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INTRODUCCION 

La alimentación ha sido la necesidad primaria pero no 
siempre ha recibido la atención que se requiere para procurar 
la salud y bienestar material de la humanidad. Las estructu
ras socioeconómicas y culturales y los regímenes neocolonia
listas no sólo han obstaculizado las poi íticas nacionalistas de 
desarrollo y enajenado los mercados y los medios de produc
ción, sino que han engendrado todo un sistema de malestar 
mundial. 

En los cinturones de miseria de las grandes ciudades y en 
las zonas rurales, se han experimentado los más fuertes 
azotes de la miseria, de la desnutrición y de la mala salud. 
Actualmente se estima que tres cuartas partes de los habitan
tes del Tercer Mundo han estado generalmente mal alimen
tados por falta de proteínas animales y calorías. En ese 
sector mueren alrededor de 500 000 personas anualmente 
por mala nutrición y, en algunas zonas como Bangladesh, 
Biafra, Etiopía, Indonesia, la región del "Sahel" de Africa 
Meridional y en otras partes del mundo, persiste una dramá
tica situación de desnutrición crónica.1 

En realidad, desde el inicio del presente decenio se 
vislumbró un proceso deficitario de los alimentos básicos.2 
La franca declinación de la producción de los cereales 
observada en los países exportadores y el aumento dramático 
del volumen del comercio mundial, hicieron mermar consi
derablemente las reservas, de manera que al final de 1973 las 
existencias de cereales en Estados Unidos, la U RSS, Austra
lia, Canadá, Asia Sudorienta!, la India, la República Popular 
China y otros países, cayeron al más bajo nivel en 20 años, 
lo que dio lugar a un aumento acelerado de los precios: el 
trigo, subió de 60 a 190 dólares la ton; el maíz de 60 a 150 
dólares, y el arroz de 130 a 200 dólares, pero a mediados de 
1973 se cotizó a más de 500, lo que significa que los precios 
se triplicaron en menos de tres años.3 

Sin embargo, las causas de la baja producción de cereales 
son variadas; en la mayor parte de los países, el factor 
principal ha sido la sequía y para otras naciones fue la 
distribución de los insumas agrícolas y sobre todo de las 
políticas fiscales. Por ejemplo, se tiene conocimiento de que 
Estados Unidos pagó en los últimos cinco años 151 675 
millones de pesos a los granjeros por mantener sus tierras 
ociosas.4 De ahí que las disponibilidades mundiales de 

1 FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 
Roma, 1973. 

2 F AO, Situación y perspectivas de los productos básicos, 
7 973-7974, Roma, 1974; Angel Bassols Batalla, "Causas y regiones 
del hambre en el mundo", en Problemas del Desarrollo, núm. 21, pp. 
9-15, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, 
1975. 

3 G. A. Yandle, "El comercio mundial de cereales", en Finanzas 
y Desarrollo, FMI, vol. 2, núm. 1, marzo de 1974. 

4 Dinah Rodríguez Chaurnet, "Raíces del hambre actual", en 
Problemas del Desarrollo, núm. 21, pp. 57-80, Instituto de Investiga
ciones Económicas de la UI'JAM, México, 1975. 

alimentos resultaran insuficientes, sobre todo para satisfacer 
la demanda de aquellos países que producen menos. 

Esta crisis alimentaria tiende a agravarse; según los pronós
ticos internacionales, para 1985 las necesidades alimentarias 
crecerán en una proporción superior al 4% anual, mientras 
que el aumento de la producción no rebasará el 2.5% anual.5 
El déficit, sólo en lo que se refiere a cereales, podría 
alcanzar 85 millones de ton y superaría incluso los 100 
·m iliones de ton si las condiciones meteorológicas siguen 
siendo desfavorables. 

Estos fenómenos económicos, unidos a una mayor deman
da de cereales para piensos a fin de robustecer la oferta de 
productos animales, provocaron un debilitamiento en las 
disponibilidades de alimentos de consumo popular y una 
declarada epidemia de hambre aguda que afectó a más de 30 
países. 

Esta situación, que tiende a agravarse, hizo que en la 
Conferencia del Foro de Roma y de los países miembros de 
la FAO, se plantearan los problemas provocados por los 
déficit de alimentos y se analizaran sus principales causas y 
sus posibles soluciones.6 En el momento actual se han 
agregado a la sequía, a la falta de estímulos de la producción 
y a la escasez de fertilizantes, varios otros problemas de 
índole poi ítica y económica, que no permiten encauzar 
fácilmente estos problemas a una solución humana. 

En México, según estudios recientes de las Hojas de 
Balance, en lo que va del presente decenio también se 
observan tendencias descendentes en las disponibilidades de 
alimentos básicos, tales como maíz, trigo, arroz y frijol, pese 
a que 30 años atrás se habían venido registrando aumentos 
de mucha consideración) 

En la División de Nutrición del Instituto Nacional de 
Nutrición (INN) y en el marco de los trabajos emprendidos 
en el Programa Nacional de Alimentación (coordinado por la 
Secretaría de la Presidencia y el CONACYT) se ha seguido el 
curso de las disponibilidades de alimentos para la población 
mexicana, a efecto de que estos estudios sirvan como 
instrumento para formular planes nacionales a corto, media-

5 "Declaración del Foro de Roma sobre los problemas de la 
alimentación mundial", en Comercio Exterior, vol. XXIV, pp. 
1241-44, México, diciembre de 1974. 

6 "La crisis alimentaria y la necesidad de un nuevo orden 
internacional" [dos discursos del presidente de México Luis Echeve
rría Alvarez], en Comercio Exterior, vol. XXIV, pp. 1225-34, México, 
diciembre de 1974. 

7 Juan Ramírez Hernández, Leonor Ayluardo A., Gamaliel Bece
rra E. y Adolfo Chávez V., "La crisis de alimentos en México: análisis 
de la situación alimentaria en los últimos años", informe preparado 
en la Sección de Economía Alimentaria de la División de Nutrición 
del INN-PRONAL-CONACYT, México, 1975. 
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no y largo plazo y para la eficaz aplicación de aquellos 
programas de emergencia que llegan a ejecutarse en algunas 
"regiones problemas" del país. 

En este trabajo se examinan el desarrollo y las perspec· 
tivas de las disponibilidades de alimentos en México y se 
presenta una idea panorámica de la situación alimentaria del 
país en los últimos cuatro años. 

METODOLOGIA 

Los sistemas metodológicos utilizados para captar y analizar 
los datos estadísticos son los mismos que se han descrito en 
otros trabajos publicados.8 Las Hojas de Balance continúan 
sirviendo como marco de referencia para conocer en pro
medio el estado de nutrición de la población. En realidad 
han mejorado los datos de las fuentes estadísticas no sólo 
por las necesidades nacionales y el interés de los técnicos por 
actuar de manera más responsable, sino por las encuestas de 
nutrición y las de muestreo que realizan la División de 
Nutrición del 1 NN, el Banco de México, la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio y otros organismos. 

Al analizar las disponibilidades se sigue omitiendo una 
buena parte de los alimentos industrializados, primeramente 
porque en la producción se cuantifican también aquellos 
alimentos que se industrializan y también porque a la fecha 
no se cuenta con estudios serios sobre embalaje. No obstan
te, en el caso de importaciones de consideración, como la de 
leche en polvo y algunas frutas y cereales, los montos 

-respectivos se cuantificaron después de transformarlos a 
equivalentes en estado fresco. 

Los indicadores relacionados con las mermas por concepto 
de cosecha, transporte y almacenamiento, son los mismos 
que se han aplicado en los anteriores estÚdios, aunque estos 
parámetros deben estudiarse mejor, hasta lograr conocer los 
desperdicios que ocurren cuando menos en los mercados. 

Sin embargo, el análisis de las estadísticas alimentarias 
permite el conocimiento de los niveles nutricionales que 
coinciden con el crecimiento económico y sobre todo de los 
déficit o reservas de alimentos de que el país dispone. 

DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 

En términos generales, durante los últimos 40 años la 
tendencia de la producción agropecuaria ha seguido un ritmo 
dinámico, superando las correspondientes tasas de incre
mento demográfico. Sin embargo, las tasas de crecimiento de 
la producción de artículos alimenticios para consumo hu
mano, de industrialización y de exportación, manifiestan 
parcialmente diferentes comportamientos. La incidencia de 
fenómenos meteorológicos adversos, la presencia de plagas y 
enfermedades, la escasez de tierras de riego (25% del total de 

8 Juan Ramírez Hernández, La economía y la nutrición humana. 
El caso de México, División de Nutrición del 1 NN-L·1 O, México, 
1967; Juan Ramírez Hernández y Adolfo Chávez V., "La disponibili· 
dad de alimentos en México en el último cuarto de siglo", en 
Comercio Exterior, vol. XVIII, pp. 1077-82, México, diciembre de 
1968. 

disponibilidades de alimentos 

la superficie de labor), la insuficiencia de créditos, entre 
otros, pueden señalarse como determinantes de esta diferen
ciación. 

Del examen de la situación inmediata que privó en los 
tres rubros de productos cÓnsiderados, se destaca, en lo que 
atañe a la producción de alimentos para consumo humano, 
que en el período 1960-1970 se lograron sostenidos índices 
de exportación, pero que a partir del presente decenio los 
incrementos de la producción han disminuido, convirtiéndose 
el país en importador. Frente a un incremento de la 
producción del orden del 5% en el primer período, en estos 
últimos cuatro años los aumentos fueron apenas de 2%. 
Paralelamente, las importaciones en el período 1970-1973 
ascendieron a 11 612 millones de pesos y las exportaciones, 
en términos relativos, decrecieron 20%, afectando la relación 
de intercambio y los tradicionales saldos favorables de la 
balanza comercial de géneros alimenticios. 

En la producción de artículos alimenticios destinados a la 
industria y a la exportación, los cambios observados en los 
últimos 1 O años han sido de mayor consideración, desta
cando los incrementos alcanzados en la producción de soya, 
sorgo, fresa y jitomate, cuyas tasas de incremento anual 
fueron de 376.8, 1 09.9, 36.9 y 12.9 por ciento, respectiva
mente. 

Por lo que respecta a la producción pecuaria, el impulso 
otorgado a su desarrollo se ha traducido recientemente en 
una más abundante canalización de crédito en la creación de 
zonas irrigadas y en la paulatina utilización de alimentos bá
sicos (maíz y trigo) para elaborar alimentos balanceados, en 
detrimento de la alimentación popular. La pesca, por su 
parte, experimentó un favorable progreso. 

Otros factores de orden interno y externo, como los 
elevados índices de emigración rural hacia las zonas urbanas, 
los problemas de especulación y el recrudecimiento de la 
inflación, actuaron en detrimento de la producción de ali
mentos básicos. La escasez de alimentos se reflejó fundamen 
talmente en los de consumo popular, tales como maíz, trigo, 
arroz, frijol y leche, provocando el alza de precios de la 
tortilla de maíz (140%), del arroz (112%), del frijol (130%) 
y del pan de trigo (1 00%). En conclusión los diversos 
elementos que conformaron el marco en que se desarrolló la 
producción agropecuaria y pesquera en el período 
1970-1973, tuvieron un efecto inmediato, provocando cam
bios en la estructura de la disponibilidad de alimentos, 
afectando los registros per cap ita de calorías y favoreciendo 
los correspondientes niveles proteínicos, con respecto a los 
que privaron en la década de los sesenta. 

CAMBIO EN LAS DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS 

De 1960 a 1970 las curvas de la producción y de la 
disponibilidad de alimentos crecieron más que proporcional
mente respecto a la de la población; en cambio, en los 
ú !timos cuatro años se observa lo contrario, pese a que la 
disponibilidad fue fortalecida por las importaciones. 

La gráfica 1 muestra objetivamente las tendencias registra
das en el período 1960-1970 y 1970-1973. 
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GRAFICA 1 
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A partir de 1971, la producción tendió a descender 
ligeramente hasta 1973, pero la disponibilidad siguió en 
aumento casi de manera paralela a la curva de la población 
hasta 1972, descendiendo en el último año. En la gráfica 2 
se observan las curvas por grupos de alimentos. Se ve 
perfectamente que los productos animales y los granos 
separadamente estuvieron en desventaja frente a la población, 
sobre todo a partir de 1971; este fenómeno no se observa en 
las frutas y verduras. 

Globalmente, la disponibilidad de alimentos durante el 
período 1970-1973 varió de 23.5 millones de ton a 26.3, 
con un incremento anual de 3%, frente a 3.4% que corres
pondió a la población. Las disponibilidades de origen vegetal 
se elevaron de 17 millones de ton a 18.6, con lo que 
registraron un aumento anual de 2.3%, en tanto que los 
productos de origen animal pasaron de 6.5 a 7.7 millones de 
toneladas, con un incremento de 4.6 por ciento. 

Durante 1970-1973, la población se incrementó en 7 
millones de personas y la disponibilidad de alimentos en 2.8 
millones de ton. La dispon"ibilidad per copita para esta nueva 
generación resultó inferior al promedio nacional del decenio 
pasado, que fue de media tonelada. En estas circunstancias, 
el crecimiento demográfico en lo que va del presente decenio 
significó una carga más para los habitantes ya existentes, 

1971 1972 1973 

toda vez que las subsistencias no aumentaron proporcional
mente. 

La caída de la producción de alimentos básicos no se 
reflejó con la misma magnitud en las disponibilidades, mer
ced al incremento de las importaciones. En el cuadro 1 se 
detalla esta situación. 

El promedio anual de las importaciones en el lapso 
1960-1970 fue de 237 000 ton, mientras que para los 
últimos cuatro años alcanzó la cifra de 1.5 millones de ton, 
lo que representó un incremento de 524.5%. En los últimos 
14 años las exportaciones no experimentaron cambios signifi
cativos. 

Por grupos de alimentos, las mayores importaciones co
rrespondieron a los cereales y a los productos animales, que 
registraron promedios anuales de 932 y 475 000 ton, respec
tivamente. Las compras de maíz y leche destacaron sustan
cialmente. Dentro de las exportaciones totales, las remesas de 
"otros alimentos", frutas, raíces y verduras significaron el 
52. 7%, en el pasado decenio y 80.1% en los últimos 4 años. 
Los productos más representativos de estos grupos fueron 
azúcar, naranja, plátano y jitomate. 

La gráfica 3 muestra globalmente el comportamiento del 
comercio exterior de alimentos en términos de volumen. 
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GRAFICA 2 

Tendencias de la población, producción y disponibilidades 
de los principales grupos de alimentos 
x 7960- 7970= 700 
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No obstante el incremento de las importaciones, en el 
período 1970-1973 las disponibilidades de alimentos cayeron 
con respecto al decenio precedente y el grado de dependen
cia con el exterior fue mayor, ya que en los últimos cuatro 
años se compraron a Estados Unidos cerca de cuatro millo
nes de ton de maíz para satisfacer la demanda nacional y 

'•, ... ... ... ... 

1971 1972 

Raíces feculentas, verduras y frutas 
Alimentos animales 
Granos 

.... ····· ····· .... .... p 

1973 

220 000 ton de leche en polvo para cumplir con los progra
mas de la CONASUPO y del INPI. 

Como consecuencia del crecimiento demográfico, las dis
ponibilidades de alimentos de consumo popular por habitan
te tendieron a disminuir y los de origen animal aumentaron. 
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CUADRO 1 

Cambios en los volúmenes de importación y exportación 
de los principales grupos de alimentos 

Grupo de alimentos Conceptos 

Cereales Importación 
Exportación 

Leguminosas y oleaginosas 1 mportación 
Exportación 

Raí ces y verduras 1 mportación 
Exportación 

Frutas 1 mportación 
Exportación 

Productos animales 1 mportación 
Exportación 

Otros alimentos 1 mportación 
Exportación 

Totales Importación 
Exportación 

GRAFICA 3 
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Miles de toneladas 

Promedio 
7970 1977 1972 1973 1970-1973 

803.0 207.5 837.5 1 881.1 932.3 
31.4 301.9 436.5 42.2 203.0 

8.7 80.9 33.9 112.2 58.9 
36.1 23.1 95.8 96.3 62.8 

2.8 0.4 8.9 1.6 3.4 
532.0 472.5 542.1 661.6 552.1 

1.0 1.4 2.4 1.1 1.5 
233.2 304.9 338.5 267.8 286.1 

370.4 483.1 581.6 464.1 474.8 
89.6 85.0 90.2 71.7 84.2 

7.1 0.3 4.7 27.1 9.8 
578.0 546.3 577.3 565.4 566.8 

7 193.0 773.6 1 469.0 2 487.1 7 480.7 
7 500.4 1 733.7 2 080.4 1 705.0 1 754.9 

En el cuadro 2 se presentan los cambios habidos en el 
_período de que se trata. 

Los datos de los años 1970 a 1973 en lo que respecta a 
cereales, leguminosas y oleaginosas resultaron inferiores a los 
promedios considerados en proporciones que oscilan entre 
7.8 y 11.4 por ciento; en cambio, para las verduras y frutas 
significaron incrementos del 35.9 y 6.1 por ciento, quedando 
el renglón de productos animales en una situación de estabili
dad. 

En el cuadro 3 se muestran los cambios de la disponibi
lidad diaria en gramos por habitante, registrados en los 
cuatro años. 

Los alimentos que cubren una buena parte de la dieta 
mexicana, como el arroz, el maíz, el frijol, y el trigo, 
fundamentalmente influyeron en el descenso de las calorías. 
Los aumentos de carnes, pescados, mariscos y huevo, deter
minaron mejorías en los niveles proteínicos. En la leche, por 
lo general casi decrecieron las disponibilidades respecto al 
promedio 1960-1970. En la mayor parte de las frutas y 
verduras las disponibilidades por habitante definitivamente 
fueron aceptables. 

En realidad las aportaciones calorícas y proteínicas de los 
alimentos de origen vegetal continúan siendo mayores que las 
correspondientes a alimentos de origen animal, ya que las 
primeras siguen aportando más del 90% del total de calorías, 
correspondiendo a cereales, leguminosas y oleaginosas el 65 
por ciento. 

En la gráfica 4 se manifiestan las tendencias recientes en 
la disponibilidad per capita de calorías y proteínas. 
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Tomando como base 1960-1970, las proteínas animales se 
disparan crecientemente en lo que va de la década de los 
setenta, logrando en esta forma superar las recomendaciones 
de la F AO, que son de 25 g por persona y por día; las 

CUADRO 2 

Disponibilidad anual en kilogramos por habitante 
de los principales grupos de alimentos 

Promedio 
Grupos de alimentos 7960-7970 

Cereales 169.9 
Leguminosas y oleaginosas 23.7 
Raí ces feculentas y verduras 27.3 
Frutas 70.8 
Productos animales 131.1 
Otros alimentos 38.8 

GRAFICA 4 
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CUADRO 3 

Disponibilidad diaria en gramos por habitante de los 
principales alimentos en México 

Promedio Promedio 
Alimentos 7 960-7 970 7970 7977 7972 7973 7970-7973 

Maíz 348_3 323.2 307 .o 292_7 301.0 306.0 
Trigo 98.0 111.3 101.9 112.2 101.7 106.8 
Arroz 14.5 13.8 16.3 14.0 13.0 14.3 
Avena 4.4 3.2 1.7 2.2 1.3 2.1 
Frijol 45.4 41.7 39.5 41.4 36.2 39.7 
Garbanzo 7.2 0.4 0.5 0.5 0_3 0.4 
Otras leguminosas y oleaginosas 12.2 19.8 17.4 16.9 15.5 17.4 
Papa 18.9 18.6 20.3 21.0 21.4 20.3 
Camote 6.8 7.3 7.3 7.3 5.1 6.7 
Tomate y jitomate 20.5 20.8 23.0 25.1 25.3 23.6 
Chiles 8.3 11.2 7.2 8.1 7.7 8.6 
Aguacate 7.2 7.8 10.5 9.2 9.0 9.1 
Otras verduras 12.9 31.7 31.2 23.5 35.8 33.0 
Naranja 49.2 48.1 57.0 52.8 60.6 54.6 
Otros cítricos 7.9 11.6 11.1 13.1 13.2 12.2 
Plátano 48.5 46.4 51.4 50.5 42.5 47.7 
Melón y sandía 18.7 12.7 9.9 13.9 13.4 12.5 
Piña 12.1 13.6 10.1 11.5 8.7 11.0 
Otras frutas 57.2 60.9 66.7 68.3 68.4 66.1 
Carnes 71.8 80.3 82.1 82.0 77.7 80.5 
Pescados y mariscos 7.9 6.5 8.8 9.4 10.4 8.8 
Leche 264.3 239.8 249.5 264.1 252.4 251.4 
Huevo 15.1 17.3 17.8 18.2 18.7 18.0 
Azúcar 90.0 103.7 93.0 84.3 92.8 93.4 
Grasas 16.2 18.4 18.0 18.2 19.0 18.4 

' 
Calorías 2.595 2.623 2.562 2.570 2.572 2.552 
Proteínas totales 75.7 80.0 
Proteínas animales 22.0 24.9 

ESTRUCTURA DE CONSUMO 

En México, como en los demás países, el consumo de 
alimentos está basado en el poder de compra de la pobla
ción, los hábitos alimentarios y los niveles culturales. Las 
grandes ciudades absorben la mayor parte de los alimentos 
industrializados y de origen animal y las zonas rurales, 
incluyendo los cinturones de miseria de las ciudades, partici
pan en mínima parte de estos alimentos ricos en proteínas, 
incluso frutas, limitando su dieta a productos tales como el 
maíz, el frijol, el trigo, el arroz, las raíces feculentas y 
algunas verduras regionales. 

Los estudios realizados en el país demuestran que de las 
disponibilidades totales de alimentos de origen animal, sólo 
la ciudad de México absorbe alrededor del 35%, quedando el 
resto para otras ciudades importantes y poblaciones rurales. 
Considerando los niveles de ingresos mensuales familiares, se 
observó que los estratos que perciben hasta 1 000 pesos 
destinan el 60% de su gasto total en alimentos a la adquisi
ción de maíz, frijol, trigo y grasas y el 20% a la compra de 
productos de origen animal. Distinta es la situación de las 
familias con ingresos de 6 000 a 1 O 000 pesos, grupo en el 
que la proporción del gasto en alimentos calóricos y proteí
nicos es, en ese orden, de 1 O y 7 5 por ciento.9 Estos 
desequilibrios persistentes entre los ingresos y los alimentos 

9 Dirección General de Estadística de la SIC, Ingresos y egresos 
de las familias en la República Mexicana, 7969-7970, México, 1971. 

80.0 78.0 77.7 78.8 
25.9 26.4 25.6 25.7 

se han agravado en los últimos años, y han afectado a más 
del 70% del total de las familias. 

En las ciudades están influyendo en este fenómeno los 
sistemas de comercialización de los alimentos industrializados 
"refinados" o "elegantes", en cuyo consumo están partici
pando considerablemente ciertos sectores de la población 
rural, a un grado tal que prácticamente se tiende a distorsio
nar los hábitos alimentarios tradicionales, en perjuicio de los 
presupuestos y niveles nutricionales de las familias. En 
realidad la industria de alimentos todavía no desempeña la 
función social requerida, ya que sus productos se orientan a 
los sectores de altos ingresos. 

En materia de producción agropecuaria también hay 
una mala distribución de los recursos tecnológicos, finan
cieros y humanos, que determina la baja o alta oferta de 
alimentos necesarios par a abastecer el mercado nacional. Es 
frecuente observar la gran atención que se dispensa a los 
productos de exportación y a los destinados para piensos, 
independientemente de otros alimentos que van a servir 
como materia prima para la elaboración de bebidas alcohó
licas. Por ejemplo, de 1960 a 1973 se amplió la superficie 
cultivada de sólo tres productos (sorgo, alfalfa y soya) en 
1 587 137 ha.; semejante ampliación representó el 754% de 
incremento de la superficie, la cual pudo utilizarse en el 
cultivo de alimentos básicos para hacer frente al reciente 
período de escasez. 

Las gráficas 5 y 6 muestran la producción y la superficie 
cultivada de maíz, frijol, sorgo y alfalfa. 
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GRAFICA 5 

Tendencia de la producción total y superficie cultivada 
Alimentos básicos: mai'z y frijol 
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En estas gráficas se observa que mientras la producción de 
maíz y frijol declinó a partir de 1968, la de alfalfa y sorgo 
tendió a crecer desde 1960. La curva de la superficie de 
tierra cultivada de maíz logró su punto más alto en 1966 y 
la de sorgo en 1972. Esto corrobora, una vez más, la 
primacía que se dio a los alimentos balanceados. 

METAS DESEABLES EN LA DISPONIBILIDAD 
DE ALIMENTOS 

El establecimiento de metas de consumo aparente de alimen
tos es una forma de amortiguar los desequilibrios alimen
tarios, sobre todo en períodos de crisis mundial. Este 
planteamiento es fundamentalmente de tipo nutricional y 
consiste en definir con cuántas calorías, proteínas y otros 
nutrimientos se espera contar para una fecha dada y cómo 
lograr que su distribución sea menos desigual. 

68 
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Para la estimación de las metas deseables se tomaron en 
cuenta las tendencias de producción y de disponibilidad de 
alimentos; el grado de especulación en los productos prima
rios; la distribución de la tierra laborable; la utilización de 
los granos en la fabricación de alimentos balanceados; el 
movimiento comercial con el exterior; las proyecciones de la 
población, y el bajo poder de compra de la mayoría de las 
familias. 

Se cree que las disponibilidades de frutas y verduras 
deben permanecer iguales al promedio observado en los 
últimos cuatro años del presente decenio, en virtud de que 
nutricionalmente cubren los requerimientos; se considera 
también que los incrementos de la producción deben lograrse 
a través de mayores rendimientos, liberando tierras apropia
das para el cultivo de los productos básicos de consumo 
popular. 
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GRAFICA 6 

Tendencia de la producción total y superficie cultivada 
Alimentos básicos para la ganader/a: sorgo y alfalfa 
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En estas metas sólo se consideran las de 1982, ya que 
pueden servir de marco de referencia para el comportamiento 
de las disponibilidades en años intermedios, introduciendo la 
necesaria flexibilidad que permita compensar otras situacio
nes correspondientes a algunos alimentos. Es decir, cuando 
eventualmente se presenten condiciones adversas en algunos 
productos, el favorable comportamiento de otros puede 
hacer accesibles los promedios de calorías y proteínas por 
habitante, manteniendo, cuando menos, 1 as recomendaciones 
señaladas por la FAO para un país en proceso de desarrollo. 

Las favorables condiciones de la demanda internacional de 
ciertos productos industriales y forrajeros de origen vegetal, 
ha propiciado que en los últimos años se destinen a ese fin 
una mayor superficie de tierra laborable, mayores caudales 
de agua de riego y montos acrecentados de otros insumas 
básicos, en detrimento de la producción de cereales y de 
algunas leguminosas y oleaginosas que constituyen la base de 
la dieta de los sectores de escasos recursos. 
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Tomando en cuenta lo anterior, así como la evolución de 
las disponibilidades de los alimentos de origen vegetal y 
animal, el establecimiento de estas metas nutricionales repre
senta un intento de restructurar la dieta promedio del país, 
estabilizando algunos productos tales como las frutas y 
verduras, e incrementando sustancialmente la participación 
de otros como maíz, trigo, arroz, frijol y los de origen 
animal. 

En el cuadro 4 se describen las metas de disponibilidades 
de alimentos para consumo humano en la República Mexicana. 

Se propone el abastecimiento de 2 750 calorías y 20 
gramos de proteínas de origen animal por persona por día, a 
efecto de lograr incrementos de lO% en las primeras y de 
12% en las segundas, de manera que se superen las recomen
daciones de la FAO y se logre un mejoramiento relativo de 
la estructura del consumo aparente, un mayor equilibrio 
entre la oferta y la demanda de cereales y un aumento 
considerable en el caso de la leche. 



568 disponibilidades de alimentos 

CUADRO 4 

Metas de disponibilidades de alimentos para consumo humano en la República Mexicana, 
(Población : 76 363 000) 

7982 

Total Kilogramos 
Disponibilidad diaria de gramos por habitante 

disponible por peso Peso 
Alimentos (toneladas) habitante bruto neto Proteínas Calorías 

Cereales 
Miu'z 8674531 113.S96 311.2 291.3 26.8 1 053 
Trigo 3 050167 39.943 109.4 109.4 11.6 369 
Arroz 414 346 5.426 14.9 14.9 1.1 54 
Avena 77 432 1.014 2.8 2.8 0.3 10 
Subtotal 72276476 759.979 438.3 478.4 39.8 7 486 

Leguminosas y oleaginosas 
Frijol 1 33S S89 17.490 47.9 47.9 9.2 159 
Garbanzo 13 822 0.181 0.5 o.s 0.1 2 
Haba 30 851 0.404 1.1 0.9 0.2 3 
Cacahuate 118 974 1.558 4.3 3.0 0.7 17 
Cacao en grano 37 876 0.496 1.4 1.3 0.2 7 
Nueces 51 621 0.676 1.9 0.8 0.1 S 
Otras 39 021 0.511 1.4 1.3 0.3 5 
Subtotal 7 627 754 27.376 58.5 55.7 70.8 798 

Ra(ces feculentas 
Papa 424 884 S.S64 15.2 12.S 0.2 9 
Camote 357 379 4.680 12.8 10.0 0.1 10 
Subtotal 782 263 70.244 28.0 22.5 0.3 79 

Verduras 1 

Jitomate 641 OS7 8.395 23.0 20.2 0.1 2 
Tomate 83 617 1.095 3.0 2.6 0.0 1 
Chile verde 320 S72 4.198 11.S 9.7 0.2 4 
Chile seco 28 941 0.379 1.0 0.8 0.1 2 
Ch(charo 62 541 0.819 2.2 l. O OJ 1 
Ejote 11 149 0.146 0.4 0.4 0.0 o 
Aguacate 250 852 3.285 9.0 4.8 0.1 7 
Cebolla 262 001 3.431 9.4 8.1 0.1 3 
Ajo 61 319 0.803 2.2 2.2 0.1 3 
Pepino 209 044 2.738 7 .S 6.2 0.0 1 
Otras 627 169 8.213 22.5 13.0 0.1 8 
Subtotal 2 558 272 33.502 97.0 69.0 0.9 32 

Frutas 
Naranja 1 327 265 17.381 47.6 30.0 0.3 12 
Lima 78 043 1.022 2.8 1.8 0.0 o 
Toronjas 111 490 1.460 4.0 2.6 0.0 1 
Plátano 1 463 879 19.170 52.5 35.7 0.5 31 
Melón 181 133 2.372 6.5 3.1 0.0 1 
Sandía 306 597 4.01S 11.0 5.1 0.0 1 
Piña 341 800 4.476 12.3 6.5 o. o 2 
Mango 418 087 5.475 15.0 8.2 0.1 4 
Limón agrio 334 470 4.380 12.0 7.4 0.1 2 
Manzana y perón 320 572 4.198 11.5 7.9 0.0 5 
Pera 105 915 1.38.7 3.8 3.1 0.0 2 
Durazno y chabacano 245 278 3.212 8.8 7.8 0.1 4 
Guayaba 144 937 1.989 5.2 4.3 0.0 2 
Fresa 167 235 2.190 6.0 5.8 0.0 1 
Uva 307 437 4.026 11.0 7.5 0.0 5 
Papaya 222 988 2.920 8.0 5.4 0.0 1 
Ciruelas 139 362 1.825 5.0 4.7 0.0 3 
Mamey 100 341 1.314 3.6 2.2 0.0 2 
1 (cam·a 69 681 0.912 2.5 2.3 0.0 1 
Membrillo 61 319 0.803 2.2 1.3 0.0 1 
Tejocote 66 894 0.876 2.4 2.0 0.0 2 
Capulín 61 320 0.803 2.2 0.4 0.0 o 
Otras 167 235 2.190 6.0 4.6 0.0 4 
Subtotal 6 743 278 88.305 247.9 759.7 7. 7 87 

Productos animales 
Carne de res 1 110 471 14.542 39.8 37.8 8.1 43 
Carne de cerdo 562 108 7.361 20.2 17.1 3.0 33 
Carne de aves 492 236 6.446 17.7 9.9 1.8 17 
Carne de ovicaprino 128 366 1.681 4.6 3.7 0.7 5 
Camarón 18 005 0.236 0.6 0.6 0.2 1 
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Total Kilogramos 
disponible por 

Alimentos {toneladas) habitante 

Sardina 71 103 0.931 
Otros pescados 78 442 1.027 
Otros mari seos 56 814 0.744 
Leche de vaca 8 361 749 109.500 
Leche de cabra 320 534 4.198 
Huevo 585 322 7.665 
Sub total 7 7 785 7 50 7 54.337 

Otros alimentos 
Azúcar 2 881 634 37.736 
Aceite 394109 5.161 
Manteca de cerdo 220613 2.889 
Sub total 3 496 356 45.786 

Gran total 39 209 549 57 3.463 

Estas cifras no son exageradas, ya que se han tenido 
cantidades similares en las postrimerías del decenio pasado; 
por tanto, no constituyen lo que podrían llamarse "metas 
óptimas" desde el punto de vista de la nutrición; quizá ni 
siquiera representan "metas intermedias", sino más bien 
"metas mínimas", considerando las dificultades habidas en 
los abastecimientos a nivel nacional y mundial en los últimos 
años. 

Si se considera que para el año de 1982 habrá en México 
más de 76 millones de habitantes, la expresión de las 
recomendaciones en términos de volúmenes alimentarios en
traña cifras impresionantes. Se necesitarían 12 millones de 
ton de cereales, más de un millón y medio de otros granos, 
casi un millón de raíces feculentas, entre las que destaca la 
papa, 9 millones de frutas y verduras, 2 millones de carne y 
8 millones de leche, de manera que tomando como base el 
período 1970-1973 se obtenga un aumento de 6% en los 
alimentos de origen vegetal y de 7.3% en los de origen 
animal. 

En los cereales se pretende lograr un incremento anual de 
4.9% para 1982. Particularmente en los casos del maíz 
(4.9%), el trigo (5.0%) y el arroz (5.25), estos incrementos 
tienden a superar al de la población y con ello también se 
pretende aumentar la aportación calórica de los cereales para 
restringir o eliminar los déficit que temporalmente se presen
tan. 

En las leguminosas y oleaginosas el aumento previsto para 
el mismo año es de 4.8%. Al frijol, como producto básico, se 
le da bastante importancia al fijársele un incremento de 
7.9%, quedando los demás alimentos con proporciones de 
menor significación. Como este producto es de aceptable 
calidad proteínica dentro de los artículos de bajo precio, se 
pretende lograr aumentos de 5 a 1 O gramos más por persona 
y por día. 

Para las raíces feculentas se fija globalmente un incremen
to de 5.1 %. En las verduras se desea un aumento de 8.5%, 
correspondiendo para el jitomate 6.1% y para el aguacate 
4.3%. Las verduras reclaman aumentos considerables, sobre 
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Disponibilidad diaria de gramos por habitante 

peso Peso 
bruto neto Proteínas Calorías 

2.6 2.6 0.5 6 
2.8 2.0 0.5 3 
2.0 1.3 0.2 1 

300.0 300.0 10.5 181 
11.5 11.5 0.4 9 
21.0 18.5 2.1 27 

422.8 405.0 28.0 326 

103.4 103.4 0.0 397 
14.1 14.1 0.0 125 

7.9 7.9 0.0 71 
725.4 725.4 0.0 593 

7 406.6 7 255. 7 80.9 2 747 

todo el jitomate y el chile, que son de mayor consumo 
popular, pues se desean aumentos superiores al de la pobla
ción, ya que con frecuencia se castiga al mercado interno por 
favorecer las exportaciones. 

La naranja debe registrar un aumento de 2.5% y el 
plátano y otros productos los tendrán, promedio, de 5%. En 
realidad la naranja parece resultar la más afectada debido a la 
alta tendencia de la producción, independientemente del 
cambio que se pretende en los niveles nutricionales y sobre 
todo de la revisión que debe hacerse del uso de las áreas de 
cultivo de frutas respecto a las de los cereales. 

Se espera que en las carnes se tenga un incremento de 
4.9%, en la leche de 8.3% y en el huevo de 7 .2%. En este 
grupo de alimentos se prevén también fuertes incrementos, 
pues se ambiciona mejorar la dieta promedio nacional de 
leche, carne de res, y pescado, fundamentalmente, a fin de 
integrar a sectores de población que ancestralmente no han 
tenido acceso a las proteínas de origen animal. 

Como la leche es un producto básico para la alimentación 
infantil, se piensa que al llevar a cabo ciertos programas de 
distribución y de consumo de ese alimento en el país, valdría 
la pena cambiar de 254 g por día y por persona a 300 g, y a 
que con ello pueden restringirse los desequilibrios nutricio
nales que padecen los niños, tanto del medio rural como de 
las zonas urbanas. 

En el caso de otros alimentos que son fuentes de calorías, 
como el azúcar, el aceite comestible y la manteca de cerdo, 
se considera que deben mantenerse los mismos niveles de 
disponibilidad observados durante el período de 1970-1973, 
de manera que en términos globales sus incrementos práctica
mente coincidan con los de la población. 

En realidad estas metas pueden servir para la planeación 
agropecuaria nutricional y económica, ya que el primer 
esfuerzo puede dirigirse a producir los volúmenes requeridos 
no sólo para el consumo interno sino también para el 
comercio exterior. Es decir, que en estas metas de disponibi
lidad de alimentos, sin duda tienen que ir implícitas otras 
proyecciones, tales como la tierra necesaria para producir, el 
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desarrollo de la industria rural, la inversión, la distribución 
de los alimentos disponibles por regiones y, sobre todo, los 
programas de educación nutricional. 

Sin embargo, con lo anterior no se pretende lograr un 
cambio radical en los patrones de consumo de alimentos; sí 
se desea establecer algunas medidas básicas que sirvan como 
"barómetro" para la distribución cada vez más justa y 
adecuada de los alimentos disponibles aquí recomendados. 
Estas medidas pueden ser las siguientes: 1 O 

1) Debe haber suficiente maíz y otros cerales para satisfa
cer la demanda de toda la población. 

2) Todas las familias deben consumir frijol diariamente. 

3) Los niños menores de cinco años deben consumir 
medio litro diario de leche o su equivalente en productos 
lácteos. 

4) Debe haber productos animales baratos, solos o con 
soya, tales como pescado, huevo, carne y leche, para que 
todo mexicano consuma dos veces a la semana estos alimen
tos. 

5) Deben establecerse bases progresivas para diversificar la 
dieta mencionada mejorando la estructura del consumo, 
incrementando la disponibilidad de otros cereales como el 
trigo y el arroz, de otras leguminosas como el garbanzo, de 
varias verduras y frutas y de mayor cantidad de productos 
pecuarios e industrializados de bajo costo. 

Los puntos anteriores están estrechamente relacionados 
con las metas de disponibilidad de alimentos y las poi íticas 
que el actual régimen presidencial está llevando a la práctica 
en beneficio de los niveles de vida de la población, intentan
do menguar la situación caótica que desde los dos últimos 
años amenaza el bienestar de la población de bajos ingresos. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los fenómenos sociales, económicos y poi íticos que provo
caron los déficit alimentarios pueden ser de graves conse
cuencias mundiales y locales durante los próximos diez años, 
si no se toman las medidas adecuadas para contrarrestarlas. 
Sólo para el período 1974-1975, con vistas a resolver el 
hambre en más de 30 países, se requerirán de 4 000 a 5 000 
millones de dólares para cubrir el déficit previsto de más de 
veinte millones de ton de cereales y de un millón de ton de 
fertilizantes. La necesidad de estos recursos, más las de los 
años venideros, agudizarán, sin duda, los problemas 
alimentarios. En las reuniones del Foro de Roma y de la F AO se 
señalaron algunas soluciones, entre las que destacaron el 
financiamiento del déficit mundial de alimentos por parte de 
los países de mayor desarrollo, el aumento sustancial de la 
inversión agrícola, la revisión de los precios de las materias 
primas y la creación de los bancos de reserva de alimentos y 
de fertilizantes. Estas instituciones, con funciones y objetivos 
debidamente delimitados, podrán hacer frente a las necesi
dades de abastecimiento en épocas normales y de crisis. 

10 Juan Ramírez Hernández, Leonor Ayluardo A., Gamaliel Bece
rra E. y Adolfo Chávez V., op. cit. 
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A la fecha todavía resulta ilusorio pensar que en un 
tiempo no lejano se ajusten los planes locales de desarrollo 
económico y alimentario a un verdadero plan mundial de 
abastecimientos, lo que para la cabal solución de las crisis 
alimentarias sería ideal. Persisten acremente los antagonismos 
y el juego de intereses económicos y políticos que menos
caban los buenos deseos manifestados en los documentos 
públicados de las conferencias mencionadas e, incluso, de los 
propios lineamientos humanos que caracterizan los organis
mos internacionales. 

México no ha podido sustraerse a la actual crisis en la 
producción de alimentos, causada por factores de orden 
externo e interno. Externos, porque no fue posible soslayar 
los efectos económicos y poi íticos sufridos en los países 
rectores; e internos, por la insuficiencia de créditos a la 
producción agropecuaria, la presencia de fenómenos meteoro
lógicos adversos, la reducida asistencia técnica a los produc
tores y el recrudecimiento en los años recientes de los 
fenómenos inflacionarios. 

La competencia en el uso de los factores productivos 
destinados a los subsectores agrícola y pecuario y la estruc
tura defectuosa del consumo y de la demanda de alimentos, 
son los principales causantes de las distintas tasas de creci
miento experimentadas en los grupos de alimentos. Los 
factores que determinaron esta diferenciación fueron: la 
asignación de las mejores tierras disponibles a ciertos usos, 
las cuotas de exportación, el destino de volúmenes cada vez 
más grandes para consumo industrial y la producción de 
grandes cantidades de una serie de productos suntuarios, con 
valor más económico que nutricional. 

La comparación de los períodos 1960-1970 y 1970-1973, 
en que se basa el presente estudio, destacan los cambios que 
se han generado en la producción interna de alimentos. En el 
primer período, México dispuso de excedentes y la tasa de 
crecimiento de la producción se duplicó en algunos alimen
tos, respecto a la del aumento demográfico mientras que en 
los últimos cuatro años la producción de alimentos de origen 
vegetal tuvo una severa caída, recurriéndose otra vez a las 
importaciones masivas de maíz, trigo, leguminosas y oleagi
nosas, principalmente. En el sector pecuario se observan 
progresos, incrementándose la participación proteínica de 
estos alimentos. En este último sector es necesario destacar 
la tradicional dependencia del exterior en materia de leche y 
derivados. 

Los efectos observados en la producción se han reflejado 
en la disponibilidad de alimentos. La disponibilidad anual en 
kilogramos per copita de cereales, leguminosas y oleaginosas 
ha decrecido de 193.6 en promedio para el período 
1960-1970 a 177.6 para los últimos cuatro años. La disponi
bilidad de raíces feculentas, verduras y frutas varió en esos 
lapsos de 98.1 a 112.2 kilogramos; la de productos animales 
permaneció estable y la de otros alimentos fluctuó de 38.8 a 
40.8 kilogramos per copita. 

Durante el primer período, México satisfizo las recomen
daciones de la F AO para un país en proceso de desarrollo, 
mientras que en los últimos cuatro años las calorías disminu
yeron a 2 552 por persona y por día y las proteínas totales 
experimentaron un cambio positivo, igual que las proteínas 
animales. 
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Se continúan teniendo disponibilidades de proteínas de 
origen animal equivalente a menos de la mitad de lo que un 
país desarrollado tiene, lo cual significa que a la fecha falta 
mucho para satisfacer las necesidades nutricionales. Se sigue 
teniendo a los sectores mayoritarios en desventaja respecto a 
estos dos importantes nutrimentos y, según los datos de los 
últimos cuatro años, se nota que las calorías y proteínas de 
origen vegetal siguieron una tendencia bajista, al contrario de 
lo que se vislumbra en las proteínas de origen animal que 
siguen una tendencia aceleradamente creciente. Este fenóme
no parece indicar que las actividades agropecuarias tienden 
actualmente a cumplir dos funciones fundamentales: alimen
tar muy bien a la ganadería para elevar los rendimientos de 
carne y leche y alimentar suntuariamente a la población 
media y rica de las zonas metropolitanas, a la vez que 
indirectamente se deja al sector de bajos ingresos marginado 
de estos vitales satisfactores. 

En realidad es un problema de estructura de consumo 
viciado no sólo por la comercialización defectuosa que se 
realiza, sino también por la influencia de los intereses 
industriales. En México prácticamente se producen diez 
millones de toneladas de cereales de manera fácil y con poco 
financiamiento para alimentar a algo más de 40 millones de 
habitantes; por otro lado, se producen cerca de ocho millo
nes de productos animales, con una infraestructura demasia
do compleja, mediante cuantioso financiamiento y con me
nos población económicamente activa, comparada con la que 
se dedica a los cereales. Estos productos de origen animal 
finalmente sirven para alimentar a menos de 20 millones de 
habitan tes. 

La consideración del valor económico y nutricional de los 
productos agropecuarios debe hacerse de acuerdo con las 
necesidades de los grupos mayoritarios, evitándose que por 
satisfacer cuotas de exportación, de demanda de materia 
prima industrial y de producción de artículos suntuarios, se 
sustraigan superficies y demás recursos a la producción de 
a 1 i m en tos básicos, sostén del consumo de las clases 
marginadas. 

Ante la situación que ha presentado la producción y la 
disponibilidad de alimentos en los últimos años, conviene 
prever las causas del futuro comportamiento de estos renglo
nes, en función de las tasas de crecimiento demográfico, del 
grado de acceso de los recursos naturales y financieros, de 
los problemas inflacionarios y de otra índole en el ámbito 
nacional e internacional, estableciendo metas de disponibili
dad de alimentos que recojan la interrelación de estos 
factores. 

Las metas propuestas para 1982, pueden tomarse en 
realidad como mínimas, ya que entrañan incrementos en la 
disponibilidad de alimentos básicos; una situación de estabili
dad en el consumo de raíces feculentas, verduras, frutas y 
otros alimentos, y ligeros aumentos en los volúmenes de 
productos de origen animal. Se pretende lograr 2 750 calo
rías, 80 gramos de proteínas y 28 gramos de proteínas de 
origen animal, superando las recomendaciones de la FAO. 

En consecuencia, estas metas no introducen cambios 
radicales en los patrones alimentarios de la población; simple
mente pretenden mitigar en alguna medida los desajustes de 
la producción y de la disponibilidad de alimentos. Se pueden 
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considerar como un instrumento que sirva de base a la 
planeación de la política agropecuaria y nutricional del país 
y que deje entrever la jerarquización que debe aplicarse para 
alcanzar los objetivos. 

Propiamente la agricultura no está en crisis, pero sí la 
producción de cereales, porque no se ha contado con los 
mecanismos imprescindibles para hacer realizables los planes 
agrícolas nacionales. Es cierto que en los últimos meses se 
han establecido nuevos precios de garantía y algunos sistemas 
favorables de financiamiento agrícola, pero todavía es difícil 
que estos buenos deseos cubran realmente los requerimientos 
en tiempo y cuantía. 

La filosofía de las metas de producción y consumo 
aparente de alimentos básicos propuestas en el reciente plan 
agrícola nacional coincide con la de las metas de disponibili
dad aquí discutidas, incluso en lo que atañe a la producción 
de otros productos secundarios. El remedio que el Plan 
señala para la crítica situación experimentada en los últimos 
años es el abasto interno de cereales y leguminosas, preten
diendo lograr y mantener un crecimiento de la producción 
global que permita la autosuficiencia en la producción de 
alimentos básicos.11 

El carácter de las metas de disponiblidad permite destacar 
el posible peligro de que ·se tome como lineamiento de 
política oficial el incremento indiscriminado de la produc
ción de toda clase de artículos agrícolas. Por ello se piensa 
que debe asignarse a la tesis productivista una vigencia 
limitada en el tiempo, aplicándola para solventar situaciones 
transitorias que confronte la oferta de determinado produc
to. No obstante, el sostenimiento de una poi ítica "producti
vista" en todos los renglones de la actividad agrícola y sus 
problemas inherentes, lleva a pensar que es necesario estable
cer una política de racionalización del uso de los factores 
productivos, otorgándose prioridad a los productos que satis
facen necesidades primarias. 

En materia de poi íticas y programas alimentarios, el 
presente régimen ha impulsado el Programa Nacional de 
Alimentación, cuyas finalidades son, entre otras, coordinar 
las acciones para que se mejore la estructura del consumo 
nacional y se proteja a los grupos vulnerables, impulsar la 
investigación en la materia y coordinar la formulación e 
instrumentación de la poi ítica y los programas a fin de 
satisfacer las necesidades nutricionales de la población mexi
cana.12 

El logro positivo de dichos objetivos puede influir, ade
más, en una mejoría del nivel de bienestar del sector 
campesino. 

En realidad el Programa Nacional de Alimentación, d irigi
do conjuntamente por la Secretaría de la Presidencia y el 
CONACYT, puede muy bien servir de enlace, como organis
mo técnico asesor, entre las diferentes dependencias cuyas 
funciones y objetivos se relacionen con los problemas de la 
alimentación en México. 

11 Secretaría de Agricultura y Ganadería, Plan Agrícola Nocional, 
p. 9, México, 1975. 

12 Secretaría de la Presidencia-CON ACYT, Programo Nocional de 
Alimentación, México, 1971. 


