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En los últimos años ha existido un gran interés en todo el 
mundo por contar con las mejores informaciones estadísticas 
sobre el cálculo de las disponibilidades de alimentos, lo que se 
debe a la necesidad objetiva de formular científicamente la po
lítica general de desarrollo agropecuario y diversos programas 
de carácter económico y social que se relacionan con la produc
ción, el comercio exterior, el almacenamiento, la distribución 
y el consumo de alimentos.' Este conocimiento también sirve 
para determinar los efectos que se logran con los programas y 
políticas respectivas y, por lo tanto, para instroducir los n·a
justes que sean necesa rios y oportunos. 

Debido a las exigencias de la dinámica del desarrollo eco
nómico, influida por el ininterrumpido crecimiento de la pobla
ción y favorecida por los adelantos de la ciencia y de la 
técnica, ya se están creando en el país las bases teóricas y 
prácticas, no sólo para contabilizar y estimar los satisfactores 
requeridos para el consumo humano y animal, sino para fo
mentar aquellos rubros que por su carencia provoquen desequi
librios socioeconómicos. 

Es posible decir que las estadísticas alimentarias de un país 
forman la base necesaria para planear los esfuerzos de la socie
dad contra el hambre, consciente de este hecho, en la División 
de Nutrición del Instituto Nacional de la Nutrición se ha plan
teado el problema y se han realizado diversos trabajos al res
pecto; por ejemplo, se ha logrado estimar las disponibilidades 
de alimentos y nutrimentos para el consumo humano durante 
los años de 1958 a 1965,2 las cuales han servido para diagnos
ticar varios de los problemas nutricionales de la población. 
También están por publicarse los datos de disponibilidades 
alimentarias para el año 1967.3 

Las hojas de balance de alimentos son los instrumentos para 
conocer estas disponibilidades, estos documentos están desem-

NOTA: Los autores son, respectivamente, jefe de la Sección de Es
tudios Económicos de la División de Nutrición y jefe de la División 
de Nutrición, del Instituto Nacional de la Nutrición. 

1 Véase FAO, Tercera encuesta alime-ntaria mundial Estudio básico 
núm . 11 , Roma, 1963. ' 

2 Véase Juan Ramírez Hernández, La econonúa y la nutrición 
humana: el caso de México, División de Nutrición L-10, Instituto Na
cional de la Nutrición, México, 1967. 

" Juan Ramírez Hernández, Los alimentos disponibles e-n México 
en 1967, División de Nutrición del INN (en prensa), México, 1968. 

peñando en muchos países funciones de gran importancia.• En 
este artículo se presenta una visión panorámica de los cambios 
que se han susci tado en el país en los últimos 25 años en lo 
relativo a producción y disponibilidades de alimentos, anali
zando el fenómeno por medio de hojas de balance quinquena
les, en el período comprendido entre 1940 y 1965. Esto permite 
hacer un análisis dinámico de este importantP aspecto de la 
vida nacional. 

l\IÉTODOS 

La compilación de las estadísticas alimentarias que en este 
traba jo se presentan u o sólo ha sido difícil sino también pro
blemática, pero se ha puesto especial cuidado en que cada ba
lance anual de alimentos fuera lo más veraz y preciso, tanto 
en lo que se refiere a los alimentos para el consumo interno, 
como los destinados a exportaciones y a otros usos. Sin embar
go, son conocidos los problemas relativos a la gran diversidad 
de fuentes y al distinto enfoque que cada una de ellas le da a la 
situación; por otro lado, también es posible que la exactitud 
de las cifras haya cambiado con el tiempo, pues en los últimos 
años el uso de mejores técnicas, entre ellas las de muestreo, 
probablemente abarcan mejor el problema. Teniendo en cuenta 
lo anterior, para esta presentación se han seleccionado no sólo 
los datos que se han juzgado mejores, sino también los más 
homogéneos en cuanto a tiempo. 

Los materiales estadísticos que se utilizaron fueron funda
mentalmente los datos de las fuentes oficiales ,, y los publicados 
por algunos investigadores en diferentes trabajos." Las fuentes 

'1 Véase FAO, Manual para la preparación de hojas de balance de 
alimentos, Washington, 1949. 

' Véanse Anuarios Estadísticos y Anuarios de Comercio Exterior, 
Dirección General de Esta dística, México, 1940-1965 : 1 n formes Anuales 
y Boletines de EStadística, Secretaría- de Agricultura y Ganadería; 
México, 1940-1965 ; Memorias Anuales de Labores, Secretaría de Recur
sos Hidráulicos, México, 1940-1965; {nformes Anuales y Comercio Exte
rior de México, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México, 
1<;60-1967; y Memorias de Actividades, CONASUPO y AN DSA, México. 

H Véanse Moisés T. de la Peña, Mito y realidad de la Reforma 
a{!rari" en México, Cuadernos Americanos, México, 1964; Manuel Ger
mán Parra, La industrialización de México, Imprenta Universitaria, 
México, 1954 : Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la Refor
ma agraria, Fondo de Cultura Económica, México, 1959: Problemas 
Agrícolas e Industriales de México, varios números. 
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de consulta directa más importantes, tanto para el acopio de 
datos como pa ra entrevistas con los funcionarios encargados, 
fueron las secretarías de Industria y Comercio (direcciones 
generales de Estadística, y de Pesca ) , de Hacienda y Crédito 
Público (Departamento de Archivos Económicos), de Agricul
tura y Ganadería (direcciones generales de Economía Agrícola, 
de Ganadería, y de Avicultura), de Recursos Hidráulicos; los 
Almacenes Nacionales de Depósito; la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares; los Ferroca rriles Nacionales de Mé
xico; el Banco de México, S. A.; el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A.; la Unión Nacional de Productores de Azú
car, S. A.; la Confederación Nacional Ganadera, y la Unión 
\"acional de Avicultores. Asimismo se tomaron en cuenta otras 
fuentes, como el rastro de la ciudad de México, carnicerías y 
expendios de pollos, etc., pa ra el cálculo de los desperdicios y 
dP las porciones comestibles de determinados alimentos. 

En vista de que las estadísticas de las fuentes señaladas con 
frecuencia no coincidieron , fue necesario co rroborar algunas de 
ellas con investigaciones directas y algunas entrevistas con per
sonas enteradas de la situación en distintas épocas, escogiendo 
aquellas que parecieron más reales y concordantes a la luz de 
diversos. hechos y criterios colaterales. En esta forma y cono
ciendo que los problemas de compilación, selección y análisis 
de los datos resultaban bastante más difíciles en el período 
1940-1955, se realizaron algunos ajustes en varios productos 
como el maíz, el trigo, el jitomate, las grasas, las carnes y otros. 
Para ello se emplearon indicadores tales como tendencias de 
tierra cultivada, rendimientos, excedentes, población rural, exis
tencia ganadera, precios de mercado, fenómenos atmosféri
cos, etcétera. 

Por lo que se refiere a las columnas de mermas, almacena
jes, industrialización, forraj es, semillas, etc., las dificultades que 
se tuvieron son las mismas que señalan los técnicos de la FAO 

y de otros países.' Por ello, cuando no se tuvo el dato real al 
respecto del año en cuestión, se recurrió a índices publicados a 
nivel internacional; sin embargo esto fue raro, pues los trabajos 
realizados en la División de Nutrición del Instituto Nacional de 
la Nutrición, para el conocimiento directo de los problemas ali
mentarios de México, obtenido por las encuestas 8 y los censos 
agropecuarios,9 hicieron posible lograr, quizá, lo que se puede 
considPra r para nuestro medio como buenos datos estadísticos. 

Los dato:; que st' fu eron obteniendo fueron vaciados en 
hojas tabula rPs quP en su primera columna contenían todos 
l o~ alimentos sujt'tos a contabilización. por lo que únicamente 
fu eron excluidos algunos alimentos regionales no sujetos a in
tercambio comercial, como insectos, fruta s silvestres, etc.; en las 
columna:; subsiguiPnlt's, se anotaron los datos relativo~ a pro
ducción, importa<"ión. Pxportación. mPrmas, almacenaJt'"- usos 
indu~tri alPs, forrajes y semillas. Con esta información. sumando 
a la producción las importaciones y las movilizacionPs dt, al
macPnPs y n•stando lo demás, SP calculó lo disponible para 
consumo humano de cada uno dt> los alimentos por separado. 
Para simplificar esta presentación se agruparon en los siete 
grandes grupos siguientes : cereales, lPguminosas . y oleaginosas, 
raíces feculentas, verduras, frut as, productos ammales y otro!' 
alimentos. 

Los datos aquí consignados corresponden a los valores 
co rrespondientes a la producción d!:' los alimentos naturales, 

7 Véanse FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimenta· 
ción, 1965 y 1966, y FAO, El abastecim-iento mundial: posibilidades de 
aumento, Estudio básico núm. 10, Roma, 1963. 

8 Véase Encuestas nutricionales en México, División de Nutrición 
del Instituto Nacional de la Nutrición, México, 1966. 

9 Véase Censos Agrícolas y Ganaderos de 1940, 1950 y 1960, Direc
ción General de Estadística, México, 
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prescindiendo de los indu~trializados, por motivos dt· obvia du
plicidad; sin embargo, se t'stú consciente de que la industriali
zación unas veces produce pérdidas y otras enriquecimiento de 
los principios nutritivos, pero hubiera sido casi imposible des· 
contar primero las materias primas y después sumar los montos 
de los productos ya procesados. 

Para el cálculo de las carnes propias para el consumo, se to· 
maron las cifras correspondientes a animales sacrificados. Para 
la estimación del peso promedio de los diversos tipos de anima
les y los desperdicios que existen por concepto de parte ósea, 
pieles o plumaje, se hi cieron varias consultas en el rastro de 
la ciudad de México y en diferentes ca rnicerías. En esas condi
ciones, se tomaron como base los siguientes pesos promedios y 
descuentos de mermas por cabeza: ganado vacuno y bovino, 
350 kg con descuento del 17%; ganado porcino, 110 kg con 
un lO% de descuento; ganado ovino y caprino, 30 kg con una 
merma de 17%, y a las aves se les aplicó un pPso promrdio de 
1.125 kg con descuento del lO por ciento. 

En el caso de los alimentos de origen agrícola y marino, los 
porcientos que se les restaron por mermas a los totales de pro· 
ducción de cada uno de Pilos, fueron los siguientes: maíz y 
trigo 3% ; avena y arroz limpio 2%; frijol 0.5% ; garbanzo y 
haba 2.5%; verduras y fruta s 10%; pescados y mariscos 3%; 
leche de vaca y de cabra 10%; huevos 5%; aceite y manteca 
de cerdo 0.2 % ; y azúcar 0.5 por ciento. 

En el comercio exterior no se tomaron en cuenta las impor
taciones y las exportaciones de alimentos industrializados em· 
pacados en unidades individuales y de diferentes marcas de 
fábrica. Esto se debió a lo siguiente: 1) a que no se dispone 
de los análisis bromatológicos de la mayoría de los productos 
acabados; 2) a que no existen informes específicos de las di ver· 
sas taras por concepto de embalaje; 3) a que los volúmenes de 
importaciones y exportaciones son bajos, tanto en sus totales 
como artículo por artículo, y 4) a que lo exportado en este ren · 
glón es comparable en volúmenes globales con lo importado. Se 
considera que el error por este concepto no .es mayor del 0.5 % 
del total y en determinados artículos como la leche, por la im
portación de leche en polvo, que no es ma yor drl 3% respecto 
a la producción interna . 

Una vez obtenida la disponibilidad bruta de alimentos para 
consumo humano fue dividida entre la población media para el 
año en cuestión, para conocer las disponibilidades por habitan· 
te, y después dividirndo esta cifra entre 365 días, se obtuvo la 
disponibilidad bruta diaria, también por habitante. 

Para el cálculo de las disponibilidades de nutrimentos per 
capita, se cuantifica ron primPramente las disponibilidades netas 
diarias. Para ello SI:' utilizaron las "Tablas del Valor Nutritivo 
de los Alimentos", publicadas en rl pn,~ t· ntP año por la División 
dt> '\utrición del Instituto Nacional de la :\'utrición.1° Con 
base en dichas tablas, a las verduras y a las frut as se les drs· 
contaron cantidades porcentuales que oscilan entrP t> l lOo/r y el 
80ifr,, por concepto dP porciones no comt>stibles como la o las 
semillas, la cáscara, etc. Los despPrdicios en las avPs {ueron 
del 44% en promedio y los de cerdo en canal de alred!:'dor del 
lOo/c, por concepto de huesos. A los prscados y mariscos se les 
descontaron cantidades por drsperdicios que oscilan Pntre 20o/f
y 60% . Finalmente los granos, las grasas, la lechr, los azúca
res y las mieles, quedaron exentos de estr tipo dP descuentos. 

Una vez realizados estos cálculos, con ayuda de las tablas de 
referencia se fueron calculando los nutrimentos de cada uno 
de los productos alimenticios y se formaron las columnas de: 

lO Véase Valor nutritivo de los alimentos : tablas de uso práctico, 
División de Nutrición L · 12, Instituto Nacional de la Nutrición , Méxi
co, 1968. 
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calorías, proteínas vegetales, proteínas animales, grasas; carbo
hidratos, calcio, fósforo , hierro, vitamina "A", tiamina, ribo
flavina , niacina y vitamina "C". Que en su total corresponden 
a los principios nutritivos disponibles en los mercados para la 
población. 

Estas cifras de ninguna manera deben considt>rarse "con
sumos reales", pues de los mercados a la mesa del consumidor 
hay nuevas pérdidas y mermas : por lo que no se vende, lo que 
desperdicia el ama de casa, lo que se -destruye al cocinar, 
los desperdicios en la mesa, la alimentación de animales domés
ticos, etc. Esto en un país como México puede ser muy grande, 
por lo qllf~ las cifras deben ser interpretadas en su justa medi
da, con un buen criterio tanto económico como nutricional, 
sobre todo coh fines comparativos, como se hace en el presente 
trabajo. 

RESULTADOS 

Producción de alimentos 

En los últimos 25 años la producción de alimentos, ya sea con
siderados global o individualmente, ha aumentado sobre todo a 
partir de 1955 (gráfica 1). 

GRÁFICA 1 

TENDENCIA O~ LA POBL ACION Y PRODUCCION DE AUMENTOS 
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En el caso de algunos alimentos, los aumentos fueron real
mente impresionantes, como las leguminosas y cereales, princi
palmente por los grandes volúmenes cosechados de fri jol, maíz 
y trigo. En los otros casos, como verduras, frutas y productos 
animales, Jos incrementos de la producción superaron también 
por un margen significativo al crecimiento demográfico . 

Disponibilidades de alimentos 

La cantidad de alimentos disponibles para consumo humano ha 
crecido en menor proporción que la producción, pero también 
lo ha hecho significativamente (gráfica 2). Esta situación se 
debe por una parte al crecimiento demográfico y por otra a los 
fuertes volúmenes que se exportan, se merman o se almacenan. 

Considerando cifras y volúmenes totales, los cambios regis
trados en el período muestran que la producción subió un 
285%, la disponibilidad lo hizo en un 194% y la disponibilidad 
per capita en sólo 72 por ciento. 

comercio exterior 

GltÁFICA 2 
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Si se considera el fenómeno por grupos de alimentos, se 
muestra que las disponibilidades de todos ellos aumentan a 
ritmo más acelerado que la población, aunque con innumera- · 
bies períodos cíclicos. La consecuencia de esto ha ·sido una 
mejoría efectiva en los niveles alimentarios, como se observa en 
las gráficas 3 y 4. 

Durante los 25 años considerados, la población aumentó un 
112%, mientras que los alimentos que menos lo hicieron fue 
ron las grasas (115%), las verduras ( 153 %) y las carnes 
( 156% ), con el resultado de un aumento, aunque pequeño, 
en su disponibilidad per capita. Por otro lado, algunos alimen
tos aumentaron mucho como las leguminosas y oleaginosas, que 
prácticamente se cuatriplicaron. Ésta no fue una tendencia 
regular y en algunos años hay descensos, por ejemplo en ver
duras, leche y carne. La tendencia global es, de todas maneras, 
a una continua mejoría de las disponibilidades alimentaria,; 
nacionales, siempre y cuando los ritmos de producción sigan 
superándose como ha sucedido en los últimos siete años. 

GHÁFICA 3 

TENDENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS AGR ICOI,AS 
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En el cuadro 1 se muestran las cifras de disponibilidades 
per capita, en kilogramos por año, por grupos de alimentos. En 
casi todos ellos se observa un sustancial aumento: por ejem-
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plo, en 1940 existían 129.8 kg de ce rea les por habitant<· por 
año y en 1965 la cifra subió a 172.1. 

GRÁFICA 4 

TENDENCIAS EN LA DI~PONIBILIOAO OEALII!IENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
MEXICO 1940 - 1965 
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n :ADHO 1 

.México: promedio de disponibilidad bru.ta 
anual dP a.li mrntns : 1940-1965 
(Kilogramos por habitante) 

- .. ·---------
Alimentos 1940 /945 1950 1955 1960 1965 

Tntales 345.3 349.7 368.1 383.8 438.4 -178.9 

Cereal e.- 129.H 1.33. 1 149.4· 152.9 166.1 172. 1 
Lf'gumi no~as \' olea g; i· 

nasas 10.:{ 12.6 14.+ l !Ul 21.9 24..1 
Rakes fec ul e nta~ 6.0 t\ .7 6.+ 6.B 8.6 1.9 
Verdura~ 13.2 10.7 13.4 13.B 1.3.0 15.7 
Frutas 49.5 50.'.1 56.5 54.1 63.1 72.4 
Ca mes 21.7 19.4 17.2 l!.l.4 25.2 26.3 
Pescado,- y man:·wos 1.9 1.6 I.B 3.0 2.3 3.0 
Le··he Bl.2 Hl.5 7ó.3 77.B 9B.l 111 .6 
Huevo 3.4 3.5 3.9 4.B 4.9 6.:) 
Azúcar 2l.B 22.6 2H.B 27.2 30.7 32.7 
C: rasas 6A 7.0 6. 2 6. 1 6.1 6.S 

. ~ 

~ - ~ -
~ . -·· -~ ·-~ - ·-~ · ···-· .... -- - -·-··- · ~ - ---------------

En el cuarlro :Z ~e ¡m' sentan las disponibilid ad e~ de los a li 
nwntos c·n gramo>! por pt·rsona por día. En el importante a!'pectn 
de ]u,- produdos animale:<. se ve que la di ><ponibilidad de 
rarne aumentó r n 12."1 [! ( 20.Wfc ) pr•r capita, el huevo fre~co 
en 7.9 g (85 j~ l o sea ca,-i el dohl r en relación a lo que ~ e' 
tenía en 1940, la lechr fre~ca "e incrementó en 83 g, lo que 
rr pre!'enta un 37.45~ más por pe rsona. En pt>scados y maris
c·os. aunque la producción r t>g istra ineremt'ntos sustanciales, 
clf.bido a las ex portaciones. las disponibilidades per capita 
regi,- traron inerr mento,- bas tante más l e nto~, pues a l pasar de 
::i. 1 g que se d isponía f'n 1940 a 8.3 g, sólo hubo un a uml' nlo 
de 3.2 g, qu e equiva lió al 62.7 por ciento. 

En 1940 se disponía de 7.9 g de act>ite y 9.8 g de man ~ 
teca y pa ra 1965 la ,-i tuació n cambió a 10.7 del primero y 
7.2 del segundo, lo que manifi esta un cambio en el uso de 
las grasas de cocina e indica que se empieza a presci ndir 
de la manteca ele ce rdo , que de 1950 pa ra a trás se le tenía 
rn mayor estima en la cocina mexicana. 

CUADRO 2 

México: cambio en las disponibilidades bru,fas de 
alimentas: 1940-1965 
(Gramos por día y por habitante} 

Alimento8 1940 1945 1950 1955 

Maíz 262.7 268.6 291.9 335.1 
Tri go 76.9 81.3 99.1 66.5 
Arroz 9.5 9.8 12.2 11.1 
Avena 6.5 5.0 6.1 6.3 
Frijol 19.6 19.2 21.5 36.6 
Garbanzo 3.8 10.0 7.2 6.3 
Haba 2.1 2.0 1.9 2.4 
Papa 9.1 12.1 11.3 12.4 
Toma te 21.2 13.6 20.4 19.4 
Chile ve rde 3.0 2.7 2.7 4.2 
Ejote y chícharo l.l 1.4 1.2 1.5 
Aguacate 6.5 6.8 6.0 6.7 
N~ranj a 26.1 32.0 53.0 48.1 
Plá tano 49.4 48.8 39.7 34.6 
i'vl elón y ~andía 6.4 4.6 5.2 8.0 
Piña 8.B 6.8 7.5 8.3 
'\Ian go 10.B 9.8 9.4 8.9 
Limón 4.1 5.9 6.7 6.5 
Carnes 59.5 53.1 47.1 50.4 
Pescados y mari s r· os 5.1 4.5 5.0 8.2 
Leche. fr esca 222.5 222.7 209.0 213.3 
Huevo 9.3 9.5 10.6 13.0 
Azúcar 59.8 62.0 61.9 74.4 
Gra;;as 17.7 19.1 17.0 16.8 
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1960 1965 

331.7 381.5 
98.9 68.6 
15.2 16.8 
5.2 4.6 

41.2 48.1 
7.8 7.1 
2.2 2.3 

17.4 15.1 
15.8 21.5 

5.5 H 
0.9 l. O 
7.1 7.8 

52.0 45.9 
42.3 55.8 

8.8 16.7 
11.4 12.6 
11.1 11.9 

6.9 8.3 
73.6 71.9 

6.2 8.3 
268.9 305.7 

13.4 17.2 
84.0 89.5 
16.8 17.9 

De acuerdo con el cuadro :3, los aumentos para el consumo 
humano interno han sido, en general , menores que los au 
mentos en la producción de alimentos, principalmente en 
aquellos productos qu e tradicionalmente se han ·consumido, 
como el maíz, como lo srñala el h echo de que las disponibi 
lid a d e~ como porcenta je de la producción han ido descendien
do. Esto se debe al incremento de las expo rtaciones y, en al
guno~ rubros, al a um ento de la utili zación en la alimentación 
de an imales, lo qu e constituye un índice muy favorable, pues 
denota qu e se ha salido de una economía preca ria de auto
consumo y se está comenzando a tener excedentes para re
servas, producción pecuaria racional , intercambio comercial, 
Etcétera. 

Cl;ADRO 3 

México: disponibilidad pa.ra conmmo interno como 
pnrcenta.je de la. ¡~rodncción: 1940-1965 * 

A li m.en t.os 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Totales 92.4 93.3 89.7 83.9 84.6 77.ó 

Cerea l e~ 96.5 96.5 94.0 7B.7 83.8 67.7 
Legumbres y o leag inosas B5.9 90.7 82.8 88.8 95.9 85.9 
Raí ce~ fecu lentas 91.2 81.5 81.7 82.3 78.3 Bl.O 
Verduras 83.5 59.9 69.5 76.5 63.7 61.1 
Frutas 89.9 !l9.1 B?.O 84.4 8S.6 B4~ l 
Carnes 100.0 100.6 100.0 88.9 97.7 98.6 
P escados y m ar i sc os 52.3 37.2 25 .2 78.2 65.2 72.6 
Lee he fresca 90.0 91.7 90.7 90.4 90.0 90.0 
Azúcar 128.0 129.1 98.9 89.4 71.8 68.7 
Grasas 108.7 114.5 106.0 103.8 102.4 100.0 
Hu evo f re,co 95.0 97.3 95.4 103.0 95.0 95.0 

* Las cifras mavore~ 
zac ión de rese ~1·as 

de 1009( co rresponden a importac iones o movi li · 
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CUADRO 4 

México: tendencia de las disponibilidades de nutrimentos por día y por persÓna: 1940-1965 

Nutrim entos 1940 /945 1950 1955 1960 1965 R ecomendaciones 

Calorías 1 991 2 058 2 166 2 277 2 507 2 667 2 600 * 

Proteínas to tales (g) 54.3 55.3 59.0 62.6 71.9 76.5 75* 

P ro teínas animales (g) 17.1 16.2 15.0 16.1 20.5 22.7 25* 

Calcio (mg) 765 7!l2 820 89() 986 l l OO 600** 

Hierro (mg) 14.9 15.3 15.8 l 7.!l 19.5 21.9 18*" 

Eq. Vitamina "A'" (m g) 0.642 0.554 0.676 0.723 0.667 0.797 1.800 ** 
Tiam ina (mg) 1.74 1.79 1.96 2.0B 2.31 2.43 1.30** 

Riuofl avina (mg) 0.74 0.75 0.78 0.82 0.95 1.03 1.90* * 
Eq. Niacina (mg) 20.0 20.3 21.9 22.0 26. 1 26.5 2l.S** 
Ácido ascóruico ( mg) 42 47 54 49 62 60 85*"' 

* Recomendaciones mínimas de la F AO para un país subdesarrollado (con mucha población in fan til) . 
* * Recomendaciones del Instituto Nacional de la Nut rición, !\-léxico, con corrección pa ra disponibilidades. 

Sin embargo, todavía en varios alimentos, como la leche, 
el huevo y los pescados, por las mismas condiciones de deman
da y oferta, las disponibilidades con relación a la producción 
permanecen estancadas o aun aumentan levemente. Esto quie
re decir que en estos productos todavía falta mucho para 
abastecer el mercado interno, pa ra d espué~ busca r el mercado 
exterio r. 

Disponibilidades de nutrin~entos 

En cuanto a las disponibilidades promedi o de los p rinc1p10s 
nutritivos derivados de los alimentos, lógicamente se registra
ron también cambios sustanciales. En la gráfica 5 se observa 
que en los 25 años se r t:gistra un aumento de 34-% en la dis
ponibilidad per capita de calorías, de 41% en las proteínas 
totales y 31% en las proteínas de ori gen animal. En las vita 
minas y minerales hubo también aumentos 5emejantes. 

GRÁ FI CA 5 

TENDENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD DE MJTRIMIENTOS PER CAPITA 
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Si ~e co n~ id e ra n las di sponi bilidades dt" pr in c 1 p t o~ nutr i
ti vos re~pecto a las recomendaciones promedi o dadas por la 
FAO y el Insti tuto Nacional de la l\ utrición. ~e ve ( cnacii·o 4 ) 
r¡u e cada vEz se t iende a cubrirl as y ya t'n el últ imo a ño se 
cum plieron la!' recomendac ione!' de calorías y proteína!' to ta
les. No obstan te estos adelantos, ex isten df' fic icncias t'n p ro
teínas a nimales, en vitamina "C", ri bofl avina y sob re todo vi
tamina "A", q ue manifi esta una deficiencia de ca< ,.¡ 50 por 
ciento. 

En el cuadro 5 ~e muestra la proporcwn de calorías y 
proteínas que ca da grupo de alimentos aporta para la nutri · 
ción nacional. Los alimentos de origen vegetal p redominan 
en relación a otros alimentos, sobre todo los cereales, de los 
cuales el maíz es el más importante. En 194.0 daban el 61'% 
del valor calórico de la dieta y en la actualidad el 57.9 por 
ciento. 

Es interesante observa r cómo la;; aportaciones proteicas 
de los productos animales han d e~cendido p roporcionalmente 
en relación con los totales, lo que se debe al efecto creciente 
de los vege tales; así, en números ab~olutos, los p roductos 
animales apo rtaron 17.1 g de proteína en 1940 y 22.7 g en 
1965, en 1940 dahan el 31.5% de las proteínas disponi bles 
y ahora sólo el 27 .9 por ciento. 

CUADRO 5 

México : porcentajes de calorías y proteínas aportndos 
por los grupos alimmticins: 1940-1965 

Gm po de alimentos Nntrientes J'J40 1945 1950 /955 1960 1965 

Cereales Ca lorías 61.0 60.6 63.3 60.3 59.3 57.9 
Proteínas 55.4 55.7 59.2 55.3 52.8 50.4 

Legumin osas y oleagi- Ca lorías 4.9 S.B 6. 1 7.8 8.3 8.6 
nosas Proteín as 10.0 12.1 12.7 15.8 16.1 16.8 

Raíces fecul en tas 
Calorías 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 
Pro teín as 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 

Calorías 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 Verduras 
Proteínas 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 O.!l 

Frutas Ca lorías 3.1 2.9 2.7 2.7 2.5 3.0. 
Pro teín as 2.0 1.8 l.7 2.0 l. S 2.0 

P roductos an imales Ca lorías 10. 1 9.5 8.6 8.6 9.7 10.3 
Proteínas :n.s 29.3 25.5 25.7 28.5 29.7 

Otros a lim entos. Calorías 19.5 19.9 18.0 19.1 1R.9 18.9 
P roteínas 

En la grá fi ca 6 "e muestra que desde 1950 St' ha ini ciado 
un cambio valioso <·n las disponi bilidades, pues se comienza 
a registrar un desce nso en las aportaciones p rote icas de los 
ce reales pa ra da r lu ga r a una mayo r utilización de los ali
mentos de origen a nimal y otros prod uctos, lo que puede in
te rpretarse como una tendenc ia de cirrta mejor ía cualita tiva 
en la di r ta mexicana, JHOCt··so que es lento, sobre todo com
pa rado con el cambio cuanti ta tivo ya mencionado. 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los datos presentados en este trabajo, con base en las hojas 
de balance de alimentos quinquenales de los últimos 25 años, 
muestran que el país ha aumentado considerablemente sus 
disponibilidades de alimentos para consumo humano. El avan
c.e r¡ue se logró en este período, de 1 991 a 2 667 calorías y 
de 54..3 a 76.5 g de proteínas totales per capita, constituye un 
cambio altamente significativo para la salud y el desa rrollo 
económico del país. 

De los resultados obtenidos quizá podría discutirse la exac
titud de las cifras estadísticas utilizadas para el estudio, por 
las innegables deficiencias de las fuentes de consulta y por el 
natural mejoramiento en los sistemas de concentración de las 
mismas a través de los 25 años, tales como cuantificación de 
la producción, del corf!ercio exterior, de los almacenamientos, 
de las mÚmas, etc. Sin embargo,, se piensa que esta situación 
no es la causa principal del cambio registrado, pues el mé
todo que se empleó respecto a la utilización de las fuentes de 
datos y los ajustes que se realizaron no permiten un margen 
de error considerable, por lo que se piensa que el grado de 
confiabilidad de la información es aceptable y por lo tanto 
se puede concluir que el mejoramiento en las disponibilidades 
es en su mayor parte efectivo. Esta afirmación se hace más 
sólida si se considera el progreso que ha tenido México en 
las actividades agropecuarias, tales como el incremento de la 
tierra de riego, el mejoramiento de semillas, la mejor fertili
zación y otras, además de los fuertes incrementos en la po
blación urbana consumidora . 

Si bien es cierto que las disponibilidades alimentarias 
cada vez mejoran, no puede negarse que todavía a la fecha 
no se han podido borrar muchas de las grandes ca rencias 
tradicionales en la disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, 
podría verse con mucho optimismo que las disponibilidades 
per capita de pescados y mariscos aumentaran en un 62.7% 
en los últimos 25 años, pero si se consideran las cifras abso
lutas, muestran que el cambio fue de 5.1 a sólo 8.3 g por día 
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y por persona, cambio muy inferior al que realmente se re
quiere para ;:uperar el nivel nutricional de la población. 

Los cambios registrados no son iguales para todos los pro
ductos, ya que han aumentado más los vegetales, sobre todo 
cereales y leguminosas, que los de origen animal. Esto ha 
sido así, al grado de que en total estos últimos aportan pro
porcionalmente menos a la dieta que hace 25 año~. 

La disponibilidad de alimentos todavía da lugar a que la 
di eta promedio del mexicano sea muy desbalanceada, con 
cantidades exageradas de cereales, principalmente maíz, y 
mínimas en alimentos ricos en proteínas, frutas y verduras. 
Además, es muy importante considerar que muchas de las 
modificaciones, como las habidas en huevo, leche y verduras, 
sólo han favorecido al sector económicamente más fuerte de 
la población, mientras que una gran parte de ella, la del 
campo y la de pocos recursos de las ciudades, no se ha visto 
favorecida sustancialmente por estos cambios. El maíz sigue 
siendo el alimento fundamental de estos grupos poco privile
giados y su incremento sólo ha logrado evitar los fenómenos 
regionales de hambre aguda que se presentaban en el pasado ; 
en consecuencia, se puede decir que ésta ha sido práctica
mente la única mejoría efectiva en este sector de la población. 

Y a hace varios años que se registran existencias en al
macén de algunos alimentos, como el maíz y el tri go, lo que 
ha obligado que en la presente década la CONASUPO y la 
AN DSA no sólo multipliquen el número de almacenes sino que 
promuevan la exportación de los excedentes. Este fenómeno 
no necesariamente implica que exista abundancia, puesto que 
de todos es conocido y lo han demostrado diversas encuestas, 
que por lo menos la mitad de la población presenta un pro
nunciado subconsumo de muchos alimentos, principalmente 
los- más valiosos nutricionalmente, lo que quiere decir que 
por falta de poder de compra no se puede consumir todo lo 
producido y ello da lugar a excedentes relativos. 

Resulta difícil predecir cuánto tiempo persistirán estas 
tendencias ascendentes en las disponibilidades de alimentos, 
aunque es posible que continúen mientras no se · cambien las 
condiciones que las están causando, principalmente las tecno
lógicas y financieras. Sin embargo, existen va ri as opmwnes 
al contrario, en el sentido de que por causa del acelerado 
crecimiento demográfi co, que en la actualidad llega a ser del 
3.6% al año, y al acumulamiento de problemas en relación 
a la producción agropecuaria, hay la posibilidad de una crisis 
al respecto . 

Con el fin de que no sólo se continúe con la creciente 
disponibilidad de alimentos, sino también para que se logren 
establecer las bases de una dieta más diversificada, es indis
pensable planear una política nacional de nutrición, a efecto 
de que en la misma forma en que ha sido lograda una mayor 
producción y una mejor distribución del maíz en el ámbito 
nacional , se logre también que otros alimentos, como la leche, 
la ca rne, las frutas y las verduras, también se encuentren 
disponibles para la población de bajos recursos. Esto no 
sólo facilitará prevenir el hambre aguda sino también la des
nutrición. 

Esta política nacional de nutri ción requerirá una correcta 
coordinación de las dependencias gubernamentales relaciona
das con la producción, distribución, comerc io exterior, alma
cenamiento, precios, etc., de los productos alimenti cios; lo 
mismo que con aquellas que tengan qtie ver con ingresos, 
salarios, educación y salud, a fin de que en un plazo más o 
menos corto se logre que los alimentos más valiosos lleguen 
efectivamente a la mesa de los grandes núcleos trabajadores 
de la población. 


