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-El Caribe agrícola
Ricardo Ceara Hatton *

.A

unqu e el prob lema de la alim entac ión es fund amental
para el Caribe, en la mayo r parte de las eco nomías de
la zona la agricu ltura no co nstituye un reng lón preponderante. Esto queda de manifi esto al analiza r el porcentaje de
la PEA dedi ca da a labores de l ca mpo y la partic ipación de la
agri cu ltura en el PIB y en las expo rtac iones.
En nu eve países del área el sector primario emp lea más de
25% de la PEA y en tres menos de 10% (véase la gráfica 1) .

En otros nu eve aporta más de 15% del PIB y en tres más re- ·
presenta 5% o menos (véase la gráfica 2).
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· Fu ente: Ce ntro de Investigación Económica, lnc .
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Es importante destacar que en los últi mos años la avicu ltura ha tenido un gran crec imiento en Ant igua y Bahamas, sobrepasa ndo en importanc ia a la actividad agrícola . En Granada la nuez moscada constituye el renglón de mayor importancia
para el sector externo.

Fuente: Centro de Investigación Económ ica, lnc.

• Ingeniero zootecn ista. Investigador Asociado de l Centro de Investigación Económ i ~a , lnc. (CIECA), República Dominicana.

En 12 países de la región la agricultura aporta más de 20%
del total de las ventas al exterio r y só lo en tres casos significa
10% o menos. En la mayoría de las economías caribeñas las
exportaciones agrícola s se lim itan a azúca r, café, cacao y banano (véase la gráfica 3).
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GRÁFICA 3

CUADRO 1

Participa ciones de las exportaciones agrícolas del Caribe
en las totales
(Porce ntaj es)

Ca ribe: superficie agropecuaria, 7985
(Miles de hectá reas)
Pa íses
A nti gua
Bah arn as
Barbados
Cuba
Domini ca
Repúbli ca
Dominicana
Granada
Haití
Jam aica
Sa n Cristóbal
Sa n Vi ce nt e
Santa Lu cía
Trinidad
Gu yana
Surinam

&U

1\ll

Tierra
arable

8
8

Cultivos
permanentes

Pastos
permanentes

Superficie
irrigada

4
2
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2
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25
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1
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Fu ente: Base de datos del Centro d e In vesti gac ió n Eco nómi ca, ln c.
Elaborado con info rmac ión d e CE PAL, Anua rio Estadístico de
A m érica Lat in a y el Caribe, 7987.

Fuent e: Cen t ro de Investi gación Econó mi ca, l nc.

GRÁF ICA 4

El Ca ri be está com pu esto por nac ion es m uy pequ eñas en
exten sión, población y prod ucto . Abarca un área total de
636 397 km 2 Nueve países ti enen una superfi cie inferi or a 500
km 2 , tres tienen entre 500 y 1 000 km 2 y só lo c inco sobrepasan los 25 000 km 2 (G uya na, Surinam, Cuba, la Repúbl ica Dominicana y H aití).

Caribe: tasa de crecimiento de la producción
de alim entos, 7985
(Porcentajes)

Cuba y la Repú blica Dom inican a posee n 72% de la ti erra
arab le de los países del Caribe estud iados (50 y 22 por cie nto
respectivamente) y 70% de la superficie dedicada a pastos pe rmanentes (39 y 31 por c iento). Estas dos islas y Jamai ca concentran 90% de la ti erra destinada a c ulti vos permanentes (45,
23 y 22 por ciento, respect iva mente). Cuba, la Repúbli ca Dom ini ca na y Guya na concentran 87% de la supe rfi c ie irri gada
de la región (63, 15 y 9 por ciento) (véase el c uadro 1) .

Otros indicadores

Fuente : Ce ntro de Investi gación Eco nómi ca, ln c., con base en información de la CEPA L.

P

ese a su abu ndancia de rec ursos agríco las, Cuba y la Repúb lica Dominicana están entre los ocho países caribeñ os
co n ta sas negati vas de c rec imi ento en la producción de alimentos en 1985 (véase la gráfica 4).
La meca nizació n, medida por la cantidad de hectáreas por
tra ctor, es uno de los ind icadores del grado de desarro ll o del
sector agríc o la (véase la gráfica 5). La mitad de las naciones
de la región está por arriba del prom ed io lat inoam ericano (un
tractor por cada 126 hectáreas).

Otro indica dor es la ferti li zació n. Co mer se muestra en la
gráfica 6, el co nsumo de fe rtili za ntes por hectárea sitú a a varios países de la región muy por encim a del promed io latinoameri ca no (413 kg/ha). Ll ama la atención qu e Sa n Vi cente, el
de mayor incremento en la produ cción de alim entos (20.7%) ,
tamb ién sea el qu e em plea más fertil izantes por unid ad de superficie y que, a la vez, 72% de sus ex portac iones provenga
de l sector agropec uari o .
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GRÁFICA 5

Cambios en el consumo y tecnológicos

Mecaniza ción agrícola en el Caribe, 7985
(Hectáreas por tractores)

as preferenc ias de los consumidores de los países desarrollados se han modifi cado, como señala Wi arda: " Ahora ingerimos menos café, consum im os bebidas dietética s, presc indiendo de las az uca rada s, y comemos menos c hoco lates . Esto
es beneficioso para la si lu eta, pero ca ta strófi co para las economías ca ribeñas, cuya producc ión es mayormente cerrada
y no pued e ca mbi arse de hoy para mañana. "

L

Los países de la CEE di sminuyeron su consumo per cápita
de azúcar de un promedio de 44.1 kg en 1971 a 38.8 kg en
1982. El de cacao se ha reducido en Estados Unidos, princ ipal
mercado de ex portación para el Caribe, de 7.57 kg en 1963
a 4.64 kg en 1981 . En ese país el café registró un a ta sa de decremento, en el período 1961-1982, de - 1.6% y las proyecciones indican uno de - 1.5 % para 1985-1995. En contraste,
el consumo per cápita de edu lcorantes artific iales (sacarina y
aspartame), empleados como sust itutos d el azúcar, pasó de
5.8 libras en 1970 a 17 li bras en 1985. Si bi en éste es un fenómeno rec iente, cuando se perfecc io ne la tecnología (estado
sólido) de los edulcorantes, su efecto en la indu stria de la caña
será mayor.

Fuente: Centro de Investigación Económ ica, lnc.

Proteccionismo
GRÁFICA 6

as prácticas proteccionistas están introduc iendo camb ios
importantes en las preferencia s de los consumidores. En
Estados Unidos el desarrollo del jarabe de maíz, rico en fructosa, se debe al subsidi o del grano. Gracias al protecc ionismo, la CEE pasó de importador neto a ex portador.

L

Uso de fertilizantes en el Caribe, 7985
(Kilogramos por hectárea)
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El Banco Mundial señala que, a causa de las políticas azucareras de los países indu stri ales, en 1983 las economías subdesarrolladas perdieron ingresos por 7 400 millones de dólares.
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Los países del Caribe se han enfrentado a esta crisis de manera individual, aunque con el mismo proyecto económico que
pretende convertir a cada uno en plataforma de exportación
de productos no tradicionales, principalmente agrícolas, con
destino a Estados Unidos y la CEE. Este proyecto se basa en
las ventajas comparativas: su cercanía con Estados Unidos, la
abunda nte mano de obra barata y una legislación favorab le
a la inversión extranjera, entre otras.
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Políticas agrícolas

Fuente: Centro de Investigación Económ ica, ln c.

La elaboración de una política agrícola exitosa es un ejercicio de economía política : se necesitan estrategias que permitan a la economía y a la sociedad avanzar en forma re lativamente armoniosa hacia un estado de prosperidad. La
situación actua l de la agricultura caribeña no es pasajera; es
el reflejo de los cambios estructurales ocurridos en esca la
mundial.

Antigua

L

a producción agrícola se destina básicamente al mercado
interno. Políticas agrícolas: 7) programa de diversificación
(en el que se prevé producir vegetales y frutas para sustituir
las importaciones de consumo turístico y algodón de alta calidad para el mercado japonés con asistencia técnica extra nj era y mecanización del cu ltivo), y 2) impu esto de 30% a las im portaciones de carne con el fip de in crementar la producción
nacional.
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Bah amas

República Dominicana

La produ cc ió n agríco la se o ri enta so bre todo al merca do intern o y 64% del valor de ésta proviene de la avicultura. La pesca
ta mbi én es un rubro im portante.

La prod ucc ión agrícola registró un incremento pro med io anu al
de 0.04% en el período 1982-1987. A pesa r de los esfuerzos
para d ive rsifica rl o, el sec to r agropec uario no ha podid o superar los pro bl emas estru cturales ca usados po r la debil id ad de
los mercados intern ac io nales, la escasa d ispo ni bilid ad de in sumos y la in suficiencia de c réd ito (véase el cuadro 2) .

El sector prim ari o crec ió a un a tasa rea l de 4% pro medi o
anu al en el período 1982- 1986. Esta evo lució n se exp lica po r
el c rec imi ento tanto de la produ cc ió n trad icion al en peq ue ña
escala de frutas y ho rtalizas para el merca do in terno, com o
de la de cítri cos y lec hosa pa ra ex po rtac ió n. Políticas agrícolas: i) programa de di ve rsifi cac ió n (algodón y cerezas), y 2) la
Co rpo rac ió n Ag ríco la e Indu stri al de las Bahamas ha intentado atraer inversió n extranj era para el sec to r agríco la.

Barba dos
La agricul tura tu vo un a tasa rea l de c recim ien to de 2.5% promedio anu al en el período 1982-1986 . Política agrícola: eficiencia en la indu st ri a az uca rera. Se logró incrementar 11 % los re ndim ientos de la ca ña de az úca r mejo rand o las prác ti cas de
culti vo y elabo rac ió n _

CUAD RO 2

Repú blica Do minica na: exp o rtacio nes agrícolas, 7986- 7987
(M illo nes de d ó lares)
Categoría
Tradi cio nales
No trad iciona les
Agroi ndu striales

7987

7986
359.53
44 .89
58.35

_ 308.28
34 .58
52.41

Fuente: Cen tro Do mini ca no de Promoc ión de Exportacio nes.

Belice

Surinam

En 1986 el sec to r agríco la registró un in cremento de 6% (19%
de su produ cció n agropec uari a proviene de la pesca). Po líticas agríco las : 7) programa de d iversificac ión de cít ri cos (e n
1986 se obtu viero n 106.6 millo nes de li bras de naranjas y 133.8
m ill o nes de li bras de to ro nj as); maíz (59.9 mi ll o nes de libras);
mi el de abeja (0 .6 mil lones de li bras), y arroz, y 2) rehab il itac ió n
de las plantac io nes de ba nano y fo mento arroce ro.

En el pe ríodo 1982- 1987 el PIB ag ríco la regist ró un in cremento promed io anu al de - 0 .82%. Los cultivos de mayor impo rtanc ia actu al so n el arroz y el banano. -

Dom i nica
En el pe ríodo 1983- 1986 el PIB agríco la crec ió 5% al año en
pro med io. Los ba nanos represe ntan dos tercios de sus expo r- ·
tac io nes totales. Po lítica agrícola: prog rama de d ive rsifi cac ió n:
ca na y banano, lim ó n, lim a, to ro nja, mango, aguacate y algo
de ca fé. La com petenc ia en prec ios co n lsraeJ en el ju go co nce ntrado lo ha ob ligado a desa rro ll ar estos ru bros .

Trinidad
El PIB secto rial creció a un promed io anu al de 2.56% en el lu stro me ncio nado. Su programa de di vers ificac ió n az uca rera
(arroz, raíces y tub érculos, produ ctos lácteos y ca rn e vac un a)
se o ri gin a en sus altos costos de produ cc ió n, au n pa ra el mercado de la CE E.

Conclusio nes
i) El sector agrícola tiene im porta ncia re lativa sólo en el área
del Ca ri be co nt inental y en las islas mayo res.

Haití
En el períod o 1982- 1987 el PIB sectorial registró un decremento
pro med io anu al de - 0 .42%. La produ cc ió n de arroz y café
dec rec ió en ese lapso. Po lítica agrícola: red ucc ió n de los impu esto s de ex po rtac ión de 22 a 10 po r ciento para el ca fé y
eli min ac ió n total para el cacao.

Jamaica
De 1982 a 1987 el PIB agríco la aum entó en pro medi o 0 .64%
anu al; asim ismo, se redujo 3.7% la produ cc ión de cultivos para
con sumo intern o. Política agríco la: programa de rehabilitac ión
del c ultivo, mejo ras en la co mercia lizac ió n y c réd ito pa ra los
produ ctores de banan o.

ii) Si se mide el desa rro ll o tec no lógico en la agri cultura con
los indi cad ores d e fe rtil izac ión y meca nizac ió n, se podría afirmar qu e en los países q ue util iza n un mayo r grado de tec nología, la agri cultura tiene meno r impo rtancia relativa (pa rti c ipac ió n en el PIB y en las exportacio nes).
iii) El potencial agríco la de la Repúb lica Do minicana pod ría
co nve rt irl a en un o de los princ ipa les p roveedo res de alime ntos, si se introd uce n po líti cas adec uadas de produ cc ión y comerc ializac ión .
iv) Se debe entend er que la Rep úb lica Dom inica na es un
pé: ís ca ribe ño, y en un mun do q ue ti end e a la integrac ión de
bloqu es, no puede v ivir de es paldas a estas rea lid ades sociogeográfi cas . O

