
FISONOMIA AGRARIA 
EL SALARIO Y LA TIERRA 

Si sabemos que el 67% de la población económica
mente activa babaja en faenas 1elacionadas con el cam-

0 y 1101 oh a pal te conocemos que el 84,3% de la po
blación econó~icamcnte activa tiene un ing1 eso . anual 

romedio en cmdobas de 580, tenemos que conclun que 
fas labmes agiO-pt;-cuatias son en gtan ~erlida tesponsa
bles de los bajos mgresos de la poblacwn campesma. 

LA SALUD Y LA TIERRA 

a)-.1\lás del 60% de las mum tes acaecidas en la zonas 
rmales se ptoducen sin asistencia médica 

b)-Menos del 15% de los médicos ejer-cen en zonas 1 n
ralcs. 

o)-'El parasitismo, las infecciones y la desnutrición Cl ó
nica constituyen las causas ele un enm me pm centaje 
de las causas de rno1 bilidad y mo1 talidad en las zonas 
1males, condiciones dhectamente 1esponsables de la 
alta insalublidad y los bajos ing1 esos. 

LA PRODUCCION DE LA TIERRA 
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LA EDUCACION Y LA TIERRA 

Elll l!.ll.S ZONAS RURALES !tay 

3 5 Q M J L niños y aduUos en edad escolar 
6---!!4 años 

l!.SISTE!Il SOLl\MElllTE 62 MIL 
o sea que el 75 °/o no va a la escuela a 

recibir instrucción alguna. 

----------------------------~ 

MINIFUNDIO Y LATIFUNDIO 

Mll.SAYl\ Cillllll!.IIIDEGl!. 

Es el depañamenlo Es el depadantenio 

en que e"is!e mayor en que exisle mayor 

número de minilun· número de lalihandios 

cllios ( 1-5 manzanas) 

1.500 en lo.al, 

(2.$00 manzanas o 

más) 20 propiedades. 

LA GANADERIA Y LA TIERRA 

TOTAL DE GA!\lADO Vlli.CUI'i!O MA· 
'!lORES Dlil ]!)OS AlliOS DE EDAD: 

20.5 o¡. vacas b.onas 

53.78°/o vacas de ordeño 

'1!.8.20°/o vaquiilas 

1$.90°/o novillos 

9.66°/o bueyes 

4.4S 0/o foros 

1,9$5 1,9$6 1 1,9$7 
1 

1.,958 

'li..03Sl,344! 81Z,5l14 9(;16,860 1,149,8310 

357,63111 31 '4,015 41'1!.,458 450,944 
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