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Agrtcultural Development in Modem Japan. Edited by Takekazu Ogura. Fuji Publishing, Tokyo, 1 9 6 8 .
El papel de la agricultura en el desarrollo económico es uno de
los temas centrales de los estudios sobre el proceso de crecimiento
económico de Japón. El propósito de este trabajo colectivo es hacer
una revisión histórica del desarrollo de la agricultura japonesa tomando en consideración los aspectos económicos institucionales y
tecnológicos. De esta manera el sistema de tenencia de la tierra, la
agricultura en pequeña escala y el cultivo del arroz aparecen como
los tres factores mutuamente dependientes que caracterizan la estructura agrícola. Aún cuando el sistema de tenencia de la tierra
fue básicamente transformado por la Reforma Agraria de 1947, y
se están produciendo cambios en la composición de los productos
agrícolas, la pequeña unidad de producción basada en el cultivo
del arroz constituye uno de los rasgos más sobresalientes del desarrollo de la agricultura japonesa. La importancia de la obra radica
sobre todo en el hecho de ser la única fuente en lengua occidental
que describe históricamente el problema agrícola vinculando el aspecto económico con el político-institucional y técnico. Contiene,
además una cantidad importante de datos estadísticos sobre el tema.
L. T.

Difjerential Structure and Agrkulture:
essays on dualistic growth. Economic Research Series

OHKAWA KAZUSHI,

No. 13. The Institute of Economic Research Hitotsubashi
University. Tokyo, 1 9 7 2 .
Los artículos de Kazushi Ohkawa seleccionados para este volumen tratan particularmente del "crecimiento dualista" de la economía japonesa. Proponen distinguir la noción de "crecimiento dualista" como un concepto histórico, del uso convencional del concepto estructura dual y dualismo que se refiere a la coexistencia
de empresas modernas y tradicionales y no plantea correctamente
el proceso histórico de cambio estructural. Siguiendo el concepto de
"crecimiento económico moderno" de Simón Kuznets, Kazushi Ohkawa considera que este proceso de "crecimiento dualista" no es homogéneo sino de cambios continuos por la interacción de los elementos tradicionales y los elementos modernos. La agricultura re-

