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Presencia colectiva de los nuevos profesionales que la Agraria entrega al país.

La mejor Universidad Agropecuaria del país luego de su creación el 16 de julio de 1992, celebra
alborozada su Vigésimo Noveno Aniversario de Creación, en virtud de la gloriosa gesta lograda por
el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector - Creador y Fundador de tan importante y trascendente obra
en beneficio de la educación superior y de la juventud campesina y ecuatoriana.

AGRARIADAS se inician con misa
campal, conferencias magistrales,
incorporaciones y deportes

Momentos de la misa campal ofrecida por el Aniversario de la
Universidad Agraria del Ecuador e izada de los pabellones del
Ecuador, Universidad Agraria y Guayaquil.

Instantes en el que se estrena la llama Agraria del
Aniversario XXIX.

Las Agrariadas, constituyen el júbilo y algarabía por el inicio de las festividades de aniversario de la
Universidad Agraria del Ecuador, cada año desde su creación en el mes de julio de 1992, que logró el
Dr. Jacobo Bucaram Ortiz hasta el presente y para siempre.
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Editorial
CREACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD AGRARIA
DEL ECUADOR
La Ley de Creación de la Universidad
Agraria del Ecuador. Cuán difícil fue
el camino a seguir para su consolidación.
El proceso encontró dificultades con
escollos casi infranqueables, tales
como informes previos desfavorables del propio CONUEP, presidido
por Teodoro Coello, y la oposición
de diputados que incluso criticaban
en que la denominación de la Universidad fuera “Universidad Agraria del
Ecuador”, argumentando que debía
llamarse quizás “Universidad Agraria
de Guayaquil” o también tratando de
imponer adjetivos peyorativos que
fueron objeto de rechazo por lo burdos e irrespetuosos.
El tratamiento de la ley, en ese entonces, se daba en tres etapas: la lectura
íntegra, el primer debate y el segundo
y definitivo debate. Largos meses debieron pasar para que el Ing. Bucaram
consiga que, después de la lectura, sea
puesto en el orden del día para el primer debate, y muchos más para que
sea finalmente ingresado a segundo
debate para su aprobación definitiva.
No fue fácil, constan en las actas del
Congreso las estridentes voces opositoras a la creación de la Universidad, que fueron vencidas solo por la
constancia del autor del proyecto, Ing.
Bucaram, cuyos argumentos irrebatibles expuestos de escaño en escaño
de la sala revirtió, en muchos casos,
opiniones adversas y consiguió la
aprobación de la ley cuando ad portas
se avecinaba la culminación de las labores del Congreso y la terminación
del Gobierno del Presidente Rodrigo
Borja.

versidad. La sociedad ecuatoriana es
testigo de cuan razonable y acertada
fue la decisión de crear la Universidad Agraria del Ecuador. Los triunfos
conseguidos, las metas logradas son
tangibles e incuantificables y dan fe de
que la irreductible decisión asumida,
inscribe su nombre en las páginas de
la posteridad.
Es menester poner en conocimiento
de la colectividad que las razones que
nos llevaron a plantear la creación de
la Universidad Agraria del Ecuador
son las de observar planes de desarrollo consistentes en el país, que arrancan a partir de la década de los setenta
con un modelo cepalino que intentaba la sustitución de importaciones
y en función de aquello, se buscó industrializar al país y se drenó una buena parte del presupuesto del Estado
ecuatoriano, y de manera particular
los grandes ingresos que se generaron
por la producción de petróleo en el
Ecuador, que debió haber sido volcado hacia el sector agropecuario con la
obra de infraestructura, con la obra de
apoyo logístico de riego, drenaje, vías
de comunicación, y demás servicios
que tanto requiere el sector agropecuario, pero que desgraciadamente se
canalizaron a servicios, y hacia otras
áreas que no dieron los resultados
que esperaba nuestro país, y que no
permitieron el desarrollo económico
y las tasas de crecimiento que tanto
se esperaron; por eso, creemos que
la Agraria es una alternativa seria en
el desarrollo nacional, por la vía de la
capacitación, que es la ruta crítica que
atraviesan todos los pueblos para conseguir el desarrollo.
Los principales intereses de la Universidad Agraria del Ecuador, están
definidos por el pueblo a quien pertenece y sirve sin restricciones; por
ello, se identifica y se declara baluarte
de la defensa de la democracia, de la
justicia social y la solidaridad humana
del imperio de la ley, del pluralismo
filosófico e ideológico y la autonomía
universitaria.

A la aprobación de la Ley en segundo
debate en el Congreso, debía seguir
el envío del auténtico de Legislación
Ecuatoriana al Ejecutivo para su veto
o aprobación, pero esta había sido
ocultada para impedir el trámite final, debiendo, ante la insistencia del
Ing. Bucaram, ser rescatada del lugar
donde habían pretendido destinarla Como una idea subyacente, ha peral olvido, para finalmente remitirla al manecido en los agricultores y en los
Ejecutivo.
profesionales agropecuarios la necesidad de crear una Universidad emiEn esa instancia, una vez más, debió el nentemente agraria del Ecuador; y es
Ing. Bucaram, en una especie de carre- así, que la colectividad universitaria
ra contra el tiempo, emplear su presti- de la Universidad de Guayaquil de
gio político para obtener del Ing. Luis las Facultades de Ciencias Agrarias y
Parodi, Vicepresidente encargado Medicina Veterinaria, toma esta ande la Presidencia de la República, su torcha y plantea esta necesidad como
aceptación para que, sin pronuncia- una rectificación histórica que la reamiento del Ejecutivo, el proyecto sea liza el Ing. Agr. Jacobo Bucaram meaprobado por el ministerio de la ley y diante un proyecto que se convierte
finalmente publicado en el Registro en la Ley 158 que creó la Universidad
Oficial No. 980 del 16 de julio de 1992. Agraria del Ecuador el 16 de Julio de
1992. Para que den respaldo académiEsta somera semblanza histórica hace co, técnico, de investigación de extenrelación al punto de partida de la Uni- sión y que se produzcan y desarrollen

los nuevos modelos tecnológicos que
respondan a la idiosincrasia de nuestro país y que permita enfrentarse a
un mundo globalizado en tiempos del
neoliberalismo.

que con devocionario en mano han
aportado ciencia y tecnología, con la
encima transformadora, para lograr
el desarrollo de los pueblos campesinos, incrementando su masa crítica
de conocimientos, en beneficio del
La Universidad Agraria del Ecuador, aparato productivo del país.
robustece su existencia con el compromiso de defender el medio am- Así fue que mediante la Ley No. 158
biente y evitar la depredación de los publicada en el Registro Oficial esta
escenarios naturales y evitar la extin- Universidad, que con esfuerzo y sación de especies vegetales y animales crificio se encuentra acreditada desque conforman el patrimonio floral y de siempre, aunque muchos detracfaunístico de la humanidad, propician tores hayan querido desaparecerla.
el equilibrio y sustentan la óptima ca- Contra ellos hemos luchado, en molidad de vida a que tiene derecho todo mentos de gran importancia y trasser humano.
cendencia, alcanzando el éxito, con
la satisfacción del deber cumplido,
Hemos sido solidarios con los pro- lo cual nos enorgullece y enaltece en
fesionales Ingenieros Agrónomos y gran parte y medida.
Médicos Veterinarios cuando azotó la
tormenta neoliberal y dejó en el cami- Con esa visión, hemos organizado
no, sin trabajo y sin posibilidades de estas Agrariadas 2021, donde se desempleo a una gran cantidad de Inge- tacan una serie de eventos científinieros Agrónomos y Médicos Vete- cos, académicos, culturales, deportirinarios. Discutimos arduamente con vos y sociales, para rendirle el homelas autoridades de las Facultades y naje de pleitesía, a nuestra grandiosa
con los miembros del H. Consejo institución. Las Agrariadas se han
Universitario para resolver la temáti- encendido con la LLAMA AGRAca de los profesionales, analizamos el RIA en los campus de Guayaquil,
esquema y plantemos las necesidades Milagro y los Programas Regionales
de establecer la “educación continua”. de Enseñanza de El Triunfo y NaAl inicio, más de un decano se resistió ranjal, para fortalecer la tradición de
a estos programas de educación conti- estos 29 años de vida productiva.
nua, hoy en día son un éxito tremendo y nos permite a nosotros decir con Las jornadas de investigación y acaorgullo que la Universidad Agraria démicas contarán con destacadas
del Ecuador es el centro de capacita- conferencias en las diferentes especión del hombre desde el mismo día cialidades que brinda la AGRARIA,
en que se gradúa de bachiller y decide con expositores de primer nivel y
transitar en una Universidad hasta el catedráticos nuestros especializados,
día en que se muere, eso implica que con la intención de fortalecer las taconstantemente se va estar entrenan- reas de capacitación, ahondando en
do, va a estar practicando, va a estar temas que consideramos de gran
capacitándose.
importancia y trascendencia.
Nos sentimos realizados al celebrar
nuestro vigésimo noveno aniversario
de creación, sabiendo que en el camino del tiempo hemos cumplido con
el desarrollado de una monumental
obra educativa, la mejor Universidad
Agropecuaria del país, sede de los
Misioneros de la Técnica en el Agro,

Nuestro mensaje final, es que la
gran familia agraria, juntos celebremos alborozados y demostremos
nuestra identidad, pertinencia, empatía y solidaridad a la gran comunidad universitaria y a la sociedad civil
ecuatoriana.

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Presidente del Consejo Editorial
Julio 2021
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ANIVERSARIO XXIX

ENCENDIENDO LA LLAMA AGRARIA

L

as
AGRARIADAS,
se
prendieron en la Universidad
Agraria del Ecuador, al
encender la LLAMA VIVA,
el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz; una
nueva forma de anunciar el inicio de las
festividades por el XXIX Aniversario
de Creación de la primera Universidad
Agropecuaria del país.
Asistieron al acto las autoridades,
encabezadas por su Rectora, Dra.
Martha Bucaram Leverone de Jorgge,
el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, RectorCreador y Fundador, Dr. Javier Del
Cioppo, Vicerector de la Institución,
decanos,
subdecanos,
directores
de las diversas áreas académicas,
docentes, estudiantes y empleados
administrativos, en un aforo de cien
personas que solemnizaron el evento,
con gran júbilo y algarabía.

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz encendiendo la llama Agraria que da inicio a la Agrariadas de nuestra universidad, rindiendo
homenaje de pleitesía por las festividades del XXIX Aniversario de la institución.

El programa se inició con la gran misa
campal, ofrecida por el Padre José
Hinostroza; para luego pronunciar los
discursos de inauguración, la Rectora
de la U.A.E. y su Rector-Creador y
Fundador, quienes hicieron mención
de lo grande que se ha convertido la
institución en el camino del tiempo.

El Padre José Hinostroza impartiendo su mensaje en la misa campal en el inicio de las Agrariadas.

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz izando el pabellón nacional, la Dra. Martha Bucaram Leverone de Jorgge el
pabellón de la Universidad Agraria del Ecuador y el Dr. Javier Del Cioppo el pabellón de Guayaquil.

Julio 2021

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz en su magistral discurso de inauguración
de las festividades de aniversario de la Universidad Agraria del
Ecuador en la explanada principal de la institución.
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ANIVERSARIO XXIX

La Dra. Martha Bucaram Leverone de Jorgge, Rectora de la institución en su discurso de orden por el inicio de las agrariadas.

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz en su conferencia magistral
sobre la creación de la Universidad Agraria del Ecuador.

CREACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL
ECUADOR 16 DE
JULIO DE 1992
La primera conferencia de las
Agrariadas, le correspondió al
Creador y Fundador de la institución,
Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, quien
disertó sobre el tema con lujo de
detalles, contando todas las escenas,
anécdotas y vicisitudes, por las que
tuvo que pasar, para poder al fin,
luego de una lucha de más de 40 años,
cristalizar su idea, con la creación de
la prestigiosa Universidad Agraria del
Ecuador.

Instantes de emoción que vive el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz al pronunciarse sobre la creación de la Universidad Agraria
del Ecuador, obra creada y fundada por él, un 16 de julio de 1992.
Julio 2021
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ACADÉMICOS

DICTA CÁTEDRA
EN CIUDAD
UNIVERSITARIA
DR. JACOBO
BUCARAM ORTIZ
EN REVOLUCIÓN
AGROPECUARIA
Se convirtió en la segunda conferencia
de las Agrariadas, expuesta por su
gran mentalizador y ejecutor, el Dr.
Jacobo Bucaram Ortiz, quien hizo una
presentación magistral en el Partenón
Universitario de Milagro del más grande
proyecto agropecuario propuesto en
beneficio del agro ecuatoriano con sus 10
puntos de desarrollo:
1. Modernización Productiva.
2. Inserción competitiva en los mercados
internacionales.
3. Disminución de la pobreza.
4.Conservación del Medio Ambiente.
5.Fortalecimiento Institucional.
6.Programa de desarrollo forestal y
conservación de los recursos naturales.
7. Programa de fomento de exportaciones.
8. Programa de infraestructura de apoyo a
la producción.
9.Programa de desarrollo tecnológico.
10. Modernización del sector público
agropecuario.

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz presentando su conferencia magistral sobre la Revolución Agropecuaria, proyecto
fundamental para el desarrollo del sector, efectuado en el Partenón Universitario de Ciudad Universitaria Dr. Jacobo
Bucaram Ortiz.

2 DE JULIO DE 2021 CAMPUS DR. JACOBO BUCARAM ORTIZ
ENSEÑANZAS DEL FUSARIUM RAZA 1 GROSS MITCHEL, PARA
RT4 EN CAVENDISH: Ing. Alfredo Saltos Guale.
Retomando el tema del Fusarium Raza 4 el Ing. Alfredo saltos Guale, M.Sc.
exministro de Agricultura y Ganadería y exdirector del Programa Nacional del
Banano hizo una excelente exposición en la que mostró un ejemplo de lo que fue
en el país la presencia del mal de Panamá o Fusarium Raza 1, que terminó con las
plantaciones Gross Mitchel en el Ecuador. Por tratarse de una mutación de este
hongo que aparece ahora como Fusarium Raza 4, es importante tomar todas las
precauciones para evitar que el mismo se expanda en el país, sobre todo sabiendo
que se encuentra en nuestros países vecino de Colombia y Perú, en todo caso el
criterio emitido es valido para tomar las acciones necesarias de parte de agrocalidad
y otros organismos del estado a fin de preservar a la variedad Cavendish que que
actualmente se cultiva en Ecuador y que es altamente susceptible como todas las
musaseas a este hongo. Al respecto la Universidad Agraria del Ecuador acogiendo
la propuesta del Ing. Saltos Guale iniciará un proceso de investigación para la
obtención de una nueva variedad resistente al patógeno.
Ing. Alfredo Saltos Guale, expositor del tema.
Julio 2021
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INCORPORACIÓN COLECTIVA
AGRARIA

Ceremonia de incorporación colectiva de las diversas especialidades académica de la Universidad Agraria del Ecuador con cuyo acto hace entrega de más de 500 profesionales al
sector agropecuario del país.

Promoción de magísteres graduados en diferentes temas agropecuarios que harán su
aporte al país en cada una de sus especializaciones.

La intervención del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz en la ceremonia de incorporación de los
nuevos profesionales Agrarios.

El Honorable Consejo Universitario en la ceremonia de incorporación de los nuevos
profesionales agropecuarios.

Entrega oficial del título de Economista con Mención en Gestión Empresarial por parte
de la Rectora de la institución, Dra. Martha Bucaram Leverone de Jorgge.

Julio 2021
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OPINIÓN

YO ME ATREVÍ A DECIRLE SABIO, SABIO Y SABIO POR ESAS
EXPRESONES DURANTE EL CORREATO ME BOTARON DEL CEAACES.
SOLO POR OPINAR LA VERDAD.
REPRODUCCIÓN SOLICITADA DEL CRITERIO DE JESÚS LAZO

Julio 2021

OPINIÓN
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OPINIÓN

“EL DOCTOR JACOBO BUCARAM ORTIZ
ES UN SABIO O UN GENIO”
Durante el proceso de la instalación y
ejecución del postgrado de Maestrías,
para alcanzar la excelencia académica,
la Universidad Agraria del Ecuador,
contrató personal especializado extranjero
para el dictado de cátedras de las diversas
asignaturas del pémsum académico
aprobado.
Entre los profesionales contratados
recordamos a los profesionales cubanos,
pero por otro lado, la SENECYT, también
contrató asesores cubanos como el Dr. Jesús
Lazo, quien al conocer y tratar al Dr. Jacobo
Bucaram Ortiz y la gran obra universitaria
desarrollada por él, en una entrevista
que le hiciera Semanario El Misionero,
expresó “luego de recorrer esta majestuosa
y monumental obra, me es imposible creer
que haya sido diseñada y edificada por un
solo hombre; pero es una realidad palpable,
tangible y grandiosa. No me queda más
que aceptar, reconocer y felicitarlo por
tan destacado proyecto universitatrio. Al
mismo tiempo me queda la inmensa duda:
BUCARAM, o es un GRAN SABIO, o es un
GRAN GENIO. Pues su imaginación y su
talento son demasiado grandes, no tienen
fronteras; esto es el mérito propio de un
verdadero Líder”.
“Se trata de una infraestructura única en la

Recorrido del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz con representante de la Senecyt por los predios de la Universidad Agraia del
Ecuador en Guayaquil.

academia latina, un aporte fenomenal a la juventud ecuatoriana y a su país, digno ejemplo
para los países hermanos que hacen Educación Superior. Felicitaciones Dr. Bucaram, es
usted un verdadero ecuatoriano”.
La Familia Agraria, se siente comprometida con nuestro Rector, Creador, Fundador, y
nos sumamos a tan merecido y real criterio.

BICICLETEADA
AGRARIA

Una de las tradiciones desde el inicio de las
agrariadas ha sido la famosa bicibleteada
encabezada y dirigida por el Dr. Jacobo
Bucaram Ortiz en la ruta GuayaquilMilagro saliendo del campus Dr. jacobo
Bucaram Ortiz y arribando al campus
Ciudad Universitaria Jacobo Bucaram Ortiz
en Milagro.
Esta gesta deportiva se ha caracterizado
por la empatía pertinencia, identidad
y solidaridad de quienes año tras año
acompañan al Dr. Bucaram llenos de
júbilo y algarabía durante un recorrido que
atraviesa las ciudades de Durán, Yaguachi y
la ciudad de Milagro donde son ovacionados
por el público que se aposta en la ruta y con
sus aplausos estimulan a los ciclistas.
A sus 74 años sigue celebrando
la
bicicleteada la Universidad Agraria del
Ecuador, recorriendo 66 Km. donde los
estudiantes lo acompañaron los últimos
12 Km. El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz ha
hecho historia y a escrito con letras de oro
tan digno deporte en beneficio de la salud,
medio ambiente y comodidad.
Julio 2021

Arribo a la meta de la bicicleteada 2021 en ciudad Universitaria Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, observamos a los
participantes acompañando al gestor de esta actividad deportiva y en la parte baja el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz en plena
competencia deportiva en el trayecto de la ruta y en su arribo a la ciudad de Milagro.

OPINIÓN
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XENOFOBIA CONTRA EL APELLIDO BUCARAM

E

n la época del Correato, se desencadenó la xenofobia contra el
apellido Bucaram; durante todo este desatinado gobierno, se
instauró el odio y la envidia, que fue dirigida malévolamente
desde la SENESCYT, CEAACES y otras, contra la Universidad
Agraria del Ecuador, la mejor Universidad Agropecuaria del país, la
misma que como ninguna otra fue evaluada dos veces, para al final
ubicarla en categoría C. Fue una lucha intensa para desaparecerla,
pero el linaje, la casta valiente del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, logró
contrarrestar las acciones maquiavélicas de aquellos detractores de
la Agraria.

Ciencias Ambientales en el país, pero al tratar de registrarlos en
la Senescyt solo 26 fueron inscritos; los de los doctores Jacobo
Bucaram Ortiz, así como los de sus hijas y sus yernos no fueron
reconocidos. Son pruebas al canto de la xenofobia al apellido
Bucaram.

Hoy, a los 4 años, la Agraria, representada por docentes, estudiantes
y administrativos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, a hacer
un plantón por esta actitud reprochable de la Senescyt que sigue con
la misma actitud negativa y nefasta; pero ¿saben qué pasa? LOS
MISMOS FUNCIONARIOS CORREISTAS SIGUEN EN LOS
Pero el colmo de la xenofobia no quedó ahí, se fueron contra la CARGOS Y CONTINÚAN HACIENDO DAÑO. Ojalá el Presidente
familia Bucaram Ortiz, pues, el Dr. Bucaram organizó estudios de Lasso, disponga la cancelación de estos malos funcionarios y
doctorado para 30 docentes magísteres de la UAE en Perú, todos rescate a la SENESCYT para que cumpla sus funciones y respete a
culminaron sus estudios y obtuvieron sus títulos de Doctores en la Constitución de la República.

AGRARIA EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO
Un grupo de valientes defensores del
patrimonio de la Universidad Agraria
del Ecuador, ante la pretendida y aleve
invasión de los predios agropecuarios de
la Hda. Barbarita, adscrita a la facultad
de Medicina Veterinaria y propiedad
de nuestra Universidad, localizada en el
cantón El Empalme, provincia del Guayas,
se trasladaron al sitio de los hechos y
desalojaron a los invasores; pero el colmo
evidenciado es que el propio guardian se
había escondido, lo cual nos sorprende
y preocupa por su ingrata actuación. Al
término de esta acción llena de identidad,
pertinencia, empatía y solidaridad,
felicitamos el proceder de los miembros
de la famili agraria, cuyos nombres son:
Oswaldo Santander, Javier Martillo,
Fernando Martínez, Jorge Villvicencio,
Paulo Centanaro, el comandante del grupo,
César Peña, Tyron Martínez, Colón Cruz,
Alex Castro, David Macías, Pablo Núñez,
Johnny Morales, Washington Olivo, Ángel
Díaz y Calixto Acosta. Junto a ellos el
Rector Creador de la Universidad Agraria
del Ecuador, Dr. Jacobo Bucaram Ortriz.

Frente de lucha de Ciudad Universitaria Dr. Jacobo Bucaram Ortiz de Milagro que asistió a la Hacienda Barbarita para
defender su patrimonio que intentaba ser invadido en forma ilegal.

Ya en ocasiones anteriores este mismo grupo de profesionales agrarios, pertenecientes a
Ciudad Universitaria Dr. Jacobo Bucaram Ortiz del cantón Milagro, también defendieron
la causa en otros predios de la Universidad Agraria del Ecuador, que también pretendieron
ser invadidos; tales como: el Centro El Misionero y el Centro de mecanización de Mariscal
Sucre. Esperamos que de ocurrir nuevamente estos hechos, el personal del campus Dr.
Jacobo Bucaram Ortiz de la ciudad de Guayaquil, también se sume a estas acciones de
defensa del patrimonio universitario.
Julio 2021
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Datos Meteorológicos Guayaquil (junio y julio 2021)

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Guayaquil

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Precipitación (mm)
28
29
30
1
2
3
4

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

31.4
31,3
29,6
30,5
27,1
27,4
27

22.6
22,1
21,4
21,8
21,7
21,7
21

Datos Meteorológicos Milagro (junio y julio 2021)

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Milagro

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Julio 2021

Precipitación (mm)
28
29
30
1
2
3
4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C)
31.3
32,4
28
31,1
28
27
26,9

22.7
22,4
21,8
22
22
21,4
20,7

