, la reciente incorporation
de muchos productores al comercio
internacional presagia futuros cam-



bios en la participacion de los paises
y en la composition de los diversos
productos en la exportacion total,
antes de que se pueda asentar una
estructura que tenga mayor estabili-
dad. En primer termino, pareceria
que no cabe esperar un crecimiento
rapido en los rubros que fueron his-
toricamente los primeros con que la
region salio a los mercados mun-
diales, vale decir, harinas de pescado
y aceites y grasas de animales acuati
cos debido a su dependencia de
especies pelagicas cuyo volumen
global no augura incremento. Con-
viene observar que estos son los ru
bros de menor valor.

Los rubros de mayor valor en el
intercambio mundial -pescado fresco,
refrigerado o congelado; crustaceos
y moluscos frescos y congelados;

productos de pescado envasados-
^Bi aquellos en que los paises de la

region han exhibido una capacidad
importante de expansion.

En la categoria de alimentos de
precio intermedio, el pescado conge
lado del tipo merluza y de tipo jurel
caballa abre un camino tambien na-
turalmente ventajoso sobre todo para
los paises del sur de America donde
estas especies, de buen tamano y ca-
lidad, se producen en grandes canti-
dades a distancias cercanas a la cos-
ta y a bajos costos. En este aspecto,
la principal limitation por ahora es el
alto costo del transporte.

En cuanto a la competitividad de
los productos pesqueros frente a los
de carne, debe recordarse que los
productos alimenticios derivados del
pescado o del marisco cubren diver
sos segmentos del mercado de ali
mentos. Para los alimentos de alto

valor, el factor preponderante es la
preferencia del consumidor refinado
de altos ingresos. En la medida en
que la presentation, la calidad y la
disponibilidad vayan mejorando, la

^||rnanda de dichos productos puede
^Bnentar con la incorporation de

nuevos consumidores. Las perspecti-
vas se presentan muy favorables
para el camaron, dado que Centroa-
merica, Mexico y algunos paises su-
damericanos (Ecuador, Colombia,

La composicion de las exportaciones cambio...

Los anos 1970 vieron la mayor diversificacion de las exportaciones
pesqueras de la region. Perdieron importancia los productos de menor valor,
en tanto ganaron participacion los productos de alto valor, principalmente
aquellos de consumo humano.

0,2%

1,3%
0,9%

• •. y tambien lo hizo su participacion.
Mientras tanto, la importancia relativa de los productos de la region en el
mercado mundial mostro similares cambios. Durante estos anos, el valor de
las exportaciones pesqueras del mundo aumento cinco veces.

___

6,1%

1970 1980

25,8%
22,0%

1970 1980

1,0%
6,9% 5,6%

1970 1980 1970 1980

V? @
63,4%

43,3%

31,9%

13,0%

1970 1980 1970 1980

© Harinas, solubles y alimentos
similares para animales

Crustaceos y moluscos fres
cos, congelados, secos, sala-
dos, etc.

o
Pescado fresco, refrigerado o
congelado

Productos de crustaceos y
moluscos y preparados

o
Pescado seco, salado o ahu-
mado

Aceites y grasas, en bruto o
refinadas, proeodentes de an
imales acuaticos

Productos de pescados y
preparados

I I America Latina

J Resto del Mundo
Fuente: Estimados del BID basados en datos de FAO, Anuario de Estadisticas Pesqueras, varios numeros.

Brasil) muestran ventajas naturales
para la acuicultura, lo que facilita el
aumento de la produccion a menores
costos.

La demanda institucional de ali
mentos puede ofrecer condiciones
para estructurar un gran mercado.
Valga tener en cuenta que unica-
mente el Programa de Alimentacion
Escolar del Brasil, proporciona 25

millones de raciones diarias, mien
tras en Peru y en Chile, cientos de
miles de toneladas de pescado de
buena calidad se destinan a producir
harina para consumo animal, por
falta de una option comercial en el
mercado de consumo humano. Aqui

esta el desaffo, al menos en America
Latina, para expandir la utilization
de los productos pesqueros, ayu-
dando a afrontar al mismo tiempo un
problema social.

Las perspectivas de explotacion
economica de los recursos pesqueros
de America Latina parecen buenas
desde el triple punto de vista de ex
traction de elementos naturales, cul
tivo de organismos acuaticos y de
manda de alimentos.

Este articulo ha sido adaptado del
informe Progreso Economico y So
cial en America Latina de 1983.
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REUNIONES

Tercer Seminario Latinoamericano de

Bioenergia. La reunion, a la que
asistieron 160 representantes de 25
paises, fue organizada por la Organi
zation Latinoamericana de Energia
(olade) y la Secretaria de Energia y
Minas de Guatemala. Uno de los te-

mas principales fue la metodologia
para evaluar el potencial bioenerge-
tico, particularmente con respecto a
la lena, el carbon, la gasification, el
etanol, los desperdicios de la cana de
aziicar, biogas y procesamiento de
desperdicios. De acuerdo con el jefe
de la Division Energia del Banco, in-
geniero Bruno M. Zambotti, quien
participo en el seminario, con las
tecnologias actuales y los precios del
petroleo en el corto plazo, pocos de
esos productos resultan economica-
mente rentables. La unica exception
parece ser la mas eficiente utilization
en los ingenios del bagazo de la cana
de aziicar para la produccion de elec-
tricidad, la produccion de pellets de
bagazo para sustituir combustible en
las industrias, y la produccion de
electricidad de los desperdicios de la
industria maderera. En su presenta-
ci6n, el senor Zambotti senalo el
continuo interes del Banco en el area

de la bioenergia y presento una de-
tallada description de las politicas y
procedimientos para la formulation
de proyectos a ser financiados con
apoyo de la institution.

PUBLICACIONES

Oportunidades co
merciales en Ameri

ca Latina a traves

del Banco Intera-

mericano de Desa

rrollo. America La

tina constituye un
creciente mercado para bienes y ser
vicios de diversa naturaleza. Muchas

importaciones se derivan de proyec
tos financiados por el Banco y bene-
fician a proveedores de la misma re
gion o del mundo industrializado.
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OPORTUNtOADeS COMERCIALES

UH AMEMCA LATINA

Esta publication describe los pro
cedimientos habituales en la ejecu
cion de los proyectos del Banco y la
forma como se realizan las adquisi-
ciones de bienes y servicios. La
publication puede obtenerse en espa
nol, ingles, frances y portugues.

Andlisis de costos

marginales y diseno
de tarifas de electri
cidad y agua. Notas
de Metodologia. Edi
tor, Yves Albouy.
La publication cons
tituye parte de un

proyecto del Banco cuyo objetivo
fue estudiar la conveniencia de apli-
car en los paises de la region, tarifas
con base en costos marginales.

Pubticaciones del Banco Interameri-

cano de Desarrollo. Este catalogo
presenta una nomina de aproximada-
mente 70 publicaciones del bid,
entre ellas documentos basicos, fo-
lletos, discursos, conferencias selec-
cionadas y estudios. El catalogo se
encuentra disponible en espanol, in
gles, portugues y frances.

El desarrollo forestal de America La
tina, 235 paginas, Stephen E.
McGaughey y Hans M. Gregersen,
editores. Este volumen presenta los
resultados de estudios tecnicos y las
conclusiones de una conferencia

sobre financiamiento del sector fo
restal realizada en el Banco en junio
de 1982. El libro procura identificar
las oportunidades que ofrece el sec
tor, tanto para la generation de in
gresos, de empleo y de divisas, como
para la produccion de energia a nivel
local, la conservation de los suelos y
de los recursos hidricos, la preserva
tion del medio ambiente y el
desarrollo rural. Se encuentra dis

ponible en espanol e ingles.

Las publicaciones del Banco
pueden ser solicitadas a la Ase-
soria de Relaciones Externas,
Banco Interamericano de Desa

rrollo, 808 17th. Street N.W.,
Washington, D.C. 20577, Estados
Unidos de America.

•

EL BID
EN LA NOTICIA

El Daily Gleaner, de Kingston, Ja
maica, predijo que el valle de Claren
don florecera luego que los agricul
tores comiencen a utilizar los credi
tos disponibles de un programa
financiado por el bid. La carencia de
capital ha sido uno de los factores
que han impedido el desarrollo de
esa zona agricola.

LA PRE IV SA
DIARIO DE IA MANAMA

La Prensa, de Buenos Aires, des-
cribio los posibles futuros prestamos
del bid como una indication decre-

ciente confianza en el pais y resalto
la importancia particular de un
proyecto agricola. Al respecto sefiala
que "no obstante el alto costo de la
maquinaria agricola, su rendimient^^
intensifica notablemente la rentabi^B
dad de la tierra, justificandose por^^
ello la inversion".

EL MERCURIO
El Mercurio, de Chile, informo de
la "alentadora" noticia sobre la re

duction de las tasas de interes de los

prestamos del Banco. El periodico
explico que "la nueva politica del
bid es actualmente posible por la re-
baja objetiva que se ha producido en
el costo de los fondos que el orga-
nismo internacional capta en los mer
cados de capitales". Dijo que "para
el caso especifico de Chile, la me-
dida significant un ahorro, durante
el ano en curso, superior a los dos
millones de dolares."

• PATRIA
No obstante las lluvias torrenciales
y las inundaciones, un programa de
desarrollo rural en Paraguay ha ob-
tenido significativos progresos en
1983, segiin el diario Patria, de
Asuncion. Se otorgaron 348 titulos^^
los agricultores, la investigation y^P
extension agricola continiian avan-
zando, se trabaja activamente en la
forestacion y se ejecutan obras de
construccion de escuelas, caminos y
puestos de salud.


