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En el 1 nstituto Nacional de la Nutrición existe gran interés por 
estudiar la distribución de las disponibilidades de alimentos en 
las distintas zonas y en los diferentes niveles sociales del pa(s, 
para conocer el fenómeno de las concentraciones alimentarias y 
sus interrelaciones con los diversos factores socioeconómicos y 
de salud. Considerada en su conjunto, esta tarea es ambiciosa, 
pero se tiene la confianza de poder real izarla, ya que cada vez 
se cuenta con mayores recursos y mejor metodología. En este 
trabajo se intenta una primera aproximación a los datos de ba
lance de alimentos de origen animal en el Distrito Federal, para 
as í obtener un indicador de sus consumos aparentes y de las 
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posibles diferencias entre esta zona, primordialmente urbana , 
económica y socialmente más poderosa, y el resto del pals, que 
incluye al medio rural. 

Teóricamente se sabe que cuando aumenta la capacidad de 
compra y la disponib ilidad de alimentos en las regiones pobres , 
la propensión a consumir alimentos y otros satisfactores indis · 
pensables es mayor que en las regiones ricas. Asl por ejemplo. 
en los países altamente industrializados, a un incremento del 
10% en los ingresos por habitante corresponde un aumento d e 1 
a 2 por ciento en el consumo de alimentos, en tanto que, en 
paises de incipiente desarrollo, como México, a un aumento 
similar en los ingresos por habitante corresponden aumentos de 
7 a 8 por ciento en dicho consumo. 1 

1 FAO, Po//ticas de alimentos y nutrición, Roma, 1969. 



comercio exterior · 

En México y en la mayoría de los países latinoamericanos, 
el proceso de crecimiento económico generalmente estimula el 
aumento de la población de las grandes zonas urbanas.2 En di
chas zonas, los mayores niveles de ingreso, los diferentes facto
res socioculturales y de comercializ<!ción inducen a los habitan
tes a consumir más alimentos y de mejor calidad nutricional. En 
esta forma, la población urbana tiende a absorber proporciones 
cada vez mayores de la oferta nacional de algunos alimentos, 
especialmente de los más costosos, como son los de origen ani
mal, como reflejo de su mayor capacidad de compra. 

Por medio de las encuestas nutricionales realizadas en Mé
xico, se sabe que el patrón de consumo de alimentos es diferen
te en el Distrito Federal y en el resto del país: los de origen 
animal forman parte con mayor frecuencia de la dieta de las 
grandes ciudades, lo que rara vez ocurre en las áreas rurales, en 
tanto que el fenómeno inverso se presenta en lo que respecta al 
maíz y a otros alimentos de origen vegetal.3 

Es indudable que en las ciudades existe una oferta de ali
mentos mayor y la diferente composición. La variedad de ali
mentos disponible en las ciudades y el diferente patrón de con
sumo están creando una situación económica diferente. En ellas 
se ofrece cada vez mayor diversidad, a la vez que aparece una 
demanda más elástica. Es posible sostener, por lo tanto, que la 
estructura y la magnitud del mercado es completamente dife
rente en las grandes ciudades y en el medio rural. 

En este trabajo se presentan los resultados de una cuantifi
cación de la disponibilidad de alimentos de origen animal en el 
Distrito Federal, los que se comparan con los calculados, por 
diferencia, para el resto del país. Esta labor ayuda a evaluar con 
más exactitud la situación nutricional de la población y permite 
interpretar mejor las estadísticas nacionales en materia de ali
mentos. 

En general, se busca un método que permita una interpreta
ción mejor de las hojas de balance. Se sabe que existen alimen
tos suficientes, considerando al país como un todo, pero tam
bién se conocen las grandes diferencias que existen entre los 
distintos sectores de su población. 

METODOLOGIA 

Para conocer las disponibilidades de alimentos de origen animal 
en el Distrito Federal fue necesario recurrir al método de inves
tigación indirecta de las hojas de balance.4 Este sistema aplica
do a un área limitada presentó serios obstáculos, especialmente 
por lo difícil que resulta conocer los movimientos de entradas y 
salidas de los diversos alimentos en los numerosos mercados. 
Para esto, con frecuencia se requirió penetrar al círculo de los 
introductores que son los intermediarios de primer orden y tie· 
nen gran influencia comercial en la zona metropolitana. 

Por ese motivo y por las propias condiciones de mercado 
libre que se practica en la mayoría de los alimentos de origen 
animal, no fue posible conocer totalmente los datos de entradas 
y, sobre todo, de salidas, aunque estas últimas son de escasa 
cuantia. Por tanto, se estima los criterios aplicados en este estu
dio para conocer la disponibilidad de alimentos en el Distrito 

2 K.E. Vaidynathan. El proceso de urbanización en América Latina 
y Asia; algunas comparaciones, Conferencia Regional Latinoamericana de 
Población, México, 1970. 

3 Encuestas nutricionales en México, División de Nutrición del Insti
tuto Nacional de la Nutrición, L-1, México, 1965, 

4 r= AO. Manual para la preparación de hojas de balance de alimen
tos Washin ton D .C. 1949. 

43 
Federal encierran cierto margen de error, pero constituyen una 
buena aproximación a la situación real de esta entidad. 

Los datos estadísticos sobre huevo se obtuvieron de siete 
introductores y de los respectivos organismos avícolas en el Dis
trito Federal. Los datos sobre leche fueron los más difíciles de 
obtener; sin embargo, se analizaron las ' diferentes estadísticas 
disponibles de producción de leche pasteurizada y no pasteuri
zada y se sumó una estimación de la leche no controlada o 
clandestina. Lo más difícil fue estimar la entrada y la salida de 
leche industrializada, para lo cual se usó un índice general. 

Prácticamente no hubo problemas en la búsqueda de datos 
fidedignos de algunas carnes y de pescado, y solamente en aves 
existen grandes contradicciones entre las estadísticas oficiales y 
los datos investigados, por lo que se tuvieron que hacer algunos 
ajustes. 

Para el cálculo de la población se realizó una estimación con 
base en los datos de los censos de 1960 y 1970; para los demás 
aspectos considerados, como fuentes de consulta, ajuste de datos 
estadísticos y conversión de alimentos a calorías y proteínas, se 
siguió la misma metodología aplicada en otros estudios antes 
publicados. 5 

Disponibilidades globales de alimentos 
animales en el Distrito Federal 

RESULTADOS 

De acuerdo con la gráfica 1, a partir de 1964 las disponibili
dades globales de alimentos de origen animal en el Distrito Fe
deral aumentaron menos rápidamente que la población, causan
do por tanto un descenso en la disponibilidad por habitante. 
Sin embargo, existen grandes diferencias entr~ ios distintos ali
mentos. Así por ejemplo, frente a un incremento en la pobla
cion de 53%, la disponibilidad de carnes aumentó un 66%, la de 
pescados y mariscos un 109%, la de huevo un 60% y la de leche 
sólo un 40.7 por ciento. 

Gráfica 1 

TENDENCIA DE POBLACION Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
DE ORIGEN ANIMAL EN EL DISTRITO FEDERAL 
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5 Juan Ramírez H. y Adolfo Chávez V .. "La disponibilidad de ali 
mentos en México en el último cuarto de siglo", Comercio Exterior, di 
ciembre de 1968, p . 1077 -1082. 
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Por lo t anto, fue el escaso aumento en la disponibilidad de 

leche el que causó el descenso en la disponibilidad per capita de 
alimentos proteicos animales, ya que en total éstos aumentaron 
en un 4.4% al año, mientras que la población lo hizo en un 4.8 
por ciento. 

Disponibilidades de alimentos v 
nutrimentos animales por habitante 

En el cuadro 1 se muestran los cambios en los promedios de 
dis~onibilidad bruta anual y neta diaria de siete alimentos de 
origen animal. Las cifras de peso neto corresponden a valores a 
los cuales se les descontó la porción no comestible del alimento. 

En general, las disponibilidades de leche y carnes de cerdo, 
borrego y cabra tendieron a descender, en tanto que las de los 
dem ás alimentos Jumentaron levemente. Los mayores incremen· 
tos en el periodo considerado correspondieron a los pescados 
y mariscos y a la ~arne de aves. 

Lo anterior manifiesta que las disponibilidades de leche re· 
presentan el problema nutricional y económico más serio, que 
puede repercutir mayormente en la población infantil , aunque 
el huevo, por su oferta, precio y contenido nutricional, puede 
<J iiviar en parte dicho problema. Las disponibilidades de pescado 
y mariscos todavlil son insuficientes para poder influir sustan
cialmente en el logro del equilibrio nutricional de la población 
en general. 

El cuadro 2 muestra las cantidades promedio de calarlas y 
protelni.!s de origen an imal, disponibles para el consumo huma
no en el Di strito Federal. 

CUADHO 2 

Disponibilidades de calarlas v prote(nas 
de origen animal en el Distrito Federal 

Alimenros Conceptos 1960 1962 

Calorias 502 506 
Tota les Proteínas 43.2 44.4 

Leche Calorias 300 300 
Proteínas 17.3 17.3 

Hu~vo Calorías 56 56 
Proteinas 4.2 4.2 

Carne ele res Calorías 71 78 
Proteínas 13.5 14.8 

Carne de Cerdo Calorías 42 37 
Proteínas 3 .8 3.3 

Carne ele aves Calorías 15 15 
Proteínas 1.1 1.1 

Otras ca rnes Calorías 9 9 
Proteinas 1.2 1.2 

Pescado y mar1scos Calorías 9 11 
Proteínas 2.1 2.5 

la concentración de. alimentos en el d. f. 

CUADRO 1 

Cambio en los promedios de disponibilidad bruta anual 
v neta diaria de alimentos de origen animal 
por habitan té en el Distrito Federal 

Alimentos Conceptos 1960 1962 1964 1966 1968 1969 

Leche Bruto kglaño 185.9 185.7 181.6 178.1 173.2 171 .2 
Neto gldia 509.3 508.9 497.5 487 .8 474.6 469.0 

Huevo Bruto kglaño 15.4 15.3 15.6 15.9 16.1 16.1 
Neto gldia 37.5 37.3 38.0 38.8 39.2 39.2 

Carne de res Bruto kglaño 30.0 32.8 31.4 28.8 28.5 30.1 
Neto gldia 63.2 69.0 66.2 60.8 60.2 63.3 

Carne de cerdo Bruto kglaño 9 .7 8.5 11.4 7.9 9.6 9.6 
Neto g/dia 21.7 19.0 25.7 17.6 21.6 21.4 

Carne de aves Bruto kg/año 3.9 3.9 4.6 5 .5 5.8 5.9 
Neto gldia 6.0 6.0 7.0 8.3 8.9 9.1 

Otras carnes Bruto kglaño 3.0 3 .0 3.0 2.9 2.4 2.5 
Neto gldia 6.5 6.5 6.4 6.1 5.3 5.4 

Pescado y mariscos Bruto kglaño 6.2 7.1 8 .1 8.7 8.8 8.4 
Neto gldia 12.7 14.6 16.5 o 17.8 18.1 18.1 

Las cifras de protelnas animales disponibles durante el pe
r(odo 1960-1969, que variaron entre 42.8 y 45.2 g diarios por 
persona-d la, resultan altas en comparación con el' mínimo de 
25 g recomendados por la FAO para paises en desarrollo y aun 
con la cifra de 30 g que es la meta nutricional para el total de 
la república; sin ' embargo, resulta baja en comparación con 
otras ciudades y con pa lses desarrollados. 

1964 1966 1968 1969 Promedio 

514 490 490 490 498 
45.2 42.8 42.9 43.4 43.6 

294 288 280 277 290 
16.9 16.6 16.1 15.9 16.7 

57 58 58 58 57 
4 .2 4.3 4.4 4.4 4.3 

75 69 68 72 72 
14.2 13.0 12.9 13.6 13.7 

50 34 42 42 41 
4.5 . 3.1 3.8 3 .7 3 .7 

17 20 22 22 19 
1.3 1.5 1.6 1.7 1.4 

9 8 7 7 8 
1.2 1.2 1.0 1.0 1.1 

12 13 13 13 12 
2.8 3.0 3.1 3.1 2.8 



Gomercio exterior 

Del promedio total de proteínas disponibles en toda la déca
da, el 46.3% fueron aportadas por las carnes, el 38.9% por la 
leche, el 10% por el huevo y el 5.1% por pescado y mariscos. 

Comparación de las disponibilidades de 
alimentos del Distrito Federal 
con las del resto del país 

En el cuadro 3 se presentan los porcientos de los alimentos de 
origen animal que se destinan para los mercados del Distrito 
Federal. Aunque la población de esta última entidad representa 
alrededor del 15% del total del país, se le destina para consumo 
entre el 22 y el 58 por ciento del total disponible. 

Para algunos alimentos, como la carne de cerdo, borrego y 

CUADRO 3 

Disponibilidad de alimentos de origen animal en el pa(s 
y porciento que absorbe el Distrito Federal 

1960 

Disponi· 
bi/idad 
nacional Porciento 

Alimentos (miles de ton) del D. F 

Leche 3 443 26.8 
Huevo 173 42 .7 
Carne de res 618 26.9 
Carne de cerdo 271 17.5 
Carne de aves 37 52.7 
Otras carnes 46 31.4 
Pescado y mariscos 79 38.0 
Población 
(millones) 34.9 13.9 

CUADRO 4 

Disponibilidad bruta anual y neta diaria de alimentos 
por habitante en el Distrito Federal y en el resto del pais 

1960 
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chivo, no se advierte una preferencia muy marcada en el Distri
to Federal, pero en otros, como el huevo, la carne de aves y 
pescado y mariscos, se puede decir que el Distrito Federal es el 
mercado preferencial y absorbe proporciones muy altas de la 
producción nacional, hasta el grado de dejar al resto del pals 
con escasas disponibilidades de nutrición. 

Este fenómeno de desigualdad de concentración alimentaria, 
se muestra mejor cuando se separan ambas regiones tanto en 
población como en disponibilidades de alimentos. El cuadro 4 
indica los promedios de disponibilidades en ambas áreas. 

En el cuadro 4 se muestra que el Distrito Federal dispone, 
por habitante, del doble de leche y de carne de ganado que el 
resto del país y aproximadamente siete veces más de carne de 
aves y tres veces más de huevo y de pescado y mariscos. 

1964 1969 

Disponi· Disponi· 
bliidad bilidad 

nacional Porciento nacional Porcifmto 
(miles de ton) de/D. F. (miles de ton) de/D. F . 

3 814 28.0 4 120 30 .9 
228 39.8 298 39.5 
690 26.7 858 26.0 
292 23.4 318 22.3 

49 56.2 76 58. 1 
59 30.5 78 24 .8 

122 39.6 150 41.9 

40.3 14.6 48.2 15.4 

1964 1969 

Distrito Resto Distrito Resto Distrito F?••sto 
Alimentos Conceptos Federal del pat's Federal del pat's Federal del pais 

Leche Bruto kg/año 185.9 84.3 181.6 79.7 171 .2 69 .8 
Neto g/d ía 509 .3 230.8 497 .5 218.4 469 .0 191.2 

Huevo Bruto kg/a ño 15.4 3 .3 15.6 4.0 16.1 4.4 
Neto g/día 37 .5 8.0 38.0 10.0 39.2 11.0 

Carne de res Bruto kg/año 29.9 15.3 31.4 14.7 30.1 15.6 
Neto g/día 63.2 32.3 66.2 31.0 6~l.3 32.8 

Carne de cerdo Bruto kg/año 9 .7 7.4 11.4 6.5 9.6 6. 0 
Neto g/día 21 .7 16.6 25.7 14 .6 21.4 13.6 

Carne de aves Bruto kg/año 3 .9 0.6 4.6 0 .6 5.9 0 .3 
Neto g/d ía 6.0 0.9 7 .6 1.0 9.1 1.2 

Otras carnes Bruto kg/año 2.9 1.1 2 .9 1.2 2.5 1.4 
Neto g/día 6.5 2.3 6.4 2.6 5.4 3 .2 

Pescado y mariscos Bruto kg/año 6.2 1.6 8.1 2.1 8.4 3 .0 
Neto g/día 12.7 3.4 16.5 4.4 18.1 6.2 
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Gráfica 2 

DISPONIBILIDAD DE PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL EN EL D.F 

Y EN EL RESTO DEL PAIS ( 1960 - 1969) 
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En la gráfica 2 se muestra este fenómeno, traducido en pro· 
tcínas. Se advierte que la ciudad de México dispone de más del 
dobl e d e prote ínas per capita, con una diferente proporción de 
las distintas fuente s proteicas, que el resto del país. El fenóme
no es en tal forma diferente que de muestra la hipótesis ini cial de 
la distinta estructura económica en materia de alimentos entre 
el Distrito Federal y el resto del país. 

En la gráfica 3 se presentan las tendencias que siguieron las 
dispo nibilidades totales de alimentos y las disponibilidades de 
prote ínas por habitante en los años sesenta . Aunque el período 
es re lativamente corto, de todas maneras se aprecia la creciente 
divergencia en la disponibilidad de alimentos entre el Distrito 
Federal y el resto del país; fenómeno que también se advierte 
cuando se estandari za la información al presentarla en términos 
de proteínas per capita. 

Gráfica 3 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Este estudio demuestra el alto grado de concentración de ali· 
mentas de origen animal en el Distrito Federal, ya que con un 
15% de la población nacional captó más del 30% del total d is· 
ponible en e l país. La estructura del consumo del Distrito Fede· 
ral es diferente a la del resto del país. Hay preferencia notable 
en cuanto algunos alimentos, tales como huevo, carne de aves, y 
pescado y mariscos. 

En general, la disponibilidad promedio de alimentos en el 
Distrito Federa l es aceptable, ya que existen en los mercados 
locales aproxi madamente medio litro de leche y medio bistec al 
día, cuatro huevos a la semana y una ración de pescado y ma
riscos cada diez días para cada persona. En total, los alimentos 
prote icos d an en el Di strito Federal cerca de 44 g por persona
día, cifra super ior a los 30 g recomendados para la población 
del país. Las fu entes de roteínas animales son sobre todo las 

l•a concentración de alimentos en el d. f. 

diversas clases de carnes que aportan un 46.3% del total y la 
leche un 38.9 por ciento. 

El nivel alimentario del Distrito Federal contrasta con el del 
resto dtel país, donde las disponibilidades de la mayoría de los 
alimentos de origen animal son bajas, pues tienen aproximada
mente lla mitad de carne y leche y la cuarta parte de huevo y 
alimentos del mar, en relación del Distrito Federal. La disponi
bilidad de proteínas de buena calidad, por persona, es de 19.5 
g, menos de la mitad que en el Distrito Federal y bastante infe· 
rior a lo recomendado internacionalmente para un país de esca· 
so desarrollo. 

Esta situación seña la el hecho de que existen por lo menos 
dos nivtales bien distintos en materia de distribución, comercia· 
lización y consumo de alimentos; por una parte el Distrito 
Federal .. y seguramente las grandes ciudades, donde la disponibi
lidad de alimentos es adecuada, y por otra, las ciudades chicas, 
pueblos y población dispersa, donde existe una insuficiente d is· 
tribución y consumo. 

Es incuestionable que la razón fundamental se encuentra en 
las grandes diferencias en el poder adquisitivo, pero seguramente 
también influyen varios aspectos propios de la estructura del 
mercado. En las poblaciones chicas existe una diferente oferta 
por problemas de producción, almacenamiento, sistemas de ven· 
ta y una distinta demanda causada por problemas económicos, 
sociales y culturales. 

Esta situación hace considerar como ilusoria la idea de que 
el país ha superado el subdesarrollo desde el punto de vista de 
la alimentación. Es cierto que, en promedio, el país tiene un 
poco más de las 2 600 calorías y los 25 g de proteínas animales 
por persona y por día que la FAO recomienda como mínimas, 
pero también es cierto, y este estudio le demuestra, que existe 
una estructura dual, en la que un sector dispone de variados y 
valiosos alimentos, mientras que otro está limitado a una dieta 
monótona con a limentos de escasa calidad. 

Es 1importante señalar que existe una marcada tendencia a 
que en el futuro se acentúen las diferencias. En el Distrito Fe· 
deral , la disponibilidad de alimentos de origen animal aumenta 
en forma paralela a la población, mientras que en el resto del 
país no ha ocurrido así y es clara la tendencia hacia la disminu· 
ción per capita. 

La leche parece constituir un problema de especial impor
tancia . Su disponibilidad ha bajado aceleradamente en los últi· 
mos 9 ;años y su precio tiende a subir, lo que nutricionalmente 
puede tomar serias consecuencias por ser éste el alimento más 
necesario para la población infantil. 

El problema de producción y distribución de alimentos pro· 
teicos es, por el momento, el de mayor importancia en materia 
de nutrición. Ya se ha logrado mucho en cuanto a mitigar el 
hambre ,. o sea satisfacer las necesidades calóricas, por lo que el 
momenlto presente debe ser dedicado más bien a prevenir la des· 
nutrición, especialmente de los niños, por las graves consecuen · 
cias para el futuro del pat's, produciendo más y distribuyendo 
mejor los alimentos de origen animal. 

En conclusión, se puede decir que la carne, la leche, el 
huevo v el pescado no sólo representan un valor económico de 
primordial importancia sino que también son fuente importante 
de salud y bienestar para la población, por lo que deben ser 
englobados dentro de una poi ítica nacional de nutrición, que se 
dirija a coordinar su producción, distribución, comercialización 

consumo. 


