
PRODUCCION AGROPECUARIA PARA EL. A1'10'2,ooo 
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Por HECTOR LUIS RODRIGUEZ 

.. 
La Republica Domlriicana ocupa .un~ exten

sion territorial del orden de los 48,00<fkilometros cuadrados. Se "ta-. . \ 

racte.riza por poseer un sistema montafioso que esta dividido en 3 cor-
dilleras, las _cuales _dan lugar a diversos valles ·y cuencas hidrol6gicas. 
La mayori'a de SUS te:rr.enos ll(;lnos estan ubicados ·fuera de esos valles 
en la costa sur y porc!6n este del pa{s, as{ como en una zona estrecha 
que corre· a 1o largo .de las cos-tas norte y nordeste del pa{s . . 

· Estas-. condiciones topograficas originan una setie de 
IIiicroclirhas que ~a,rfan extraordinariamerite en. SU pluviom-etrfa. 'Po
demos obi;e"rV-ai-· regione~ semidesertic~s ·con un,a pluviometda que no 
llega a los 400 mill metros, rhientras· qu<; ~n el pequefio "'.alle de, Pec:h:o 
Sanchez, al norte del Seibo, fas lluvias p,asan anualmente de los ?,O_OO 
millmetros . . As{ como hay una gran dive~sidad en lo referente a plu, -
viometda, la hay tambien en la compbsici6n y textura de los suelos. 

·£or todas estas razones_ es muy diflcil, porno decir a
venturado, generalizar para todas las zon~s del pals, por lo cual se 
complican las respuestas a los diversos problemas, aunque con esto no 
querramos decir que no haya soluciones; s{ las hay, pero no son sim
ples 'y requiereri un estudio profundo y UIJ. anilisis ponderado. 

) Si .nosotros tenemos la oportunidad de echar una o-
jeada a la capacidad productiva de nuestros suelos de acuerdo con el 
Estudio de Recursos Naturales que hizo la 0 E A en 196'7, varhos· .a
observar que aproximadamente el 700/0,.estan t lasifit ados como sue
los tipo VII., esto es, "terrenos no cultivables, aptos solamente."para fi
nes de explotaci6~ forestal". Los suelos tipo I "terrenos culti~ables, 
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aptos para el riego, con topografia Hana y sin factores limitantes de 
importancia y productividad alta para nivel de manejo", estan limita
dos al area que se extiende entre San Francisco de Macoris, Salcedo, 
Moca, siguiendo por Licey al Media y llega a los alrededores de San
tiago, o sea, el C?razon del Cib_ao. 

Los suelos tipo II "terrenos cultivables, aptos para el 
riego, con topografia Ilana, ondulada y suavemente alomada y facto
res limitantes no severos; productividad alta con practica moderada
mente extensivo de manejo", estan circunscritos a las cuencas aleda
ii.as a los principales rios como son: El Yaque del Norte, el Yuna con 
sus afluentes principales; Camu y Jima; el rfo Bajabemico en la zona 
de Puerto Plata; en el Sur el rio Yaque y el Valle de San Juan de la 
Maguana, el rio Ocoa, parte de la cuenca de Nizao, el valle del rfo Rai
na, parte de la cuenca del Ozama, parte del rfo Y abacao; en el Este: 
zonas _muy pequefias a orillas del Higuamo, del Chavon y del Sari.ate 
y la zona de San Rafael del Yuma, que es la mayor con este tipo de 
terrenos. 

No obstante todo lo anterior debemos seii.alar que no 
existe en el pals un mapa de suelos que nos pued<J. indicar las caracte
risticas de los mismos de una manera detallada, y esto es un factor li
mitante para el establecimiento de explotaciones agrlcolas sabre ba
ses verdaderamente tecnicas. 

Otro tipo de suelos que abunda en el pais, es el V: 
"Terrenos no cultivables, salvo para arroz, en areas limitadas, princi
palmente aptos para el pasta, con factores limitantes muy severos pa
ra cultivo; productividad mediana para pastas y arroz, con practicas 
intensivas de manejo". Este tipo de suelos corresponde en terminos 
generales al que se define como "sabanas". los cuales estan presentes 
en el Este, en la provincia de San Cristobal, en algunas zonas oe la 
frontera, en la Linea Noroeste, en las provincias de Sanchez Ramirez, 
Duarte y en la de Maria Trinidad Sanchez, para mencionar alguna s 
Zonas. 

Como puede apreciarse tenemos que enfrentar la rea
lidad de que nuestro pals no disfruta de esa gran cantidad de suelos 
fertiles con que a todos nosotros desde la infancia nos han descrito la 
Republica Dominicana. 

No exist.en practicas difundidas a nivel nacional de 
conservacion y manejo de suelos; por eso la erosion es un problema 
que va creciendo aii.o tras aii.o a medida que se van incrementando las 
areas de cultivos y se deterioran los mismos. 
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Cuando vienen las epocas de lluvias cientos de miles de 
toneladas .de capa vegetal que han tardado miles de aii.os en formarse 
van a parar al mar. 

La formacion de 1 pulgada de capa vegetal en el tro
pico requiere por lo menos unos 1,000 aii.os. Se da el caso de que el 
agricultor nomada que usa fuego como {mico medio de preparacion 
de la tierra para siembra, destruye lo que la naturaleza ha tardado 
cientos de aii.os en la obtencion de una sola cosecha, la que normal
mente le ofrece rendimientos de subsistencia minima. 

El clasico conuco en ias lomas contribuye primordial
mente a estas perdidas, porque nuestros campesinos no tienen nocion 
de las practicas elementales de conservacion de suelos. Si observamos · 
cualquier conuco de mai'z sembrado en la falda de una loma, vemos 
como las hileras. de esta planta.estan plantadas en el mismo sent~do de 
la pendiente; ·El problema de la erosion es muy grave en todas las zo
nas montanosas del pais. 

No queremos aparecer como personas pesimistas, pe
ro si tenemos que advertir claramente que si este problema no se en
frenta y se controla estamos abocados a seguir el mismo camino de 
empobrecimiento de terrenos que tiene la Republica de Haiti en la ac
tualidad. Muchos pueblos y civilizaciones desaparecieron coino con
secuencia de la erosion. 

No existe en la actualidad ni siquiera una reglamenta
cion de tipo legal para conservacion de suelos en las zonas montaii.o
sas y en .. ptras areas que estan sometidas a algt'.in tipo de erosion y ade
mas el pais no cuenta con un equipo profesional suficiente para ~nca
rar el problema. Simplemente estamos denunciando esa situacion. 

CULT/VOS PR/NC/PALES 
Cafia de Azucar 

El pais tiene bajo cultivo alrededor de 3,000,000 de 
tareas, de las cuales se cosechan anualmente cerca de 2,500,000. El 
rendimiento promedio por unidad de superficie puede senalarse entre 
3. 5 a 4 toneladas de caii.a por tarea. 

Asimismo el rendimiento promedio de la caii.a de azu
car se puede estimar· en lOo/o de manera que cuando se cosechan 
10,000,000 de toneladas de caii.a, como eii el caso de la presente za
fra, para producirl0,000,000 de toneladas de a·zucar, se han cosecha
do 2,500,000 tareas. 
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Scgun datos aportados por la casa F. 0. Licht de Ale
mania, institucion seria y reconocida en el mundo azucarero intema
cional, la Republica Dominicana figura en el lugar No. 19 entre los 
21 principales paises productores de azucar en lo que respecta a ren
dimiento por unidad de superficie. 

Esto demuestra que el pals puede mantener y aun au
mentar considerablemen.te su producci6n azucarera si se mejoran las 
tecnicas agricolas de este cultivo. No hay que olvidar que la sacarosa 
se elabora en la plan ta y que el ingenio lo unico que hace es extraerla. 

Cafe 
Existen bajo cultivo de este grano 2,133,775 tareas. 

Las zonas principales estan ubicadas en el Cibao, especialmente hacia 
la Cordillera Septentrional, Bani, San Jose de Ocoa y, finalmente, Ba
rahona, 

Se producen alrededor de 800,000 quintales de los 
cuales . 500,000 son exportados y 300,000 se reservan para el consu
mo nacional. El rendimiento por unidad de superficie esta estimado 
en el .orden de las 45 libras. El cafe como rengl6n de exportaci6n esta 
en segundo lugar detras del azucar, generalmente con alrededor de 
$25,000,000 anuales. Las plantaciones se caracterizan en terminos ge
nerales por arbustos muy viejos; la poda se hace de una manera espo
radica; hay exceso de sombra en algunos lugares y en otros falta. El 
abono de los caf etales se practica en un numero muy pequefio de fin
cas, por no decir insignificante, asi como la limpieza de malezas en las 
plantaciones. No hay control sistematico de plagas y enfermedades. 
Muchas plantaciones estan ·ecol6gicamente mal situadas (terrenos y 
climas no apropiados) y naturalmente todo esto tiene que reflejarse 
en una productividad baja. A estos males se suma el regimen de tenen
cia de la- tier:r..a <;J,Ue Gar..a.G-ter.i-za a mu<:-has--d@--la-s-an~as-prnd1:1-E-tera-s. 

Cacao 
Las areas bajo cultivo ocupan una extension de 

1,070,260 tareas, correspondiendo a las provincias de Duarte, Salce
do, Marfa Trinidad Sanchez, Sanchez Ramirez, La Vega, Espaillat y 
algo CJ. la del Seibo, en las zonas de Sabana de la Mar y Miches. 

Aqui tambien tenemos una productividad bajo como 
consecuencia de plantaciones muy viejas, falta de poda y entresaque, 
etc., lo que ha deterrninado que en algunas zonas ya no sea rentable 
econ6mica~ente y esten siendo sustituidas por cultivos mas lucrati-
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vos. Este· caso se observa en la porci6n occidental de la provincia Es
paillat. 

La prod.ucci6n nacional esta estimada eri unos 600,000 
quintales anuales y el rendimiento por unidad de superficie es de unas 
60 libras po,r tarea. Es el tercer rengl6n en importancia dentro de los 
producto~ agdcolas de exportaci6n. 

Arroz 
Esta graminea ocupa un area de 1,400,000 tareas, dis

tribuidas en las provincias de La Vega, Sanchez Ramirez, Maria Trini
dad Sanchez, Santiago, Valverde, San Juan de la- Maguana, Monte 

I 

Cristi, Per.avia y Dajab6n, en lo que respecta al cultivo bajo irrigaci6n. 
Las zonas en que mas se cultiva el arroz secano son el Distrito Nacio
nal, la Provincia de _San Cristobal y algunas zon~s del Este. 

, La prqdu(;ci6n anual esta cal·culada en·31>00,000 quin- -
tales yen las areas que estan sometidas a riego el rendimiento prome
dio es de 3 quintales de arroz blanco por tarea, depidG principal:men
te d · 1a1 introducci6n Cle nuevas variedades de arroz, niejores tecnicas 
de cultivo, como .son: control de plagas, malas hierbas, abono adecua-

.·do, etc. En lo referenfe al arroz secano los rendim~entos por unidad 
de superficie son inferiores y flu~tuan entre 1.25 a l.5 quintales por 
tarea de pro~edio. _ · 

_ En un estudio realizado por la Casa .Bayer de Alema~ 

nia, el cual fue· -publica~o . en la primavera de 1967, se senalan·los si
gilientes· fa<:tores · que inciden,_ de una manera sustaricial, en .ia re.duc_-
ci6n d~ fa productividad-d.-e este cult-ivo en el area de Centro-Ameri-
c·a y las Antillas. · 

Man! 

Los parasitos representan el 3.4o/o de rec;!ucci6n 
Las enfe:r;med~cje.5 e~ So/o. 
Las malas -hierbas ei' ll.2o/o 
Total, 22.60/0. 

Seglin cruculos de la Sociedad Industrial Dominicana, 
C. por A., en el pais _.estan bajo cultivo 800,000 tareas de esta oleagi- -
nosa, siendo las principales areas, eri m:den de importancia, las siguieri
tes; Zema Fronteriza, .Linea-Noi-oeste, Regi6!1 Este, zona del Cibao y 

finalmente la Costa Norte. La producci6n en 1970 alcanz6 a 68,000, 
000 de kilos y el rengimiento· promedio por tarea es de 125 libras P<I:· 
ra ·la variedad Valencia. No obstante los aumentos en la producci6n 
que se hah conseguido mediante el establecimiento de mejores _pre-

146 



,, 

cios de compra a los agricultores, existe un deficit de alrededor de 
8,000 toneladas para suplir la demanda nacional. 

Ganaderfa 
La poblaci6n bovina actual esta calculada en 1,000, 

000 de cabezas, que clisponen de unos 14,000,000 tareas de pasturas 
distribuidas en 12,000,000 de tareas de pastas artificiales y 2,000,000 
en pasturas naturales. Esa distribuci6n da una densidad poblacional 
por · unidad de superficie de 1 cabeza de ganado por 14. tareas. 

De acuerdo con el sacrificio de ganado el consumq 
per capita anual de came roja del dominicano esta en el orden de 15 
kilos, cu.ando las recomendaciones minimas en el orden clietetico de 
las Naciones Unidas seiialan 41 kilogramos. En lo que respecta al con
sumo de leche hay que seiialar que se calcula que existen unas 300, 
000 vacas con una producci6n promeclio de 5 botellas. Si partimos 
de la base de que la poblaci6n actual fluctua entre los 4,000,000 de 
habita:Rtes, tendremos un consumo por persona diario de 37.5 centi
metros cubicos, esto es, 12.68 litros anuales, en tanto quc;: •as Nacio-

~ nes Unidas recomiendan 217 litros. Con raz6n podemos afirmar que 
. este pueblo consume mas ron que leche. Respecto a huevos el consu
mo per capita anual esta en el orden de las 24 unidades por persqna, 
mientias que las Naciones Unidas recomiendan.228. · 

Esto demuestra a las claras la baja produc;:tivfdad del 
g~_ado en el pals, y al respecto vamos a hacer un enfoque mas detalla
"do de ias perspectivas en lo que se refiere a la ganaderia de came. 

Seglin datos de la· Oficina Nacional de Esta9.istica ·en 
·su volumen IV, 1969, "La Republica Dominicana en: Cifras", se pue
de 'deducir que en la decada que sigui6 al curso de 1960 fueron sacri
ficadas en el pals .un promedio anual de 130,000 cabezas de ganado 
bovino, 140,000 porcinos y 14,000 ovinos y caprinos con pesos pro
meclios por cabeza de 159, 42 y 16 kilogramos respectivamente. Con 
esto se alcanz6 una producci6n media anual de 27,000 toneladas me
tricas de carnes rnjas. 

Esta producci6n, clistribuida en una poblaci6n de unos 
4,000,000 de habitantes, significa un consumo de este tipo de carne 
per capita anual de alrededor de 15 kilogramos. 

Si hacemos ref erencia a las recomendaciones de las 
~ Naciones Unidas, hay que considerar que el esfuerzo que tenemos 

que hacer es tres vece"S el actual para suplir los requerimientos.de hoy. 
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Tomando en cuenta que hoy 'en dfa la poblaci6n es de 
4,000,000 de habitante~, con una tasa de crecimiento del orden de 
3.6o/o anual, lo que equivale a 144,000 bocas nuevas que alimentar 
todos los anos; proyectando la producci6n de bovinos dentro de las 
3 pr6ximas decadas has ta llegar al ano '2,000, y considerando siempr~ 
que la demanda de carne de bovinos estara muy por encima de Ias·'d'e 
caprinos y porcinos, tendremos que conveni~ que la poblaci6n ~dual 
de ho.vinos rnquiere una elecci6n de los mejores, con las tjue deberan 
iniciarse sistemas de cruces rotacionales en los que se usen 3 6' mas se
men tales de distintas razas y llneas sanguineas, a fin de aprovechar al 
maxima el vigor hfbrido que se traduciri, en ~u descend~ncia, en ~
yor peso a menor tiempo. Por ejemplo, hoy 'en ilia nuesfro novillq 
criollo alcanza un peso vivo media de . 250 kilos en '3 an~s, 'n:ilf:£tffi5 
que un novillo obtenido mediante los cruce's sen'alados alcabza'un p~-
so vivo promedio de 400 kilos en dos allOS. ' 11 

• ' "·. ,. I' 
. . J. 

· Naturalmente que un lineam'iento de dte tipo coµµe-
va una mayor tecnificaci6n en el aprovechamiento de cada uniaad1d~ 
terreno disponible para fines ganaderos. Esto, si recordamos que ·a.c. 
tualmente hay 1 cabeza de ganado pastando en 14 tareas. · 

Un USO mas racional en el futuro de estos terrenos rios 

perrnitira triplicar o cuadruplicar el numero de cabezas de ganado 's6-
bre la rnisma area y con ganancias de peso . vivo casi .del doble q{ie ~l 
actual de los novillos criollos y con un 330/0 tnenos de tit;mpo. 

Si al final de nuestra:s proyecciones, o sea eq e~ anb 
2,000, la poblaci6n dominicana se ha tripl~cado, estb" es, · alcanz~ los 
12;000,000, y consideramos. un consumo ml:i;iim<;> anual per capita de 
41 kilos de came roja, podremos deducir una ~emanda de 492 millo
nes de kilos, que deberan ser producidos para satisf.acer lC?s reqµetj
. mientos de esa poblaci6n. , ._ ,. ; 

Calculando que un 750/0 del total de carnes roja,s a 
consumirse provenga de bovinos de came, deducjren:ios que se n~c,esi

tarin producir 369,000,000 de kilos, equivalentes a l,q37,500 novi-: 
llos de 400 kilos de peso vivo con 600/0 de rendi.miento en canal. Es
te numero de novillos provendran de aproximadamente 3,417000 
vientres que rindan un 900/0 de pariciones anuales y en los que sere
servarin las hembras para seguir el prograrha de ·expansion, eri propor
cionttS geometricas paralelas al crecimiento poblacional que seguiri 
mas alli del aii.o 2,000. 

En lo que se refiere al· otro 250/0 de carnes rojas a 
producirse con una distribuci6n de 200/0 de carnes provenieflt{!s ·de 
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cerdos y un 5o/o de ovinos y caprinos, tambien se necesitai'~ 1ii~\lrl 
aumento en la eficiencia de ganancia de peso y tiempo para .alcanzar
lo. Esto quicre decir que hay que producir 98,400,000 J.<il6s' de' ckfi'e 
de cerdo, lo que es igual a 1,640,000 cerdos de 100 kild"gilafub~ ~~o'ri 
un rendimiento no menor del 600/0 en canal) lo' que equi\/aie : l~)p ' <1: 
ducci6n de 3,936,000 cerdos del tipo tradiciorial d~ 42 kilos: &~rp'd6 
vivo end lapso de .1 afto con un rendimiento vivo de 600/0 e~ h Wil.. 

, . I ·~ l.'."J1,l'l1'l'J 

Es oportuno mencionar que el cerdO' aotuaJ.,:produci:
do en condiciones tradicionales y de rusticidad, alcanza es·e peso1 eq. 
un perfodo mayor de un afto, mientras que el cerdo tipo de' came- ·q.ue 
s.e menciona en nuestros ejemplos anteriores consigue su peso·:de· '1.00 
kilos en un perfodo de 5 1/2 a 6 meses de edad. Natur~lmente .:que-, 

para lograr estas metas, no solo se necesita mejor~ el fa€tor gene.tiCo 
de los cerdos, sino que hay que mejorar el cuido y .el manejo de los 
mismos y suministrarles una alimentaci6n . balanceada;;erv la r€ual ren' 
tran los granos (maiz, sorgo, etc.) en un 70.o/o, y:para,estp C$ indi.sr 
pensable que el cultivo de ellos pueda hacerse en una .forma .raei'.<mal 
para que el criador de cerdos obtenga estos granos a preci@S·Jia:z(o.nat 
bles y sin las grand.es fluctuaciones de precios que .ocurren .en..Ia actua1 
lidad. J •• , ! (I:' I, ( L' I l.J 1 

) ,. · I.) I ,rf{'Jff 

El 5o/o de came roja que resta po,r s.upfo: equival~ ! (i 

24,600,000 kilos, lo que es igual a un total de l,q2,000 .aabe..z<1-s d\l 
caprinos y ovinos con un peso vivo promedio de 45 kilos :y. ;und eudi 
miento en canal de 500/0. _ '· h· t 1 ~·1i :)lJb 

En 1968 existian 98,000 caprinos' y 25~d-do('~ "in~~ ~·J 
, . , ' ·. 1 t ... r1~Hf1"l 

el pa1s, m1entras quc en 1935 hab1a 372,000 y 35,000 respect1vamen-
te. Senalamos este detalle para significar c6mo al aumentar las areas 
de cultivo y la presi6n demografica, las zonas de crianza n~twal<;~1 <;le 
estas especies se han ido reduciendo con la disminuci6n natural de la 
poblaci6n. Por eso creemos bastante problematiao que estas especies 
puedan desempeftar algiln papel significativo •en, la soluc\6p. \i.eJJaide 
manda de carnes rojas para la poblaci6n dominicana pel ,afto) 2~0QO . 

. , 1 : ?J -! r 
Con estos ejemplos que hemos s,enalado 1 q~,~~~}'!l~s; e~i 

Presar nuestra convicci6n de que se impone de una' manera inevitable 
I j' Uftil(: 

una tecnificaci6n de las explotaciones pecuarias, para poder dar res-
puestas adecuadas a las demandas de alimentos de ~rigen ~~~i:pal q~~1 
necesita el pueblo dominicano. 



Poblaci6n 
Desde el aiio 1935 se ha venido observ'ando, a trav~s 

de lo~ distintos ce~sos pobiacionales, como dis~inuye la poblacion 
rural y aumenta la urbana. El aumento de esta ultima se hace a expen
sas de la . pri~era, en ra,zon de q~e el campesino, en alg\mOS Ca!iOS por 

i • . ' J : ~ ' 

la agudizacion del. problema del . minifund_io, se ve obligado a emi-
grar, a la ci~dad y, er otros, por: ia falta de oportunidapes de tr.abajo 
permanente que le permitan atender a sus necesidades familiares. 
Como e;s de todos conocid9, este exodo es la causa principal en los 
paises .Jatinoamericanos· de los "cinturones de miseria" que poco a po
co estan ahogando los nucleos urbanos, y que las 'ciudades ho puedeFl 
absorver este exceso de mano de· obra no calificada que acude a ellas 
sin· cesar y que son un pun to neurilgico en problemas ·de fodole so-
cid.., conomico'y polltico. . -

~ Nuestrn pais no escapa a esa realidad, y hay que con-
v.enir .. en que para el afio 2,000 el nudeo mayoritario de la poblaciori 
dominicana sen! de caracter urbano. Esto significa que para poder a~ 

tender a las demandas alimenticias d.e la pbblaciOFl0 nacional, el nucleb 
rur.al debera tener un ma:yor indice de productividad-, y esto' solo Se 
puede conseguir a traves de la tecnica y los recursos etonomicos ade~ 
cuados. En paises desarrollados esta es una realidad cot~diana,. y as{ te
nemos el caso de los Estados Unidos de America, donde, con una po
blaCion de 20,000,000 dt> habitantes, unicamente el 5o/o esta'dedica
do -a labores agropecuarias, satisfaciendo en todos sus .. aspedos fa.s de
mandas alimenticias Cle ese pueblo, y no• solo eso, SiFlO que esa pro~ 
ductividad llega hasta el extrema de que disponen-de excedentes pa
ra la exportacion, y as{ vemos como los Estados Unidos es el mayor 
export~dor del mundo. en productos ,agricolas. . 

\ f ' •• i 

Tenencia de tierra 

Todos los dominicanos estamos de acuerdo en que de

be haber una mejor redistribucion en la tenenc'ia de la tierra, pues sa
bemos como en ciertas zonas del pals el prob1ema del ininifundio ·ant> 
tras aiio se agudiza y disminuye la productividad; por otro lado esta
mos conscientes de q'ue ex.isten problemas de latifundio con secuelas 
similares. 

Indudablemente, en nuestro pais tiene que venir una 
limitacion en lo que. respecta a la tenencia de tierra, pero debemos ad-. ' 
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v~rtir que no. podemos indicar .formulas iguales para las diferentes. zo., 

. Jl~.s"del pa{s, pues, si·en la.actualidad 5,000 tareas de tierra en la zo,p·a· 
cle ,Moca pueden; verse .como un latifundio por la gr~ presi6n denio

- grM_ica que hay a.Ill, esa misma cantidad de terreno en el este del pa{s 
.,d,edicaclao a ganaderfa de came, no tiene la misma significaci6n. 

No hay formulas magicas para resolver este problema; 
,se neq:sita. ~~ que todo u_na mayor productividad de los rendimien
.t0s por unidad ,de sµperficie para evitar que las explotaciones agrope
cuarias se tornen antieconomicas. Solo mediante estudios serios, con-
1 • l ' ' • • • • ~ ' 

cienzudos y metodkos, podra llegarse a establecer una legislacion ade-
,;) . . '. _\ , . . . ~ . ' . 

. ~ ~'W4~ ,q4e. 4~ r~spucrsta <\ esa i;ituac;:~on. En la medida en que crece la 
.,l~~bl~ci~m. m~Y,pr~~ son las demandas de. que· sea trabajada en una for

-;}~1a. "?-~ ~raci!l~al parjl que pueda producir los alimentos que de ella se 
necesitan. 

1.J ~ 1 ••• J • I · 

Recursos Foresta/es 

En el censo de 1960, las areas ocupadas por bosques 
eran del orden de 4,582,688 tareas, distribu{das principalmente en los 
macizos de nuestras cordilleras Central y Bahoruco y las zonas de 1 o s 
,fi_?it~Se$ y :Sl\S areas al.edafias, pero todos sabemos el efecto devastador 
qu,e · ~oblle . fa, fQrel!ta dorp.inicana han ocas.ionado nuestros conuqueros 
.d,e l~ ,~prdipera .y lo!i aserraderos .que la han ~xplotado co·n· criterio de 
-~P~11 ·En· la fos.rria en que. venfa siendo diezmanda, hay que convenir 
. que el paso mas positivo lo dio el gobiemo actu~ al clausurar de una 
,.,111~.era,,t~!~ll,ant.e:e.so~ as:erraderos y exigir por parte de la Direcci6n 
qe11;er~ de For.es.t~ ~l cumplimiento estricto de las disposiciones lega
les ~igent¢s al espetto .. Esta medida, como primera consecuencia di
rest~, ' ha -co~tri.b.,ui!lo a as.egurar el caudal de los rfos principales del 
P,afS; Y-ti~j;.e imRo.rtan!=ia capital en. el futuro de las presas de Tavera y 

· Valdesia, que actuafmente estan bajo construcci6n. 
, . • , . 1 • ; P~r c:>tra p,arte, al irse cubriendo de bosques fiuevamen
~e · ques~ras y,ert,ientes prjncipales y ser ubicados nuestros campesinos 
noinadas ;en o,tras zonas, se estci .contribuyendo a controlar el proble
P1Jl d<i la e.ro.si6n .e~ . terre.nos, d~ pendientes muy pronunciadas, y los 
fuegos forest~es han disminuido a n iveles mfoimos r ,.,. ' . . 

· .. Valdrfa la pena considerar si en el futuro pudieramos 
explotar m~e·stro.s bosques de una manera racional como se hace e~ 
0tros pa{ses, y- al Hecto, habrfa la necesidad de introducir variedades 
de confferas 'y otros a.tholes maderables que reemplacen a nuestras va-
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riedades aut6ctonas en esas explotaciones forestales comerciales, por 
ser de creciiniento mas rapido y estar listas a mas temprana edad·pa
ra su aprovechamiento. En ese sentido urge la formaci6n <ile. profesio
n ales en las dis tin tas especialidades de las Ciencias ·F orestai'es para, lle
var a cabo esta tarea y, al propio tiempo, conservar las zonas bosco
sas. 

Creemos que, at'.m cuando tengamos que seguir impor
tando maderas, importaciones que en la actualidad estan en el orden 

de los $9,000,000 anuales, y aun cuando no lleguemos siquiet<i ·a: la 
explotaci6n racional y tecnica ae nuestros bosques, uno -de los legatlos 

. mas grandes que esta generaci6n podrfa entregar a las qtk le sigarl, es 
la preservaci6n real y efectiva contra toda clase de presfones 'de nues
·tras areas boscosas, para asegurar en esa forma el caudal de los rfos 
principales del pals para fines de aprovechamiento en acuediictos/ ca
nales de lrrigaci6n y centrales hidroelectricas . 

.CO_NCLUSIONES 
• ,, . i 

Sabemos que el campo .agropecuario es muy aniplio :y 
de una importancia capital, pero en modo alguno hemos con.siderado 
que se ha abarcado to do; por el contrario, apenas· hemos qtl.ericlo>' me
diante unas cuantas pinceladas, sefialar algunas realidades ·de ima-m'a-
nera muy superficial. -. "' ' 1· ··,f 

Creemos que para el afio 2,000, •nuestros hijos va:ri;')a 
tener mas problemas y de nat~raleza mas coi:npleja que '10s acfuales, 
pero hay que reconocer que, aun as{, el pueblo domin'icciiro v'a sup~
randose y, lo que es mas importante, tomando conciencia de SU realI
dad y de su destino. Queremos expresar publicamente que t'enemos f6 
en el. · · ' · I 

En lo que respecta al campo agropecuario, hay que 
convenir que el vuelco que se ha producido en apenas uria de·cada', en 
lo que a recursos humanos profesionales se refiere, es significativ8.E.n 
1962, este pals apenas contaba con unos 15 ingeniero.s agt6nohios y 
unos 35 medicos veterinarios, mientras queen la actualidad "ese nume
ro ha crecido a niveles que nunca hubieramos sospechado, hasta el ex
trema de que ya se habla de exceso de profesionales en esos· se<;:tores. 
Hoy dia existen instituciones educacionales agricolas de niy.el elell\en
tal, media y superior, que estan formando afio tras afio tec11icos y 
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profesionales d.e acuerdo con nuestras peculiaridades ambientales pa-
. ra irle dando respuestas a esos problemas que hemos estado seiialan
do. Por otra parte, tambien muchos j6venes dominicanos anualmente 
van a cursar estudios en instituciones de prestigio en el extranjero a 
nivel profesional y de post-grado. 

Estimamos que ellos, si se les presta el apoyo y la co
laboraci6n, tienen en.. sus manos respuestas a muchos de estos proble
mas. 

Recordemos que en el aiio 2,000 la Republica Domi-
nicana tendra entonces 12,000,000 de habitantes en sus 48,000 kilo

. metros cuadrados de extension, mientras que en la actualidad la isla 
·de Taiwan, que apenas tiene 35,000 kilometros cuadrados de superfi
cie, posee una poblacion igual a la que tendremos en ese entonces. 

En Taiwan solo el 300/0 de SUS tierras son aptas para 
fines agricolas, pues el resto esta ocupado por areas montaiiosas que 
se explotan para fines forestales. Este pais, que nos permitimos poner 
como ejemplo, produce cerca de 1 mi116n de toneladas metricas de 
azucar, las cuales vende en su gran mayoria en mercados no preferen
ciales, como son el mercado mundial y El Jap6n. Es el principal ex
plotador mundial en pifias, habiendo sobrepasado ya a Hawai; tam
bien es el primer exportador mundial de hongos enlatados; al propio 
tiempo que es un productor fuerte de guineo y de arroz, y en este ul
timo renglon los rendimientos promedios estan en el orden de los 9 
quintales por tarea. Podriamos seguir dando cifras elocuentes de su 
productividad agropecuaria, pero nos conformamos con sefialar que 
esto es el producto de la voluntad indeclinable de ese pueblo por su
perarse. Otro tanto podriamos decir en lo que respecta a la produc
cion agr1cola de Israel en dtricos yen vegetales destinados a la expor
tacion y arrancados a fuerza de tecnica y sacrificios al desierto. Paises 
como los que hemos sefialado deben servirnos de ejemplo elocuente 
en nuestras perspectivas. 

Resumiendo: estamos convencidos que tenemos pro
blemas serios para el aiio 2,000 pero todos tienen soluciones. En lo 
referente a la cafia de azucar, hay que tecnificar mas nuestros cultivos 

para aumentar la productividad por unidad de superficie; al propio 
tiempo, debemos ser mas eficientes en la elaboraci6n del azucar, de 
manera que al bajar nuestros costos de produccion estemos en condi
ciones de competir ampliamente en los mercados internacionales y 
no tengamos esa dependencia tan precaria del mercado pref erencial 
norteamericano. Africa del Sur, Australia y Taiwan, gozan de cuotas 

153 



muy pequenas al lado de la nuestra en el mercado americano; sin em
bargo, el grueso de su producci6n se vende en el Mercado Mundial .y 
en el Jap6n, y su industria azucarera es lucrativa y de significaci6n en 
la economfa de esos paises. 

Con relaci6n al caf e, estamos en condiciones de au
mentar sustancialmente nuestra producci6n sin necesidad de expan- · 
dir las areas de cultivo si hacemos USO de mejores tecnii::as agr{colas. 

El cacao requiere que se sigan suplantando las planta
ciones actuales caducas por las nuevas variedades hidridas, acompa
nadas de las consabidas tecnicas agricolas de cultivo y, sobre todo, 
convencernos de que este grano, por la presi6n demografica, lenta pe
ro inexorablemente sera desplazado del Valle del Cibao para darle ca
bida a otros cultivos de ciclos mas cortos y mas productivos. Las nue
vas plantaciones de cac;ao tenemos que pensar que irin hacia las lade
ras de nuestras cordilleras, donde existan las condiciones ecol6gicas a
propiadas. 

Si se siguen mejorando las nuevas agricolas para .el a
rroz creemos que en e( area actual de _cultivo podn;m~s satisfac~r las 
demandas del ano 2,000. A este respecto es. bueno consignar que si 
los rendimientos de Taiwan, esto es, 9. qu!ntales por tarea, que no son 
precisamente los mas alt9s <lei mundo, puesto que en Australia y en 
los Estados Unidos sobrepasan los 10 quintales por tarea, teridremos 

en ese ano una producci6n de 12,600,00{) quintales, rnientras que 
hoy, siendo autosuficiente la producci6n se estima en 3,600,000 quin
tales para 4,000,000 de habitantes. 

Hoy dfa se estin realizando experienci_as prometedo
ras con nuevas variedades de man{ y as{ vemos que la variedad R.F. 
123 (de origen mejicano) ha llegado a producir hasta 230 libras por 
tarea con regadfo., esto es, ca_si el doble del promedio actual, y en se
cano su producci6ri es ta en el orden de 160 a 175 libras, siendo de ci
~lo corto lndud;:tblemente que_ el area actual y las. aumeJ!tOS etl:rendi
rientos por tarea· qqe se obtengan con las nuevas variedades ·no serin 

- suficienies· p~ra co.njurn~ d deficit de grasas comesti~Je~ 'que .confron
tamos. Nuestros tecnicos agricolas, con muy bueii. juicic:i, han reco
mendado, y as i lo e;ta hacienda la Secrej:arfa !le Estado de Agricultu
-ra, el incremento sustancial de la producci6n de· coco mediante la in
troducci6n de la variedad "Enwo Malayo", resistente a la enferme
dad Amarilla Letal, que va diezmando las plantaciones actuales. El 
coco produce tres veces mas aceite por tarea que el man{, yes en esa 
direcci6n por donde tenemos que hacer el esfuerzo para cerrar la bre-
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cha, asi como tambien incrementar el cultivo de otras semillas oleagi
nosas, como podria ser, por ejemplo la soya. 

Bernos senalado ya algunas altemativas en lo que res
pecta a la ganadeda de came, y consideramos que en lo referente a la 
le leche hay respuesfas similares mediante la introduccion de raza s 
p'ecoc~s .y .productivas, mejores tecnicas de manejo y cuido y: siste
mas mas racionales de alimentaci6n. 

! ! . ~ l 1' .. I/~ t I " 

A pesar de qu·e en terminos generales nuestros indices 
de producci6n por unidad de superficie en los distintos renglones a
gropecuarios son bajos, esta demostrado que cuando se aunan la tec
nica, el esfuerzo y la perseverancia, se consiguen resultados muy hala
gadores. Existen en nuestro pais personas con esas cualidades que 
pueden servir de ejemplo a nuestros agricultores y ganaderos para su
perarse- y contribuir a la soluci6n de los problemas alimenticios y de 
exportaciqi:i que df a a dia nos van presionando. Por ejemplo, Don J a
cobo de Lara, en SU finca de J amao, tiene rendimientos en SUS cafeta
les de has ta 12 5 libras por tare a, o sea, casi dos veces y medio el pro
medio nacional. Fernando Viyella, en su finca ubicada en la region 
Este del pals, ceba novillos de hasta 400 kilos de peso en un area de 3 
\areas por cabeza. Don Juan Barcelo, en Hato Mayor, posee unos na
t~ii.jit1~s (qlie ¥tlerqnt ~embrados e~ terrenos que no eran precisainente 
11ds1hi1jdr~-lpli:ra'~~te tipo de citricos·y, sin embargo, son un verdade-
'>hr1oil . "1 i« ·- . '· d . 'd d di . ro eJem-p o en·cuanto a pro uct1v1 a y ren m1ento. 

J 1 I'' .' ' . Jose Rosello, en Constanza, en apenas 120 tareas, cul~ 

t~~r'.:.~~~s. ,Y 1papas c?~ r.e?dimie~tos tan fabulosos que so~ ~otivo' ~e 
aClmirac1on de prop10s y extranos. En 1969 obtuvo rendim1entos de 
~·9 · qiiirltales dC ~jo por tarea,: que vendi6 a $40.00 cada uno, obte
~i~~aJ· tH~a produ~ci6n de $90,000.00 en seis meses, y p~demoa afir
rdaV 4ue i:>bse'e l~ explotacion agrico1a de aprovec:hamiento intensivo 
m"a~l al~~' (!h l~ R~publica'Dominicana. . . 

Es nuestra conviccion que con decision indeclinable 
d~ -'g('.;6er~~ntes 1y gob~m~dos, al aunal esfuerzos, recursos, tecnicas y, 
?P t j 1 

sobre todo,.buena voluntad, podremos darle respuesta adecuada a los 
p~~~iemas' agro,Pe~uarios del aiio 2,000. 

t,. ,r. 1 . 

t. j J 

l1 I • 

(' 

155 


