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Desnutrición y dependencia 
Problemas alimentarios 
de la población 
iatinoarnericana JACOUES CHONCHOL* 

El objetivo de este trabajo es, ante todo, medir la importan
cia de la desnutrición entre la población actual de América 
Latina, así como señalar las razones que la exp lican. Des
pués, trataremos de dar algunos datos sobre la cultura y la 
geografía alimentarias de la región, así como sobre su 
dependencia alimentaria del exterior. Finalmente, veremos 
los factores políticos, económicos y culturales que contr i
buyen a la persistencia de la desnutrición y de la dependencia. 

En primer lugar, nos parece importante recordar la dis· 
tinción fundamental entre el hambre y la desnutrición. Las 
dos situaciones están ligadas al fenómeno de la pobreza. Con 
frecuencia, las dos pueden afectar, y afectan, a las mismas 
poblaciones. Sin embargo, mientras que la primera es un 
fenómeno ocasional debido a factores climáticos (por ejem
plo, malas cosechas por sequía o inundación} o políticos 
(consecuencia de guerras que destruyen el sistema normal de 
abastecimientos}, la segunda es más permanente y, a la larga, 
más grave. El hambre azota sobre todo a los habitantes del 
campo, y el caso más conocido en América Latina es el que 
padece periódicamente la población del nordeste de Brasil. 
La desnutrición por insufi ciencia permanente de alimentos, 
frecuentemente relacionada con desequilibrios del régimen 
alimentario, afecta de una manera más constante tanto a los 
habitantes de las ciudades como a los del campo. 

En este trabajo abordaremos el problema alimentario de 
la población latinoamericana fundamentalmente como un 
oroblema de desnutrición. 

DISPONIBILIDAD MEDIA 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

En conjunto, tomando en cuenta la producción nacional 
menos las exportaciones más las importaciones de productos 
alimenticios, a principios del decenio de los setenta América 
Latina tenía una disponibilidad media de calorías, proteínas 
y materias grasas, por día y por persona, superior o cercana 
a los promedios mundiales y bastante más satisfactoria que la 
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del resto del Tercer Mundo. Desde luego, esta disponibilidad 
era inferior a la de la mayoría de los países industrializados, 
y só lo se aproximaba a la de algunos de ell os, como Israel, 
japón y Africa del Sur (véase el cuadro 1 ). 

Podemos observar que en Amér ica Latina el consumo 
promedio de calorías era 15% superior al de las otras 
regiones del Tercer Mundo pero, si sólo se consideran las 
calorías de origen animal, la diferencia en favor de Amér ica 
Latina era bastante mayor (más del doble). 

Asimismo, si se toman en cuenta las proteínas de or igen 
an imal y las materias grasas, la situac ión de América Latina 
es buena en relación con la de otras regiones. 

Desde el punto de vista de la situación alim entaria, el 
continente latinoamericano no constituye un conjunto homo
géneo de países. En efecto, en la región hay, por una parte, 
países con promedios de disponibilidad de alim entos simi la
res y, en. ciertos aspectos, super iores a los de los países 
industriali zados, como Argentina y Uruguay; por otra, países 
con promedios que están entre los más bajos del Tercer 
Mundo, como Haití, El Salvador, Bolivia, Ecuador y Guate
mala. 

Esta situación desigual salta a la vista en el cuadro 2, 
donde se clasifica a los países latinoamericanos por su 
disponibilidad promedio de calorías y de proteínas en 1970. 
Pueden observarse las enormes diferencias entre ellos. Por 
otro lado cabe señalar que, si bien en varios países de la 
región mejoró la situación alim entaria promedio durante el 
período 1961-1973, en algunos empeoró después de 1973 a 
causa de las poi lticas sociales represivas anti-inflacionarias que 
se aplicaron, como en los casos de Chile y Perú, por 
ejemplo.l 

Si se comparan los promedios de disponibilidad de calo-

l . Méx ico, por su parte, también vio deteriorarse su situación 
alimentaria entre 1967 - el mejor año desde el pu nto de vista de la 
condición a limentaria promedio de su población- y 1976. En 1967, 
el consumo aparente era de 2 750 calor(as y 80 gramos de prote(nas 
diarias por persona; en 1976, sólo fue de 2 510 calor (as y 75 gramos 
de prote(nas (véase la intervención de Ado lfo Chávez en su informe al 
Presidente de la República respecto al Seminario sobre la Organi
zación Campesina y el Desarrollo Agroindustr ial, ce lebrado en Oaxte
pec, Morelos; Com ercio Exterior, vol. 28, núm . 3, Méx ico, marzo de 
1978, pp. 316-318). 
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CUADRO 1 

Disponibilidad media de calor/as, pro te/nas y materias grasas por d/a y por persona, 79 70 

Regiones 

Estados Unidos, Canad á 
Europa Occidental 
Ocean(a 
Israel, Japón , Africa del Sur 
URSS y pa(ses soc ialistas de Europa 
América Latina 
A frica 
Medio Oriente 
Lejano Oriente y Sureste de Asia 
China y otros pa (ses socialistas de Asia 

Tata/mundial 

Totales 

3 26 1 
3 051 
3 283 
2 587 
3 18 1 
2 524 
2 179 
2 376 
2 076 
2 069 

2 422 

Ca/arias 

Animales 

1 350 
1 006 
1 549 

423 
806 
445 
125 
227 
133 
185 

4 70 

Proteinas (gramos) Materias 
grasas 

Totales Animales (gramos) 

97 69 153 
89 49 124 

100 69 145 
78 33 57 
93 41 88 
65 24 60 
59 10 38 
67 13 44 
52 8 29 
59 9 32 

67 22 57 

Fuente: La alimentación en América Latina dentro del contexto mundial, documento elabo rado por la División Conjunta CEPAL-FAO para la XIII 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina, Panamá,"12-23 de agosto de 1974. 

r(as en los diferentes pa(ses con los m1n1mos necesarios 
establecidos por los expertos en nutrición de la FA o, puede 
observarse una diferencia considerab le entre ambas magnitu
des. La situación más grave se presentó en cuatro pa(ses de 
la región: Hait(, El Salvador, Ecuador y Bolivia, en los cuales 

CUADRO 2 

Disponibilidad media de ca/orlas y pro te/nas en 
los pa/ses .latinoamericanos, por d/a y por persona, 7970 

Pro te /nas (gramos) 

Paises Calor/as Totales Animales 

Menos de 2 000 calorías 
Bolivia 1 902 49 14 
Ecuador 1 906 48 17 
El Salvador 1 873 46 14 
Guatemala 1 972 50 12 
Hait( 1 896 47 5 

Entre 2 000 y 2 500 calorías 
Colombia 2 160 48 23 
Costa Rica 2 344 61 27 
Guyana 2 399 59 22 
Honduras 2 042 52 15 
Jamaica 2 331 60 27 
Nicaragua 2 314 61 19 
Panamá 2 429 65 27 
Perú 2 194 57 20 
República Dominicana 2 143 49 20 
Trinidad y Tabago 2 442 67 28 

Entre 2 500 y 3 000 calorías 
Brasil 2 613 65 22 
Cuba 2 688 63 28 
Chile 2 540 66 27 
México 2 660 67 16 
Paraguay 2 798 70 30 
Venezuela 2 524 64 27 

Más de 3 000 calorías 
Argentina 3 036 98 60 
Uruguay 3 105 108 73 

Fuente: FAO, Agricultura! Commodity Projections, 7970-7980. Véase 
La alimentación en América Latina . .. , op cit., p. 21. 

la disponibilidad durante 1971-1973 fue de 15 a 17 por 
ciento inferior a los m(nimos establecidos. Sin embargo, 
otros seis pa(ses, con una situación algo mejor, están también 
por debajo del m(nimo: Co lombia, Guatemala, Honduras, 
República Dominicana, Trinidad y Tabago y Venezue la.2 

Sin embargo, hay que señalar desde ahora que todos estos 
promedios regionales o nacionales que sirven para hacer 
comparaciones generales, tienen una utilidad muy 1 imitada. 
En realidad, tienden a ocultar los verdaderos problemas 
alimentarios, mucho más vinculados con la manera en que se 
distribuye el consumo de alimentos entre la población. En 
este sentido, se debe examinar ante todo la situación de los 
diferentes estratos socioeconómicos de la población de cada 
pa(s y los problemas de las diferentes subregiones geográficas 
según sus caracteres espec(ficos, su cultura alimentaria y sus 
sistemas de abastecimiento. También es importante conside
rar la situación de la población urbana y rural, la aportación 
de la agricultura de subsistencia a las poblaciones rurales y 
los sistemas de distribución en las poblaciones urbanas y 
rurales. 

Primero, cons ideremos el factor más importante : la situa
ción socioeconóm ica de los diferentes estratos de la pobla
ción. 

DISPONIB ILI DAD DE ALIMENTOS 
SEGUN EL NIVEL DE INGRESOS 

Contrariamente a una idea bastante difundida en la actuali
dad, el problema ali mentario no es fundamentalmente de 
producción. Es, sobre todo, un problema de ingresos y de 
poder adquisitivo. 

Si la distribución de los ingresos fuese menos desigu al 
entre los pa(ses y entre las clases socia les de cada pa(s, hoy 

2. Véase el documento presentado en la Co nfere ncia Latinoam e
ricana CEPAL/FAO sobre Alimentación, celebrada en Lim a (Perú) del 
21 al 29 de abril de 1976, titulado Necesidades de alimentos: 
políticas y programas de alimentación y nutrición. 
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en día no habría subalimentación en el mundo, aun sin 
aumentar la producción actual. De hecho, la subalimentación 
es resultado, sobre todo, de l despi lfarro de al imentos relacio
nado con la distr ibución desigual de los ingresos, lo cual 
provoca el sobreconsumo de los más ricos y el subconsumo 
de los más pobres. En el primer caso, se llega a la situación 
insólita de desnutrición por exceso de alimentos . 

En 1975, menos de un tercio de la población mundial 
(28%, exactamente), que vivía en los países capitalistas y 
socialistas industrializados, disponía de más o menos dos 
terceras partes de los productos alimenticios, considerando su 
producción y el comercio exterior. Por otro lado, 72% de la 
población mundial, habitante del Tercer Mu ndo capitalista o 
socia lista, só lo dispnn ía de poco más de la tercera parte de 
estos productos. 

Si consideramos únicamente los cereales, que constituyen 
el alimento básico de la humanidad, la población de los 
países capita li stas y socialistas desarro llados (América de l 
Norte, Europa Occidental, Oceanía, otros países capita listas 
desarrol lados, la u RSS y Europa Oriental) absorbió en el 
período 1972-1974 poco más de la mitad de l consumo 
mundia l total (576 mi ll ones de toneladas de promedio anual) 
y la población de los países de l Tercer Mundo, la otra mitad 
(573 millones de toneladas) . Mientras que el primer grupo 
destinaba 72% de los cereales a los animales, para transfor
marlos fundamenta lmente en carne, y s61o 28% al consumo 
humano directo, en el segundo grupo las proporciones res
pectivas eran de 13 y 87 por ciento. Cabe señalar, además, 
que los países desarro ll ados tienden a aumentar con rapidez 
cada vez mayor la cantidad de cereales destinados al con
sumo animal. Mientras que del trienio 1961-1963 al 
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casi igual a todo el consumo humano directo en el Tercer 
Mundo, cuyo promedio anual en los años 1972-1974 fue de 
498 mi ll ones de tone ladas) 

América Lat ina produce más calorías y proteínas que las 
que exigen las necesidades medias de su población. En el 
período 1971 -1974, el conjunto de países de la región 
produjo un excedente de 1 O% de calorías en relación con sus 
necesidades medias. Aun así, gran parte de la población se 
;ubalimentó de una manera permanente a causa de la 
distribución desigual de los ingresos. Esto puede verse muy 
claramente en el cuadro 3, donde se señala, para toda la 
población latinoamericana, la distribución de los ingresos en 
1971-197 4, el porcentaje de l ingreso total que correspondió 
a cada estrato, la disponib ilidad diaria de ca lorías por 
persona para cada grupo de ingresos y el déficit o exceso de 
este consumo en relación con las necesidades mínimas. 

Este cuadro se elaboró cun base en cálculos de la e EPA L 
sobre la distribución de l ingreso y en datos sobre el compor
tamiento de los consum idores de los diferentes grupos, 
obtenidos mediante encuestas sobre los presupuestos fami lia
res. A pesar de su carácter glob~l, que subraya el peso de los 
países latinoamericanos grandes, el cuadro es bastante intere
sante. 

Los resu ltados nos muestran que el 20% más pobre de la 
población latinoamericana tiene un déficit ca lórico muy 
grave acompañado, sin duda, de un gran déficit de proteínas, 
puesto que cuando hay una falta importante de calorías en 
relación con las necesidades, las proteínas se utilizan más 
para cubrir el déficit de energéticos que para cumplir su 
func ión natural. 

América Latina: estimación de la disponibilidad diaria de calor/as por grupos de ingresos 
(Promedio de los años 7977-7974} 

Déficit o e X ceso de 
Grupos de ingresos Participación de cada Disponibilidad calor las respecto 

en la población grupo en el total promedio de calor/as a las necesidades 
total(%) de ingresos (%) oor d la y por persona m/nimas1 

Muy bajos 20 3 1 700-1 850 700 a - 550 
Bajos 30 11 2 100-2 300 300 a - 100 
Promed io 30 25 2 500-2 600 + 100 a + 200 
Altos 15 31 3 000-3 200 + 600 a + 800 
Muy altos 5 30 4 100-4 700 + 1 900 a + 2 300 

100 700 2 600 + 200 

l . La neces idad diaria mínima por persona se estima en 2 400 calorías. 
Fuente : División Agr(cola Conjunta CEPA L-F AO, cuad ro 36 del documento Situación y evolución de la agricultura en América Latina, Lima, abri l 

de 1976. 

1972-1974 el promedio anual del consumo humano directo 
de cereales en estos países se mantuvo alrededor de 160m iliones 
de toneladas, su utilización para la alimentación animal aumentó 
de 257 a 416 mill ones de toneladas. Así pues, puede 
afirmarse que los altos ingresos de los países desarro ll ados 
permiten que sus animales coman una cantidad de cereales 

El siguiente 30% de la población, algo menos pobre que el 
grupo anterior, también padece un déficit de energéticos en 
relación con las necesidades mínimas. Las proteínas que 

3. Véase La Quatrieme Enquete Mondiale sur I"Aiimentation. 
FAO, Roma, 1977, cuadro de p. 11. 
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consumen los miembros de este grupo también se utilizan, en 
parte, como energéti~s. 

A otro 30% de la población, con ingresos más altos que 
los grupos anteriores, corresponde un consumo equivalente al 
promedio regional y un poco superior a las necesidades 
mínimas. 

El grupo de ingresos altos {15% de la población) tiene un 
consumo calórico promedio similar al de los países industria
lizados. 

Por último, el 5% más rico consume en exceso y desperdi
cia una cantidad importante de alimentos energéticos. Sin 
duda, en este grupo se deben encontrar muchas personas mal 
nutridas debido al consumo excesivo de alimentos muy ricos 
en calorías y en proteínas animales. 

En resumen , la mitad de la población latinoamericana, 
que sólo disponía de 14% del producto regional global, se 
encontraba en una situación de miseria que le impedía comer 
el mínimo considerado necesario para una vida normal . Esto 
se refiere sobre todo a las mujeres y a los niños. En efecto, a 
principios de los años setenta gran parte de los 44 millones 
de niños menores de 5 años de los países latinoamericanos 
dependía de las familias más pobres. Esto explica la desnutri
ción infantil grave en América Latina, la cual afecta a 35% 
de los niños de la región y, en menor grado, a otro 14 por 
ciento. 4 

Por otro lado, estudios hechos en 1973 por la Organiza
ción Panamericana de la Salud revelaron que las carencias 
nutricionales y la inmadurez congénita (con frecuencia de
bida a una mala alimentación de la madre) eran la causa 
principal de 6% de las muertes infantiles, y que esos dos 
factores estaban presentes en otro 57% de los casos. Así 
pues, en América Latina la subalimentación aparece vincu
lada con más de la mitad de las muertes de niños menores de 
5 años.5 

Esta desnutrición no afecta solamente a los niños, sino 
también a los adultos. Las anemias de origen nutricional, la 
hipovitaminosis A, el bocio y el cretinismo endémico, cau
sados por insuficiencias alimentarias generalizadas y específi
cas, son enfermedades caractedsticas y muy frecuentes en 
América Latina. 

En un estudio realizado por la F AO y la s 1 ECA se 
confirma, para el caso de América Central, la relación entre la 
disponibilidad de alimentos y el nivel de ingresos de los 
diferentes estratos.6 Se dividió a la población de los cinco 
países del Tratado de 1 ntegración Centroamericana {Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) en 
cuatro grupos socioeconómicos, según su nivel de ingresos en 
1970: el de ingresos más bajos, que abarca a 50% de la 
población de cada país; el de ingresos intermedios {30%); el 
de ingresos al tos {15%) y el de ingresos más altos {5%). Para 
cada grupo se estudió, según el presupuesto de los consum i-

4. Necesidades de alimentos . .. op, cit. 
5. Véase OCD E, Coopération pour le développement, examen 

7977, París, p. 129. 
6. FAO-SIECA, Perspectivas para el desarrollo y la integración de 

la agricultura en Centroamérica, 2 vol., Guatemala, 1974. 
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dores, la relación entre el nivel de ingresos y su consumo 
aparente, diario, de calor(as y proteínas. En el cuadro 4 se 
muestran los resultados de este estudio. 

Nuevamente aparecen grandes diferencias de disponibi 
lidad de calorías y de proteínas entre los gr upos más pobres 
{menos del mínimo considerado indispensable) y los más 
ricos, que sin duda comen demasiado. 

Este estudio también nos permitió determinar otros aspec
tos de la subalimentación popular. No se trata sólo de la 
insuficiencia cuantitativa para los estratos más pobres, sino 
de un desequilibrio en la composición de los alimentos. Hay 
un exceso de calodas por ingestión de cereales, azúcar y 
raíces comestibles y un déficit de calorías por ingestión de 
lípidos.7 

CUADRO 4 

América Central: disponibilidad de calor/as y 
prote/nas por grupos socioeconómicos (7970) 

Estratos (%de la Guate- El Ni ca- Costa 
población) mala Salvador Honduras ragua Rica 

Calorías 

Bajos ingresos {50) 1 326 1 345 1 465 1 767 1 990 
Medianos {30) 2 362 2 128 2 661 2 703 2 632 
Altos (15) 2 919 2 697 3 268 3 255 3 107 
Más altos {5) 4 234 3 695 4 590 3 931 4 11 2 

Prote/nas (gramos) 

Bajos ingresos {50) 31 30 33 47 47 
Medianos {30) 57 50 65 73 70 
Altos (15) 76 68 86 90 87 
Más altos {5) 130 101 131 112 123 

Fuente: FA O-SI ECA, o p. cit., vol. 2. 

Otro aspecto que sobresale en los sectores de bajos 
ingresos de América Central es la mala distribución de los 
alimentos en el núcleo familiar. Los adultos que trabajan 
consumen la mayor parte, en detrimento de la alimentación 
de los niños y de las mujeres embarazadas. Encuestas realiza
das por el Instituto de Nutrición para Centroamérica y 
Panamá ( 1 N e A P) muestran que, incluso cuando se dispone 
de suficientes alimentos, el desequilibrio de una alimentación 
poco variada, con una mayoría de productos que sólo llenan 
el estómago, provoca desnutrición en los niños. Esto es muy 
característico de las zonas rurales de estos países. 

Para ver la relación entre la disponibilidad de alimentos y 
el nivel de ingresos disponemos de estudios todav(a más 
precisos. Tomemos, por ejemplo, el caso del Gran Sáo Paulo, 
el corazón de la región más desarrollada de Brasil; en verdad, 
el centro del "milagro económico" brasileño. En 1970 vivían 
ahí cerca de ocho millones de personas y en 1975, alrededor 
de once millones. La distribución de los ingresos es menos 
desigual que en todo Brasil. Efectivamente, mientras que en 

7. Alimentos grasos. 
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1972 7 5% de los brasi leños ganaba menos de dos salarios 
m(nimos, en el Gran Sao Paulo este porcentaje só lo ll egaba 
a 55%. En esa misma época, 53% de la población total, in
cluido el grupo antes mencionado, ganaba menos de un 
salar io m(nimo; en el Gran Sao Paulo esta proporción no 
llegaba sino a 19 por ciento.8 

En lo que concierne a los habitantes del Municipio de Sao 
Paulo, que representan el sector más grande de la población 
(6 millones en 1970 y 8 millones en 1975), se han hecho 
encuestas bastante detalladas en 1969 y 1970 para determ i
nar la relac ión entre el ingreso familiar y la situación 
alimentaria, considerando la aportación de nueve elementos 
esencia les: calorías, proteínas, calcio, hierro, vitamina A, 
tiamina, riboflavina, niac ina y ácido ascórbico. Se midió, 
para cada grupo de ingreso fami liar, el consumo de estos 
nueve elementos. El cuadro 5 muestra lo esencial de estos 
resultados. 

Veremos que a un nivel de salarios más bajo corresponde 
una insuficiencia alimentaria más considerable. 

CUADRO 5 

Muncipio de Sao Paulo: disponibilidad de elementos 
nutritivos entre la población trabajadora, con relación 
a los requerimientos m/nimos, según el nivel de ingresos 
(7 969-7 9 70, %) 

Elementos 
nutricionales 

Cal orlas 
Protelnas 
Calcio 
Hierro 
Vitam ina A 
Tiamina 
R iboflavina 
Niacina 
Acido ascórbico 

Dispon ibi lidad de los 
9 e lementos nutritivo s 
estudiados1 

Buena 
Mala 
Muy mala 

Hasta 3 
salarios 
m/nimos 

91 
86 
42 

101 
26 
72 
54 
96 
56 

2 
2 
5 

De3.7a6.2 
salario s 
m/nimos 

101 
95 
50 

108 
36 
74 
62 

110 
79 

4 
1 
4 

Más de 6.2 
salarios 
m/nimos 

110 
108 

65 
114 

50 
77 
78 

129 
104 

5 
2 
2 

l. Se considera buena de 95 a 100; mala de 75 a 94.5 y muy mala la 
inferior a 75. 

Fuente: Departamento lnters indical de Estadlsticas y Estudios So
cioeconómicos (DIEESE), Familia asalariada: padr{}o e custo 
de vida, enero de 1 97 4. 

Una de las conclusiones de este estudio indica que 52% de 
la población de la ciudad de Sao Paulo y 73% de la de los 
otros municipios que constituyen el Gran Sao Paulo estaban 
subalimentados. 

La misma institució n (D IEESE) llevó a cabo un estud io 

8. Todos estos datos provienen del estudio S{}o Paulo 7975: 
Crescimento e Pobreza, Ediciones Loyo la, hecho por un equipo del 
CEBRAP para la Comisión de justicia y Paz de la Arquidiócesis de 
Sao Paulo . 
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sobre el valor real del salario m1n1mo, que se publicó en el 
semanario O Sao Paulo.9 Este salario m(nimo se estab leció en 
Brasi l en ju li o de 1940 y su valor real varió a lo largo del per(o
do . Si se compara la evolución del salario m (nimo con la de la 
mortalidad infanti l en Sao Paulo, puede observarse que 
siempre que el primero aumenta la segunda disminuye, y 
siempre que aquél disminuye, ésta aumenta. 

El Congreso de la Sociedad Brasileña para el Progreso de 
la Ciencia señalaba, en 1973, que desde hacía diez años 
había aumentado la morta lidad infanti l en el estado de Sao 
Pau lo. Para este este período, se midió la relación entre el 
salar io m(nimo y su poder de compra de un grupo de 
alimentos bás icos, cálcu lo que se hizo en términos del 
t iempo de trabajo necesario para pagar las compras de un 
mes. En el cuadro 6 se muestran los resultados. 

Para comprar los mismos productos alimenticios que en 
dic iembre de 1959, en marzo de 1978 el trabajador que 
percibía el salario mín imo debía trabajar el dob le de t iempo. 
Y esto, sin tomar en cuenta otras necesidades básicas, tales 
como la vivienda, la educación y el cu idado de la salud. De 
esto se infiere que si tres cuartas partes de los brasileños y 
más de la mitad de los hab itantes de Sao Paulo ganan menos 
de dos salarios mínimos, la mortalidad infantil y la subali
mentación deben haberse agravado de 1959 a 1978. 

Estos tres ejemp los -de toda América Latina, de América 
Centra l y de Sao Paulo- que provienen de fuentes diferentes 
y que abarcan desde la región comp leta hasta su centro 
urbano más rico, muestran la estrecha relación entre el nive l 
de ingresos de los diferentes estratos socioeconóm icos de la 
pob lación y el consumo de a li mentos. Asimismo señalan la 
gravedad de la desnutrición en sectores considerables de la 
población latinoamericana, gravedad que permanece ocu lta si 
el aná lisis no va más allá de la disponibi lidad promedio de 
alimentos. 

Además de la distribución del ingreso entre los diferentes 
grupos de la pob lación, habría que estudiar también otro 
factor económico: la influencia de l nivel absoluto de los 
ingresos. Según la ley de Ernest Engel,10 de va lidez casi 
universal comprobada, hay una relación inversa entre la 
proporción del gasto tota l dedicada a alimentos y el nivel de 
ingresos de una fami lia. Esto se observa también en Amér ica 
Latina. La proporció n de los ingresos destinada a la ali
mentación disminuye a medida que las fami lias se enri
quecen, a pesar de que, en términos absolutos, las familias· 
más ricas gastan mucho más en alimentos por persona que 
las más pobres. A principios de l decenio de 1970, en 
Amér ica Lat ina, los promedios naciona les de gasto en ali
mentos oscilaban de 42 a 60 por ciento del gasto familiar 
tota l. Esta proporción subía a más de 75% en las familias 
más pobres y disminuía hasta 20% en las de ingresos más 
altos. 1 1 En toda América Latina, el coeficiente de elasticidad 

9. Véase el semanario DIAL, núm. 457, Parls, 29 de ju nio de 
1978. 

1 O. Estad lstico alemán del siglo X 1 X; no confundir lo con F ede
rico Engels, el amigo y camarada de Marx. Esta ley fue enunc iada por 
Ernest En ge l en 1 85 7. 

1 1. Véase Situación y evolución de la agricultura y la alimen
tación en Amér.'r; 1 atina, XIV Conferencia Regional de la FAO para 
América Lat: ~1a , Lima, Perú, 21-29 de abril de 1976, p. 92. 
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CUADRO 6 

Poder adquisitivo del salario mínimo, según el tiempo trabajado 
para adquirir los comestibles necesarios mensualmente para una familia obrera tipo 

Diciembre 7959 Diciembre 79 65 Diciembre 7 9 70 Marzo 7978 
Cant idad 

Productos (kg) Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos 

Carne 6.0 23 48 26 24 37 41 50 38 
Leche ( 1 itros) 7.1 4 36 4 15 5 46 6 30 
Frijol negro 4.5 10 59 7 8 7 20 10 54 
Harina de trigo 1.5 1 26 2 23 2 16 1 23 
Papa 6.0 5 13 7 36 9 32 8 10 
Tomate 9.0 5 19 8 24 7 23 18 39 
Pan 6.0 6 35 7 48 13 50 13 01 
Café (en polvo) 0.6 1 8 o 46 1 46 8 26 
PI átano (docenas) 7.5 3 21 4 o 4 20 8 23 
Mantequilla 0.75 5 39 7 19 7 42 7 59 
Azúcar 3.0 2 8 3 48 3 07 3 35 
Manteca de cerdo 0.75 3 21 3 44 3 o 3 40 

Total 78 77 87 20 703 79 747 74 

Fuentes : Productos y cantidad, Decreto-ley núm. 399 del 30 de abril de 1938. Precio medio en el Municipio de Sao Paulo, DIEESE,op. cit. Véase 
la nota 9. 

de l gasto en al im entos respecto al aumento del ingreso era de 
0.6 a 0.7 por ciento. 

Además de la influencia del ingreso, entre las poblaciones 
hay diferencias en el consumo de alimentos que dependen 
del hábitat urbano o rural, de factores sociocu lturales, 
agronómicos, tecnológicos y geográficos, para no citar sino 
los más importantes. Esto es lo que analizaremos a conti
nuación. 

CULTURA Y GEOGRAFIA ALIMENTARIAS 
DE AMER ICA LATINA 

En la mayoría de los países latinoamericanos para los cuales 
se dispone de estudios sobre la situación alimentaria, se 
observa que el consumo de alimentos energéticos pa~ece más 
elevado en el campo que en la ciudad, con exepción de 
ciertas reg iones muy pobres, como el nordeste de Brasil. Por 
el contrario, en el este y el sur de Brasil los pobladores ru rales 
consumen más alimentos energéticos que los urbanos.12 

No se ha podido observar ninguna uniformidad en el 
consumo de proteínas entre las poblaciones urbanas y ru 
rales. No obstante, parece que el consumo de proteínas de 
origen animal es, en general, mucho más elevado en las zonas 
urbanas, las que consumen también una mayor cantidad de 
lípidos. 

Una gran proporc1on de los alim entos que consumen los 
campesinos proviene de la producción de autosubsistencia. 
Empero, las condiciones naturales y los factores climáticos 
hacen que, en general, el consumo rural sea menos variado 
que el urbano y esté más sometido a las fluctuaciones 

12. Ver "Disponibilités caloriques par jour et par personne, par 
gro u pe de revenu au Brési l" , Fundación Getu lio Vargas, P,ublicado en 
La Quatrieme Enqu~te Mondlale sur I'Aiimentation, op, cit. 

estacionales. Hay épocas del afio en que la desnutrición 
estacional por insuficiencia de recursos alimenticios puede ser 
muy grave para la población rural. Incluso puede trans
formarse en hambre. Esto sucede con bastante menos fre
cuencia en las ciudades, debido a que es más fáci l que el 
gobierno tome en cuenta sus necesidades. 

El régimen alimentario de los campesi nos depende sobre 
todo de alim entos básicos, como los cereales (maíz, trigo, 
arroz) y las raíces comestibles (papa, mandioca) . El de los 
habitantes urbanos es mucho más diversificado. Consumen 
más fruta, carne, huevos, pescado y grasas comestibles. Esto 
se debe, en parte, a que los ingresos de los habitantes 
urbanos son más elevados, 1 3 pero también a que en las 
ciudades se dispone de más productos alimenticios que en las 
regiones rurales. Sin embargo, además de esta diferencia de 
regímenes, en América Latina hay una diversidad consi
derab le de sistemas al im entarios, que dependen de los eco
sistemas o de las condiciones geográficas de los diferentes 
países y regiones. Por ejemplo: and inos, templados , de 
bosque tropical, etcétera. 

En una clasificación general , se han establecido seis 
grandes grupos de países según el tipo de alimentación 
predominante.14 

El primero es aquel cuyo producto alimenticio básico es 
el maíz. Incluye cuatro países centroamericanos (Guatemala, 

13. Incluso entre los más pobres. De los habitantes más pobres de 
las grandes ciudades latinoamericanas, 40% percibe ingresos hasta 
éinco veces superiores a los de l 40% de los habitantes rurales más 
pobres. Véase Las transformaciones rurales en América Latina: l De
sarrollo social o marginación ?, Cuadernos de la CEPAL, Santiago de 
Chile, 1979, p. 41. 

14. Clasificación según un documento elaborado por la División 
Conjunta CEPALIFAO: La alimentación en América Latina dentro 
del contexto mundial, presentado en la XIII Conferencia Regiona l de 
la FAO para América Latina, Panamá, agosto de 19 74. 
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El Salvador, Honduras y Nicaragua); uno del Caribe (Haití) y 
uno sudamericano (·Bolivia) . México también podría integrar 
este grupo, pero por otras características de su sistema 
alimentario se clasifica en el quinto. En todos los países de 
este grupo son insuficientes el consumo de alimentos ener
géticos por persona (menos de 2 000 calorías, excepto en 
Nicaragua) y el de proteínas, en especial las de origen 
animal. 

Es considerable el peso del maíz en la alimentación total. 
Entre una cuarta parte y la mitad de las calorías totales que 
se consumen provienen del maíz, y en el caso de Guatemala, 
más de la mitad. 

El segundo grupo de países es aquel cuya base alimenticia 
está constituida por el azúcar y las raíces comestibles. Lo 
integran : Colombia, Ecuador, Perú y la República Domi
nicana. En estos países, el consumo promedio de alimentos 
energéticos es, como en el primer grupo, bastante reducido 
(alrededor de 2 000 calorías diarias por persona). Su con
sumo de proteínas totales y de origen animal es insuficiente 
también, inferior al promedio de la región, pero disponen de 
un poco más de las segundas que el grupo anterior. En este 
caso, el azúcar y las raíces comestibles aportan entre 30 y 
40 por ciento de las ca lorías totales. 

El tercer grupo es aquel cuyo producto alimenticio básico 
es el azúcar, asociado a un consumo importante de trigo y 
de arroz. Está formado por tres países del Caribe (Cuba, 
Jamaica y Trinidad y Tabago) y uno centroamericano (Costa 
Rica). En estos países, el consumo promedio de alimentos 
energét icos es muy superior al de los dos grupos anteriores 
(entre 2 300 y 2 700 calorías), al igual que el consumo de 
proteínas totales, de proteínas de origen animal y de mate
rias grasas. El azúcar, el trigo y el arroz aportan más de 50% 
de las calorías totales. 

El cuarto grupo de esta tipología alimentaria es aquel 
cuya base esencial es el arroz. Está compuesto por tres 
países: Panamá, Guyana y Surinam. Este grupo también 
consume mucha azúcar, pero menos que los dos anteriores. 
El arroz aporta de 25 a 40 por ciento de las calorías totales. 
En cuanto a los energéticos, el nivel alimentario promedio de 
este grupo es similar al del anterior, así como su consumo de 
proteínas totales y de origen animal. 

El quinto grupo es más heterogéneo desde el punto de 
vista de su tipología alimentaria. Está constituido por Brasil, 
México, Venezuela y Paraguay. Los países que lo forman 
presentan ciertas similitudes pero cada uno de ellos tiene 
particularidades. Su consumo promedio de calorías es su
perior al de todos los grupos anteriores (entre 2 500 y 2 800 
calorías); sucede lo mismo con el consumo de proteínas 
totales y de origen animal, excepto en México. 

Estos países consumen poco arroz con excepción de 
Brasil, gran consumidor de este producto. El trigo tampoco 
es muy importante, excepto en el caso de Venezuela. 
Consumen mucha azúcar, excluyendo a Paraguay . Paraguay y 
Brasil consumen muchas raíces comestibles, pero México y 
Venezuela muy pocas. Brasil se caracteriza además por ser el 
mayor consumidor de leguminosas de toda América Latina y 
Paraguay porque es un gran consumidor de carne. 
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Finalmente, se puede formar un sexto grupo con los 
grandes consumidores de trigo. Abarca a tres países del cono 
sur: Argentina, Chile y Uruguay. En cuanto a calorías, 
proteínas totales y proteínas animales, Argentina y Uruguay 
tienen el nivel alimentario más alto de América Latina. La 
situación de Chile es similar a la de los países del grupo 
anterior. En Argentina y Uruguay, cerca de una tercera parte 
del total de ca lorías con su m idas proviene del trigo; en el 
caso de Chile, este porcentaje es superior a 40 por ciento. 

A pesar de todas sus deficiencias, esta clasificación re
presenta un enfoque que sería necesario profundizar y 
perfeccionar para conocer mejor las relaciones entre la 
geografía, los ecosistemas, el nivel de desarrollo y la cultura 
alimentaria de los latinoamericanos. 

Para completar este análisis de la geografía alimentaria de 
los países latinoamericanos, quisiéramos señalar brevemente 
cuáles son los productos respecto de los cuales América 
Latina se ha hecho más dependiente del exterior en los 
últimos años. Asimismo, indicaremos cuáles son los países 
más afectados por esta dependencia al imentaria.15 

En cuanto al trigo, todos los países latinoamericanos, 
excepto Argentina, México y Uruguay, dependen del ex
terior. La situación es más grave en América del Sur, donde 
el consumo por persona es más importante que en Centro
américa y en los países del Caribe. 

En el caso del maíz, los países más dependientes del 
exterior son Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. 

Con respecto al arroz, los más dependientes son Cuba, 
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

En cuanto al azúcar, Chile y Uruguay . 

En cuanto a la carne de res, Chile, Perú y Venezuela. 

En cuanto a la leche y sus derivados, Bolivia, Cuba, Chile, 
Jamaica, Perú, la República Dominicana, Trinidad y Tabago 
y Venezuela. 

En cuanto a las semillas oleaginosas, todos, excepto 
Argentina, México, Paraguay y Uruguay. 

Esto muestra la vulnerabilidad de los países latinoame
ricanos, desde el punto de vista de su alimentación. 

Desde hace algunos años, esta vulnerabilidad ha tendido a 
aumentar muy rápidamente, sobre todo en los países más 
grandes, en los que ese aumento ha sido considerable a partir 
de los años setenta. Esto indica que, para satisfacer sus 
necesidades alimentarias, América Latina y otras regiones del 
Tercer Mundo dependen cada vez más de los países indus
trializados, particularmente de Estados Unidos y de los miem
bros de la Comunidad Económica Europea. 

En el decenio 1951-1961, la tasa de crecimiento anual 
promedio del volumen de productos agr ícolas importados fue 

15. !bid. 
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de 3.1 %. En el decenio siguiente, 1961-1971; esta tasa 
aumentó a 6.2%; de 1971 a 1974 fue de 12.3%. Este creci
miento fue particularmente serio en los paises más poblados 
(Argentina, Brasil y México) que, en conjunto, aumentaron 
sus importaciones agr(colas de un promedio anual de 2.2% 
en 1961-1971, a 26.9% en 1971-1974.16 Desde este punto 
de vista, la situación de México, por ejemplo, ha seguido 
agravándose. En 1979, este pa(s tuvo que importar más de 
4.8 millones de toneladas de cereales y semillas oleaginosas; 
se estima que en 1980 las necesidades de im portación de 
estos mismos productos serán de 7.2 millones de tone
ladas .1 7 

LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN 
A MANTENER LA SITUACION 

Ya es hora de señalar cuáles son los factores que han 
contribuido a la desnutrición de sectores considerables de la 
población latinoamericana, y que siguen agravándola. Estos 
factores son también los responsables de la creciente de
pendencia alim entaria de la región con respecto a los paises 
capitalistas industrial izados. 

Entre ellos destacan: 

1) La herencia colonial de América Latina, reforzada por 
el modelo de desarro llo actual que busca, sobre todo, 
integrar la economla de la región al mercado mundial 
dominado por el capitalismo transnacional. 

2) La persistencia de pollticas agrarias que, por una parte, 
permiten mantener la concentración de la propiedad en los 
latifundios tradicionales y, por la otra, favorecen nuevas 
formas de concentración en beneficio de los empresar ios 
capitalistas. Esto se vincula con las pollticas de moder
nización tecnológica y de aumento de la producción que 
fomentan el desempleo y el subempleo entre la población 
rural activa, sin que la econom(a industrial sea capaz de 
reabsorber productivamente a los trabajadores expu lsados del 
sistema agrar io. 

3) La penetración en el sistema de producción y distri 
bución de alimentos, por parte de sociedades transnaciona les 
que se hacen cada vez más dominantes y que contribuyen a 
homogeneizar un sistema alimentario calcado del mundo 
capitalista occidental. Esto provoca el encarecimiento cre
ciente de la alimentación, lo cual implica altas tasas de 
ganancia para los inversionistas en la industria alim entaria y, 
al mismo tiempo, dificulta mucho que los estratos pobres de 
la población puedan satisfacer sus necesidades. 

4) Las pollticas de acumu lación, de ingresos y anti
inflacionarias que hacen recaer el peso de los sacrificios en 
los sectores mayoritarios de la población empobreciéndolos 
de una manera re lativa, y con bastante frecuencia absoluta, 
en relación con las burgueslas capitalistas nacionales, con el 

16. Véase 25 años en la agricultura de América Latina: rasgos 
prin cipales 7950-7975, Cuadernos de la CEPAL, ~antiago de Chi le 
1978. ' 

17. Véase Latin America Commodities Report, Lat ín American 
Newsletters, Londres, 21 de marzo de 1980. 
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capita l transnacional y con la clase media alta de los sectores 
urbanos. 

La herencia colonial 

Hace cuatro siglos - es decir, desde la conquista y la 
colonización española y portuguesa- la econom la lat in o
americana se organizó para exportar productos primarios 
agrlco las o minerales a los paises centrales (primero co lo
nizadores, después dominadores de l mercado mundial) y para 
importar de éstos productos elaborados : manufacturas 
equipo, tecnolog(a, servic ios . ' 

Esta econom (a, que antes de la conquista estaba centrada 
en las necesi dades básicas de la población indlgena, se 
reorientó primero por la violencia, después por la costumbre 
y el dominio económico y cultural, hac ia un mecanismo de 
intercambio en el cual, si bien la importancia de los dife
rentes productos cambió con el tiempo (oro plata tintes 
azúcar, cueros, sebo, cacao, café, nitratos, c~reales' cobre' 
hierro, estaño, petróleo, carne, har ina de pescado, ~aya), 1~ 
naturaleza fundamental del sistema no evolucionó. Lo que 
contaba en el sistema económico latinoamericano era aquello 
que, en cada momento, interesaba al mercado mund ial. 

En función de esto se invert(a, se desplazaba a las 
poblaciones, se importaba mano de obra si era necesar·io 
(trata de esc lavos e inmigraciones europeas y asiáticas, vincu
ladas con la econom(a de plantaciones), se organizaban los 
transportes y las v(as de comunicación, se estableclan los 
puertos, se ocupaba el territorio; en una palabra: se llevaba a 
cabo el llamado desarrollo. 

Después de cuatro siglos, este comportamiento ha cam
biado poco. Apenas se modificó algo después de la crisis de 
los años trei nta y la segunda guerra mundial, durante la fase 
económica conocida como la poi ltica de industrialización 
sustitutiva de importaciones. Empero, hoy en d(a, bajo la 
influencia creciente de las transnacionales y del sistema 
financiero internacional en el sistema económico lat inoame
ricano, se ha vuelto a favorecer abierta y prioritariamente el 
desarro ll o de las exportaciones. Por supuesto, la razón es el 
desequilibrio creciente que esta influencia ha generado en las 
re laciones con el exterior. Como es necesario compensar los 
déficit de la bal anza comercia l, amortizar y pagar los 
intereses de los créditos pedidos antes para cubrir tales 
déficit, pagar tecnolog(as y servicios, rembolsar utilidades a 
los inversionistas extranjeros y tener recursos externos para 
que las burgues(as nacional es co loquen parte de sus capitales 
en Suiza o en Estados Unidos, se favorece todo lo que 
contribuye a incrementar el valor de las exportaciones. En 
este tipo de desarrol lo participan a un tiempo el Banco 
Mundial , el Banco Interamericano, los bancos privados, el 
Fondo Monetario Internacional, la ayuda técn ica interna
cional, etcéte ra. 

En esta situación, aun cuando aparentemente el sistema 
colonial ya no tiene cab ida, hay una presión interna de 
origen histórico y una externa ejercida por todas estas 
influencias que acabamos de mencionar y por la po i (ti ca de 
"modernización", que impulsan a seguir tratando de producir 
para la exportación. Como los produ.::tos agr(colas expor
tables, tradicionales o nuevos, desempeñan un papel muy 
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importante en muchos paises latinoamer icanos, incluso en los 
rn ás indu stria li zados, casi en todas partes las mejores tierras, 
la rnayorla de las inversiones agrlcolas y todo aq uell o que 
contribuya a aumentar la productividad, se ded ica sobre todo 
a ese tipo de pro-ducción _ El apoyo a la producción de 
alim entos para el mercado interno se deja en segundo plano, 
excepto cuando se trata de los destinados a la población 
urbana de ingresos altos o medios, que permiten obtener un 
buen margen de utilidades. En todo esto, la rnás perjudicada 
es la producción de alimentos básicos, respecto de los cuales 
muchos paises lat inoam ericanos se hacen cada vez rnás 
depend ientes del exterior. También sucede que los pro
ductos de exportación van ocupando tierras que antes se 
destinaban al cu ltivo de alimentos, el cual se ve desplazado 
por su rnenor rentabilidad . Entre los casos rnás recientes, 
cabe citar dos: el de la ampliac ión de las tierras destinadas a 
la ganaderla extensiva, para producir carne exportable barata, 
y el de la soya_ 

Veamos, por ejemp lo, lo que sucedió en Centroarnérica 
con la expans ión de la producción de carne para la expor
tac ión.18 

En las estad (sticas del comercio internacional, los paises 
centroamericanos no aparec ieron sino a fines de los años 
cincuenta. Entre 1958 y 1970, Costa Rica, Honduras, Ni
caragua y Guatemala se conv ir tieron en exportadores de 
carne para el mercado estadounidense. Esta expansión fue 
rnuy rápida. En diez años, las exportaciones centroame
ricanas de carne aumentaron de 17 000 ton (prorned io de 
1960-1962) a 73000 ton (promedio de 1970-1972). En 
todos los casos, el producto exportado era el rnisrno : se 
trataba de carne deshuesada y refrigerada destinada a la 
industria estadounidense. Esta comenzó a abastecerse cada 
vez rnás en pa(ses que vend(an la carne a precios bajos, para 
fabricar productos (salchichas, hamburguesas, etc.) cuya 
demanda aumentó cons iderab lemente en Estados Unidos . En 
Centroarnérica, estas empresas compraban la carne alrededor 
de 40% rnás barata que en Estados Unidos. 

El desarrollo de esta nueva actividad de exportac ión tuvo 
varias consecuencias para Centroarnérica. Por u na parte, un 
aumento de las exportaciones de carne tres veces rnás rápido 
que el de la producción. El resultado fue una disminución de 
la disponibilidad para el consumo de la población centroame
ricana, la cual, por otra parte, aumenta a un ritrno rnuy 
ace lerado. De 1960 a 1970, por ejemp lo, la disponibilidad de 
carne bovina para los cinco países del Mercado Cornún 
Centroamericano disminuyó 14% por habitante. 

Además, corno en Centroarnérica este consumo se dis
tribuye de una manera rnuy desigual, se agravan las condi
ciones alim entarias de los rnás pobres. En lo que se refiere a 
la carne bovina, el 50% rnás pobre de los centroamericanos 
consurn(a 3.6 kg an uales p,or persona, y el 5% de los rnás 
afortunados consurn (a 31 kilogramos. 

Por otra parte, cabe señalar que la expansión de esta 

18. Véase Bernard Roux, "Expansio n du capitalisme et dével
oppement du sous-développement: l 'intégration de I'Amérique 
ce ntrale au marché mondial de la viande bovine", Revue Tiers Monde, 
núm . 62, Presses Universitaires de France, París, abril-junio de 1975. 
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producción de carne para la exportac ión es obra de los 
grandes ganaderos que utilizan métodos de producción rnuy 
extensivos, con excepción de algunas empresas de cr (a in
tensiv a. Esto limita las tierras disponibles para el cu ltivo. 
Inclu so en El Salvador, donde es rnuy fuerte la presión sobre 
la tierra, se consagra a la ga nader(a extensiva un gran 
porcentaje de tierras clasificadas corno aptas para el cu ltivo 
anual intensivo . Esta forrna de cr(a se ve favorecida, además, 
por el mantenimiento de la gran propiedad. Por consiguiente, 
debido a las buenas tierras agrlcolas que se le destinan, la 
ganader(a agrava la insuficiencia de la producción de ali 
mentos básicos y, por ende, se convierte en un factor 
poderoso de desnutrición para las capas rnás pobres de la 
población centroamericana. 

Exarninernos ahora las consecuencias alim entarias de la 
expansión de las exportac iones de soya en BrasiJ.19 

A partir de mediados de los años sesenta, la soya fue el 
producto que más se expandi ó en este país. 

El alza de precios en el mercado internacional fue el 
resultado de una demanda creciente de soya y de sus 
subproductos, utilizados sobre todo como ración animal. A 
principios de los años setenta hubo una reducción coyuntura l 
de la oferta, principalmente a causa del descenso de la 
producción en Estados Unidos, que es el proveedor rnás 
grande del rnundo. El alza de los precios promedio por 
tonelada exportada de Brasil aumentó 111 % de 1965 a 1975. 
Esto exp lica en parte el incremento espectacu lar de este 
producto en el sue lo brasileño. De 1965 a 1975 las expor
taciones de soya aumentaron rnás de 44 veces. A pesar de su 
valor nutritivo, la soya nunca forrnó parte de la alim entación 
habitual del brasileño; de ah( que se exportara gran parte de 
la producción. En 197 5 se exportaba 70% de la producción 
brasileña y la soya constitu(a, rnás que el café, la principal 
ex portac ión agr(co la de este pa(s . 

En el estado de Paraná, las superfic ies destinadas al 
cultivo de la soya aumentaron de menos de 6 000 hectáreas 
en 1960-1962 a 1 600 000 en 197 4-197 5. Es evidente que 
para abarcar una superficie de ta l extensión, un producto 
nuevo ten(a que ocupar la tierra que antes se destinaban a 
otros . Particularmente en Paraná, fue rnuy importante la 
sustitución de otros cu ltivos alim enticios, incl uso de ex
portación, por la soya. Corno lo subraya un estud io de la 
Funda~ao Getulio Vargas:20 "La expansión de la superficie 
de cultivo de la soya en Brasil ocasionó la sustitución de 
otros cultivos comparativamente rnenos rentables desde el 
punto de vista del agr icultor . De este modo, las superficies 
que antes se destinaban a las plantaciones de café, rna(z, 
algodón, frijol, arroz y pasturas se incorporaron al cultivo de 
la soya, particularmente en Paraná, donde la expansión de 
esta leguminosa fue la que rnás aumentó en los últimos años . 
En ese estado el proceso principió remplazando los cafetales, 
considerados antieconórnicos, y actualm ente expu lsa no sólo 
al rna(z, sino también al frijol y al arroz. El resultado 

19. Véase Tania Navarro Swain, Trente ans d'histoire du Paraná: 
des grands espaces vides a u capitalisme agraire 7 940-7 9 70, tesis de 
doctorado, Universidad de París 111, Insti tuto de Altos Estudios de 
América Latina, París, 1979. 

20. Cojuntura Economica, vol. 30, 1976, p. 116. 
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negativo de este proceso, llevado a sus últimas consecuencias, 
sería el monocultivo or ientado al mercado externo, lo cual 
significaría una vu lnerab ilidad muy inconveniente para el 
país frente a las fl uctuac iones del mercado internacional, así 
como una amenaza al sum ini stro in terno de otros productos 
agr íco las". 

Como, por otro lado, la producción de la soya se puede 
mecanizar fáci lmente, su extens ión produjo un efecto nega
tivo desde el punto de vista de l emp leo y, por ende, en los 
ingresos de la mano de obra rural. 

Una tercera sustitu ción que amenaza a las tierras que se 
destinaban anter iormente a culti vos alim enticios está ligada al 
desarrollo del programa conocido como "Pro-Aicoo l" , tam
bién en Bras il . En este caso no se trata de favo recer un 
culti vo de exportación, sino de sustituir una importac ión 
considerada vital para el funcion amiento del model o soc ial 
establecido: el combustib le para automóv il es. Debido, por 
una parte, al peso de las importaciones de petróleo en el 
comerc io exter ior de Bras il y a la necesi dad de disminuir el 
déficit de la balanza de pagos21 y por otra, a la posibilidad 
técnica de sustituir parte de este petróleo con el alcohol 
obten ido de la caña de azúcar ,2 2 se corre el riesgo de 
ace lerar considerablemente la sustitución de cul tivos ali
men ticios por el de caña de azúcar para obtener alcohol. En 
efecto, desde el punto de vista de los productores, resultará 
más rentable destinar sus tierras a la fabricación de una 
materia prima para los consumidores de -automóviles, que son 
las clases med ias con buenos ingresos, que producir alim entos 
bás icos para una población de ingresos bajos . 

Además, este programa "Pro-Aicool", que goza de la 
ayu da del Estado, contr ibuye a aumentar la concentración de 
la tierra y favo rece la exp ul sión de los agr icultores, como 
acaban de señalarlo los ob ispos brasileños.23 

Así pues, estos tres ejemplos muestran cómo el modelo de 
desarrollo que persigue ante todo la in tegración de la econo
mía latinoamericana en el mercado mundial opera en de
trimento de la situación alimentar ia de las mayorías más 
pobres de la población. 

Exami nemos ahora el segundo factor que agrava la desnu
trición de la pobl ación latinoamericana. 

21. Según el exministro de fin anzas de Brasil, Karlos Richbieter 
- que dimitió a principios de 1980 por sus diferencias con el ministro 
de planeación Delfi m Neto respecto a la situación de la balanza de 
pagos- , en 1980 Brasi l debería gastar 1 O 400 millones de dólares para 
pagar sus importaciones de petróleo. Esto representaría 25% del total 
de recursos que necesitaría el país, los que asce nd er(a n a 41 000 
millones para cubrir el conjunto de sus importaciones más la amor
tización y los intereses de su deuda extern a. Todo esto fre nte a 
exportac iones del orden de 17 000 millones de dólares, lo cual 
supone un déficit de 24 000 millones. Véase Latin America Regional 
Report sobre Brasil, Latin America Newsletters, Londres, de l 8 de 
febrero de 1980. 

22. La industr ia automovil(stica brasileña prevé producir, en 
1980, 250 000 auto móvi les que utili zarán como carburante una 
mezcla de alcohol de caña y de petróleo. Véase Latin America 
Commodities Report, de l 4 de abri l de 1980. 

23. Declaración de los obispos de Brasi l al te rmin ar su XV III 
asam blea general, ce lebrada del 5 al 14 de feb rero de 1980, sobre la 
cuestión de la tierra en Brasil. Véase el semanario DIAL, núm. 605, 
Par(s, 13 de marzo de 1980. 

desnutrición y dependencia 

La concentración de la tenencia de la tierra, 
las formas de modernización y el subempleo rural 

Desde la época de la conquista y de la co loni zac ión, en 
Amér ica Latina tamb ién ha sido una constante históri ca la 
concentración de la tenencia de la ti erra en grandes pro
piedades pertenecientes a un grupo reducido. Esto no cambió 
con la independencia de las repúblicas latinoamer icanas, pues 
la revol ución política no fue acompañada por cam bi os 
signi ficativos en las estructuras socia les tradic ionales. El 
1 ibera! ismo económ ico de fines del siglo X 1 x y la mayor 
apertura hacia el mercado mundial no hic ieron más que 
refo rzar esta concentración. A principios del siglo X X , el 
desarrollo de nuevas ac tividades de agroexportc.ció n tambi én 
favoreció este mismo fenómeno . In clu so en los paises donde 
tomaron el poder go biernos más representat iv os de las clases 
med ias urbanas, los sec tores lat ifundistas trad icionales lo
graron conserva r gran parte de sus tierras . . Por otro lado, 
aparecieron nu evas burguesías agra ri as, favorec idas por el 
proceso de modernización, que también concentraron en sus 
manos ex tensas prop iedades. En la actuali dad, todav(a, en 
ciertas regiones recientemente co lon izadas (la Amazon ia, por 
ejemp lo), se ve cómo la po l(tica de favorecer· las grandes 
in versiones agr(co las subvencionadas por la colectividad 
(desgravación fiscal) permite la concentración de la pro
pied ad de la tierra en inm ensas fincas, ahora controladas por 
las transnac ionales. 

1 odo esto ha favorecido el desarrollo de una agr icul tura 
de tipo extensivo, que crea pocas oportunidades de trabajo 
en las grandes propiedades. Por otro lado, la economía de 
plantac ión fue el ori gen de grandes fluctuaciones en las 
neces idades de t rabajo entre las épocas de cosecha y los 
llamados períodos muertos del año. Todos estos fenómen os 
han acentuado el subemp leo rural y han obl igado a la 
pob lación campesina, cada vez mayor, a emigrar a las 
ciudades, o bien a rep legarse en los mini fu ndios de tierras 
pobres, donde por el aum ento de la densidad demográfica y 
por la falta de cap ital, sus condiciones de vida se vuelven 
cada vez más difíciles.2 4 Sin la emigración temporal a las 
regiones de plantación, o a otras regiones de l país o del 
extranjero, la pob lac ión campesina no lograr ía sob rev ivir ni 
siquiera en las miserab les condiciones en las que subsi ste 
actualmente . 

A este factor de concentrac ión de la propiedad, que 
implica la falta tota l o la insuficiencia de t ierras para la 
inm ensa mayoría de la población rural lati noamericana, se 
aunó, a partir de los años ci ncuenta, el proceso de "moder
ni zac ión" . ¿Qué quiere decir "modernizar" en la Amér ica 
Lati na actua l? Significa tratar de copiar las técnicas de 

24. En siete países lat in oameri ca nos, ya en 1950-1960 los mini
fundios incapaces de proporcionar ocupación por tiempo completo y 
durante todo el año a una fami lia campesin a y de satisfacer sus 
necesidades de co nsumo esenciales, abarcaban a la cuarta parte de la 
población agr(co la activa (5.3 de 20.3 millones) y dispon(an de 
menos de 5% del tota l de tierras cu ltivab les. Si consideramos el 
con junto de tierras cultivab les de cada país, en Co lombia los lat i
fu ndios ten(an 147 veces más tierras por trabajador activo que los 
minifundios, en Chil e 48 veces, en Brasil 30 veces y en Guatemala, 13 
veces. Véase Solon Barraclo ugh, Agrarian Structure in Latin America: 
A Resumé of the CID A Land Tenure Studies, Lex ingto n Books, Lexi ng
ton, 1973. 
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producción de los países occidentales, que ut ili zan inten
sivamente el cap ital, son cada vez más mecanizadas e in· 
tentan econom izar una mano de obra agríco la decreciente y 
relativamente cara. Empero, en países con mucho menos 
capital, en los que, además, gran parte de este capital implica 
un alto costo en divisas, y cuyo crecim iento demográfico y 
de la fuerza de trabajo es uno de los más rápidos del mundo 
actual, el resultado de la aplicac ión de estas tecnologías es 
aumentar la productividad de unos pocos y, al mismo 
tiempo, dejar sin emp leo regu lar a la inmensa mayoría de los 
trabajadores, que cada vez son más marginados del sistema. 

El resultado fina l es, por una parte, una rápida emigración 
masiva a las ciudades. De 1950 a 1976, más de 40 m iliones 
de campesinos tuvieron que abandonar el campo, a un ritmo 
cada vez más ace lerado, para establecerse en los cinturones 
urbanos, donde constituyen un subpro letariado miserable que 
vive de pequeñas actividades inestables, ante la incapacidad 
del sistema industrial o de servicios para absorberlos pro
ductivamente. A principios de los años cincuenta, esta emi
gración era de l orden de un millón de personas por año; a 
fines del período, de casi dos millones.2 5 

Otra consecuenc ia de las poi íticas actua les que favorecen 
cierta forma de modernización es el desplazamiento creciente 
de los trabajadores agrícolas permanentes por eventuales que 
tienen menos oportunidades de empleo. En 1970, se calcula
ba que el monto de la subocupación agrícola en 15 países 
latinoamericanos equivalía al desempleo abso luto de más de 
la tercera parte de la mano de obra ru"ral.2 6 Hoy en día la 
situación debe ser aún más grave. 

Es decir, se transfiere hacia las grandes ciudades a los 
campesinos que la concentración de la propiedad y el sistema 
de desarrollo aplicado mantienen en el desempleo, donde 
constituyen el sector más miserable de la población; o bien 
se les retiene en el campo, con ingresos cada vez más 
insuficientes a causa de la subocupación . Como vimos al 
principio de este trabajo, no es necesario demostrar los 
estrechos vínculos entre esta situación y la desnutrición de 
esos grupos de la población latinoamericana, a causa de la 
debilidad de sus ingresos. 

Homogeneización del sistema alimentario 

El tercer factor que contribuye hoy en día a la desnutrición 
de sectores considerab les de la población latinoamericana es 
la penetración del sistema de producción y distribución de 
a 1 i m e ntos, por parte de empresas transnacionales que 
intentan imponer un sistema alimentario calcado del de los 
países occidentales industrializados. 

Uno de los hechos socioeconómicos más importantes 
desde el decenio de los sesenta es la penetración total de la 
agricultura de los países latinoamer icanos, por parte de las 
empresas transnacionales que tratan de integrar sus sistemas 
alim entar ios a los de los países capitali stas industrializados. 
Esto se ll eva a cabo mediante el desarrollo de cultivos 

25 . Véase Desarrollo social rural en América Latina, documento 
para la reunión CEP A L-FAO sobre ese tema ce lebrada en Montevideo, 
Uruguay, de l 9 a l 11 de agosto de 1978, p. 24. 

26. Véase PREALC, El problema del empleo en Américp Latina: 
situación, perspectivas y poi íticas, Santiago de Chi le, 197 6. 
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comerciales de tipo tradicional, o bien de nuevos productos, 
la creación de mercados para los in sumos tecnológicos, la 
organización de nuevos mercados internos para productos 
alimenticios elaborados, etc. Este problema, que apenas 
emp ieza a estudiarse con profundidad, es de capita l im 
portancia) 7 

Esta "agroindustria" o "agronegocio", como se le llam a 
comúnmente, persigue abarcar tanto la producción y la 
distribución de los insumos para la agricu ltura como las 
operaciones productivas de la misma y el alm acenamiento, 
transformación y distribución de los productos agríco las y 
los al im entos envasados. Asimismo, trata de integrar las 
políticas de crédito agrícola y la investigación agronómica, 
ya sea mediante el manejo directo o la influencia indirecta. 

En su acción de penetración, la agroindustria recibe una 
poderosa ayuda de las fundaciones privadas y de las uni
versidades de los países industriales, así como de los orga
nismos financieros y de cooperación técnica internac iona l; en 
una palabra : de todos aque ll os que conciben la moder
nización, de una manera abso lu tamente unilateral, como un 
intento de ap li car en todas partes el modelo de producción y 
consumo de los países industrializados, en particular el de 
Estados Unidos. 

La agro indu stria no toca, ni le interesa tocar, los sectores 
de autoconsumo o el minifundio. Las poblaciones rurales de 
esos sectores son demasiado pobres, tienen parcelas demasiado 
reducidas y de mala calidad y no le interesan como pro
ductoras ni como consumid oras. Al menos por ahora, su 
objetivo son sobre todo los grandes, medianos y pequeños 
empresarios cap italistas que producen para la exportación o 
para el mercado interno, que ocupan las mejores tierras y 
tienen capital propio o posibilidades de acceso al crédito. Por 
otra parte, a la agroindustria le interesan fundamentalmente 
los consumidores urbanos: las burguesías, las clases medias y 
los sector\!S populares con un ingreso más elevado o, más 
bien, suficiente para que sean integrados como compradores 
en su sistema alimentario. 

La penetración de este modelo de producción y de 
alim entación en la economía latinoamericana repercute en las 
poblaciones pobres del continente por un doble efecto 
complementario. Por una parte, margina de un modo cre
ciente a los productores muy pequeños, la gran mayoría del 
mundo campesino, así como a los trabajadores sin tierra, que 
se empobrecen cada vez más debido al desempleo causado 
por tecnologías muy intensivas en capita l. 

Por otra parte, margina a los con su m id ores urbanos y 
rurales de muy bajos ingresos, que no están en cond iciones 
de pagar productos alimenticios con un gran valor agregado 
por la industria y los servicios. E incluso aque ll os pobres que 
están integrados al sistema porque disponen de un poder de 
compra un poco más alto que el del resto, deben sacrificar 

27 . Al respecto . véase la tesis de doctorado de S usan George, 
Strategies d'intervention des pays industrialisés dans les systemes 
a/imentaires des pays périphériques, Université de Par(s 111 , diciembre 
de 1978, as( como el expediente sobre "Transnationales et Agri
cu lture", preparado por Gonza lo Arroyo, Silvia G. de Almeida y J .M . 
van der Weid, en la revista Amérique Latine, núm. 1, CETRAL, Parls, 
enero-marzo de 1980. 
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otras necesidades, por lo cual se puede afirm ar que pagan 
más por comer peor. 

Debemos recordar que las calorías y proteínas pueden 
tener costos diferentes28 y que el sistema de la agroindustria 
está orientado, en todos los niveles, hacia un consumo muy 
elevado de energía que aumenta los costos finales. Además, 
el sistema de comercialización absorbe una gran proporción 
del precio final de los productos alimenticios. Es un sistema 
alimentario organizado para obtener utilidades; cuanto más 
elaborado sea un producto, mayores serán las utilidades en 
todos los niveles. Si esto no tiene consecuencias demasido 
negativas para los consumidores de altos ingresos -que 
incluso pueden comer alimentos más agradables con mayor 
facilidad-, sí agrava la situación de subalimentación de las 
mayorías de con su m id ores más pobres, sobre todo de los 
urbanos. 

Po/ íticas de acumulación, 
de ingresos y anti-inflacionarias 

El último factor que contribuye de manera significativa a la 
subalimentación de un sector considerable de la población 
latinoamericana es el de las poi íticas que favorecen el 
proceso de acumulación de las burguesías capitalistas internas 
y del capital transnacional, en detrimento del Estado y del 
resto de la población. A esto debe agregarse que el modelo 
de consumo desarrollado implica también la necesidad de un 
ingreso muy concentrado, dado el nivel de las fuerzas 
productivas de la economía latinoamericana. En América 
Latina, por encima del mercado, las ·poi íticas monetarias 
anti-inflacionarias que están de moda se basan sobre todo en 
el sacrificio de los ingresos de los sectores más pobres de la 
población, lo cual agrava su situación alimentaria. 

Hoy en día, América Latina busca desarrollarse en el 
marco de un sistema que se ha llamado, con justa razón, 
capitalismo periférico respecto al de los grandes centros 
capitalistas mundiales. El crecimiento de su economía exige, 
como es normal, un proceso de acumulación de capital; pero 
esta acumulación se emplea sobre todo para favorecer el 
desarrollo de una sociedad de consumo (y, en consecuencia, 
de una producción) cuyo modelo se importa de los países 
capitalistas centrales. 

Este modelo de consumo exige un nivel de ingreso 
familiar que en nuestros días sólo perciben las clases altas y 
medias de la sociedad latinoamericana, que no son más, en el 
mejor de los casos, de 30% de la población total. Por otra 
parte, las técnicas de producción transferidas de los países 
centrales exigen una densidad creciente de capital por unidad 
de producción, al tiempo que absorben una proporción cada 
vez menor de la mano de obra total. Mano de obra que, por 
su parte, aumenta hoy en día con más rapidez que la 
población, lo que seguirá ocurriendo hasta fines del siglo.29 

28. J. Kiatzmann, Nourrir dix mi!liards d'hommes?, Presses 
Universitaires de France, París, 1975. 

29. En los próximos 20 años debe esperarse un crecimiento 
explosivo de la mano de obra a tasa anuales cercanas o superiores a 
3%, aun si la tasa de crecimiento demográfico baja del promedio 
actual de 2.7 % por año. Esto se debe sobre todo a la composición 
por edades de la población actual y a la incorporación cada vez 
mayor de la mujer a la fuerza laboral. Véase Notas sobre la economía 
y el desarr(J/Io de América Latina, núms. 311 -313, CEPA L, Santiago 
de Chile, febrero-marzo de 1980. 

desnutrición y dependencia 

Los aumentos de la productividad que estas técnicas traen 
consigo son ap rovechados sobre todo por los estratos más 
ricos de la sociedad, que, con el capital extranjero, co ntrol an 
la mayor parte de los medios de producción . Estos aumentos 
de la productividad apenas si se cap itali zan en el país. Se 
utilizan sobre todo para ampliar el consum o de los sectores 
de más altos ingresos y de algunos de ingresos medianos ; al 
mismo tiempo, se cana li zan hacia los países centrales en 
forma de intereses sobre capitales invertidos o sobre créditos, 
o bien como pagos por tecnología o por servicios. 

Cuando los sectores sociales medios que padecen el 
"efecto de demostración" de la sociedad de consumo tratan 
de obtener, mediante la lucha poi ítica y sindical , una mayor 
participación en los ingresos y, además, cuando a esta lucha 
se adhieren algunos sectores populares, la inflación se acelera. 

La concentración de los medios de producción en manos 
de las burguesías locales y del capital extranjero que quie
ren apropiarse de la mayor parte de los excedentes es, a 
la larga - por este proceso de inflación-, incompatible con la 
subsistencia de las instituciones democráticas. Y lo es todavía 
más cuando el desarrollo de éstas aumenta el poder de 
negociación de los estratos medios y populares. La expe
riencia demuestra que cuando las tensiones sociales se hacen 
demasiado fuertes, las clases altas y el capital extranjero 
recurren a la fuerza militar para resol ver, en su favor, la 
lucha por la redistribución de los ingresos. Mediante la 
eliminación de la fuerza política y sindical de los estratos 
medios y populares, es posible frenar y reducir la remu
neración salarial , al tiempo que la expansión monetaria y las 
devaluaciones hacen subir los precios y restablecen la apro
piación de los excedentes económicos por parte de las clases 
do m inantes.30 

Así pues, el desarrollo en el marco del capitalismo 
periférico excluye a sectores considerables de la población 
latinoamericana. Ese desarrollo se lleva a cabo, ante todo, en 
beneficio de las clases locales más ricas y de las potencias 
capitalistas centrales. Al mismo tiempo, las clases pobres y 
medias bajas de la sociedad deben sobrevivir como puedan, 
entre el subconsumo y las tentaciones de una sociedad de 
consumo que está fuera de su 1lcance. La sociedad se vuelve 
cada vez más desigual, las tensiones sociales y políticas 
aumentan y, a la larga , el sistema sólo puede mantenerse con 
una dosis considerable de represión. Hay una incompa
tibilidad creciente entre el sistema de capitalismo periférico, 
la realidad demográfica de América Latina y las instituciones 
poi íticas de m acráticas . 

En esta situación, la subalimentación de sectores consi
derables de la población latinoamericana no es sino un 
subproducto de la aplicación de este modelo. 

En conclusión, debemos decir que no será posible eliminar 
el hambre y la desnutrición de una proporción muy im
portante de la población latinoamericana, sin definir una 
estrategia de acción capaz de superar los obstáculos que 
plantean los factores que acabamos de analizar . O 

30. Puede verse una crítica profunda sobre el modo en que 
funciona el capita lismo periférico en América Lati na en Raúl 
Prebisch, "Critica al capitalismo periférico", en Revista de la CEPAL, 
Santiago de Chile, primer semestre de 1976. 


