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A 
part ir de 1970 ha crec ido la participación de Canadá en 
el com erc io agríco la latinoamericano, no só lo como un 
mercado para produ ctos reg iona les tales como café, ca

cao, p láta no y otros, sino también como un proveedor de im
porta nc ia de los países con déf ic it en su producc ión interna de 
alimentos, espec ialmente productos lác teos, ce rea les y o leag i
nosas. 

La orga ni zac ió n productiva del secto r agropec uario ca na
d iense es práct ica mente desconocida en Améri ca Lat in a. En tal 
v irtud, el propósito de este artícul o es descr ibir la agricu l tura 
canadiense e indicar su importanc ia en el pl ano naciona l e in
te rn ac io nal. Dada la comp lejidad del tema, se pretende exa mi
nar aspectos generales que permitan of recer una v isión de con
¡unto de la ca pac idad producti va de la agri cultura de ese paí s, y 
de su adaptac ión a las nuevas condi c iones creadas por el desa
rroll o in tern o de una soc iedad qu e origina lmente era agríco la y 
se transformó en una em inentem ente industrial. 

Tres secc io nes conforman este análi sis. La primera se ref iere 
al uso de recursos produ ct ivos, insumos tecno lógicos e inver-
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sio nes de cap ita l en la agri cultura ca nad iense. La segund a trata 
de la producción agropecuari a e identifi ca la importanc ia re la
tiva de culti vos y ganaderí a. Fin almente, en la tercera se eva lúa 
el comerc io exterior agropec uario. En estudios poste ri o res se 
ana li za rán con mayor profund idad algunos de los aspectos de 
la agr icultura canad iense que en este documento se seña lan 
brevem ente por ra zones de espac io. 

RECURSOS AGR ICO LAS 

Ca racterísticas regionales distintivas 

e anadá tiene una superfi c ie terrestre ce rca na a los 922 mi
ll ones de hectá reas. Es e l segundo país más grande del 
mundo. Las condiciones geográf icas, climáticas y edafo

lóg icas permiten diferenciar c inco reg iones agríco las en el país: 
At lánti ca, Central, Las Pradera s, de l Pacíf ico, y del Norte. Lo 
ex trem oso del c lim a en la pa rte septentrional limi tó la activi
dad agrí co la a una dista nc ia no m ayor de 500 kilómet ros de la 
frontera sur. 

Se encuentran norm almente en Ca nadá cuatro tipos de 
exp lotac iones agropecuarias : ga naderas, con espec iali zación en 
c rian za y engord a de bov inos de ca rn e, c rianza de ce rdos en 
gran esca la, lecherí as, produ cc ión av íco la para ca rn e y huevo, 
y c ru za y cri anza de ga nado f ino; cerea /eras, unidades or ienta
das al cultivo de ce rea les como tri go, ceba da, avena y o leag ino
sas como co lza o linaza; de cultivos espec ializados, que inc lu
yen tabaco, horta li zas, frutas, papas u otros tubércul os y legu-
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minosas y, f ina lmente, mixtas, que combin an la producc ión de 
ce rea les con cri anza y engord a de anim ales. A pesar de que ca
da una de las reg iones agrícolas tiene un a espec ialidad distinti
va, nin guna se limi ta a un so lo tipo de exp lotac ió n. 

Región At lántica . Comprende las provi nc ias de Ter ranova 
Isla Príncipe Edu ardo, Nueva Escoc ia y Nuevo Brunsw ick . La re
gión tiene una agr icu ltura m ás bien va ri ada, que se concentra 
en la zona costera y en c iertos va ll es como el de Annapo li s, en 
Nueva Escocia, y el de l rí o San Ju an, en Nuevo Brunswick. La 
topograf ía es ondu lada, con suelos re lat iva mente f értil es y llu
v ias de 760 a 1 400 milímetros por ano. 

La provin c ia de Terranova ti ene una ac ti v idad ag rícola margi
nal debido a l imitaciones topográficas. En las tres provincias 
resta ntes, prade ras y pastos perm anentes soportan una masa 
ganadera sign ificativa, lechera sobre todo, aunque la masa tipo 
ca rn e está en aum ento. La av icu ltura es también una ac ti v idad 
com ún . La producción de papas es importante en las provincias 
de Nuevo Brunswick e Isla Prínc ipe Eduardo. Las expo rta c iones 
de papas de estas dos provin c ias constituyen la mayor parte de
las 150 000 ton que Canadá vende cada año en el exte rior, ya 
sea para sem ill a o para consumo. Venez uela, Argentina y los 
países del Ca ribe son grandes importadores de semi ll a de papa 
de la reg ión At lántica. En Nueva Escoc ia se produ cen manza
nas, ce rea les, o tra s frutas y horta l izas. 

Región Central. In c lu ye las provin c ias de Quebec y Ontario. 
Es una zona de tierras bajas con sue los fért il es formados en su 
mayor parte por mov imientos glac iares y sedim enta c ión. Tiene 
c lim a templ ado que modifi can los Grandes Lagos y el rí o San 
Lorenzo. La precip itación varía entre 760a 1140 milímetros por 
año. La densidad demográfi ca de esta reg ión es la mayor de Ca
nadá: ce rca de 60% de la población ca nad iense v ive en el la, 
por lo qu e constituye el más amplio m erca do interno de pro
du ctos agríco las y pecuar ios. 

En e l caso de Quebec, las lec herí as cons tituyen m ás de 50% 
de las explotac iones agropec uarias comercia les. La industria 
lec hera está muy desarrollada, en espec ial la producción de 
mantequ ill a y quesos. También es importante la ganaderí a es
pec iali zada en vacunos de ca rn e, ce rdos, ovinos y la produc
c ión de aves y huevos. Son comunes las f in cas mixtas con culti
vos ta les como ave na, maíz y forrajes. La provincia también 
produce fruta s (sobre todo manzanas) y cultivos industriales 
como remolacha azuca rera y tabaco. 

En Ontar io, a l igua l que en Quebec, la mayor parte de las 
exp lotaciones agropec uari as se dedica a la ga naderí a. De un 
tota l de 14 millones de cabezas de ganado vacuno en el país, 
Ontario ti ene 3.1 millones (22%) y Quebec, 1.7 millones (12%) 
La reg ión Central, con alrededor de 6.4 mill ones de cerdos , 
distribuidos equitativamente en ambas provincias, tiene 67% 
de la masa porcina ca nadiense. Ontario es la provin c ia con la 
mayor produ cc ión de m aíz (85% del to tal nac ional) y fr ij o les 
del tipo blanco. En la península del Niága ra se produce la ma
yor parte de las frutas y uvas canadienses. Ahí hay fincas espe
c iali zadas en horta li zas, alrededo r de los mayores cent ros de 
población 

Región de las Pradera s. Comprende las provin c ias cie Manito
ba, Saskatc hewan y Alberta . Se est ima que 75% de las tierras 
agríco las de Ca nadá se encuentra en esta reg ión. Una precipita-
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c ión med ia anu al de 370 a 510 milím et ros, sue los pl anos y un 
c lim a ex trem oso en inv iern o pero de ve ranos ca lurosos y co rtos. 
favo recen la produ cc ión de ce rea les y de tri go en part icu lar. En 
praderas natura les o artifi c ial es se m antiene casi 60 % de la 
masa bovina ca nad iense. 

En Manitoba, con la prec ipi tac ión pluvial más alta de la re
gión y con un promedio de 100 días libres de he ladas, predomi
nan el trigo y otros cereales, aunque las o leag inosas, como la co l
za y el giraso l, desempeñan un papel importante. Las fincas mi x
tas se o rientan hacia act ividades ganaderas. Las lecherías se con
centran alrededor de Winnipeg, principa l ce ntro urbano, y la pro
ducc ión de ca rne porcina y bov in a se d istribuye en la provin c ia. 
La remo lac ha az ucarera es un culti vo importante en la parte sur 
de la prov inc ia, en donde se transform a en forma loca l. 

Saskatc hewa n es el empo ri o triguero de l país . Llu vias ligera s 
en p rim avera y largas hora s de so l permiten que la p rov in c ia 
produzca 60% del trigo ca nad iense. Son también importantes 
ot ros cu lti vos: cebada, colza y lin aza. La actividad mixta. 
ag rí co la y pecuaria, es común en e l norte el e la provincia y Cilt1-
mam ente la prod ucc ió n avíco la, porc in a y bovina ha aum enta
do su importanc ia relat iva. 

A l berta sigu e a Saskatchewan en la prod ucc ión de ce reales y 
es, adem ás, la prov in c ia ga nadera ele Ca nadá: a lrededor el e 
30% de la masa bovina y ovina se encuentra en esta provi nc ia 
La indu stri a de o leag inosas ti ene tambi én importancia . Ha c ia el 
sur de la provinc ia, el riego permite culti va r forrajes , remo
lacha azuca rera y frijoles. La s lec hería s y la av icultura son pre
do min antes en la economía agríco la mixta. 

Reg ión del Pacífico. Comprende la mayor parte de la provin
c ia de Colomb ia Británi ca, en el ex trem o oeste de l pais . Esta es 
un a zona montañosa y forestal por natural eza . Só lo 2% de l 
área es agríco la. Las unidades ag rí co las tienden a se r pequeñas, 
muy produ ctiva s y concentradas en la parte cent ro-sur de la 
provinci a, donde hay temperaturas m oderadas y lluv ias abun
dantes. 

La ganadería es importante en es ta región; sin embargo, la 
Co lombia Británica es conocida por su producción fruti co la. Es
ta provincia es la mayor productora de manzanas de Canadá. El 
va ll e de Okanagan produce duraznos, ciruelas y ce rezas . Fre
sas, uvas, tomates, maíz y papas se producen en e l valle Fraser 
y en la isla Vancouver. 

Región del Norte. Además de las diez provincias que consti
tuyen las cuatro regiones anterio res, Canadá posee dos territo
rios: el Yukón y e l Noroeste, qu e const ituyen lo qu e se denomi
na reg ión del Norte. La producc ión agrícola es marginal debido 
a la baja den sid ad demográfica y a lo ri guroso de l c lima . La re
gión no ti ene significac ión agrí co la alguna . 

Uso de la tierra 

N 
o rm almente se considera que Ca nadá posee inmensas 
rese rva s de sue lo agrícola . Sin embargo, segú n los datos 
de l Censo de 1976, presentados en el cuadro 1, la base 

ag rí co la ca nad iense es pequeña comparada con la geografí a 
f ísica del país . Só lo 7.28% de la superfi c ie territor ia l es tierra 
agríco la y foresta l en uso. 
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CUAD RO 1 

Uso de la tierra en Canadá, 1976 

Superfic ie te rrito ri a l 
Supe rfi c ie ag rí co la y fo res ta l 
Uso de la tierra: 
Te rre nos de cul t ivos 

Cul tivos 
Prade ras 
Te rre nos en c iclo de reposo 
Otros 

Te rre nos no culti vados 
Bosqu es 
Otros 

Fu e nte: Censo Ag rí co la de Canadá, 1976. 

Hectáreas 

922 097 313 
67 168 202 

43 707 431 
28 041 767 

3 944 558 
10873382 

847 724 
23 460 771 

3 982 51 o 
19 478 261 

% 

100 00 
7.28 

4.74 
3.04 
0.43 
1.18 
0.09 
2.54 
0.43 
2. 11 

De ac uerdo con el inventario de sue los, 120 mi ll ones de hec
táreas ti enen posibi l idades ag ropec uar ias, 60 mi ll ones son ade
cuadas para cu lti vos y el res to só lo para pastos . La baja propor
ción de ti erras ag rí co las se debe a limi ta r. iones c lim át icas. to
pográficas o de sue lo . 

La superfi c ie culti va da l lega a cas i 44 mi llones de hectáreas . 
D e ell as, 75% está en la reg ión de las Praderas y 16% en la 
Cent ral. La capacidad de uso de la ti erra cu l t ivada y de la exp lo
tac ión forPstal es la siguiente: 

Clase 

11 
11 1 

Limita c io nes 

Ningun a 
Lige ras 

Moderadas 

Miles de hectárea s 

4 378 
16 969 
26 294 

De 1966 a 1976 la superfici e agrícol a de Canadá se incre
mentó en 1 826 mi llo nes de hectá reas. Este aumento neto es tu
vo compuesto de una pérdida de 158 000 y 711 000 hec tárea s 
en las zonas At lántica y Central, respectivamente, y un aumen
to de 2.21 millones de hectá reas en la reg ió n de las Praderas, así 
como 485 000 en la del Pacífico. La pérdida de suelo agríco la 
en la zona Central, a causa del desa rro ll o urbano e indust ria l, es 
un µroblema c ríti co en Ca nadá. A lrededor de 50% de la m ejor 
tierra agrícola con c lima f avorab le se encuentra en esta reg ión, 
en zo nas de rápido c rec imiento urbano e indust ri al. 

Número y tamaño de las unidades agrícolas 

e anadá, a l igual que todo país ag rí co la, presenta un a am
pl ia gama de tam años en sus unidades ag rí co las. Hay, 
por ejempl o, unidades destinadas a la producción de f re

sas de menos de un a hect área en la Isla Grande de Vancouver, 
y unidades cerea leras en la reg ión de las Pradera s de más de 
500 hec táreas. 

La c lasificación de las unidades agrí co las por tamaño, con
forme al Censo Agrí cola de Canadá, se presenta en el cuadro 2. 

canadá : aná lisis del sector agropecuario 

CUA DRO 2 

Canadá: número y tamaño de las unidades agrícolas, 1966-1976 

Tamaño Censo de 7966 Censo de 7976 
(ha} 

Número % Número % 

4 5 678 1. 7 6 582 2.2 
4-160 207 393 61.4 172 161 57.4 

161-453 98 257 29.1 87 048 29 .0 
453 26 445 78 34 327 11 .4 

To tal 337 782 100.0 300 118 100.0 

Fuente: ce nsos ag ríco las de Canad á, 1966 y 1976. 

Los ca mbios en el núm ero y tam año de las unidades 
agríco las en el perí odo 1966-1976 son dos indica dores de im por
tan c ia de las tran sform aciones es tructurales que ocurren en la 
agr icultura ca nad iense. Durante e l perí odo señalado, el núm ero 
de unidades ag rí co las dec linó de 337 782 a 300118. Como al 
mi smo ti empo aum entó la super fi c ie ag rí co la del país, el tama
ño medio de la unidad ag rí co la pasó de 193.7 ha. en 1966 a 
223.8 ha. en 1976. 

Las exp lo ta c iones ag rí co las han m antenido un a tendenc ia 
histórica a conso l id arse en unidades ca da vez mayores. De 
1966 a 1976 las f in cas m ayores de 453 ha. aumenta ron en 8 000 
unidades, mientras que las que se encuentran en los límites de 4 
a 453 ha. disminuyeron en alrededor de 35 000 unidades. 

Formas de tenen c ia de la tierra 

E 
n la agricultura canadiense ex isten tres tipos básicos de 
tenencia : propietarios de la tierra que trabajan; arrendata
rios que sólo poseen ganado y maquinaria ag rí co la propi a, 

pero no ti erras , y propietarios-arrendatarios, qu e alquil an tierras 
en adición a las que poseen. (Véase el cuadro 3). 

La forma de tenenc ia predom inante es la de propietario
productor. Los datos censales de 1966y1976 indi ca n qu e e l nú
m ero de unidades agrícolas de pro pietari os-prod uctores, dismi
nuyó 5%, m ientras qu e aumentaron las unidades ag ríc o las co
rrespondi entes a los otros sistem as de tenencia . El c rec imiento 
m ás signi f icat ivo, 3.8%, ha ocurrido en la catego ría de 
propietarios-arrendatarios; es to ref leja un a tendenc ia de los 
agricultores que tien en elevadas inve rsiones en m aqu inari a 
ag rí co la a arrendar superfi c ie adi c ion al, con objeto de utili za r 
parte de sus inversiones de cap ital en forma m ás efi c iente en 
unidades ag rí co las m ayores. 

La anterior c las ificac ión no indica el grado de concentrac ión 

de la tierra en Canadá. Ésta se prese nta en el cu adro 4. 

Comparando los censos ag rí co las de 1966y 1976, aparece un 
hec ho muy signifi ca tivo en relación con la tenenc ia de la t ierra: 
disminuyó la superfici e agrí co la trabajada por los prop ietari os, 
de 32.3 mil lo nes de hectá reas en 1966 a 28 millo nes en 1976; es
ta disminu c ión (4 .3 millones de hec táreas) representa 6.4% de 
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CUADRO 3 

Cana dá: dist r ibución de las unidades agríco las segú n el sistema de tenenc ia de la tierra, 1966-1976 

Propietarios-
Propietarios A rrenda tarios arrenda tarios Tota l 

Año N úmero % Núm ero % N úmero % Número % 

1966 230 030 68 .1 15 200 4.5 92 552 27 .4 337 782 100.0 
1976 189 063 63.0 17 298 5.8 93 757 31.2 300 118 100.0 

Fu ente: ce nsos agrí co las de Ca nadá, 1966 y 1976. 

CUADRO 4 I • · . 
. ¡ 

Ca nadá: d istribuc ión de la superf ic ie agrí co la según el sistema lega l de tenenc ia, 1966-1 976 

1 9 6 6 1 9 7 6 

Tamaño m edio Tamaño medio 
Forma de M iles de 
tenencia ha. (%) 

Prop iet;i ri os 32 322 49.40 
Arrendatarios 2 925 4.47 
Prop ietarios-arrendata ri os 30183 46.13 

Total 65 430 100.00 

Fuente: censos agríco las de Canadá, 1966 y 1976. 

,.., 

la superf ic ie agríco la y foresta l (67.2 mi ll ones de hec táreas); en 
ca mbio, el área de los arrendatar ios y de los prop ietarios
arrendata ri os aumentó en 2 y 4 m i ll ones de hec táreas, res pec ti
vamente. 

A pesa r de la ba ja de la superf ic ie cu lt iva da po r los pro pi eta
r ios, e l tam año medio de sus expl otac io nes ag ríco las aumentó 
en cas i 8 ha. La causa de es to fu e la pérdid a neta de 40 000 
prop ietarios-prod uc to res en el m ismo peri odo (cuadro 3). El t a
m año medio de la un idad agrí co la de los arrendatari os tu vo el 
aum ento m ás signi f ica ti vo: subió de 192.4 a 279.2 hectá reas de 
1966 a 1976 . En e l mismo peri odo, los propietarios-a rrendat ar ios 
v iero n crece r el ta m año m ed io de sus expl otac io nes de 326.1 a 
365.8 hectá reas . 

Los cambi os anter io res af irm an la tendenc ia hac ia un idades 
ag ríco las ca da vez m ayores, as í como la c rec iente importanc ia 
de l arrendam iento en el sistem a de tenenc ia de Ca nadá. En 
1966 e l tota l de tierras arrendadas alcanzaba a 15.6 mi l lo nes de 
hec táreas (23.85% de la superfi c ie ag rí co la y fores tal); en 1976 
se e levó a 20.2 m il lo nes (30% del tota l) . El resto cor res ponde a 
prop ieta ri os que t raba jaban tierras pro pias. 

M ano de obra agríco la 

S 
egú n se est im a, durante el perí odo 1951-1981 la pobl ac ión 
ca nadiense pasó de 14 a 24 millo nes de habi ta ntes 
(cuad ro 5). De l tota l estim ado de hab ita ntes pa ra 1981, 

10.7 m il lones const ituyen la po bl ac ió n activa, lo que indica un 
f uerte aumento de és ta en los últimos 30 años, espec ial mente si 

de la unidad M iles de de la unidad 
agríco la ha. (%) agrí co la 

140.5 28 043 41 .75 148.3 
192.4 4 829 7.19 279.2 
326.1 34 296 51 .06 365.8 

193.7 67 168 100.00 223.8 

se considera que en 1951 era de só lo 5.6 mi ll o nes de personas. 
Como po rcentaje de la pob lac ió n to ta l, la ac t iva aumentó de 
39.9% en 1951 a 44.4% en 1981 . 

A diferenc ia de la pob lac ió n act iva, la m ano de obra emplea
da en labo res agrí co las ha venido exper im entando una dism inu
c ión continu a y basta nte pronunc iada (cuadro 5). En 1951 trab a
jaba en la ag ricultura 18.4% de la po blac ió n acti va (939 000 
person as). En 1981, e l sec to r agrí co la ocupa só lo 4.4 % (471 000 
personas) de una fu erza labo ral cas i dos veces superi o r a la de 
1951. E 1 sec to r ag rí co la ha li be rado a lrededor de 0.5 mi l lones d e 
personas en los ú ltimos 30 años. 

CUAD RO 5 

Ca nadá: pob lac ión total, fu erza labora l ac tiva 
y empleo en el sec tor agríco la 
[Miles de perso nas) 

Pob lac ió n acti va 

Pob lac ió n Tota l Agrí co la 
A ño to ta l (1) (2) 

1951 14 009 5 097 939 
1961 18 238 6 055 681 
1971 21 568 8 079 510 
1981 24 089 10 700 471 

Relación 
(2)/(1)100 

18.4 
11 .2 

6.3 
4.4 

Fuente: Dirección de Estadí st icas Canadienses, núm. de ca tálogo 71 001 
y 91 201 . 
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La m ano de ob ra ag rí cola ca nad iense tradicionalmente se ha 
div idido en tres componentes: productores-patrones. iamil iares 
no asa lari ados y asalar iados. Su d istribución dentro de la pob la
c ión agr ícola act iva se ofrece en e l cuadro 6. 

CUADRO 6 

Canadá: d istribución de la poblac ión agrí cola activa 
por estado ocupacional 
(M i les de personas) 

Productores-
Asalariados Fam iliares patrones 

Año Número % Número % Número % 

1951 100 10. 7 243 25.9 596 63.4 
1961 112 16.5 133 19.5 436 64.0 
1971 102 20.0 11 8 230 291 57.0 
1981 137 29.0 86 18.2 249 52 .6 

Total 

939 
681 
510 
471 

Fuente: Dirección de Estadíst icas Canad ienses, núm. de catá logo 71 001 . 

Los p roductores-pat ro nes y la m ano de obra fam iliar no asa
lari ada han experim entado una redu cc ió n consta nte. Los asa la
ri ados, por su parte, han aumentado: en 1981 representan a/re
dedor de 30% de la fuerza laboral ag rí co la. Esta tende ncia en 
la compos ic ió n relati va de la m ano de obra agríco la ref leja la 
desapar ic ión pau latina de la unidad fam ili ar y e l incremento de 
las opera c iones comerc ia les ag rí co las en esca la cada vez m a
yo r. 

El desp laza mi ento de mano de obra de l secto r ag rí co la se 
debe a los ca mbios tecnológ icos y al aumento de las inver
siones que favorecen el uso de capital , en detrimento de l traba
jo. La expansión de l empleo en los secto res no agríco las ha sido 
otro factor signifi cat ivo. Sin embargo, la producc ión agrí co la 
ha continuado aumentando y la p roduct iv idad de la mano de 
obra empl eada en la agri cu ltu ra es la m ás alta de la economía 
ca nadiense. 

i. l 

CUADRO 7 

Ca nadá.· va lor del cap ital agríco la, 1951-1980 
(M illones de dólares) 

canadá: aná lisis del sector agropecuario 

Uso del capital agrícola 

E 
1 cap ital ag rí co la canad iense se puede d iv idir en cap ita l 
f ij o y capita l de exp lotac ión El primero com prende la 
t ierra, las mejoras incorporadas y las co nstrucc ion es. E 1 

de exp lotación inc luye m aq uinaria, automóvil es, vehí cu los de 
ca rga, imp lem entos y tamb ién ganado y aves en inve ntario. A l
gunos datos relac ionados con el capita l agrícola ca nad iense se 
presentan en el cuad ro 7. 

En los ú l t imos diez años el va lor del cap ital agr ícola ha 
aumentado en forma sign ificat iva. El cap ital f i jo, que const itu
ye 75% de l capita l agríco la, ha regi strado los m ayores in cre
mentos . El lo se debe fundamenta lmente al aumento del prec io 
de la t ierra en Canadá . Ésta es el pr inc ipa l componente del ca
pital f i jo y su precio prom edio ha crec ido 19% por año de 1973 
a 1979. Si se considera que, durante el pe rí odo ind icado, la tasa 
anua l m ed ia de in f lac ión fue ele 9%, se puede conc luir que el 
pre c io rea l de la ti erra se elevó 10% por año. 

Norma lmente se se ña la que la disminución el e la ma no ele 
obra ag rí co la ha provocado una comb inac ión el e factores pro
duct ivos que se ca racte ri za por un uso intensivo y c rec iente de l 
ca p ita l. Ell o, entre ot ros efectos, in f luyó en el va lo r promed io 
de la unidad ag rí co la, en la demanda ele créd itos y en e l en
deudam iento del secto r agríco la En 1971, el cap ital promedio 
ele una unidad agr íco la ca nad iense era de al rededor ele 66 000 
dó lares. Hoy, el va lo r promed io supera los 250 000 dó lares. 

A fin el e financ iar sus inversiones de cap ital y sus gastos ope
rativos co rri entes, los ag ri culto res debieron recurrir en fo rm a 
más f recuente al créd ito agr íco la En e l período 1968-1972 la 
demanda de este tipo de financ iami ento fluctuó alrededor de 
los 2 000 m ill o nes de dó lares al año, la mayor parte a mediano y 
largo p lazos. En 1979, el c réd ito otorgado alca nzó los 9 838 
millones de dó lares. Un 54.1 % de los préstam os fue a cor to pla
zo (18 meses), 28% a med iano y 17.9% a largo p lazo (más de 10 
años). Los c réd itos a co rto p lazo ori entados a proporc iona r ca
pita l c ircul ante prov ienen no rm almente de las instituc ion es 
bancarias, las coope rat ivas de créd ito o las compañí as pr iva
das, mientras que alrededo r de 70% de los présta mos a largo 
plazo co rresponde al secto r es tata l, ya sea fede ral (55%) o pro
v in c ial (1 5%) El m ayor uso de los créd itos de operac ión en los 
últimos años indica un aumento continuo de los cos tos 
agríco las. 

Capital de exp lotación 

Capita l f ijo Maquinaria y equipos Ganado y aves To tal 

Año 

1951 
1961 
1971 
1976 
1980 

Valor 

5 527 
8 623 

16 936 
43 556 
74 132 

% 

58.4 
65.5 
70.4 
76.4 
75.1 

Valor 

1 933 
2 569 
3 909 
9 034 

14 800 

% 

20.4 
19.5 
16.2 
15.8 
15.0 

Valor 

2 010 
1 980 
3 221 
4 465 
9 800 

Fuente: M ini ste ri o de Agr icultura de Canadá, Estadísticas Agríco las Canadienses, pub li cac ión núm. 80/1, 1980. 

% 

21.2 
15.0 
13.4 

7.8 
9g 

Valor 

9 471 
13 171 
24 068 
57 056 
98 732 

% 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
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El mayor uso del créd ito trae consigo el aumento de l en
deudam iento del secto r ag rí co la En 1970 la deuda tota l del sec
tor alca nzó los 4 481 mill ones de dó lares. En 1976 aumentó a 
9 592 mill ones, lo que representa un inc remento de 114% . En 
1979 la deuda agríco la ca nad iense alcanzó un récord de 15 083 
millones de dó lares; es to es, 237% sob re los nive les de 1970. En 
1979 la deuda tota l se descomponí a as í: 39% a largo p lazo, 
35% a med iano y 26% a corto p lazo 

o 
Insumos tecnológicos 

tro aspecto importante en el desarro ll o agr íco la cana
d iense es la inco rporac ión de tecnologías modernas en 
el proceso productivo . Tres áreas son re leva ntes: 

• Inves tigac ión ag rí co la 
• M eca nizac ión 
• Uso de ferti li za ntes, herb ic idas y pl aguic idas. 

In vestigación agríco la y pecua ria. E 1 Gobiern o federal, por 
m ed io del M iniste ri o de Ag ri cul tura, realiza alrededo r de 50% 
de la invest igac ió n agrí co la y pecua ri a de Ca nadá. Ot ras institu
c io nes re lac io nadas con la inves ti gac ión son las unive rsidades, 
los gob iern os prov inc iales, las cooperat ivas y las empresas pr i
vadas . 

En 1980, el M iniste rio de Agri cultura Federal destinó 155 mi llo
nes de dólares para invest igac ión c ientífi ca y técn ica. La infra
estru ctura gubernamental inc luye alrededor de 50 centros de in 
vest igac iones agropecuarias. La mayoría son estac iones, subesta
c iones y granjas experimentales prov inciales orientadas fu ndamen
talmente a reso lver prob lemas loca les. En el ámbito central existe 
una serie de institutos muy espec ializados, como el de Invest iga
ciones Ganadera s, el Q uímico-B io lóg ico (que rea li za adem ás in
vest igac iones c lim áticas y meteoro lógicas), el de Invest igac iones 
Bios istem át icas (re lac ionado con el estudio y c las if icación de in
sectos, nemátodos, plantas vascul ares y hongos), el de Suelos, y el 
de Invest igac iones de Al imentos . Todos esos inst itu tos se loca li zan 
~n Ottawa, la capita l federa l. A lrededor de 900 invest igadores, 900 
técn icos de laboratorio, 1 700 personas de campo y 400 administra
dores o as istentes laboran en la rama de invest igac ión agrope
cuaria del Ministerio de Agr icultura Federa l. En la anterior enume
ración no se han tomado en cuenta los considerables recursos hu
manos, económ icos y de infraestru ctura fís ica invo lucrados en in
vest igac iones agropecuarias de otros ministerios y agenc ias del Go
b ierno federal, de las univers idades, los gob iernos prov inciales y 
otros organismos. 

No es f ác il eva luar la cont ribu c ión tota l de la inves ti gac ió n 
al desarroll o económi co de la agri cu ltura ca nad iense. Se obser
va n impo rtantes resu ltados en la ca lidad y el nivel de la produc
c ión ag rí co la. En el caso de los ce rea les y o leag inosas se han ge
nerali zado nuevas variedad es y la producc ión de híb rid os, en 
busca de mayor ca lid ad, m ás que de mejo res rendim ientos. En 
trigo, el cu ltivo m ás importante de l paí s, el rendimiento prome
d io en los úl t imos años ha sido de 1 900 kil os po r hectá rea, m ás 
b ien bajo en compa rac ió n con o tros países. Sin embargo, en 
cua nto a ca lid ad, el tr igo canad iense es reconoc ido en el mun
do ente ro. E 1 prob lema de los rend im ientos en Ca nadá no es 
técn ico o f itotécn ico; m ás bien obedece a una l im itac ió n c lim á
ti ca qu e no favorece rendim ientos m ás e levados o culti vos m ás 
'~te n s i vos . 
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Mecanización. La disminu ción de la m ano de obra v e l 
aumento de los gastos de capita l signifi có un grado de m ecani
zac ió n basta nte elevado para la agri cultura canad iense, como 
se indi ca en e l cuadro 8. 

CUA DR O 8 

Canadá: existencia de maquinaria para actividades 
agropecua rias, 1966-1976 

Tractores 
Cosechadoras combinada s 

de ce reales 
Enfa rdadoras de pasto 
Segadoras de pasto 
Máquinas ordenadoras 

1966 

598 483 

170 182 
136 954 

24 317 
102 801 

Fuente: censos agrí co las de Ca nadá, 1966 y '\976. 

1976 

605 284 

161 852 
154 227 

34 717 
59 873 

En el perí odo 1966-1976, el núm ero de t ractores aumentó en 
6 800 unidades, mie nt ras que las combinadas d ism inuye ron en 
ce rca de 8 000. Estos ca mbios se exp li can por una tendencia al 
uso de maqu in ari a de m ayor tamaño y potenc ia. De 1966 a 
1976, la venta anu al de t ractores f ue de ce rca de 30 000 un ida
des. En 1966 só lo 28% era de tractores de más de 80 caballos de 
fue rza. En 1976, este porcentaje asce ndió a 47. A lgo simi lar ha 
sucedido con las combinadas . Ell o permit ió redu c ir el nlimNo 
de unidades, además de que e l a lza de prec ios de la maquinari a 
y el pet ró leo ha afectado la demanda de maquinaria agrícola . 

Las enfard adoras y segadoras de pasto han aume ntado, 
m ientras que el número de máquinas ordenadoras ha d ismi
nuido. Ell o es un a indicac ión de ca mbios estructurales en e l 
secto r ganadero. Las vacas de ordeña di sminuyeron de 2.7 mi ll o
nes en 1966 a 1 .9 mill ones en 1976, mientras que la masa va cuna 
de ca rn e aumentó de 3 mill ones a 4.2 millones de cabezas en el 
mismo pe rí odo La disminu c ión de l número de vacas de orde1ia 
se acompañó de incrementos en la ca l id ad de la raza. 

Fertili za ntes y plaguicidas. Los fert ili za ntes químicos repre
se ntan uno de los m ayores costos de operac ión de la agricu l tu
ra ca nadiense, y su emp leo ha venido aumentando en forma 
continu a (cuadro 9). 

CUADRO 9 

Canadá: consumo de fertilizan tes (N, P10 5,K! O] 

Periodo 

1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 

Promedio anual 
(m iles de ton) 

434 
772 

1 032 
1 404 

Fuente: Ministerio de Ag ri cultura de Canadá, 1980. 

Tasa anual de 
incremen to 

14.7 
12.2 
11 .9 

2.8 



20 

El consumo anua l el e í ertil rza ntes ll ega a casi 1.5 mill ones el e 
toneladas y sus p rec ios intern os se han t ri p li cado en los últim os 
d iez años. La dem anda ele los fert ili za ntes quími cos es tá 
estrecham ente re lac ionada co n el prec io de los cerea les en el 
mercado mu nd ial. Los periodos con una al ta tasa anua l de cre
c1 m1 ento del uso de tert il1 za ntes co rres ponde n a per iodos el e 
fuerte dem anda y al tos precios intern ac ionales de los cerea les. 

Desde 197 4 e l consumo anu al de pl agui c idas y herbic id as 
f lu c tú a entre 80000 y 100 000 to ne lada s A lrededor de 90% el e 
los pl agu ic id as ut i li za dos en Ca nadá se impo rta el e Estados Uni
dos . Mi entras qu e el consumo el e estos produ ctos quími cos ha 
perma necido relat ivam en te consta nte. los co stos para los agri
culto res han aumenta do el e 107 millo nes el e dólares en 1974 a 
206 millones en 1980. 

LA PR O DUCC IÓ N AG RO PE CUA RI A CANA DIE NS E 

Comportam iento g lobal de la produ cción agropecuaria 

e on f luc tu ac iones anu ales relati va mente m arca das. el pro
duc to interno rea l agropec uario de Ca nadá ha tenido en 
general un crec imiento m oderado y sostenido. como lo 

señalan los indi ces del cuadro 10. Esas f luc tuacion es se expli -
can en parte po r las vari ac iones de los rendimientos el e los cu lti
vos , sobre todo del tri go, y por la elas t ic idad el e la oferta 
ag rí co la a las condicio nes imperantes en los mercados mun
d ial es . 

CUADRO 10 

Canadá: Índices del producto interno r"<!al agropecuario 
(1971 = 100) 

Año Índice 

1961 66.8 
1971 100.0 
1975 98 .0 
1976 105.0 
1977 105.8 
1978 110.1 
1979 108.1 

Fuente Dirección de Estadísticas Canadienses, núm. de catá logo 
14 201. 

El anál isis de los subsec to res agrí co la y pecuario permite de
tec ta r una mayor inc idenc ia ele la agri cultura en el resultado 
anu al del sec tor agropec uario La producc ión pecuaria tiene un 
comportami ento más regu lar debido a la menor movi lidad de 
sus rec ursos. a un mayor lapso para comp letar e l cic lo producti
vo y una m eno r dependencia con respecto a los factores c li má
t icos. Los culti vos, por su parte, se realizan anualmente en un 
área que no cambi a en forma regu lar, sino que va rí a el e acuerdo 
con las perspectivas de la demanda intern ac iona l ele ce rea les y 
o leaginosa s; en ell os inf luyen m ás los factores c lim át icos , los 
cuales provocan una m ayor vari ab ilid ad en los re sultados cié 
cosechas suces ivas debido a cambios en los rend imi entos. En 
1975, una notoria baja en los rendimientos de los cereales, espe
c ialmente trigo y avena, produj o la caída de l producto interno 
rea l agríc o la, ta l como se aprec ia en el cuadro 10. 

canadá: aná lisis del sector agropecuario 

En el largo p laz o, el produ c to real agropec uario ha crec ido a 
un a tasa anu al m ed ia cerca na a 2% , como lo indi ca n las si
gui entes c ifras: 

Periodo 

1946-1979 
1961-1971 
"197"1-19 79 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 

Tasa anual media (% ) 

1.6 
2.1 
2.3 
0.8 
4.1 

- 1.8 

Por una parte. aum entó el produ cto real agropecuar io; por 
ot ra, di sminu yó la mano el e ob ra ocupada en el sector; esto sig
nifi ca qu e hay un a alta procluct iv icl acl ele la fu erza laboral en las 
acti v idades agropecu ari as De 1946 a 1979, el producto por 
hora- hombre en toda s las industria s de Ca nadá experim entó un 
incremento anua l medio el e 3.9% Ent re los cuatro graneles gru
pos que se co n<; icl eran r ara eva luar In productiv id ad ele la mano 
de obra nac iona l, el sec to r agropecuar io tuvo la mayor tasa 
anua l el e crec imiento: 5.1 % en el periodo ind icado. 

Esta medid a ele la procluctiv iclacl únicamente re lac io na el 
produ c to rea l agrope cuario con un solo insumo: la ma no ele 
obra . Si n embargo, los cambios en el producto agropecuari o 
por hora-hombre no pueden at ribuirse única y directamente al 
factor trabajo. El producto real no só lo ref leja camb ios en la ca
pac idad y cantidad ele la mano ele ob ra, sino tamb ién la contri
bu c ión ele otros recursos productivos y la ef icacia con la cual se 
combi nan durante el proceso productivo. 

En el indi ce indi cado no se consideran camb ios tecno lógi
cos, el uso ele la tierra, las inversiones ele cap ital y otros . Pese a 
qu e la medida ele procluctiviclacl puede se r úti l en va ri os usos 
ana lí t icos, no indi ca la fuente ele c rec imiento econó mico ele la 
agri cul tu ra canadiense ni la contribu ción relativa ele los dife
rentes factores prod uctivos . 

La procluctiviclacl ag rí co la ca nad iense es baja si se compara 
con la ele ot ras regiones de l mundo. La s condi c ion es c lim át icas 
no son ta n favo rables para la produ cc ión agrícola como las el e 
ot ros países . La estac ionali dad agrí co la limi ta los cultivos que 
pueden produ c irse y afecta los rendimientos que se pueden ob
tener. Conforme a los indi ces el e producción agrí cola ele la FAO 
y con una base 1969-1971 igu al a 100, se sabe que la producción 
agrí co la mundial aumentó 24% hasta 1979, la latinoam eri cana 
34% y la can adiense 18% . Sin embargo, el bajo crec imiento ele 
la pob lac ión el e ese paí s, entre ot ros facto res, co ntribuye ele 
modo aprec iable a que la clisponibiliclacl per cáp ita de produc
tos del secto r ag ropec uario sea ele las m ás al tas de l mundo. 

u 
Situación del subsec tor agri co la 

n reduc ido grupo ele cultivos predomina en Ca nadá. Los 
ce rea les y las o leag inosas representaron en 1980 más ele 
75% el e la produ cc ió n agrí co la canad iense. Los princi-

pales cu l t ivos son : 

Cerea les : trigo, cebada, maí z y avena; oleaginosas: co lza, li
naza y soya; tubérculos y raíces : papas y remolacha azuca rera; 
leguminosas: fr ij oles b lan cos y haba s; ot ros : tabaco y mostaz~. 
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En o rd en de importancia por su vo lu men, e l tr igo, la cebada 
y la avena son los tres cultivos prin c ipa les de Canadá. Un rápi
do cotejo con la produ cc ión mundial seña la qu e ese paí s produ
ce cerca de 3% de l volumen tota l de ce rea les. La contribu c ión 
a la p rodu cc ión mundial de tr igo osc il a entre 4 y 6 por c iento; la 
avena contribuye entre 8 y 12 por c iento; la cebada entre 4 y 5 
por c iento. La co lza y la li naza ca nad ienses representan de 20 a 
30 por c iento del vol umen mundial. 

En el cuad ro 11 se indica el área, los rendimientos y e l volu
men de producc ión de los pr inc ipales cu l tivos canadienses. 

Trigo. Es el cu ltivo dominante en Ca nadá. Con una produc
c ión ce rca na a los 18 millones de tone ladas en cerca de 10 
millo nes de hectáreas, el tri go aporta de 18 a 20 por c iento de 
los ingresos tota les de los agricultores canadienses. A lrededor 
de 95 % se p rod uce en la reg ión de las Praderas . En 1980, los 
ag ri cu ltores de esta reg ión rec ibieron 2 857 mill ones de dó lares 
por la venta de este ce rea l, ca ntid ad que represe ntó 30% de los 
ingresos agríco las de la reg ión . 

E 1 mercado nacional del trigo es reducido y ce rca de 75 % de 
la producción se exporta . El destino interno prin c ipal es la in
dustria mo li nera, la cua l usa al rededor de 2.5 mi llones de tone
ladas por año. La industria de alimentos para el ga nado utiliza 
cerca de un mil lón de toneladas anua les. La demanda de la in
dustr ia moli nera ha d ism inuido con el ti empo a consecuenc ia 
de la pérdid a de mercados de exportac ión de harina, debido al 
desarrollo de industri as mo lineras propias en países que pre
viamente la importaban . 

Otros cereales. El resto de los ce reales (cebada, avena, maí z 
y centeno) también es impo rtante como grupo. El promedio 
anua l de la producción alcanza los 18 millones de toneladas, 
que se obt ienen en 7-8 mi llones de hectáreas. Los ingresos 
anuales derivados de las ven tas de estos cerea les superaron los 
2 500 millones de dólares en 1980. Las principales reg iones pro
ducto ras de los cuatro cerea les indicados son las Praderas y la 
región Centra l. Las provincias de las Praderas produjeron 73% 
de los ingresos generados por estos cu ltivos, con 80% del área 
total sembrada. 

En términos de ingresos para los agr icu lto res, la cebada y la 

CUADRO 11 
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ave na fu eron los cu lt ivos más im portantes del grupo en e l 
perí odo 1970-1979. En los últimos años ha aumentado significa
t ivamente la producción de maíz, sobre todo en Ontario. 

Oleaginosas. El hec ho más re levante ha sido la espectacular 
expansión de l cu ltivo de las nu evas va ri edades de co lza cana
d ienses, las cuales, con un vol umen an ual de producción supe
r ior a los dos mil lones de toneladas, representan más de 60% 
de l vo lumen tota l de las o leag inosas produc idas en ese paí s. 

La superficie anua l dest inada a o leag inosas f luctúa entre 2 y 
3 mi ll ones de hec táreas, 90% de ell as en la reg ión de las Prade
ra s. La produ cc ión de soya sa ti sface só lo 50% de la demanda 
interna; en ca mbio, Canadá es el princ ipal exportador mundia l 
de linaza y co lza . 

Frutas y hortalizas. La fruta más importante es la man za na. 
En Nueva Escoc ia, Nuevo Brunswi ck, la parte sur de Quebec, en 
Onta rio y en el in ter ior de la Co lom bi a Br itánica, espec ialmente 
en el va l le de Okanagan, hay zonas de producción comerc ial. 
En O ntar io, en la penín su la del N iágara, y en el departamento 
de Essex se prod ucen pe ras, duraznos, ce rezas y c irue las . Estas 
frutas se producen también en gran esca la en la parte sur de l 
va lle de Okanagan. 

Las papas son el vegetal más importante de Canadá. La re
gión Atlántica es el área produ cto ra por exce lenc ia. El país ex
porta alrededor de 250 000 ton al año, la mitad corno sem ill a y 
e l resto pa ra consumo. 

La prod ucc ión de otros a li mentos, como tomates y frijoles, y 
de ve rduras frescas, como za nahori as , lec hugas, ap ios, cebo ll as 
y ot ra s, se concentra en las áreas de suelos orgán icos de la Co
lombia Británica, Ontario y Quebec. 

Situac ión del subsector pecuario 

L 
as principa les act iv idades ganaderas en Canadá son las le
cherías, la engorda de bov inos y la producción porcina. En 
los ú ltimos años, los cambios más sign if icat ivos en este 

subsector han sido una disminu ción de la masa bovina en ce rca 
de dos m ill ones de cabezas, y un aumento de la m asa porcina 

Canadá: área, rendimientos y producción de los principa les cu l tivos agrícolas 
(Promedios 1970-1979 y anual de 1980) 

Área (mi les de ha .) 

Cult ivo 1970-1979 1980 

Trigo (total) 9198 11 098 
Cebada 4 588 4 574 
Centeno 308 310 
Avena (granos) 2 360 1 514 
Lina za 671 575 
Maíz (gra nos) 649 964 
Soya 191 283 
Colza 1 796 2 080 
Mostaza 85 99 

Rendimientos (kglha .) 

1970-1979 1980 

1 808 1 724 
2 244 2 414 
1 553 1 445 
1 907 2 000 

870 808 
5 271 5 666 
2 106 2 519 
1 062 1 205 

938 980 

Producc ión (miles de ton) 

1970-1979 

16 628 
10 295 

478 
4 501 

584 
3 423 

402 
1 908 

80 

]980 

19131 
11 040 

448 
3 027 

465 
5 462 

713 
2 506 

97 

Fuente: Consejo Canad iense de Granos, Estadísticas de la Industria de Gra nos Ca nadiense 80, 1980, y Min iste rio de Ag ri cultura de Canadá, Estadísti cas 
agrícolas canadienses, publicación núm . 8012, 1980. 
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de aproximadamente cuatro millones de cerdos . Los recursos 
ganaderos de Canadá se indican en el cuadro 12. 

CUADRO 12 

Canadá: recursos ganaderos 
(Promedios 1970-1979 y anual de 1980; miles de cabezas) 

Ganado bovino 
Vacas lecheras 
Vacas de carne 

Cerdos 
Ov in os 

1970-1979 

14 228 
1 745 
3 978 
6 920 

698 

1980 

13 850 
1 743 
3 915 
9 565 

717 

Fuente: Ministerio de Agricu ltura de Canadá. Estadísticas agrícolas ca
nadienses , publicación núm. 80/2, 1980. 

Lecherías. Const ituyen una act ividad importante dentro del 
subsector. Las ventas anua les de las granjas, en equiva lencia en 
leche, es de alrededor de 2.2 a 2.5 millones de tone ladas. Los 
ingresos de los ganaderos por sus ventas de productos lácteos 
totalizaron 2 300 millones de dólares en 1980, alrededor de 
15 % de los ingresos agropecua ri os tota les de Canadá. 

La industria lechera se orienta en forma regional, de acuerdo 
con la concentración demográfica. Cerca de 75% de la leche se 
produce en la región Centra l. A unq ue el número de vacas lec he
ras ha d ism inuido en tiempos rec ientes, la producción de lec he 
ha permanecido relativamente estab le gracias a la mejoría de 
los rendimientos por an im al. 

Bovinos de carne. A com ienzos del decen io de los setenta 
hubo un ráp ido aum ento de la masa bovina de ca rn e, que al
canzó un máximo de 4.6 millones de cabezas en 1975. El creci
miento se debió, en gra n medida, a la fuerte alza de l precio de 
la carne en los mercados mundiales inic iada en 1971, que esti
muló la retención de ganado de cría con miras a incrementar la 
producc ión a futuro. Desde 1976 los precios de la carne han dis
minuido, lo que ha motivado una reducción de la masa bovina. 

En 1980 el va lor de las ventas de ganado vacu no de carne al
canza ron 3 590 millones de dó lares, equivalentes a 24% de los 
ingresos de l secto r agropecuar io. E 1 80% de la masa bov ina de 
ca rn e se loca li za en las Praderas (fundamentalmente en A lber
ta), pero los mercados están en la región Centra l. El recurso 
principal para sustentar esta masa, junto con e l uso de granos 
fo rrajeros (trigo, maí z, cebada y avena), es el forra je a cuya pro
ducción se destinan a lrededor de 22 millones de hectáreas. 

Porcinos . En 1980, las ventas de cerdos tota l izaron 1 41 O 
millones de dó lares, es decir, 9% de l ingreso de l sector agrope
cuario . Hay en el país alrededor de 9.6 millones de cerdos. On
tar io y Quebec, con 3.2 millones de cerdos cada una, son las 
principales provincias productoras. E 1 resto se encuentra en su 
mayor parte en la región de las Praderas. Ciertos granos forraje
ros, como la cebada en el oeste, y el maíz, en el este, además 
de los sup lementos p rote icos, forman la base de la industria 
porcina, que consume el equiva lente de tres millones de tonela-
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das de cebada y signifi cat ivas ca ntid ades de harina de co lza y 
soya. 

Ovinos. La masa ov ina se acerca a las 700 000 cabezas y 
representa una porc ión relat ivamente pequeña de la industr ia 
pecuaria de l país. La producción se concentra en las prov inc ias 
de A lberta, Ontario, Saskatchewan y Quebec. 

Avicultura. Según el censo ag rícol a de 1976. había 83 m ill o
nes de ga lli nas y po ll os, 9 m ill ones de pavos y 0.9 mi ll ones de 
patos y ga nsos. La producc ión avíco la está ampliame nte d istr i
buida, pero se concentra en las regiones más densamente 
pob ladas. En 1980 la producción de carne av íco la a lca nzó 0.5 
mill o nes de tone ladas. mientras la de huevos se aprox imó a los 
400 m ill ones de docenas. En d icho año, aves y productos 
avíco las contr ibuyeron con una producción va lor izada en 1 040 
millones de dólares (6.9% de los ingresos de l sector). 

EL COMERC IO EXTER IOR AGROPECUAR IO DE CANADÁ 

E 
1 sa ldo de este comerc io, con excepc ión de 1969, ha sido 
favorab le (en 1979 alcanzó a 1 427 millones de dólares). 
El superáv it se exp li ca por las fue rtes alzas de los precios 

de los productos agríco las de exportación y por los in crementos 
de las cant idades exportadas. Si n embargo, la contr ibu c ión de l 
sector a las exportaciones totales del país ha d isminuido, a me
dida que la economía se diversifica. Como se muestra en el 
cuadro 13, a comienzos de la década de los sesenta, las expor
taciones agropecuar ias representaron 21 % del va lor de las ex
portac iones total es. Este porcentaje ha dec linado hasta apenas 
un 10% en los ú !t imos años. 

Según el cuad ro 13, de 1971 a 1979 aumentó el va lo r de las 
exportacio nes agropecua ri as en ce rca de 4 000 mi ll ones de dó
lares. En este c recimiento extraord inario se refleja , en pa rte, la 
inf luencia de los mercados internacionales, que fue más im por
tante que los incrementos de los vo lúmenes de exportación Las 
alzas han sido notorias en cerea les y o leagi nosas, que constitu
yen la mayor parte de las exportaciones agropecuar ias de Cana
dá. Las m ismas causas se pueden señalar para el aumento del 
va lo r de las importaciones, con la d iferencia de que los aumen
tos han sido menos pronunciados. 

CUADRO 13 

Canadá: comercio exterior agropecuario, 1961-1979 
(Millones de dó lares) 

Comerc io agropecuario Exporta- lmportacio-
ciones como nes como 

Exporta- Importa- % de las % de las 
Ailo ciones ciones Balance totales tota les 

1961 1 193 813 380 20.7 14.1 
1966 1 862 1 036 826 18.5 10.5 
1971 1 993 1 299 694 115 8.3 
1977 4 327 3 556 771 9.9 8.4 
1978 4 846 4 015 831 9.3 8.0 
1979 6108 4 681 1 427 9.5 7.5 

Fuente: Ministerio de Agr icultura de Canadá, Comercio canadiense de 
productos agrícolas, 1977, 1978 y 1979, pub licac ión núm. 80/3, 
1980. 
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Exportaciones agropecuarias 

E n promedio, de 30 a 40 po r ciento de la producción agrí
co la nacional se exporta cada año. En algunos cu l tivos es
pecíficos, como el trigo, se exporta hasta 75% de la pro

ducc ión interna. Una característica notable de l comerc io exte
rior agríco la de Canadá es la poca diversificación de los produc
tos de exportac ión Un 60% de las ventas agríco las al exte rio r 
está constituido por trigo, granos fo rrajeros y o leaginosas. Las 
exportaciones representan 20% del comercio mundia l de trigo 
y de cebada. En el caso de la co lza y la lin aza, la partic ipac ión 
en el mercado in te rn aciona l es más sign ifi cat iva 

Las exportaciones canadienses se cana li zan en su mayor par
te a los países desarrollados . En 1979, alrededor de 70% de las 
exportac iones se concentraron en c in co mercados: la CEE ad
quirió productos por va lor de 1 342 millones de dólares (22% de 
las exportac iones agropecuarias de Ca nadá); Japón con 1 115 
millones (18% del total), fue el segundo mercado; Estados Uni
dos adquirió 1 024 millones de dólares en productos agrope
cua rios de Canadá (17% del tota l); la URSS y la Repúb li ca Popu
lar Ch ina importaron 434 y 414 millones de dólares, respectiva
mente. 

Desde 1974, Japón había sido e l pr in c ipal mercado para los 
productos agropecuarios canadienses. Sin embargo, en 1980, 
por primera vez la URSS fue el importador más importante de 
Canadá. Las compras sov iét icas alcanza ron 1 300 millones de 
dólares, segu id as en o rden de importancia, por la CEE (1 280 
millones), Estados Unidos (1140 millones) y Japón (1 060 millo
nes). El aumento de las adqu isiciones soviét icas, especia lm ente 
de tr igo y cebada, fueron una consecuencia del embargo de 

( ' 
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productos agrícol as impu esto por Estados Un idos, que ob ligó a 
la URSS a d ive rsificar sus fuentes de abastec im iento. 

Como se aprecia en e l cuadro 14, el trigo es e l pr inc ipa l pro
ducto agríco la de exportación de Canadá. Las ventas externas 
de trigo alcanzaron 2179 millones de dó lares en 1979, lo que 
significó 36% del va lor de las exportaciones ag ropecuar ias. A 
pesa r de que, en vo lumen, las exportaciones de 1979 fueron 19% 
infer iores al nivel a lcanzado en 1978, el va lor aumentó 29% a 
consecuenc ia de los m ejores precios en los mercados in terna
c iona les. En orden decrec iente, de ac uerdo con el va lor de los 
embarques, la CEE, la Repúb li ca Popu lar Ch in a, la URSS y Japón 
rec ibieron en tota l alrededor de 66% de las exportaciones de 
t ri go. Cuba es el pr incipa l comprador de harina de trigo. 

En 1979, e l va lor de las exporta c iones de cebada fue 32% su
perior a las de l año anterior. No só lo influyeron en este aumen
to ios mejores precios, sino también un in cremento de 9% en el 
vo lumen exportado. En el mismo año, Japón, la CEE, la URSS y 
Polon ia adqu irie ron 70% de las exportaciones de cebada. 

En el grupo de las o leaginosas, la co lza (con 73% del tota l) 
es el producto de exportac ión más importante. Japón constitu
ye el mercado pr inc ipa l, seguido por la CEE. La linaza represen
ta 20% de las exportac iones de o leaginosas, siendo la CEE el pri
mer mercado. 

E 1 aumento de las exportaciones de productos pecuarios se 
deb ió en 1979 a la caída del dólar ca nad iense, que vo lvió at rac
tivo el precio de la carne para los compradores estadouniden
ses . Japón es el p rin c ipal mercado para la ca rne de ce rdo de Ca
nadá. En el caso de los productos lácteos, el incremento de las 
exportaciones se debió a un aumento de las ventas de leche 
evaporada: casi 26 millones de dólares más que en 1978. 

Canadá: valor de las exportaciones de los principales productos agropecuarios 
(Promedios 1970-1974 y anua les de 1975-1979, millones de dólares) 

Productos 1970-1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Totales 22 007 32 587 37 651 43 684 51 919 64 194 

Agropecuarias 2 536 3 989 4 012 4 327 4 846 6 108 

Cerea les y sus productos 1 499 2 730 2 599 2 480 2 649 3 053 
Trigo 1 143 2 022 1 732 1 881 1 911 2 179 
Cebada 230 444 542 312 384 509 
Harina de trigo 53 107 130 120 152 140 

Oleag inosas y sus productos 304 370 331 543 653 1 004 
Colza 157 224 186 310 370 631 
Linaza 90 84 66 94 103 169 

Ganado en pie 81 70 120 135 196 224 
Bovinos 69 63 109 124 165 196 

Carnes 137 164 208 222 309 428 
Bovi na 44 16 58 54 65 107 
Porcina 56 94 94 116 172 223 

Pieles y cueros 69 86 127 159 191 298 
Productos lácteos 65 47 64 92 93 122 

Fuente: Min isterio de Agricultura de Canadá, Comercio canadiense de productos agríco las 1977, 1978 y 1979, pub li cación núm. 80/3, 1980. 
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CUADRO 15 

Canadá: valor de las importaciones de los principales productos agropecuarios 

(Promedios 1970-1974, anual 1975-1979, millones de dólares) 

Producto 1970-1974 1975 7976 7977 1978 1979 

Totales 20 689 34 830 37 494 42 332 49 938 62 678 

Agropecuarias 1 822 2 892 3 133 3 556 4 01 5 4 681 

Frutas 342 491 546 650 818 968 
Cítri cas 95 132 142 177 244 279 
Plátanos 37 54 59 67 75 91 

Hort ali zas 166 266 289 360 413 477 
Hortaliza s frescas 113 177 199 238 279 317 

Azúca r 186 505 274 231 211 251 
Culti vos de plantac ión 199 293 406 686 716 778 

Café y sus productos 110 169 250 424 438 464 
Té y sus productos 25 35 36 73 58 58 

Carnes 156 192 335 295 331 332 
O leaginosas y sus productos 189 312 321 374 418 475 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Canadá, Comerc io ca nadiense de productos agrícola s 1977, 1978 y 1979, publicación núm. 8013, 1980. 

Importac iones agropecuarias 

e on una in c idencia ce rca na a 7.5% del valor de las impor
taciones totales, las adquisic iones agropecuarias cana
dienses se pueden dividir en sust ituib les y no sust ituibl es . 

Las importac iones no sust ituibles comprenden productos que, 
por limitac io nes c limáticas, no se producen en Canadá, y otros 
que pueden producirse só lo durante períodos muy co rtos y en 
cantidades tales que no sa ti sfacen la demanda interna. Las im
portaciones más significativas dentro de este gru po son fruta s, 
horta l izas y productos de plantación como cacao, café y té 
(cuadro 15). 

La m ayor parte de las importac io nes agropecuarias está 
constituida por bienes que se producen en el país. Cada año 
se impo rtan cant idades sign ifi ca ti vas de ca rn e fresca, congela
da o enlatada, de alimentos para ganado e insumos ta les como 
semillas, fertilizantes y plaguicidas. Estos artí cu los provienen 
princ ipalmente de Estados Unidos. Los factores que influyen en 
este tipo de adquisiciones son los costos de oportunidad, los 
problemas de tran sporte y la distancia entre los centros produc
tores y consumidores de productos e insumos agropecuar ios de 
Canadá. Mu chas veces es más económ ico exportar el producto 
nacional y, al mismo ti empo, comprar e l equival ente en Estados 
Unidos. 

Canadá importa produ ctos agropecuar ios de diferentes 
paí ses, pero en genera l sus fuentes de abastecimiento han per
manecido relativamente es tables . Estados Unidos es e l princ i
pal proveedor, seguido por la CEE, Australia y Nueva Ze landia. 
En A mér ica Lat ina, México, Brasil y Co lombi a abastecen gran 
parte de l m erca do canad iense de frutas, ho rta l izas, café y ca
cao. En 1979, las importa c io nes ag rí co las alcanza ron los 4 681 
millones de dólares. La parti c ipación estadounidense alcanzó 
57% en ese tota l (2 700 millones de dólares). El porcentaje de 
Estados Unidos en el mercado canadiense no ha var iado en for-

ma significat iva en los últimos diez años. La CEE exportó 332 
millones de dó lares en productos agropecuarios a Canadá, cap
turando 7% de l mercado. Y Au stralia, con ventas va lo radas en 
240 millones de dólares, represe ntó 5% de las importaciones 
agropecuarias . 

En 1979, como se indica en el cuadro 15, las principales im
porta ciones agrícolas canad ienses fueron frutas, espec ialmente 
cít ri cas, y hortalizas. Las p rim era s tuvieron un va lo r de 968 
m il lones de dó lares; las segundas, uno de 477 millones. Se im
portaron algunos productos de plantación, como café, cacao y 
té, con un va lor de 778 millones de dólares. El azúcar, las ca r
nes y las o leagi nosas y sus p roductos comp letan la l ista de la5 
impo rtac iones agropecuarias más importantes de Canadá. O 
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