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E 
n los últimos 25 años la autosufic iencia alimentaria ha sido 
uno de los objetivos más importantes de la gran mayoría de 
los países en desarrol lo . A lgunas de esas economías han for

mu lado po líticas alimentarias y una d iversidad de estrategias de 
producc ión, d istribución y consumo, todas dirigidas específica
mente a lograr la autosuficiencia alimentaria, esto es, la capac i
dad de satisfacer las necesidades de alimentos de la mayoría de 
la pob lac ión. 

Las invest igaciones acerca de la seguridad alimentaria mun
d ial y la autosuficienc ia muestran dos procesos cont rad ictori os . 
En el periodo seña lado la producción globa l de al imentos ha man
tenido y frecuentemente exced ido el ritmo de crecimiento de la 
población .1 La dependencia alimentaria, med ida por el aumen
to del va lor de las importac iones netas de alimentos, se ha acen
tuado . Numerosos países que alguna vez fueron exportadores ne
tos de alimentos son hoy importadores netos. 

Los economistas festejan con frecuencia la modern izac ión de 
la agricultu ra que dio lugar a importantes aumentos en la pro
ducc ión de forrajes y otros cu lti vos orientados a los mercados ur
banos y de exportac ión. Los organismos internac ionales desa rro
lli stas impu lsa ron ese proceso con asistencia técn ico-financiera 
y apoyo po lítico a los gobiernos que optaran por modernizar su 
agricu ltura. En cont raste, los regímenes que insistieron en log ra~ 
la autosuficiencia alimentaria fueron blanco de críticas severas y 
algunos de ellos tratados como pa ri as de la economía de merca
do mundial. La comun idad in ternac ional los condena por irres
ponsab les, re legándolos al o lvido junto con los casos de pobre
za, que no podrán sobrevivir si n la ayuda internacional . 

Este artícu lo tiene el propósito de cont ri buir a una eva luac ión 
más equ ilibrada de la tendenc ia globa l hac ia la especia lización 
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Projections to 2000" , en IFPRI Report, núm. 52, Washington, junio de 
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en productos no alimentic ios. Estud ios prev ios en Méx ico y otros 
pa íses muestran que una so lución extrema -confianza excl usiva 
en culti vos comerc iales de fác il realizac ión o culti vos alimentari os
no es la mejor opc ión en la mayor parte del Tercer Mundo.2 La 
ba lanza, sin emba rgo, por lo general se inc lina hacia la comer
c ializac ión de la agri cultura mediante la producción de forrajes 
para ganado y cu ltivos rentables para el mercado externo. Esa sus
t ituc ió n de granos es muy com ún en todo el mundo y a menudo 
se asoc ia a una profund izac ión de la desigualdad en materia ali- · 
mentar ia: las clases media y alta consumen una d ieta constante
mente enriquecida, mientras que la desnutr ición y la malnutri 
ción predominan en las comunidades agríco las pobres y los barrios 
margi nales urbanos del Tercer Mundo. 

Más que un análi sis de las c ifras en el ámbito continental o 
globa l, se revisa n las tendenc ias de la prod ucc ión y la distribu
ción por país. Ello perm ite identi fica r patrones individuales que 
con frecuenc ia se ocultan cuando los datos ag lutinan diferentes 
países o cont inentes. As imismo, se examinan los cambi os en la 
producc ión y el comerc io de cada uno de los granos. A l. combi
nar el anál isis de cada economía con el de los granos en esos pai
ses es posible cuantificar el significado de las tendencias de la cam
biante prod ucc ión de granos. Con ello se busca entender los 
efectos de los cambios en la au tosuficiencia alimentari a, no só lo 
en los consumidores y la balanza comercial, sino también -acaso 
más importante- en los productores de alimentos, que aún cons
titu yen la mayoría de la pob lac ión en mu chos países en desarro
ll o. ¿Q ué signifi ca n, por ejemplo, las modificac iones en la p ro
du cc ión agríco la para los prod uctores en peq ueña esca la de 
cu lt ivos alimentarios cuando se comparan con qu ienes cul t ivan 
prod uctos para exportar o para los consumidores urbanos? 

Ex isten d ive rsas perspectivas, algunas rad ica lmente d istintas, 
tend ientes a exp lica r los cambios notables ocurridos en la agri 
cul tura mundial. Un pu nto de v ista es el de las ciencias bio lógi
cas y agríco las: los culti vos se desarro llan siempre ele mejor ma·
nera fuera de sus áreas ele origen y domesti cac ión . El argumento 
es que en un nuevo entorno eco lógico las plantas no se enfren
tan a insectos depredadores, enfermedades y otros agentes patóge
nos con los que han evo luc ionado, lo cual les permite alcanzar 
plenamente su potencial productivo sin restri cc iones ambienta-

2. David Barkin y Blanca Suárez, El fin de la autosuficiencia alimenta
ria , Edito rial Océano y Centro de Desa rrollo, México, 1985, y David Bar
kin y Bill ie R. DeWalt , "Sorghum and the Mexican Food Cri sis", en Latin 
America n Research Review, vol. 23, núm. 3, 1988. 
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CUADRO 1 

América Latina.' la sustitución de grarros en la producción, 7 96 7-7 985 

Granos en aumento Granos en receso 

196 1-1965 198 1-1985 196 1-1965 1981- 1985 

Argentina Sorgo 8 18 Maíz 27 25 
Cebada S 1 
Centeno S 1 

Brasi l Trigo 6 11 Maíz 62 59 
Arroz 30 28 

Colombia Sorgo 1 19 Maíz 61 45 
Arroz 24 31 Trigo 10 3 

México Sorgo 2 16 Maíz 83 69 
Perú Arroz 10 26 Trigo 20 11 

Cebada 23 14 
Venezuela Sorgo o 30 Maíz 84 45 

Arroz 15 25 

Nota: Los. datos se refieren al porcentaje de la superficie granera cultivada en cada quinquenio con cada grano. 

les. 3 Otra explicac ión es que las vari edades modern as e híbr idas 
se adaptan a una amplia ga ma de situaciones eco lógicas y que 
por sus rendimientos más altos pueden remplaza r a otros cu lt i
vos. Muchos investigadores consideran qu e esos dos elementos 
bastan pa ra ex plica r la rápida transformac ión de los patrones de 
cu lti vo en los países en desa rro llo . 

Otra concepción se lim ita a co ns iderar la utilidad económica 
re lat iva de las cosec has, es dec ir, que los productores opta n por 
los cu ltivos más rentab les. Los países o regiones promueven la 
produ cc ión de los bienes que les proporcionen una ventaja com
parativa, según la mezc la de sus rec ursos naturales, humanos y 
de capita l 4 Esto supone que el mercado ajusta los prec ios de 
acuerd o con la oferta y la demanda: los agri cultores produce n 
cultivos redituab les hasta que los márgenes relat ivos de ga nancia 
son iguales para todos los cultivos. Este proceso depende de " man
tener los precios correctos", pero a menudo la intervención guber
namental irrumpe en los mecanismos del mercado. 5 Conforme 
a esta línea de pensamiento, los gobiernos sólo deben intervenir 
en el mercado cuando los prec ios haya n sido manipu lados por 
razones políticas o instituciona les. 

La perspect iva del presente artículo relac iona las ca racteríst i
'cas agron ómicas de las cosec has con los factores económicos y 
soc iales 6 Las ca racteríst icas bio lógicas de las plantas pueden ge
nerar mayores rendimientos y el cá lculo de las ganacias es deter
minante en la adopc ió n y la d ifu sió n de los culti vos . Sin embar
go, ex isten otros factores que in flu yen en la toma de dec isiones 
de los productores. La premisa central de este trabajo es que la 
introducción de cultivos de granos no tradicionales en una región 
depende ele la distribuc ión relativa de recursos en la soc iedad, 
del papel que el Gobiern o desempeña al promover la adopción 

3. Peter R. )ennings y james H. Cock, "Centres of Origin of Crops and 
Their Productivity", en Economic Botan y, vo l. 31, 1977. 

4. Edward E. Leamer, Sources of lnternational Comparative Advantage: 
Theory and Evidence, lnstitute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 
1984. 

S. Peter C. Timmer, Getting Prices Right: The Scope and Limits of Agri
cu ltura/ Price Policy, Cornell University Press, lthaca, 1986. 

6. Eric Wolf, Europa y los pueblos sin historia, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 198 7, y David Barkin y Bi llie R. DeWalt, "Sorghum and 
the Mex ica n . . " , op. cit. 

de este t ipo de culti vos, del grado en que el país co rrespondiente 
se integre al mercado mund ial y de la forma en que se manejen 
las cotizac iones intern acionales de los granos para determ inar los 
prec ios internos . Esto es, en tanto que la d isponibi lidad de gra
nos no trad icionales pueda ofrecer la oportunid ad para desa rro
llar culti vos de mayor rendim iento, la ganancia dependerá de los 
prec ios relat ivos del mercado y de los costos de los insumas, am
bos altamente influidos por las po líti cas gubernamentales y por 
el mercado de granos, tanto en los países desarro llados como en 
los en desarro llo. Los agricultores tenderán a adoptar cultivos más 
lucrativos hasta dond e sea posible, pero los productores no son 
un grupo homogéneo; algunos estarán en ventaja respecto a otros 
pa ra beneficiarse del fom ento de cultivos no tradi ciona les y más 
lu crativos. 

El aná lisis abarca el período 196 1-1986. La informac ión bási
ca se refi ere a las áreas, rendimiento, producc ión y distribución 
de los ocho cerea les 'principales del mundo : arroz, trigo, maíz, 
sorgo, mijo, cebada, avena y centeno 7 También se presenta in
form ac ión acerca de los patrones de uso de la t ierra, así como 
de la est ructura de la producc ión, de las exportaciones e impor
tac iones para cada uno de los granos y para su conjunto. El estu 
dio se refi ere a 89% de la producc ión ce rea lera de América Lati 
na durante ese lapso. El análisis cont iene datos re levantes de 
cultivos no cerealeros, información que contribuye a exp lica r la 
dinámica de la producc ión, distribución y consumo de alimentos. 

El caso de América Latina 

E n el mundo en desarrollo, América Lat ina es la región que ha 
experimentado el más intenso proceso de sustitución de gra

nos en la producc ión y dist ribu ción. La ti erra dedicada al maíz, 
el cerea l más común en gran parte del área, ha registrado un des
censo relativo respecto a otros cu lt ivos. La superficie destinada 
al maíz en la región en su conjunto se redu jo de 56 a 51 por c ien
to del total de ti erra cultivab le. La introducc ió n de vari edades de 
maíz de alto rend imiento y otras mod ificac iones tecnológicas du-

7. La información cuantitat iva fue proporcionada por el Centro Inter
nac iona l para el Mejoramiento de l Maíz y Trigo (CIMMYT) de la FAO. Sal
vo que se indique lo contrario, todos los datos de los cuadros provienen 
de esa fu ente. 
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CUADRO 2 

El sorgo y el maíz en América Latina y otras regiones 

Porcentaj e de superficie Tasas anuales de crecimiento, 
cultivada.l 196 1-1986 

196 1-1965 1981-1985 Producción Rendimiento Superficie 

Argentina 
Sorgo 8.1 18 .2 6.3 2.5 3.7 
Malz 27.0 24.7 3.6 3.0 0 .7 

Brasi l 
Sorgo 0.0 0.7 32.4 -1.3 34.1 
Maíz 62.4 59.2 3.5 1.3 2.2 

Colombia 
Sorgo 1.1 18.6 20.3 0.7 19.6 
Malz 60.6 45.4 0.2 1.1 - 0.8 

México 
Sorgo 2.4 15.6 13 .3 1.6 11 .3 
Maíz · 82.6 69.4 3.1 2.7 0.4 

Perú 
Sorgo 0.2 1.3 13 .0 2.4 10.3 
Malz 43 .2 45.2 2.3 1.6 0.7 

Venezuela 
Sorgo 0. 1 29.7 23.7 - 0.7 24.4 
Maíz 84.3 44.8 2.7 2.9 0.0 

América Latina 
Sorgo 8.4 2.8 5.5 
Malz 3.3 2.2 1.1 

África 
Sorgo 1.4 0.0 1.4 
Malz 2.0 1.2 0.8 

Asia 
Sorgo 0.4 1. 7 - 1.4 
Maíz 4.9 3.6 1.3 

Mundo 
Sorgo 2.4 2. 1 0.3 
Malz 3.6 2.7 0.9 

l. Los datos se refieren al porcentaje de un cultivo con relac ión a la superfici'e total 
de cerea les. Por ejemplo, el. sorgo ocupó 8.1% de la superficie sembrad a con ce-
reales en Argentina durante el período 1961 -1965. 

rante ese período atenuaron en cierta med ida el descenso relati 
vo de ese cultivo, au nque no lo suficiente para compensar las cre
cientes importaciones. 

El maíz ha sido desplazado para uso forrajero por el sorgo, par
t icularmente en Argentina, Co lombi a, México y Venezue la. En 
los últimos 25 años el área culti vada con sorgo en Améri ca Lat ina 
crec ió 2.5 veces. El arroz y el trigo (pa ra las cambiantes d ietas 
de los grupos de ingresos med ios y altos) son, en ese ord en, los 
granos que han desplazado en mayor medida el cultivo de los 
alimentos tradiciona les: arroz en Colombia, Perú y Venezuela y 
trigo en Brasil. 

En el cuadro 1 se presenta el patrón de sustituc ión de granos 
registrado en las economías latinoamericanas en los últim os c in
co lustros. Excepto Argentina y Brasil , los cambios en las áreas 
cult ivadas constituyen tendencias estables. En Argentina, la ti e
rra dedicada al maíz aumentó, de 27% respecto al área tota l para 
cu lt ivo de granos en el período 1961-1965, a 30% de 1966 a 1970 
y dec linó a 25% de 1981 a 1985. En Brasili a producción de trigo 
abarcó 6% del área tota l para cu ltivo de granos de 1961 a 1965 
y 16% en el período 1976-1980, antes de caer a 11 % en el trans
curso de los oc henta. Ese descenso se debió, en parte, a las po lí
ticas oficiales para apoyar la producción de básicos, como el maíz, 
el frijo l y la mandioca . De 196 1 a 1980 el culti vo de maíz para 
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consumo directo en Brasil pasó de 62 a 54 por ciento del área 
tota l para cultivo; en los ochenta repuntó a 59 por ciento. 

La perspect iva que postul a la adopc ión y difusión de cultivos 
supone que los granos introducidos en las nuevas regiones po
drían experimentar ahí mayores tasas de crec imiento de la pro
ductividad que en sus ambientes naturales. Esto es particu larmente 
notorio para el sorgo, cuyo rend imiento promedio y tasas de cre
cim iento fueron considerab lemente mayores en Améri ca Latina 
que en Áfri ca o As ia (véase el cuadro 2). En un estudio de 24 paí- . 
ses, los seis lat inoamericanos aquí considerados f iguraron entre 
los siete primeros con las tasas de crec imiento de sorgo más al
tas. Los coeficientes co rrespondientes a América Latina fueron 3.5 
veces más altos que el promedio mundia l.8 Por el contra ri o, en 
Áfr ica y Asia, donde el sorgo es un cu ltivo trad ic ional, las tasas 
de crec imiento fueron muy in feriores. a las de Améri ca Lati na. 

La compa ración del rendimiento del arroz y sus tasas de cre
c imiento entre los países lat inoamericanos y los asiáticos no ofre
ce conc lu siones c laras . La va ri ación entre los rend imientos y las 
tasas de crec imiento del rendimi ento del arroz entre los países 
asiáticos, así como entre los lat inoamer icanos, es considerable. 
Como se indica en el cuad ro 3, también ex iste una variac ión im
portante entre los rendimientos promedio y las tasas de creci mien
to de la producción de sorgo en los países latinoamericanos estu
diados. 

CUADRO 3 

América Latina: crecimiento del rendimiento y la producción 
de granos, 196 1-1986 

América 
Grano Latina Argentina Brasil Colombia México Perú Venezuela 

Cereales 
Rendimiento 1.6 1.9 1.4 2.0 1.7 1.8 1.6 
Producción 2. 1 2.3 1.1 2.9 3.3 2.2 2.8 

Trigo 
Rend imiento 1.5 1.5 0.9 1.2 3.2 1.0 0.4 
Producción 1.6 1.1 3.3 2.5 3.5 0 .6 - 1.0 

Malz 
Rendim iento 1.6 2.6 1.5 1.3 1.4 1.7 1.3 
Producción 2.2 3.0 1.3 1. 1 2.7 1.6 2.9 

Sorgo 
Rendimiento 2.3 2.3 1.5 2.3 2.9 2.8 1.6 
Producción 2.8 2.5 0 .5 0.7 1. 7 2.4 - 0. 7 

Arroz 
Rend imiento 1.9 3.6 3.5 2.8 4.2 2.4 
Producción 1.2 0.4 3.7 1.6 0.5 2.3 

Cebada 
Rend imiento 0.9 
Producción 0.4 

Au nque es posible esperar una alta correlación entre el aumen
to de áreas de cultivo y crec ientes rendimientos en la producc ión 
de granos no trad ic iona les respecto a los tradic ionales (sorgo y 
arroz contra maíz en América Latina), d icha correlac ión sólo se 
mantiene en algunos casos. En Colombia, México y Perú, el pro
medio de rendimiento y las tasas de crecimiento del sorgo y del 
arroz en los c inco lustros exam inados fueron considerab lemente 

8. David Barkin , Rosemary Batt y Bi ll ie R. DeWalt, Food Crops vs Feed 
Crops: Global Sustitution of Grains in Production, )-ynne Rienner Publish
ers, Bou lder, 1990. Siglo XXI Ed itores pub lica rá en 1991 la ed ición en 
español. 
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CUADRO 4 

América Latina: composición de las importaciones 
de granos, 7 96 7-7 985 

Granos en Granos en 
aumento receso 

196 1- 1981- 196 1- 1981 -
Pa ís 1965 1985 1965 1985 

Argentina Maíz 1 37 Sorgo 99 27 
Brasil Maíz o 6 Trigo 98 87 
Colombia Sorgo o 9 Trigo 88 70 

Cebada o 13 
México Sorgo 23 48 Cebada 25 

Maíz 35 38 
Perú Maíz 3 25 Trigo 88 67 
Venezuela Maíz 9 42 Trigo 88 35 

Sorgo o 23 -----
Nota: Las cifras indican la participac ión de cada grano en las importac io

nes graneras totales . 

mayores que las del maíz. En Argent ina, sin embargo, la tasa de 
crecimien to del rendim iento del sorgo fue menor y en Venezue
la apenas superior a la del ma íz; el rend imiento de éste creció 
2. 9% por año m ientras que el de l sorgo no mostró una tendencia 
cons istente. Estos patrones son evidentes si se comparan los cua
d ros 2 y 3. Por lo tanto, se requ iere de otras exp licac iones para 
entender el notable crec imiento de los cu lti vos del sorgo y el arroz. 

La prod ucc ió n de sorgo en América Lati na se ha inc rementa
do 2.5 veces con relac ión a la tasa del maíz. El primero ha des
plazado al maíz tanto en mayor rend im iento como en áreas cul
tivadas. De manera inus itada, la expansión del sorgo ha sido más, 
resul tado del incremento en las áreas cultivad as con este grano 
que de su rend imiento. En contraste, el crecim iento de la produc
c ión total de maíz, a una tasa ligeramente menor qu e el prome
d io mund ial (3 .6% anual), ha obedecido sobre todo al aumento 
del rend im iento. Este ú ltimo, sin embargo, no ha sido sufic iente 
para compensar la ca ída de la producción, ocasionada por la me
nor superficie de t ierras cu lt ivadas con maíz. 

Los datos sobre áreas de cultivo, rendimiento y producción 
de granos en los países latinoamericanos muestran una enorme 
transformac ión de la agricu ltura: el desplazam iento de los princi
pa les ce rea les tradic iona les para consumo d irecto por la produc
ción de bienes no trad icionales- y comercia lmente rentab les. El 
desplazamiento del maíz por el sorgo, arroz y trigo representa 
un cambio en los ali mentos produc idos y consumidos por los agri
cu ltores en peq ueña esca la y por los consumidores de bajos in 
gresos en favor de los mercados de ingresos medios y altos. Ese 
desplazamiento del maíz no puede exp licarse sólo por factores 
agronómicos sino que debe ubicarse en el contexto de las cam
biantes cond iciones socioeconómicas de los países lat inoameri
canos. 

El comercio de granos 

a pérd ida re lativa de áreas cultivadas de maíz de 1961 a 1985, 
ha estado ligada a crecientes importac iones. Las compras de 

maíz de América Latina ascendieron a una tasa anual de 11.7%; 
su participac ión en el total de las importaciones de granos se ele
vó de 7% en el lapso de 1961 a 1965 a 44% en el período 1981-

sustitución de granos en américa latina 

1985. Si se exc luye a América Centra l y el Car ibe, las compras 
foráneas de maíz crecen en promed io 15.7% anua l. En los países 
considerados en este estud io sa lvo en Colombia, las im portac io
nes de maíz registran incrementos respecto a los demás granos 
(véase el cuadro 4) . Además, en tres de los se is países -Colom
bia, México y Venezuela- la mayor producción de sorgo no ha 
bastado para sat isfacer la demanda intern a, por lo que se requie
ren mayores importaciones de este grano y de maíz. 

El marcado descenso de la producc ión de maíz en los países 
latinoamericanos explica el mayor vo lumen de importaciones del 
mismo, pero, el incremento de las de sorgo es todavía más nota
ble. A pesar de la expansión masiva de la producción de ese gra
no, destinada a la alimentac ión de anir.1ales, en Co lombia, Méxi
co y Venezuela se han elevado las importac iones. Esta c rec iente 
demanda es en esencia el resu ltado de la gran proporción de gra
nos destinada al ganado . En ello ha influido el estab lec imiento 
de subsidiarias loca les de las compañ ías internacionales de al i
mentos, que han apoyado el desarro llo de la industr ia del ga na
do desde los años sesenta 9 

Los países estudiados aquí, excepto Argentina, han sufrido un 
fuerte deterioro en su ba lanza neta de importac iones de granos 
(véase el cuadro 5) . M éx ico sobresa le por ser, hasta principios de 
los sesenta, el mayor exportador de granos como resultado de 
la reform a agraria, de la inversión en irrigac ión , así como de una 
exi tosa revolución verde en el caso del tri go, y es ahora uno de 
los principales países importadores de granos, sobre todo de maíz 
y sorgo . 

La revolución del sorgo 

E 1 ráp ido crec imiento del culti vo de sorgo obedeció a sus altos 
rendimientos pero, princ ipalmente, a su demanda como fo

rraje, derivada del d inamismo de la actividad ganadera, y de los 
cambios en la tecnología indust rial en América Latina durante los 
ú ltimos 30 años. De 1950 a 1980 la producc ión de ganado creciq 
a una ta sa mayor que la cosecha tota l conjunta en Brasil , Méxi
co, Perú y Venez uela. En los dos primeros, por ejemplo, el gana
do aumentó su partic ipac ión en el sector agropecuario total de 
24 a 38 por c iento y de 28 a 42 por ciento, respectivamente. En 
Colombia, ambos sectores crec ieron a tasas iguales. 10 La indus
tr ializac ión ganadera en todo el cont inente influyó en la poste
rior demanda de forrajes. El ganado, alguna vez criado con pas
turas natu rales, así como los puercos y pollos, antes alimentados 
con desperdic ios, ahora son engordados con forrajes, de los que 
el sorgo constituye alrededor de 75 por c iento n . 

9. Nicolás Reig, " La economía ganadera mundial: hegemon ía de Es
tados Unidos y nuevas tendencias", en Revista Estudios del Tercer Mun
do , vo l. 3, núm. 2, 1980, pp. 73-98; Gonzalo Arroyo, S. Gomes de Al
meida y J. M. von der Weid, " Empresas transnacionales y agricultura en 
América Latina", en Revista Estudios del Tercer Mundo, vol. 3, núm. 2, 
1980, pp. 143-202, y Blanca Suárez y Gonzalo Rodríguez, "Agroindus
tria y patrón de desarrollo en América Latina", en Economía de América 
Latina, vo l. 12, 1984, pp. 109-1 26. 

10. Víctor J. Elías, "Government Expenditures on Agricu lture and Agri
cultu ra ! Growth in Latín America", en Research Report, núm. 50, Was-
hington , octubre de 1985, p .. 19. · 

11. Billie DeWalt, " Mexico's Second Green Revolut ion: Food for 
Feed", en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 1, núm. 1, 1985, pp. 
29-60 

-
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CUADRO S 

América Latina: sa ldo del comercio internacional de granos, 7967-7985 
(Promedios de cinco años, en miles de dólares corrientes) 

196 1-1965 1966- 1970 

Argentina 375 552 440 929 
Brasil - 153 099 - 122 648 
Colombia - 17 217 - 19 400 
México 17 707 40 865 
Perú - 39 353 - so 433 
Venezuela - 34 018 - 45 587 

Existen razones agronóm icas, económicas y sociales por las 
que el sorgo es la base de la alimentac ión animal y que expli can 
por qu é el maíz ha sido desplazado de manera tan rápida: a) el 
sorgo tol era más que el maíz las sequías, por ello en un principio 
su cultivo tu vo como propósito resol ve r probl emas de produc
ción en áreas marginales donde la lluvi a es insuficiente; 12 b) el 
sorgo es de la misma fami lia de pastos qu e el maíz. "E l cultivo 
del sorgo es tan cercano al del maíz que el sorgo puede ser culti 
vado fác ilmente por los campes inos-ya acostumbrados a mane
jar maíz" . 13 El aumento de la demanda de alimentos indu stria
les hizo más rentable al sorgo respecto al maíz. Además, en 
muchos países, como en México, los gobiern os mantuvieron los 
prec ios del maíz inferiores a los del mercado mundial y a los costos 
rea les de producc ión; e) el cultivo de sorgo está altamente meca
nizado y los benefi cios deri vados de las polít icas gubern amentales 
co ntr ibuyeron a su moderni zac ión mediante subsidios y créditos 
para tractores, semill as mejoradas, fert ili za ntes y ot ros insumas; 
d) los productores individuales, tanto de pequeña como el e gran 
esca la también se benefi cian al culti va r sorgo, pues éste requiere 
mu cho menos trabajo intensivo qu e el maíz, que necesita de 2 
a 1 O veces más d ías de trabajo por hectárea, debido a que la me
ca nizac ión de la cosecha es más d ifícil , 14 y e) como resultado el e 
su to leranci a a la sequía, el cultivo de sorgo es también mucho 
menos ri esgoso. La combinac ión de éstos y otro, factores explica 
el desarrollo de este cul tivo en toda la región . 

Anális is po r países 

Colombia 

n el transcurso de su histori a Co lombia ha sido relati va mente 
autosuficiente en la producc ión de alimentos. De 1961 a 1986 

la tasa de crec imiento anual de la producc ión el e cereales fue de 
3.2%, superior a la de la población (2.4%). El promedio de crec i
miento de la oferta de ce rea les per cápita, tomando en cuenta 
la producción y el comerc io fu e de 1.4% . Sin embargo, las esta
díst icas per cápita son confusas. A lgunos estud ios seña lan que la 
desnutrición es en Co lombia un se ri o - y tal vez de mayores 

12. john B. Pitner, José Luis Lazo de la Veg~ y Nicolás Sánchez Du
rán, El cultivo del sorgo, Programa Cooperativo de Agricultura de la Se
cretaría de Agri cultura y Ganadería de Méx ico y la Fundación Rockefe
ller, Méx ico, 1954. 

13. Fundación Rockefeller, M exican Agricultura/ Program, 1956-1957. 
. informe anual del Director, Nueva York, 1957, p. 77 . 

14. David Bark in y Bi llie R. DeWalt, "Sorghum and the Mex ican . 
op . cit. 

1971-1975 

835 61 6 
-229 579 
- 52 471 
-266 519 
- 89 92 1 
-13091 7 

1976-1980 

1 430 873 
- 749 692 

91 187 
- 474102 

189 678 
- 318 742 

1981-1985 

2 406 020 
939 508' 

- 147 875 
- 689 955 
- 226 177 
- 433 867 

proporcio nes- prob lema. A pesa r de que el consumo de calo
rías per cápita supera las recomendac iones mínimas de la FAO, 
la ingesti ón de alimentos es desigual entre las d iversas cl ases so
ciales y las áreas urbanas y rura les. La pobreza limita de manera 
determin ante el con sumo de alimentos: la mitad de la pob lación 
cuyo ingreso no llega a 20% del nacional dest ina 60% a alimen
tos, y se ca lcula qu e 20% de los hab itantes ingiere 40% de los 
requerimientos d ietéticos mínimos, mientras que 50% sólo se be
neficia de menos de 70% de tales requerimi entos.15 

El princ ipal grano cultivado en Colombia es el maíz. También 
son importantes la mandioca, la papa y el plátano. El trigo y el 
arroz, de origen naciona l o importado, figuran de manera pro
minente en la d ieta de los grupos de ingresos medios y altos . El 
con sumo de cerea les, raíces y tubércu los es mucho mayor en los 
grupos de menores ingresos,1& y su aporte al promed io caló ri co 
ingerido por la pob lación en su conjunto, es respectivamente de 
30 y 1 O por c iento. 

En los últimos 25 años la agri cultura colombiana se ha alejado 
de la producción intern a de al imentos y en consecuencia, de ser 
autosuficiente. De 1961 a 1985 el vo lumen tota l de importac io
nes de granos se cuadruplicó; en 1985 esas compras representa
ron 25% de la producc ión de granos, cuando a princ ipios de los 
sesenta la relac ión fu e de 11 .6%. El trigo constituyó el grueso de 
las importac iones pero su parti cipac ión d isminuyó de 88 % del 
total en 1961 a 70% en 1985. Las importac iones de sorgo y ceba
da (ambos utili zados para forrajes), prácticamente inex istentes en 
el lapso 1961-1 965, se elevaron a 9 y 13 por ci ento del tota l de 
importaciones de granos de 1981 a 1985 (véase el cuad ro 4). Aun
que el vo lumen de compras de maíz también se incrementó, su 
parti cipac ión en el total representó 5.3 % en 1961 y 7.6% en 1985 . 

La exacerbac ión de la dependencia alim entaria ob,edece en 
parte a las políti cas gubern amentales operantes desde los años 
sesenta y orientadas a favorecer cultivos para la exportación como 
los de arroz, café, algodón y azúca r. Hacia f inales de ese dece
nio se introdujeron d iversas reform as tend ientes a alentar la pro
ducción para la exportac ión , inc luyendo devaluaciones de lamo
neda, así como el otorgam iento de incentivos fisca les, la c reación 

1 S. Christine Bo lling, " Colombia: An Export Market Profile" , en Fo
reign Agricultura/ Economic Report, núm . 225, Washington , 1987, p .. 14, 
y Jorge García Ga rcía " The Nature of Food lnsecurity in Colombia" , en 
Alberto Valdés (ed.) , Food Security for Deve/oping Countries, Westview 
Press, Boulder, 1981 , pp. 126-137 . 

16. Los tubérculos son una parte importante en la alimentación de la 
poblac ión humilde. En la actualidad su importancia ha aumentado por 
la creciente escasez del maíz. Christine Bolli ng, op. cit. 
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CUADRO 6 

Colombia: superficie, rendimiento y producción de los cereales, 7967-7986 
------

Superficie Rendimiento Producción 

Tasa de Promedio Tasa de Promedio Tasa de 
Producto Distribución aumento (ton/ha) aumento (miles de toneladas) aumento 

Cereales 1 ()() 0.3 2.0 2.9 2 508 3.2 
Sorgo 10 19.6 2.3 0.7 296 20.9 
Arroz 27 1.4 3.5 3.7 1 216 5.2 
Maíz 54 -0.8 1.3 1.1 832 0.2 
Trigo S -4.9 1.2 2.5 75 -2.6 -- -
Nota: Las cifras son promed io de 25 años y tasas anuali zadas de crecim iento. La distribución de la superficie es la proporción que ocupa un grano 

respecto al área tota l de cereales del país. 

de un fondo de promoción para las exportac iones y zonas de li 
bre comercio y el estab lec im iento por el Pacto Andino de una 
tarifa externa com ún .17 

El Gobierno de Colombia también emprendió polít icas para 
estimular la prod ucti vidad agrícola de cultivos de exportac ión me
d iante innovac iones tecnológicas, introd ucc ión de nuevas varie
dades de sem illas de alto rendimiento, agroqu ímicos, mecan iza
c ión de la producción, irrigac ión, aumento de la agri cu ltura en 
gran esca la y una producción altamente capitali záda. El lo gene
ró excedentes exportab les de algodón, arroz y azúcar. Las expor
taciones agríco las inc lu yen café, que elevó su participac ión en 
los ingresos totales por exportac iones en 1974 de 43 a 65 por cien
to en 1986, as í como cocoa, ace ite de coco y productos no trad i
cionales como arroz, azúca r y algodón. 18 El área pa ra cultivos 
de exportac ión se expa ndió a costa de la destinada al cu lti vo de 
ce rea les; ésta d isminuyó de 39% del área total en el lapso 1961-
1965 a 31 . 7% en el de 1976-1980. La ca ída abso luta del área cu 1-
tivada de maíz y de tr igo fue determ inante en esa d ism inución. 19 

Los campes inos son los princ ipa les productores de maíz, raí
ces, tubérculos y trigo. Los primeros tres se producen para el 
consumo fami liar y pa ra su venta en los mercados regionales y 
naciona les; el trigo tiene un ca rácter más comercial. En Cu ndina
marca, por ejemplo, uno de los principales estados productores 
de trigo, ce rca de 40% de ese producto se cul tiva en granjas de 
menos de 10 ha, de las cuales en só lo una se siembra trigo 20 

Los productores de sorgo y arroz comerc iales han desp lazado 
a los de maíz y trigo. Mientras qu e de 1961 a 1965 el área para 
cultivo de sorgo representaba 1% del total de la tierra para ce rea
les, en el período 1981-1985 la re lac ión aumentó a 19%. El arroz, 
cuyo cu ltivo tiende a ser rea lizado por productores en gran esca
la, por req uerir de más insumas agrícolas e irrigación, elevó su 
participación en los lapsos seña lados de 24 a 31 por ciento . En 
contraste, en los últimos 25 años la tierra destinada al maíz res
pecto a la total pasó de 61 a 45 por ciento y la de trigo de 10 

17. j . Helmsing, Firms, Farms and the State in Colombia , Al len and 
Unw in , Boston, 1986, y Vinod Thomas, Linking Macroeconomic and Agri
cultura/ Policies for Adjustment with Crowth: The Colombian Experien
ce, Johns Hopkins University Press, 1985. 

18. J. Helmsing, op. cit., pp. 150-156. 
19. Christine Bol ling, op. cit. 
20. Lan a L. Ha ll , "U .S. Food Aid and the Agricultura! Development 

of Brazil and Colombia, 1954-1973" , en john C. Super y Thomas C. Wright 
(eds.), Food, Politics and Society in Latin America, University of Nebras
ka Press, Lincoln y Londres, 1985, p. 14.4. 

a 3 por c iento (véase el cuadro 1 ). Esa transformac ión afectó a 
cerca de 25% de la ti erra para la producc ión de cerea les, por
centaje só lo superado por Venezuela. Una comparac ión del pro
medio de áreas, rendimiento y producc ión de estos granos, así 
como de su crec imiento, se presenta en el cuadro 6. 

Co lombia pretende integrar l a~ políticas alimentarias y de pro
ducc ión agríco la con base en los prec ios de garantía y en el con
trol del sumini stro de alimentos. Éstas incluyen al sorgo, soya, 
papa, ajonjo lí, cebada, arroz, maíz, trigo y frijol . Aunque estas 
po líticas pueden prevenir serias pérd idas en los años de sequía, 
no han asegurado los niveles de la producción de alimentos bási
cos como maíz, trigo, frijol y papa 21 

Las po líti cas gubern amentales desalentaron el culti vo de tri 
go . El Instituto para el Desarro llo del Mercado Agrícol a (ldema), 
ún ico comprador y di stribuidor de tr igo, obtu vo hasta mediados 
de los setenta apoyo del programa de ayuda ali mentaria de Esta
dos U nidos. Estas compras conces ionadas al amparo de la Ley 
Pública (LP) 480 permit ieron al Gobierno co lombiano vender tri 
go importado a prec ios relat ivamente bajos, lo cual desa lentó la 
prod ucción interna. En el lapso 1971-1975 el área dest inada al 
cultivo de trigo era só lo 40% de la registrada en el período 1961 -
1965. Como resu ltado, la ya alta importac ión de trigo aumentó 
aún más en los setenta y ochenta. Los productores de arroz en 
gran esca la estaban organizados en la Federac ión Nacional de Pro
ductores de Arroz (Fedea rroz) y lograron protecc ión ad uanera, 
exenc iones fisca les para la importación de ferti li za ntes y maqui 
naria, mejores cond iciones cred iticias así como prec ios de apo
yo. Co mo resu ltado, el culti vo de arroz crec ió respecto al de tr i
go. Elldema destinó lm ingresos obten idos de las ventas del trigo 
al am paro de lil LP 41 ' 'd i apoyo de los prec ios ele garantía a los 
productores ele an oz. 22 Con un precio interno poco superior al 
del trigo y 30 ~u >Uperi o r al del maíz durante los años setenta, el 
arroz se orienta a los mercados de ingresos med ianos y altos, 23 

y a la exportación. Las exportac iones co lombianas de granos es
tán constituidas en su mayoría por ar roz y son relat ivamente pe
queñas. 

El proceso de sustitución de granos en Co lombia - de arroz 
por maíz y trigo- parece haber ten ido un efecto signifi ca tivo so
bre los prod uctores y consumidores. Dicho proceso ha sido si
multáneo a un desplazam iento de los productores en pequeña 

21. !bid. 
22 . !bid . 
23. Christine Bolling, op. cit . 

• 



comercio exterior, enero de 1 991 

esca la de maíz y tri go por producto res de arroz en gran esca la. 
La agri cultura de los campesinos se ha visto marginada y el em
pleo agrícola (que se había incrementado en los años cincuenta) 
ha ca ído de manera significativa. El número de pequeños propie
tarios (\os que tienen menos de 5 ha), por ejemplo, dism inuyó 
de 756 000 en 1960 a 640 000 en 1970. Para los consumidores, 
los prec ios al menudeo de todos los granos al imenticios subieron 
drásticamente durante los setenta. E_\ prec io del maíz se elevó más 
rápido que los del arroz y tri go 24 

Así, desde la perspect iva del bienestar de los productores y 
de los consumidores, y de la autosuficiencia alimentari a, las trans
formaciones en la agri cultura co lombiana en los últimos 25 años 
no parecen haber conducido al país por el camino del bienestar, 
sino más bien a una agudizac ión de la po larizac ión de los benefi
c io s. 

México 

E 1 " milagro agríco la" de 1940-1965 -con una tasa de crec i
miento anual de 5.7% en la prod ucc ión agrícola- perm itió 

a Méx ico alca nza r la autosuficiencia alimentaria en los años se
senta25 Ello se logró por la combinación de d iversos factores: una 
reforma agraria que hizo posible a los pequeños productores te
ner acceso a la tierra; proyectos de irrigación para increm entar 
el cultivo de alimentos (la ti erra irrigada pasó de menos de 14% 
en 1950 a 22% a med iados de los setenta), y la introducción de 
va ri edades de sem illa de alto rendimiento, en espec ial de trigo, 
ligada a un mayor uso de ferti li za ntes, tractores y otros insumas. 

De 1961 a 1985 la tasa de crec imiento de la produ cc ión de 
ce rea les fue de 4.6%, superior a la de la población (3%). No obs
tante, a med iados de los setenta México ya era un importador 
neto de alimentos. Las compras de maíz y tri go crec ieron ·a una 
tasa anual de 11 .5% de 1961 a 1965 y de 12.6% de 1981 a 1985. 
El mayor incremento se registró después de 1970; en e\ lapso 1971-
1975 el volumen de las importaciones de granos fue 1 O veces ma
yor que el observado en el período 1966-1970. 

La fenomenal expansión del sorgo, la "segunda revolución ver
de mex icana", exp lica en gran medida la vue lta del país a la de
pendenc ia a\imen tari a. 26 La producción de sorgo fue mayor 
como respuesta al crecimiento de la prod ucc ión e industriali za
ción del ganado. El sorgo se convirtió en el ingred iente principa l 
de los forrajes procesados. Desde 1950 el número de producto
res de alimentos balanceados para an imales crec ió en forma ex
plosiva . Así, el incremento en la producc ión de cerea les en M é
xico, obedeció a la producc ión de sorgo. De 1961 a 1965 ese 
cult ivo ocupó 2% de la tierra dest inada a granos y, 16%, de 1981 
a 1985. El maíz sufrió una d isminuc ión correspondiente de 83 a 

24. Del lapso 1969-1971 al de 1979-1981 el precio del maíz al consu
midor aumentó 744%; el del arroz 599% y del trigo 632%. Christine H. 
Bolling, op. cit. 

25. P. Lamartine Yates, Mexico 's Agricultura/ Dilemma, Tucson, Uni
versity of Ari zona Press, Tucson, 1981 . La modernización de la agricultu
ra mexicana y el papel del sorgo en el proceso han sido ampliamente do
cumentados, por lo cua l no se abordan en detalle. Véanse, por ejemplo, 
David Barkin y Billie R. DeWalt, op. cit,; Bi llie DeWalt, op. cit.; David 
Barkin y Blanca Suárez, op. cit., y Cynthia Hewitt de Alcántara, La mo
dernización de la agricultura mexicana, Siglo XXI Editores, México, 1976. 

26. Bi llie R. DeWalt, op. cit . 
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69 por ciento (véase el cuadro 1 ). La producción de frijol, alimento 
que se culti va trad iciona lmente con el maíz, d isminuyó al mismo 
ritmo que la de esta gramínea. 

A pesar de la pro liferación del cultivo de sorgo , la superfic ie 
dest inada a los ce reales respecto al área total cu ltivada disminu
yó de 62 .6% en el lapso 1961-1965 a 52.2% en el período 1981-
1985. De manera similar el maíz cayó de 51.6% del total a 36.6%, 
mientras que el sorgo incrementó su partic ipación de 1.5 a 8 por 
ciento. Además de esa sust itución , también se registró un gra n 
desplazam iento del cult ivo de granos en su con junto por ot ros 
orientados a la exportac ión sobre todo a Estados Unidos (j itoma
te, melón, naranja, fresa.) 27 

El rendimiento del sorgo ha superado al del maíz y se acerca 
al del trigo (véase el cuad ro 3). En contraste con el maíz la pro
ducc ión de sorgo en M éx ico se ha co nvertido en una operac ión 
en gran esca la intensiva en cap ital y altamente mecanizada. Los 
productores de sorgo han aprovechado los créditos del Gobier
no para la adquisición de tractores, ferti l izantes, y otros insumas 
a fin de moderni za r sus operac iones. Cas i todo el sorgo produci 
do en México es a base de sem ill as híbridas, suministradas por 
compañías transnacionales como DeKalb, Pioneer, Northrup-King, 
Asgrow y Funk . Cerca de un terc io de la producc ión se rea li za 
en terrenos irrigados a pesar de que el sorgo fue originalmente 
introducido a M éx ico en los años cuarenta para utili za r tierras se
cas marginales . La expa nsión del sorgo se concentra en las ti e
rras más product ivas de M éx ico que antes se ded icaban al maíz 
o al tr igo.28 

El impacto de la sust ituc ión de granos en los productores me
xica nos, con el sorgo como cultivo principa l, ha sido significa ti 
vo. Las c ifras de empleo, por ejemplo, muestran que la ocupa
ción en el sector rural modern o (agri cultura comerc ial) respecto 
al tota l agríco la pasó de 31.7% en 1950 a 51% en 1980, en tanto 
que se registró una red ucció n abso lu ta en el número de trabaja
dores agríco las que trabajan por cuenta propia. As í, el aumento 
de la agri cultura comerc ial condujo a la conso lidación de la pro
ducción por parte de las grandes empresas y al desp lazamiento 
de los productores de sus tierras . Estudios de caso de la reform a 
agraria mex icana han anali zado este proceso con gran deta lle. 29 

La incapac idad de la economía para absorber el número creciente 
de productores desplazados les ha impuesto penuri as adiciona
les y ha favorecido la migración temporal y perm anente de tra
bajadores dentro del país y hac ia Estados Unidos. 

Los consumidores de bajos ingresos no han podido beneficiarse 
de una dieta más ri ca en proteínas (resultado de la prod ucc ió n 
de ganado y de cult ivos orientados hacia la ganadería) deb ido a 
qu e su reducido poder adq uisitivo no les permi te consumir ca r
ne. En 1980, por ejemplo, el Gobierno mexicano informó que cer-

27. Ernest Feder, El imperialismo fresa , CNC, México, 1977, y Ruth 
Rama y Raú l Vigorito, El complejo de frutas y legumbres en México, Ed i
torial Nueva Imagen, México, 1979. 

28. Billie DeWalt, "Mexico's Second ... ", op. cit ., y Bi llie DeWalt y 
David Barkin, "Seeds of Change: The Effects of Hybrid Sorghum and Agri
cultura! Modern ization in Mexico", en Russe ll H. Be rnard y Pertti J. Pel
ta (eds.), Technology and Social Change, 2a. ed., Prospect Heights, Wa
veland Press, lllinois, 1987. 

29. /bid. y Billie DeWalt, Kath leen DeWalt , José Carlos Escudero y Da
vid Barkin, "Agrarian Reform and Small Farmer Welfare: Evidence from 
Four Mexican Communities", en Food and Nutrition Bulletin , vol. 9, núm. 
3, Japón, 1987, pp. 46-52. 
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CUADRO 7 

México: superficie, rendimiento y producción, 7 96 7-7 986 
----

Superficie Rendimien to Producción 

Tasa de Promedio Tasa de Promedio Tasa de 
Producto Distribución aumento (ton/ha) aumento (miles de toneladas) aumento 

Cereales 700 7. 2 7.7 3.3 76 466 4 .4 
Sorgo 11 11.3 2.9 1.7 3 189 13.3 
Maíz 75 0.4 1.4 2.7 9 684 3.1 
Trigo 9 1.6 3.2 3.5 2 706 5.2 

Nota: Las cifras son promedio de 25 años y tasas anualizadas de crecimiento. La distribución de la superficie es la proporción que ocupa un grano 
con relac ión al área total de cereales de l país. 

ca de 35% de la pob lac ión nunca come carne. 30 M ientras qu e 
mucha gente pobre puede comer leche y huevos, la mayor parte 
de prod uctos ga naderos se destina a estratos de ingresos media
nos y altos. Como resultado, la desnutric ió n se ext iende; ce rca 
de 27% de la pob lac ió n consume menos del mínimo recomen
dable de ca lorías y proteínas 31 Estud ios más rec ientes estiman 
que más de la mitad de la poblac ión está desn utridaY 

A pesa r de qu e la producc ión de ce rea les se duplicó en los 
ú ltimos 25 años, las importac iones de granos de 1981 a 1985 fue
ron 25 veces superiores al volumen adqu irido de 196 1 a 1965 y 
continúan crec iendo. Las importac iones de granos como porcen
taje de la producción interna pasaron de 2.6% en el período 1961-
1965 a 25 .7% en los oc henta (véase el cuadro 7). 

Venezuela 

A d iferencia de Méx ico y Colombia, Venez uela no ha sido un 
país trad ic ionalmente productor de granos, ni ha estado si

quiera ce rca de lograr la autosufic iencia alimentaria. El origen de 
su dependencia alimentaria data de princip ios de siglo y crec ió 
ráp idamente con el desarro llo de la indu stria petrol era desde el 
decenio de los ve inte. Para 1950 el petró leo aportaba 94% de los 
ingresos por exportac iones. Las cl ases urbanas de ingresos me
dios y altos sustituyeron la dieta trad iciona l basada en el maíz por 
alimentos importados de Europa y de Estados Unidos. El t rigo rem
plazó al maíz como el grano princ ipal para los grupos de ingre-
sos altos 33 · 

El gru eso de la poblac ión, sin embargo, depende aún de una 
dive rsidad de culti vos alimenticios que inc luyen maíz, frijo l ne
gro, ca labaza, mandioca y papa. Empero, un modelo de distribu
c ión de la tierra sumamente sesgado significó que la producc ión 
de alimentos se relegara a una porción pequeña de la tierra culti
vable, mientras qu e la producc ión de ganado, café y cacao cre
cía en las grandes fi ncas . Se estima que en los c incuenta cas i dos 

30. Michael R. Redclift, " Development Pol icy Making in Mexico: The 
Sistema Alimentario Mexicano (SAM)", en Working Papers in U.S .
Mexican Studies, núm . 24, La )olla, University of Ca li fornia en San Die· 
go, San Diego, 198 1. 

31. /bid. 
32. Centro de Ecodesarrollo y Fu ndac ión Friedrich Naumann, ¿Pro

ducimos para la desnutrición?, Centro de Ecodesa rrollo, México, 1988. 
33 . Eleanor Witte Wright, "Food Dependency and Malnutrit ion in Ve

nezuela, 1958-1974", en )ohn C. Super y Thomas C. Wright (eds.), Food, 
Politics and Society in Latin America, University of Nebraska Press, Lin
coln y Londres, 1985, p. 152. 

terc ios de la poblac ión campesina sembraban alimentos pero tra
ba jaba n só lo 3% de la ti erra34 

El sistema alimentari o de Venez uela comenzó a integrarse de 
manera acelerada a los mercados internac ionales a partir de 1940. 
Se firmaron dos acuerdos comerciales con Estados Unidos, en 
1939 y 1941, que red ujeron en forma importante las altas tarifas 
aduaner;:¡s que regían en ese tiempo 3 5 En los cuarenta, co n las 
po lít icas de impulso a la sustitución de importaciones las compa
ñías estadounidenses de molienda y de alimentos, incluyendo a 
la lnternat ional Mi lli ng, la General Mi lis, la Pi ll sbury y la Ralston 
Purina, establec ieron filiales en Venezuela. En 1959 el Part ido de 
Acción Democrática emprend ió un programa de reforma social 
y económ ica pero continuó las po lít icas de sustitución de impor
tac iones del rég imen anterior . El desarro llo de la industri a de los 
alimentos bajo la tutela de las corporac iones estadounidenses fue 
considerado como un med io para lograr una oferta estable de ali
mentos baratos ydesarrollar el mercado para la expa nsión de la 
agri cultura loca l36 

Las industr ias de molienda y de alimentos, sin emba rgo, prefi 
ri eron importar granos, part icularm ente trigo de Estados Unidos 
y, a lo largo de los años sesenta y setenta logra ron obtener tasas 
de cambio espec iales para el tri go, as í como la exención el e aran
celes a la importación 3 ~ Estas med idas y la ex istencia de prec ios 
conces ionados para el trigo al amparo de la LP 480 estadoun idense 
hicieron que la importación de granos crec iera de manera consi
derab le. De 1961 a 1965 esas compras promediaron .80% el e la 
prod ucc ión intern a de cerea les de Venezuela; el tri go representó 
ce rca de 90% de las adquisiciones. De 1981 a 1985 las compras 
totales de granos representaron 174% de la producc ión intern a. 
Cabe señalar qu e las importac iones mex ica nas de granos signifi 
ca ron 2.6% de la producc ión de 196 1 a 1965 y 25 .7% de 198 1 
a 1985. En Colombia las relac iones .fueron 12% en el primer pe' 
ríodo y 25% en el segundo. 

La dominac ión ext ranjera y la concentrac ión en la agroindus
tr ia aumentaron ráp idamente. A med iados de los setenta la lnter
nat iona l Mu ltifoods y la General Mil is procesaron más de 50% 
del trigo importado; en la industria de alimentos para animales, 
Ralston Purina, lnternat ional Foods-Monarca, Po lar y el Grupo 
Mendoza-Bou lton (la más importante firma nac iona l) contro laban 

34. /bid ., p . 153. 
35. W. )affe Carbonell y Harry Rothman, "An lmplicit Food Policy: 

Wheat Consumption Changes in Venezuela", en Food Policy, núm. 11 , 
1977. 

36. Elea nor Wi tte Wright, op. cit. 
37. W. )affe Carbonell y Harry Rothman, op. cit. 
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CUADRO 8 

Venezuela : superficie, rendimiento y producción de los cerea les, 7 961-7 986 

Superficie Rendimiento Producción 

Tasa de Promedio Tasa de Promedio 
(miles de toneladas) 

Tasa de 
aumento Producto Distribución aumento 

Cerea les 100 2.4 
Sorgo 12 26. 7 
Arroz 19 3.6 
Maíz 69 0.0 

(ton/ha) 

1. 6 
1.6 
2.4 
1.3 

aumento 

2 .8 
- 0.7 

2.3 
2.9 

1 096 
172 
326 
596 

1.2 
26.0 
6.0 
2 .7 

Nota: Las cifras son promedio de 25 años y tasas anuali zada-, de crecimiento. La distribu ción de la superficie es la proporción que ocupa un grano 
con relación al área total de ce reales del pais. 

85% de la oferta; en la ram a avíco la Ralston Purina, General M ili s 
y E. Mendoza aportaron 60% de la producc ión 38 

M ientras ello ocurría el sector agríco la caía en el estancamiento. 
Las pol ít icas gubernamentales favorecían a las empresas de pro
ducción en gran esca la que se modern izaban. Las promesas de 
Acc ión Democráti ca para em prender una reform a agrari a no se 
materi ali za ron. Un programa del Mini sterio de Agricultura para 
mejorar la producción de maíz (El Plan de Maíz) fue desca rtado 
después de un año de funcionamiento a pesar de los visib les 
aumentos generados en la producción. En esos años, as imismo, 
la agricultura rec ibió menos de 10% del presupuesto39 y la pro
ducc ión de granos se estancó en alrededor de 8% del va lor de 
la producción agrícola4 0 La participac ión del maíz en la tierra 
cerea lera y en el total de tierra cu ltivada declinó en forma cons
tante. El maíz representó 95% del cultivo total de cerea les en los 
treinta, 84% de 1961 a 1965 y 45 % de 1981 a 1985, el mayor por
centaje de di sminuc ión de todos los países considerados en este 
estudio (véase el cuadro 1). 

La sust itución de gra nos en Venez uela desplazó al maíz por 
el so rgo y el arroz . Los esfuerzos por d ive rsifi ca r la producción 
de gra nos en los dece nios de los cuarenta y cincuenta co nduj e
ron a la ex pansión del cult ivo de arroz, dirig ido princ ipalm ente 
a los mercados de ingresos medios y altos. De 1961 a 1965 el arroz 
absorbi ó 15% de la tierra para ce rea les y llegó a 25% en el lapso 
1981 -1985. De 1961 a 1985 el c recimiento medio de áreas culti 
vadas de arroz fue el e 3.6% anual y el rend imiento -casi el do
ble que el del maíz- tu vo un aumento de casi 2.4% anual. Por 
lo tanto, el aumento anual de 6% en la producción de arroz más 
que duplicó el del maíz qu e fu e de 2.7% (véase el cuadro 8). Un 
anál isis de los costos de producc ión vslos precios de producc ión 
del ar roz y del maíz muestra que el primero es casi 2.5 veces más 
reditu able que el maíz, aun cuando los precios al productor de 
éste haya n aumentado en form a constante: en 1984 superaron 
por prim era vez a los del arroz 41 

La transform ac ión más importante ele la agricultura a media
dos de los setenta fu e la ace lerada expansió n del cult ivo del sor
go. A principios de 1968, Ra lston Pu rina y Protina l (la mayor co r-

38. M iguel Teuba l, " lnternationalization of Capital and Agroindustrial 
Complexes: Their lmpact on Latín Amer ica n Agriculture", en Latín Ame
rican Perspectives, vo l. 54, núm. 14, 1987, p. 344. 

39. Eleanor W itte Wright, op. cit. , pp. 160-162. 
40. Be rnardo Gonzá lez B.-, "Eva luac ión de la producción de ce reales 

en Ve nezue la: aspectos para el futuro", en Comisión Coordinadora de 
Investigaciones en A limentos y Nutrición , Los cereales en el patrón ali
mentario de Venezuela, Fundacavendes, Caracas, 1986, p. 16. 

41. !bid. , p. 26. 

porac ión nac ional, prop iedad de la fami lia Mendoza) financiaron 
al Ministerio de Agr icultura y a la Universidad de Zt.i la para intro
ducir y desarrol lar la producción de sorgo comercia l.42 De 1971 
a 1975 el sorgo absorbió 2.8% de la tierra para cu ltivo de cerea
les, en el período 1976-1980, 23 .3% y en los ochenta llegó a 
29 .8%. Mientras que el área de cu ltivo del sorgo se expandió a 
una tasa de 27% anual , el rendimi ento registró un increme nto 
poco consistente. El promedio de 1.6 toneladas por hectárea de 
rendimiento de sorgo en Venezuela está muy por debajo del de 
México (2 .9), de Co lombia (2 .3) y de Argent ina (2.3) . Sin embar
go, la expa nsión de las áreas de cu ltivo a expensas de la produc
ción de maíz compensa los bajos rend imientos. Cabe seña lar, que 
a pesar del extraordinario c rec im iento de la producción c~er
cial , la importac ión de sorgo se ha incrementado mucho y en la 
actual idad es de ce rca de 600 000 ton por año, lo que representa 
23% ele la importac ión de granos. 

Los cultivos comerc iales de sorgo y de arroz elevaron en for
ma importante la producc ión de granos, en tanto que la de maíz 
se estancó . La primera aumentó a una tasa de 5% anual, la más 
alta de los se is países latinoamericanos considerados en este tra
bajo. La ta sa de crec imiento de la superficie para cerea les es igual 
a la de Brasil (2.5% por año) y su partic ipac ión en el área tota l 
cu ltivada pasó de 35 .8% en el período de 1961-1965 a 40% en 
1976-1980. En el cuadro 8 pueden verse los cambios en el sector 
de granos durante los últimos 25 años. · 

No obstante los ava nces en la producc ión, en los ú ltimos 25 
años las importaciones de granos en Venezuela se qu intuplica
ron . La compos ición de esas compras tamb ién cambió; el tr igo, 
que contr ibuía con 88% de las importaciones en el período 1961 -
1965, en la actua lidad representa 35%. En el caso del maíz, debi
do a la caída de su producción, las re lac iones aumentaron de 9 
a 41.8 por c iento. Como en México, a pesar del auge en la pro
du cc ión de sorgo, ésta no satisfizo la demanda interna. 

Algunos invest igadores argumentan que la expansión de las 
importaciones en Venezue la obedeció princ ipalmente a que los 
prec ios internos de los granos son superiores a los internaciona
les, lo cual afectó la competitiv idad de la producción intern a. En 
1981 el precio del maíz nacional fu e del doble que el internacio
na l y desde entonces la brecha se ha ampliado. El prec io interno 
del arroz, grano que está más cerca de la cot izac ión internacto
nal, es 30% más alto que esta ú lt ima.43 Las po líticas de precios 
son parte de un sinnúmero de esfuerzos gubernamentales y pri -

42 . Eleanor Witte Wright , op. cit. , p. 58. 
43. Bernando Gonzá lez B. , op. cit. , pp. 27-28 . 
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CUADRO 9 

Argentina: superficie, rendimiento y producción de los cereales, 7 96 7-7 986 

Superficie Rendimiento Producción 

Tasa de 
Producto Distribución aumento 

Promedio 
(ton/ha) 

Tasa de 
aumento 

Promedio 
(m iles de toneladas) 

Tasa de 
aumento 

Cereales 95 
Sorgo 15 
Trigo S 
Maíz 27 
Cebada 3 
Centeno 3 

0.5 
3.7 
0.7 
0.7 

-7.3 
-6.3 

7.9 
2.3 
1.5 
2.6 
1.3 
0.8 

2.3 
2.5 
1.1 
3.0 
1. 7 
l. O 

22 457 
4 333 
8 131 
8 11 5 

471 
392 

2.8 
6.3 
1.9 
3.8 

- 6.2 
-6.3 

Nota: Las cifras son promedio de 25 años y tasas anualizadas de crecimiento. La distribución de la superficie es la proporción que ocupa un grano 
con relac ión al área tota l de cereales del país. 

vados que han favorec ido el crecim iento y la concentrac ión de 
la industria de los alimentos dominada por un grupo de compa
ñías nacionales e internaciona les a expensas de los productores 
de alimentos en pequeña esca la. Pero, esa estrategia no pudo re
ducir el precio de los al imentos. En lugar de eso, durante los se
tenta Venezuela experimentó una seria inflación en tales precios 
y acentuó su dependenc ia alimentaria. A l mismo tiempo la in
dustria de alimentos se concentraba en el desarro llo de nuevos 
prod uctos de lujo y procesados, así como en derivados de ca rn e 
que las personas de bajos ingresos no podían adquirir. Como re
sultado, el escenario de la desnutric ión ha cambiado muy poco: 
el número de muertes por esa causa en 1974 fue el mismo que 
en 1950 y la proporción pe niños en edad escolar con deficien
c ias de pesó y talla ha aumentado desde 1960.44 

Argentina 

A rgent ina difiere mucho de los otros países latinoamericanos 
incluidos en este trabajo, ya que tradiciona lmente ha sido 

un gran exportador de granos y porque durante los últimos 25 
años mejoró de manera sobresal iente su balanza comercial en 
esta rama. Además, si bien desde 1960 se han presentado mayo
res sustituc iones ·de granos en la p roducción, esos cambios im
pl ica ron en primer térm ino la sustitución de un grano forrajero 
por otro. 

A partir de los treinta la estrategia de desarrol lo de Argentina 
se basó en el crecimiento de la producción de alimentos para los 
mercados nacional y externo, particularmente Inglaterra . Favo
recida con una amplia dotación de recursos agrícolas, la econo
mía creció de manera acelerada y el país pronto presentó algu
nas características de economía desarrol lada. Los fracasos del 
gobierno de Perón (1946-1955) y de la estrategia de la indust ri ali
zac ión por la vía de la sustitución de importaciones resultaron 
en altas tasas de inflación y problemas de nu tric ión reflejados en 
un segmento importante de la población . 

De 1961 a 1985 el volumen de granos exportado creció de 
6.8 a 18.5 millones de toneladas métricas, esto es, una tasa- de 
5.4 anual; las importac iones d isminuyeron a un ritmo anual de 
7.7%. En el mismo período el valor de las ventas netas de granos 
aumentó 8 veces, a un promedio de 2.4 mi llones de dólares (véase 
el cuadro 5) . Estas exportaciones compensaron la caída de las ven-

44. Eleanor Witte Wright, op. cit., p. 166. 

tas foráneas de carne ocasionada por la pérd ida de dinam ismo 
del mercado mundial. 45 No obstante, el va lor de las exportac io
nes de granos como porcentaje de las exportaciones totales agrí
co las declinó de 62% en 1961 a 53% en 1985. 

En la composición de las exportac iones de granos han ga na
do peso los más ca ros frente a los baratos. El tri go y el maíz, que 
contr ibuyeron con 44 y 42 por c iento respectiva mente, del volu
men total de la exportac ión de granos en el período 1961-1965, 
representaron 37% cada uno de 1981 a 1985. La cebada y la ave
na que en el primer período aportaron 3 y 5 por ciento, en el 
segundo prácticamente desapa rec ieron. Por contra, la part icipa
ción del sorgo se elevó de 7 a 26 por ciento. En términos de va
lor, el trigo en las ventas foráneas cayó de 48 a 42 por c iento, 
el maíz de 38 a 35 por ciento y el sorgo au mentó de 5 a 20 por 
ciento. La estructura de las exportac iones de granos refleja el mo
delo de sustitución en la producción durante el mismo período. 
La participac ión del sorgo en la ti erra culti vada total c rec ió de 8% 
en 1961 a 18% en 1985, mientras que la del maíz pasó de 30% 
en el período 1966-1970 a 25% en 1981-1985. La ti erra ded icada 
a la cebada, centeno y avena declinó en térm inos abso lutos y en 
relativos, al pasar de 5% a menos de 3% (véase el cuad ro 1). 

Las cifras sobre las áreas para el cultivo de tri go y su produc
ción muestran lo siguiente. Del períod o 1961 a 1965 al de 1971 
a 1975 el cultivo de trigo descendió de 47 a 38 por ciento del 
tota l de terreno dedicado al cultivo de granos. Los bajos rendimien
tos significa ron que la producción experim entara en los mismos 
intervalos un descenso de 49 a 3 1 por c iento de la prod ucc ión 
tota l de granos, en tanto que las exportac iones fu eron menores 
respecto al tota l, de 42 a 23 por ciento. El sorgo, y en menor gra
do el maíz, sust ituyeron las exportaciones de trigo . Argentina im
portó trigo de 1965 a 1975, lo que representó de 35 a 40 por ciento 
de sus importac iones de granos en ese período. A principios del 
período comprend ido de 1976 a 1980 la partic ipación del trigo 
en el total de granos culti vados comenzó a elevarse, l lega ndo a 
50% de 1981 a 1985 . Sin embargo, su bajo rendimiento en com
paración con los co rrespondientes al sorgo y al maíz significó que 
el trigo constituyera só lo 38% de la producción total de granos 
en el período posterior (véase el cuadro 9). 

A diferencia de Colombia, M éx ico y Venezuela, los cambios 
en el uso de la tierra en Argentina no tuv ieron mucho efecto so-

45 . BID, Progreso económico y socia l de América Latina, Washington, 
1986, pp. 75 y 110. 
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bre la au tosuficiencia alimentaria. El sorgo sup le cultivos como 
el maíz, avena, cebada y centeno, que fueron producidos princi
pa lmente para forrajes u otros usos industriales (por ejemplo pro
du cc ión de cerveza). No obstante, es necesa rio d isponer de ma
yor información que permita exp lica r el porqué de esos cambios 
en la producción agríco la y de sus efectos sobre los productores 
y consumidores. Argentina ya registra prob lemas nutricionales en 
algunos grupos de su poblac ión , siendo que es uno de los mayo
res exportadores de granos. 

Brasil 

L a transformación de la agricultura en Brasi l t iene algunas si
mil itudes con las que ocurrieron en M éx ico, Co lombia y Ve

nezue la. Brasi l registró un importante crec imiento de cultivos no 
alimen ti cios y mercancías agrícolas para la exportac ión a costa 
de: a) la producción interna de alimentos; b) la moderni zación 
de la producción de cultivos no alimenticios; e) el aumento de 
la concentración de la ti erra por agroi ndustri as comercia les; d) el 
aumento de la migrac ión urbana y del desempleo de una enor
me fu erza de trabajo, y e) el aumento con tinuo de la importa
c ión de alimentos as í como de sus prec ios. 

La producción de alimentos en Brasil ha tenido una importan
c ia menor en el sector agropec uario respecto a los culti vos orien
tados a la exportac ió n (café, algodón y caña de azúcar), y a los 
lat ifundios para la cría intensiva de ganado. Con relac ión a la pro- · 
ducción de alimentos para el mercado interno : 

Algo se prod ujo en las ti erras más pobres de las grandes ha
c iendas lo cua l p roporcionó alimentos para los trabajadores 
(o esc lavos); ot ra parte provino de los trabajadores libres que 
vivía n en tierras ubicadas entre los latifund ios (donde se con
centraba una importante reserva de trabajo para los grandes 
propietarios), una masa de gente obligada a complementar sus 
ingresos trabajando para los terratenientes debido a que los 
recursos provenientes del pedazo de tierra - minifund io- que 
les fu e asignado eran in suficientes; fina lmente, la producc ión 
de alimentos se rea lizó en la frontera agríco la, siempre en ex
pansión. 46 

Como resultado, Brasil ha enfrentado continuos problemas en 
la oferta de alimentos y una dependencia de las importac iones 
desde tiempos co lonia les. 

Mand ioca, arroz, frijol y maíz son los cultivos tradicionales de 
Bras il. 47 La mandioca y el frijo l constituyen una parte importan
te de la dieta de los grupos rurales y de bajos ingresos. En estas 
zonas esos alimentos aportan 53% de las ca lorías de 30% de la 
pob lac ión más pobre (véase el cuad ro 1 0). Entre los habitantes 
urbanos de menores ingresos y para la población rural de ingre
sos medios y superiores, sin embargo, esos dos cultivos trad icio
nales contr ibuyen con aproximadamente una cuarta parte de sus 
fuentes de ca lorías. El maíz y el trigo constituyen 15 y 20 por ciento 
de las ca lorías de los grupos rurales y urbanos de ingresos bajos. 

46. Ademar Ribeiro Romeiro, "Aitern at ive Developments in Brazi l", 
en Bernhard Glasser (ed .), The Creen Revolution Revisited, Al len and Un
win, Londres, 1987, p. 79. 

47. La importancia de los alimentos no cerea leros en Brasil hace ne
cesa rio incluir a esos productos, así como a los granos tradicionales, en 
cualquier análisis de los cambios alimentarios de los años recientes. 
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CUADRO 10 

Brasil: consumo de alimentos básicos por estrato social 

7 5% inferior 30% inferior 70% superior 

A limento Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 

Mand foca 34.5 15.6 31.5 11. 2 10.4 2.1 
Frijol 24.0 12.5 21. 7 11.5 13.9 7.7 
Arroz 8.8 17.2 11. 2 20.0 19.1 19.4 
Maíz 6.0 3.2 7.2 2.7 7.6 1.6 
Trigo 1.6 10.2 1.8 10.0 10.4 10.2 

Total 74.9 58.7 73 .4 55.4 67.4 47.0 

Nota: Las cifras son los porcentajes de la ingesta total de ca lorías de cada 
alimento. 

Fuente: Cheryl Wi ll iamson Gray, " Food Consumption Parameters fo r Bra- . 
si l", en /FPRI Report, núm. 32, Washington , 1982, p. 17. 

Es mayor la im portan cia de esos dos granos en los estratos de in 
gresos superiores. En la actualid ad, los cu ltivos trad ic ionales aún 
están relegados a t ier ras poco aprec iadas de las grandes fincas, 
a los minifundios que rodean a esas prop iedades, a ti erras aban
donadas y agotadas por la sobreexp lotación de cultivos para la 
exportac ión, como café y algodón, y a la fro ntera agríco la, don
de los costos de transporte son altos. 

Los cambios rec ientes más importantes en el sector agríco la 
se refieren al aum ento extraord inario de la exportación de pro
ductos no trad icionales e indust riales, con la correspondiente dis
minución en el cult ivo de alimentos básicos . Esta transform ac ión 
se deb ió sobre todo al aumento de la producción de soya, inic ia
do en los sesenta, y que crec ió en proporción importante duran
te los setenta, financ iada por Japón y orientada en gran parte a 
ese mercado, así como al surgimiento, después de la c risis del 
petróleo de 1973, del programa de sustitución de las importac io
nes de gasolina con base en la caña de azúcar. En el cuadro 11 
se presenta una comparac ión de las tasas de crec im iento anual 
de los princ ipales cultivos alimenticios y no al imenticios durante 
1960-1970 y 1970-1980.48 

Es significativo que en el decenio de los sesenta se registrara 
una expansión del área para el cultivo de alimentos, princ ipa l
mente para compensar el descenso en la producc ión de café en 
los estados agríco las más ricos del sur y del sureste. El café pre
dominó en las exportaciones de los años cincuenta como respues
ta a los favorables prec ios del mercado mund ial. La producción 
crec ió a una tasa de 12.8% en promedio, de 1950 a 1960, pero 
la ap licac ión de un programa gubernamental orientado a elimi
nar áreas de cultivo e incrementar el rendimiento condujo a una 
contracción de las áreas para cultivo de café de 9.1% en los se
senta y de 3. 1% en los ochenta.49 

48. Varios estudios revelan que los cultivos de exportación han aumen
tado re lativamente más que los destinados a la alimentación, en tanto que 
la FAO informa de una relación constante. Fernando Homen de Melo, 
Brazil and the CGIAR Centers: A Study in Their Collaboration in Agricul
tura/ Research , Banco Mundial, Washington, 1986; Ademar Ribeiro Ro
meiro, op. cit., y Cheryl Wi lli amson Gray, " Food Consumption Parame
ters for Brazil", en IFPRI Report, núm. 32, Washington, 1982. 

49. Douglas Graham, Howard Gauthier y )osé Roberto Mendor;:a de 
Barros, "Thirty Years of Agricultura ! Growth in Brazil: Crop Performance, 
Regional Profile, and Recen! Po licy Review en Economic Development 
and Cultural Change, vol. 36, núm. 1, 1987, p. 4. 
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Si bien los culti vos de alimentos tradiciona les cubrieron esas 
superfi c ies, el tri go absorb ió gran parte, pu es de 1960 a 1970 la 
tierra destinada a esa gramín ea crec ió 6.9 % por año . El maíz, fri 
jo l y mand ioca registraron tasas de crec imiento anual elevadas 
(de 3.9 a 4.3 por c iento en el área y de 3.5 a 5 .5 por ciento en 
el vo lum en de la producción) . La superfi cie culti vada con arroz, 
que había aum entado a un ritmo superior a 4% anual en los c in
cuen ta, en el decen io siguiente continu ó expa ndiéndose al mi s
mo ritmo, aunqu e su rendimi en to disminuyó y la tasa el e creci
miento el e la cosec ha de arroz se red ujo a 2.8% 50 Las políti cas 
gubern amentales fueron incapaces el e alentar esos culti vos. La 
ausencia ele prec ios el e garantía favorec ió a los cultivos comer
c iales. Lo~ prec ios del maíz y del arroz, por ejemplo, dec linaron 
en un terc io del período ele 1955- 1960 al ele 1965-19 70 5 1 As í, 
a pesa r del con siderabl e aum ento de culti vos alim entic ios en los 
sesenta, cuatro ele los cinco princ ipales productos ele exportación 
reg istraro n tasas el e crec imiento superi o res a las de los cinco cul 
tivos bás icos (véase el cuadro 11). 

CUADRO 11 

Bcasi/: crecimiento de productos p rincipales, 7960- 7980 

"SuperhCie Renchmtento Proauccwn 

Producto 7960- 7970- 7960- 7970- 7960- 7970-
7970 7980 7970 7980 7970 /980 

Cerea les 
Trigo 6.9 5.6 2.0 1.1 11.8 . 6.9 
Arroz 4.3 3. 1 -1.5 - 0.3 2.8 2.7 
Mandioca 4.3 0.2 1. 2 -2.4 5.5 - 2.2 
Maíz 3.9 1.3 0.9 1.3 4.8 2.6 
Frijol 3.8 1.9 - 0.3 -4.6 3.5 - 2.7 

Otros 
Soya 17. 1 17.5 0.8 1.1 17.9 18.6 
Naranja 5.5 8.8 0. 7 3.0 6.1 11 .8 
Caña de azúca r 2.3 4.5 0.9 2.4 3.2 7.0 
Tabaco 1.2 4.1 3'.0 2.7 4.2 6.8 
Algodón 2.6 - 2.2 - 1.9 -2 .6 0.7 - 4.8 
Cacao - 1.0 0.4 4.6 5.2 3.6 5.6 
Café - 7.7 - 0.1 - 1.4 -3.0 0.8 - 4.8 

Fuente : Adaptado de D. Graham, ef al. , " 1 hr rty Yea rs of Agncultu ral 
Growth in Brazil : Crop Performance, Regional Profile, and Re-

.cent Policy Review" en Economic Development and Cultural 
Change, vol. 36, octubre de 1987, p. 8. 

El tri go orientado a los mercados urbanos dinámicos se expa n
di ó más rápidamente que los otros cultivos. Su crecimiento fu e 
estimulado por el esta bleci miento de po líti cas de prec ios favo ra
bles, en respuesta a una demanda de la asoc iac ión de producto
res de trigo (Fecotrigo). De 1964 a 19 70 el prec io nominal de ga
rantía aum entó 1 O veces. El Gobierno de Brasil tomó bajo su 
contro l/a comerc ia lizac ión y el procesamiento del tri go, tanto in 
tern o como de importac ión , por med io de la Comi sión Naciona l 
del Trigo (C itrin). Para ello instrumentó un mecani smo de adqui 
sic ión de trigo de importación a un prec io menor que el nac ional 
y venderlo a los mo linos (tanto el produc ido intern amente como 
el importado) a un prec io menor que el intern o, pero mayor que 
el de importac ión . La diferencia entre el prec io de compra y el 

50. !bid. 
51. La na Hall , op. cit . p. 14. 
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de venta del tr igo importado se destina a sub icliar los altos pre
cios pagados por el tri go nac ional. "2 

El Gobierno utili zó prec ios conces ionales para el tri go impor
tado al amparo de la LP 480 estadounidense co n la finalidad el e 
aumentar el subsid io a la produ cc ión intern a. El costo unitario 
del tri go importado d isminuyó, pero el volumen de importacio
nes creció . El aum ento ele 1 000 toneladas mét ricas de tri go im
portado con base en esa ley se trad ujo en un incremento de los 
prec ios de garantía de 100 cru ceiros por tonelada métri ca 53 

El crec imiento del cultivo el e trigo tambi én propic ió una ma
yor producc ión ele soya. El tri go podía altern arse con la soya como 
culti vo el e inviern o, pu es ambo~ se producen con las mismas ope
rac iones meca nizadas el e la producc ión en gran esca la. La soya, 
un culti vo no trad icional ele exportac ión para Brasil , c rec ió a una 
tasa anual de 17% en el decenio ele los sesenta y aumentó a 18.6% 
en los ~e te nta; esto aseguró qu e el terreno rec ien temente con
ve rtido en ti erra para cul tivo ele alimento; se incorporara a /<1 pro
du cc ión para la exportac ión. 

El ca mbio en los c ulti vo~ ocurrió prim ero en las regiones 'del 
sur y del sureste. Las areas para el cultivo ele ~oya ele lo; mayore~ 
estados productores, el e Paraná y Río Grande Do Su/ , por ejem
plo , c rec ieron 11 veces el e 1967 a 1979 (el e 577 000 a 6 450 000 
hectáreas). Ese c rec imi ento fue financiado de manera im portan
te por japón, qu e tambi én se con stitu yó en el princ ipal mercado 
de ese proclucto 5 4 En las regione; del sur y sureste el culti vo el e 
alimentos pasó de 62 a 55 por ciento del total de ti erra culti vada 
en el mi smo interva lo55 

La soya, sin embargo, también sustitu yó a ot ros culti vos del 
centro-oeste, espec ialmente en el estado el e Mato Grosso y en 
regiones del Amazonas. En 1970 la producc ión interna de alimen
tos cubri ó 67.7 % de la tierra para culti vos y en 1980 la relac ión 
fue de 59.2% . En el mismo período los cultivos para exportac ión 
y para la industria crec ieron de 32.4 a 40 po r ciento. La naranja 
y la ca ria ele az úca r fueron otros dos culti vos que duplica ron sus 
tasas de crec imiento en la producc ión el e los sesenta y los seten
ta. El Programa Naciona l Bras ileño para el A lco hol (Proalcoo/) , 
que se inic ió oficia lmente en 1975, se amplió en 1979, despu és 
ele la segunda cri sis del petróleo. Se pretendía reducir la depen
denc ia de Brasil del petróleo extranjero (cerca de 80%). La pro
ducc ión de etano a partir ele la ca ña de azúca r aumentó 7 veces 
en 1980 (el e 579 mi llones de litros a 4 000). La ca ña plantada po r 
el programa de alcoho l se extendió part icularm ente en los esta
dos sureños de Sao Pau /o y Paraná y en los estados ele la costa 
norte. Si bien gran parte del crec imi ento de la caña se registró 
en ti erras el e pastoreo del oeste de Sao Paulo, un a ca ntidad im 
portante el e ti erras el e ese estado se adaptaron al culti vo el e ca ri a. 
Se estim a que de 1974 a 1979 alrecl eclor el e 338 000 ha dedica
das al maíz y al arroz se tras ladaron a la caña. En 1980 operaban 
en el estado el e M inas Gerais dos desti lerías el e mand ioca co ri la 
fin ali clacl ele que ésta proporcionara eventualm ente 5% ele la ma
teri a prima para la producción el e 14 000 millones ele litros ele al
co hol pa ra 1987 56 

52 . !bid. , p. 137. 
53. !bid. , p. 140. 
54. Ademar Ribeiro Romeiro, op. cit. p. 90. 
55 . San Martín y B. Pelegrini, Cerrados: uma ocupar;ao japonesa no cam

po, CODECR I, Río de janeiro, 1984. 
56. Cheryl Williamson Gray, op. cit., pp. 44-46. Esta autora ca lcula que 
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En el periodo 1977- 1984la producc ión de caña de azúcar para 
etano aumentó a un ritmo medio anual per cáp ita de 7.8%; en 
el mi ~mo lapso las tasas de crec imiento co rrespondientes a los 
culti vos de alim entos y cultivos para exportac ión fueron de 1.9 
y 2.6 por c iento, respectivamente. El Gobierno logró sati sfacto
riamente su objeti vo de producir 10 600 millones de litros de 1985 
a 1986 a un costo de producción estimado de 79 a 91 dólares 
por ba rri1 57 El programa ha continu ado a pesa r de su ineficac ia 
en términ os de costos, por los enormes subsidios que aún se re
quieren y por el costo de oportunidad de la ti erra y del financia
miento 5 8 

La~ transformac iones en la producc ión agrícol a contribuyeron 
al ahondamiento ele las disparidades entre ricos y pobres . Un aná
li sis de la di stribución del ingreso en Brasil muestra que ele 1970 
a 1980, " la desigua ld ad exp lotó dentro del sector agrícola" 5 9 

Este juic io difi ere del que resu lta de comparar los censos de 1960 
y 1970, qu e indica que la desigualdad en la distribución del in
greso total disminu yó ligera mente. Los desequilibrios reg i ona l e~ 
también aumentaron entre los estados del sur y del sureste, orien
tados hac ia la exportación, y en las áreas produ ctoras ele alimen
tos del norte y noreste, así como del centro-oeste60 

Desde la mitad del deceni o el e los sesenta el Gobierno brasi 
leño ha dese mpeñado un papel muy im pOrtan te en el ace lerado 
proceso el e moderni zac ión ele la agri cultura, sustentado en la ex
pansión el e los culti vos no alimentic ios y para la exportac ión , y 
ha ocas ionado el estancamiento relati vo el e los productos para 
consumo humano. A principios el e los sesenta se registró una asig
nación de créd itos subsidiados, cuyo destino debía ser para la com
pra de maqu inari a, fertili za ntes, agroquímicos y otros insumas mo
dern os. El Gobierno otorgó fac ilidades para adq uirir esos recurso~ 
_por medio el e la distribución direc ta, la exención de im puestos 
y tasas de ca mbio con trol adas . El gasto públ ico mejoró los cana
les para la distribución y el transporte y alentó las exportac iones 
medi ante el otorgamiento de descuentos y ded ucc iones el e im 
puestos. Una serie de minidevaluaciones alinearon al cruceiro con 
mon ed a~ ex tranjeras y se redujeron los impu estos sobre la agri 
cultura6 1 

Sin embargo, debido a la alta concentrac ión ele la ti er ra só lo 
un pequeño número ele los gra njeros bras ileños ha podido bene
fic iarse el e las políticas de moderni zac ión , además ele que gran 

se requieren de 235 000 a 525 000 hect,írea> de ca ria de azúcar para pro
ducir 1 000 millone> de litros de etano, dependiendo de los rendimien
tos y la eficiencia de la planta indu>trial. 

57. Fernando Homcn de Mela, op. cit. , pp. 53-57. 
58. Michael Barzelay y Scott Pearson, " Th e Efficiency of Producing 

Alcoho l for Energy in Braz il " , en Economic Development and Cultural 
Change, vo l. 31, núm . 1, octubre de 1982, pp. 131 -144. 

59. David Denslow y Wi lliam Tyler, "Perspectives on Poverty and In
come lnequality in Brazil", en World Development , vol. 12, núm . 10, 
Washington, 1984, pp. 1019-1028. 

60. Douglas Graham, Howa rd Gauthier y José Roberto Mendo<;a de 
Barros, op. cit ., p. 12. 

61. Roger Fox, " Brazil 's Minimum Price Policy and th e Agricultura! 
Sector of Northeast Brazil", en Research Report, núm . 9, Washington , 
junio de 1979. Para un estudio de caso de la intervención oficial para pro
mover la agricultura de exportac ión en la Amazonia y los resultados en 
términos de la concentración de la propiedad de la tierra, de aumento 
de la gente sin ti erra, etc., véase Anthony L. Hall , "Agrarian Crisis in Bra
zilian Amazon ia: The Grande Carajas Programme", en The }ournal of De
velopment Studies, vo l. 23, núm. 4, 1987, pp. 522-552. 
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parte el e las medidas el e fomento se ap lica ron en el sur y sureste 
del pa ís. En 1960 la concentración el e la tierra era mayor que en 
1920 y se acentuó aún más, como consecuencia ele las po líticas 
de modernizac ión que favorecían a los productores ricos . En 1970, 
10% de las graneles propiedades absorbían 77 .6% de la ti erra, 
mientras 50% el e las pequeñas oc upaba 2.9% (en 1920 las prim e
ras ocupaban 76% y las segundas 3.9%). En 1970, 5% de las gran
des propiedades poseían 66.8% el e la ti erra y 1% controlaba 
42.8%. Más aún, se especulaba con mucha de esa tierra y se usa
ba como protecc ión contra la inflac ión. De las fincas con más d e 
1 O 000 ha, 41.5% tenía un va lor de la producc ión de menos de 
3 000 cruceiros por año y 21% del total no se exp lotaba. La con
cen tración ele la tierra y la especulac ión co ntinuaron en ascenso 
en los setenta. Por ejemplo, en el estado productor más grand e, 
Paraná, el número de empresas agríco las parti c ipantes en la pro
ducc ión disminuyó ele 18 a 13 por c iento de 1972 a 1978, mi en
tras que el núm ero de latifundios sin ex plotar aumentó ele 58 a 
64 por c iento 6 2 La concentrac ión ele préstamos también era muy 
pronunciacla63 Un análi sis el e su distribución respecto al porcen
taje ele productores que tuvi eron acceso a los créditos mostró que 
no más el e 3 a 4 por ciento ele los productores agríco las rec ibie
ron créditos formal es en los sesenta. 

El proceso el e modernización de la agricultura aumentó la con
centrac ión el e la tierra, mientras que Jos pequeños produ ctores, 
incapaces el e competir fin ancieramente, perdieron sus tierras. Ade
más, como resultado el e la reforma a la legislac ión de los sesenta, 
que aumentó el costo del trabajo res idente, así como del crec i
miento el e la agricu ltura meca nizada (particularmente en los casos 
del tr igo y la soya), los produ cto res encontraron más económico 
contratar traba jadores migrato rios tempora\es 64 Los pequeños 
produ ctores y los arrend atari os tuvieron que dejar sus ti erras. Las 
famili as desplazadas se trasladaron a las zonas urbanas, en las que 
la poblac ión se incrementó el e 45 a 68 por c iento del total , de 
1960 a 1980. La fu erza de trabajo agríco la descendió de 60 % de 
la PEA en 1950 a 30% en 1980. El prob lema es más grave aún si 
se con ~ icl e ra que buena parte el e la fuerza de trabajo excedente 
no ha pod ido se r absorb ida por ot ros sectores. 

De 1961 a 1985 las po lít icas orientadas a la exportac ión con
tri buye ron a duplicar la importac ión el e ce rea les, que se e levó el e 
2.2 a S millones ele tonelad as. El tri go constituyó 88% del total 
J e compras ce realeras, porcentaje menor al registrado el e 1961 
a 1965 (98%) . El maíz tu vo un notable aumento, alcanza ndo 14% 
el e las importaciones de granos de 1976 a 1980, pero descendió 
a 6% en el decenio de los ochenta. El arroz . aumentó, al pasar 
el e O a 4 por ciento el e las importac iones de 1961 a 1985. ' 

Las importaciones de maíz y ele arroz fueron insufic ientes para 
compensa r la caída de la producción de alimentos básicos y por 
tanto el efecto negat ivo en los ni veles nutric iona les, en especia l 
entre la pobl ación rural y de bajos ingresos. De 1967 a 1979 la 
di sponibilidad per cáp ita ele ca lorías y proteínas se redujo 1.3% 
anual 65 .Esto y el correspondiente incremento en los prec ios de 

62. Ademar Ribeiro Romeiro, op. cit ., pp. 81-93. · 
63. Douglas Graham, Howa rd Gauthier y José Roberto Mendo<;a de 

Barros, op. cit ., p. 24. 
64. Ademar Ribeiro Romeiro, op. cit ., p. 88. 
65. El cá lculo se rea lizó con base en la producc ión interna menos las 

exportaciones más las importaciones; las semillas y las pérdidas por trans
porte y almacenamiento no están comprendidas en los datos anua les. Fer
nando Homen de Mela, op. cit ., p. 48. 
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CUADRO 12 

Perú: superficie, rendimiento y producción, de los cereales, 7 96 7- 7 986 

Superficie Rendimiento Producción 

Tasa de Promedio Tasa de Promedio Ta sá de 
Producto Distribución aumento (ton/ha) aumento (m iles de toneladas) aumento 

Cereales 98 0. 1 1.8 2.2 1 453 2.3 
Arroz 16 4.2 4.2 0.5 543 4.7 
Trigo 16 -2 .5 1.0 0.6 120 - 1.9 
Mafz 45 0.7 1.7 1.6 603 2.3 
Cebada 20 -2.9 0 .9 0.4 . 149 -2.4 

Nota: Las cifras son promedio de 25 años y tasas anualizadas de crecim iento. La distribución de la superficie es la proporc ión que ocupa un grano 
con relación al área total de cerea les del país. 

los alimentos afectó en forma severa a los grupos de ingresos re
ducidos y acentuó las disparidades regionales. En la opu lenta re
gión de Sao Paulo, la mandioca, el frijo l y el maíz estaban ent~ 
los c inco alimentos que registraron los mayores aumentos de pre
cios al menudeo. En las regiones más pobres del noreste los pre
cios de la mandioca y el frijo l tuv ieron los más altos incrementos. 
Las familias de ingresos bajos en el noreste han sido las más gol
peadas por la revo luc ión de la soya en Bras il 6 6 

Bras il constituye un importante ejemplo de cómo la moderni
zac ión de la agri cultura y las agroexportac iones impulsadas por 
el Gobierno han contribuido a promover un crec imiento econó
mico notablemente po lari zado, tanto social como regional. La sus
t itución de granos en la producción es parte de un proceso de 
desarrollo mucho más ampl io y complejo . La concentrac ión de 
la tierra y el difícil acceso a ella así como las desigualdades de 
ingresos en las áreas rurales son problemas que se han agravado 
en las décadas recientes; los grupos de bajos ingresos y la pobla
c ión rural enfrenta n un deficiente abasto de alimentos y precios 
inflados, y por otra parte, el país destina crec ientes montos de 
sus escasas divisas a la importac ión de alimentos. 

Perú 

L os principales cultivos en Perú incluyen raíces, tubérculos (par
t icularmente papa) y leguminosas, así como granos básicos. 

Los productores en pequeña esca la de la sierra siembran papa 
para su sustento y alternan ese cultivo con el de cebada, un ren
table cultivo de invierno, destinado a la elaboraci6n de cerveza. 
El maíz suave que es cultivado en la sierra, también como alimento 
de consumo directo, representa aproximadamente la mitad de 
toda la producción de esa gramínea en Perú. La otra mitad, co
nocida como maíz amarillo duro, constituye una fuente impor
tante de alimento para animales . Anteriormente concentrado en 
llanos de la costa, el cultivo de esta variedad de maíz se ha tras la
dado a la selva, y en su lugar se cultiva ahora arroz. 

De 1961 a 1986 la producción tota l de cerea les y la de maíz 
crecieron a un ritmo anual de 2.3%, inferior al crecimiento me
dio de la población que fue de 2.8% . Cabe señalar que una parte 
importante del aumento de la producción maicera provino del 
tipo duro, uti lizado para alimento animal. El cultivo de maíz sua
ve, que en Perú y Ecuador se realiza en pequeñas parcelas de 

66. /bid. 

menos de 5 ha, ha disminuido notablemente. 67 La producción 
de granos respecto al área cu ltivada total permaneció relativamen
te constante. 

De 1963 a 1983 el área dedicada a la producción de papa re
gistró un descenso abso luto . La superfic ie cosec hada se elevó de 
231 309 ha en los sesenta a 320 OSO en 1971 y cayó a 150 446 
en 1983 . El boyante rend imiento compensó en cierta medida la 
pérdida de terreno, pero la producción total en 1983 estaba aún 
por debajo de la de 1963. De 1963 a 1966 el área cultivada pro
med io fu e de 252 422 ha y dism inuyó a 190 220 en el período 
1980-1983. Esto representó un decrecimiento medio anua l de · 
1.5% por área y de 1.9% en rend imiento, permaneciendo al mis
mo ritmo de producc ión.68 La. misma tendencia descendente en 
la producción de papa se observa en Ecuador. Los grandes pro
pietarios han remplazado la producción de papa por pasturas para 
ganado . De 1968 a 1975, por ejemplo, la ca ntidad de pastiza les 
en Ecuador se duplicó hasta llega r a cerca de 3.5 millones de hec
táreas69A pesar de la falta de datos comparables ex isten indicios 
de que para Perú sucede lo mismo. 

De 1961 a 1986 la superfi cie cerea l era total se mantuvo re lati
vamente estab le, au nque la estructura de la producció n de gra
nos sufri ó muchos cambios. En el mismo lapso la extensión de 
tierra ded icada al arroz aumentó 4.2 veces, la del maíz permane
ció prácticamente sin ~ambio y la del trigo y la cebada registra
ron disminuciones importantes (véase el cuad ro 12) . La cebada 
registró una tasa anual de - 2.9%. Así, mientras que se han finan
ciado impo rtantes investigaciones para experimentar en la pro
ducc ión de nuevas va riedades de arroz de alto rendimiento y re
sistentes a las enfermedades, el Ministerio de Agricultura no ha 
prestado la misma atención a la produción de cebada "a pesar 
de su gran área para cultivo y del hecho de que es un alimento 
básico en la sierra" ?O 

La superficie para cultivar arroz se elevó de 10% del área tota l 
para cereales en 1961 -1965 a 25% en 1981-1985. El trigo y la ce
bada cayeron de 20 a 11 y de 23 a 14 por ciento del tota l, respec
tivamente (véase el cuadro 1 ). La participación del maíz en el área 
dedicada a los granos aumentó de 43.2 a 45 .2 por ciento; empe
ro, sus bajos rendim ientos respecto al arroz significaron una me-

67. Manuel Chiriboga, El problema agrario en el Ecuador, ILDIS, Qui
to, 1988, p. 424. 

68. Luis) . Paz Si lva, " Peru and the CG IAR Centers: A Study of Their 
Collaboration in Agricultura! Research" , en CCIAR Study Paper, núm. 12, 
Banco Mundial, Washington, 1986, p. 118. 

69. Manuel Chiriboga, op. cit., p. 435. 
70. Luis ). Paz Silva, op. cit., pp. 46-47. 
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nor pa rticipac ión en la producc ión cerea lera total, de 41.5% en 
1961 a 36.7% en 1985. Esto obedec ió, aparentemente, al trasla
do del cult ivo de maíz amarill o duro para alim ento animal, de 
las ti erras fértiles de la costa hac ia las más marginales ti erras de 
la selva en las que el rendimiento es menor. El rendimiento pro
medio del maíz en la selva fu e 50% menor que el obtenido en 
la costa en los últimos 25 años. En contraste, el rendimiento del 
maíz suave producido en la sierra registró un promedio de 1 009 
kil ogramos por hectárea de 1964 a 1984, ce rca de dos tercios del 
rendimiento de las ti erras de la se lva y ligeramente mayor en ún 
terc io ·a los rendimientos en las ti erras de la costa.71 

El apoyo gubern amental a los precios, aunado a otras po lít i
cas impulsó la producc ión de arroz y la de maíz pero desa lentó 
la de trigo. Así, de 1961 a 1985 la particip¡¡ción del tri go en la pro
ducc ión cerea lera disminuyó de 13 a 5 por ciento, debido a que 
su precio interno era más alto que el internacional (y mayor que el 
precio del arroz nac ional) y a la preferencia de los procesadores 
nac ionales por el importado de mayor calidad. La moneda so
breva luada también promovió las importaciones. Como resulta
do de los cambios en la producc ión y las po líticas ofic iales el vo
lumen importado de granos casi se triplicó de 196 1 a 1985 . De 
1981 a 1985 esas compras representaron 72% de la producc ión 
intern a de cerea les; en el período 1961-1965 la relac ión fu e de 
40 por ciento. 

Los cambios en la producc ión de alimentos en Perú generan 
numerosas interroga ntes respecto de sus efectos en el bienestar 
del productor y del consumidor, las cuales prec isan de una in 
vesti gac ión posteri or. Los datos sugieren que só lo los producto
res en pequeña esca la producen de manera continua papa y ce
bada en la sierra; los grandes propietarios cambiaron a acti vidades 
más rentables vinculadas a la cría de ganado. Hay otras pregun
tas impo rtantes. ¿Qué ha pasado con los productores de tri go de
bido a la disminución de ti erra dedicada a ese cul t ivo? El efecto 
de la sustitución del arroz por maíz amarill o duro sobre los pro
ducto res y consumidores también requiere de mayor investi ga
c ión. ¿Quiénes son los productores de arroz comparados con los 
anteriores productores de maíz? ¿Es la sustitución de la produc
ción de arroz por alimentos pa ra animales una tendencia posit i
va o negativa para el gru eso de los consumidores del país? 

Éstos y otros cuesti onamientos necesitan ser fo rmul ados en un 
estudi o más detallado acerca del efecto de las transform aciones 
en la agri cultura sobre la pob lac ión peru ana. Dada la vio lencia 
que ha envuelto al país hacia fin ales de los oc henta como resul 
tado de los movimientos guerrill eros Sendero Luminoso y Tupac 
Amaru, es posible esperar ot ras disminuciones en la producc ión 
agríco la, un aumento en la importac ión de alimentos y mayores 
problemas nutricionales. 

Conclusiones 

E stos resultados constituyen un primer paso de un proyecto más 
amplio de investi gación. Se ha logrado identi fica r los cambios 

globales de los·países inducidos por la sustitución de granos y que 
han afectado de manera importante a los consumidores y pro
ductores. 

Los cambios en la producc ión agríco la tienen implicac iones 
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que van más allá de la mera sustitución de un producto por ot ro . 
Los gobiern os nac ionales disc rimin an en form a deli berada a los 
peq ueños productores y a la alimentac ión de los pobres . Estos 
acontec imientos no son simplemente resultado de gobiern os m al 
inform ados o mal dirigid os. Los cambios sistemáti cos en los pa
trones de culti vos tratados en este trabajo son producto de la in 
teracc ión de las fu erzas del mercado y de la tecnología con es
tructuras políticas que deformaron la revolución verd e, impidiendo 
a la soc iedad gozar de los frutos soc iales inherentes al potenc ial 
biológico de la nueva tecnología . 

La transición de la agri c.ultura tradicional a los cultivos comer
c iales no só lo amenaza la integridad social de comunidades en
teras sin o la viabilidad económica de muchos países; sin embar
go, el fenómeno parece irreversible. Además, en cualquier lu ga r 
del mundo donde los cultivos tradicionales han sido desplazados, 
los productores de alimentos en pequeña esca la ti enden a desa
parecer. Con este proceso las estructuras sociales se desintegran 
mientras sus bases rurales productivas se desgastan, alteran su eco
logía y la poblac ión se dirige inexorablemente hacia las arenas 
movedizas de la improducti vidad urbana. Se requieren más in 
vestigaciones para prec isa r esos procesos y contribuir a la tarea 
urgente de desa rroll ar so luciones alte rn ativas frente a las po líti 
cas oficiales. 

Este trabajo se sitúa dentro del debate de actualidad acerca 
de si los pa íses en desa rrollo deben perseguir el desarroll o eco
nómico med iante la moderni zac ión de la agri cultura basada en 
el modelo de ventajas comparativas . El artículo sugiere que la apli
cac ión de ese modelo d isminuye la posibilidad de que un país 
logre obtener o mantener la autosuficiencia alimentaria. La inves
ti gación demuestra que en la mayoría de los casos los esfu erzos 
de las economías en desarro llo para promover la espec iali zac ión 
en la producc ión agríco la aprovechando sus ventajas· comparati 
vas, v io lan las mismas condiciones que el modelo requiere para 
tener va lidez : en el tránsito hac ia la espec iali zac ión, resulta que 
se genera desempleo, tanto de la ti erra como de la poblac ión ru 
ral, sin ofrecerl es usos producti vos alternati vos. 

Al examinar el pa pel de las políti cas alimentari as nac ionales 
e intern ac ionales, se observa que las que están basadas en las teo
rías de las ventajas comparativas alentaron la transferencia de la 
ti erra hac ia la agri cultura comercial. Esas estrategias discrimin an 
a los productores de granos tradicionales, en tanto que fom entan 
una mayor producc ió'n agrícola y la generac ión de divisas. A me
nudo los productores de alimentos básicos no pueden participar 
en los programas oficiales pues éstos excluyen a los cultivos que 
no ti enen un alto valor comercial o porque los mismos produ cto
res carecen de los recursos para incorporarse a esos programas. 
Las políticas orientadas al consumidor, con frecuencia pretenden 
abatir el prec io de los productos básicos como parte de un pro
grama de desarrollo industri al y para permitir a la poblac ión ur
bana subsistir con salarios relativamente bajos. Ninguna de esas 
políti cas estimula la producc ión de alimentos básicos para el con
sumo popular ni contribuye a fortalecer el mercado intern o. 

Para avanzar en el conocimiento y comprensión de este com
plejo y cruc ial debate, es preciso continuar investi gando acerca 
de fenómenos como la sustitución de granos. Los esfu erzos de 
la investi gación y el desarro llo dirigidos a elevar el bienestar de 
los pequeños y medi'anos productores agríco las no serán efica
ces si las tendencias de las políti cas alimenta ri as y agrícolas con
tinúan basándose en una premisa contraria a los intereses de esos 
productores. O 


