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CAPITULO XVI. EL DESARROLLO AGRICOT ' DE CUBA 

INTRODUCCION 

La agricultura ha silo tradicionalmente la actividad econ6mica mgs 

importante de Cuba. El 48 por ciento do la poblaciOn activa se dedicaba 

a las labores agricolas en 1919 1/; veinticuatro aEos rffils tarde, la 

proporciOn era wan superior al 40 por ciento. / For otra parte, desde 

la 41Doca colonial, los productos agricolas han formado el grupo principal 

de las exportaciones, habiendo fluctuado su valor, en el presente siglo, 

entre un maxima de 96,0 y un minima de 86,9 por ciento del total exportado. 

Una indicaciOn ulterior de la importancia relativa de la agricultura, en 

la estructura economica del pais, lo ofrece el hecho de que contribuia 

aproximadamente con un tercio a formar la renta nacional, en 1945. 

Las condiciones naturales favorables al cultivo de la cafia de atUcar 

1/ Censo de Poblacicin de 1919. 
Censo de Poblaci6n de 1943, RepUblica de Cuba, Habana 1943, p6gina 1071. 

3/ Julian Alienes, en su "Ensayo sabre la economia de la caEa de az-dcar en 
Cuba" (Trimestre Econ6mieo, Fonaa de Cultura Economica, 1,16xico,Julio-
nl)tiembre 1949,pdgiria  440 y siguientes) seiriala que "las posibilidades 
de producci6n cubanas serian al 6.s grandes que en otros pueblos,aUn en el 
caso de que las tierras apropiadas para este cultivo no fueran abundantas 
y su precio relativamente bajo,por cuanto solo so tropezaria con el 
agricultor marginal, cuando se alcanzasen por Cuba superiores niveles de 
produccion total de caEas". Esto se debe a "1) la calidad especial del 
suelo cubano; 2) f6.cil preparaci6n de las tierras para el cultivo de la 
calla; 3) ventaja de siembra y 4) clima." En relation a este illtimo,seriala 
clue "la larga estaciOn de lluvias y altas temperaturas, que va desde mayo 
a noviembre,facilita el crecimiento exuberante de tallos y hojas;la corta 
cstaciOn seta, que cubre el resto del aria, madura las carias, eleva su 
contenido en azilcar,permitiendo ademal,s el torte, carga y traslado de la 
caEa, para su molienda, desde los campus al central azucarero, sin peligro 
inmediato de fermentaci6n, lo quo en periodo de liuvias y altas 
temperaturas, sucederia en el plaza de unas horas." Explica que la ventaja 
de siembra es una resultante de la combinaciOn de los demls factores y que 
en ella estriba la superioridad cubana sobre los restantes productores. 
Consiste aqu011a on el hecho de que la siembra de la caEa,que es un proceso 
muy costoso — hasta un 20,0 par ciento o inns del costa total de obtenci6n 
de la cafe. — "tiene en Cuba una frecuencia minima. Ella se debe a que Cuba 
recoge avls cosechas que sus competidores, de cada siembra realizada, y en 
la medida en que logra esto, reduce al tiempo el costa miamo de las siembras, 
costo que ha de ser considerado, no en su cuantia ahsoluta y de una sola 
vez, sino en funciOn de los rendimientos de cada cosecha y del nUmero de 
cosechas obtenibles de una misma siembra." 	 /y en menor 
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y en menor grado al tabaco, determinaron que desde fecha remota, Cuba 

tendiera a especializarse en el cultivo de ambos productos, y que no obstante 

las trabas impuestas por Espai-la, la producci6n de azdcar llegara a sobrepasar 

el millon de toneladas, en 1894. Esta mayor eficiencia productiva dividi6 

la agricultura del pais en dos ramas bien definidas: la de axportacion y 

la de consumo interno, que respondian en su evoluciOn a fuerzas distintas. 

La informacion existente indica que estas progresaron desiguaImente 

durante el siglo pasado, siendo el progreso de la agricultura para el mercado 

interne inferior a la de la otra rama. 1/ De ahl que en los comienzos del 

presente siglo, la producci6n nacional fuora ya insuficiente para subvenir 

a las necesidades alimonticias de in poblaci6n, teniendo que importar el 

pals hasta aquellos articulos do fcil cuitivo en 61 (caf6, razz, frejoles, 

etc.). 	En el periodo de 1905-09, el valor de esas importaciones lleg6 a 

mAs de la tercera parte del total. 

Al instaurarse la rep6blica, fucron eliminadas algunas trabas de orden 

intern°, tales como los impuestos a la exportaciOn y las disposiciones 

legales restrictivas del libre comercio, que afectaron desfavorablemente a 

la industria azucarera, durante el periodo colonial y por otra parte, 

surgieron en el exterior condiciones 1,Zs, favorables al azilcar cubano, comp 

la concesion a 6ste de un trato arancelario preferenaial por los Estados 

Unidos, a virtud del Tratado de Reciprocidad, concertado con Cuba, en 1902. 

Esos cambios (lo mismo que el rapid() incremento de las inversiones 

nacionales y extranjeras en esa industria), unidos a las ventajas naturales 

citadas con anterioridad, agudizaron adn Me4.s le tendencia latente del pals 

al monocultivo, en condiciones de libre comercio internacional. No as de 

extraHar, puns, que el desarrollo de la agricultura, a partir de egos alias 

y hasta los umbrales de la depresion, estuviera fundamentalmente determinado 

1/ SeglIn H.E. Friec'lander, mientras el valor de la producci6n de azlIcar y 
derivados aumeniFba de 30,6 milionos de pesos, en 1846, a 62,1 millones, 
en 1861, el de la producci6n agricola general (excluyendo el tabaco), lo 
hacia do 22,0 millonos a 25,4 millones, on igual periodo. Vanse uApuntes 
historicos sobre el Ganadc Vacuno en Cuba", per Humberto Castellanos, 11 
Congreso hacional de Ingenieria AgronOmica y Azucarera, Habana, 1948, 
pfi.gina 67. 

/- como se ver 
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como se verci mis adelante - por la expansion del cultivo de la cafia de 

azdcar y en menor grado el del tabaco. Una prueba concluyente del rpido 

crecimiento de este cultivo lo ofrece el hecho de que la producciOn de 

azdcar cumontara desdm 1,2 (promedio de 1905-09), hasty 4,8 millones de 

toncladas (promedio de 1925-29), 1/ es decir, 381,6 por ciento, incremento 

clue si se le compara con el de la poblacion, representa un alza nota de 

215,6 por ciento. 

No hay datos que permitan determinar con certidumbrelen esos mismos 

aHos,e1 ritmo de desarrollo de la agricultura para el consume nacional, 

pero existen, sin embargo, otros elementos de juicio, C111.; autorizan a 

pensar cue evolucionO con mayor lentitud que la agricultura para la 

exportaciOn. 

Como puede observarso en el cuadro 1, el volumen de importaciones 

"per capita" de 18 productos alimenticios se mantuvo aproximadamente al 

mismo nivel, desde 1905 east 1919; 511bi6 en el quinquenio siguiente, para 

caer al nivel de los primeros quince alos, en el periodo de 1925-29. Por 

su parte, los Indices parciales, formados por articulos que se producian 

en el pals o que podian serlo, crecieron constantoeente, entre los 

quinquenios de 1905-09 a 1920-24, bere reducirse en lcs.cinco alias 

subsiguientes. La disparidad en el movimiento de los indices parciales - 

aproximadamente el 50,0 por ciento del indite general - y el de este Ultimo, 

en el periodo de 1915-19, se debi6 a la dianinuciOn de las importaciones de 

productos de ganaderia - tasajo, grasas animales, etc. 

La trayectoria de esos indices, en los aaos indicados puede explicarse 

de dos maneras: 1) quo la demanda " per capita" - y la composicion de la 

dicta nacional - perreanecieron sin alteraciones apreciables, entre 1905-09 

y 1920-24, 10 que implica que la produeci6n nacional global creci6 monos 

que la poblaci6n, o bier: 2) quo la demanda "per capita" aumento - 

permanociendo la composicidn de la dicta inaiterada, en sus lineamientos 

b5sicos - lo que significa que el crecimiento de la producciOn nacional 

fue igual o superior al de la poblaci6n, pero inferior al de la demanda 

de alimentos. 

1/ Anuario  Azucarero do Cuba, 1947, Cuba Econ61121iliLnanciera, Habana, 
1948, pdgina 98. 

,/CuadrG 1. 
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Cuadro 1. Indice del vole on de importaciOn_Lmr capita" de 

Quinquenios  ......  

"11-c:du:otos alimenticios, por auincuenios 

Total 	Sub-Indico 1 Sub-lndice 2 

1905-09 100,0 100,0 100,0 

1910-14 100,2 101,0 121,1 

1915-19 99,6 105,1 125,8 

1920-24 115,6 115,2 150,8 

1925-29 98,6 99,7 116,9 

1930-34 47,8 45,2 21,2 

1935-39 41,8 52,1 4,8 

1940-44 33,2 44,5 0,4 

1945-48 53,5 56,0 28,0 

Nota: El sub-indice 1 incluye seis productos: arroz, frijoles, papas, 
cafe, mafz y cebollas. El sub-lndice 2 comprende huevos frescos, 
queso, mantequilla leche condensada, El /ndice total abarca los 
productos citados y ocho mots  cue form-an airededor del 90,0 por 
ciento de las imoortaciones de productos alimenticios del pals. 

On Po  
Se ha utilizado la f6'rmula Qo Po, para determinar los indices 

del volumen fisico de importacien. 	Para determinar la poblacien, 
se ha utilizado la formula p 	(1919) (1,5_1,43) _ - 291228 2 0T0846ti 1 

0Y00054,,2  - 0.00003413, en la coal P representa el valor de la 
funcien § "ti" el de la varialo:.o tiempo. Vase El Comercio, on 
Economa 	por 	Alienes, Censo do 1943, Remablica de 
Cuba, Habana, 1943, p6zina 445). 

Fuentes: Datos originales de los Anuarios de Comercio Exterior, y ComisiOn 
EconOmica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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La segunda hip6tesis parece mAs cierta, ya que es probable que el 

ingreso real "per capita" haya aumentado, como consecuencia del incremento 

del volumen de producci6n "per capita", en la industria bAsica del pals, 

unido esto al movimiento favorable de los terminos del comercio, durante 

este periodo. / Ahora bien, dada la inelasticidad de la demanda de 

alimentos, en funci6n del ingreso, es probable que la primera haya crecido 

mucho menos que este ultimo. Si como se ha seEalado anteriormente, la 

produccien national aument6 menos que la demanda de alimentos, se puede 

concluir que el incremento que tuvo lugar en la producci6n agricola para 

el mercado interno fue muy inferior al que tuvo lugar en la agricultura de 

exportaci6n. 

Sin embargo, parece que hubo algunos productos, cuyo desarrollo fue 

mayor que el de la producci6n total. Este es el caso del maiz, pues las 

importaciones de este articulo alimenticio decrecieron desde 29,8 kilos 

"per capita", a partir del periodo 1910-14, hasta casi desaparecer en el 

quinquenio de 1925-29. El incremento del volumen de maiz national 

transportado por los ferrocarriles - unico medio de transporte organizado 

en ese periodo - que subi6 de 4,5 mi.1 tcneladas como promedio, en el 

periodo 1905-09, a 27,4 nil (promedio de 1920-24), parece confirmar el 

rApido crecimiento de la produccien. 

Por otra parte, el cultivo del cafe parece haberse estancado ain mds 

que el consumo "per capita" disminuy6 durante este periodo. En 1905, la 

producci6n de este grano ascendi6 a 17,1 mil toneladas metricas / y las 

importaciones a 11,0 mil. En el periodo de 1925-29 aquella solo habia 

aumentado en 10,4 por ciento / y las importaciones alcanzaron a 8,8 mil 

toneladas. 

1/ Si se corrige el aumento "per capita" del volumen de producci6n de 
azUcar, per el cambio ocurrido en su poder de compra en el exterior, 
entre el quinquenio de 1905•09 y el period() de 1920-24, se tiene un 
incremento equivalente al 218 per ciento. 

/ El cafe. Historia de su Cultivo y Explotacien en Cuba,por F. Perez de 
la Riva, Habana, 1944, pdgina 214. 

/ Dato de producci6n tornado de The Wor1dTs Coffee, International Institute 
of Agriculture, Rome, 1947, pdgina 117, 

/El escaso 
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El escaso desarrollo de la agricultura para el consumo nacianall  fu6 

determinado principalmente par dos factores: la mayor utilidad relativa 

del cultivo de la calla de azilcar y la concentraci6n de la propiedad 

rilStica en manos de las compafilas azucareras. 

Las bases sobre la que descansa el primer elemento han lido seRaladas 

con anterioridad. Fueden resumirse diciendo que dados los precios del 

azalcar y de los productos consumidos en el pais y sus costos de produccidn 

respectivos, para el agricultor cubano era m6s ventajoso cultivar calla de 

azdcar. 

El segundo fen6meno, es decir la concentraci6n de la propiedad, tiene 

su origen en el desarrollo de la industria azucarera. Para incrementar la 

praducci6n de este articulo, hasta los niveles alcanzados an el decenio de 

los alias veinte, fu6 necesario aumentar extraordinariamente la capacidad 

media de producci6n do las fAbricas de azdcar. Este hecho se produjo en 

Cuba "acompaldado de un intenso movimiento hacia la adduisician de la 

tierra calindanta al ingenio, para asegurarse el abastecimiente de materia 

prima, la cane de azilcar, al als baja costa." 1/ Segiin los datos e:'<istentes, 

en 1925-26, los 185 centralos azucareras cram probietaries de 22.391 

ki1,5metres cuadrados de tierras (2.293,1 all hoct6Teas) 2/, siendo la 

superficie del pais de 111.000 kil5metros cuadrados, o sea, que aqu6llos 

poseian el 20,2 par cienta del territoria nacional. For otra parte, se 

astima quo la tierra cultivable del pals asciende a 3.844,6 mil hectAreas.// 

Ahura bien, si. se supone que la mayor parte de las tierras adquiridas por 

las compaiAlas azucareras cram cultivables, se tiene que aqurnas poselan 

alrededar del 50,0 por ciento de la superficie laborable del pals. Sin 

embargo, osa cifra no da una idea exacta de la cantidad de tierra dominada 

por los intereses azucareras, pues estos arrendaban aproxiadamente 809,4 

mil hectreas adicionales. 4/ En total, se encontraba baja el dominio de 

1/ Azticar y Pobleci6n en las Antillas (Tercera Edici6n), par Ramiro Guerra 
y Sanchez, liabana 1944, p'_gina 91. 

2/ Datos de la Comisin Dacional de dstadlstica, citados por Ramiro Guerra 
on Azticar y Pablaci6n en las Antillas. 

1/ The_ Agriculture of Cuba, P.G. Ainneman Washington 1942, pgina 16. 
4/ F.G. Minnuman, )p. cit., p..17,rina 18. 

/esas compadlas o 
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esas compaFilas o de particulares entre el 70,0 y el 75,0 por ciento de la 

superficie cultivable del pals. Esas tierras se empleaban, en la mayoria 

de los casos, solo para cultivar cafla de azilcar; la portion no utilizada 

se substrata del anrovechamiento para otros cultivos, pues las compai-Ilas 

mantenian esas tierras excedentes "como reservas para el caso de agotamiento 

de los terrenos utilizados y tambi6n para nuevos aumentos en la capacidad 

productora." / 

Hasta los comienzos del decenio de los afios veinte, no habla ocurrido 

cambio apreciable en los factures que llevaban al pals al monocultivo y 

que por ende, esos factores mantenian estancada la agricultura para el 

consume interne. El aumento del arancel de los Estados Unidos para el 

azlicar cubano, en 1921 y 1922, constituy6 la primera alteraci6n de las 

condiciones imperantes hasta entonces. Los efectos de esta medida se 

agravaron a partir de 1925, por la disminuci6n del precio del amicar en 

el mercado norteamericano y por las medidas restrictivas del libre comercio 

de este producto, adoptadas per otros paises. En 1927, el gobierno cubano 

promule un arancel proteccionista dirigido a impulsar la producci6n 

national de articulos que hasta esa fecha se iraportaban. La actitud del 

gobierno parJoe hater sido determinada por: 1) la baja del valor de la 

producci6n de azlIcar, come consecuencia de la reduccidn del precio de ese 

articulo - entre 1920 y 1925, el valor total de aquella disminuy6 desde 

999,9 millones a 260,4 millones de pesos; 2) la aparician del desempleo 

estacional en la industria b6'.sica del pals, debido a que la instalaci6n 

de nuevos equipos y la renovation de los existentes, obras que hasta 1924 
absorbieron una parte apreciable de la mane de obra, en los meses de 

inactividad do aquala, fueron virtualmente paralizadas a partir de 1924, 

- se puede afirmar que en ese ano conclv6 el period° de incremento de la 

industria azucarera de Cuba; 3) la politica restrictiva del libre comercio 

del azil.car, adopteda per otros 'Daises. 

El gobierno, en su afIn de increnientar la production national y 

reducir asi las importaciones y el desempleo, alz6 en gran medida los 

1/ Problemas de la Nueva Cuba, (Segunda Ediei6n), Foreign Policy 
Association, Habana 1935, plgina 295. 

/aranceles aplicables 
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aranceles aplicables a los articulos de fAcil producci6n en el pals. Entre 

estos ultimos, algunos de los 1114s afectados por el alza del arancel fueron 

los productos alimenticios. 

/SECCION 1• 
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SECCION 1. CfRACTERISTICAS PIdNCIPALES DE LA AGRICULTURA, DESDE 1923 

En 1930, la superficie cultivada media 1.792,8 mil hectgreas, es decir, 

el 46,6 por ciento de la superficie cultivable del pais. Correspondian a 

los productos de exportacien 1.248,6 mil hect6reas, siendo el dominante 

entre estos, la caha de azUcar. Como puede observarse en el cuadro 2, la 

extensi6n dedicada a esta Ultima aids que duplicaba la de los productos 

destinados al consumo nacional. 

Cuadro 2. Utilizaci6n de la tierra en 1930 

Productos  

Para la exportaci6n 

Superficie 	Porcentajes de la 

	

sembrada 	superficie sembrada 

(Miles de hectgreas) 

	

1.248,6 	 69,6 

Caa de azucar 	 10133,1 	 63,2 
Tabaco 	 69,8 	 3,9 
Pihas 	 0,7 	 - 
Otros 	 45,0 	 2,5 

Para el consumo nacional 	 544,2 	 30,4 

Cafe 
Arroz 
Otros 

Total 

	

50,2 	 2,8 

	

3,3 	 0,2 

	

490,7 	 27,4 

	

1.792,8 	 10050 

Nota: 	La cifra correspondiente a la piHa se refiere al aho 1929. 

Fuentes: Agricultural Statistics 1942,U.3.Department of Agriculture 
Washington, D.C. 1942, patina 140; Memoria del Aflo 1945, 
Comisi6n Nacional de Propaganda y Defensa del Tabaco 
Habano, Habana, 1948, pdgina 365; internationnl Institute 
of Agriculture, op. cit., pggina 117; P.G. Minneman, op. 
cit., pdgina 16 y datos suministrados por el hinisterio de 
Agricultura. 

/De un total 
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De un total de 1.133,1 mil hectareas de calla, habia aproximadamente 

950,0 mil sembradas en terrenos de las compahlas azucareras. Esto 

representaba una utilizaci6n de menos del 36,0 por ciento / de las 

tierras cultivables que aquellas poseian. En lo que concierne al resto 

de la superficie cultivable, su aprovechamiento era mayor, ya que las 

544,2 mil hectAreas cultivadas con productos para el mercado national 

constitulan por si solas el 43,4 por ciento de ese remanente. La 

proportion sube al 58,2 por ciento, si a las 544,2 mil hectareas citadas 

se les ad-laden las 184,7 mil hectdreas de cafia sembradas por los cosecheros 

independientes. 

Existian en el pals dos tipos de propiedades agricolas: unas 

especializadas en un cultivo, por lo regular de exportaci6n, y otras en 

las que se consechaban varios productos, con demanda en el mercado interno. 

Formaban el primer grupo as plantaciones de calla, tabaco, platanos, pihas 

y cafe, si bien este Ultimo no era un producto de exportaci6n. La 

especializacion era mis intensa en los predios de los centrales azucareros, 

pues en ellos se cultivaba la calla, con exclusi6n de todos los demds 

productos. No ocurria igual con los cosecheros independientes, pues no 

era anormal encentrar en sus fundos siembras de productos alimenticios 

para el sustento familiar. 

En los fundos del segundo tipo se cultivaban simult6neamente productos 

alimenticios, como arroz, maiz, yuca, frijoles, etc. y ocasionalmente calla 

o tabaco. For lo regular, el tamaho de estos fundos era reducido, no 

llegando a toner muchos de ellos rads de 27 hectAreas seem el Censo de 

PoblaciOn de 1931, el 58,5 por ciento de los predios rdsticos del pais 

/ La estimation de la superficie sembrada en terrenos de la compahias 
se ha hecho a base del origen de la calla molida por las centrales en 
1931. Seem los datos que aparecen en Problemas de la Nueva Cuba, 
Foreign Policy Association, Habana 1935, pdgina 297, el 83,7 por 
ciento de la calla molida provino de terrenos de los centrales, y el 
resto de agricultores independientes. La superficie total cultivable 
de los centrales azucareros (incluyendo las tierras arrendadas) 
ascendia a 2.691,2 mil hectireas. 

/tenian una 
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tenfan una superficie inferior a la serialada. Como consecuencia del 

cultivo simulte'lleo de varios productos y del tamaHo reducido de los 

fundos, la superficie media por finca dedicada a cada cultivo era tambi6n 

pequefia. Asl, la superficie media sembrada de arroz fluctuaba entre 2,4 

y 3,2 hect6reas y la de maiz o frijoles no era mayor. 

La productividad por hombre =pleads, en labores agrlcolas era baja, 

comparada con la del obrero industrial. Esa productividad reducida se 

debia, mAs que a ninem otro factor, a la escasa inversion en bienes de 

capital por hombre ocupado. En el cultivo de la tierra, se usaban, salvo 

casos excepcionales, instrumentos sencillos de labranza, no obstante el 

hecho de clue las condiciones topogrficas del pais y las caracteristicas 

de machos cuitivos, comp maiz, arroz, papas, permitlan la mecanizaci6n. 

Los datos del Censo de Poblacian de 1931 prueben que el capital real 

de la agricultura era reducido y quo la maquinaria constitula una portion 

reducida de Este. Segiln esa fuente, se invertlan 1,98 pesos on mAquinas 

y aperos por hect4rea, cifra que ilegeba a s6lo el 2,8 por ciento del 

capital real. 1/ En igual fecha, las cifras correspondientes a los 

Estados Unidos eran 8,28 pesos y 6,4 por ciento respectivamente. / 

El pals carecla de instituciones gubernativas o de corporaciones 

semi-pdblicas, encargadas de facilitar cr6ditos a los agricultores. 

Este mismo hecho habla impuisado al establecimiento de un sistema de 

cr4dito, dentro del cual la funcian de prestamista correspondia a los 

bancos comerciales, a los comerciantes de cada localidad, a los agentes 

de establecimientos industrial es y a otros intermediarios. For la 

naturaleza misma de las fuentes de cr6dito, el agricultor se vela 

imposibilitado de obtener prstamos a largo plaza; los quo consegiia 

tenaan una duraci6n 	de seis meses. 

Ahora bien, la situation del agricultor dedicado al cultivo de 

productos para el mercado interno era ma.s desventajosa que la del 

/ El capital real incluye el valor de la tierra, edificaciones y equipo, 
pero no incluye el valor de los animales. 
Statistical Abstract of the United States 1933, U.S. Department of 
Commerce, Washington, 1933. 

/agricultor que 
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agricultor que sembraba cai)la de azikar, pues las instituciones bancarias 

privadas limitaban sus operaciones crediticias a la industria azucarera. 

Asl, en el quinquenio de 1926-30, los pr6stamos sobre azilcar, concedidos 

a los industriales (quo a su vez prestaban a los agricultores) o bien 

directamente a estos ultimos, alcanzaron un promedio anual de 38,6 

millones de pesos; en esos miamos a/los, los prostamos concedidos a los 

agricultores, con garantia de productos agricolas distintos del azticar, 

s6lo ascendieron a 0,6 millones. Eran precisamente los bancos privados, 

dentro del conjunto de prestamistas, los que fijaban una tasa de inters 

menor. 

-E1 agricultor imposibilitado de conseguir prOstamos de los bancos, 

tenia que recurrir a los comerciantes de su localidad, a fin de obtener 

los fondos indispensables para sufragar los gastos en que incurria antes 

de la cosecha o durante Ssta. Por lo regular, el comarciante-prestamista. 

era tambi4n el proveedor de articulos y vituallas que el agricultor 

necesitaba para subsistir. Ademes, en-  muchas ocasiones, era aqua el 

principal comprador de las cosechas del prestatario. Esas-circunstancias 

hacian que la dependencia economica del agricultor para con el come rciante 

fuera mayor que.lo deseable, situation 6sta que le permitia al prestamista 

imponer conditions onerosas. No era inusitado que el inters real de 

estos prOstamos fluctuara entre el 14,0 y el 18,0 por ciento anual, aun 

cuando el inters nominal pudiera no parecer elevado. En el caso del 

cultivo del cafe, sobre el cual se dispone de datos im!is precisps, el 

interes ascendia al 36,0 por ciento, cuando se concedla un credit() en 

efectivo al cosechero; cuando el prestamo era on especie, entonces el 

inters excedla la cifra mencionada. 1/ 

Unicamente en alines, zona de cultivo de hortalizas y frutas y centro 

abastecedor de La Habana, se utilizaba el riego con alguna intensidad. 

Se calcula que en 1930, habia aproximadamente 5,5 mil bectereas irrigadas 

en esa regi6n, pero se ignora la superficie total regada en el pals. Sin 

embargo, se conoce que la irrigaciOn se empieaba sobre todo en las tierras 

destinadas a cultivos de exportacion y al de hortalizas, siendo la 

1/ F. Perez de la Riva, op. tit, peginas 226 y 227. 

/superficie irrigada 
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superficie irrigada mAs extensa (17,6 mil hectAreas), la de la calia de 

azilcar. Por falta de obras de irrigation, una gran parte del arroz se 

cultivaba en secano, fenOmeno que explica el bajo rendimiento por hectArea 

de este cereal. 

Al igual que el riego, las materias fertilizantes se empleaban 

primordialmente en los pocos cultivos intensivos que existian en el pals: 

el tabaco, los broductos horticolas y algunas frutas, articulos que por 

destinarse al mercado externo, gozaban de precios mAs remunerativos. 

TambiAn se utilizaban los abonos, pero proporcionalmente en menor grado, 

en la cafia de azticar. Para los agricultores peouehos y medianos, dedicados 

al cultivo de productos alimenticios de consumo national, el mayor 

rendimiento por unidad de superficie, consecuencia del use de abonos, no 

era bastante para costear 4stos, dados los bajos precios que esos 

agricultores reciblan por sus productos, en esa fecha. 

Otra causa de los escasos rendimientos en algunos cultivos era la 

ausencia de variedades adecuadas a las condiciones ecol6gicas del pals. 

Tat era el caso del rnalz; la yuca agria, para la fabricaciAn del alid6n; 

el frijol, etc. El rendimiento por h-ctArea del primer() ilegaba, en 

aquella Opoca, a solo 10,5 quintales maricos. 

Los centros de producciOn agricola carecian de las instalaciones 

necesarias para la conservaci6n, en razonable buen estado, de granos y 

otros productos; los mAtodos de almacenamiento utilizados en las chacras 

no diferian de los que se usaban medic) siglo atrds. Por otra parte, el 

use do fumigantes estaba poco extendido y eran desconocidos los 

procedimientos cientificos de secamiento de grand. 

En estas condiciones, el agricultor se vela compelido a vender 

prontamente sus cosechas, a veces en un mercedo adverso, a fin do evitar 

las pArdidas substanciales infilngidas per las plagas. Este hecho 

provocaba en los centros de consume una fuerto roducciAn estacional en 

la oferta de algunos productos alimenticios,y el alza consiguiente de 

los precios. 

El &deo media de comunicaci6n terrestre del pals, antes de 1931, 

era el forrocarril pdbiho que lo atravesaba longitudinalmente. Aunque 

/la red secundaria 
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la red secundaria de ferrocarriles privados tenia considerable extension, 

estaba, sin embargo, trazada para servir a la industria azucarera. 

Extensas zones agricolas, tales come el extreme oriental de la isla, 

region productora de cafe, cacao y plgtanos, estaban privadas de un 

servicio eficiente de comunicaciones terrestres. 

La conclusion de la llamada carretera central, con una longitud de 

1.134 kilOmetros, / no mejorO fundamentalmente el sistema de transportes, 

a causa de estar trazada a proximidad del ferrocarril. Las ventajas que 

obtuvieron los agricultores se derivaron esenciaImente de la competencia 

entre los dos medics de transporte y de la rebaja subsiguiente de las 

tarif as aplicadas a los productos agricolas, y no de la extension del 

sistema de transportes a las zonas de cultivo todavia aisladas. / 

/ Memoria, Octubre 1944-Octubre 1947, Ministerio de Obras Pdblicas, 
Habana, 1947. 

2/ Una indication de la poca importancia quo tuvo la construction de esta 
carrotera para ciertas regiones, la ofrece el hecho de que todavia. en 
1936, costaba 9,24 pesos transportar una tonelada metrica de cafe con 
cascara, a lame de mula, del centro de production al mercado riffs 
prOximo (una distancia de 20 kil6metros). 

/57,0CIOT II. 
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SECCION 2. 	DESARROLLO DE LA wDUCCIoN PARA EL MERCADO 
INTERNO, DESDE 1928 

Los datos espor5.dicos existentes sobre la producci6n agricola en Cuba 

indican quo esta aument6 con relativa rapidez, a partir del quinquenio de 

1925-29 y particularmente durante la menguante ciclica de los efos treinta. 

Como puede observarse en el cuadro 1, el volumen de importacien de 

articulos alimenticios se redujo bruscamente en el quinquenio de 1930-34 

y desde entonces hasta la fecha, se mantuvo entre el 33,2 y el 53,5 por 

ciento del promedio de los ai'ios de 1905-09 

Es includable que parte de la disminucien de las importaciones se debie, 

en los primeros arios, a la disminucien de los ingresas del pais, pero es 

altamente improbable que esa disminucien par si sola haya detenninado tan 

considerable reduccien del consumo de alimentos como la indicada par las 

cifras de importaci6n. El hecho es que la producci6n national substituy6 

en 'esos afloi parte de las importacianes. La persistoncia de este proceso 

de substitution explica tambien el escaso volumen de importacien de 

alimentos cuando ya el pais habia superado la crisis del quinquenio de 

1935-39. 

El aumento de la superficie dedicada al cultivo de productos para el 

mercado interno, desde 589,9 mil hectreas hasta 959,3 mil, entre 1930 y 

1945, constituye una prueba rlis de la mayor producci6n agricola, durante 

el periodo estudiado. Este increment°, de m4s del 62,0 par ciento, 

supere al de la pablacien (26,3 par ciente). El total de la superficie 

cultivada aument6 en igual periodo desde 1.792,8 mil hasta 1.970,4 

hectreas 	No obstante el hecho antes sefialado, esta superficie se 

mantuvo per debajo del promedio alcanzado durante el period() de 1925-29, 

porque la reduccien de la superficie dedicada a la caria y al tabaco ft/4 

superior al increment° de la superficie consagrada a loS demls cultivos. 

La producci6n de arroz, cafe, papas, mani y frijoles aument5 mAs que 

la poblaci3n, siendo particularmente notable este aumento, en relacien 

al volumen de producci6n anterior al establecimiento del arancel de 

1927, en el periodo comprendido entre 1928 y 1935. (Vase cuadro 3). 

Arroz. 
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Cuadro 3.  Volumen de producci6n de los articulos serialados: 

1928-1948 

(Miles de toneladas metricas) 

AHos Arroz Papa Café Frijol Maiz Cacao Mani 

1928 6,3 •• 19,8 .. .. 3,4 ... 
1929 4,4 •• 20,6 .. .. 2,5 •• 
1930 .. •• 23,9 .. .. .. •• 
1931 6,0 •• 27,4 .• .. 1,2 .• 
1932 17,6 58,9 2/ 26,6 40,9 A/ .. 1,9 .• 
1933 20,7 •• 26,4 .• •• 2,8 •• 

1934 26,0 .. 27,7 .. •• 2,8 0,3 d/ 
1935 27,0 50,0 / 37,3 .. .. .. .. 
1936 11,0 31,3 •• • • •• •• 
1937 12,6 42,8 32,3 43,1 til .. •• 2,5 
1938 17,4 59,2 30,7 .. .. .. 5,7 
1939 25,8 56,7 32,0 .. • • .. 14,7 
1940 22,3 49,9 30,0 .. .. .. 20,4 
1941 29,2 34,0 31,0 .. .. .. 26,6 
1942 28,6 61,2 36,2 43,1 .• •• 19,0 
1943 45,4 43,1 34,7 40,9 •• .. 32,6 
1944 36,2 45,3 26,3 36,3 •• •• 27,2 

1945 63,3 56,9 31,1 34,1 216 1,2 12,2 
1946 67,0 72,5 35,4 40,9 .. 2,7 26,3 
1947 70,0 60,0 33,1 36,0 223 3,0 22,7 
1948 75,0 • • 27,8 38,0 252 3,2 •• 

Fuentes: Para el arroz, Cuba Econ6mica 2-  Financiera, Habana, Noviembre 
P.G. Minneman, op. cit., pAgina 97; International Reference Service, 
U.S. Department of Comn.,erce, Washington, August 1946; Censo Agricola 
Nacional de 1946,y Arroz, Boletin nUmero 11 OAA, Washington,February 
1944, pAgina 61. Para la papa, Yearbook of Food and Agricultural 
Statistics 1947-1948,  FAO Washington D.C. pagina 34 y 24 
respectivamente; Censo Agricola Nacional de 1946. Para el café, The 
World's Coffee International Institute of Agriculture; Rome, 1947..  
pAgina 117; Yearbook of Food and Agricultural Statistics 1.48, FAO 
Washington D.C., 1949, Volumen I, pAgina 58; Censo Agricola Nacional 
de 1946, e Institute Cubano de Estabilizaci6n del Cafe. Para el 
frijol, Agricultural Statistics, U.S. Department of Commerce. Para 
el malz, Yearbook of Agricultural Statistics, 1947, FAO, Washington 
D.C., 1948. Y para el cacao y mani, fuentes privadas y oficiales. 

1940; 

af Promedio 
T/ Promedio 

Promedio 
2/ Promedio 

de 1930-34. 
de 1935-39. 
de 1935-36. 
de 1932-36. 

Lola: Los aiios indicados se refieren a los de cosecha. 
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Arroz. Lt producci6n de este cereal, uno de los articulos m.6s 

importantes do la alimentaci6a nacional, pues su consume anual "per capita" 

se aproxima a los 48 kilos, 1/ fug; la que mostr6 mayor increment° en los 
ultimos veinta alios. De 6,3 mil- toneladas m4tricas, producidas en 1928, 
se elev5 a 75,0 mil, en 1948. 

En el desarrollo de este cultivo, se pueden distinguir dos etapas 

definidas: la primera, que se extiende de 1928 a 1935, y la segunda, que 
va desde 1936 a la fecha. En el. prissier period°, se cuadruplic6 el 
volumen de production, ya qua subi6 6ste de 6,3 mil toneladas, en 1928, a 

27,0 mil toneladas, en 1935, L-1./ Al ahe siuiente, la produccian 

disminuy6 bruscam•nte pare aumentar do nuevo casi inintorrumpidaLiente, 

desde 11,0 mil toneladas, en 1937, a 75,0 mil toneladas, en 1948. 
El rendimiento per hect6ree no vari6 considerablancnte en el period° 

estudiado, pues de 11,1 quintales m6tricos-  per hectrea, en 1934-38, 
lleg6 a 11,7, on 1947 y a 11,3, en 1948. / Sin embargo, las oscilaciones 

del promedie han aumentado prob:.thletente a. redida que se ha intensificado 

la producci6n. Per una parte, ha existido un mavimiento hacia is 

extension de las siembras a terrenos cada vez 16,s inadeCuados y sin 

irrigaci3n, lo que tiende a disminuir el rendimiento per unidad de 

superficie; pore per etra, on algunas regiones del pals, se ha emprendido 

en los Ill-Limos des ants el cultivc t6cnico de este product), mediante 

obras de regedie, emplee de abenos, selecci6n de semillas y use de 

maquinaria edecuada, lo aue ha propendido a incromentar la producci6n por 

hect6rea. Asi, mientras en alines, regi6n donde las condiciones del 

cultive son desde hate arses adecuedas, el rendimiento per hectEl_rea fu6 

de 23,7 quintales m6trices, en 1945; en otras zonas menos adelantadas, 
aqua solo lleg6 a 6,8 quintales m4tricos. 2/ 

Caf6. En el ant 1931, la producci6n de este grano (27,4 mil toneladas 
m6tricas), habla excedido el promedio del quinaucnio de 1925-29 en un 45,3 
por ciento. En 1935, lleg6 al nivel m6Is alto de todo el period°, es decir, 
37,3 mu toneladas, pare bejar a 31,3 mil toneladas en el ago siguiente y 

Arroz, Serie sabre Fr7ductes, Eoletin No. 11, F.A.O. lashington, D.C., 
Febroro 1949, pc,:',gina 59 y siguluates. 

/ Dates del Cense Agriocla Nacional de 1946, pUblicados en la Revista del 
Ministeric de Agriculture, Ninisterio do Agriculture, Habana, Enere-Junio 
1948, anexo estadistico. 

/mantenerse estable 
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mantenerse estable hasta 1941. En 1942, se acerc6 a la producci6h maxima 

y desde 1943 a 1948, ha fluctuado entre 26,3 mil y 35,4 mil toneladas. 

No hay dates que permitan determinar la evoluci6n del rendimiento 

del cafe en estos aaos; sin embargo, la accien conjugada de una serie de 

circunstancias desfavorables indican que probablemente aquel decrecie en 

el periodo examinado. Las tierras dedicadas al cultivo de este grano 

estan en producci6n continua, desde fines del siglo XVIII, sin que en 

ninguna epoca se hayan empleado cantidades apropiadas de abonos; no ha 

existido, por otra parte, ninguna tendencia apreciable por lo menos 

durante el presente siglo — a mejorar las plantaciones, y por ultimo, por 

el incentive de los altos precios, se han restituido a la producci6n, en 

los atimos aaos, cafetales ya desechados. 

Papas. Se desconoce el volumen de producci6n de este tuberculo, con 

anterioridad a 1928, pero dos hechos prueban quo aquel aument6 notablemente 

en p000s aaos. Las importaciones de papas para el consumo interior 

disminuyeron desde 28,8 kilos "per capita", en el ouinquenio de 1925-29, 

hasta 5,2 kilogramos, on los cinco aFis subsiguientes, mientras que las 

importaciones de papas para semilla aumentaron desde 1,2 mil toneladas, 

en 1928, hasta 8,0 mil, en 1929, y hasta 13,5 mil, al aao siguiente. El 

promedio de importaciones de papas de esta clase„ durante el quinquenio de 

1930L34, fue de 11,5 mil toneladas. La production media del quinquenio 

de 1930-34 (58,9 mil toneladas), no fue superada hasta 1938, pero al aao 

siguiente comenz6 a declinar la producci6n, reduciendose a 34,0 mil 

toneladas en 1941. Desde ese aao, ha variado entre 43,1 mil toneladas, 

en 1943, y 100,0 mil, on 1949. 21,  

Mani. El cultivo en escala comercial de esta oleaginosa era desconocido 

en el pals, hasta 1929. Durante el period() que se extiende desde ese aao 

hasta 1939, las cosechas se utilizaban directamente para el consumo; a 

partir de esa fecha, se comenzaron a claborar para obtener aceite 

comestible. 2/ 

1/ Dato suministrado por la Aso-laden de Cosecheros de Papa al Ministerio 
de Comercio y publicado en el periedico El Mundo, Febrero 2, 1950. 

2/ Agricultural, Pastoral and Forest .industries in Cuba, United. States 
Tariff Commission, Washington D.C., 1947, pdgina 46. 

/De ahi que la 
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'De ahl quo la producci6n aumentara notablemente, elevdndose de 0,3 

mil toneladas (promedio' de 1932-36), a un m4ximc de 32,6, en 1943. Desde 

el afio siguiente, ha fluctuado entre 27,2 mil toneladas y 12,2 mil. 

Fr!jeles. Al igual que en el caso de la papa, no puede determinarse 

con certeza si la producci6n aument6 con rapidez, entre 1928 y 1935. 

Anilogos indicios permiten suponer que puede haber acontecido un hecho 

similar al senalado para la papa, pues las importaciones "per capita" 

bajaron desde 9,6 kilos (promedio de 1925-29), hasta 3,9 en un quinquenio. 

El volumen medic) cosechado desde 1930 hasta 1934 (40,9 mil toneladas), 
fu4 inferior a la cifra alcanzada en el quinquenio de 1935-39. Desde 1942 

la producci6n comenz6 a declinar, como puede observarse en el cuadro 3. 
Sin embargo, en 1949, lleg al nivel mss alto do que se tiene conocimiento 

(44,0 mil toneladas),1/ 

El pais se auto-abastece de la variedad conocida como frijol negro, 

pero tiene que importar parte considerable de la variedad colorada y casi 

todo el frijol.blanco. 

Malz. A juzgar por las cifras de importaoi6n, la producci6n de malz 

comenz6 a aumentar relpidamente desde el quinquenio de 1925-29, es decir, 

antes que los otros productos estudiados. El volumen de importacidn "per 

capita" baj6 desde 25,7 kilogramos (promedio de 1920-24), hasta 15,3 

kilogramos en 1925-29, y haste. 0,6 en el quinquenio siguiente. La 

rebuccian del volumen de importaci6n fu6 mayor que en ning-dn otro 

producto alimenticio de origen agricola. 

Informaciones de otra cease confirman este fen6meno: 1) las exportations 

de desgranadoras de maiz desde los Edtados Unidos a Cuba aumentaron desde 198 

unidades, en 1922, hasta 973, en 1929, para descender a 918 y 455, en los 
dos aflos siguientes. El aumento de las yentas de esta maquinaria tuvo 

lugar precisamente cuando los embarques a Cuba de otras clases de 

maquinaria estaban declinando. 2) El pals export6 malz por primera 

Estadlsticas Agr/colas y Alimentarias, Boletin Mensual, F.A.O., 
Volumen III, warner° 2, Washington, Febrero 1950, pElEina 8. 

/vez en 1932. 
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vez en 1932. 1/ 

No hay cifras exactas de producci6n hasta 1945. Sin embargo, existe 

un cAlculo que situa la producci6n media del periodo de 1934-38 en 223,0 

mil toneladas, cifra 4sta que sobrepasa el volumen producido en 1945 

(216,0 mil toneladas). 
El pals se convirti6 en exportador de este grano, a partir de 1932, 

llegando las exportaciones, en 1939, a su volumen mAximo (16,2 mil toneladas). 

Es probable que la producci6n se nantuviera estable, despu4s de aumentar 

en los primeros afios del decenio de los treinta, ya que no obstante haber 

garantizado en 1943 la Commodity Credit Corporation de los Estados Unidos 

adquirir el saldo exportable de las cosechas, no hubo aumento apreciable de 

las exportaciones. 

La producci6n de ciertos articulos, importantes algunos para la dieta 

nacional, no aument6 probablemente y desde luego disminuy6 en los restantes. 

En el primer grupo estAn incluidos los tub4rculos: yuca, name, boniato 

y malanga. El consumo de estos productos que no fueron afectados por el 

arancel, es relativamente estable, lo que hace presumir que la producci6n 

no aument6 en la fase initial, en igual medida que la de los demds articulos. 

Como puede observarse en el cuadro siguiental  el volumen de producci6n total 

disminuy6 y la importancia relativa de uno de esos tuberculos se redujo 

aunque acaso menos que lo indicado por el cuadro. 

Cuadro 4.  Producci5n de tubdrculos  

(miles de toneladas m4tricas) 

Promedio de 1937-39 Afio de 1945  

Boniato y flame 183,7 182,1 
Yuca 163,3 178,8 
Malanga 136,1 89,4 

Fuentes: P.G. Minneman, op. cit., pdgina 137 y Lineamientos Generales para  
una Politica Agraria Nacional, Colegio Nacional de Ingenieros 
Agranomos y Azucareros, Habana, Agosto-Septiembre de 1948, pdgina 
102. 

Not a: 	El cilculo de la producci6n de malanga parece muy elevado. 

/ En Problemas de la Nueva Cuba,Foreign Policy Association,segunda edici6n, 
pdgina 60, aparece el siguiente pdrrafo: "El maiz es el segundo articulo 
cuya producci6n ha aumentado grandemente.En 19251Cuba inport6 maiz y harina 
de maiz;pero en 1932,principaLmente a causa del aumento de la producci6n 
nacional, las importaciones de maiz casi habian desaparecido.El aumento en 
la producci6n nacional fu6 tallque los precios bajaron notablemente,y los 
productores se vieron obligados a reducir los cultivos y a exportar mds de 
4.000.000 de kilogramos." 	 /Pertenece al 
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Pertenece al segundo grupo el cacao, cuya producci6n despu4s de 

alcanzar a 3,4 mil toneladas, en 1928, disminuy6 hasta 1,2 mil toneladas 

en 1931, Para volver a aumentar a partir de esa fecha, aunque en 
1948 

(3,2 mil toneladas), no habia liegado an al volumen de 1928. 

La producci6n de frutas, modida por las variaciones en la superficie 

cultivada, experimento cambios considerabies en su composici6n entre 1929 

y 1945. Al tiemno que la superficie destinada al cultivo de plilAanos se 

redujo desde 112,7 mil 1/ a 80,7 mil hectireas, la dedicada a la pilia se 

extendio desde 0,7 mil hect,'Sreas a 14,1 mil, y la consagrada a la naranja 

desde 4,3 mil hasta 13,4 mil hectreas. La superficie destinada a frutas 

citricas 1100 a 15,1 mil hect6reas, en 1945, 

La superficie horticola se cxtondi6 desde 9,0 mil hectreas, en 1937, 

hasta 11,0 mil, en 1945. 

/ Incluye bananas y plAanos. Seem P.G. Ainneman, op. cit., p,igina 62, 
el area de la superficie cultivada parece excesiva. 

/sEccion III. 
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SECCION 3. 	EVOLUCION DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCION, 

DESDE 1928 

I. Distribucian de la tierra 

A juzgar por la informaciOn existente, la concentration de la tierra 

en manos de las compahlas azucareras ha disminuldo durante el periodo 

estudiado. En 1939, aqu011as eran propietarias de 2,266,3 mil hectAreas /, 

lo que representaba una disninuciOn de 26,8 mil hectAreas, en relaciOn con 

la cifra correspondiente a 1925-26. Ocho ahos mAs tarde, las tierras de 

dichas compafilas, en propiedad y arrendadas, se habian reducido alan m6s: 

seem los datos suministrad.os por las propias compahlas, las tierras en 

propiedad sumaban 1.873,4 mil hectreas y las arrendadas 656,4 mil 2/, 

(153,0 mil hectAreas menos quo en 1925-26). 
Fueron causas de este proceso el fin del periodo de rdpido desarrollo 

de la industria azucarera, primero 17052 la depresion de los ahos treinta; 

mAs tarde por la limitaci6n del mercado de Estados Unidos, en virtud del 

establecimiento de cuotas de importaci6n; ademAs de haber reglamentado el 

gobierno cubano diversos aspectos de esta industria. Estes hechos hicieron 

innecesario mantener grandes extensiones de terreno, coma reserva para 

acrecentar la producciOn. 

Seem el Censo Agricola de 1946, persistia aun la concentration de la 

propiedad rastica, si bien la comparaciOn de los datos que alli aparecen 

sobre distribuciOn de las fincas par ttmahos, con los correspondientes del 

Censo de Poblaci6n de 1931, sugieren que entre 1930 57:1945, tuvo :Lugar 

una mayor subdivision de la tierra. 

Ed stian entonces 114 predios (0,07 por ciento del /Rimer° total de 

fincas), cuya superficie conjunta era ligeramente superior a la total de 

las unidades menores de 50 hectdreas, no obstante representar estas el 

84,5 por ciento del niamero total de fincas. A mayor aburidamiento, el 1,5 
por ciento do los predios rilsticos ocupaban el 46,8 por ciento de la 

superficie total. (Vase cuadro siguiente), 

1/ P.G. Minneman, op. cit., pAgina 26. 
L'/ Anuario Azucarero 1948, Cuba Ecanomica y Financiera, Habana 1948, 

pAgina 40 y siguientes. 	 /Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Distribuci6n de las fincas por tamadios 

Clasificacidn 	 Nilmero de fincas 	Superficie  

OlectSreas) 	 (% del total) 	(% del total) 

	

Hasta .  24,9 	 69,57 	 11,27 

	

25,1a "6 	49,9 	 14,94 	 8,70 

	

50,Q a 74,9 	 5,10 	 5,38 

	

75,0 a 99,9 	 2,41 	 3,63 

	

100,0 a 499,9 	 6,52 	 24,17 

	

500,4 a 999,9 	 0,90 	 10,93 

	

1000,0 a 4999,9 	 0,49 	 15,90 

	

5000,0 y 	rads 	 0,07 	 20,02 

Fuente: Censoliel.colaNaciosILLI2L. 

Por otra parte, mientra4 en 1930 el porcentaje de fincas menores 

de 26,7 hectdreas era de 58,5, quince arias rads tarde la porcidn de los 

predios inferiores a 25,0 bect4reas alcanzaba al 69,8 por ciento. Ademds 

la proporcidn de fincas entre 25 y 100 hectdreas se redujo del 28,5 al 

22,4 por ciento, y en el caso de aquellas rnayores de 100 hectdreas, del 

13,0 al 7,8 por ciento. / Este proceso de particidn de la tierra fue 

determinado principalmente por el aumento de la poblacion en esos afios 

y la incapacidad de las demds ramas de la actividad econdmica para absorber 

el creciente nUmero de brazos. 

MecanizaciOn 

Como fud indicado anteriormente, el capitulo real per hectdrea en 

la agricultura era relativamente bajo a comienzos del period() estudiado. 

Juzgando por los datos de importacii6n,.el pais no producia hasta fecha 

reciente ninguna clase de aperos o de maquinas agricolas. Se puede 

deducir que el desarroilo de la mecanizacidn agricola fud lento en 

general, desde 1928 a 1945, en parang6n con el periodo de 1922 a 1929. 

Y si, como es probable, la maquinaria importada se emple6 en los 

cultivos de exportaCion, entonces el proceso fud rids lento todavia en 

la agricultura para el consumo interno. 

Datos del Censo de Poblacidn de 1931 y del Censo Agricola Nacional de 
1946. 

/ El valor de 
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El valor de las importaciones de maquinaria agricola pasS 

llenar portion creciente del total de importaciones, a partir de la 

depresi6n de los afios treinta: pass desde el 0,6 por ciento del total, 

en el quinquenio de 1924-1929, hasta el 1,3 por ciento, en log arios 

subsiguientes, y solo en 1942, 1943 y 1944, se redujeron a menos del 

1,0 por ciento. Sin embargo, este hacho refleja, mls que cualquier 

otro fenSmeno, el movimiento de precios de los aperos y mAquinas 

agricolas importados. Como puede observarse en el cuadro 6, durante 

los adios treinta, el volumen de importaci6n do maquinaria agricola 

y accesorios se redujo fuertemente, comparado con el promedio del 

period() de 1922-1929. Las cifras de importaci6n de tractores 

destinados a la agricultura es mAs Baja quo el total de esos afios, 

pues al gobierno adquirio cantidades considerables de esasmAquinas 

para obras pdblicas. Las cbmpras do arados y, otros aperos se 

redujeron tambien bruscamente, disminuciSn determinada por: a) 

menores ingresos de los agricultores; bYmayor reducciOn del precio 

de la mano de obra que el de la maquinria y c) creditos escasos. 

Cuadro 6. Exportacionos de m4ouinas e irTlementos agrIcolas de  

Estados Unidos a Cuba: 1922-48 

12p unidades) 

Promedio 

Tracto- roe 
 Cultiva, uoras 

1922-24 361 21.662 '.1:428 
1925-29 330 9.289 736 
1930-34 26 1.126 101 
1935-39 62 669 81 
1940L44 104 494 151 

Arios 
1945 142 342 85 
1946 626 697 149 
1947 1.439 1.673 433 
1948 1.909 1.670 620 

Planta Des,ranadorns3enbra- e . 	aiz 	Boras 	eras 

265 
562 

- 
- 

547 
67 

122 4 11 
105 3 17 
189 22 29 

187 46 32 
32 • 17 106 
444 54 205 
665 51 159 

Fuente: Eoreim Commerce and Navigation, United States Department of 
uommerce, 4asnington 

/ Durante la Guerra 
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Durante la guerra mundial, las importations, aunque mayores que 

en los afios treinta, oscilaron en torno a cifras reducidas. En estos 

arias, la mecanizaci6n agricola del pais se vi6 sobre todo limitada 

por la disminucion de la oferta extranjera. Fue, sin embargo, en estos 

afios y en 1948, cudo las compras de maquinaria agricola por el 

gobierno alcanzaron mayor volumen. Come resultado de esas adquisiciones, 

el Ministerio de Agricultura contaba con 117 tractores, 77 perforadoras 

de pozos y otras mAquinas auxiliares, en el afio antes citado. 

En 1945, existian ya 1.888 tractores, con un total de 57.075 

caballos de fuerza, distribuidos en 1.364 fincas. El 65,0 por ciento 

de aquellos se concentraba en las fincas mayores de 100 hectaAreas,' 

es der:dr, en el 8,0 por ciento del total 1/. Por cada tractor en 

uso, existian 1.044 hectAreas en producci6n, y segdn los cAlculos 

oficiales, se empleaba tracci6n mee4nica en el 6,1 por ciento de la 

superficie cultivada. Este hecho implica que cada tractor trabajaba 

como promedio aproximadamente 64 hectdreas anuales 2/, cifra reducida, 

comparada con la superficie que puede cultivar un tractor. Este 

insuficiente rendimiento parece provenir de lo anticuado de esa maquinaria, 

We del anilisis de las 	 imrort77,cicln se desrrende que cerca del 

47,0 por ciento de los tractores tenlan mis de quince arias de servicio. 

Desde 1946 a la fecha, las adquisiciones de tractores en el 

extranjero alcanzaron cuantia sin precedentes: el ndmero de tractores 

comprados durante estos afio fuei mayor que el total de compras en los 

veinte afies anteriores. 

Tuvo lugar tambi6n un cambio acentuado en el tipo de tractor 

adquirido en el extranjero. Durante el periodo de 1922-1929, el 

23,6 por ciento de los tractores comprados eran del tipo oruga; en 

los afios 1946-1948, la proporci6n baj6 al 16,4 por ciento, predominando 

_/"Lineamientos generales para una Politica Agraria Nacional" 
Ponencia y mociones aprobadas en el II Congreso Nacional de 
Ingenieria Agron6mica y Azucarera, Habana, 1948, pag. 17. 

2/ Los tractores del Ministerio de Agriculture trabajaron 
aproximadamente 53 hectAreas, en 1946, y 119, en 1947. 

/ los mAs pequefios 
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los mds pequeflos. Por otra parte, dentro del grupo de tractores de 

rueda, el de dos discos represent6 mis de la mitad de las importations, 

en los tres afios antes mencionados. Estos cambios indican mayor use 

de maquinaria de este tipo en los fundos mAs pequefios, es decir, en 

aquellos en los cuales se aultivan productos para el mercado interne. 

Es indudable sin embargo, que una porci6n considerable de los tractores 

comprados se destinaron al cultivo de la caria de azdcar. 

El incremento en el volumen de importacion de tractores se 

debi6 a la demanda acumulada durante la guerra, a la necesidad de 

renovar el equipo anormalmente desgastado y al aumento de la demanda 

corriente. Este dltimo heeho tuvo su origen en el incremento de los 

ingresos reales de los agricultores y en encarecimiento relativo de la 

mane de obra y de los animales de traccidn. (Vease cl cuadro 7). 

Cuadro 7.  Indices de precio de. los animales  de tracci6n y 
de los tractores ex ortados or los EStados Unidos 

e indice de salarios pagados en labores agricolas 

Afio Animales 

Base 1937 = 100 

Salaries Tractores 

1937 100 100 100 
1938 98 101 82 
1939 88 95 86 
1940 82 98 77 
1941 87 96 96 
1942 108 103 157 
1943 118 •• 151 
1944 156 167 
1945 217 120 197 
1946 217 121 240 
1947 299 147 325 

Fuentes: Foreign 6ommerce and Navigation United States Department 
of Commerce, Washington D.C., fuentes privadas y oficiales 
y Comisi6n Econ6mica para America Latina de las Naciones 
Unidas. 

No ocurri6 igual con otras clases de mAquinas y aperos, pues 
•• 	, las importaciones de arados, cultivadoras, desgranadoras de maiz y 

plantadoras, no han llegado adn en estos dltimos afios a la cuantia 

del periodo de-1922-1929. Parte de la menor importacidn de los dos 

/primeros instrumentos 
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primorcs instrumcntos se debio al aumento do la produocion nacional de esa 

macuinaria, a la saturaci6n del mercado en los aFics veinto y a los cambios 

ocurridos on el tipo de aperos utilizados on el pais. En to cue se refiere 

a este Ultimo punto, los arados importados en los primer° aflos era de tiro 

animal, mientras cue una parte aprecieblo de los cue so adouioren actualmento 

son tirados nor tractorcs. 

Los hochcs expuostos hasty aqui indican cue el dcsorrcllo do la 

producciifm agricola para el cAnsume nacioml, ocurrido cntrc 1928 y el c.1710 

prosento, sc roalizO modicAtte un mayor cJpleo de la dotacjim oxistente en 

el pals y la transforoncin de 1:A(.1-to do 	dotciAn, desde el cultivo do 

la. 	do =dear, al do productos dcstinados al mcrcado intorno. Es do 

dudar cue a trays de los catbios icurridos on ci procesp do moconizacin 

do la. agricultura so haya logrado ningtin aumento aprociable do la 

productividad del trTh7j,7.dor 

III.Cr6dito agricela. 

El sistoma do credito agricola, arnlizado on ctra. seccin do este informe, 

no sufri6 altoraciones de c!:snsideraci6n en ol period° transcurrido entre 1928 

y 1948. No puede determinarso con precisic'm la cuantia do los crOditos 

foeilitodcs a los agricultores, ni tampoco las fluctuacioncs on el tipo de 

inters. 

Existon, no obstanto, datos sobro la cuantia de los pr6stams bancaries, 

con garantia 	productos agricolas, coma puede observarso en el cuadro 

siguiento! 
Cuadra 8: Distribucin do los  prest=s bancn'iost  con_yarantia --------- ------- -------- ----- 

de productos actricolas: 1926-1948 
Thincuonios y 	Prdstamos 	Prstamos sobro otros  Total do 

Ands 	sclre azticar 	....21:012a21-PgfcalfP 	pr6stamos 

	

--- 	 -,.1.,%nlV.M1■1 

(Porcentajcs del total) 	 (Millonos de pesos) 
1926-30 	 38,6 	 0,6 	 195,3 
1931-35 	 47,8 	 1,4 	 103,1 
1936-40 	 46,6 	 0,6 	 69,3 
1941 	 42,3 	 1,4 	 60,4 
1942 
1943 	

42,6 	 1,2 	 68,1 

	

33,6 	 1,6 	 77,5 
1944 	 22,8 	 2,8 	 88,0 
1945 
1946. 	

23,7 	 2,1 	 110,7 

1947 	
24,0 	 1,3 	 161,8 

	

17,5 	 2,6 174,2 
1948 	 16,6 	 1,1  195,2 

Fuento: CirculaeiOn Llanotaria.i: Movimientp. Bancario 1926 a 1936, Direccidn 
General de Estadntica, Secretaria de Hacienda, Julio 1936. Informes 
de fuentos oficiales y Caniisi6n Econ6niica pare Amrica Latina de las 
7aciones Tinidas• 	 /Se desprende, 
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Se desprende de esas cifrns cue si bien la proporci6n de prOstamos 

cen garantin ,te productcs agriccles distintos de to cal--la do azilcar, ha 

-ument-,do ligeramente desde 1941, en comparaci6n con el periodo de 1926-30, 

est,s prest-lDs constituyen una fracci3n insignificante de las oper-cienes 

bancarias de esa close. AdenAs, estos creditr.s, en la gener-lidnd 	los 

casos, tenian el c-r;4,cter do pr6stamos comorciales y no de pr6stamos 

agricolas arapiamente Fiches, dados su duraci6n, las garantias cxigidas 

y las c-ndicionos de pogo usurles 	. 

La situaci'm anormn1 el cr6ditc rgric•la ha irpuland..o al gobierno 

crear un Banco_ Agricola, cue prob-blem€ntc cc-licnce a funcienar a fines 

del presonte -Flo o ccaienz:s del nr:xi-10. 

IV.Irri.gaci n. 

La irrig- ci'n, an general, habia pregresalc con lontitud hasta 1945, 

a/I° an el cual, seem 1-s riatos del Cans: Agricola Nacional, cxistian 59,8 

ail hect , reas regadas, eouivalentes al 3,0 p,„r ciunto de la suporficie 

cultiyrda. 11.r's de 1- mitad do la extensi•-n irrigada cerrosala a los drs 

nroluct s de exportaci6n: co as de amIcar y tnlanco. 

La cifra,. global __el (-ens,  no frcce una idea exacta dcl desarrello 

de la irrig-cin t6cnica en 1 's 	 -1.obi:,o a cue on dichr cifra 

cst incluida la suPcrficic sujota a sistc. las do riega rudi-lentnrios y 

cost,  sos, or -to 1-s cue se bnsrn on la extr-cci6n del agua noiante bucyes 

1/ Se:gun los infornes suministrados al Grupo Hixte de Trabajo OAA—CE?AL, 
por un.; de los bancos con.ercialos, is pr6stamos srn nor-naLacnte a 90 
dins, con ga.antin de 1^. cesech o dc la. ticrra, y of intores deyengado 
ostila entre el 10 y el 12 par ciente anual. En unos oecos casas, se 
conceden pr6stames contra. boleto de garantia de alnacenaje en Las 
frigorifices - €31 Estado, por ocho mesas, con un inter-6s -le 1 nor ciento 
mensual y sin clue el monto total de esos pr6sta:los cxceda del 30 por 
ciento del valor de las prductos almaccnados. 7sta ultiao. close de 
operaci6nes se instauro recientenente. 

/ a en ol empleo 
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o cn el aaplea de manguerne. Es imposible determinar con certeza las 

hect76reas asi irrigadas, si bien se ccnoce clue esos metodcs es-ta relativnmnte 
difundides. 

El cscase desarrcllc de la irrigacin se explica on func.i!n do dos 

causas: 1) la magnitud de la inversi -'n inicial neccsaria on toda obra 

do esta clase, quo las hate dificil para agricultores aislados. Entro sicte 

Pr(ycctos de riegc, cl mcncs onarteo dcmanda una inversion de 119 millones de 

pesos. La expansion de la superficie irrigada en 31,8 mil hectreas requiere 

una erogaciCn no menor de sic...iIlones du -)esoS; 2).1a .nastnCie de una 

politica gubcrnamental defirida cn la materia. Sin aubarga, el gobicrno, 
on -uanifestacionos palicas recientes, ha declarado cue dostinari-I. pnrte 

emprstito cue gestiona actual7lento pare, obras de irrigecin, c n cl 

fin de increuentar la Pro,'.ucci''m arrcera. 

Cuadra 9: Distribucin par pruct cLe 	superficic regal.a •  	• 

Pr ,-'uctcs 

Papas 
Hertalizas 
Arroz 
Plqancs 
Beniato 
Maiz 

Teronjas 
Narnnjas 
PiF177!, 
Bannnos 

Otres (excepto azilcar 
y tabaco) 

Superficic rege a 
(Hcot^re 

6,361 
3.085 
6.236 
1.668 
1,059 
851 

244 
2.612 

150 
3 

7.988 

<1.4•-agawarn 	••■••■1410= 

Pnrcenteje de in 
suo.:rficie sembrada 

75,0 
28,0 
10,8 
3,2 
2,0 
0,4 

29,6 
19,4 
1,1 

-•■■••••■■.- 

Plicate: Cense Ugricr- la Nacional, 1946, 

No -bst-ntc las -lificult"_es seri-ladas, el us- lel ricg on alguncs 
cultivos para, cl c)nsumc 	 particularmcnte la bapa, se extcn -li6 
con rclativa 	 Co -lo oucle -bservarsc cn ci cua'rn entcri-r, el 75,0 
per cicnto ' ln suPerficic dcstinnd- a este tub6rculc est regnda. El 

/ric c y cl 
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riego y ol use do abenes han centribule a cue el rondiniento per hect(,rea 

sca ton grmde o =Ter quo on etrs paises latinoamricanos. 

En ci case do titres araductos para el mercado intorno, la Preporci6n 

de la supcTficic sembrada y regada es mEner: 28,0 por cionto en las 

hertalizas y 10,8 por ciento en el crroz. Es probrble cue el porcentaje 

haya aunentade on este Altim case, come rcsultado de las obrps cencluidas 

on 	naenca del Y-ra (provincia de Oriente), a fines do 1949. El dosigual 

desarrollo del riego on divorsas rogienes del pals parece haber detrminade 

divergcncios apreciabies en €1 rondimiento per hectrea de un -mism cultivo. 

Asi, si so coHPara ,,a rendtaiento del arroz on Gliinas, zona donde se emplea 

el riego ce7ac se inclic antes - y on otras regimes, donde el arrez se 

cultiva on secane, so cbsorva cue en la pri'lera c'.71arca la produccin per 

unidri1 do superficic so clova a 23,7 quintales marices, mientras cue en 

1Ps otr-s s(')le llega a 6,8 quint ales marics.. 

V. Aboncs 

En 1920-24, las jzaport7lciones do :b:1-1::s al7cendiorn a 45,5 mil 

toneldas maricrs (premo-:a7) rnuP1), subieron a 55,8 nil on el cuineumie 

subsiguiente y cemenzaron a discdnuir en 1930, ilogando a su mennr 

volumn on 1933. Hasta 1944, no reternmn al vcaumen del suinquenie 

de 1925-29. 

El azilcar y el tabaco 'abscrbian la may-or parte del abono impnrtndo, 

Si bion on cl cis-) del pricer prorluctn, la extonsin abonada era reduci-la, 

on prnpercin do la superficic scqbrada. 

Cuar0 10: IraixrtacYn de alp-Tics 

Quincuenios 
y arks 

Importacines 
(t -neladas maricas 

. 	_ 

1920-24 45.480 
1925-29 55.788 
1930-34 21.936 
1935-39 31.952 
1940-44 42.070 

1;45 66.845 
1546 75,968 
1.947 92.922 
1948 31.168 

Fuentes: Inucrios doiC 	rcio Extrri r,tDce  ]/CN  12183 Ap4n.iices 	y  
C 	c',c -n -11c- par-  An6rica Lrtina, Naci-nos Unid-s, -c 9 junio 
do 1()49, Cu-dr- XT. 

Neta: La cifr-1 rie 1948 se refiure s'ae a las import-cienes de nitrate 
/La utiliznci-cn 
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La ut-L,1 z.cin de Pban's parece haber sido m.oner cia 1930 cue en 19!6, 

plies en of priere 1e es' s 	sc inpartarcn 56,4 nil toneladas, con 

1,792,8 nil hect,"Ireas cultivains, nientras en el segunde, ccn una 

suporficie cultivada 9,9 n-r tientm mayer, las impmrtacincs eran 18,5 

ncr ciento may-res. 

En 19454  se abonaren 145,0 nil hect,71reas, eouivalentes al 7,4 p r 

cient- c la suporficie seabradn., de las cuales 23,7 nil cerrespflndi•n 

al tabacc• y 87,1 mil a la cril.a de azilcar, quedvnao 2ara l s dccr.s cultivaz 

34,1 nil hoctt'reas. La sup,%rficic atslaadr. en cultiv s para el orcalo 

naci nal err any' xiimadanonte de 20,0 nil hectreas. 

Cualrp 11: Uso do ab-las en los cultiv's indicad-  • 1945 

Cultives 	511c-rficic 
nbcnada 
(hectreas) 

Percent-je de 
superficie 

soalbrrla 
••••■■•-■,...■ •■•••••• 

Arraz 2.797 4,9 

Malz 1.800 0,7 

Papa 6.279 75,0 

13(:r1i7±,9 1.919 3,6 

P.1±t7zv: 2.922 5,0 
Frijc.a (negro) 508 1,1 

Fuente: Cons Anric- la Naci(nal do 1946. 

C:irlo ',mode observarse en el cuadro anteri- r, casi t-.dPs 	nrcductas 

cTnsumilcs en cl pnis sc cultivr, bm tclavia sin ab-n-s, ya aue a'lc el 

4,9 p -r ciente de in tierra sebrada lc =oz estaba abonada y lanicanente 

el 0,6 por  ciaatc de in sembrada le nniz. La papa constituye excepcin, 

plies en el 75,0 n r ciento de la tierra sembrada se empleaban abonos. 

VI AImacenale 

NC bstante lass escasos nr-greses realizadcs en algunas ramas de la 

conservacin de prc.ductas agricPlas, en el 1MacenPmiente en frIo tuvo 

lugar un n•table adelrnte, durante I. s 	 s. El -:bierno cnstruy6 

en 1945, can un c-stm apraaimade de un 	-2edic de nes s, seis 

/frigerifices, 
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frigorificos, de una caPacidad total de 312,000 pies clIbices netos. Estes 

almacenes frig.)rtficDs fuercn erigidas "de acuerdo con las caracteristicas 

de in distribucin gegrifica de in agriculture, cubane, escogi6ndcse (para 

su lecalizacii2n), acuellas zenas de suelos f6rtiles, abundoncia do fincas 
1/ 

destinadas a les cultivcs cien res y Boil accoso a las vte,9 de cemunicacin": 

Durente el Tt.imor elie de operaci-nes, so almacenercn on ellos corca de 

22.000 toneladas do previsicnes, marr=nte papas, frijoles y malz. 

La ausencia de almacenes adocuades era un factor limitetive de in 

preducciin de alguncs articulos alimenticios, tales come in papa y el 

frijol. Sc cTnsidere cue le. rooesibiiido de c'nservar on buen estadc 

narte de in cosocha. de papa constituta el impodi-lerrtD primrdial a in 

expansi6n del cultive de este preducte, pasta cl ;junto on cue la preduccL5n 

necinal bastara para cubrir las necesilades del mercad,- _) interne. 

VII. Transport es 

Desde in c nstrucci6n de le carretera central hasta 1945, ne ecurrio 

ning6n cembio eProciable on les sistomas ae trensporte terrestre, ni en 

in lcngitud de in red caminera yferrviaria del Pals. 

De ahi cue en 1945, el 37,9 cor ciente de las fincas tenia que 

depender del transporte animal durante el alio enters, micntras cue un 

31,1 por ciento mr1.3 estabe. precisado a utilizar este nisno ma,ndo durente 

el periede de ins lluvias (rnr- yo a ectubre). (V1 se el Cuadro 12). Estas 

cifras n • dan una. idea exacta de in deficiencia del sistema do 

cemunicaci- nos, por c-star agrupadas las fincas quo ,.'lc reauieren 

una via. do ccmunicacit-n eLn las cue necoseriemente tienen cue utilizar 

r.is de una, v.g., ferrocerril y carretera. 

Come, in red caminerr. se  extondjj,  on m's de 600 kilmetres, a nartir 

de 1945, es probable cue le. preporci'm do fincas impesibilitadas Pero. 

usar Vehicules de mAcr durantc todo el n6o parte le 61, haye. disminuido, 

particularmente en ins provincias de Las Villas y Oriente. 

1/ 1:Humoria1; Octubre 1944 - Enema 1940, C rnisi6n de Fomento Nacienal, 
Habana, 1940 - Secci'n de 111macencs FrigorificTs Provinciales. 

/Cuadre 12: 
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Cualro 12: VlasA,e comunicacYn -lc Jas fincas 

Provincias 
Transitablos 

 

Intransitables Otrns 
vies 

       

Tonic el no Parte 	c1 

(Porcentajes 

fir 

e1 tPtal rle las fincas) 

Pinar -lol Rio 28,4 21,9 31,9 17,7 

Habana 29,4 26,8 16,5 27,4 

Matanzas 18,6 27,0 48,6 5,7 

1,7,9, Villas 19,9 21,1 50,8 8,1 

Camagiley 18,8 41,2 26,8 13,3 

Oriente 10,8 41,6 38,2 9,5 

Tolo 	el -)'Is 18,9 31,1 37,9 12,1 

Puente: Conso gricci. Naci-nal le 1945 
■••••■••■•■■•••* 

VTTT.. Areincel y precios 

Del examen 	los factors :le la or nuccUn agricola, realizaflo on los 

7)(1.1-rafos ant cri°res, so ThsPron-lc cue in ovolucin c sta Airante cl period.° 

estudiao, no tuvc igual 	 ni in rIlisma. direccir!m. Miontras,algunPs 

de aquellrs factpros pc=nocian sustrncialmente inalterados o emporraban 

on corTparaci6n con in situacin oxistonte lurante ins aFins veinte, ctros, 

los neros, 71cjoraron, favorociarlo asi el aunonto do in Proguccin agricola. 

Ahorn bion, los canbi s ncurri. s fucron -le nturaloza, ten linitada, cue no 

se les 7uo-l.e considerar c -no impulsorcs Laportantes id incr=onto qe la 

Dro -Iuccin aEricola on'rn ol consu= intern: y men s iin lLe las variacioncs 

en in cstructura clo 17. agricultura. 

El ar-ncol protoccinista. -le 1927, junto a los cambios on in rclacin 

de prccias 'le los•istints -oro'uctas agriccins, fuerm, sin Pula, las 

causas cue m.s influyoron en 7rovocar las altoracionos que tuviernn lugor en 

in agricuinura id pals, 'Airanto el period° est&laile. 

Como so scaal3 con anterioriad, el arancel 'promulTyl.o on 1927 cle-e; 

en general las tarifas aduanoras y partinularmento aruellas aplicables 

/ a los prcrluctos 
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1/ 
a los prouctos alinhaticios.—  A los cambios introducides on cl arancel 

durante Lose any. siguieron otros auoientos hasta 1934, fecha en cue se atenu 

la politica de protectin arancelaria, al concluirse un tratado bilateral de 

comerci can los :[.stas Unidos. No obstante las reducciones arancelarias 

conce'ddas a ese pais, las tarifas preferenciales eran alan considerablemente 

mayorcs que en el arancel general de loos afies entericres a 1928; no cs de 

extraraar, ues, cue los icrechos arancolarios suocrascn a los precios 

f.o.b. en pucrte oxtranj'ero, de casi todos los ,,-)roductos alimenticios 

impertados. 

A la vez cue se aur_lentaba el arancel, oermitindele asi al agricultor 

vender a mayor preeio, sin toner clue afrantar la com-pctencia e les 

preductorcs fcrdncos, cl precio del amicar y per ende el de la cana 

disminulan rpiJp.mcyte. Est trajo 	consecuencia un cr7ibio en la 

relaci6n de precios entre la cafla y los oreductos agricolas Para el 

cnnsumo nacional, en favor de estos laltimes. Se explica de eate mode el 

subito incraaento de la produccidn durante la menguante ciclica de los 

adios treinta. Otro element° CMG refer2,6 el impulse inicial, surgido de 

alt era ci en in relaciAn de hreciPs de les articulos antes mencionados, 

fue el creciente desemplec en la. industria azucarera, QUO indujo a muchos 

trabajadcres a cultivar 	tierra porn subsistir, 

A "oartir de 1934, comienza a. varier la. situacirin de los th'cis 

orecedentes, al subir cl 'orecio del amicar y disminuir el craned 

aubano de algunos productes alinienticios, en virtud del tratado de reciprocidad 

cracertado con los Estodos Unidos. Esto puede apreciarse con tode. claridad en 

el case del erroz. El descenso e la orducci1n, despu('2s 	establecimiento 

del arancel Preferencial, oarece hater resultado (Th la, imposibilidad on Clue 

se encontraba un nUmero consider- ble de cosecheres del pals de competir 

c )n el arroz importado do Estados Unidos, Haste el comienzo de la guerra 

mundial, no se produjo.un alza inflaciente en los -hrecios de los alimcntos, 

alza cue aventaj6 in relacin de precios de estos con los productos de 

ex)ortacin. En algunos cases, la acci/m gubenaamenbal, dirigida al 

•■•■•11.1•10•■••••••■• 

1/ Le. tarifa, del maiz se aument6 desde 0,39 pesos door 100 kilos, 
en 1926, a 3,90 pesos, on 1933, 

/sostenimiento 
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scstenimiaito del r•ccie de ciertcs nroductos, tuvo innortanci,  c-nitnl. 

Est se v:TA. con my-r clarilad en cl estudia le in evolucYn -le les 

cultivos cue aoarece a cmtinuacin. 

IX° Evoluci6n de los cultivos 

1. 0af6 v ukcao. El increment° de la nreducci6n de cafe se debi6, en gran 

17,rte, a las medidas gubernmentales para intensificar su cultive. La 

eta]oa inicial do esta intervanci6n consisti6 en aumcntar los derschos de 

it nortacin de este or ducto, de ri:;d0 me an 1932, los dereches cue grava,ban 

el cafe on grano de 7,racedfincia nartemericana (Puerto Rice), jam' halo-Ian 

subido desde 187,20 esas a 226,00 'es` s la tenelada narica, y los derechos 

scbro cafes de etras nrocedencias, dosole 234,00 aesos a 320,00 -)esos. Una 

idea del rado de -oratecci6n otcr• ado a este nroducto lo cfrece el hecho 

de rue on ci r‘flo antes citadc, la tarifa flis reducida equivalla al 69,2 

cor cionta del ;3-coif. f.o.1- . del cafe limpio imoartado. 

El cfecto inincliato del caIl-ln arancelaria fue el alza del -Tecios del 

cafe de innoTtacin me llcg en 1932 a 1.194,84 pesos in tonelada netrica, 

Par su laarte, el 7Tecio dol gran del nai's t'ncicn au =t6, per in 

nresjin de in denanda 5nterna 	o las disooni'ilielades, alcanzande a 
1/ 

ser, en su ounto ral..xino de 529,10 ocsos is tonelada netrica.- Este 

incremento so crodujo orecisaT.aente en 10S r i s n cue los salarics nonincles 

en la agricultura y oarticularnente en 17 recoloccin do cafe ® colon a 

su nivel 	'Tajo en diez arrlos,?/ aumentando 7or este motivo las utilidaJdes 

ocr unidal Tro•ucida. Dc ahi cue in 7roduccin ',uncrtara innediatamente - 

ha'cla an el 	zonas rolativalaente extensos semloradas, i)ern, no 

cultivadas - y 	ins sionbras. C=,e so schial6 anteriornente, is 

oreduccin creci desdo 18,9 mil tcneladns 	 (droncdio de 1925-29) 

hasta 27,4 nil, es decir, un 45,3 -onr ciento, mientras cue on un cuatricnio 

(1928-31), 6B semleraron 16,9 mil hectreas. 

En 1934, el alza centinua de in nroduccin y el manteniniento de Drocias 

relativamente altos (que aroatlemente deterninaron una reducci'n en la 

1/ Precas to mados .1e "Nuestrc Caf6" saciaci6n Nacional de Caficultores, 
Halna, 1947, 7--;;'. 35. 

2/ Segue dates 'le la. C - misin Naci -Tial do Estatica, el salario nominal, 
en in recoleccin de cafe, 	desde 1,20 -:)esos diari s, en 1926, a 
0,50 ;)esas, on 1932. 

/demanda interna 
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demanda interna de oste articulo), orovocaron in acumulacien de grandes 

excedentes y la reducci6n del crecio, on 1934, a la cuarta parte del 

valor maxima, alcanzado en 1932. 

Este hectic movie a los caTicultores a solicitor del gobierno "la 

fija.cien de un orecio minima y in declaracien de una moratoria para las 

deudas gnrantizadas c n c7)schas o con fincas". El gobi°rno cre3 entences 

el Institute Cuban-7 de EstabilizacYn del Café, inaugurA:nd -ze asi in etapa de 

intervencien oficial directa, en los asuntos relaci - nados con este product°. 

El crganismo antes citado. "ouede encargado de to=r las medidas necesarias 

7.1",7 regular lo oroducciAn, cultivo, distribucien, consume y precios de 

importacien y exportocien del grand." 1/ 

Desde su fundacien, in politica seguida cor el Institute de 

Estabilizacien ha ccnsistido, en esencia, on satisfacer la. demnda interna 

con in roduccien nacionol, y en garantizar al agricultor un precio 

remunerative). A csc •fectc: 1) segrega anuolmento de ln. oroduccien nacional 

una parte, clue destiny a in exPortocien, Taro asi equilibrar in oferta 

y in demanda interne., y para. evitr tambien la acumulpcian de excedentes. 

C.scp de clue 1.16 crisecheras no r17),72rten vluntriamonte p71rto de su )roduccir5n 

para exportar, fija. cuctas a estos y los cfliga a venderlas en a mercado 

exterior, aun cuandc el orecio del café on el mercado nocipnal sea 

superior. 2) Regula el orecio del gran°, fWndolo on una escala variable, 

soglIn el grndo de clatoracien, fijando siempre el orecio mini m° y en 

algunas ocasiones cl miximo tar2oien e  3) Deter:dna in cantidad y calidad del 
café cue 	imoortarse, cuando la producciem nacional 08 insuficiente 
para abastecer al ais. 

Las medidas antes citadas y otras ccmolementarias dieron lugar a 

cue el precio del café, en cl mercado interno, aumentara a 'nnrtir de 

1936 y se TT1E,.. ntuviern. n un. nivel considerablemente mes elevado cue a de 
exportacien, kls-t1 1945, Iilti71() a.no en oue el :,als ex,yrt6 este 
nroduct,-). 

..-1,71.5.1•41.7111,3%1418, 

1/ "El C7,fe, 	su Cultivo r Explotacien ca Cul-a" per F. Perez de 
in Rica, Ha'7nnal  1944, )a.g. 236 y sgs. 

/Cuadro 13: 
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Cuad_re 13: Precie nacienal 	de exnnr-taci'n Jo caf6 

limpic en les rio,s inlicadcs 

(Peses --„ar tenella metrica) 

Clascs 	c caf6 1936 1939 'IL 
Ka,cienal 198,41 424,38 551,15 

Do ex-,-)ertacin 143,30 88,18 231,40 

Fuente: Ascciacin Nacienal de Caficulteres, Op.cit. 

Esta disnaridn.d de - reoi -.,s trala a rnrejn in una 	const-nte de 

les caficultcres onra vender la tAalidad -le sus cescchas en el mercade) 

interne. 	el fin de atonaar esta, dis-.)arida, el .:_y-l -dern Acre, cn 

al7,n.ps a2s, una laenificacin a ins ex. rtadnrcs, cue en In c'r- secha 

1939-40 ascendio a 0,25 -noses 7fiar oak 100 lines ex-)-1-.t7Jas. 

Cuarlro) 14: In:lices !:-Te .areciJ.s 	caf6 sin cscara 
MOW 	 - 	 A. W., 	 A 	Afaman,■1 .092.1MMeal•m••• 

V del  25110ar. 

(B.-, se: 1536 	100) 

!Sacs 
(1) 

Caf4 
(2) 

„17,1.1crr 
(1) / (2) 
Rein cin 

ale--.1.2-"eoser 

1936 100,0 100,0 100,0 
1937 177,8 101,7 174,8 
lc-;38 213,9 83,9 251!,9 
l'-)39 213,9 87,2 245,3 
1940 211,1 78,6 268,6 
1941 219,4 97,9 224,1 
1942 244,4 146,1 167,3 
1943 266,6 141,1 188,9 
1544 277,8 142,5 194,9 
1945 277,8 169,7 163,7 
1946 305,5 235,2 148,9 
1947 277,8 277,4 100,1 

Fuente: ",s 	 n-1 lc Orficult•res", 	cit. )2g. 36 
TI nnrL 

 
 :dc"TereOuinl,4bt, ,u -a 	 T 

Fin-nciera, iHininra, 1)48, e 90. 

C:,mo so -:uerslc olaserwr en el cue Ire antcrier, ol mevimiente do les 

/preoin's dcl 
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precios del cafe y del aziacar hizo rue la relaci6n entre Est :s se tornara 

aUn mt"%s favorable al Primuro de lo rue era on 1936, si laien en 1942, 

comienza a atcnuarso in ventaja, hasta concluir en 1947, con una situaci6m 

identica a la del alio,  based" Esta c=araci6n seriala in causa innediata 

de in exPansin del cultivo lel café, ya que corn se sea16 entoriormente, 

cada vez cue en el ansado in relaci6n de Preci.s se tornaba favoraLle al 

azilcar, los cafetales oran destrullos, para dar pas a in calla. 

El cacao se cultiva en Cua en las nismas regiones cue el c=af6 

y on terrenes apropiados -,:ara in slor:fra de este y de in carer_ de azUcar. 

Hist3ricamente su cultivo ha estado sujeto a ins variaciones de in 

relaci6n de pa-ecias con amLos 	duct as asi, in producci6n de cacao 

se intensific6, condo cl precis del azilcar c,amenz6 a reducirse, on 1925. 

La rolaci6n de procios "modida nor les --)rocios de exportaci6n)2, comenzT1 

a variar favorablemente a aqu61, desde 1926 hasta 1930, pore capeor6 

notablemonte respect ,- al 	café. Aproxi adamente en 1931, este Ultimo 

comenz6 a desplazar al cacao, roduci6ndse in producci6n de este 

notablemente. 

SOlo en ins Ultimos ai.os se ha vuelto a Pumentar in produccien de 

cacao, impulsada nor el alza en el precio mundial. El dosarrollo de la 

Prc•ducci6n de este articulo, lo mismo quo in de Arcs cuyo cultivo reouiere 

un tiempo relativamente largo, encuentra un im7)edimiento real en el 

sistema. de cr6dito 1..Perante en el pals, ya nue los creditos concedidos 

normalmente al agricultor son a cart° plazo. 

1/ La relaci6n ni6 -arobablemente 	favorale al café que lo demostrado 
per las cifras dePido a rue los rocis utilizados -aara. este aroducto 
son Las )recios minimos fijo'ins qor el goblorne. 

2/ "The A:7ricuIture of Cid? par P.G. Minneman, •ashington 1942, pag. 91 

2/ Tanto on el C7Z0 del cacao .:(11.0 en el del café, se han utilizado precics 
al por mayor y no precios en la. finca, oues ha side imPosiblo ('-toner 
estos Ultimps. Esta -ar.ctica se justifica en el cas 	café, porque 
oxisto una relaci'n entre los .±Lstint - s Precif:s, imouesta pr cl 
Instituto de Estabilizn. En el casa del ca.cac, so justifica men .s, 
si bien hay relaci.'n entre uno y Aro tinc de procio. Asi an 1932, 
cuando el precio do ex7K1-taci6)n era de 3,7 centaIrs 	libra, el 
procio del mercy In intern': era do 3,0 centavos. 

/ 2. Arroz. 
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2, Arrez. Ader,ir, s de 81zar les doreches ar8nce1arios sobre este cereal, 

en 1927, el g81:ierne t87/) Aras mcdidas 7,ra mnentar 18 -oreduccin, 

entre las cuales se contaban las siguientes: seleccin y re8arte de 

sunillas a ics Lgriculteres, cnse0anza de mftedes de cultivo 87rop18des, 

instalaci(.n de 29 elines eouelios 	des,c4ranar arrcz .1/ Estas medidas 

aument8ron 18 )r8duccijaa desde 6,3 mil tcncladrs, en 1928, a 27,0 mil, 

siete an es cr.s tarde, aularlue el rehdimiente per hectre8 -8arece rue n8 

raern durente GSflS 

Hesta 1934, rei7Ia una tasa Nr;ncularia flica, aT)licie 8 tedo el 

arrcz im-oortade. En ese , ,45o, a virtud del tratado 1clinter81 ccnccrtado 

entre Cubc y los Estadcs Unidos, so rebrj-5 cl arancel 1-)ara cl grrno 

oreveniente de ese cols, desde 4,70 centavos or kllo7rame, hasta 1,85 

centavos. Una tarifa rods elv,,da (3.70 ;taws o:r kilo8T8m.o), se 

8.7)lic3 a la InOUi U  a Birmania, preveedores principales de Cuba haste. 1930, 

im:)eniendese al arrcz de Sinai, c:uo haOIc comenzadc a deso:lazar al de les 

-:aotses antes cit8dcs, la tar m6tIra de 4,70 centavos. Aduas se cre un 

imcuesto s'N:re el c:ns= de 10,0 centaIns 8817 cada 100 kii-gr=s, - arc 

tole el orroz quo cc 7r;vinicra de Eetados Unides 8 Indochina. 

Las ventajas aranoelarias cencedidas a Estad8s Unides, juntnmente 

con los menores cest8s de transrte del arrez Co esa orecedencia, 

ctorg8ren n. 6ste ventaja c:-eaT)etitiva sebre 8reductas de ( -bras fuentes, 

a oesar de cue el -71.imer7 tenia precios mayores, C7-10 ouede m)reciarse en 

el sizuiente cuadro. 

Cuadra 15: Preci -z del arrez en EstaIs Unidns y en Ft Indochina 
••■•MOO MM*MO=.  

FrancesL-t: 1931 - 1939. 

   

plempow■ 

   

    

Prociodics 
.Lrrez limDio, median.) o bum° 	Arroz linpic Ne. 1 
blue rose, en New Orleans, U.S.A. en Saien, Indochina 

■■■•■■■ZOMMMI.MIMOOM. 

1931-35 
AFies 

1935/36  
1936/37 
1937/38  
1')38/39 

3,7 

3,0  
2,2 
2,6 
3,5 

2,4 

0,9 
0,9 
1,2 
1,4 

 

    

da•Mweir.e.w.Ornaalzmullif MI= 

Fuente: "ill7unas C.- nsid4racio , es Fstadisticas svbre el Prc,16,7.71a del 2,.rr6z eri 
Fnhnnn Sept .J-)Ct Czi. 	Hu,r, 	.acv. T.(; , 	, 

20. 	 :CoTao crnsec=cia 
2/ P.G. Mliineman op. cit. 	100. 

,raseozso—rworme..........■•■• 
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Como cemsecuencia de este hecho, el arroz norteameric-no desplaz6 del 

=cad() cul-ane n1 de Ares -)alses. Las importnci-ncs -lesde cse 

pumontnron desde 8,6 mil teneladas (eromedio de 1931-35), hnsta 51,9 mil,  

en 1137, y hastn 166,4 mil, an 1,41. y )artir de 1,42, 1-s cc-a ,r-s to 
Es-bodes 	fluctuaron entre 101,6 y 164,4 mil toneladas. La nrol-)orci6n 

	 1 

de las imo.ortaciones de arroz desde este ultimo pals suhi6 del 5,2 -nor 	 S 
ciento del totn1 (:-To-waio de 1931_35) al 92,2 per ciento, en 1941, 
mmteniendose, hosts, 1948, un ?ro,m.edie de 78,3 per ciento. La c:antidad= de 

arroz adeuirida por Cuba en los 7::st - les Unidos re Tesentaba el 1,1 -)or 

ciento del volumen tot -1 de mreducci5n del se undo ,Dnis, en el nuinquenio 

de 1931-35, '-rcentPje eue sul-i6 al 23,7 ,,er ciento en IA1, v-, rinndo 
lucgo entre 10,3 y 17,4 	ciente, hasta 1947. 

-roducciAn mci-nal de arroz 4,isminuy6 des- muds .1 e. 1-) rcluccjim del 
ar-qicel --)nra arroz nertermericmo, en 1734 (v6ase el Cu--Iro 3), came se 
ha s6-lalado anteri=ente. En 1936, comenzt) el alza del precie -le este 
cereal y en 1,39 se intensificar-n los esfuerzos gubernamentnles 

-umcnt-r la lrprluccin nacional. El vclunen 	semillns reoPrtid-s :acr el 
Ministcris, de Agricultura a los cosecheres fuc!. le 340 toneladns on ese 
aria, en cc-r)-racit"n c-n 37 toneladns, en 1;36; im)ort-n-lo -,dem6.s este 
orgmisme rficiP1 mn.ouinaria molturllor,,  le ;gran 

Mrls rue la intervenci'm gubernant-1, cl Plza 	-Tecios constituy6 
el factor 'eterminante 'el increment -  de la 'r--luccin. En el cur,dro 
siguiente so o'-serva el crecimiento continuo 'el oq-ccir do este cereal 

y el movi'Anto, f-v-r--le al misno, en la relacin le Tccios n el 

aziicar. 

/Cuadro 16: 
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Cuadro 16: T.1.1().-;cec 	(le 	)rec-los .uerto 

ices de oreci•s 

19'36 

Yaorto nacional 	dol azi.crr 

= 

(2) 	 (i)/(2) 
.zucar 

pS 
(1) 

rroz 
...100119,  •11VIrTl. 

1.'736 3212,0 r::',C'. 11.fl,C,  
1937 122,3 1A,7 12,2 
1936 13G,6 03,9 155,7 
1939 125,4 7,2 113,0 
1040 140,C 7L',,6 170,1 
32)41 217,3 97,9 222,0 
lr";4 2 3/)7,2 11,A,1 237,6  
193 396,8 14121 21,2 
1941) 11,..1,9 1/ 215 296,1 
1945 06,5 1,4.,7 253,7 
1946 490,2 205,2 28,9 
1947 5,5 277,4 212,1 
1948 625,6 

--.+.Wm.mhf,,,WIWWVoymiloow,AAmqwe...o.m....*owOmoOsww,00wor■-or 

4 	 Puente: Anuarie del Comercio Exterior. 

Seem los datos parciales disponibles, el precio pagado a los agricultores 

aumentO en 222,0 por ciente', ontre 1930 y 1945, alza menor que la del precio 

de importaci6n. 

3.Mani. Como se ha. sen'alado anteriermento el cuitivo 	 cPreo-ra d- _ 	 -L • C 1 	,., 

importmcia, al.tcs do 1937. La producciOn aument6 a mcdida quo fueron 

disminuyend6 las im4Dertaciones de aceites alimonticics, durante la guerra, 

las cuales decrecieron desde 9,1 millones de galones (promcdio de 1925-29), 

hosta 2,6 millones (prazedic de 1940-44). 

El gobiorno ha imoulsado el cultivo de osto. el inosa, modiante la 

fijacin de orecio minimo on in finca, y pormibiendo la importacjim de 

libre de derechos. En los atimos afies, el volumen do producci6n 

ha disminul:do, en virtud de la creciente co7ipetencia do les aceites 

importdos. 
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