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-El Caribe agrícola 

Ricardo Ceara Hatton * 

.A unque el prob lema de la alimentac ión es fund amental 
para el Caribe, en la mayor parte de las economías de 
la zona la agricu ltura no constituye un renglón prepon

derante. Esto queda de manifi esto al analiza r el porcentaje de 
la PEA dedicada a labores del campo y la partic ipación de la 
agri cu ltura en el PIB y en las exportac iones. 

En nueve países del área el sector primario emplea más de 
25% de la PEA y en tres menos de 10% (véase la gráfica 1) . 

GRÁFICA 1 

Caribe: población dedicada a labores agrícolas 
(Porcentajes de la PEA tata/) 

l·l.ll li 

Guy.Jn,l 

Bt> lu P 

)dm .llf l 

S,lnta Luri.1 

Cubd 

Tnnrrlad 

Sunnam 

Antigu.l 

Barbados 

! 7 1 i 19flbl 

v;_q i196:Zl 

3i .7 11980) 

l4 .9 {19861 

19 ') ¡1 981) 

17 6 19821 

lb .O (19831 

20.5 ,1 98)) 

19 9 (1988) 

13.2 ( 1987) 

11.6 119821 

9 0 llq821 

20 JO 40 so 

Fuente: Centro de Investigación Económ ica, lnc. 

'iS !1982\ 

60 

65. t (1981) 

70 

• Ingeniero zootecn ista. Investigador Asociado de l Centro de In
vestigación Económ i~a , lnc. (CIECA), República Dominicana. 
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En otros nueve aporta más de 15% del PIB y en tres más re- · 
presenta 5% o menos (véase la gráfica 2). 

GRÁFICA 2 

Caribe: participación del P/8 agrícola en el total 
(Po rcentajes) 
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· Fu ente: Centro de Investigación Económica, lnc. 

Es importante destacar que en los últi mos años la avicu ltu
ra ha tenido un gran crec imiento en Ant igua y Bahamas, so
brepasando en importancia a la actividad agrícola . En Grana
da la nuez moscada constituye el renglón de mayor importancia 
para el sector externo. 

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 agrícolas se lim itan a azúcar, café, cacao y ba
nano (véase la gráfica 3). 
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GRÁFICA 3 

Participaciones de las exportaciones agrícolas del Caribe 
en las totales 
(Porcentaj es) 
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Fuente: Cent ro de Investigación Econó mica, lnc. 
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El Ca ri be está com puesto por nac iones muy pequ eñas en 
extensión, población y prod ucto . Abarca un área total de 
636 397 km 2 Nueve países ti enen una superficie inferi or a 500 
km 2, tres tienen entre 500 y 1 000 km 2 y só lo c inco sobrepa
san los 25 000 km 2 (G uyana, Surinam, Cuba, la Repúbl ica Do
minicana y Hait í). 

Cuba y la Repú blica Dom inicana poseen 72% de la ti erra 
arab le de los países del Caribe estud iados (50 y 22 por ciento 
respectivamente) y 70% de la superfic ie dedicada a pastos per
manentes (39 y 31 por c iento). Estas dos islas y Jamaica con
centran 90% de la ti erra destinada a culti vos permanentes (45, 
23 y 22 por ciento, respect ivamente). Cuba, la República Do
m inica na y Guyana concentran 87% de la superfi c ie irrigada 
de la región (63, 15 y 9 por ciento) (véase el cuadro 1) . 

Otros indicadores 

P ese a su abu ndancia de recursos agríco las, Cuba y la Re
púb lica Dominicana están entre los ocho países caribeños 

con tasas negativas de crec imiento en la producción de ali
mentos en 1985 (véase la gráfica 4). 

La mecanización, medida por la cantidad de hectáreas por 
tractor, es uno de los ind icadores del grado de desarro llo del 
sector agríco la (véase la gráfica 5). La mitad de las naciones 
de la región está por arriba del promedio lat inoamericano (un 
tractor por cada 126 hectáreas). 

CUADRO 1 

Ca ribe: superficie agropecuaria, 7985 
(Miles de hectá reas) 

Tierra Cultivos Pastos 
Pa íses arable permanentes permanentes 

Antigua 8 4 
Baharn as 8 2 2 
Barbados 33 4 
Cuba 2 S60 676 2 S64 
Dominica 7 10 2 
República 

Dominicana 1 120 3SO 2 092 
Granada S 9 1 
Hait í sss 3SO 498 
Jamaica 207 62 19S 
Sa n Cristóbal 8 6 1 
Sa n Vicente 13 4 2 
Santa Lucía 5 12 3 
Trinidad 72 46 11 
Guyana 480 1S 1 230 
Surinam 47 12 25 
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Fuente: Base de datos del Centro de Investigac ió n Económica, lnc. 
Elaborado con info rmación de CEPAL, Anuario Estadístico de 
Am érica Lat ina y el Caribe, 7987. 

GRÁFICA 4 

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

Fuente: Centro de Investigación Económica, lnc., con base en infor
mación de la CEPA L. 

Otro indicador es la ferti li zación. Comer se muestra en la 
gráfica 6, el consumo de fe rtili za ntes por hectárea sitúa a va
rios países de la región muy por encima del promed io latinoa
merica no (413 kg/ha). Llama la atención que San Vi cente, el 
de mayor incremento en la produ cción de alimentos (20.7%), 
tamb ién sea el que em plea más fertil izantes por unidad de su
perficie y que, a la vez, 72% de sus exportac iones provenga 
del sector agropecuario . 
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GRÁFICA 5 

Mecanización agrícola en el Caribe, 7985 
(Hectáreas por tractores) 

Fuente: Centro de Investigación Económica, lnc. 

GRÁFICA 6 

Uso de fertilizantes en el Caribe, 7985 
(Kilogramos por hectárea) 
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La elaboración de una política agrícola exitosa es un ejer
cicio de economía política: se necesitan estrategias que per
mitan a la economía y a la sociedad avanzar en forma re lati
vamente 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. 

el caribe agrícola 

Cambios en el consumo y tecnológicos 

L as preferenc ias de los consumidores de los países desarro
llados se han modifi cado, como señala Wiarda: " Ahora in

gerimos menos café, consum imos bebidas dietética s, prescin
diendo de las azucaradas, y comemos menos choco lates. Esto 
es beneficioso para la si lueta, pero catastrófi co para las eco
nomías ca ribeñas, cuya producc ión es mayormente cerrada 
y no puede cambiarse de hoy para mañana. " 

Los países de la CEE disminuyeron 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 exportación para el Caribe, de 7.57 kg en 1963 
a 4.64 kg en 1981 . En ese país el café registró una tasa de de
cremento, en el período 1961-1982, de - 1 .6% y las proyec
ciones 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 del azúcar, pasó de 
5.8 libras en 1970 a 17 li bras en 1985. Si bien éste es un fenó
meno rec iente, cuando se perfecc ione la tecnología (estado 
sólido) de los edulcorantes, su efecto en la industria de la caña 
será mayor. 

Proteccionismo 

L as prácticas proteccionistas están introduciendo cambios 
importantes en las preferencias de los consumidores. En 

Estados Unidos el desarrollo del jarabe de maíz, rico en fruc
tosa, se debe al subsidio del grano. Gracias al protecc ionis
mo, la CEE pasó de importador neto a exportador. 

El Banco Mundial señala que, a causa de las políticas azu
careras de los países industriales, en 1983 las economías sub
desarrolladas perdieron ingresos por 7 400 millones de dólares. 

Los países del Caribe se han enfrentado a esta crisis de ma
nera 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 
abundante mano de obra barata y una legislación favorable 
a la inversión extranjera, entre otras. 

Políticas agrícolas 

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 cali
dad para el mercado japonés con asistencia técnica extranje
ra y mecanización del cu ltivo), y 2) impuesto de 30% a las im
portaciones de carne con el fip de incrementar la producción 
nacional. 

.. 
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Bah amas 

La producc ión agríco la se o ri enta sobre todo al mercado in
terno y 64% del valor de ésta proviene de la avicultura. La pesca 
también es un rubro im portante. 

El sector prim ari o crec ió a una tasa rea l de 4% promedi o 
anu al en el período 1982- 1986. Esta evo lució n se exp lica por 
el c rec imiento tanto de la producc ión trad icional en pequeña 
escala de frutas y ho rtalizas para el mercado in terno, como 
de la de cítri cos y lec hosa pa ra exportac ión. Políticas agríco
las: i) programa de dive rsifi cac ión (algodón y cerezas), y 2) la 
Corporac ión Agríco la e Indu stri al de las Bahamas ha intenta
do atraer inversión extranjera para el sector agríco la. 

Barbados 

La agricul tura tu vo una tasa rea l de crecim iento de 2.5% pro
medio anual en el período 1982-1986 . Política agrícola: eficien
cia en la indust ri a azuca rera. Se logró incrementar 11 % los ren
dim ientos de la ca ña de azúca r mejorando las prácti cas de 
culti vo y elaborac ión_ 

Belice 

En 1986 el sector agríco la registró un incremento de 6% (19% 
de su producción agropecuari a proviene de la pesca). Políti
cas agrícolas : 7) programa de d iversificac ión de cít ri cos (en 
1986 se obtuvieron 106.6 millones de libras de naranjas y 133.8 
m illones de li bras de to ronj as); maíz (59.9 mi llones de libras); 
miel de abeja (0 .6 mil lones de libras), y arroz, y 2) rehab il itac ión 
de las plantac io nes de ba nano y fomento arrocero. 

Dominica 

En el período 1983-1986 el PIB agríco la crec ió 5% al año en 
promed io. Los ba nanos representan dos tercios de sus expor- · 
tac iones totales. Política agrícola: programa de d ive rsifi cac ión: 
ca na y banano, lim ón, lima, to ronja, mango, aguacate y algo 
de café. La com petenc ia en prec ios con lsraeJ en el jugo con
centrado lo ha ob ligado a desa rro llar estos ru bros. 

Haití 

En el período 1982-1987 el PIB sector ial registró un decremento 
promedio anual de - 0 .42%. La producc ión de arroz y café 
decrec ió en ese lapso. Política agrícola: red ucc ión de los im
puestos de ex po rtac ión de 22 a 10 por ciento para el ca fé y 
eliminac ión total para el cacao. 

Jamaica 

De 1982 a 1987 el PIB agríco la aumentó en promedio 0.64% 
anual; asimismo, se redujo 3.7% la producc ión de cultivos para 
consumo interno. Política agrícola: programa de rehabili tac ión 
del cult ivo, mejo ras en la comercia lizac ión y c réd ito para los 
productores de banano. 
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República Dominicana 

La prod ucc ión agrícola registró un incremento promedio anual 
de 0.04% en el período 1982-1987. A pesa r de los esfuerzos 
para d ive rsifica rl o, el sector agropecuario no ha podido supe
rar los problemas estructurales causados por la debil idad de 
los mercados intern ac ionales, la escasa d isponibilidad de in 
sumos y la insuficiencia de créd ito (véase el cuadro 2) . 

CUADRO 2 

República Dominica na: exportaciones agrícolas, 7 986- 7 987 
(M illones de dólares) 

Categoría 7986 7987 

Tradicionales 359.53 _ 308.28 
No trad iciona les 44 .89 34 .58 
Agroi ndustriales 58.35 52.41 

Fuente: Centro Dominica no de Promoc ión de Exportaciones. 

Surinam 

En el período 1982-1987 el PIB agríco la regist ró un incremen
to promed io anual de - 0 .82%. Los cultivos de mayor impor
tanc ia actual son el arroz y el banano. -

Trinidad 

El PIB sectorial creció a un promed io anual de 2.56% en el lus
tro me ncionado. Su programa de divers ificac ión azuca rera 
(arroz, raíces y tubérculos, produ ctos lácteos y ca rn e vacuna) 
se o ri gina en sus altos costos de producc ión, au n pa ra el mer
cado de la CEE. 

Conclusiones 

i) El sector agrícola tiene importancia re lativa sólo en el área 
del Ca ri be cont inental y en las islas mayores. 

ii) Si se mide el desarro llo tecno lógico en la agricultura con 
los indicad ores de fe rt il izac ión y meca nizac ión, se podría afir
mar que en los países que util izan un mayor grado de tecno
logía, la agricultura t iene meno r importancia relativa (pa rtic i
pac ió n en el PIB y en las exportaciones). 

iii) El potencial agríco la de la República Dominicana pod ría 
convert irl a en uno de los princ ipa les p roveedores de alimen
tos, si se introd ucen po líti cas adecuadas de producc ión y co
merc ializac ión . 

iv) Se debe entender que la República Dom inica na es un 
pé: ís ca ribeño, y en un mundo q ue ti ende a la integrac ión de 
bloques, no puede v ivir de espaldas a estas rea lidades socio
geográficas . O 


