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NOTAS Y BIBLIOGRAFIA DE LA SITUACION AGROPECUARIA 
EN LA REPUBLICA DOMINICANA* 

Por Carlos Dore y Cabral. 

Uso y Producción de las Tierras 

El último Censo Nacional Agropecuario, realizada en septiembre 
de 1971 y dado a conocer en versión definitiva a partir de abril de 
1975, estableció que la superficie en explotación de la República 
Dominicana es de 43,314,776 tareasl distribuidas, de acuerdo a su 
uso, de la siguiente manera: 

Tierras de labranza o dedicadas a la agricultura 
Tierras de pasto o dedicadas a lfl ganadería 
Montes y bosques .. , . . ........ . .. . 
Otras tierras ... . ........ ....... . 

. 16,606,771 tareas 

. 21,338,532 tareas 
5,031,161 tareas 

33 8,312 tareas 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en el país son 
la caña de azúcar, el café, el cacao, el tabaco, el arroz, el plátano, el 
guineo, el coco, el maíz, las habichuelas coloradas (frijoles), la yuca, 
la batata, los guandules, la papa, la cebolla, el maní y el tomate 
industrial. 

El cuadro que sigue nos muestra la ex tensión que ocupa y el 
monto de la producción de cada uno de esos frutos al momento de l 
Censo: 

(*) Este trabajo se elaboró en el año 1976. La bibliogral ía que lo acompJi'lJ se tL·rm inó en 
este año 1978 y en su confección colaboraron con el autor los jóvenes Nori~ l::.u~cbio 
Poi y Edwin Croes. 

•1 ) 15.9 tareas son una hectárea. 
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Productos 

Caña de Azúcar 
Café 
Cacao 
Tabaco 
Arroz 
Plátano 
Guineo 
Coco 
Maíz 
Habichuelas 
Yuca 
Batata 
Guandules 
Papa 
Cebolla 
Maní 
Tomate 

Tareas que Ocupan 

Solo (*) Intercalado(**) 

3,390,933 
2,071,209 
1,035,455 

228,615 
1,104,216 

975,837 
413,692 
415,652 
413,571 
226,797 
192,306 

70,780 
44,401 
21,496 
6,773 

472,846 
31 ,611 

158,999 
81,418 

535,693 
195,941 
340,525 
141,301 
144,345 

2,471 
2,153 

171,861 
3,908 

Producción (***) 

10,025,512 toneladas cortas 
879,782 qq de 50 Kgs. 
697,61 5 qq de 50 Kgs. 
639,796 qq de 50 Kgs. 

2,332,938 qq de 50 Kgs. 
33,600,227 unidades 
15,433,605 racimos 

942,265 unidades 
1,235,081 qq de 50 Kgs. 

457,474 qq de 50 Kgs. 
9,526,949 qq de 50 Kgs. 
2,891,215 qq. de 50 kgs. 

199,903 qq de 50 Kgs. 
19,1.86 qq de 50 Kgs. 

182,208 qq de 50 Kgs. 
95,21 O qq de 50 Kgs. 

1,4 70,287 qq de 50 Kgs. 

¡*) Predios donde sólo se cultiva el producto señalado. 
**) Predios donde además del señalado se cultivan otros productos. 
***) Una tonelada corta equivale a 2,000 libras. 

La pecuaria incluye el ganado vacuno; el lechero, el porcino; los 
animales de carga: bueyes, caballos, burros y mulos; el ganado 
caprino, el ovejuno, los conejos y colmenas y las aves de corral. 

Para 1971 se determinó que en 87,221 explotaciones habían 
1,694,846 unidades de ganado vacuno; que en 45,919 fincas existlan 
206,825 vacas ordeñadas, que produjeron el día 31 de agosto de ese 
año 1,053,794 litros de leche; que en 151,943 unidades agrícolas 
tenían 787,052 cabezas de ganado porcino; que en 161,176 
explotaciones poseían los siguientes animales de carga: 70,356 
bueyes, 204,538 caballos, 107,309 burros y 96,167 mulos; que en 
48,250 fincas habían 259,764 unidades caprinas; que en 2,820 
unidades agrícolas existían 25,565 ovejas; que en 788 e?<plotaciones 
habían 10,468 conejos; que en 13,300 fincas poseían 141,294 
colmenas; y que en 217,988 unidades agrícolas habían 9,912,758 
aves de corral. 

Tenencia y propiedad de las tierras 

Las 43.3 millones de tareas en explotación al 'momento de ser 
censadas se encontraban distribuidas, en función del régimen de 
tenencia de la tierra, de la manera siguiente: 
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a) 30,628,769 tareas explotadas por sus dueños; 

b) 1,323,606 tareas explotadas mediante contratos de 
arrendamiento y /o aparcería; 

e) 760,106 tareas en parcelas distribuidas por el Estado al través 
de su programa de reforma agraria; 

d} 4,112,277 tareas explotadas por personas que las ocupan sin 
títulos, siendo sus legítimos dueños: el Estado de 3,319,263 tareas y 
propietarios privados de 793,014 tareas; 

e) 116,004 tareas cultivadas mediante otras formas simples de 
tenencia (precartsmo); 

f) 6,376,014 tareas al través de la combinación de más de una 
forma de tenencia. 

Estas tierras estaban, a su vez distribuidas en 255,169 fincas de la 
forma que sigue: 

Tamaño de las fincas No. de Fincas Superficie Tamaño promedio 
(Tareas) Absoluto % Tareas % de 1 as fincas 

Total 255,169 100.00 43,314,776 100.00 170 
De 8 a 79 185,292 71.61 5,400,268 12.47 29 
De 80 a 159 33,803 13.25 3,678,882 8.49 109 
De 160 a 799 28,987 11.36 9,346,640 21 .58 322 
De 800 a 1 ,599 3,974 1.56 4,261,609 9.86 1,074 
De 1,600 a 3,199 1,791 0.70 3,955,923 0.13 2,209 
De 3,200 a 7,999 884 0.35 4,261,609 9.84 4,821 
De 8,000 a 15,999 222 0.09 2,349,770 5.42 10,585 
De 16,000 y más 216 0.08 10,052,231 23.21 46,538 

Nivel de modernización 

El Censo de 1971 trae los siguientes datos acerca del nivel de 
tecnificación de la agropecuaria dominicana: 

a) 3,848,354 tareas de las dedicadas a los principales productos 
agrícolas se abonan; 

b) 38,836 fincas utilizaban los siguientes equipos para la 
producción: 3,996 motores estacionarios y 1,303 motores electricos; 
893 tractores de oruga y 7,960 tractores de ruedas; y 34,692 arados 
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de tiro y 6,434 arados de tractor. 

e) La fuerza utilizada por las unidades agrícolas del país se 
clasifican así: un 55.4% es humana, un 34.8% animal, un 4.8% animal 
y mecánica y un 5% mecánica; 

- . 
d) La proporción tierra/unidad bovina existente en el país era de 

12.8 tareas por cada cabeza de ganado. 

Comportamiento económico 

El comportamiento económico del sector agropecuario, descripto 
rápidamente hasta aquí en los aspectos del uso y producción, de la 
tenencia y dimensiones de las propiedades y en el nivel de 
tecnificación de las tierras, es considerado regresivo o, al menos, de 
estancamiento relativo. 

Este sector mantiene el predominio en el aporte al Producto 
Interno Bruto Nacional que fue de un 20.8% en 1973, pero esa 
participación ha ido disminuyendo de un 25.3% en 1966 a un 19.7%, 
en 1974. 

Y el crecimiento anual del PBI agropecuario para ese período de 
1966-1974 fue de 5.1 %, tasa muy baja en relación con la del 
conjunto de ·la economía que fue de 11.2% entre 1969-1973 y de 
8.9% en 1974. 

Dentro de esto el crecimiento de los productos de consumo 
interno fue sólo de un promedio de 4.1% entre 1966- 1973 y de 
1.7% en 1973. 

El producto por habitante en el área de la agricultura en el 
período 1959-1974 descendió en un 12%. 

Causas principales de la crisis agropecuaria 

Las causas básicas de esta crítica situación son de tipo 
estructural, tienen que ver con el uso irracional de los suelos, con la 
existencia de un régimen de tenencia y propiedad injusto y atrasado 
y con una muy baja modernización de la explotación de las tierras. 

1. Existe una desproporción en el uso de las tierras dedicadas a la 
producción de alimentes: d,e las 3 7,945,303 tareas u!il iz~das para 
esos fines, más del 56% esta ocupado por la ganader1a m1entras el 
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resto de los productos se cultivan en menos de 44% de esos predios. 

La idea de que se hace un uso irracional de las tierras no está 
apoyada solamente en esa proporción numérica y en lo que ella 
significa en términos socioeconómicos, sino también en que esos 
predios de pasto están sub-utilizados pues como ya señalamos, una 
cabeza de ganado ocupa 12.8 tareas, cuando la relación moderna 
tierra/unidad bovina es de 3 a 5 tareas por ejemplar, lo cual significa, 
dicho sea ·de paso, que nuestra ganadería es de tipo extensiva; además 
nos .encontramos con que los estudios de suelo indican ("plataforma 
para el Desarrollo Económico y Social de la República Dominicana 
1968-1980") que de todas las tierras del país, únicamente 16.6 
millones de tareas son propias para el cultivo de pasto, esto quiere 
decir, que la pecuaria ocupa 4.7 millones de tareas por encima de lo 
que recomiendan las investigaciones agrológicas, y de esas 4. 7 
millones, de acuerdo con esos mismos estudios, por lo menos 2 
millones son óptimas para frutos agrícolas. 

Esta irracionalidad no es sólo entre ganadería y agricultu.ra, sino 
también entre' los productos de este último subsector. 

Los llamados productos tradicionales, los que se cultivan para la 
exportación: caña de azúcar, café, cacao y tabaco, ocupan 6.7 
millones de tareas de las 16.6 millones agrícolas, o sea, un 40.5% 
porcentaje que ha aumentado en los últimos años, pues, según estima 
la Comisión Económica de la Academia de Ciencias de la República 
Dominicana, los predios cañeros crecieron, desplazando otros 
cultivos, de 3.3 millones que eran en 1971 a 5 millones en 1975. 

Si sumamos a esas 6. 7 millones de tareas las 21.7 de la ganadería, 
renglón que al menos en la carne está dirigido fundamentalmente 
hacia la exportación, tenemos que ella y los otros cuatro productos 
de exportación acupan un 7 5% de las tierras en producción. Así ras 
cosas, excluyendo los montes y bosques, tenemos que sólo un 
25% de las 37.9 millones de tareas se dedica a Jos cultivos de frutos 
para consumo interno. 

2. La estructura de la propiedad agraria es de carácter 
latifundista. 216 fincas, o sea, sólo un 0.08% de los propietarios, 
ocupan 10,052,231 tareas, esto es, un 23.21% de las tierras censadas, 
siendo el tamaño promedio de ellas, 46,538 tareas. 

Esta clasificación corresponde al nivel que considera latifundio a 
los predios por encima de las 16 mil tareas. Sin embargo 16 mil tarea_ 
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es una medida muy elevada para comenzar a considerar una unidad 
como latifundio en una geografía de pequeño espacio como la del 
país. En República Dominicana y naciones de extensiones 
semejantes, la gran magnitud corresponde a predios de tenencia · 
mayor de 100 hectáreas, o sea, de 1,600 tareas. 

Y las fincas con más de esa extensión en el país son sólo un 1.22% 
de la totalidad de las explotaciones y, sin embargo, ocupan 
20,589,533 tareas, esto es, un 4 7.5% de todas las tierras bajo censo. 

junto a esa extraordinaria concentración de la propiedad agraria, 
y como resultado de ella, existe en el país una progresiva 
fragmentación, cuando no pulverización de la pequeña y mediana 
propiedad, que se expresa en cientos de miles de campesinos sin 
tierras o con muy pocas tierras. 

185,292 propietarios, esto es, el 71.61% de la totalidad, poseen 
5,400,268 tareas, que equivalen a sólo un 12.4% de las tierras 
explotadas, siendo el tamaño promedio de las mismas de 29 tareas. 

Pero este minifundismo, de fincas entre 8 a 79 tareas, no es el úni
co del país. También existen las "microfincas'' de menos de 8 tareas. 
Estas son en total 49,651 y ocupan sólo 194,112 tareas, lo que 
quiere decir que· cerca de 50 mil unidades agrarias dominicanas tienen 
menos de 3.9 tareas promedio. 

3. El cultivo de las tierras se lleva a cabo con un mínimo de 
tecnificación o, lo que es lo mismo, los campos dominicanos 
prácticamente no conocen las formas modernas de explotación 
agropecuaria . 

. a) Las 3.8 millones de tareas agrícolas abonadas sólo ascienden a 
un 22% de las 16.6 millones censadas; y para que se vea más claro esa 
deficiencia, de esas 3.8 millones 2.6 millones son de caña de azúcar, o 
sea, que un producto absorbe el 68.8% de las tierras que en 1971 se 
abonaban. 

b) Las 38.8 mil fincas que utilizan equipos sólo equivalen a un 
15% de las 255.1 mil existentes. Además, en esos equipos predomina 
el arado de tiro por encima de los tractores y los motores. 

e) En cuanto a la fuerza empleada la humana abarca el 55.4% del 
total, mientras que la puramente mecánica se reduce al 5%. 
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Intentos por corregir la crisis 

El régimen ha tratado de enfrentar esta crisis con medidas de tipo 
• fomentalista, tecnocrático, y de tipo reformista. 

Ellas sólo persiguen resolver las dificultades que actualmente 
enfrenta el crecimiento del sector, no las fallas estructurales de que 
adolece debido a ser parte de un sistema capitalista dependiente como 
el que rige en el país y sin cuya superación se puede aliviar, pero nunca 
eliminar definitivamente la crisis actual del sector agropecuario. 

No por eso dejan de tener importancia las repercusiones 
socioeconómicas que implican esas disposiciones y los efectos 
sociopol íticos que produjeron los intentos de llevarlas a cabo. 

Las medidas simplemente proyectadas o acordadas son: 

a) El proyecto de ley sobre tierras ganaderas enviado por el 
Ejecutivo a las cámaras legislativas en 1974, mediante el cual se 
pretendía que los predios propios para la cosecha de cultivos 
continuos sembrados de pasto, pasarán al Instituto Agrario 
Dominicano (IAD) para que se distribuyeran entre campesinos y se 
dedicaran a la agricultura. Se estima que con ella se obtendrían por lo 
menos 2 millones de tareas. 

Este proyecto no fue aprobado por el Senado y, aún sin 
convertirse en ley, fue un elemento definitivo en la salida del régimen 
y su paso a la oposición de derecha de los sectores más atrasados de 
la oligarquía agraria. 

b) El Decreto No. 1057, del 27 de julio de 1975, que prohíbe la 
extensión de las tierras dedicadqs a la caña de azúcar. 

Por encima de disposiciones semejantes fue que los predios 
cañeros crecieron de 3.3 m iliones de tareas a 5 m iliones en menos de 
4 años y existe la creencia, con enormes visos de verdad, de que a 
contra pelo de esta última disposición la caña sigue desplazando de 
sus tierras a otros cultivos. 

e) La creación de centros de producción de alimentos, que son 
' fincas estatales que, a base de mano de obra asalariada, se dedican al 

cultivo de plátanos y otros víveres para tratar de suplir las 
deficiencias del sector agropecuario en Jo referente a la producción 
para el consumo interno. 
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Para 1975 existían siete de esos centros y se creaba uno para la 
producción de leche. 

d) El conjunto de leyes y decretos agrarios de 1972, con el cual 
se pretendía introducir cambios en el régimen de tenencia de las 
tierras, pero que son medidas simplemente reformistas, algunas de 
ellas con serias limitaciones aún en el marco de esa definición. · 

Estas disposiciones han encontrado profundos obstáculos en su 
aplicación tanto de parte de los organismos encargados de hacerlo 
como de los poderosos del campo que se le oponen a rajatablas, por 
lo que se puede decir que en su conjunto han sido prácticamente 
inejecutadas, mal ejecutadas o sólo parcialmente ejecutadas. 

De las parcialmente ejecutadas, la referente a las tierras arroceras 
regadas por canales del Estado, es la de mayor significación, por 
cuanto son tierras de buena calidad, cultivadas con una alta técnica y 
para su producción tienen crédito y mercado asegurados, además, en 
ellas se ha introducido la llamada propiedad colectiva, que significa 
que las grandes fincas compradas se dan en posesión a los campesinos 
a razón de 50 tareas cada uno, pero sin fragmentarlas, siendo 
administradas y trabajadas como una sola unidad agraria, como una 
sola empresa agrícola. 

Pero los resultados más importantes de ese conjunto legislativo es 
el efecto positivo creado en la conciencia del campesinado, que se ha 
traducido en periódicas ocupaciones de tierras que los enfrenta a la 
oli.garqu ía agraria y en una incipiente, pero con mucha perspectiva, 
organización independiente de los campesinos. 

e) La construcción de presas que en principios permitirán 
adquirir tierras para los programas de Reforma Agraria, y a mediano 
y a largo plazo incrementar la producción agrícola. 

En el país existe una ley de cuota-parte mediante la cual el 
Estado obtiene del 65% al 80% de los terrenos mojados por las obras 
de riego que construye, pero que hasta el momento se aplica muy 
lenta y defectuosamente. 

Estas obras aumentarán grandemente la fertilidad de tierras que 
hasta el momento no se cultivaban debido a su aridez. 

f) La puesta en marcha de un plan tendiente a la inmediata 
tecnificación de la agricultura, mediante fondos provenientes 
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básicamente de préstamos al AID y al BID y que en sus enunciados 
persiguen favorecer a los pequeños agricultores. 

Poco se sabe, y es difícil saber más, de los resultados ·concretos de . 
esos planes en el país, pero por la experiencia frustratoria de los 
mismos en el Caribe y en América Latina, lo que se puede esperar de 
ellos es muy poco. · 

Las reales medidas correctivas de esta situación, no pueden 
concebirse al margen de soluciones para toda la crisis del país. 

NOTAS: 

(1) Una tarea equivale a 0.62890 hectárea o, al revés, una hectárea equivale a 5.9 tareas. 
También una tarea equivale a 628.8646 metros cuadrados. 
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