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industria, con su acelerado crecimiento, habia pasado a ocupar el rIT':'718ir'•  

lugar. 

Desde 1940 a la fecha, Pg.Te-de- Cde la situation no ha cambiado muy 

marcadamente,__Iz industria ha tornado mayor ventaja sobre la agricultura l  

rues la producciOn industrial a.ument6 mas o menos en un 80 por ciento, 

mientras oue la agricola solo aumentO en un 18,7 por ciento. Con todo, 

todavia la agriculture, continua ocupando m..,s del 60 por ciento de la 

poblaciOn activa remunerada y sigue siendo laramade la economla aue 

contribuye en mayor proporciOn a las exPortacj:oncs y por ende, constituye 

todavia la principal fuente de divisc.s para el Pals. 

La marcada disminuciOn cue las exoortaciones agricolas experimentaron 

durante la guerra, fu6 pasajera y nuevamente en 1946 redobraron su nivel 

anterio, para it acentuando su tendencia a un prodominio absoluto; en 1948,. 

los mismos 17 productos de origen agropecuario ya citados forrnaron el 83,4 

por ciento del valor total de las exportacicnes. 

La actividad agropecuaria solo ocupaba en - 1940 una pequea proporciOn 

del vasto territorio brasilato, pues de una superficie total - de 851 

millones de hect4reas, solamente 96.900.000,-.
1/  

 o sea el 12 por ciento, 	• 

estaban dedicadas a la agriCultura .y in. ganaderia. De esta superficie, 

18.800.000 hecta:reas estaban ontonces cultivarlas (2,2 por ciento de la 

superficie total del Brasil), y 88 millones de hectrireas corresPondian 

a tierras de pastoreo 	(10 por ciento de la superficie total). 
• 

1/ Superficie cultivada y con Pastos (naturales y cultivndos) corres-
pondiente a 1.904.589 propiedades agricolas censedFs. 

2/ En esta cifrn estOn incluidos 5 millones de hect4reas de pantos 
nrtificiales. 

/La superficie 
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CAPITULO XT Ve bI.K.75S,I.R.POLLO AGRTCOLA DE BRASIL 

. INTRODUCCICIT 

Brasil, a pesar del fuerte desarrollo industrial que-viene 

experimentando en lo que va corrido del presente siglo)  continua 

siendo un pais que depende en gran parte de la agricultura. En 

1940, el 67 par ciento 1/ de la. poblaciOn activa y.remunerada estaba 

ocupada en labores del agro, y el 78  par ciento del valor total de 

las exportaciones correspondia a 17 productos agricolas. La 

industria, en el mismo ano, tambi6n tenia coma faente principal de 

materias primps a 1P agricultura y la gantderia, pees el 66 par 

ciento del valor brute de la producciOn indastrial'provenia de 

industrias que utilizabtn materirs prima de origen agropecuario. 

Sin embargo, en cunnto a la composiciOn de la renta nacional se 

refiere, la agricultura ha perdido mucho terreno y ya en 1940 formeba 

solo el 14,6 por ciento del tot-1 estimado para ese effo 2/ V La 

/±ndustria, con su 

j Si se tome en curate toda la poblaci6n ocupada, segun el eplgrafe 
"Actividndes Princionles7 de la "Sinopse do Censo DemoErAfico 1940" 
IBGE 1947, sin distinciondeocupaciones remuneradas, le. poblaciOn 
agricola comprenderia solo el 33 par ciento. Para el cAlculo de 1, 
cifra indica da. en el texto, so eliminrron let personas ocupadas 
en actividadcs domesticas, escolares, mal definidas o no declaradas 
y aquelles no comprendidas en los ramps remunerrdos. Vale la pena 
advertir que entre las personas dedicadas a actividades dom5stioas, 
se encuentran mochas quettrnbajan temporalmente an labores 
agricolas, yn sea en la atenciOn de pequeflas industrias de granja 
o en las cosechas. 
Conselho Nacional da. Confoderncao da Industrie — Sugestoes para 
una. politica econOmica panamericana — 1948. 

2/ Los multiples cAlculos sabre la renta nacional del Brasil adolecen 
de machos defectos y no hay dos qua estAn completamente de acuerdo. 
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La superficie cultivada ha venido aumentando algo mgs que 

la poblaciOn. Comparando el quinquenio de 1931-1935 (las 

estadisticas sobre la superficie cultivada se inician en 1931), 

con el de 1945-1949, se ve qae la superficie dedicada a los 21 

cultivos principales del pals ha aumentado en un 32 por ciento, 

mierrtras que la poblaciOn creci6 tan solo en un 27 por ciento. 

En igual.periodo, el volUmen fisico de la rroducciOn Tricola 

se acrecentO en un 27 For ciento. 

Sin embargo, tomando sa conjunto c1 cuarto de siglo desde 1925 

hasta 1949,'ue nota me la producciOn agropecuaria habTa aumentado 

en el Ultimo minquenio - 1945-1949 - 58 por ciento mAs que en el 

primer() de dicho cuarto de siglp - 1925-1929 - O sea que habia 

crecido mAs que la poblaciOn, que solo aumentO en un 39 por ciento. 

El desarrollo de Ia agriculture no ha aid() parejm, ya que ea la 

Ultima parte de les affos veinte y en la primera de los treinta, el 

desarrollo fu4 prils pronunciado, pare luego declinar mercadamente, 

a mediados de este Ultimo decenio, y recobrar nuevo Impetu en 

los tres Ultimos ahos. (Vease el grgfico.1). 

La limitaciOn del mercado internacional primeramente y la 

reducida dcmanda intern en segundo lugar, no han permitido una 

evoluciOn mas r5.pida do la agriculture. AdemAs, factoros de 

indole economics, a) vial y t4cnica han opntribuido a retarder el 

desarrollo do la producciOn;algunas de estas causes se analizar4n 

mAs adelente. 

Es de advortir quo a pesar del lento desarrollo de la 

producciOn total, la agriculture brasileha ha sufrido, en los 

/Ultimos 25 ailos, 
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Ultimos 25 arios, cambios estructuralcs que la ban convertido de 

explotaciOn esencialmente mono-cultural on Pgricultura 

rclativamente diversificada. Asi so ha logrado, no 861-0 

contrarrestar los efectos de la crisis del caf6, sino abastecer en 

mayor Iz'coorcion P1 pais, tante de alimentos para el consume 

de la poblaciOn creciente, cuanto de materias primes 

ngropecuarias para use de una industria en &sari-011o.. 

SECCION 1. PRODUCCION AGRICOLA DEL BRASIL DESDE 1920 Y EVOLUCION 

DE LA MISMA HAS Tit 1949. 

LP estadistica ordenada do la producciOn -gricola del 

Brasil so inicia el Pilo 1920. Sin embargo, dichos datos 

presentan deficiencir.s imrortantes, sobro -bock) en los dos 

decenios sigulontes, a causa do los SiSt3EAS de rewpilaciOn 

estadistica y do las °norms dific'altadcs resultantes de los 

males medics ee comunicaciOn y do la enormo extension dcl 

territorio brasilcRo. Para periodos aateriorcs a 1920, no se 

opnocon dctalles me.s quo do algunos cultivos aislPeos y 

principalmente del cafe, del Plgoden y de la caRa de amicar. 

Dificilmente se podria establecer el grado de desalrollo 

quo in Tricultura tuvo durante el siglo ppspdo; solo se 

puede decir sue el predorninio de .sta actividad dentro de 

la ,:conomia brasileha era completo, no solo en cumato q la 

proporciOn de personas ocupadas, sine on cuanto la 

participaci6n en las expertaciones tot ales. Durante la mayor 

parte dol siglo, 8 productos de crigen agropecuario ormaron 

/mAs del 90 por ciento 

• 



• 

• 
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mrls del 90 por ciento del valor de dichas exportations. 

La ostructura do la agricultura de esa epoca se 

caracterizaba por una mayor diversification; hasta mediados 

siglo, cuando menos, el cultivo del azilcar constitula la 

principal fuente de ingresos, siguiendo muy de cerca el algodOn 

y la ganaderia. Estos tres productos superaban al cafe, como 

fuente de riquesa. El cacao, la hierba mate, el tabaco, el maiz 

y los frijoles tenfan tambien inportancia, y no predominaba,  

corn posteriormente, un solo producto. 

Sin embargo, ya descic fines del siglo XVIII, cuando los 

agricultores se dieron cuenta de las admirrbles condiciones 

ecolOgicas cue para ol cultivo del cafe existian en el Estado 

de 7,io de Janeiro y de las posibilidades que este producto 

ofrecia on ol mercado extranjerop la producci6n cafetera 

comenzC a intcnsificarse. Los altos procios a quo se cotizaba 

(1 café en el moreado de Rio prostaron mayor incentivo a csta 

produceiCn. Asl, eesee una exportaci6n do café prcicticamicnte 

nula a principles del siglo XIX, se llee en 1826 a exportar 

cantidneos equivalentes al 20 por ciento ee la producci6n 

muneial. 1/ El rmltivo fuCextendiAdose rapidamente y a partir 

de 1833, Brasil pas(' a ocupar el primer pucstc, come productcr 

do café en el mind°, y a sundnistrar cerca del 40 por ciento del 

consume total. Dentro do la agricultura national, el cultivo de 

la calla de amicar, a pesar de su porsist:nte progreso, fue 

/ rapidamente 

1/ Roberto Simonsen — Aspectos da Historia Econ6mica do Cafe. 
Revista do Arquivo 	 Prefeitura do Municipic de 
Sao Paulo, Vol. XV, Marzo de 1940, pg. 161. 
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fue ripidamente desplazado en importancia rola iva; la 

produccien de algoden, tabaco y cacao se mantuvieron 

relativamente estables, y la ganaderia progrese, pero en 

forma lenta. El cafe era de fe,cil cultivo, grande la 

demanda en el mercado mundial y los precios, por tanto, mAs 

remunerativos que en el caso do los domes productos, hechos 

todos que contribuyercn al r4pido progreso seilalado. 

De esta suerte, el cultivo del cafe se fue extendiendo 

r:;.pidmnente por el wile de P-raiba, para luego pasar a los 

estados de Sao Paulo y Minas Gorate. Salvo en los dos primeros 

decenios del siglo pasado,,curndo las exportaciones de azdcar y 

algoden superabm a las de cafe, fue este producto el que 

indiscutiblemente game la suxemacia. Entre 1890 y 1900, el cafe 

aporto ya. en promedio, el 64 por cionto del total de las 

exportaciones. El azdcar y el algodcin perdieron su importancia 

relative,. A principios do este siglo, la produccien de ambos 

cultivos disminuy6 ap reciablemente y s6lo aportaron peque?ia 

contribucien al comercio de exportaciOn. 

A partir de 1920, comienzan a hacerse estimaciones 

dettaladas de la produccion agropecuaria y se puede seguir con 

mayor detalle el progreso de la misma. As l, comparando el 

desarrollo de la pr2ducci6n agricola con el crecimiento de la 

/poblaci6n, se 

• 

• 
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pcblacicin, se observa que.en .terainos ,gener.ales, el prizero es 

mas veloz que el segurido, sabre tcdo.hasta .1934. A partir 

este ano y hasta 1942, se observa clue la produccie'n en general 

yes men( s que la ix blacic.m. fenc<menc- princi palrn,ente- 

'6ebido a la menor preducci(.'n de cafe, articulo que resa 

fucrtemente en el inclice general. 

En- 1943, la ..age.icultura inicia un nuevo pericdo de progreso, 

y la producci.,:7,n agriccla aumenta en paric:ad con la poblaci6n., 

para luego volver a adelmt,arsc esta, 	s '<a_h( s de 1948 y 

1949. C.ciaparandc cl quinciuenic 1945 - 1949 ccri el de 1925.- 

. 1929, se vc que m1entras la ix blrcic'n creci,' en un 39 per clento, 

. 1 nrcduccie'n se acrecentc:" en un 58 per ciente. (Vease el Cuadra 1)..  

A. Tendencias  en las diversas rains de la r)recluccic''n 

Dentro de la proclucci(gn agricola del Brasil, se distinguen 

dos rana.s distintas, que rauest ran tendencies diferen te  s  e 

independiontes entre si y 	regiclas per ractivos de inc1(..le 

tdtalnente c:istinta: la agricultura para la exi:7ortacik:".n y la 

agricultura para el consuraLl inferno. En el Cuadrt 1, se hail. 

. t,ornade. de la primera rarda todos ,aqUellos produotos de cuya 

c!,-.sect a,- en pro.raedic,- se exec rtes nie.s del 25 nor ciento (cafe, 

cacao,. algod(_n, tabacc y 	y, de la rania segunda to do-s 

:aquelles •roductos que esencia_lhente se cultivan pa.ra abastecer 

la.s necesid.ad 	pa es del is; entre- 	 s.  estos se encuentran alguno cuya 
. 	. 	. 	....... 	. 

exportaci,:i'in alcanza in  relatives en algtmos
„ 
 alics (arroz, 

azia.car, na.rarijas„ pings, etc.), peroque en general, constituyen 

el sector .r.la.rginal entro de la exportacVn. 

Agriculture para la 
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Cuadro 1: P*01‘14Wn agropecuaria eft..*Wa• 

(In•ice del volumen fisico) 

Base: 1937 = 100 

0.11/1■11.10,1e.MINI.1.1.71,. 

 

• 

  

   

Producci6n 
exportable 
y de merca-
do interno 

b/  

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

45,5 / 
54,3 g/ 
48,3 T/ 
48,7 f/ 
56,7 y/ 

60,6 
49,7 
6C',1 
62,9 
53,6 

1925 52,5 - 56,3 
1926 52,5 61,9 
1927 57,3 66,1 
1928 7$,6  73,0' 
1929 77,0 75,8 
193 76,9 811' 
1931 66,c 89,1 
1932 72,4 94,2 
1933 87,9 97,1 
1934 76,0 1 1,5 
1935 78,5 1-'6,9 
1936 1::,1 106,0 
1937 222, 120,0 
1938 101,, 114,5 
1939 90,9 12 ,t 
1940 88,7 117,6 
1941 9 ,7 13,',C 
1942 73,3 136,8 
1943 89,4 138,9 
1944 87,0 149,5 
1945 74,6 153,1 
1946 78,0 182,5 
1947 76,3 188,5 
1948 77,8 186, 
1949 84,9 189,7 

Productos 
de mercado 
interno 
(16 Produc-
tos 2/ 

72,8 IV 
74,6 g/ 
79,:.  'V 
8-,, --1 7 
72,9 /
70,8 
73,2 
8,-,1 
81,9 
86,5 
86,4 
88,7 
98,1 
97,1 
95,5 
102,9 
101,5 
1J ,r 
Y6,5 
10 9,5 
14,9 
116,3 
117,8 
121,9 
13 ,7 
132,,' 
149,5 
145,0 
155,3 
161,8 

Inlice de 
la produc-
cion agricoln 
(22 produc - 
tos) 1/ 

Carne 

58,5 h/ 
63,9 / 
62,9 h/ 
63,6 J 
64,5 y 

- 
- 
- 
- 
- 

61,1 64,5 
62,4 56,5 
68,1 65,9 
8-,1 63,4 
81,5 6n,3 
81,4 
76,8 66,4  

67,5 
	' 676:4 

84,6 6-,: 
)2,3 77,:\ 
95,8 83,2 
7-.1 97,1 
1' 	/8  g:36 
10,0 
103,7 3;96:3 
99,7 96,7 
96,4 87,3 
102,8 90,5 
94,5 84,5 
104,8 75,5 
30,7,8 70,2 
101,8 70,4 
112,0 79,6 
110,8 84,3 
114,6 94,2 
121,4 - 

Productos 
Atios 	de 

Dx)orta-
cion 

•■•••••••■■ 1.1,00.•••••■••••• 	 •••••■■••■•••■••••• 

  

•■•••••••=111■111•0 

  

2/ 6 ?roquctos - Cafe, cacao, algodiln desmotnd? y semilla de algol5n, 
ricino y tabcco. 

b/ 5 -:)rouctos - Arroz, curia de nzlicar, pl'tanos, naranjas y pifias. 

2/ 16 nrcductos - Alfalfa, arn-z, avena, nlAtanos, napas, niflas calla de 
azicar. 

1/ 22 Productos - 16 de mcrcado interno y 6 de exnortaci(')n. 
/ 23 troeuctos - 22 Productos ngricolas y carne. 
f/ Excluye el ricino. 	h/ Excluye el ricino y la uva. 

Excluye 7.Ji, uva. 	 i/ Excluye la carne, el ricino y la uva. 
1/ 	 "In PPTT1P_ 
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1. Agriculturo. -orra la exportaci(n 	El desarrcllo de 

los cincG rreduct0s incluiCis en este grup- estA regido 

principalmente ncr las fluctuaciones del mercado do exportacien. 

Tres de ellos: cafe, cacao y Ticino, se cultivan casi 

exclusivamente Tara expertarlc s y 	cantiel.C. utilizadn dentro 

del pals es reduciCa y relativamnte estable. Lcs Gtrcs dos 

prcductGs: alg(0:'n y tabac, nbastecan en primer terminG las 

necesidajes de la industria nacicnal, expertendcse lss saldes. 

(Vease el Cuadrc 2) 

Cuadrc 2: Exp(rtaciones de cafe, algoe5n, cacao ricinIztabaco 

do calla articulo 

Arics Cafe 

en porcent-Idesde in ergluccien total 

(Premedios quinquenale s) 

Alged('n 	Cacao 	Ricino Tabaco 

1920/24 87 18 96 — 47 
1925/29 68 21 100 — 36 
1930/34 58  26 96 — 32 
1935/39 67 61 92 .92 aj 35 
1940/44 74 36 80 95 21 
1945/48 98 75 84 80 33 
1945 102 43 70 94 28 
1946 95 93 107 61 45 
1947 
1948 

94 
101 

82 
81 

83 
74 

92 
71 

36 
22 

a/ Prcmedio Ce 1937/39. 

Fuente: Dat-,s de los Lnuarics Estatisticcs do Brasil,•
(I.B.G.E.), Ccmercic Exterior ; Brasil, 
Ministeri, da Fazenda. 

Tornado en ccnjunto, el grupo de nr:ductos agricolas de 

exportacien mantuv,„ entre 1920 y 1926 , un vollimen de pr•duccien 

cGn ligera teridencia r1 alza. En 1927, entre en un periodo de 

fuerte desarrolle, queccn variaciones de alguna magnitud, sobre 

/te.'o en 1931 y 1935 
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todo en .11.9J y 1935, dure hasta 1936, Conviene advertir que estas 

oscilaciones tuvieron su origen principalmente en condiciones 

meteorol-Igicas adversas, que afectaron al cafe, ya que por lo 

menos hasta 1933, era este producto que por su volumen y valor 	
• 

prodominantes y su creci nto dosnrrollo, determine la matcha de todo 

el grupo. Los dam4:s productos se mantuvieron estables o con alzas 
	• 

moderadas, que no pesnron mayormonte en los cambios ocurridos. 

Solamente a rartir de 1933, el algoden conenze a hacor sentir su 

influencia on el valor t-trl de la -r duccin y logrc contrarrestar 

en -arte la brusca calla del cafe. 

L :artir de 1936 y cuando el vnlumen de - roducci(n del gruTo 

crsi habla llogade a la clIsFide, el crecimient,' se detiene y permanece 

a tan rat( nivel Curnnto tros ahos, 7a,zp, luego 'eclinar -;.aulatinamente 

hasta 1946, aFio en que vuolve a aumentar la -)roduccin. Asi, eurPnte 

el quinquenio de 1935 - 1939, la pr-.xl-ucciAn nedia del grupo fue en un 

48 rcr cientc mayor que en el quinquenio de 1925 - 1929, y en el de 

1945 - 1949, el rumento s6lo fue de un 23 por ciente. (Vease el 

Cuadro 1 y el Gr6fice 1 ). 	
ft, 

La importancia que el grupo on cuestir'n tic:no dontro del conjunto 

de la agricultura queda patent°, al cc mrrebarse quo los cinco rroductos 
	• 

quo lc integran llegarcn a f- rriar, en 1937, el 52. -rr cientc de 1a 

-roduccin fisica tct-1, mientras quo en el cuinqucnio de 1920 - 1924, 

sae ccm:onlan 1 42 'cr cientc 	r'icha -r-euccilm. A artir de 1938, 

la im-ortancia del grupo corionz( a declin-r, hasta que en 1947, fcrmaba 

tan scla el 35,6 l'er cientc Cc la roforiea -reduccien. Conviene haccr 

n-tPr que en el quinquenio de 1920 - 1924, la - rocuccin fisica de cafe 

ef 119-HA-min. el 18 :or ciente do la t,tal corres7ondionte a los cinco 

/productos de 
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:reductes de ex-ortacin y el 29 ror ciente ee toda la produccien 

agriccla. 

Cafe: A -artir de 1935, el cafe fue erdiendo imrortPncia relative., 

dentrc: del gruro, a causa del r6.-ido desarrollo del cultivo algodonero. 

En 1937, selo alcanz6 a constituir el 55 or ciente Ce la 7rceuccien 

ecl grupc, nientras el algedn llee  a fontar el 35 ror ciente. (En 

1928, sr:a° re-resentaba el 11 - cr ciente de la -reducci(n del grul-c). 

En el conjunto ee la i- reduccien agricola, cl cultivo del cafe 

pumenta fuertemente, eesde el ultimo dcccnio del siglo -asado, rues 

-e una - r-Cucci(n media ee "735 .000 t(A-leladas, on cl -eriodo de 

1899 - 1904,11  subi-5 a 1,770.000 t-neladas en 1933. En este mismo 

el cafe ccmronia el 38 ,'cr ciente 	vrlumcn fisico Ce la -rreacci6n 

Pgricela (21 1-roeuctes). 

En les ants siguientes, diversas ceusas, quo se anplizavIn mAs 

adelante, - rodujercn una Cisminucien- nPul(lina de la -r-ducci-gn Ce 

Ceceni-, cn 1944, con 686.000 tenclaeas y s("lc el 13 cr ciente 

este cultivo, merma clue liege al runte minim° de les Ultimos tres 

p 	 T-  

del volumen fisico de la -reeucci'-n agricola. 

'Dcstericrillente y grecips pl Pument( do la eonpnea mundial 

y a un alza rr gresiva de 1.s 'recios, la reducciin volvie a tomer 

relative impulse y ya en 1948 y 1949, -as,' nuevanente del nillen de 

tem.:lades. Los mei s sin recodontes y la creciente demanda registrada 

durPnte los ultim:s meses hacon rensar quo la ;-)r-':_uccin :101 cafe 

1/"The 	Coffee" - Internati-nal Institute 	Agriculture 
in Burcp,u of FLO, Rome, 19474 

/vo1ver,4, a 
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velver a reccbrar su rasada imrortmcia. Vor grAficr:s 2 y . 3). 

El algcr'n, cultivo que (au-a el segund( lugar dentrr del 

gruo re 	Cuct s (le 	rtacin, sic tenia relativa inT. rtancia 

en ls an s veinte, cuando la -rceucciCn so linitaba al alged4n de 

fibra larga y el cultivo se centraba en los estads del nerceste. 

(Pernambuco, Paraiba, Rio Grande 6 Norte y Ceara). En la rinera 

parte de los ours treinta, gracias a la favorable relaciZn de imcios 

que alcanzC al algod6n, or la baja cle los rrccios del caf6, a las 

buonas -orsrectivas del mercado muneial,  a la creciente demanda del 

mercado intern() (tejidos de algodCn), a les trabajcs do exrerimentaci6n 

que entrnces comenzarcn a rcndir frutfs, a eiversPs caracteristicas 

f?vcrnbles r'e reon t6chnicn, etc., la --r 	alcanil un auge 

extraorrin,- ric, quo en 1--co tiomrc cnleco' al Brazil entre los :rincipales 

:r.,euctores ,o1 mundo e imprimiA nuovzs rumbas y nuevc im7u1se a su mal-

trecha econemla agrol-ecuarin. En 1934, la roCueei6ri de este articulo 

so habia mss que triTlicadc, con rolaci6n•a la cosecha de 1932, rue's 

pas6 de 76.000 a 285.000 tcneladas. En 1944, la production lleg6 a un 

miximo de 592.000 toncladas, pero en ailos postarieres, se acumularon 	
• 

grandes excedentes exportblcs, la relnci5n de precics con otros productos 

empeor6 y en consec4cncia, la suprficie cultivada on el Estado de Sao 

Paulo se redujo y 12. producciOn sufri6 una fuorte merma, hasta llegar a 

un 	:e 319.000 en 1948, para luego recobrarse un tanto cn 1949. 

El 'ThtEdo de Sac ;)aulo centribuy6 mis que cuolouier otro al cultivo 

de cstn pion-tn. Entre 1940 y 1944, produjo el 75 nor dent() do la cosecha 

total del Brasil y npr-rt6 :ms's del 95 per ciento al total de las 

/exportciones. 
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exportaciones. (Vase los grafices 2, 3 y 11). 

Ricino, cacao_y tab2co: Otro producto que dentro del grupo estudiado 

adouiri6 gran importancia relativa fu6 el ricino. La producci6n 

aument6 desde 8.000 toncladas en 1928, a 231.000 en 1948. 

La producci6n del cacao, uno de los productos que 	dependon 

del mercado internacional, experiment6 un aumcnto apreciable y casi 

continuo hasta- 1938, sin qua notaran,cn ella mayormonte los efectos 

de la crisis mundial, per lo menos en cuanto al volumen. Se produjo 

luego una disminuci'n que dur6 hasty 1942. En 1943, gracias a 

rendimientos excepcionalmente altos, la producci6n alcanz6 su mayor 

volumen, con 178.000 tencladas, para luego bajar nuevarnente y mantenerse 

relativamente estable en los afios siguientes. 

La preducci5n. de tabaco es la quo 	vrriaciones ha sufrido; 

puede docirse aue so ha mntenido relativamente astable. La producci6n 

minima so registr6 ua 1926, con 80.000 t-Jnoladas, y la maxim an 1946, 

con 119.000 toneladas. En arias rccientes, se ha.registrado cierta 

declinacin, d€bida a las dificultades clue el alto precio de este 

producto suscita para colocarlo en cl mercado exterior. Manse los 

Cuadro 3 y 4 y los gvIfices 2,4 y  5). 

2. Apricultura para el consume interne. Este gimp:,  presenta un case 

diferente al anterior, pues mas del 95 per ciento de la producci6n 

total depende exclusivemente de la demanda interior. 

Ld preducci6n para el consume interne entre 1925 y 1931, se 

desarrollo mAs deprisa Quo la poblaci6n. Desde 1932 a 1943 mantuvo, 

con ligeras variacionos; un desarrollo casi eauivalente al aumento 

de la. poblacion. En 1944, vuolve esta producci6n a aumentar con mas 

velocidad aue la poblaci3n, sobre tode en los dos latimes ahos, 

/ (Vase el 
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Cuadro 3: Superficie cultivada para cinco nroductos de 

exportaciOn 

(For quinouenios y hectAreas) 

Quinouenios Cafe Ricino AlgodOn Cacao Tabaco 

-.-■••••• 

1931/34 962.435 171.270 3.760.290 e 92.879 

1935/39 2.118.228 188.187 3.403.133 119.661 101,517 

1940/44 2.413.590 238,221 2.347.588 159.615 101.082 

1945/49 2.500.493 257.665 2.443.219 224.549 141.413 

Fuente: Frodu9ao Agricola do Brasil, Service da Estatistica 
da Produ9ao, Ministeric da Agriculture_. 

• 
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Cuadro 4: Volumen do exportaciA de wrios oroductos azricolase 

(En toncladas y oromedics quinquenales) 

Cacao Tabaco 

•••■•---••••■• 

(uinquenics A1god6n n-47•4 Carne 

1920/24 20.777 55.357 783.096 65.654 35.044 
1925/29 23,595 68,267 846,656 49.325 31.057 

1930/34 37.990 88.097 894.768 64.321 30.860 

1935/39 233.476 119.740 902.977 76.646 32.657 

1940/44 170.419 105.737 648.545 100.408 20.281 

1945/48 212.277 96.154 914.934 41.764 37.604 

...11•••••••••111=.0.1110 

Fucntc: "C,mcrcin Extcrilr (lo Brrsil" (1946-1948), Servi90 da 
Estatistica Econe!smica c Finfmccira, iUnist3.rio da Fazenda, 
Tescuro Nacional. 

• 
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(Vase el gril.fico 1). 

Los 16 productos aue constituyen este grupo conponian en el 

oanquenio de 1920 - 1924, el 58 per cicnto del volumcn fisico de la 

Pro-Woolen ngricola total. Su importancia relntival  cn virtud de la 

importancia crecicnte del cafe r  dol algod6n, fue disminuyendc, hasta 

aue en 1937, el grupo cstu'indo solo formaba el 48 por ciento de la 

total oroduccien fisica. En 1- actualidad, lc agricultura Para el 

consuno interno represonta alro40-1-1- del 64 per ciento de aquella 

produccic'n. 

El inOice parc este grupo on €1 ouinoucnio do 1945 - 1949 habia 

aumenta4o on 90 per cicnto, con rolacin n1 cuinouonin do 1925 - 1929, 

miontrns cl 	corresporCdonto n1 grupo 	productos para la 

exportation aument!), on igual cori-40, en solo 23 per ciunto..(En los 

auinouenios -le 1940 - 1944 y de 1935 - 1939, los indices (le este grupo 

eran superinros an 35 per cicnto y 48 per cicnto respectivamente). 

Ocmo se vie antcriormente, la poblacien credo, entre ambes ouinqucnios, 

en s6lo 39 per cicnto. 

Dentro del grupo de productos pera el mercade intorno, s',10 unos 

pocos c‘ntribuycron mayormcnto a mantcner el dcsarrolln ya 'Icsorito. 

Las naranjas, el arr,G, la calla do azucar, 	plAtanos, la qan-doca 

y ol trigo adquiriercn rApidamente destacala importancia cconemica. 

Ln preducci6n de nlguncs otros, CMID las papas, las- pirias, in uva, el 

coco, y los frijoles sr'do aunonte cn igual modida quo in poblacien. El 

malz, preAucto do mucha cucnta. en ul v-lugen total, ul centeno y la 

clfalfn acusaron preducci/n °stable o disminuida. 

/Garin dc AzUcar: 

• 

• 



15'59 

E/CN.12/164 
Cap.XIV 
Pag.17 

Cana de Azilcar: Entre los productos de consume intern° cuya produccion ' 

aument6 mAs clue la poblaci6n, el mis importante The la calla de azlicar. 

Su producci6n subi6 de 12.500.000 en 1925, a 31.000.000 en 1948. 

Varias causes favorecieron este aumento, sobre tndo la mayor demanda de 

azticar per parte de la creciente poblacion. Tambien ejercicron cfectos 

favorables la politica de preci,:s minims oara la cafia y cl azticar, cue 

asegur6 utilidades norrnales a agricultures y fabricantcs,-1/ 
 y in de 

cupos de fabricaci'n de azilcar,.oue impidi6 la saturaci6n de in 

demanda y dosvieS lns axcedentes de cafia hacia in clabnracin de 

alcohol. 

El cultivo de este pr)ducto adquiri6 mayor importancia en los 

Estados de Pernambuco, Minas Gerais, Rin de Janeiro, Sao Paulo, Alagoas, 

Bahia y Paraiba. (VEase los gr,4,ficns 6 y 7). 

Arroz: Ateniendnnns a la cuantia de la pr7,,duccin fisica, el arroz, 

sigue en importancia a la caPia de azticar, pero supera a esta, tanto 

por in superficie cultivada, come por el valor de.la cosecha. En 1948, 

el arroz frrmaba el 13.3 por ciento del valor total de in pr -)ducci6n • 

agricola (21 productos) y ocupaba el 10.5 por ciento de in superficie 

cultivada. 

El cultivo 	arroz se desarrol14  mrls iqpidamente clue el de in 

•■••■•••••■-••••••-, 

1/ El Articulo 87, Titulo IV, capitulo unico, secciCn_l, del Decreto 

Ley N-. 3494, -le 13 de -g(stn de 1941, cstablecc: "El precio de la caria 
serf c-lculado on proporci6n al precio del azilcar o del alcohol, ya 
se trate do su transftrm-ci'-n on rzdcar o on alcohol, tompiadn on 
cuenta cl ceeficicntc de ren'imioato industrial medic do 1^s fbricas 
de cada Estado, cl cohtenido on sacar'sa y in puroza de las cans 
ofrecidas". (Legislacao rzucaroira c alcooleira 1943, prg. 540). 

/calla de AzAcar 
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cafia de azilcar y por ende, que la poblacion. En 1925, el volumen total 

producido fue de 700.000 toneladas y on 1946 de 2.700.000. Los Estados 

de Sao Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul y en parte, Goias, 

fueron los clue mits desarrnllaron el cultiVo de 'este cereal. (Vease los 

grficos 6 y 7). 

M-ndioca: La producci'n de mandicca sc lantuvo prActicamente estacionaria 

en torno a los 5 mill-nes de toneladas, entre 1925 y 1927. A partir de 

1938, fue adauiriendo mayor import-nein, medi-nte los intentos del 

Gobierno parn mezclar harina de este producto on la panificaci'n, y 

tambi6n a causa do ser matoria prim tnntn para la elnboracien 4e 

almidnnes crno parr la de alcoholes. El aumento de producciAn fu6 

progresivo y en 1949 lleg6 a la cifra As alter. de 13 millones de 

toneladas. Todos los Estados producen import-ntes cnintilides de esta 

plarita, pero los productores principales son Bahia, Santa Catarina, 

'Pernambuco, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. (V(nse los gr.ficos 8 y 9). 

Frutas: La produccilm de plAtancs, fruta oarcil=nte .lestinada al 

mcrcado de exportaci6n, aument6 asimismo mucho 	ouc la poblnci6n. 

Entre 1925 y 1949, el volumen Producido aumont6 de 540.000 toneladas a 
	• 

3.100.000. El cultivo de esta fruta tiene mayor import-ncia an los 

Estados de.Sao Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais. 

La oroducci6n de neranias subi6 cn. 14 arins (1922 a 1936), de 

90.000 toneladas a 1.200.000, oara luogo mantenerse alrededor de esta 

cifra hasta el 'Present°. Los ista-los de Rio de Janeiro, Sao Paulo y 

Minas Gerais fueron los quo mayormentc contribuyeron a cste aumento. 

Parte importante de las nuev-s plantaciones se hicieron en terrenos 

dejados per el cafe. 

/ Trirfo: 
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TrIga: El cultivo del trigo, cereal de capital importancia para el Brasil, 

pues an 1947 y 1948 su importaci6n (y la de harima) constitty6 la partida 

de mayor valor an las importaciones totales, se pr-,duce en cuantia 

inferior a plAtanos y narrnjas, pero la superficie auc ocupa su cultivo 

es igual o acaso superior a la dellicada a mambas frutas. El eultivo del 

trigo acusa un desarrollo irregular, debido princir,almonte a dficultades 

de orden ecol6gico. El volumcn do prorlucci5n =lento en medida eouivalente 

al creciAento de la poblaci6n, entre los -Ti -s 1921 y 1937 (rle 132.000 

toneladas a 149.000 toneladas); d.isminuy5 bruscam,,nte dcspues, clurante 

tres arcs consecutivos, y al cabo cobr6 nuevo y anreciable impulse, 

hasta llogar a las 472.000 toneladas .en 1949. Entre tanto, la superficie 

cultivrda se extcn-li4 lenta-lente hasta 1938, y lucgo con mucha mryor 

rapidez, ochre to ?o en los aflos dc 1948 y 1949. (?'case e1 grElfico 10). 

El '-sarrollo de este cultivo peraite m s claramente observar 

los resultalos 	la politica de f-racnto soguida nor el Gobierno. 

Hasta fines de los :nos vcinte y irincipio ('e los treinta, el cultivo 

de este cereal se mnntenia en -1.et.,rninadas zonas, mrl,s por trallci5n 

que per vent -j?. 	 gran roducidos los trabajos de experimentaci6n 

c'ue se habl-n realizalo hasty entonces y muchos los inconveniontes, 

econ6micos y t6cnicco, clue se nresentaban para extender y perfoccionar 

1/ cliche cultivo. El plan Salte, on su capitulo sobre el trigo, resume 

asi las cnusas que han deterninado la deficicnciP trigucra del Brasil: 

1, Los precios bPjos a los cue se importrbr el trigo argentine, 

antes de la primera guorra mumlial; 

2. La falta do continuidad en 1-s diferentes campafirs de fomento, 

1-s cualcs se rcalizaron con grandes intorvalos de tiempo; 

1/ Plan Salte — Sector de AlimentaciOn, Volumen 2. 
/3. La escasez 
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3. La escasez y pasta la falta complcta de semillas apropiadas 

para las diferentes zonas de cultivo; 

4. El ftesconociniento, per parte de los agricultores, de la 

maquinaria indispensable para la pr6ctica racicnal de este 

cultivo; 

5. La falta de cr6dito; 

6. La carencia de estudios ecol6gicos para determinar zonas 

apropiadas al cultivo, y la falta de un plan adecuado de 

nlmacenamicnte y transoortes; 

7. La falta de un mercado estable, a orcci's aue per lo mcnos 

connuaz,,,n 1 costo de producci6n; 

S. L- 'oarcada influcncia de los monopolies internacienales, los 

cu-les, en las m='s v2riadas fornns, han -lificultado el cultivo 

del trigo en cl Erasil. 

A PrIrtir de los afics cuarenta y gracias a la politica de fomento 

del Gobierne, en forma de Gyula .tcnica (servicios de extensi6n); 

distribuci6n y vent a de senillas selcctas; y cr6ito adecuado y precios 

de gerantia, cl cultivo del trigo se file extaadiendo notablcmente, sobre 

todo on los Estarios de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Parand. 

Las facilidades ofrecidas tiara el tr-nsporte y ccmercio do este grano 

t:unbi6n contribuyeron a .dar mayor alicionto a los oroductores. 

El cultivo del trigo, nor su propia rrtur-lez1 ha permitilo, en 

mayor gr-, do clue titres, nolornizar los maolos de trabajo dentro de la 

agricultura del oafs, especialmente en los dos filtimos arlos. 

En 1948, la producci6n nacicnal de este cereal alcanz6 a cubrir 

el 31 :tier ciento de las nocesidades totales del pais (trigo y harina 

en t6rminos de trigo). 
/ El plan 

r-- 
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El plan SPITE considera que el 'Brasil dispone de la superficie 

suficiente para producir econcimicamente todo el trigo necesario al 

consumo de la poblaciOn, e indica que aUn cultivando silo 3.000.000 

de hect6:reas, con rendimiento medio de 700 kildgramos, se cosechari'an 

m6s de 2.000.000 toneladas de grano. Tat superficie estarla distribuida 

entre Rio Grande do Sul, el sur de Mato Grosso, el forte de Parani 

Sao Paulo, Minas Gerais, y Goiaz). 

Conviene hacer notar que los cultivos antes nombrados han debido 

una parte de su extraordinario desarrollo ya ser a una mayor domanda 

causacti por la industrializaci3n del producto (on el case del trigo se 

unierOn a 4sta la escasoz de trigo extranjero y la necesidad de 

ahorrar divisas). o a un pequeFio incentive a la exportation, pues 

los excedentes hallaron ficil acomodo on el mercado mundial. (Veanse 

los cuadros 5 y 6). 

Un indite calculado para cinco productos cuya exportrcir''n present6 

cierto aliciente (arroz, azUcar, plaanos, naranjas y picas ) acusa 

un desarrollo mucho mayor quo para el grupo de productos de expertacirin 

o para el de productos de consumo intorno. (Este Ultimo, on sus 16 

productns, comprende is cinco ants nombrados, el pramedio de 

exportad5n fue9 para todo el grupo, igual al 10 por ciento de la 

producci5n). Comparrndo el quinquenio de 1925 - 1929 con el de 1945 — 

1949 se comprueba que el Indic° del grupo en cuestie5n aumento en 169 

par ciento. Ya se vil quo en igual nerl,do, el indite cerrespondiente 

n1 grupo de productos para el consume intorno subi6 en 90 por ciento 

y el de productos de exportaci,5n s-510 en 23 par ciento. 

Papas: Otro producto que tuvo apreciable desarrollo, aunque en menor 

escala que los -ntoriores, fueron las papas. En 1920, la producci6n de 

/este tubeIrculo 

a 



Fuente: Calculado con datos obtenidos 7.1.e "Anuaries EstatIsticos 
dc Brasil" (I,B,(3,37,.) y C1.Q "Comercio EXt:xior do Brasil",' 
Ministerio da Fazenda, 

Promedio de 1937/39. 

1111.0,111.■.}1.0.11••••• 
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Cuadra 5: Expertcic'nc c azlicar arroz, plqanosznaranjas  

(En porcentajes del total de la producci6n de cada 

articulo), 

Afios 	 Azilcar 	irroz 	Pl4tanos 	Naranjas 

7 

1 

-,■•••a■••■•■■ 	•IITIMI•11•11. 

• • 1920/24 

1925/29 

18 

2 

• 

1930/34 3 4 • • 

1935/39 4 14. 18a/ 14 2/ 

1940/44 3 4 4 12 

1945/48 7 6 7 4 

1945 2 4 5 3 

1946 2 6 9 4 

1947 4 8 6 5 

1948 20 8 8 6 
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CuacIro 6: Vclumen de las exportacionos de  amicarz Eraznalz. 
vie•■■•••■•••ff ̂Women! 	asMa••■••••• 	 ar.**.m.• ••••••■■■•■•••■•... aw,memr 

(Prmedi-,s olinouenales) 

Azticar 

741.1114.11., 1•11.01,7/ONNOP.V.M•111011111■1011•MENIMI. 

:nos Arroz MaIz 

1920/24 53.7'45 144.1;:1 18.301 

1925/29 6.360 22.746 5.155 

1930/34 42.668 37.076 12.995 

1935/39 55.442 46.674 49.051 

1940/44 74.247 43.947 8.590 

1945/48 167.414 117.936 100.052 

Fuonte: Comcrcio aturicr rlo Brasil (1946•1948) 
Servi90 e Estatistica Tkonf.mica u Finrnceira, 
Ministcrio la Frzeivla, Tes^.uro Nr,ciona. 
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este tpb4rculo fue de sac) 145.000 toneladas; con algunas variaciones 

notorias en los anon trcinta, debidas principalmente a carbics en la 

superficie cultivada, la pro4ucci6n tondio a aumentar, llegnndo on 

1945 a 600.00G toneladas, y eatacion4n4osc luogo hasta 1948. La 

produccion de 1949 alcanz6 la cifra mixina 4e 728.000 toneladas. 

(Ver los gr4ficos 8 y 9 ). 

Mniz z_friloles: Los Pro-luctos de mayor inportancin en la dieta 'lel 

Dueblo brasilerio, maiz y frijoles, tambi6n h-n experinentado aunentos 

de Producci(n, ?zero cn cuantia igual o inferior al creciAioato de la 

noblacien. La Preducci'm le maiz se acrecent6) desde un -Inimo de 

4.400.000 toneladas en 1926, hasta un n6.ximo de 5.900.000 on 1935. 

Despas la pro'.ucci6n riaminuy6 levemeLte y 	fin se ha mantenido entre 

5.000.000 y 5.600.000 toneladas. Eno el period() de 1925-1929 y el de 

1945-1949, cl rendimiento tctal 4e las cosechns c e maiz nument6 s6lo 

en 14 por ciento, o sea mcncs cue la pcblaci6n. 

E1 cultivo •lel maiz time impDrtancia on taros los estados, no 

solo pnra la alimmtnci6n humnm, sino tambi6n Para la animal. Ocupa 

entre 27 y 34 por  ciento de la superficie cultivada total, que es el 

mayor porcentaje presenta'o en el Brasil por un sac) cultivo. El cafe 

ocupaba pareci4a superficie, on ln nrimera parte 4e los arios treinta, 

Pero on la actu-li'ad su porcenf4e es s610 del 16 p-r ciento. 

La pro4ucci6n 	frijoles, 4es4e 1925 hasta 1943, se desarroll6 

con rapi,:lez casi il6ntica P la lel creciodento 4e la poblaci6n. De 

1945 en nlelante, la r--,i4ez el -1esnrrollo dminuy6 sensiblcmente. 

C(n to'e la ,'ro4ucci6n me•ia, en el quinquenio do 1945 - 1949, fue en un 

/60 por ciento 

• 
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60 nor ciento mayor que on el de 1925 - 1929. (Ver los grqicos 8 y 9). 

Otros nroductes: La nroducci6n de los demAs proituctos del grupo: rxena l  
111,7••••■••=•■•••,<.1.100...., 	mocIMMNINO.M. 

cebada, coco, pifia y uva, aunent6 conqiderablemente, mcnos la de alfalfa y 

centeno que disminuy6 mucho. 

Ganaderia v came- Las cifras estaisticas sobre las existcncias de 

ganado nresentan c-ntra-licciones, 'Dues las estimaciones para los afios 

de 1935, 1938 y 1939 resultan muy elevadas, on comparaciAn con las del 

censo de 1940. Con todo, dejando a un lailo las cifras antericres a las 

del censo y tomanrio en cuonta la esti-lacien hecha or el Service da 

Estatistica da Pro'lucao, para 1946, se nota un rumonto considerable en 

el nUmcro de cabezas le ganado vacuno, porcino y ovino - de 34.400.000 

a  46.300.0,50 para el nrimero, de 16.8O0.a0•  P  23.800.0'0 para el segundo 

y de 9.300.000 a 15.500.000 nara el tercero - aumento cue hasta cierto 

punto, se venia justificando, tanto per la enorme ryuda creliticia 

que el Banco del Brasil y otr-s institucimes 	create han concerado 

a la ganaderia, come ?or cl niamoro m4s o mules constants de cabezas 

de ganado bencticia:las anualmente, sobre todo en lo que respecta el 

ganado vacuno. Esto hate suponer cue no se hr llegado a utilizar en 

mrtaderos toda la disnonibili-lad anual. 

La nroAlcci6n e carne (en los mataderos -ficialcs), aumcnta entre 

1925 y 1937-Ate 634.00 toneladas en el nriner efio a 1.122.000 toneladas 

en cl segunrlo pero vuolve a loclinrr hasta llegar a 788.000 en 1944. 

Posteriormente le nro•'uccin •aumcntA de nuevo y en 1947 se alconzC la 

cifra de 946.000 t nelaas. (Vase los indices de nroucci6n de came, 

el cuadro 1 y el gr4fico 1). 

. Cambios en la 
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II. CAMBIOS 7N LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION 

Al tratar del desarrollo -le la oreduccien agricola, se ha visto cOmo 

su volurien fisico ha aumentado on TAridad anroximada con cl crecirniento 

de la poblaci'n. 	rytra paste, al -lescribir la produccin para la 

exportaci'm y la pr--'ucciim para el consume intorno, se hizo notar 

ce,mo cada una le estas rnmas .nresentaba tondencias opuestas y cem el 

cultivo de cada 	sufrin variaci nes e 'astinta indole. Un 

estudie mis detallado do cada cultivo nermite opreciar 1-s profunios 

cambios oue se han opera-,o en la estructura agricola 'cl Brasil. 

A partir 'e 1929, la crisis del cafe fue el punto -le nartida para 

una verdadera revoluciim en cl sistoma agricola del pais. La baja de 

1-s preci,s del cafe y las ventajas de oaten cconf,mico y tecnico que 

presentoba el cultivo de -tros nr-/luctos inr.lujeron a los ^gricultores 

a cambiar y divcrsificar sus cultivns. Asi, a nesar de la disminucien 

paulatina del cultivo lel c-fe, el vrlumen fisico de ln nreduccien 

total continue aumntando. En la Ultima carte de ins Pfi^S treinta Brasil 

habla logrnd-,  indenendizarse del rmnncultivo. El cultivo en desarrollo 

del algod6n, el arrrz, el ricino, las Papas, la coma 	azilcrr y las 

frutas contibuye5 grandemente, durnnte los an-s treinta, a esa diversificaci6n: 

A Pnrtir de 1944,  otros 8 productos comianz-In a fi-;airar en lns estndisticas, 

Y n  1949 el cultivo -lc totes ellcs so habia desenvuelte y cempletaba, de 

este mode, la -liversificaciem explicnda. 

Los caqbios r171,s notables afectarm al cafe y n1 algodCn. 	desme.s 

de h-ber cedido on importmcia al 	-lurante seis afics (1939-1944) 

y t.mbien n1 malz durante tres aflos (1942.1944),  el cafe ha recobrado 

el -predominio en la agriculture brasileria, aunque no on la mcdida de su 
• 

.prepondernncia anterior. 
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preponderancia anterior. En 1928, estc cultivo alc•mz6 al 53 pc'r dent() 

del valor tctal de la nroducciln agricola (22 prcductos): su imnortancia 

rel'tiva decay() desnues conforme queda cliche, hasty quo en 1943 y 1944 

solo alconz6 el 13,9 or ciento c'e la produccien total. El algod6n, 

que en 1930 reresentaba sn_o of 3,6 per ciento del valor total de la 

producciln agricola, se desarroll6 r4pidamente y en 1939, con m,Cs del 

20 or ciento del valor 	la producciOn total, -)ns a desplazar al 

cafe come nroducto de mayor imnortancia. Hantuvo este lugar nor esnacio 

de seis aKos, llegmdo a constituir el 23,4 nor ciento de aquel valor. 

Desnues nerdi6 impert-ncia, que s'ao on nartu ha rccobrndo. 

En el grAfico 11 nucle obscrvarse la -,rcsiciOn entre el war,r de la 

Prcluccin de ombos ,roalctos. El hecho de quo la 'listancia entre las 

lineas rercsontativas de uno y tro cultivo 	 con el cerrer 

del tienpo, ya sea clue el 	cste nor enci-la -la cafe o vice—versa, 

da idea clara do e;mc desannrece (1 mcnocultivo on el Brasil. 

En 1946, el arroz llee a for= el 1 17 or ciento del valor de 

la nroducci6n; en 1935 las naranjas renresentbm el 5,7 per ciento 

de dicho valor y el ricino, dentro a.e su relucilr suncrficie de 

cultivo, fue tflmbiOn adauirierrb rel-tiva im-Y- rt-ncir. La caria de azticar 

y la mandioca tambiOn ganaron en imnort moil on cuanto al valor total 

de la preducciOn, plus el primero de cscs cultivos constitula, en 1925, 

el 2,7 per ciento 	referido valor y cl 8,7 n-T ciento,  en 1944. El 

segunde cultivo aument6 do valor dcslc el 3,9 r ciento on 1925, al 

8,7 nor ciento on 1945. Las frutas y 01 trig( tambik!'n g^nnr-Ti on 

importancin relative,. (Vanse el Cul,lre 7 y F1 Grfico 12).. 

Lanroducci6n de alimentos v de matcrias nrinr..s:..-DrztSil es uno de los 

/ paises latinoamericanos 
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1940144 
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1 
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Cuadro 7. Volurnen y valor de la pPoduc•ci6n y superficie cultivada, 

para 21 articulos agricolas  

Quin— 
quenios Cafe 
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Fuente: Calculado con datos obtenidos de: Sinopsc do Conso—r.ricol,__del 
Rucense--lento Gcral do Brasil 
s-,-)rvi co -G-r:fi 	 ;• -Aq 	r 	0 1.c.t 
Rio diu J neAr2, )948. 
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:Daises latinr-americanos cuya nrcluccin de alimentos y 	materias DrimPs 

agricolas casi basta Dara satisfacer el c-nsu-lo int,:rior. La 'liversidPd 

de clinns y suclos perniton alli el cultivo de grnn ',-arte de los elimentos 

y mAcrias 	 -rigcn veg,.,tn1 nue demon-Ian la -)oblaci6n y la 

industries. Son -,,ocos y de importancia 	 alimontos y materias 

Prtias rue ticnen quo imrJertarse y aDoncs raDresentnn un Dequefio 

porcentaje del valor total -le las im-,-)crtacienes . Nis aim, entre este 

nequeMQ porcentaje estAn incluldos muchos ali-aentos aue aDenas si 

conservan naturalezn agr/cola, come las bebidas, los oescados seccs y 

en c•aserva, etc. Tambien estin inclulins en este ,ri-uno algunos articulos 

de lujo, clue Unicamente c-nsuraen las cl-ses de altos ingreses. 

Entre los articulos nlimenticir's nroDiamcnte ngricolas, y despas 

del trigo y su harina, el mayor volumcn 	nrrsducci-<n corres'onde a 

1/ 
la cebada malteada,—  a las frutns de 	esnecinlrlente Deras, 

mpnzanas y uvas,-W y a las -,x--->as.2/  Los 1,2-7.4.s nlimentos se .Droc ucen 

en canti'ades 7rote ilnort-ntcs: nin7unc -le cllcs alcanzaba on 1947 una 

,-)roucciAn oryor de 5.(Yr tonelac'_as_ y crni muy pocos (ncdtunas, harina 

de avenn y subloroluctr's de lecheria) los qua -onsaban de, las 3.00° toneladas. 

El trigo es el aliment° clue se importa cn mayor cmtidad: en nlgunos 

afios ha lleg.%do a cmstituir cl 95 nor ciento del volumen y el 77 -Dor 

ciento del valor de las im)ortaci nes To olimentos. 

1/ En 1947, se Drrluclan 1.028,.000 toneladas y se im-.)ortaban 34.P00 
toncladas de este cereal. 

3/ En 1947. se importaron 40.000 toneladas de estas frutas y 33.000 
en 1948. 

2/  'La importaciCn de papas s'um5 19.000 toneladas en 1947 y (‘4.000 en 
1948". 

/ En cuanto a materias 
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Rn cuanto a ratcrias Pririns -le orir'en vegetal agricola, la Unica 

que se )roftuce en cantidoles importontes es el yute. En 1947 y 1948 se 

inmortarcn de este 'rcducto 	y 28.00C tonelodas respectivamente. 

Lana, lino, c4Ilamo, etc., sAlo se im-ortaron en cantidades inforiores  a 

4.eff. toneladas, durontc los nisnos arms. 

El Cundro 8 da idea exacta de c6no las importacinnes de alimentos 

"per caAta" tienden a disminuir, a partir de 1939. Entre 1942 y 1945, 

vuelven a  aumentar un tante, nero desde 1946 a la fecha, la tendencia a 

la baja se acontilo. 

El valor le los.importaci- nos de eneros alimenticios, en 

comparocic'n c-,n el valor le todas im7iortaciones tombien ha disninuido 

aoreciablementc. Asi, en el auinqucnic de 19'145, cl 39 -orr ciento del 

valor de aouellas ccrresonlia a importrci nes c,o alimontos; en el 

Quinouenin de 1944 - 1948 el Percent-Jo 	s(!'lo 2D por ciento. 

En resumen: lo Pre-lucciCn 'le Alimentos ha aunentarlo n6s oue la 

poblacion;1/  lo im::(rtoci'm de est-s articulos ha disrlinuido; existe 

mayor rlis-cnibilidad (le bienes do consume; se Iv: ocrecentado la Poblacic5n 

industrial, a ex-ensas sobre todo de la agricola, .menus rentada; oarece 

mos haberse acrecentado tanbien cl potter adouisitivo, en el conjunto 

de la poblaci3n, Todos estos hechos constituyen otres tantos indicios 

de haberse incrementdo el c nsumn de alimont-s y de hnber la o;ricultura 

brasilcila c, ntribuio o  esc increment- y a.eunido funci.'m creciente en el 

obastecimiento de ese ftayor consume. 

1/ Los olinentos inte_;ran la mayor 7,arte de la i-r-ducci6n ogricola de 
consume interno. Parte -le los alimentes humo.nos producidos se destina 
a la ex-,ertacina, a in claboroci''n de alccholos y otros nroductos 
industriales (colia de amicar y manlica), y a lo alimentnci(n del 
ganaclo (maiz), hecho cue no invalida in afirmocion del texto. 

/3in embargo, 
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-Cua.dro 8; Volumcn total z voliraen "Per cinita" d las importnciones 

rleal,Ientos  de  trigo y harina y de los demAs articulos  

alimenticios 

(En promedir,s ouinouenales) 

Quinquenios 

Impor-
taci6n 
total 

Impor-
tociOn de 
trigo y 
harina 

Importa-
ci6n de 
alimentos 
excluyendo 
trigo y 
harina 

Irnporta- Importa- 
ci6n 	ci6n "per 
total 	capita", 
"per 	excluyendo 
capita" trigo y 	• 

• harina 

Porcentaje 
de trigo y 
harina en el 
volumen to441 
importado 

(HillPres de tcneladas) 

1920/24 697 654 180  22, 5,6 73,9 

1925/29 1.-55 812 249 36 7,2 76,7 

1930/34 949 848 101 32,1 2,7 89,3 

1935/39 1.070 996 74 27,3 1,8 93,0 

194C/44 1.029 1.018 75 25,2 1,7 93,1 

1945/48 998 8J8 190,  21,2 78,9 

1945 1.357 1.232 125 29,6 2,7 90,7 

1946 67 455 215 14,3 4,6 67,9 

1947 829 20.1 21,6 4,2 80,4 

1948 933 715 218 19,2 4,4 76,6 

••••••••....11/•-■• 

Fuentes: "  nuarios fstPtistic,s do Brasil" 	vPrios aFtos y "Comercio Exterior 

Fa.zena, Tesouro Nacional, Servico de Estatis-
tica Ec n6mica o Financeira. 
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Sin embargo, co-to la nroJucciAn ale carne ha flislinui-lo 1  y no 

hay -'-t,s suficientes nara -'.oterminor l rorlucci:'.n tctfl 	alimentos, 

no cs -osible estoblecer numexicPriente cu=rl sea on realidad la actual 

lisnonibilidad "ncr ca-ita", ni cotejarla, nor tanto, con la de periodos 

nntoriPres. 

No obstante, lns razon...s ya ocnlicadas, inclinan a estimar que en 

general, la sitwcie5n alimenticin -lel Brasil ha mejcrado, sobre todo 

on los dos illtimos agos. 

aameema- - 	 M11111.11■ 

1/ En 1946 y 1947, el in rice 	nrpTluccin 	carne fu6 inferior, en 

un 2c y on un 16 or ciontr,  res-)ectivnmcnte, al indice 	1937. 

/SECCION 2. 
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SECCION 2. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE OCASION1'RON LOS 

CnBIOS EN LA FRODUCCION 

I. Precios y mere-dos  

Ya se ha indicado la importancir quo el cafe ha tenido y sigue 

.teniendo en la econamia br-silora, no solo cano uno de los productos 

de exportaciSn y fuente AC rqvisas princip-les, sino 	come 

una de las principales fuentas de in,goso, t',nto parr. 12 agriculture 

coma orrr el pals en gencrPl. Sc h2n descrito asimismo los marcados 

cambios que tuvierm lugar on este cultivo y la influenci2 de los 

MiSMDS en 1-s transform2cianes de 12 estructura rgropecuaria, tales 

como su marcada diversificaci5n, el notable -lbsarrollo del cultivo 

del elgoden, del ricin) y 	los frut-les citricos y la mayor produccien, 

rApid2mente 21canz2da,de v2riJs otros pre uctos, destinadas t-nto a 

la exportaci5n coil al c■nsu7-1) interno. 

Influencia de las TroCios 	eat) en el cultivo del mismo: Es 

indud2ble que los cambis ntos descritis se de- bier3n 21 extraardinario 

desarrollo Clue el cultivo del cafe tuva desde fines del siglo pase.da, 

y sabre tai') a l2 vent-j- ecinemica que la producci5n -le este cultivo 

asumi5 sobre cualquier otro de 1)s que ontonces se practicaban. La 

importancir do este cultivo fue t)mand) mayor auge dentro de la economia 

del pals y ya en 1880, 12 pro'ucci5n noel final rapresontabn el 51 pot-

ciento de la proluccin muni21..1/ Las c)ndici)nes fisic2s favorables 

1/ The Wurli' Coffee Industry - Special Technical Commissin fGr the 
Inter-merida. Coffee Board. 

/(suelos adecuados, 
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(suelos adecurdos, clim, etc.,), la existencia de men de bra barata 

y relativrmentc abum7rnte, rsi come divorss fcctpres de orden politico 

y oc)nSmic.), rcomprricd)s de unn cracionte dcmrnda en el morcadJ 

internrciJnal,determinaron la mayor producci5n, de mrnera quo en 1907, 

Brasil nee) a guministrnr el 75 per cient) de la producciOn 

.Llemis el cafe se c.onvirti5 en el principal articulp d ,  exportacien, 

hasta representrr mAs del 50 per dent-) .e1 val)r total de las 

exportcciones. Sin o-liorrg), ya n principips del siglo, la acumulaci6n 

de excedentes exp)rt-bles (1.500.000 ki1gran.)s en 1902 2/), puso 

de mcnifiesto un desequilibrios entre la priducciSn y el consume, 

iniciAnd)se, por prrte del Gobierno 1 c1 EstcdD de Sao Paulo - Estado 

que en 1894 habia pasad) a ser el principal productor de cafe,  en el 

Brasil - una politic-.de intcrvonci5n, con el fin de limitar la 

producci5n y mantener 1-)s preci s a un nivel frv)rrble. El resultrdo 

de esta p•liticc, que tomS la fThrina de un Lnpuostp prohibitive sabre 

las nuevas plrntoci)nos (2:000$000 por alqucire do plentaci5n nueva), 

durrnte cinc) aHos prinaro y prprrJgado despu6s por cinc-) aRos mss, 

no limits al principio el cultiv), porn produjo efecto en cuant) a 

sostener los precios. En 1906, los Estad)s de Minas Gerais y Rio de 

Janeiro se uniaron al prinero par- delinear una, p 	de valJrizaci5n 

del cafe. Reunid)s en la CpnvenciSn le Taubrte, est^blecieron normas 

destinad-s a intervenir el cultiv) y a regular los precios, y en suma, 

1/ The Vorld. Coffee Industry - op. cit. 
2/ The World's Coffee - International institute of i„griculture, 

op. cit. pig. 467. 

/asentaron el 
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asentarJn el principio do la intervencien cstatal on la pr)ducci6n y 

mercado del cafe. El origen do este conveni -) y de la intervention 

directa dcl Estado en el mercado, so dcbi5 principaLmente a las protostas 

quo los hacendrd)s venian presentand) ante los G)biernps, para quo el 

Estado psumiera las funcionos do intermodirrio, on vista do los 

beneficias apreci-Joles quo irs cnerciantes obtenian, coma resultrdo 

de la nrturalezn (le este olltiv), cuyis rmdimientos fluctuan 

considerablemente ario por aedio. Parece ser, en efecto, que br.jo 

condicimes clim6.ticrs nolwales, el crfeto se =got: relativamente, 

.vez que ha producidp granules rondiai_nt)s y quo luego domora cierto 

tiempo en reponer su fertili 'ad, raz3n par le cual, a una buena 

cosechn sigae otra muy inferior. Esta circunstancia era hMilmentc 

aprovechodp par .los intermedirri)s, quion,•s r_alizaban pingaes 

ganencias, acaprrind) cxcedentes, en los a.hos de cosecha abundante, 

parP volcarlos sabre el aercado, on los ahos do escasez. 	Esta 

inelasticidrd dcl ,lorcad) del cafe impodla a los hacendados •-)btoner los 

benoficios quo en realida-1 los correspindian, sabre t)d-) en alias de 

malas cpsechns, on los curios los cost.)s de prDduccien unitarios son 

mayores. Gracias a la cooperaci5n finrncicra de entidales bancarias 

inglesas,del Gobierno Federal y de ontidades bancarins nrcinrles, la 

intervencien gubernraental dcl Estrdo do •,ao Paul, tuvo 6xito on 

repetidas )c-si)nes y 1)s excedentes retirad)s asi lel mercado, c:n 

el fin de regular la f.'erta n1 exterior, pudieron cAuc-rse con 

3.1 Henry W. Spiegel, "The Brazilian EconJmyll 	pAg. 172 
(The Blrkinst)n Co., Philadelphia, Pa., 1949). 

/con facilidad 
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con facilidad en tilos le relativa escnsez, a precios normales. Tales 

intervencipnes tuvierm lugar principalmente en los ailos de 1906, 

1917 y 1921. Posteripmente, coon diferentes modalidades y nuevos 

credit-,s obtenil)s en Inglaterra, se c)ntinu5 lo politica de defensa 

y mantenimient) de loS prtcios, logr5ndose conservarlos a nivelos 

sntisfnct)rios, pues en ningGn caso bajnr)n htsta hacer daffar 

seriamente a los productores. 

Esta conservacinn de preci ,s r6munerati\os, a pesar c'e los 

estuerzls del Gobiern)sttdo de Sao Paulo pares rer'ucir el cultivo, 

lib a 6sta mayor cuge. Asi, 'e un 	de 1.800.opo hect5reas 

plantadas durante el quinqueni) le 1910 — 1914, se pas6 a 2.900.000 

en ei quinquenio de 1925 — 1929, y 1,i. t rv'enci7, al aumuntJ continu5 

on quinqueni)s p st-ri)res (Vcase el Cualro 9). 

La priduccinn fu6 nntur=lmente aumntan4o much.) ins que la 

demmda y se acumul-z)n pues apreci:)bles re:aanentos. Con las buenas 

cosechas de los arios de 1927 y 1928 y la reducida cxj.),rtncinn de este 

Ultimo Pa), los excelentes lleg-r)n a la plan:tante cantidad de 800.000 

toneladas a fines de 1928 y  a 1.700.000 toneladas a fines de 1929 

(Vease el citado Cuadro 9). 

/Cuardro 9 
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CuaJro 9: Cafe -  Produccidn total, produccien exportable,exportaciones 
excer'entesdisponibles y cantidades destrlida.s.- 1925-1948.  

(En millares de toneladas) 

AF.9s 	Producci6n ProducciSn Exporta- Excedentes Cantidades 
total 	exportable ciones 	disponibles destruidas 

1925 888 875 809 205 •• 
6 960 908 825. 168 •• 
7 1.101 951 907 172 •• 

8 1.671 1.627 833 802 .. 
9 1.576 817 857 1.747 •• 

Promedio 1.239 1.036 846 
30 1.634 1.694,- 917 1.764 .. 
1 1.302 - 994 1.071 1.559 170 
2 1.336 1.704 716 1.534 560 
3 1.777 1.191 925 1.242 821 
4 1.652 1.778 849 1.221 496 

Promedio 1.580 1.472 896 
5 
6 

1.136 
1.577 

1.089 
1,256 

920 
851 

98 
1.113 

102 
224 

7 
8 

1.461 
1.404 

1.582 
1.412 

727 
1.03 2 

419 
.. 

1.032 
480 

9 1.157 1.395 1.000 .. 211 
Promedio 1.347 1.346 906 
40 1.002 1.147 723 .. 

169 
1 962 987 663 .. 205 
2 830 948 437 .. 139 
3 
4 

922 
687 

817 
. 	730 

607 
813 

.. 

.. 
77 
8 a/ 

Promedio S80 926 649 
5 835 497 . 	850 •. •• 
6 917 '575 734 •• .. 
'7 947 596 890 .. .0 

1948 1.037 676 1.050 .. •• 

e/ 7 meses: Enero-Julio. Despues de esa fecha, no se publicaron 
datos. 

Fuentes: Hasta 1940, Departanento Nacional do Cafe. "Anuario  :statistic°  
do Cafe 1939-1940U De 1940 a 1945, informes de la D.N.C. tal 
cual estan transcritos en el Study of the `World Coffee Situation, 
Interamerican Coffee Board, 1948. Para 1946-48, segdn datos 
publicados en el Anuario Estetistico do Brasil, 1948, y en 
Resumo Mensual, Comercio Exterior do Brasil, Itinisterio da 
Fazend.7, 1948, Janeiro a Dezembro, 1947-1948 
Para los excedentes disponibles, datos del Servico de 
Estatistica da Producao, Ministerio da Agricultura, Rio de 
Janeiro, Brasil, y pulaicados en The 'Torld's Coffee Situation  
(FAO, Rama 1947), 	.448. 	

;Conviene 
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Conviene advertir igualmente que la politica de valorization 

del cafe por parte del Gobierno del Brasil habia comenzado ya a 

repercutir en la produccion mundial y en especial en la America Latina, 

y a fomentar considerablemente la produccion de cafes suaves 2/ En 

consecuencia, la importancia relativa del Brasil, como pais exportador, 

se redujo a pesar de haber aumentado alli considerablemente la 

produccion. En efccto, despues de haber suministra.do el 69 por ciento 

de las exportaciones mundialcs, en el quinquenio de 1910-1914, solo 

apdrtaha el 60 por ciento, en el quinquenio de 1925-1929. 

Dados los antecedentes descritos y la marcada tendencia a la Baja 

de los precios, qUe se inici6 on 1925, resultaba perfectemente legico 

que al iniciarse la crisis econemica mundial, esos procios se derrumbaran2/ 

La situacien se agravO con las excelentes coseches subsiguientes, en 

parte, resultado de la mayor superficie cultivada durante el period() de 

1920-1923. El Gobierno se decidie entoncos a tomar medidas ener3icas, 

con el fin de ithPedir un desastrc, no solo en la economic cafetera, 

sing en la del pais entero. Entre dichas medidas, figuraba el impuesto 

1/ Spiegel, on•su libro "The Brazilian Econorily1 page 173, dice: "Pero 
si (la politica de valorizacien) ha. fomentado la produccion en 
otros paises.productores de cafe, conforme suele afirmarse, es 
cuestien controvertible, en el major de los casos. 

2/  La cotizaci6n oficial, en el Mercado de Santos, i=a el cafe tipo 
"Santos # 4", cay6 de 33$500  por - 10 kilos, a comienzos de- octubre, 
hasty menos de 20$700 en dicienbre. (Brazilian Coffee, Special 
Memorandum No, 35, Studies in the Artificial Control of.Raw'Material 

• Supplics, by J.W. Row. London and Cambridge Economic•Sorvice). 

/de un cruzeiro 
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10 un. cruzeiro (posteriormente fue elevado a Cr.$ 5) por Arbol plantado; 

varios impuestos sobre el cafe exportado; la destrucciOn de enormes 

cantidades de cafe, por diversos medios (hasta Julio de 1944 se 

destruyeron 4.660.000 toneladas metricas, cantidad suficiente para 

abastecer las necesidades del mercado mundial durante dos afios y•medio), 

y por Ultimo, la prohibition total de realizar nuevas plantaciones 

de cafe. 

La creation del Consejo Nacional del Cafe,. primer° y del 

Departamento Nacional del Cafe, despues, hizo mAs efectiva la 

aplicaciOn de las modidas tendientes a aliviar 61 desequilibrio entre 

la oferta y la demanda,.y a pesar de las cosechas, todPvia sobre 

abunduites, de los aflos treinta, logroso evitcr el derrumbe completo 

do la industria del cafe. 

La action gubernPtiva; al nivcl de precios. bajos, quo prevaleci6 

desde fines de 1929 hasta. 1941; el creCiente empobrecimiunto de los 

suelos, debido a.la erosion, ate., aotivrron mermas en la production 

y el gradual abandono de grandes superficies, ocupadas por Arboles 

viejos, de poco rendiminto. El cultivo del cafe no era yp tan 

remunerPtivo comp antes y. oxistin fluchos otros productos que rendian 

mayoros beneficios a los pricultorus. 

A partir del afio 1929, y CU10 consecuencia de la crisis, los 

precios de tDdos los productos cmenzarin a bajar bruscanente, 

aunque no en igual medida. Los del cafe, por las situ.r.ciones ya 

descritas, disminuyoron mAs y cin may-)r rapidez. La relation de 

precios se fue tornandD cada vez reds desvontajosa parr el cafe, 

circunstancia que legicamentedetormin5 la. preforenciP de los 

/agriculturcs 
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agricult)rcs por aquellos cultivos cuya rclacien de precios era mAs 

faVorables cora) el alg)d5n, el arruz, el ricino y las naranjas. 

1,-)s cuadros siguientes flex' a cmocer los preciospagados al 

productor por divers productos y los In-ices (Base 1929 = 100) 

de la relcien de precios entre el cafe y varios products, para el 

Estado de Sao Paulo. Un ligero examen de dici-u)s auadr)s explica 

claramente la razen principal, taint; de la menor producci6n de 

cafe, Canlp del rApido aumento do los demAs cultiv)s, y sobrc todo 

de aquellos que pdrian considerarse competid)res del prinero (Vease 

el Cuadro 10 y los Gr,41fics 13 y 14). 

Al examinar c'n rietalle los cuadros citados, se canprueba que a 

gartir de 1929 y especialmente dunnte el period's do epresi5n, se 

presentar)n canbios e voni.adera importancia on la rolacien do precios 

entre el cafe y otros prZ.uctos. El Indice de rolacien es mayor en los 

pro,uctos de exportaci.Sn o on aquellos, comp el arroz y la carne, 

influidos per las c_mdici)nes del comcrcio exteri)r, y roenores en 

productos de exclusivo cmsumo interne. 

Estes crmtios tienen su causes principalmente en la baja del precio 

/ del cafe 
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. 	 BRASIL 

Cuar'..r) 10: In-lices 	la relaci6n entre is prccios ,1.01 cafe: y 
rle )tr)s Drod.uct.)s cn ol Esto 	Sao Paulo.  

(Prccius meios ci pro7lucto) 

1929 = 100 

Altos 	 ilrroz 	Eaiz 	FrijDles 	Carne 

1929 100 100 	. 100 100 100 	• 
30 84 83 74 79 118 
1 177 143 157 89 210 
2 150 128 140 95 164 
3 196 142 148 95 145 
4 202 189 165 111 166 
5 197 113 112 84 136 
6 187 208 132 127 178 
7 187 216 178 127 212 
8 183 212 187 127 223 
9 169 202 134 128 199 

40 159 200 165 131 187 
1 194 219 171 122 198 
2 160 192 159 95 /.., 199 
3 188 170 148 92 222 
4 90 160 139 109 112 
5 76 143 140 107 116 
6 97 104 106 113 95 
7 109 105 100 105 96 
8 	, 122 153 147 158 

1949 108 148 148 153 

Fuentes: De las pul:licrciones 7"cl "Servico (7,D Estatistica ca  
Pr)ucao", organo 	IBGE, Ministeri. 1e Agricultura. 
Para crne, en 1929-38, "Changes in the illriculture of 
South Ccntral Brasil", Lawrence '^J. Witt, Journal )f 
Farm Ec)n)mics, August 1943; en 1939-47, Estatistica  

Pry-lucaJ Pecuaric (IKE 1948). 
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del caf6, 1/ muy superior a la sufrir.a par las Ac otrDs productos. 

Influycran tambi5n en el descenso r'e  los precios, pero ya en - grado 

4- !11,,o onen•s pareciAo parp toy' as los pr-)ductos ogricalas, la inflaci5n 

dominonto en el pals y ciertos cambi)s en las madalidades del consumu 

intern), y per endo en la r'cmarCa, proAuadas COMD cansecuencia Ae la 

crisis. 

. En 1930, cl indica do in n.laci5n 	precios (1929 = 100) muestra 

una marc-da ventaja pare, el pr-ci) del crf6, salv) on cotoj) can el de 

la carne, per al ano si6ui ntu, la situ-ci5n cambi y las procias 

del algolon, arr)z, maiz y carne cabran ventaja sabre el del cof5. 

Este situaci5n so mantiene pasta la post-guerra, curndo el procio 

del algad5n declina tan bruscaAiente cam.) el del cafe al comionza de 

la crisis ecm5mica. El procio de los frijoules fu6 el quo minas 

subi5 con relaci6n al 	café. la relaci5n cnrne/caf6 su afiade 

/ La baja 	procio del café, CjI1J T. so ha oxplicad), tione su )rigon 
principal on of Aesequilibrio entre la oferta y 	dempnda, quo 
so vienia prosentan'o des'e muchps cH)s atr!_s y que a pesar ,Lo los 
esfuerz)s del Gobierna, liege a su punt., critico en los .61ti-mos 
meses de 1929. Otr)s f-ct_res ayu•ar,m a anpooror osta relaci6n de 
precios, coma los demurPs ocasi)naALs par el sistemn de permisas, 
vigente en un principi) y que c)ntribulo a retrnsar el transporte 
del cnf6 desAe los lugares do producci5n a los puertDs de ombarque, 
y mks recionto-nontc, in cuato a destruir, que debia entregorse al 
Gobierna, a procio muy inferior al corriente (alrodedirJe1,40 
per ciento Ael preci) pngado al proAuctor), antes Ae depositor el 
resto del café en puerto, porn su exportaci5n. Esta 'mato, 
carnosp)ndin a un tercio do in pr)lucci5n total, intogroAa el 
café Ae per 	porn influia on las r(5dit)s Acl productir. 
De tams manerPs; or-  abvio quo on cso tienp) s51) se e,nsegufan 
los precios c)rrientes en el mercaA ) pPra dos terci)s de la 
producci5n t)tal. 
Las impuust,s sabre in oxp)rtnci5n dol café (alrodedir de 45 
milreis par sac,), tambi6n influyor)n on in 'aja de los precios, 
ya que ese impuost, era much) .nay'r quo ol quo gravaba los dem6s 
praductos (pern el algo-ln, err Ae s51) 10 reis par kil5gramo). 

/s5la a titula 
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s510 a titulo informativ), ya que existen lagunas en las fuentes para 

los precios de este crticulo. 

A partir del alio de 1940, la situ'ciSn so m-)difice an virtud 

ec lr guerra, ea la fijaci5n do precios topes pr.ra el cafe en Estadps 

Unix' Js y do las eificultaeos surgid)s en al balance de pagos eel 

Brasil. En la actualidae, la relaci5n estueiada pareco haberse invertido 

nuevamente; las ins5litas aizas de procios quo experiment5 el cafe, 

en los Ultimos neses de 1949, mej)ran las perspectiv-s ee este cultivo. 

Estes combios en la relPci5n ec los 2raci)s, han tcnidp docisiva 

influoncia on la transformaci5n radical 'La la estructura agricola 

brasileria. Por ejemplo, on la may-:r parto 'a los product)s que 

podrian cmsieorarso ralrtivainente cpmpotitiv)s on lo quo a -)an) de 

obra e invorsi)nes se rafter°, 1Ps ostaelstic- s c'c is superficie 

`cultivaea muestrPn, a meeiea que so acnntur lc_ventrja do 1)s eomA.s 

cultivos sibre cl el caf5, la extensi5n cultiv-'a de 5sto decrece poco 

a poc-). Por otro lad , 	oartir de 1932 y on algunos crs)s de 1931, so 

exteicnee cmsieerablemont la superficie cultivaea del arroz, la 

cual, de 1931 a 1932, aunent5 en un 18 ppr cient); in dal malz (37 

p)r cient:, ee ruTiont), entre 1931 7 1933;) la del algoe5n (entre 

1932 y 1933, aumont6 n un 31 p)r ciento . Es intorosante observer, 

quo si bien estos cultiv)s sin c'mpctitiv)s en cuanto a la tierra, la 

que al cafe abrnlonabr, solo fue trPnsferiea a esos cultivos en pcquega 

parte. La mayor parte 	ellDs y on s:Jecial el algA6n, ocuparm 

tiorrrs virgenas, r cien -lesboscas, y ticrras ('e Imstorep 1/.1Ys 

Paul 0. Nyhus, "Cotton PrJrluction in the State .pf Sao Paulo"  
Foreign Agriculture, January 1937 (U.S.D.A. pigs. 31-33). 

/aeelante exr.m.inr.r6. 

1 



E/CN.12/164. 
Cap.XIV 
Pag.44 

adelante examinar6 esta cuestien. 

II. Influcncia de los precis en el cultivo del algoden El aument) 

en el cultivo del rlgod5n es el que salta m6s a la vista, pues en 

poop tiemp la produccien logr5 extraord.inaria cutrntia y el Brasil 

pas5 a ocupar un> de los primros lugares entre los productores y 

exportadores mun-liales de este articulo. Tambien en este caso se 

comprueba quo los precios frvon,bles, tanto en el mercadi intorno 

•como en el de exportaci5n y la bucnr acogicie quo el algoden de fibra 

corta, procedente principalmento del Estado de Sao Paulo, tuvo en 

los mercados del mundo sobre todo on los de Jap5n y Alemania, de 

determinPr)n el auger de este cultivo. En efecto, los precios del 

algod5n, en general, exporimentar)n, c,n relPci'm a los preci-)s que 

vigentes en 1929, s510 dos eras 	brja para luogo alcrnzar cifms 

md•ores quo aquellas que pr,cedier)n al descenso, fen6meno quo no se 

die para 	Jtr) product.) y menos para el cafe. En el Est-do de 

Sao Paulo, los proci)s paged is al agricultor descendieron hasta cifras 

inferiores, a las vigentes en 1929, Pero en ninon momento llegaron 

al disminuir trnto coma los precios -.el frijol y del maiz. Ya en 

1935, se J2ab1l'operado una franca recuperaci.en y el precio del algoden 

estrba muy por enciaa del corres‘:,,n-liente al ano de 1929. El Cuadro 

11 da idea exacta de la ,lteracien sufrida por los preci)s de los 

productos agricolas que compotian por tierra, trabajo y capital, 

durnte el d-cenio '1.e. 1929 — 1939 (b-,se 1929 = 100). 

Los precios del alg)d5n,, dnrrnte los aiios treinta, se mantuvieron 

on constant° ventrja, no sap con respecto a los del cafe, sino tambi6n 

a la mayoria de los demtis product )s. Despu,ls, en ciertos ailos el 

/ arroz aventaje 
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arroz aventajo al alg)d6n, y ol maiz y 1)s frijoles alcrnzaron mejor 

posici5n relative. 

Estos cambios en los proci)s y en su mutua relaci6n hicieron 

quo a costa constante, las utili''',ees de los agricultores en el cultivo 

del algod5n fueron mayor s quo on el cultivo del caft5, del arroz, eel 

frijol y del malz. En un ostu4io realizaeo en 1940 por la Direcci6n 

ee Estneistica, In'ustria y C.>mercio dc Sao Paulo, sobro la rentabilidad 

do  les pequeK)s agricultoros, so c17.1pr)b) niecliEnte rceucido muestreo, 

quo el algie5n y la maneipca 	 una utiliead nota anual muy 

superior a la do los cultivps antos nimbradosli. 

Tales vontajas se tradujer)n en la rk)ida expansi5n eel cultivo 

algonero, inclusp a c)sta d l desplazant,  dcl arr)z, mais y 

frijoles ./. A medida que 1)s precis ee ost)s productos aumentaron 

y por ende, se rodujp la dcsventaja c)n rolaci5n a los del alg- -'6n, 

so pr)duj) el fen5nen1 invers.). 

CrD'71 ya so ha ineicad), la ,lemanee exterior y el promio que hasta 

1938, tonla el plg)-1'ql eel Brasil, Tipo 5, sobre el U.S. Middling 

7/8 en Sao Paulo y Livorp»1 respoctivrnente 2, eoterminarpn, en gran 

medida el alza ee 1)s Dreci)s eo este articulo. El rApie) 

crecimient) de la ineustria naci nal de tcjidos de osta fibra 

tanbien fu6 factir importante en el mantenielitmto eo los procios. 

1/ Citaeo por Nels)n do Viconzi: "0 algotla) na Econ ::,in Brasileira", 
Rio 'e Janoir), 1944, pg. 6.3. 	• 

2/ Nelson de Vicenzi, ,p. cit. 25g. 63 y 
31 Spiegel op, cit. Ag. 181 

/Otros productos  
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BRASIL 

Cua4ro 11: Indices 4e precios prga4os al pro uctor 

(Base: 1929 = 100) 

Milos Cafe' AlgodOn krroz .Maiz 	. Frejoles 
Bra- 
sil 

Sao 
Paulo 

Bra- 
sil 

Sao 
Paulo 

Bra- 
sil 

Sao 
Paulo 

Bra- 
sil 	. 

Sao 
Paulo 

Bra- 
sil 

Sao 
Paulo 

1929 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
30 80 .85 72 71 82 70 82 62 79 67 
1 39 40 77 71 70 57 82 62 44 36 
2 45 44 110 85 66 57 73 62 50 112 
3 44 44 106 88 74 63 78 66 50 42 
4 44 44 105 91 92 85 86 50 
5 52 56 120 110 84 63 82 rh1  60 47 
6 .  54 56 124 105 140 117 86 74 69 71 
7 51 56 125 105 152 121 105 100 74 71 
8 54 57 126 105 139 121 105 107 77 72 
9 54 58 122 98 133 117 103 77 87 74 

40 52 58 116 93 131 117 110 96 99 74 
1 54 58 109 113 143 128 112 100 104 71 
2 61 67 140 110 155 130 127 107 102 64 
3 72 75 179 141 199 128 186 111 123 68 
4 132 170 195 153 253 272 256 237 179 186 
5 169 205 198 157 287 292 316 288 200 220 
6 221 262 309 255 292 270 324 277 219 201 
7 222 273 345 298 325 288 362 274 286 288 
8 236 269 401 329 408 413 425 396 408 426 

1949 312 335 462 

Fuente: knuarios Estrtistio.ps d,:) Brasil. 
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Otros pruductos. Los de:zits .pros uctos agricolas, salvo los 

frijoles y ei cacao, durante pocos atios, tambien han continuado 

conservanlo ventajosa relaci6n de precios can respecto al caf6. 

En los -61timos tres arios, sin embargo, tal ventaja se ha acentua-

do grandemente, Pero dadas las fuertes alzas en el prod) del 

cafe, desde Octubre del aao pasade, la citada ventaja debe haber-

se invertido, y si los altos precios se mantienen por un perfodo 

m5s D menos lergo, es m5s que pr-bable quo tom:: a cobrar auge el 

cultivo del caf5, aunquc a causa de la relative, escasez -le tierras 

adecuadas y dyta las de medips ecDn5mic3s de transporte ser6 muy 

dificil que ese auge llegue a equiprorse al do los atos Teinte. 1/ 

Como consecuencia 	vont,jrs antes descritPs y de la 

mayor -1emanda debida a los aumentos de p)blaci5n, ldemas de otros 

factures de omen ttcnico lo su-,erficie cultivada y la producci3n 

fueron aumentando para los dees cultivos. El arroz y la cata de 

azacar fueron grandemente estimularlos por el alza de precios y 

la existencia do mercad)s amplios; el prluero de estos cultivos 

constituye un) d,e los elmontos funlemontales de in dicta brasi-

leta y ha cont,do adems cDn un mercado de exportaci5n seguro, 

specialmente durante la gurrEl y los 3 anus siguiontes, para 

la tutalilad de su excc-lente exportable. El cultivo de la man- 

, d1. 	coma ya su hr 	 fu6 estiLlulLdo por is decisi5n 

del Gobicino 	Viz-r alcohol coma carburante, en mezcla con 

gasolina, y por la politica de precios 	garantia, destinada a 

1/ Henry W. Spielman "The Coffee. Future of Brazil", U.S. Consular 
Report, 4ril 1946. 

/mantener alto los 
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Cuadra 12: Indice de preciospagados al productor, indict general 
de precios al per mayor, e inrlice general de precios 
de exportacin, de articulos agr)pecuarios.  

Indice Ie 
precios de 
productos 

kilos 	agricolas 
pagados al 
pructor 

a/ 

Indic° de Indice'r!e Indice Indice 

)1-ecios precios re general general de 

,uctOs sub-prAuctos de precios proci)s de 

:Jecuarios 'pecuarios ol 	or expertacien 

2.,7g2d)s al 
prod.mctor 

b/ 

7s al 
-r)duct.)r 

c/ 

mayor 

/ Incluye cafe, algod6n, maiz, arrz,mndioca, frijoles, y catla 

d.e azilcar. 

b/ Incluye carnes, de vacuno, porcino, ovine y caprino. 

•/ Incluye cueros, manteca y sub-product)s de lecher. 

Fuente: RevistE Brasi1ejr 	1c_EstatIstic'. Institute BrFsileire 

dcGoogr-fia e Est'Aistica, aho IX, Julh3-Setembr) de 1948, 
495, y ail) X, Zbril-Junho de 1949, _ 4F. 251. 
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mantener alto los precios del az-acar. Los precios 0 la carne tam- 

bi6n llegaron a cifras elevadas, especialmence durante la guerra, a 

causa de la demanda exteri:r; el precio del merca o interno no vari.5 

mucho, on virtud de la tasa establecida par el Gobierno. El nilmer) 

de cabezas le ganad) vacuno parece hrber aumentado duranto la guerra, 

pero no desiu6s; el aumento sorialcd) se 'obi'S a los altos precios y 

a la gran ayuda crediticia quo la ganad rla recibi5 del Banco del 

Brasil. 

No disponemos de las estadlsticas necesarias para calcular 

de in'Aces generales de precios al productor, indices do precios al 

por mayor e Indices de precios ^l consumidor, y no puede, par lo tanto, 

establecerso num5ricamente qu6 variaciones se hayan preducido en el 

period° de 1925 - 1949 y en ca a: uno do est;:s ram-s, ni tampoco si 

su relaci3n recipr ,ca so mantiene ) ha crinbiado. Sin embargo, la 

Revista Brasilera do Estrdistica, 	en 	ostu'i?s sabre precios 

de productos agropecuarios, publica Indices de precios al productor, 

de precios al p)r mayor, de prz.,cios do exportaciSn y varios indices 

de produccin ganadera, desde 1940 haste 1946. 

Dichos Indices (v5ase el Cuadro), de muestran clue los precios 

pagados al productor han subido en proporci5n inferior a los precios 

al por mayor, los cuales se han mentenid,  IrZs o menos, igualos a 

los precips de exD-rtaciln. En erect', mientras los in ices de 

1/ Os pre9)s d  	no poriodo 1939-46 Sergio Numes de 
Magalhaes Junior. Revista brasileira de Estatistica No.351  Julho 
a Setembro de 1948, Pag. 487, y Ndmerps Indices dos ore9,s dos pr-- 
ductos de origen animal no perlodo 1935 - 1947. Revlsta 
de Estatistic^ No. 38, Abril a Junho de 1949, pig. 244. 

/precios pagad)s al 
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precios pagadcs al )roduct)r alcanzan 280 por ciento Para los articulos 

agricolas y 264 por cient) en 7 anos, el in-ice do precios al por mayor 

sube a 313 por ciento en,e1 misa) period) de tiempo. (V6ase el Cuadro 12) 

Si los indices anteriores hubieran podido calculnrse pan,.un pe-

riodo m6s larg), y se hubiera dispuesto 'Le indices de precios pagodas 

por el agricultor (vestuaric, herramientas, maquinaria agricola, abonos, 

desinfectantes, etc.), se hLlbria podido establecer hasty d5nde ha mejo-

rad.) o empeorado la renta reP1 lel egricult)r y si estas diferancias 

han contribuido a disminuir o numentar la producci"n. Por ahora, no 

disponemos de ningth Indic° o elculo que nos permita apreciar dicha 

situeci5n. SerA necesaric, 	apelar a simples comparPci)nes, que 

nos den una ilea mks c men)s ar'IcimPda do 1,-,  sucodid . 

Entre los componentes del indica del c)sto de la vida obrera 

en Sao Paulo, se encuentran el vestuario, el combustible, los articu-

los de limpieza -lom6stica y el m2biliario, que son los ilnicos elemen-

tos que el agricultor utilizn diroctnmente. En casi todos 1)s cases 

(con base 1940 igual a 100), est.,s indices subioron m s que los indi-

ces de precios pagados cl agricultor y al ganadero, -- nisi Mientra . 

6sts, en 1947; eran -le 280'y 264, respectivament6, los lens alcan- 

.1 zaron a 351, 314, 271 y 272 respectivamente. 	Por otro lado, 

Siegel_2/ considera que los salarios pagados por el agricultor, en el 

cultivo '-el cpf, han subi-10 much.) 	que los 	de este product°. 

Indic nsimi;mo 3piegel que el costo de lr man° de obra en el cultivo 

1/ "Indices lonerad)s d D 
de Sao Paulo, 1937 X47" 
pag. 353. 

2.1 "The Brazilian Econo:ay"  

cust) da 	claso or,er-ria na cidade 
, :xuario Sstatistico do BrPsil, 1948. 

, by H. Spiegel, pg. 177. 

/del cafe  
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del c-If6, segdn cKlculDs cfecturdJs d^ra 1942-1946,elcenzabe acerca de 

la mitad.d.el p'recio pagado al drmduct)r -en 1Js merWos del interior. 

Estima Spiegel que el v,1-)r en crazciros de dicha nano de obra es 

elr.:dedor de 3 veces mayor que la calculada para 1926 - 1929. Para 

descontrr los efectos de la infl-ci5n hace neter el mismo autor 

que adn haciond) los ciculos en d3leres, ul costa do la mane de 

obra or sacs) de ccf6 i:arcce h-ber aulentado en un tercio. 1/ 

De le informaci'Sn fregmenterie eximeste se desprande que es 

pasible que los precips pagados per cl pro,ductor htyan aumentado 

con mayor velocided y en mayr dro:orci5n quo los prccios rccibidos 

dor 61. Si tal fuera le situecin y, si cc ne.ntuvierr duranto un 

tienpo m6s o aen)s large, redunderi- en dotrimento do la ,..r)duccin 

agr)pecuoria, en gener-1, ya clue el dnic) esti.nulo para mayor 

inversin de esfuerz.) y ca:itrl es 	perepectiw de utilid-des 

raz)nobles y segur-s. 

1/ Le mayor 'parte de ests detos fueron )btenid.)s lair Spiegel del . 
informe consular ae  Henry Spiftman "The  Coffee Future of Brazil". 
1946. 

• 

/S7,CCION 3. 
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SECCTON 3. MECANizACION 

La agricultura del Brasil ha entrado dltimamente en un perlodo 

de notorio progreso. Por todas partes se nota afar., tanto particular 

como gubernamental, por incrementar la production, y modernizar los 

metodos de cultivo. El Gobiorno, par medio del Banco del Brasil, esta, 

facilitando cr6ditos parn. la importacion de maquinaria y herramientas. 

Recientemente, por decreto supremo, se ha liberado de derechos, durante 

un periodo de cinco aHos, la importation de maouintria agricola 

destinada al cultivo del trigo. Por otro lado, el Gobierno facilita 

la obtencian de divisas destinadas a importar maquinaria agricola. 

"Adem6s, el Gobierno Brasilebo ha tornado la iniciativa de poner 

a disposici6n. de empresas privadas sumas de dinero, para que puedan 

establecer mediante remuneration y utilidades adecuadas, servicios de 

maquinaria agricola. Ha dedicado para este fin cien millones de 

cruzeiros, de•modo que puedan conceders° prestamos a dichas empresas, 

para adquirir maquinaria, con pagos el contado del 25 nor ciento y el 

resto a cuatro aHos plazo y al 4 por ciento de interds anual." 

"Para facilitar mayormente el usa adecuado do la maquinaria existente, 

se hen dictado cursos especiales a los agronomos del Estado, y desde 

1948, estos Ultimos ran dad() cursos sobre conservation y manojo de la 
1/ 

maquinaria agricola. en todo el pals."—  

Finalmente el Plan Salte, cansiderando "quo la mecanizaci6n de la 

1/ Informe del Grupo Mixto de Trabajo CEPAL/OAA, Comision Econamica para 
Am6rica Latina de las Naciones Unidas, 1949, pag.57. 

Agricultura constituye 
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agricultura constituye uno de los problemas fundmnentales del pais, 

tan importante como el del petroleo y el equipamiento de los transportes, 

y quo la so:luai6ri. de estos problemas depende preponderantemente de la 

raorganizacion de in producci6n agraria brasilefia" destiny la suma de 

'725 millones de cruzeiras a la mecanizaci5n de la agricultura, en un 
1/ 

plan de inversiones especial, que abarca cinco 

Las medidas ya descritas transfermarla ranidamente la agricultura 

brasilefia, .que se caracteriza. todavia por had-I:arse casi toda on estado 

precapitalista. El trabajo manual prevalece en la mayoria de los cultivos 

y la utilizaci6n de los animalos en labores de arado, rastreo y otras 

de naturaleza astrictamente agricola no se ha generalizado, Sin temor 

a exagerar, se podria afirmar que los maodos de cultivo utilizados, 

por lo menos en el 50 por ciento de in produccion agricola; son muy 

semejantes a los que se empleaban en el sigio pasado. El abandono 

de terrenos agotados y su roemplazo por terrenos virgenes o-descansados, 

que han vuelto a emboscarse, nediante el daspeje a. fuaga es ;An 

labor rutinaria anual. La poblaci6n agricola no ha logrado arraigarse a 

la tierrn y en muchas partes se observa la migraci6n de gran ndmero 

de personas, en busca de mejores tierras o de trabajo major remunerado. 

Se calcula, por ejemplo, que sale en ultimo decenio, alrededor de 

dos millones de personas han emigradp do otras regiones agricolas a 

laS zonal no explotadas del norte del Estado de Parana, el oeste del 
2/ 

Estado de Sao Paulo y al sur del Estado de Goiaz. 

1/ Plan Salta -- Sector Alimantacion, Vol. III, 29 Mecanizacion de la 
Agricultura, 

2/ Brazilian Agridaltural Policy, Dwight R. Bishop, Foreign Agriculture 
OFAR-USDA. Washington, D.C., April 1949. 

/El territorio 
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El territorio del Brasil esta relativamente despoblado,. plias 

la densidad de poblacidn (segdn el censo de 1940), era de sOlo 4,85 

personas por kil6metro cuadrado, una de las les bajas de Amkrica 

Latina. Sin embnrgo, se considera que de una poblacidn actual de 

48,5 millones de habitcntes, airededor del 75 por ciento•viven en una 

faja estrecha de no mAs de 200 kilOmetros de la costa. En lo que 

respecta a la agricultura, la . densidad de trabrjdores agricolas por 

superficie cultivada esta en contraposici3n con la escasa poblacidn 

del pais, ya que en 1940, para una superficie cultivada de 18,84 

millones de hectareas, habia una poblacidn activa agrIcola de 9,45 

millones de personas, o sea 1,99 hectai-easTor persona. Maxico,en 
1/ 

el mismo aho tonla 2,5 hectfreas por persona y Chile, en 1936 

2,34 hectareas, mientras quo en los Estados Unidos, en 1939, se 

cUltivaban 12,8 hectfreas por cada person::: ocupada on las labores 
2/ 

agricolas. 	Tales comparaciones. hacen ver claramente oue Brasil 

se encuentra en situacian favorable, con respect° al ndmero de 

trabajadores, pues comoarativamente, dispone de mayor ndmero de brazos 

por unidad de tierra cultivada. Sin embargo, debido a la escasa 

utilizaci5n de maquinEria y de medio de trabajo quo nermitan un 

mayor rendimiento nor hombre, ademas de otros factores de orden 

dietatico y climatic°, la productividad del trabajador brasileho es 

muy roducida y Como promedio para el pais entero, un trabajador solo 

atiende, en la actualidad, algo mAs de dos hectareas. Esta improductividad 

1/ Compendio Estadfstico, Secretaria de Economia.Nacional, 1947. 

2/ Calculado de Agricultural Statistics, Washington, D.C., 1942. 

/Se traduce 



1597 

E/C1.12/164 
Cap.XIV 
Pag.55 

se traduce, naturalmente, en ralativa escasez de brazos. 

Se estima que alrededor de las tres cuartas partes de la producci,..5n 
1/ 

agricola se ejecuta en formacompletamente manual sin ayuda mecenica . 

El azadon continua, siendo, en vastas zonas del Brasil, el apero mas 
2/ 

usado para el desbosque y el cultivo. 

Para conocer major la productividad del trabajador agricola seria 

necesario comparar el volumen y el valor de la production por hombre, 

Pero desgraciadaeente no se dispone de datos completos, ya que los 21 

productos para los cuales se compilan estadisticas anuales no corresponden 

mAs quo a una parte de la producci5n total; en t6rminos de superficie, 

estos 21 productos forinaban solo el 73 por ciento de las tierras cultivadas 

en 1939. De todas maneras, homes estimado, tomando en cuenta la produccien 

agricola (corregida en razOn de la superficie), la producciOn ganadera 

y la produccian extractiva agricola. SegAn esta estimacion, cada 

trabajador agricola (mayor de 15 arlos) producla cemo promedio, en 1939, 

la suma de Cr. $1.599 en productos agrppecuarios (calculados conforme 

a los orecios pagades al productor). Tomando en cuenta exclusivamente 

los cultivos, este rendimiento re reducir/a a solo Cr. $1.201. Si se 

comparan estas cifras con las del rendimiento por obrero en los Estados 

Unidos, se observa que son muy inferiores, pues mientras en ese pals el 

trabajador producla en igual fecha como promedio US- 537, el otrero 

1/ Dwight R. Bishop, op. cit. peg. 87. 

2/ T. Lynn Smith, "Brazil: People and Institutions", Chapter II, 
(Louisiana State University Press, 1947). Benjamin H. Hannicut, 
"Brazil Looks Forward"  (Servio GrAfico de IBGE, Rio de Janeiro, 1945) 
Chapter IV, peg. 55 

Abrasileno solo 
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1/ 
brasildlo solo producia US$ 71 , al cambio oficial de Cr. $ 16.896 

ci6lar. 

Las cifras correspondientes al Brasil son solo una estimaci6n y 

Mas Bien podrian pecar de exageradas qua de exiguas. Sea como fuere, nos 

den una .idea clara del estado de atraso en que se encuentra la agricultura 

de este pals y de la reducida productividad de sus trebajadores. 

Es indudable que una de las principales razones para esta baja 

productividad es la - falta de maquinaria y do herramientas. 

ya que gran parte-del trabajo a_gricola se realiza en forma completamente 

manual, que la preparation y cultivo del suelo se hacen con el azad6n 

y que se cosecha a mw no. El arado, aun en.su forma-mAs primitiva, 

es practicarnente desconocido en muchas regimes y en especial en el 

norte y noreste. La traction animal, excepciOn hecha de aquella que 

se usa para el transporte, tambi6n se utiliza poop y a. veces hasta se 

rechaza. 

Estos metodos prevalecen principalmemte en las zonas de 

autoabastecimiento, en la pequelia propiedad y entre los colones que 

reciben pedazos de tierra pare. beneficio propio, cemo parte de page de 

1/ Se ha tornado en ambos casos el valor de la producciOn agricola 
exclusivamente para aue la comparaCi5n sea significativa. Para el 
Brasil se considerO que el valor total de la producciOn agricola en 
1939 (cerregida de acuerdo con el area eultivada dada por el censo 
de 1940 y tomando como base el valor de los 21 productos principales) 
era de Cr.$11.362 millones, con. una pobiacion actives de 9,45 millones, 
mientras que para los Estados Unidos se consder6 el valor de los 63 
productos principales en 1940 quo alcanz6 a US$ 5.775 millones y una 
poblaci5n empleada de 10,7 millones de personas. (Para el Brasil se 
utilizaron dates del Canso y del IBGE y para los EE.UU.' datos del 
Agricultural Statistics, U.S. Department of Agriculture, Washington, 
D.C., 1942). Debe advertirse que esta comparaciOn est4 hecha a base 
de los orecios nominales de cada pais. Si fuera posible conocer 
ambos valores a prestos de un s5lo pals la diferencia no seria tan 
grande pero siempre serla significativa. 

/su trabajo 

Sc ha indicado 
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su trabajo. En la agricultura comercial y especialmente en el cultivo 

de determinados productos (arroz, trigo, parte del algodon, cebada, 

etc.), se nota marcada tendencia hacia el ample° de tecnicas modernas 

4 	 y hacia la mecanizaci6n. 

Dentro del pals conviene, sin embargo, distinguir algunas regiones 

de caracter/sticas totalmente distinta*,en cuanto a agricultura y 

ganaderla se refiere. Los estados del norte y noreste por sus 

caracterlsticas climfticas, unos, por su despoblamiento,otros, y por la 

combination de varios factores, los mAs, ooseen una agricultura primitiva 

destinada casi exclusivamente al autoabastocimiento de sus pobladores, 

excento en el caso del azAcar y del algodon, en determinadas zonas. 

Por el contrario, los Estados de]. Sur y especialmente Sao Paulo, Minas 

Gerais y Rio Grande do Sul, poseen una agricultura mas moderna y de 

tipo comercial. El Cuadro 13 da una idea cabal de la importancia de cada 

Estado, dentro de la producci6n agrlcola del pals, en el eho de 1940. 

En 61 se ye que 14 Estados del norte, nore!Ite y centro C.el-f3rattl 

aportaban solamente el 19 par ciento del valor de la producci6n agricola, 
• 

mientras que 3 Estados del sur, Sao Paulo, Minas Gerais y Rio •rande do 

Sul. aportaban el 57 pox' ciento. 

Son varias les razones que hasty hate poco tiempo, han impedido 

progreso mayor en la tecnica agrlcola. Como causal principales y tal 

vez origen de muchas otras, podrlan citarse la disponibilidad de 

tierras f6rtiles, relativamente de facil habilitaci6n, junto a la 

escasez de medics economicos de transporte. Esta situation olliga a 

los agricultores a producir la mayor parte de sus Propios alimentos y 

los permite cambiar de tierras siempre que note disminuci6n en los 

/rendimientos o 
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Cuadro 13. Brasil: Valor de la xoduccion agricola y 
porcentajes aportados por cada Estado del. Brasil  

Estados Valor de 1a 
produccion 

MnIOn413 

Porcentajes 
del-valor 
total 

Produccion total, 5.484 100 
Acre 11 0,2 
Amazonas 22 0,4 
Para 80 1,4 
Maranhao 129 2,4 
Piaui 41 0,7 
CearA 141 2,6 
Rio Grande do Norte 80 1,4 
Paraiba 155 2,8 
Pernambuco 324 5,9 
Alagoas 106 1,9 
Sergipe 47 0,8 
Baia 337 6,1 
Minas Gerais 742 13,5 
Espirito Santo 102 1,8 
Rio de Janeiro 162 3,0 
Distrito Federal 48 0,9 
Sao Paulo 1.711 31,2 
Santa Catarina 247 4,5 
Rio Grande do Sul 163 3,0 
Goiaz 707 12,9 
Mato Grosso 92 1,7 

35 0,6 

FUENTE: Sinopse do Censo Agricola, Recenseamento Geral do 
Brasil 07940), Servico GrAfico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Etatistica, Rio de Janeiro, 1948. 

• 
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rendimientos o la maleza le demande exceso de•trabajo de limpia. 

La existencia de abundante mano de obra barata y el cultivo de 

productos poco aotos para la mecanizacion, tales cono el cafe, cacao, 

calla de azdcar (en pequeHa escala), tambien contribuyen a retardar el 

progreso. Los bajos salarios del trabajador agricola, pagados en perte 

mediante la costumbre, muy generalizada,de permitirles-que cultiven 

dentro de las haciendas pequeias extensiones de tierraymantengeth algunas 

cabezas de ganado, abarata la mono de obra do tal modo que su empleo 

es mAs econ6mico que el de la maquinria. Finalmente, los precios de 

los productos agricolas han venieo siendo inferiores a los precios de 

los articulos que el agricultor necesita adquirir, de suorte que no 

existia incentivo para inversiones en la agricultura. La falta de 

capitales y la dificultad de obtener creditos de foment() tambien han 

contribuldo a impedir la mecanizacien. El desembolso inieial que el 

agricultor debe realizar pera adouirir maquinaria moderna es muy grande 

y pocos podrian permitirse el gasto- o encontraban justificada la inversion. 

Esto es sobre todo cierto pera el gran nAmero de pequerlos propietarios 

surgidos durante los dltimos veinte arios, comp consecuencia de los 

cambios en la paula de la production agr/cola. El egricultor pequerio 

es el menos dispuesto a utilizar miquinas o herramientrs, oorque carece 

de fondos pera adquirirl s y la tierra quo pose es reducida y puede 

fAcilmente cultivarse an fanilia, sin ms aporo que el azad5n. 

En cuento a la oarte t6cnica y comercial, cpnviene indicar quo el 

sistema poco eficiente de distribuci5n y orovisi6n de repuestos y 

reparacien de las maouinas ha contribufdo a limitar la mecanizacien, al 

igual que la escasez de ep•rarios competentos. Un gran porcentaje de 

ARs miquinas 
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las m6,,quinas y en especial de los tractores, no realizan en el alio el 

trabajo necesario para justificar la inversion que representan. 

La industrialization del Brasil y la diversification de los cultivos, 

acarreada, como ya se ha explicado, por el brusco descenso en los precios 

del cafe, ha iniciado una epoca de transition hacia lr modernization 

,de la agricultura. A continuation se examina como ha ido cambiando la 

situaciOn y se enumeren las causastmediatts del cambia. 

Los pocos datos que suninistra el censo de 1920 cifran la poblaciOn 

activa dedicada a la agricultura y a la ganader/a, el ndmero de arados 

existentes y el porcentaje de fincas (agricolas, ganaderes y de 

explotacion TI4xta) que poselan arados. El censo de 1940, proporciona 

datbs analogos, que se prestan a comparaciones de algdn.valor. 

Desgraciadamente no es posible determiner, con cierta exactitud, el 

flamer° de personas exciusivamente dedicadas a la labranza con arado, 

ni es posible separar la poblaciOn prolaiamente agricultora de la genadera 

o de la dedicada a actividades mixtas. Tampoco -separan los censos los 

establecimientos ganader.s de los agricolas y mixtas, y asi los porcentajes 

de tales establecimientos que poselen arados aparecen afectados de error. 

No disponemos de los datos necesarios para hacer las correcciones 

precisas. Las cifras de superficie cultivada par arado nos presentan 

la situation en forma mAs real. 

En el Cuadro 14, se aprecia que en 1920, existia en promedio un 

arado por cada 45 p orsonas empleadas en la agricultura. Dicho promedio, 

sin embargo, no da una idea exacta de la distribucion de estos aperos 

en el pais, por ser ella muy irregular; asi el Estado de Para, con una 

poblaci6n agricola activa de 228 mil personas, dispon/a de solo 38 

/arados, o 
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arados o sea poco;mas de uno por cada 6 mil agricultores; Goiaz, uno 

de los Estados con mayor proportion de explotaciones ganadoras, disponfa 

de un arado por cada 3.700 personas, y en los Estadgs de Maranhao, Piaui, 

Ceara y el Territorio de Acre correspondfa cadaarado a mas de 2.000 

.personas. En los Estados donde la agricultura ha progresado mas, la 

situation no era mucho mejor; el que contaba con mayor ndmero de arados, 

Rio Grande do Sul, sOlo posefaun arado or cada sois personas. Otros 

Estados mejor dotados eran los de Santa Catarina, con 27 personas por 

arado; Parana, con 22, y Sao Paulo, con 31. 

Los datos del censo de 1940 muestran c6ro evolucion5 la agricultura, 

en un periodo de 20 ahos; pero tambien indican que nersistfa in gran 

escasez de arados, sobre todo en los Estados del norte y del noreste; 

mas adn, los datos del Cuadro-  15 indican quo en los Estados de Amazonas, 

Sergipe, Maranhao y el Territorio de Acre, la situaci6n. habfe empeorado 

considerablamente y era mucho menor el nAmero de arados disponibles. 

En los demas Estados y especialmente en los de Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul, Sao Paulo, Santa Catarina y Parawla  se nota mrrcada tandencia 

hacia sistamas mas modernos de trabajo. En dichosEstados, el ndmero 

de arados habia numentado en 182, 203, 502, 250 y 193 par cionto, 

respectivamente. Sin embargo, la proporci5n entre in superficie 

cultivada y •1 niimero de arados cantinuaba siondo Baja, sobre todo en 

15 Estados, donde el ndmaro de hectAreas en cultivo por arado era superior 

a cien, y m..s an en 10 do esos Estados, donde carrespondlan a cada 

arado mas de 700.hectareas. En el canjunto dal -pals, in proporciOn de 

arados por -3ersona rument6 do modo•quo mientras en 1920 existia un 

arado por cada 45 agricultores, en 1940 cada arado corraspondfa solo 

/ a 19 labriegos. 



11P117114WPr-7/CN.12/164 
Cap.7TIV 
Pag.62 

a 19 labrieges. Es fundado suponer que en la acturlidad el use del 

arado en las labroes agricolas ha aumentado sensiblemente, pues si 

bien durante la guorra la importaci5n de estos aperos fue rnuy escasa, 

la fabricaci5n nacional de -rados ha tornado cuerpo y son muchas las 

unidades producidas mensu:lmnte. En 1944, existlan, sllo en el Estado 

de Sao Paulo, 176 ffbricas de maauinaria  e implementos agricolas, de 

1.s cuales, 122 febricabun urrdos y herrvnientus para el laboreo del 

suelo. Lrs 176 fftricps produjeron por valor de 76,3 uillones de 
1/ 

cruzeiros, 	en dicho afio. 

Como ckto comparativo, convione indicar que en Mexico, seg.dn el 

censo de 1940, exist/a un arazio por cada 2,3 agricultores, incluycndo 
2/ 

an el compute toda clase de arados. 

Puede asreciarse tambien el grado de mecanizaci5n de la agricultura 

brasileha, or el nlInero de tractores exibtuntes y ,su raleci6n con la 

superficie cultivada. SegAn el censo de 1940, funcionaban entonces 

3.380 tractores agricoles de diferentes potenci-s, ,zero que en su 

mayoria (a juzgar por los datos de ex-)ortacion de tractores desde 

Estades Unidos al Brasil), eran de tamaho mediono o, grande (entre 23 

y 50 .H.P.). En el nismo afio la superficie cultivada era de 180 

millones de hactreas, a sea qua en promedie existia un tractor ?or cada 

5.572 hect4reas. Se podr6 ver cuf,n insignificante era el gra 	de , 

mecanizaci5n on el Brasil, si se considera que en el mismo afio (1939), 

Mexico contaba con 4.604 tractores para una superficie cultivada d 
3/ 

916 millones de hect4reas , o sea un tractor poi' cada 2.093 hectAreas, 

1/ Revista Industrial de Sao Paulo, No.30, Mayo de 1947, pag. 31 
2/ Compandio estadistico, 5ecretarla de Ec)nomia Nacional, 1947 
3/ Cpmpandio Estadistico, Secretaria de Economia Nacipnal, 1947 

/y que 
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Cuadro 14. Brasil: Superficie cultivada y poblacidn 
agricola remunerativamente ocupada por estadPs. 

1920 y 1940. 

Estados Superficie cultivada 
(Millares de hectareas) 

1920 	1940 

Poblacion agricola remu-
nerativamente ocupada 

(Millares) 
1920 	1940 

Tot ales 6.642 18.835 6.312 7.551 
Acre 10 88 31 21 
Amazonas 20 340 91 66 
Para 91 493 228 170 
Maranhao 62 287 201 251 
Piaui 62 359 123 172 
Ceara 184 1.313 278 432 
Rio Grande do Norte 25 397 110 168 
Paraiba 89 734 215 351 
Pernambuco 250 866 471 504 
Alagoas 84 263 217 179 
Sergipe 52 116 103 89 
Baia 425 1.434 745 832 
Espirito Santo 224 565 132 170 
Minas Gerais 1.557 2.836 1.247 1.256 
Rio de Janeiro 286 718 335 294 
Sao Paulo 1.985 4.320 864 1.296 
Parana 223 764 155 180 
Santa Catarina 117 471 163 224 
Rio Grande do Sul 756 1.700 406 650 
Goiaz 114 353 117 183 
Mato Grosso 20 374 53 46 
Distrito Federal 4 30 27 15 

FUENTES: Para 1920 Recenseamento do Brasil, 1920 "Agricultura" 
Para 1940 Recenseamento Geral do Brasil, Sinopse do 

Censo Agricola 
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Cuadro 15. Brasil: Ndmero total de arados y relation 
entre este ndmero, la_poblacion agricola activa y  la 
superficie cultivada, por Estados. 	1920 y 1940 

raz6n de 
arado 

1940 

HectAreas 
Estados 	 Ndmero de arados 

1920 	1940 

Ndmero de 	cultivadas 
agricultores 	en 

por arado 	cada 
1920 	1940 

Conjunto del pais 	• 141.196 500.853 45 15 38 
Acre 15 6 2.082 3.483 14.721 
Amazonas 63 36 1.439 1.830 9.448 
Para 38 85 6.015 2.001 5.801 
Maranhao 72 71 2.791 3.537. 4.041 
Piaui_ 43 132 2.863 1.303 2.720 
Ceara 132 725 2.104 595 1.811 
Rio Grande do Norte 80 571 1.373 293 • 	528. 
Paraiba 162 496 1.327 708 1.479 
Pernambuco 2.368 3.213 199 156 270 
Alagoas 267 1.007 813 178 261 
Sergipe 678 569 152 156 205 
Bala 532 1.645 1.401 505 872 
Espirito Santo 140 708 942 240 798 
Minas Gerais 17.513 49.373 71 25 57 
Rio de Janeiro 4.234 6.248 79 47 87 
Sao Paulo 27.922 168.073 31 7 25 
Parana:.  7.000 20.498 22 8 37 
Santa'Catarina 6.126 21.431 27 10 22 
Rio Grande do Sul 73.403 222.657 6 2 8 
Goiaz 	- 32 345 3.671 - 	530 1.022 AT 
Mato Grosso 222 719 240 63 520 
Distrito Federal 154 245 174 61 123 

FTITTES: "Recensamento do Brasil 19207 Vol. III, Agricultura; y 
"Anuarios Estatisticos do Brasil" (IBGE, 1948) 

ii 
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y que en Estados Unidos, en igual 6poca existian, 1.6 millones de 

tr. ectores nara 138 millones de hectKreas, es decir, un tractor nor cala 

80 hectt'..reas:—  

El grado de necanizaciOn es tan escaso en Brasil que, sezeln el 

censo de 1940, 15 Estados contaban con mAa de 10.000 hectKreas cultivadas 

para cada tractor, y en el territorio de Acre, no hebia ni un solo 

tractor, cuando le superficie oultivada era aili de 88 ril hectareas. 

El Estado de ae,ricultura mtts mocanizade era, en eso ago, Rio Grmde do 

Sul, qua nosela 1.104 tractores nara unr superficie de 1,7 millones de 

hectareas, esto es, un tractor lx.ra cada. 1.540hecVreas. El Estado 

de Sao Paulo poseia un tractor para cadn 3,064hecVreas. (Vense los 

Cuadros 14 y 16.) 

Es evident° que en el transcurso de 20 aVos -- 1920 a 1940 -- so ha 

progrosado, asi en cuanto al ndmero do reSquines COMO al nilmero de 

establecimientos dotados de ellas. En 1920, solo el 15 nor ciento de las 

orepiedades o4ricolas censadas poselan maquinas o pperos; en 1940 este 

porcentaje subio al 27 por ciento, sionc'o asi que el ndmero de proeiedades 

so habia triplicado. in el ?rimer c o, eren 9 los Estado en los cuales 

menos del 1 por ciento de las prosiedadee poselan algdn apero y solo en 

el Estado de Rio Grande. do Sel este porcentaje subia al 40 nor ciento. 

En 1940, el indmero de Estados en los cuz- les menes del 1 por ciento de las 

propiedades poselan alguna mecanizaciOn se habla reeucidD'a solo 3.•

Rio Lrrande do Sul mantenla el prirer puestc, pero el porcentaje de 

nroniedrdes con equinaria hable subido al 80 por ciento. Los estados 

de Sao Paulo, Santa Cat-rina y Parana 'issonlan de miquines y aneros en 

1/ Agricultural Statistics, USDA, 1948. 

An4.3 del 
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Cuadro 16. Brasil: Ntnero de tractores y r 	ion entre 
este niimero, la poblaciOn ag r coin activa v la  superfi-

cie cultivada yor Estadcs 

NlImaro de tractores 

1920 	1940 

Ni mero de agri- 
cultores por 
tractor 

1920 	1940 

Hectareas 
cultivadas 
en razon de 
cada tractor 

1940 

Brasil 1.706 3.380 3.700 3.006 5.572 
Acre 
Amazonas 5 ' 	5 18.142 17.177 68.028 
Para 2 21 114.265 10.813 23.482 
Maranhao 4 7 50.248 48.244 40.135 
Piaui 59.436 89.770 
Ceara 2 37 133.904 16.870 35.481 
Rio Grande do Norte 10 22.903 39.668 
Paralbo 12 13 17.916 36.254 56.438 
Pernambuco 36 72 13.083 8.951 12.027 
Alagoas 2 34 108.510 6.766 7.729 
Sergipe 4 31 25.732 4.079 3.760 
Bala 12 43 62.102 27.022 33.359 
Espirito Santo 1 24 131.872 9.327 23.554 
Minas Gerais 153 2.53 8.149 6.573 11.219 
Rio de Janeiro 58 140 5.772 2.881 5.126 
Sao Paulo 401 1.410 2155 1.238 3.064 
Parana 95 65 1.631 3.464 11.760 
Santa Catarina 94 71 1.733 4.10 6.633 
Rio Grande do Sul 817 1.104 496 784 1.540 
Goiaz 1 13 117.484 1.891 27.128 
Mato Grosso 5 53.245 5.012 24.953 
Distrito Federal 6 8 4,454 2.146 3.780 

FUENTES! Para 1920 Recenseamento do Brasil, 1920  Agricultura. 

Para 1940 Recenseamento Geral do Brasil, Sinopse do 
Censo Agricola 
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mAs del 20 por ciento de las propiedades. (Vdase el cuadro 17). 

Por las razones ya explicadas, el progreso de la mecanizaci6n, 

entre 1920 y 1940, ha sido lento, ya.que en el primer aHo in cifra 

del censo arroja una existuncia de 1.706 tractores. Desde 1940 hasta 

1946, la situaci6n empeor6 considerableMentel  a causa de la guerra. 

Los paises productores de maquinaria. agricola y en especial de tractores, 

restringieron las exportaciones, es-:,ecialmente entre 1940 y 1945, lo cual 

no solo imouso excesivo empleo de la maquinaria existente, sino que 

impidi5 renovarla. En el quinouenio do 1935-39, Brasil import6 de los 

Estados Unidos 1.501 unidades, mientras que en el quincluenio de 1940-1944 

solo logr6 importar 633 unidades, o sea tan solo el 42 nor ciento de la 

importation anterior, siendo ass que la superficie cultivada en 1944 era 

en un 14 por ciento mayor que en 1935. Si  se toma en cuenta que la 
1/ 2/ 

duration media do un tractor es de 13 a 15 aHos 	se aprecia que 

durante la guerra y tomando como base el ndmt;ro de tractores existentes 

on 1940, las importaciones no alcanzaron a reponer el ndmero de mAquinas 

que anualmente quedaban fuera de servicio. As1 partiendo del ndmero 

de tractores existentes.en 1940, y fijando en 14 arlos la duracidn media 

de un tractor, habria sido necesario importar or lo menos 240 maouinas 

anualmente, nara evitar que disminuyera el ndmero de tractores en 

servicio. La falta de maquineria se hubo de subsaner, en lo posible, 

forzando la disponible y manteniendo los tractores en servicio un 

ndmero de aHos mayor que su duraci6n dtil. Esta forma de trabajo se ha 

1/ Promedio de vida en Estados Unidos que seguramente es muy inferior 
en el Brasil. 

2/ Orlin J. Scoville, Fixed and Variable Machine Depreciation, 
Agricultural Economic Research BAE - USDA, Washingtun, D.C., 
No.3, July 1949 

/traducido 
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traducido,.seguramente, en perdida de eficiencia y en mayor costo de 

trabajo. 

La importacion de otra clase de maquinaria tambien disminuy5 

consida,rablenente durante la glerra, y en algunos casos, como el de las 

sombrad()ras, P niveles verdaderomente insignificantes. El Cuadro 18, 

aunque incompleto, da una idea aproximada de osta disminuci6n. Se ha 

prefericlo incluir el ndmero de tractores export:v:3os desde los Estados 

Unidos al Brasil, en vez del ndmro de -tn,:lod-s imoortadas, que da la 

est- istica de comercio exterior del Brasil, ya que arua da una idea 

m,s cabal de las variaciones ocurridas. n's del 95 nor ciento de las 

importaciones de tractores al Brasil nrovienen de los Estados Unidos. 

A nartir de 1945,  a medida que aumentaron las existencias de 

maquinaria agricola en los mercados exporta&- res y los curios c'ncedidos 

al Brasil se ampliaron en consecuencia, a-,/tentaron tambi6n las importaciones, 

cspoleadas por la demanda acumulada durrnt.3 la ,;uurra y la creciente 

tendencia hacia la nocanizaci.cn, en ciertLs romas de la agricultura. 

En 1947, por -jemplo, la importaci5n le tractores fue 456 nor ciento mayor 

y la de arados 382 par ciento mayor cue en 1945. No se dispone de 

datos detallados s-flore las importaciones cle 1948 y 1949, ;zero la. partida 

"Instruiaentos y M6quinas Agricolos" del Resumed-1 Mensual del Comercio 

Exterior, indica que en 1948, la importaci5n total file superior a la de 

1947 en un 22 nor ciento. En los 8 primeros noses de 1949, aloha 

importaci5n superb en un 178 nor ciento la de ii;ual period() del oho 

anterior. Sin embargo, es de advertir que los inpIrtaciones de maquinaria 

agricola forman solo un peouerio porcontaje, dentro del valor total de 

las imoortaciones del Brasil, que en ningun nomento desde 1937 hasta 

/1948, subio 
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Cuadro 18.. 	
Importation de tractores e iccoleuentos agiiplas al 

Brasil  

• 
1925 1947 

1925 

1926 

1927 

1928 

946 

179 

240 

272 

1,295 

803 

355 
782 

.• 

.. 

•• 
.. 

• • 

• • 

• • 
• • 

toneladas. 

•• 

... 

•• 
•• 

1929 316 1,160 • 0 • . ss 

1930 112 662 • • • • •. 

1931 6 34 • • A • OV 

1932 16 23 • • • • .. 

1933 54 93 .. • • .• 
1934 72 564 .. • • •• 
1935 118 694 •• — •• 
1936 208 1,036 • • • • • • 

1937 333. 3+574 .. 40 . 399 
1938 333 2.121 105 70 1,518  

1939. 509 1.571  .. .. • • 

1940 131 487 .. • • •. 

1941 256 265 17 7 637 

1942  135 183 13 2 129 

1943 49 213 28 4 293 
1944 62 247 32 8 370 

1945 290 285 13 20 358 

1946 578. 743 35 50 920 
1947 . 	1.613 1.375 135 92 2,195 

a/ Exportaciones de tractores de Estados Unidos al Brasil en unidades. 

•Fuente:lpara exportaciOn de Tractores: Foreign Commerce &Navigation rnif 

the United States. 

Para las otras cifras: Comercio Exterior de Brasil - Ministerio 

de Fazenda. 

Otras maquinas 

Tractores 	 Arados 	 Trilladoras Sembradoras e implementos 

AR° 	 unidades a/ toneladas 	 toneladas 	 toneladas 	 agricolas 
..... 
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1948, aubio del 0,7 por ciento. Asimismo representan solo una 

proporci_On algo mayor dentro de la importacion de maquinaria. A una 

actividad que en 1946 constitula alrededor del 29 por ciento de la 

-renta nacional, y producla el 72 par ciento de las exportaciones 

totales, resulta desproporcionado dedicarle tan solo el 0,4 por ciento 

de dichas importaciones. 

Si se examinan los capitales invertidos en la agricultura, durante 

1940, se comprueba la escasa mecanizaci6n que dicha actividad presentaba 

entonces. Seglin las cifras del censo, el valor meeio de la maquinaria 

y herramientas agricolas aseendia tan silo a $Cr. 46 por hectarea 

cultivada. En el Esta do wis mecanizado, Rio Grande do Sul, este valor 

subla a ,Cr. 100 por hectfirea, mientras que en los Estados menos 

mecanizados (Acre;,•Amagoiap Piaui, Bala y Mato Grosso), el citado valor 

variaba entre. $Cr. 12 y 14 nor hectarea. En el mismo ail°, la maquinaria 

y herramientas agricolas representaban en Estados Unidos un valor 

de Cr.$ 	375 (US$ 22,18 al .dnmbio oficial de $Cr. 16,89 our dolar):-  

En relaci5n con el capital total, las inversiones en maquinaria 

e implementos representon, en la agricultura brasileria, solo el 2,5 

por ciento. Mas comp esta cifra se prestaa interpretation errOnea, 

pox' ser el resultado de un caculo, en el cunl figuran no sal° las 

tierras cultivadas, sinolas forestales y otras de parecida naturaleza, 

es preferible estimar el capital real a base de las instalaciones, 

maquinaries. lanes, vehiculos y animales de includable use cagricola. 

En el capital reel asi estimado, cuya cifra ya es muy Baja, la maquinaria 

y las herramientas entran nor un 5,7 poi' ciento. Esta cifra, corrobora 

1/ Bureau of the Census, Statistical Abstract of the U.S., 1944-45. 

/que hasta 

11. 

1 
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que hasta 1940, par lo menos, el trabajo muscular del hombre ha predominado 

ampliamonte en la agricUltUra del Brasil. 

En resumen, de la anterior exposic5n, se pueden deducir las 

siguientes conclusiones: 

1. La agricultura del Brasil, en su mayor parte, se encuentra 

en estado pre-capitelista. Las inversiones de capital en maquinaria 

y herramientas son insignificantes y estan c)ncentra-'. -!s 	S010 01 23 

por ciento de las propiedades agricolas. El 77 -;or ciento restante 

carece en absoluto de instrumentos 	trabajo, 

2.De 	escasez de arados, de rastras y le otras mAquinas de cultivo 

y de sucoacentracion en escasas propL)dades,se deduce quo la utilization 

de la fuerza animal en labores estrictamente agricolas se praCtica en 

muy pequeha. escala. En conSecUencia,es posible afirmar que mAs del 

75 por ciento de los cultivos se realicen medianta el simple esfuerzo, 

con el bajo rendimiento consiguiente. 

3. Durante los 'altimos cuatro atios, las irrportaciones de maquinaria 

agricola han aumentado considerablemente, en buena parte destinadas,a 

renovar la maquinaria desgastada por excesivo enpleo y ftlta de 

reparation, durante la pasada guerra. Sumando a estas imoortaciones 

las mAquinas de fabrication nacional, se acusa narcada tendencia hacia 

una mayor mecanizacion de las labores agricolas. 

Causes del Progreso de la mecanizacion . 

Paulatinamente, dentro del lento desarrollo agropecuario del Brasil, 

vienen presentAndose fenamnos que abren campo propiciO a'progresos 

tAcnicos y hasta los imponen, como sucede con la traction animal y la 

mecanizacion. 

fia en 
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Ya en los censos de 1920 y 1940, se advierte que la poblacion 

agricola activa ha aumentado en un 50 por ciento, en el espacio de 20 

aaos, mientras nue la superficie cultivada se extendio, en igual periodo, 

en un 183 por ciento, con lo cual la reIaciOn entre aquella y 4sta cambio, 

desde 1 a 1,9 hectAreas por agricultor. Es posible que a causa de los 

errores contenidos en. el censo de 1920, el cambio no sea tan grande, 

pero de todas mancras, el carabio ha existido, r permite inducir que la 

productividad del trabajador agricola ha mejor71do, o Bien oue existiendo 

exceso de rasno de obra campesina en 1920, el sobrante ha emigrado a las 

ciudades, en donde el pro ceso de industrialization ha creado gran demanda 

de brazos y en donde, por lo menos en t4rminos monetarios, se los reraunera 

mejor que en las campiaas. Sin duda coexist en ambos fen6mmos: el campesino, 

deseoso de mejorar su condici6n está emigrando a las ciudades, y creando 

I/ dificultades, mis o menos series, a la Egld altura. Conviene advertir, 

sin embargo, que los salarios rules en la ciudad y en el campo 

(especialmente en los centas agricolas importantes), no difieren tanto 

como los salarios monetarios, pugs el obrera agricola recibe, por lo 

general, casa, algo de tierra para su propio uso, ya sea como dueao de 

la cosecha o como mediero, y a veces, derecho de pastoreo para "sus 

animales. De todos modes, la emigracicin citada existe y son pocas las 

regiones del pais donde no se escuchen ouejas relacionadas con la 

falta de brazos. 

Esta escasez de trabajadores, junto con los aumentos en el costo 

1/ Report of the Joint Brazil-Unjted States Technical Commission, Rio 
de Janeiro, Brazil, February 1949, pag. 69 T. Lynn Smith, "Brazil: 
People and Institubions" (Louisiana State University Press, 1945). 
Benjamin H. Hannicut, "Brazil Looks Forward", (Rio 1945, pgs• 41 
and 86. 	 / de la 
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de la vida y la atraccion constcnte de obreros por parte de la industria, 

durante los dos Altimos decenios, han provocado une. elza apreciable en 

. los salaries rurales. No disponemos de cifras para probar esta asercion, 

pore casi toclos los autores la corroboran. Spiegel, entre otros, indica 

que los salaries rurales se han triplicado en los dltimos diez antis.' 

Esta tendencia no se habla preaentado heata la dereai1/45n de los aHos 

treinta; uno de los pocos estudios sabre el particular comprueba que los 

salaries agrIcoles on el Estado do Sao Paulo, entre 1913 y 1934, aumntaron 

manes que los salaries urbanos. En 1929 y 1930, al indice de los 

primeros (base: 1913 = 100) lleg6 tan solo a 235, rientras cue el de los 

segundos habla. subido a 297; en 1934, ambos hab/an bajado a 165 y 228 
2/ 

respectivamente:-  

La escasez de brazes, unida a la constante alza de los salaries 

agrIcelas, ha ide forzande a los agricultores.a buscar medics de mejorar 

la productividad de los trabajadcras. So han utilizado maquinaria y 

herramientas sencillas, de precio relativamente bajo, y la tracciOn 

animal. El aumento areciable en el nAmaro de cabezas de ganado mular 

y asnal es un inrlicio de esta tendencic, puOs de 2,2 millones de cabezas 

que existIan en 1940, subieron a 4. rillonas en 1945, aumentando en un 

81 por ciento. Le. utilizaci.5n de ganado vacuno como animates de tiro, 

en labores netamente agricolos, tanbi6n ha aurcAntado. Per otra pr.rte, 

aunque on much() nener escala, so ho acudido a la mecanizaci6n motorizada. 

Esta, sin ambargo, a poser de que la relaci.5n entre los 2recios jornal- 

1/ Spiegel, op. cit. pPl.. 183 
2/ Mario Cadim,"Enscio de Analise c e Fatcres Ec3nimicos e Financeiros 

do Estado de Sao TDaulo e lo Br-eil no perlo,lo 1913-1914"mOtodo 
ie ndm-ros Indices, Sao Paul), Secretarla de Agricultura, Industria 
y Comercio 1936. 

/tractor se 
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tractor se ha ido estrechando cada vez mks, no ha tornado mucho 

cueroo, par exigir inversiones iniciales relativamente cuantiosas. 

Cualquier esfuerzo imra acelerar el trabajo o mejorar el rendimiento 

del trabajador produce grandes beneficios para el agricultor, pues con 

el use del azad6n, un obrera podia cultivar en 1940 menos de dos 
1/ 

hectAreas en promedio . Algunas tareas requieren gran c'ntidad de 

trabajo, practicadas de ese node. Asi, nara linpiar y voltear los 

Arboles de una hectArea de terreno emboscado se necesitan, coma 
2/ 	 3/ 

promedio, 25 jornadas-hombre. 	El Sr. Spielman estima que la production 

de una Bala de algodon requiere el empleo de 640 horas-hombre, mientras 

que en Estados Unidos se necesita un. maximum de 240 horas hombre 

para el mismo trabajo. La cosecha de una hectarea de arroz demandaria 

14 jornadas-hombre y costaria $Cr.330, mientras que la cosecha 
4/ 

mecanizada solo necesitaria 3 hombres y costaria $Cr. 81. 

El alza de.precios de los nroductos ngricolas ha permitido una 

Mayor mecanizacion agricola. En 1947, el indite de los precios que 

percibe el productor (base: 1937 = 100) era de 311, mientras que el de los 

precios de exportaciOn de tractores desde Estados Unidos (en cruzeiros), 

lleg6 tan solo a 243. Es de suponer, por lo tanto, que diferencia tan 

grande pueda ser un aliciente parainvertir raayores capitales en la 

adquisicidn de maquinaria y.herramientas, puesto que su empleo reduce 

asi los costos de produccion y alivia la escasez de brazos. 

11 Report Df the Joint Brazil-United States Technical Commission, op. 
cit. 	);.74 

2/ T. Lynn Smith,"Brazil: People and Institutions': op. cit. pg. 45. 
3/ Citado ?or Spiegel, "The Brazilian Economy", op. cit. pg. 182. 

4/ "Plan Salte", Volumen 3, Mecanizacidn. 

iy 

/Ia se 



L 0 :L 8  

E/CN.12/164 
Cap.XIV 
Pag.75 

Ya se ha visto que desde la baja de precio del cafe, se han 

operado imKr..tantes cambios en la pauta agricola del Brasil; algunos 

cultivos se han desarrollado y se han introducido otros nuevos, Muchos 

de ellos, como el arrOL, el trigo, la cebada, la arena, y hasta el algodOn, 

necesitan de alguna ayuda mecAnica, si han de dar endimientos plenamente 

econ6micos. El arroz es indudablenente el cultivo que mAs se ha 

mecanizado, especialnente on los Estados de Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais y Sao Paulo. En cuanto al trigo, la gran extension de su 

cultivo en enoca rer;iente ha ido acompatada del uso de medios mecAnicos, 

tanto para la ,areparacion cue terrenos, cono para la cosecha. Lo nismo 

estA sucediendo on el cultivo de Ths ceroales. Si algodon ha de 

competir en el mercado rundial, su cultivo se tendrA que mecanizar en 

mayor grad°, puts el costo ie produ,:cion es hoy relativamente elevado. 

En Sao Paulo, principal productor de aLgodon para. la  exportaciOn, el 58 

por ciento de la superficie sembrada se,  plantaba y cultivaba a mano, 
1/ 

el 5 por ciento con maquinaria y el 37 por ciento en forma mixta:—  

En las actuates circunstancias, uno de los principales problemas 

econ6micos del Brasil es el de la mecanizacion agricola. Cualquier 

programa de increment° de la producciem agricola tiene que fundarse en 

una mayor productiiidad por hombre y on costos de producciOn m4s 

reducidos. Estas finalidades solo se pueden conseguir mediante metodos 

de trabajo t6cnicammte superiores y el uso de herramientas adecuadas 

y de mAs fficil manejo. Solamente por este illtimo medic), por traccion 

animal y el uso de aleros sencillos y (le bajo costo, se puede conseguir 

1/ United States Tariff Commission, Agricultural, Pastoral and Forest 
Industries in Brazil, 1946. 

/mucho. 
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mucho. La mecanizaciOn a base de tinctores debe utlizarse solo en 

donde estas m6quinas puedan desarrollar su mAxima eficiencia, no solo 

en relation a la superficie y al tiempo de trabajo, sin tambi4n al 

manejo, la conservation y los repuestos. 
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SECCION 4, PRODUCTIVIDAD DEL SUMO Y USO DE ABONOS 

Brasil es acaso uno de los pocos paises de Am6rica Latina donde la 

poblaciOn no ejorce presi6n sobre la tierra,,hecha de la regi6n 

nor-este, alectada por sequias periodicas, y de uno o dos estados 

del sur, existen todavia grandes extensiones de tierra virgen, habilitables 

para el cultivo. En otras oalabras, los 	cursos naturales del Brasil 

no han sido todavia plenanente utilizados. 

En 1948, la superficie cultivada s6lo comprendia una pequena parte 

del vasto territorio brasilerio. Si se supone que en dicho arm la 

superficie oeupada por los 21 cultivos orincipales estaba en igual 

relaci6n con 1.9. superficie aultivada que en 1940, la primera abarcaria 

alrededor de 21 millones de hectAreas, o sea, el 2,7 por ciento la 

extensi6n territorial del pais. Con respecto a la superficie de 

pastoreo, el censo de 1940 dá la cifra de 88,141,000 hectAreas. Es 

de presumir que este. superficieise haya manJ,enido relativamente estable, 

pues aunque algunas tierras de pastoreo han sido dedicadas al cultivo, 

ciertas tierras cultivadas, emprobecidas o erosionadas, se han convertido 

en pastizales. Las tierras de oastoreo, tanto dentro de los 

establecimientos agricolas como en tierras fiscales, se estima que 

constituyen alrededor de 19 por ciento del territorio nacional, es decir, 

165 millones de hectAreas 	Por otra parte, se ha estimado que los 

bosques abarcan 496 millones de hectAreas y former el 58 por ciento del 

territorio nacional. 

Aunque parte de Este se halla todavia inexplorado no cabe duda que 

comprende considerables reservas de tierra agricola. La Comisi6n Abbink 

1/ Brazil - Basic information - F.A.O. 

/ sin embargo, dice 
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sin embargo, dice en la parte pertinente de su inform: "El pals no 

puede seguir en la ilusi6n de que siempre existirAn ili7itadas 

extensiones de tierra fOrtil, mAs allA de las zonas actuelmente 

explotedes. Los suelos de buena calidad, cuya existencia es conocida, 

pero quo estAn sin explotar, no son muy vastos, y se hallan ya en 

pleno proceso de colonizr .ci6n y foment°. El Brasil jamAs ha poseldo 

inagotables extensiones de tierras fOrtiles, lianas, facil-.ente 

habilitables al cultivo, cor:o en lass °ar.pP,s frgertinas, las estepas 

de Ucrania o los ilnnos del Medio-Oeste de los Zstados Unidos" 1/. 

Por 2Kadidura, lag zones de suelos P:rtiles no expiotados, estAn 

cede vez me-s lejos de los cntros de pobleciOn y menos dotadas de 

medios de transporte. Toda nueva. expansion implica le inversion de 

grmdes capitales, on obras de irrigaciOn, caminos, servicios de 

transporte, abasteci-:lentos, etc., etc. 	Cad° eje,plo, beste 

los proyoctos de habilitaciOn y rocuperfc 	'o tierras, un la cuenca 

del rl_o San Francisco, dentro de la zone so i,rida del noreste, y 

en el Bajio Flundnense, Estdo do Rfo de Jrneiro. 

Sin embergo, tomendo on cuonta cstos proyectos y estimando 

cuerdamente los recursos dcl pais, la MisiOn hbbink, llega a la 

conclusion do cue el Frasil podria duplicar 12 supprficie 

actualmente, an unos ouantos decenios. 

los -6.1timos 20 efios, se ha notado un mcrcado movimionto de 

agricultores en busca de nuevas y mks rices tierras. Alrededor de 

dos nillones de porson2s hen emigredo de 	zones agricolas 	: '1 - 

tradicionales, a regimes relativamonte inoxplotadas, de ricos suelos 

y clirna favorable, situadas n1 oeste del estado de Sao Paulo, al norte 

1/ Report of the Joint Br-zil-United States Technical Commission 
Op.cit.pp.70 	

/de ParanA y 
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1/ de ParanA y al oeste de Goia%  y hasta al noreste de Mato Grosso 

Estos movimientos de poblaci6n agricola han ido acompaaados y 

hasta cierto punto precedidos por la subdivision de las tierras.  

actualmonte cultivados, por un apreciable aumento en el valor do 

la tierra y por la intensificacien de las labores agricolas en algunos 

de los estados del sur y en especial en 3E5 Paulol 

I. Erosion yyerdida de fertilidad de los  suelos 

Tor nultiples raFnes, una gran parte de los suele)s actualmente 

cultivad7,s inn perdiende.su.fertilidad rapidamente, con los consiguientes 

perjuicios para la ec..7,n)mla agrIcola del pals. Este empobrecimiento progreahn 

.de los suelos,, sabre tod on Us 7stados de R1:3 de Janeiro,• Sao Paulo, 

ParanA Norte, y parte de los de Goiaz y Minas Gerais, constituye serio 

Problema. Los rendimientos en general ticnden a decrecer, y en algunas 

regiones se ha llegado al extremo de tenor que abandonar grapdes 

extensiones de tierra, principalmente predios destinados al. cultivo 

de cafe, naranjas y algoddn porque su explotacien resultaba 

antiecon6mica. 

La naturaleza de una gran parte del territorio brasileao, su 

relieve quebrado, los sistemas de cultivo y los productos cultivados 

hen tenido mucho que ver en el progresivo empobrecimiento de los suelos 

agricolas. La formacien lateritica de una apreciable porcion de las 

tierras actualmente explotadas las dota de fortilidad pero a la vez las 

hace fAciles e la erosion 	al extremo de no podor conservar 

su fertilidad.por mucho tiempo. Las lluvias abundantes y frecuentes, 

alternando con el fuerte sol tropical, y el fuego comunmente utilizado 

en el4esmonte, contribuyen a oxidar rapidamente la abundante me.teria 

1/ Report of the Joint Brazil—United States Technical . Commission. 
Op.cit.pp.70 

/ organica acumulada 
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orgAnica acumulada en los suelos de las selvas. Esta rApida Ordida 

de fertilidad viene a explicar uno de los m6todos m5.s comunes en la 

agricultura del pais: cultivar una extension determinada durante pocos 

y cuando el rendimiento disminuye, trasladar el cultivo a tierras 

virgenes utilizando el fuego como principal medio de desbosque. 

Algunas regiones, de suelos mAs consistentes, tales como la 

azucarera del noreste y otras decultivo general , especialmente la 

zona del extremo sur, han dido cultivadas por muchas generaciones, sin 

haber perdido mucho de su fertilidad l. por otro lcdo, la formaci6n 1 

lateritica  de los suelos, las desventajas topogrAficas y los malos 

mAtodos de cultivo, han contribuido a favorecer la erosi6n. En 

mdltiples regiones del pais, pueden comprobarse los efectos desastrosos 

que la erosiOn viene causando. Las lilts afectadas son las dedicadas 

al cultivo del caf6, durante el siglo pasado y principio del presente, 

en los Estados de Espiritu Santo y Rio de Janeiro, que tuvieron que 

ser abandonadas, a medida que los rendimientos disminuian. En la 

mayor parte de esta zona, el café se cultivaba en laderas, algunas 

muy pronunciadas; los lihos de cafetos se plantaban siguiendo la 

pendiente, sin precaverse contra el arrastre de la tierra por las 

aguas. En la actualidad, la mayor parte de las plantaciones continda 

haciendose en identica forma. Este error se agravaba por la necesidad 

o costumbre de mantener el suelo, entre las linens de cafetos, fibre 

de malezas. Muchas de las tierras asi abandonadas quedaron tan 

esquilmadas, que eran practicamente esteriles. Otras
ab  
 fueron sembradas 

de pasta y otras plantadas con frutales (naranjos y plAtanos), 

repobladas de bosque (especialmente con eucaliptos), o dedicadas a 

1/ Report of the Joint Brasil—United States Technical Commission. 
Op. 'cit.. p.69 

/ otros_cuItivoz de 
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otros cultivos de menor importencia. La perdida de suelos quede 

compensada por lehabilitecien de nuevas tierrasorimero en el Estado de 

Sao Paulo y posteriormente en el norte de Parane y el sur de Goiaz. 

Los fruteles, como todo cultivo que requiera la plentrcien en lifios 

y un suelo limpio de malcza, vienen daudo resultados poco alentadores, 

en cuanto a la conservecien de las tierras. 	el 'cultivo del 

algoden es uno de los que roes seriemente Dian contribuido a la p4rdida 

.de fertilidad de los suelos, sobre todu en el Estado do Sao Paulo. El 

algOdonero se ha cultivado principalmente en suel6s virgenes sueltos, de 
1/ 

segunda calidad, y en tierra antes dedicada a maIz o a pastos.—  El 

relieve m4s comAn en este cultivo es de lomajes suaves. La soltura y 

el declive de la mayor parte de los suelos, le necesidad de mantener les 

entrel/neas limpias de malezas y la perduracien del cultivo en las 

mismas tierras han.contribu/do a esquilmerlas y a dar peso tanto a la 

erosion laminar como aia de zanjas. De VGZ en cuendo, la destrucoidn 

del taladro del algoden, que se hrce quemando las hierbas y restos-de 

plantas, contribuye a disminuir la materia orenica contenida en el 

suelo. Al iguel que on el cafe, la disminucien de los rendimientos en 

zonas del Estedo de Sao Paulo ha obliged° a sustituir el cultivo del 
2/ 

algodein por pastos,—  aunque se desliguen a la vez nueves tierras al 

algodonero, -Lento dentro de la actual zona de cultivo como en el oeste 

de aquel estado y en el norte de Perane.3/  

1/ Lawrence W.Witt. cp. Cit. p. 628 

Lawrence C. Witt, op. cit. pfg. 629 

2/ Henry W. Spiegel, op. cit. p,4g. 183 
PTetodos de 
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K6todos de cultivn anticuados y el d esconocimionto de la t6cnica 

de cons( rvar suclo, contribuyon a agraver la erosi6n. . La rotaci6n 

ordenada y cientifica de los cultivr's so practice en pequchisima escala 

y s6lo on contedos y exccpcionales cases se incluyon en ella cultivos 

protectoros. La prActica de soguir la pondicnte con las lines de 

plantaci6n es, sin lugs. a dudas, la quo  mAs ocasiona perdida do 

fertilidad y mAs facilita la crosi4n. 	. una axperiencia realizada 

por el Instituo Agron6mico de Campines, en la ,:staci4n experimental de 

Pindorama, bajo la dirocciOn do la SocciOn de ConscrvaciOn de Suelos, 

sc dcmostr6 cue la sicmbra do malz, en 13:neas quo sign la direction 

do la pendi.mto, produce une p6rdida de 33 toncladas do mantillo por 

hoct(rea, micntras quo sembrando las limas on contorno y on  -barren° 
1/ 

scmcjante, la p6rdida de mantilla fu6 do sac 13 toncladas. 

Para der a connccr la gravcd.cd cue I- -,rosi6n prosonta an cl Estado 

do Sao Paul, cl Seiler Joao QuintiI_ano de Avolar Marques, Jcfc de la 

Secciem de Consarvaci6n do Suelos dcl Institute AgronOmicc de Campinas, 

oscribo: "Si so to. -.an on cucr:.ta "grosso mode" los deflos Pproximp,drs, 

en cada una do nuestras TTincipalcs modalidadcs do cultivo, seen lcs 

datos obtonidos hasta .chore., por la Socci6n de Conserv-ciOn de Suelos 

del Institute AgronOmico dc Campinas, se calculi quo on el Estado do 

Sao Paulo, las p6rdidas anualcs do mantillo dcbidas a la crosiOn alcanzan 

a 60 milloncs de toncladas. Con esta ti -rra son arr-strados a los rios 

clomcntos nutritivos f4.cilment, asimilables, por un valor de come de 

650 millones d c cruceros. Consider^ndo quo ci =stre de una cepa do 

1/ Plan Salto, "Sctor de Alimenteci6n Vol. 2 "Conscrvaci6n dc Suelos" 

/sac 15 
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solo 15;cent/metros-de espesor deja a la tierra improductiva, tenemos 

que anualmente alrededor de 14000 alqueries (29.880 hect4roas),'o sea 

140 haciendas de 100 alquories (242 hoct6reas) coda una, se harlan 

imoroductivas a causa de la erosion, en el Estado de Sao Paulo, con 
1/ 

La consecuencia inmediata de esta p6rdida de suelos y de feitilidad 

es la disminuciOn en los rondimicntos. Desgraciadamentc, dobido al 

reducido nUmero de ahos sobre los cuales se dispone de estadisticas, 
2/ 

y a la forma en quo se calculan no es posiblo sacar conclusiones 

definitivas y categoricas. Sin anbargo, las cifras disponiblcs nos 
• 

permitan algunas.generalizacionos'y vislumbrar el comienzo de una 

tendencia. 

Desde 1932 hasta,c1 presonte, en 61 conjunto del pats, 17 de los 

21 cultivos principales muestran on divers° grad° tendencia hacia 

monorcs rondimiontos.. Nuevo do estos cultivos - papas, centeno, tabaco, 

piha, trigo, ma/z, mandioca, ca La de azucar, frejoles y ricino - parecen 

habor seguido esa tendencia dosde el mismo 8Zo on quo se comenzaron a 

cstas estadisticas. El cultivo del c al's, cacao, cebada y avena melon!).  
■ 

en la primera parte de los ahos trointa pero lucgo los rendimicntos 

empezaron a doclinar, manteni4ndose estatondencia hasty el aho pasado. 

2/ Laurival C4mara: "El rendimiento por hectrea es la resultante de 

l/ J. c,uintiliano larques: "Sugestocs Sara a solucao do arbloma de 

una simple divisiOn entre la producciOn y el 4.roa cultLvada" - 

de 1948. 
Conservacao do Solo Colheitas e.g. lercados", mes do Julho e Agosto 

"Aspectos Estructurais da. Agricultura Brasilcira". 0 obsor7ador 
Econom6ico e Financoiro (T ilmer° 168, pgina 46). 	

• 

/Los rondimientos 

un valor comercial d e cerca de 65 millones de cruceros" 
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Los rendimientos--d1 algod6n aurnentaren progresivmnente hasta 1944, alio 

en que se obtuvo el rendimiento mAs alto desde 1932, con 703 kilos por 

hectArea. De 1945 en adelante, la producciOn media por hect6rea 

disminuye mucho y se mantiene por debajo do los rendimientos anteriores. 

(Veanse el cuadro 19 y los gr43ices 15, 16, 17 y is). Unos pocos 

productos. ,p16tanos, arroz, naranjas y uvas), parecen hdper mantenido 

el aumento en los rendimientos. 

Es indudable que en los menores rendimientos de muchos cultivos 

puede heber influido causas distintas a la per:Ada de fertilidad 

en los suelos, como condiciones meteorol6gicas adversas, plagas, malos 

mftedos de cultivo, etc. Sin eMbargo, algunas plagas pueden 
hater 

atacado en forma permanente y progletivaa uno u otro cultivo, pero es 

altamente improbable que hayan afectadc a todos los cultivos mencionados. 

Se puede, por to tante, establecer con eterta seguridad, que la perdida 

de fertilidad on los suelos ha sido la causa principal do la dismituciOn 

de los rendimientos unitarios on la agriculturn--  

El 'Plan Salto hate ver claremente les cfectos desastrosos que la 

erosion vienen produciendo y estima este problema como uno do los de 

mayor importancia y de me;s urgent° atenci6n, y asl incluyc entre sus 

proyectos principles, con un presupuesto do 1.572 millcnes do crucoros, 

un plan de protecci6n de los suelos, quo ebarca desde la cren.biOn del 

Departamento Nacional de Consorvaciein del Suelo, hasta la ayuda al 

agricultnr, por medic de raquinaria, cr6dito y asesoria t6cnica. 

II. EmPleo.de  abonos. 	
• 

Dincultadesde diversa indole no han permitido que se establezca 

• un servicio national de conservaci6n del suelo. Las pocas 

Instituciones existontes tienen caricter m6s bien 
/experimental' y.en. 

-1„ 
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experi:lental y en comparacien con la enormc superficic del pals y con la 

nagnitud del problenia, la tarea realizada es recucida. 

Para c ntrnrrestrr la p6rdida de fertilid-d y mejcrar los rendimientos, 

ha rccurrido sobro tedo al cmpleo de aboncs, y esto s6lo en permefia 

escala, on clertas arias y en nilmorc limitrdo de cultivos. Nc sc 

dispone de lcs ft-tos noccs- rics rar -  arlalizrr el dosarrollo y rcsultados 

del use de abonos. Sel, cabo presontar aspoetps parcialcs de aquel 

dcsarrollo. 

El use de abcnos parece haber alcanzado cicrtP imnortancia on 1929, 

cuan-',o los proci-s altos dcl er' permiticron abcnar las tierras sin 

norm, do los recurs isceonemicos. Tan -r onto corm los prociosclo este 

prcducto ba'pron, a fincs de este nismo arlc, decay6 asrismo cl c'nsumo 

do abonos. 	A partir de 1930, afio dose.° el eual sc (lisp ne de 

estar'Isticas sobre la impirtPcilln Cc abcn-s on el Estado.de Sao Paulo, 

se adviertc un desconso en el volumen -!.ecstr 	 hasta 1932, 

cuandc solo ingres-ron 4.300 toneladas de :.bons. En 1933, a causa 

princinalmonte del auge en ol cultiim del rlgod:'r, las impertaciones 

aumentaron a 7.600 tcnela-Las, y on 1937 lleg-rcn a 53.300 toncladas. 

Per lo quo ataide al conjuntc del pals, dispone=s de drtos slo a 

partir de 1937. Entre esc aflo y 1939, la inportacien de ab, nos fu6 

c-nsiderable, pen- que a partir de 1940, on rPz6n de la guerra, las 

Liportaci nes, y nor lo trmt, el c rsumo fueron disr:inuyendo, hasta 

llogar on 1943 a un :-Inimo de 20.800 t_ncladas., La impertacien 

vuelve a aur-lontr, r a partir do 1944, hasta alcanzPr on 1947 a 147.400 

toneladPs. (Tease el curdro 29). 

a/ Inform del Grup Nixto de Trabajo CEPAL-OAA - EiCN12/83 pAgina 118 
/El Estado dc 
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Cuadro 20. 	Importaci4n de abonos  en el conlunto del pads y en  

Estado de Sao Paulo 

(Volumen y valor) 

Sao Paulo Conjunto del pals 

  

	

Volumen 	Volumen 
Arios 	 total 	destinado 	Volumen 	Valor 

.a la 	total 	(Niles de 
agrioultura imp'Jrtada cruceros) 

 	Toncladas ) 

1930 5.861 
4.957 
4.337 
7.656 

16.257 
1935 20.527 

34.284 
53.319 53.174 62.615 28.701 
36.484 44.675 52.361 35.705 
51.525 47.379 62.484 30.615 

1940 31.978 al, 21.573 42.821 30.171 
31.978 a/ 
31.978 7/ 
31.978 7/ 

33.342 
29.531 
6.626 

41.011 
40.713 
20.865 

31.863 
27.337 
21.082 

31.978 V 46.371 59.940 55,132 
1945 31.978 

40707 
50.455 
63.221 

60.592 
74.807 

59.834 
70.569 

132.168 147.431 180.267 
82.977 94.981 114.714 

1949 89.306 b/ 88.366 b/ 

a/ Promedio anual para los alos de 1940/45 
g Enero a Agosto 

Fuentes: ComercioExterior del Brasil - Ministerio de Hacienda, 
1937-1949. 
Comisi6n Econ6mica parp. America L^tina, de las Naciones 
Unidas: Informe del GrupoMixto de Trtflo CEpAL-OAA 
O.J.T. Ettori: Situacaodps_feTTlizantes em Sao 
Paulo, Secr.-Apria aa Agricultura, Sao Paulo, 1947. 
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El Estado de Sao Paulo consumia anualmente entre .el 70 y Q1 65 por 

cionto do los abonos totales importados, proporci6n quo s6lo baj6 al 
Oft 

54 por cionto, en. 1946. 

En cunnto a la clase do abonos importados, la mayor proporciOn 

corresponde a los nitrogonados, pero, seguramente parte do ollos (salitre) 

se destina a la industria. Duranto la guerra y especialmente en 1942 y 

1944, !wiz del 70 por cionto de la importaci6n total de abonos correspondia 

a nitrato s6dico. En 1947 cl 57 por cionto de in importaci6n correspondia 

a abonos nitrogenados, el 26 por cionto a abonos fosfatados, el 14 por 

cionto a los pot4sicos y el rosto  P  abonos orgfnicos y no especificedos 

(Vense el cuadro 21). 

La producciOn national do abonos quimicos es todavia roducida, on 

comparnci6n con les necosidedes del pals. Sin embargo, on 1947, las 

tres Vbricas de abonos fosfatados del Estado de Sao Paulo produjoron 

41.000 toneladas, principalmente a baso do las apatitas de Ipenema y 

Jucupiranga. La fAbrice de Volta Redonda puso a disposiciOn de los 

agricultores 3.000 tonolados de abonos nitrogonados (sulfato de amonio). 

Desde °so -afio hasta la fecha, paroco haloes's° incromentado in producci6n, 

puts fuorr de las tros fAbricas principales del Estado de Sao Paulo - 

Serrana, Socioded An6nima; Citra, Sociedad An6nima, y Wendel - otras 

fAbricas m4s poquorias hen comenzado a funcionar. Afortunadamonte el pis 

cuenta con reserves adocundas de fosfatos, an los yacimientos de Serote, 

Jucupiranga c Ipanoma, del Estado de Sao Paulo; on los de AraxA, de Minos 

1/ Datos obtonidos do Rolatorio do Subcomissao da. Agriculture da 
Comissao Nista Br,siloira Febrero do 1949. 

/Gerais; on los 
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Gerais; on los de Ipj.r6, Bahia, on los de Monteiro,. de Paraiba, y an. los 

do Trauire do Maranhao.' 

Adem6s do los abonos quimicos se consumen aprociables canWados do 

abonos orgAnicos, principnlmente bajo la forma do ,-::-221:  de huosos, tortas 

oleaginosas, sangre seer., tankage, compost,,conizas, ate. Se celcula 

quo an 1946, antreron n1 comercio de abenos de Sao Paulo 50.000 tonoladas 

do  torta do algod5n, 10.000 tonalad-Ls do hrrina de huosos, 20.000 do abonos 

presume fu3ron incorporadas -1 suelo, casi on su totelidad. No so time 

1.500 do harina de sangre , o sea un total do C .500 toneladas, cue se 

"Serrano" (orgAnicos), 20.000 de ceni?;.e civo-„,...7.A0(10  dr:tankage y 

—14---  ..._• 	
-Mboo. ■ 

0..........-.* 

o 

- 

ningune. informecicin edeionel per- juzger cn forme mAs ajustade la 

utilizaci6n C.-:: abonos orenicos en ese Estado y moms etIn con relaci6n al 

peis on general. Sabamos Si rue son insignificantas lrs aplicaci-mes de 

abonos on la forma do estiCrba y in incrp- rrci6n do abonos: vordes. 

Por rcgla general, ol use C._o ob-n-;s so limita a detorminados cultivos. 

En el Estado do 8,7o Paulo, que comp ya so ha indicado, consume alrodedor 
• 

del CO per cianto do les abonos ouimipps impertados un 40 ;poi- ciento de 
AINA.  

albs so aplica el cultivo del algod6n, un 25 por ciente al do in papa, 

un 15 por cianto a les hortalizas, y al rosto a otros cultivos meneres• 

Es de advortir ouo a poser Co sor al algod/n el cultivo mks abonado, entre 

1938 y 1944, solamente recibla este beneficie entre el 6,6 y el 8,9 por 

ciente de las tierras algrdoneras. 

La siguiente comparaci6n puede dar idea de la escasa aplicaci6n 

de abonos en el Brasil: Chile, pais donde esta practica es reducide, 

11111111■•—■•■•- am.. IND.. ••••••• -•••■•■ 

1/ 0.J.T. Ettori, op. cit. p4gina 12. 	
A 

2/ Informe del Grupo NILIA.  de TrabajoCEPAL-OAA, op. cit. pagina 115. 

/consumi6 en  1947 
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consumiO en 1947 la cantidad de 197.400 toneladas do abonos quimicos )  

siendo ast que la superificie dedicada a cultivos anuales y a frutales 

fu6 aproximadamente de 1.400.000 hectireas. En el mismo alio )  Brasil )  

con m's de 20 millones de hectAreas bajo cultivo l  consumie; solamente 

176.000 toneladas. 

El Plan SALTE expresa: "Tomando como base el actual consumo "per 

capita" de los Estados Unidos )  el cual no ha llegado al limit° teeirico 

recomendable )  chApertamos conSumir 1.654.848 toneladas de superfosfatos, 

856.800 toneladas de snlitre y 430.934 toneladas de sales de potasio. 

Estos abones )  a los procios actuales, nos cos-tartan 2.429.647.770 

cruceros. Si deducimos de este total la surna que estamos gastando 

actualmente en la conpra de abonos, dejando a un ledo nuestra 

insignific ante producciOnnacional )  podromos calcular nuestro deficit 

en la siguierte forma: 
1/ 

Cr.$ 2.429.647.774 - CR.$ 39.0420857 = Cr.$ 2.390.604.886 

"Hasta que no devolvamos a nuestro suelo por lo raenosis centidades 
2/ 

antes mencionadas, estaremos caminando hacia la ruina". 

III. Causas quo irpiden ol ravor Us) d'.7, 

La ceusa nrincipal do este Lscasp amply) le abonos os el c:)stD 

elevado 1e los 	en las fincas, on rolaci'n con ul 
rol-tivamonte bajo, do 1-)s pr)ductos -grtc)las. Una aplicaci6n 

moderada de ab)ms requeriria au-ento extra Jrdinario en ol 

rendimiento de casi todos los qultivos, silo para  r777777m-trr 
• 	  

el transn rte y los gastos de aplicacirin correspondiontos. 

1/ El valor de la importaci6n de abonos desde.1944)  ha sido superior 
a esta suma. 

2/ Plan Salte - Sector de Alimentaci6n, abonos y enmiendas. 

/Cualquier falla 



kilogramos de salitre chilenO, habria costado alrededor de 1.300 

cruceros, calculando a razOn de 2 cruceros el kilogram° de superfosfato, 

kilogram° de salitre, puestos en la ciudad de Sao Paulo, m6s los gastos 

2,55 cruceros el kilogram° de sulfato de potasio y 1,12 cruceros el 

En cuanto al ma1z, abonar solamente con superfosfatos y sulfato de potasio 

tierras.. En Sao Paulo, "transportar una tonelada de abonos por ferroccarril 

de transporte y aplieacitin y el inters del capital. Para pagar 

por hectArea. El rendimiento medio de ese 	fug de 1.394 kilogramos. 

habrfa costado mAs de 1.000 cruceros por hectArea y exigido un rendimiento 

tambi4n desalentadoras. 

1/ Cantidades tecnicamente perfectas, seen un informe de la Subcomisi6n 

2/ 0.J.T. Ettori, op. cit. p4ginas 9 y 10. 

dicho 	los rendimientos habrlan tenido que aumentar en 1.000 kilogramos 

de los abonos. Estes mayores rendimientos son probable mediante el use 

a s6lo 200 kil6metros de distancia, arcade un 12 por cieTto a su precio. 

exclusivamente el costo de aplicaciOn, seen precios de fAbriaa en 

de 1.300 kilogramos,sobre el rendimiento medio, selo para pagar el costo 

de abonos, pero.el riesgo es grande y en muchos cases las consecuencias 

factor definitivo en muchos casos en determinar la renuncia a abonar las 

de Agricultura, de la CordsiOn Abbink. 

Al precio elevado de los abonos se une la carestla del transporte, 

/7,sta situaciOn es 

2/ 

it 
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CualqUier falla en el rendinientor ya sea por intemperies, plagas, etc., 

podria producir apreciables perdidas al agricultor. 

Abonar una hectArea dewroz en Sae) Paulo, en 1945, con 400 

kilograms de superfosfatos, 60 kilogramos de sulfato de potasio y 125 
1 / 
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Esta situaci6n es mucho mAs grave alln,'en los lugares del Brasil faltos 
1/ 

de buenas vias de comunicaci6n". 	Otros factores que impiden el mayor 

use de abonos es el desconocimiento, por parte de los agricultores, de la 

tecnica de la fertilizaciOn, de las necesidades de los distintos suelos 

y cultivos, y de la cantidad adecuada aplicable en cada caso. Se agregan 

a estas causas el atraso en los metidos de cultivo, la inseguridad de 

las cosechas, por razones clim4ticasp  etc. 

Despues de la pasade guerra, la siturLci6n ha mejorado 

considerablemente. En efecte, los precios de los prcductos agricolas 

han ido aumentando en mayor proporcio'n que los precios de los abonos. 

En cuanto a 6stos, no se dispone de informacina sobre los precios que 

el agricultor paga, en la finca o en la ciudad; pero se ccnocen las 

variacienes que han exporimentado los precios de importaciOn. Presumiendo 

que la diferencia entre los precics de imrort.rtciOn y los de detalle se 

haya mantenido estable, se han utilizpdo rquellos para calcular los 

Indices de la relaciem de precics entre algunos productos agrIcolps 

(precios pagndos al agricultor) y los abonos qu/nicos importados 

(precios promedios de importaciOn CIF) con bast- en 1937. (Vease el Cuadro 

22). Dichos indices demuestran que a partir de 1944, los precios del 

cafe, frejcles.y mPiz aumentaron rags que los precios de los abonos 

importados. Otro Canto sucedi6 con el algod6n, a partir de 1946, y con 

el arr6z en 1948. SOlo los precios del tabaco subieron rnonos que los 

precios de los abonos in iportados. 

Estos hechos, si bien no pormiten establecer que el empieo de abonos 

]J Informe del Grupo•Mixto de Trabajo CEPAL-OAL, op. cit. pr'gina 101. 

/sea ya ecenOmico, 
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Cuadro22 	Indice de_ la re1aci6ndeprecios entre los_abonos y 

varios.productos:affricolas 

	

(1937 	100) 

.Arroz 	Cafe 	Frojolus 

_ __ _____________—•____ 
Malz 

_—_,• _ ...____— 
.Tabaco 

abonos
— 
,nos 	YagcdOn 

— —•••. 	__ 
1937 100 100 100 100 100 100 

1938 150 162 138 142 148 152 

1939 114 122 100 90 111 114 

1940 1r,4 178 150 113 146 176 

1941 195 180 162 123 162 190 

1942 130 142 120 105 120 143 

19 43 153 168 156 132 103 176 

1944 139 128 ' 82 90 89 124 

1945 136 113 65 79 72 100 

1946 83 105 47 
.,,  c., 66 86 

1947 91 123 59 68 77 105 

1948 82 96 56 47 65 110 

Fuente: 	Precios de productos agrico1as: Anuarics Estadisticos IBGE 
Precios CIF de abonos: Estadistica de Comerciu Exterior, 

flin3:61,ris de Hacienda. 
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sea ya econ-5mico, por lo menos muestran mayores posibilidades de que 

el costo de la compra y aplicaci5n de abonos no exija ya numentos de 

rendimiento de obtenci6n insegura. 

IV. Otros factores que impiden el desarrollo  agricola  

Mdltiples y muy cpmplejas son las causas que han retrasado el 

progreso agricola del Brasil. De todas ellas, las cuatro que 

requieren atenci-5n mss inmediata, han side ya analizadas en este 

infonne. Las demAs: regimen de divisi5n y use de la tierra, credit° 

agr/cola, defensa contra las plagas y epizootias, transportes, 

almacenaje, colonizaci5n, irrigaci5n, etc., se estudiarzin 

detalladamente en un futuro pro'ximo. 
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Table 22: Index of the price ratios between  fertilizers 

and various agricultural  products  

(1937 = 100) 

! Years 
Cotton 

FERTILIZERS 

Tobacco Rice Coffee Beans Maize 

1937 100 100 100 100 100 100 
1938 150 162 138 142 148 152 
1939 11], 122 100 90 111 114 

164 1940 178 150 113 146 176 
1941 195 180 162 123 162 190 
1942 130 142 120 105 120 143 
1943 153 168 156 132 103 176 
1944 139 128 82 90 89 124 
1945 136 113 65 79 72 100 
1946 83 105 47 68 66 86 
1947 91 123 59 68 77 105 
1948 82 96 56 47 65 110 

Source: Prices of agricultural products: Statistical Annual IBM. 
Prices C.I.F. of fertilizers: Estadstica de Comercio Exterior, 
Ministerio de Fazenda. 

1 

1 
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