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RESUMEN 

A partir de 1970 han escaseado los alimentos en il mundo 

lo que ha afectado principalmente a los paises de escaso 

desarrollo. En México, desde el año de 1968, comenzó a disminuir 

el ritmo de incremento tanto en la producción como en la 

disponibilidad y a partir de 1971 la producción se ha estacio

nado. Se ha tenido que aumentar la Importación de algunos 

productos, como cereales, leguminosas y oleaginosas hasta 10 

veces y a pesar de ella se han reducido las disponibilidades 

alimentarias per-cáplta en aproximadamente 10%. Esta situación 

constituye una 11crisls alimentarla" que afecta sobre todo a 

los sectores de bajos recursos. 

Para solucionar el problema se propone una "Poi ítlca 

Nacional de Al imentaclón" en la que como primer paso se esta

blezcan las 1 larnadas "metas de disponlbl l ldad de al lmentos 11
, 

de las cuales se propone un ejemplo, de nivel mínimo, para el 

año de 1982. Además se sugieren una serie de actividades y 

programas que pei:mitan mejorar la "estructura del consumo 

nacional 11
1 en forma tal que se logre una más justa distribución 

de los recursos al lmepticios, 



l. LA CRISIS MUNDIAL DE ALIMENTOS 

En e'l ailo de 1970 comenzó un proceso deficitario mundial en 

materia de alimentos, que· al principio sólo repercutió en las 

reservas, debido fundamentalmente a 2 hechos; en los pafses 

desarrollado.s hubo una disminución en las siembras, posiblemente , . 

debido a Ja falta de estímulos económicos al agricultor, y en 

los países de escaso desarrollo hubo una insuficiente cosecha, 

causada, al decir de los expertos, por Intensas sequías, sobre 

todo en las zonas semi áridas. Además hubo varios factores 

agravantes, entre ellos se pueden mencionar la dlsrnlnuctén de 

las pescas y producción de harina de pescado en Perú, la 

alteración de las reservas en E.U. con motivo de la guerra de 

Vietnam, y el sacrificio de ganado bovino en los países lecheros 

europeos. 

El balance negativo mundial en materia de alimentos no 

se hizo manifiesto, sino hasta mediados de 1971 cuando Estados 

Unidos vendió 16 millones de toneladas de trigo a la Unión 

Soviética, que s6bitamente dieron la Impresión de ser las 61tlm~s 

disponibles en el mercado mundial, pues a partir de ese momento 

escasearon los cereales en todos Jos países y el precio se 

triplicó, pues de $52 US la tonelada de cereales subió en algunos 

casos hasta $174 us. 



Simultáneamente a los fen6menos econ611icos antes descritos 

se presentó una franca epidemia de hambre aguda, que sobre todo 

afect6 a 28 países del mundo. Las carencias más severas se 

presentaron en la regi6n del "Sahel" de Africa Meridional, en 

Etiopía, en algunas regiones de Pakistán e India y en Asia 

Sudorienta!, especialmente Indonesia. 

La crisis alimentaria continu6 Intensa en el año de 1972 

y a pesar de todos los pronósticos fué igualmente grave en 1973. 

Además nos~ vislumbra que vaya a ceder próximamente. El aumento 

de los precios en los productos al imenticlos parece ser que no 

fué estímulo suficiente para la producción en los pafses desarro· 

liados, en los que también se presentaron una serie adicional de 

problemas agrícolas y la sequía y una larga serie de fenómenos 

socloeconómicos persistieron en las reglones subtropicales y 

semi·ári das. 

En vista de la persistencia de la crisis alimentaria, 

varios pafses, conjuntamente con FAO, llamaron a una conferencia 

mundial en Roma en donde se pusieron en evidencia una serle de 

hechos que muestran que el problema mundial puede ser más grave. 

En el momento actual, se han agregado a Ja sequfa, a la falta de 

estímulos a la producción y a la escasez de fertilizantes, varios 

otros problemas de fndole político y económico. En la conferencia 

se insistió mucho en Ja es.trecha relación existente entre la 

crl6ls de alimentos y la crisis de energéticos, en la importancia 

de la Inflación y las repercusiones de las medidas que se están 

tomando para su control y en la serle de presiones polfticas que 

los pafses desarrollados, productores de alimentos, están haciendo 

sobre los países semi-áridos, productores de petroleo. Seguramente 



la triplicación de los precios internacionales de alimentos no 

fué estimulo suficiente a la producción, debido a que en Ja misma 

proporción o mayor todavía, escasearon y aumentaron Jos precios 

de fertilizantes, energéticos, maquinaria, etc. 

1 l. SITUACION PREVIA EN MEXICO: 1960-1970 

A partir de la segunda guerra mundial, o sea después de 1940, 

México comenzó a incrementar en forma muy importante su producción 

de alimentos, lo que condicionó una disminución paulatina de las 

lmportacionesi Este progreso llegó a su máximo en el periodo de 
' 

1960-1970, en el que México se constituyó, a pesar del simultáneo 

crecimiento demográfico, en un exportador Importante de alimentos, 

Durante este periodo no sólo se exportaron los productos tradi

cionales, que ya se venlan vendiendo desde hada algunos años, 

como frutas, jltomate, café, az6car, camarón y ganado en pie, 

sino que también se exportaron cantidades significativas de 

cereales,. leguminosas y oleaginosas. 

Durante el periodo de 1960-1970 México exportó 7.14 millones 

de toneladas de cereales, sobre todo malz y trigo, medio millón 

de toneladas de frijol, 2,76 millones de toneladas de verduras~ 

especialmente j itomate, 1.75 millones de toneladas de frutas 

fundamentalmente, plátano, naranja y .fresa y hasta se exportaron 

más de medio millón de toneladas de productos animales, entre 

los que destacó la carne de res, los camarones y diversas varie

dades de pescado. Todo ésto además de la consabida exportación de 

ganado en pie, que promedió m~s de medio millón de animales por 

año y cerca de 5 millones de toneladas de azúcar. En total México 

exportó 17.6.millones de toneladas de alimentos y cerca de 5 

millones de becerros. 
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En este mismo per[odo prácticamente no se importaron 

alimentos, pues la Importación promedio fué de sólo 145,800 

toneladas de cereales y 5,000 toneladas de leche en polvo por 

año, Lo restante apenas ofrece cifras significativas. Más aún 

estas cifras de importación promedio están dadas sobre todo por 

los últimos años del período. 

A partir de 1968 se comenzaron a percibir signos de que 

la situación estaba cambiando, la producción no aumentó a la 

misma veloc1dad y se tuvieron que comenzar a Incrementar las 

importaciones. Lógicamente la exportación de productos de 

consumo básico prácticamente se detiene. 

En el año de 1970, a pesar·de que fu~ un año de altas 

disponibilidades alimentarias, pues nunca M~xico hab[a llegado 

a tener 80 g de proteína y 2,750 calarlas por persona, se tuvo 

que efectuar una gran importación de al lmentos. Se compraron 

en ese año 760,000 toneladas de malz y 8,600 de frijol, lo mismo 

que varios otros productos, como aceite, manteca y una gran 

cantidad de leche en polvo. En total México importó ese año 

810,000 toneladas de granos. En esa época se atribuyó el fenómeno 

a la sequla y por lo tanto se juzgó que la situación era transi

toria, sin embargo la evolución posterior de las disponibilidades 
' 

alimentarias ha mostrado que dicha explicaci6n es claramente 

simplista. Es cierto que México debe considerarse como un pafs 

de ""Sahel", ya que nuestro el ima, latitud y características 

geográficas señalan que los mismos fenómenos que se están 

presentando al Sur del Sahara se tienen que presentar tambi~n en 

nuestro pafs, o sea que el fenómeno de crecimiento de las zonas 



áridas en Africa también se está presentando en Mixlco, pero 

que también existen ciertos fenómenos de índole socioeconómtca 

que han complicado el panorama. 

1 I t. DISPONIBILIDADES ALIMENTARIAS RECltNTES 

En cuadros anexos se pn~sentan 1 as hojas de ba 1 anee de 

alimentos para consumo humano en toda la República Mexicana 

para los años de l971, ~972 y 1973. Se tli>'1e· que aclarar que 

no se consideran todos los productos, por ejemplo no se describe 

la dlsponlbi 1 Jdad de café, ya que su valor al lmentario es mínimo, 

ni tampoco la disponibilidad de productos forrajeros. Estos 

aspectos son Interesantes, puesto que permiten un análisis más 

completo del problema, pero no son los objetivos del presente 

trabajo. 

Asf mismo se tienen que recordar los problemas que existen 

en México en la recolección de las cifras. En trabajos previos 

de los autores han discutido la metodologfa, las fuentes de 

obtención de los datos y como consecuencia, los posibles errores. 

Un análisis rápido de las 3 tablas anexas muestra varios 

fenómenos muy claros: 

1) La p1·oclucclón de cere<iles para consumo humano está 

dismlm1yendo pro~iresivamente. De 11.6rni1 lones de toneladas 

eri 1971, a 10,8 en 1972 a lü.3 en 1973. Se debe recordar que no 

se está considerando el sorgo, pues en caso de incluirlo la 

situación mostrada sólamente un estancamiento. 

2) Tanibíén ha decrecido la producción de otros granos, 

especialmer1.te de legumino~;as y de oleaginosas, entre los que 

destaca el frijol. 

3) Ha subido Is producción de verduras, especialmente las 

de exportación, lo mlsnio que tambiin la de varias frutas. 
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4) En cuanto a productos animales se puede observar un 

ligero incremento. El principal causante de este fenómeno es 

el incremento en las pescas y un poco en el aspecto del huevo. 

Esta falta de producción, auna.da al crecimiento demográfico, 

ha tenido que ser compensada con un increible aumento en las 

Importaciones, En 1971 se importaron 207,000 tonela~as de 

cereales, en 1972 se cuatrlplicó esta cifra hasta 837,000 y 

para 1973 se tuvo que duplicar otra vez hasta 1,880,000, 

En legumino~as y oleaginosas el fenómeno ha sido parecido, 

aunque desde luego en cantidades menores. Además se ha tenido 

que sostener un altísimo nivel de importación de leche en polvo 

que posiblemente haya llegado a cerca de 100,000 toneladas. 

Las exportaciones han sufrido un proceso inverso y en el 

ano de 1973 se exportó 20 veces menos cereales, que en un ano 

promedio del periodo de 1960-1970, ya que ¿sto se limitó 

prácticamente a semillas. Paradójicamente las exportaciones de 

frutas y verduras son ahora mucho más altas, Jo mismo que se 

ha sostenido un nivel al to de exportación de pescado y mar.i seos, 

carnes y ganado en pie, azGcar y caf¿, 

La situación actual por tanto es muy bizarra, se importan 

2 millones de toneladas de productos fáciles de producir y se 

exportan 2 millones de toneladas de productos difíciles y que 

requieren buena tierra. Esta situación entre otras consecuencias 

ha cambiado radicalmente la situación de independencia económica 

de la que México disfrutó en el decenio pasado. De 1960 a 1970 

hubo un auto-abastecimiento y la balanza comercial fué muy 

favorable. En el momento actual se puede considerar que el pa(s 
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es altamente dependiente, puesto que faltan los productos básicos 

y la balanza comercial de alimentos ya no es significativamente 

favorab 1 e. 

Una consecuencia muy importante de los fenómenos mencionados, 

cuya importancia permite hablar de que existe una verdadera crisis 

de alimentos es la reducci6n importante en las disponibilidades 

para el consumo humano. Durante elperfodo de 1960 a 1970 el pafs 

tenía 170 Kg de cereales por habitante y por ano y en los anos 

de 1972 y 1973 apenas rebasó los 150 Kg. En materia de leguminosas 

y oleaginosas tuvimos 24 Kg en el período de 1960-1970 y recien

temente sólo 19. Esta situación muestra un gran desequilibrio en 

el consumo, muy perjudicial para los sectores de bajos ingresos. 

En el ano de 1973 hubo una disponibilidad de 77 g de 

protefnas y 2,500 calorías, 10% inferior a las cifras máximas 

logradas a finales del decenio pasado. Se debe recordar q.ue estas 

cifras son promedio y que desde Juego no toda la población redujo 

su consumo en 10%, sino que la población acomodada no ha sufrido, 

lo que permite suponer que los sectores de menores ingresos han ' 

tenido un recorte superior a dicha cifra. Se ocurre pensar en la 

posible relación que pudiera existir entre el aumento de Ja 

mortalidad en el campop en especial en los niños, que ha sido 

del 10% y los fenómenos descritos en materia de disponibi 1 idades 

alimentarias para la población de escasos recursos. 

IV. ANALISIS DE LAS TENDENCIAS 

En la gráfica 1 se muestran en forma global los fenómenos 

previamente descritos para los últimos años, Se puede ver el 

estancamiento en la producción de al lrnentos para consumo humano, 

lo que ha traído como consecuencia que en los años recientes el 
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crecimiento demográfico supere al crecimiento en las disponi

bilidades. A primera vista se podrra pensar que no se importó 

lo suficiente, pero hay que recordar que en estos años también 

han faltado alimentos en el mundo y no existen en suficiente 

cantidad y son muy caros. Esta situación explica los déficits 

en las disponibilidades de calorías y proteínas totales para 

la población, que han disminuido significativamente a partir de 

1971 como Jo muestra la gráf lca 2. 

El esfuerzo por importar ha sido muy grande y en la gráfica 

3 se muestra que en el ano de 1973 se importó casi 10 veces más 

que en el promedio del período 1960·1970(de hecho un sólo año, 

en 1973 se importó lo mismo que en los 10 años del perfodo 

1960·1970).En esta misma gráfica se puede ver que las exportaciones 

están estancadas. 

Otra tendencia sumamente nociva para la salud social es 

la ya comentada en relación a que disminuyen severamente los 

alimentos básicos de la poblacl6n pobre, mientras que aumentan 

varios de los productos de exportación, de consumo suntuario y 

de alimentos para las clases altas. Además cada vez se destina 

más la buena tierra a los productos industriales y suntuarios 

y el mafz y el frijol se tienen que producir en las montañas. 

Se produce cada vez m~s sorgo para piensos, cebada para la 

cerveza, soya para alimentos balanceados, caña de azúcar para 

la·exportación, alfalfa para el ganado lechero y otros productos 

mas que al final se destinan a los sectores de alta capacidad 

económica mientras que disminuyen consistentemente los productos 

básicos. 
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Las gráficas de tendencias de la producción, lo mismo 

que tambi6n las de la superficie destinada y disponibilidad 

total, destinadas al mafz y al frijol, hacen una perfecta 

par,bola en los Gltimos 10 anos, de tal manera que si se 

proyectaran matem,tlcamente estas curvas, se encontraría que 

en sólo la vuelta de 3 años la prodúcción de estos alimentos 

llegaría a ser igual a la del año de 1959, a pesar de que 1~ 

población es 60% mayor. De hecho, esta técnica de proyectar 

tendencias en la producción, da como resultado que México se 

encuentra en puertas de una severa crisis en materia de al !mantos. 

De no tomarse medidas que modifiquen estas tendencias, se puede 

preveer que para finales de este decenio los déficits allmen• 

tados en productos básicos, especialmente granos: cereales, 

leguminosas y oleaginosas, podrá llegar a ser de un 50% del 

ne'cesarlo para al lmentac!ón humana o sea posiblemente superior 

a 5 millones de toneladas totales. Afortunadamente existen 

muchas variables y la sola proyección matemática posiblemente 

es Incorrecta. 

V. ESTRUCTURA ACTUAL DEL CONSUMO APARENTE 

La Información presentada hasta el momento Inmediatamente 

1 levarfa a pensar que' Jo que falta es producclpn. Esta tesis 

proquctlvista, que recientemente ha tenido muchos adeptos, muy 

. PO$,lblemente no sea del todo correct<l al respecto de los 

alimentos. Producir por producir y cualquier cosa que sea, no 

es desde luego la soluci6n. SI se analizan los totales de 

producción agrícola se encuentra que en México se producen 

cerca de 30 millones de ·toneli:idóls de allrrentos y otros 10 millones 
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mas entre forrajes, cafi, cacao, tabaco, vid, etc, lo que en 

realidad constituye un gran volumen de producción. Sin emba1·go 

éste se orienta hacia una estructura defectuosa del consu~o, 

en gran medida perjudicial para la salud social. 

Es bien sabido que las mejores' tierras, las mejores 

te<;nvlogfas, los créditos, Ja asistencia técnica, etc. se dirigen 

en primer lugar a cubrir unas cuotas de productos de exportación, 

en segundo lugar a generar volúmenes cáda vez más grandes para 

consumo Industrial, entre las que se puede contar a la Industria 

pecuaria, en tercer lugar se producen grandes cantidades de una 

serle de productos suntuarios, con valor más económico que 

nutriclonal y hasta el último Jugar, y sólo en la tierra más 

mala, en las regiones más áridas, sin tecnología y sin finan~ 

ciamiento, se producen los alimentos básicos para el puebl0. 

En realidad el 30% más pobre de nuestro pueblo sólo requiere de 

5 millones de toneladas de granos, que se podrían producir en 

un mll16n de hectáreas bien cultivadas. Esta area no es mayor 

que la que se destina a productos básicos para la industria de 

bebidas alcohólica¡¡ y tabaco. 

En algunos aspectos la industria, en especial la industria 

pecuaria, est' efectuando el conocido milagro de los panes y de 

los peces, pero completamente al revés, utiliza la mejor tierra 

para los animales y sus alimentos: alfalfa, soya, sorgo y otros 

prod~ctos mas, que en total significan cerca de 5 millones de 

toneladas, y después de industrializarlos en piensos y concen· 
,, ' I ,t ' 

trados, que solo dan lugar a cerca de medio mlllon de productos 

2~lmales y que. por lo tanto son sumamente caros y que benefician 

exclusivamente a los sectores acomodados del país. Esto mismo 

se puede decir de otra multitud de productos totalmente ilógicos 
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para el mercado nacional y que propician la estructura enajenada 

del consumo que en la actualidad sufre México. En el momento 

actual el 30% de la poblacl6n más pobre dispone del 10% de los 

productos agrícolas, mientras que el .sector acomodado, que no 

es mayor del 15%, consume, directa o Indirectamente, el 50% de 

dicha producci6n. Los volúmenes agrícolas totales son, en base 

percápita, 2 veces mayores en México que en China, sin embargo 

el desperdicio y sobre todo el despilfarro de los recursos por 

las clases altas, condiciona que los sectores pobres y marg lnados 

de aquf sufran mayores carencias. 

Una poi ítica productivista pura seguramente propiciará más 

la desigualdad, a través de todavfa un mayor despilfarro. Adem's 

de que con frecuencia se encuentra la producción agrfcola ante 

el problema de la falta de demanda. Es muy común que el productor, 

al momento de vender su cosecha, no logre precios aceptables por 

un mercado defectuoso ante una demanda raquftica. 

VI. METAS DESEABLES EN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

Un primer paso hacia la soluci6n global, incluyendo el 

necesario cambio en Ja estructura del consumo, consiste en el 

planteamiento de las llamadas"metas de dispollibllldad de 

alimentos~' El planteamiento básico de este sistema cons lste en 

establecer una estructura deseable en la disponibilidad y por 

lo ,,tanto plantear objetivos en materia de cantidades de alimentos 

que se desea tener para un futuro determinado. 

Como un ejemplo se presenta una tabla de "metas de dispo

nibl 1 idades de alimentos" para consumo humano de nivel mfnlmo 

para el año de 1982. 
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llol&n dl,l)) 2,37¿ 6.s ), o.o l 
Sandfo )06,597 4,015 u.o ;.1 o.o l 
Ptfta )41,600 4,476 12,) 6,; o.o 2 
Han~o 418,087 S,475 H,O 8.2 0.1 4 
Lis n aplo ))4,470 4,)80 12.0 7,4 0.1 2 
Mru1 ••na 1 P '""1n )20,$72 4,198 11,5 7,9 o.o s 
Por a 105 ,915 1,367 3.6 J,l e.o 2 
llu" .. no y Chabacano 245,278 ),212 8,8 7,8 Otl 4 
Guaya o.. lt4,937 l,tl9ll $.2 4.) o.o 2 
~ ....... l ?,2)5 2 in 6,0 s.a o.o l 
Uva 307,~37 4:02 u.o 7,5 o.o s 
l'•p•)'<I 222, 88 2,9l0 . a.o 5,4 o.o l 
Ciruela.o 153,)6l 1,625 5,0 4,7 o.o ) 
l!Moy \9:i~t l,)1" ),6 2.2 o.e 2 
JicAM 0,912 2.5 2.3 o.o l 
11..,brUlo .6l,Jl9 o,60) 2.2 l.) º·" l 
'l'ojooote 66,894 o,876 ;¿ .4 2.0 o.o 2 
Oupulfn 61,)20 o,dOJ .: .~ º·i o.o o 
Or.rffe J 16712H 2,190 6.J 4, o.o 4 
l!ulltotal 6,?43,276 oll6,J0$ ;u.1,9 159·7 lol 61 
PRIJOUC'!"O~ ,.¡,llW,;;U, 

º""'"" d• r•• l,ll0,471 l.4,5i2 J9.6 )7,6 6.l "' Clarno do Hlf<llO ,62,108 7,) l i!O.A 17.l ).O t~ Cnrnt dff a.vea 4 192,23(> 6 iii6 17.¿ 9,9 l.8 
Carne do ovlc~prf.l\ll 28,)66 i: 81 4. J.? 0.7 s 
c_,.6n M,oo~ ,236 0,6 o.6 0.2 ~ &u'diM 7l1lOJ 0,9)1 2.6 2,6 0.5 
Otro• peaoAdoe N,~2 1,027 2,8 2.0 0.5 3 
Otroo lliariecos ~6. 14 o 744 2,0 l.3 0.2 l 
Loche do vaoa 8,)6l,7t.9 109=500 JOO,O )OC.O 10.S 181 
L•eho dé oobra )20,5l~ 4,198 u.s 11.5 0,4 9 
Uuovo iª5,n2 7,665 2l,O 18.5 2.1 1U li~ ll, tl5,l50 154,J)l 422.6 "°''º 2a:o 
01:008 ALDllSOll 
hdear 2,ll61,6J4 )7,?l6 10).J, l0),4 o.o 397 
hunito >i3 109 ~.1 1 14.l 11 .. 1 o.o 125 
llontoea do Cerdo 2 :61) 2 sei 7,9 7,9 o.o r 
~~ ),~96,)56 i.s:1e 125.4 125,4 o.o ' , 
Gli.A~ fOTAL )9,209¡549 HJ,46) 1,406.6 1,255,7 00.9 ;;,741 
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El planteamiento inicial es de tipo nutrlcional y consiste 

en definir cu,ntas calarlas, proteínas y otros nutrimentos se 

espera contar para una fecha dada; el segundo paso consiste en 

distribuir dichos nutrimentos entre los distintos al !mentas 

y por último, en la definición de proposiciones concretas en la 

disponibilidad de cada uno de los alimentos. 

En la tabla anexa se puede ver que se propone el abaste

cimiento de 2,750 calorías y 81 g de proteína por persona y por 

día. No son bifras exageradas, de hecho ya se dispusieron dichas 

cantidades al final del decenio 1960-1970, por lo tanto no cons-

tl tuyen lo que se puede llamar metas óptimas desde el punto de 

vista de nutrición, de hecho esta tabla no propone ni siquiera 

unas metas intermedias, en realidad, considerando las dificultades 

de los últimos años y los problemas mundiales, la Sección de 

Economfa del INN-PRONAL-CONACYT propone lo que se llaman metas 

mínimas, que en realidad sólo sirven para prevenir el deterioro 

de la población de escasos recursos, Sólo se pide un mejoramiento, 

relativo de la estructura del consumo aparente, un mayor equi l lbrio 

en los cereales y un aumento de ciertos próductos sobre todo en 

los de tipo animal. 

SI se considera que para el año de 1982 habrá más de 76 

millones de habitante~ la traducción de las recomendaciones a 

volúmenes alimentarlos muestra unas cifras impresionantes. 

Se hecesitarían m's de 12 millones de toneladas de cereales, 

más de un millón y medio de otros granos, casi un millón de 

rafees feculentas y entre otras cosas de más de 2 millones de 

toneladas de carne y 8 mi 1 lones de· toneladas de leche. 



Se debe recordar que esta tabla únicamente habla de las 

necesidades de alimentos para consumo humano, por lo que cuando 

se decida producir los artfculos de origen animal, se deben 

agregar a la producción de cereales para humanos las cantidades 

requeridas para el caso. Además se tiene que considerar la 

tierra necesaria, la inversión, etc. Tambl¡n se necesltarfan 

calcular las cantidades que demanda la industria no alimentaria, 

1<1s necesidades de semillas y desde luego las mermas correspon· 

dientes. 

Esta tabla necesita indudablemente de mayor discusión, 

sobre todo con más expertos en economía agrícola, tanto para 

determinar su viabi 1 idad como para plantear objetivos no nutri· 

cionales. 

Un aspecto Importante de esta tabla es que puede servir 

para la planeación agrícola, ya que un primer esfuerzo se tiene 

que dirigir a producir los volúmenes anotados en la primera 

columna y sólo en caso de falla se deberán importar las cantidades 

complementarias. El establecimiento de las metas de consumo 

permite Ja planeación económica en materia de importaciones y 

exportaciones, puesto que si se conocen previamente las cantidades 

necesarias para el consumo es posible predecir de antemano 

faltantes o excedentes. Por ejemplo si no fuera posible producir 

1.4 millones de frijol, se podría planear la cifra a Importar 

y también, al conocer el consumo de azúcar, se podrfa preveer 

cuánto se puede exportar. Otro aspecto fundamental es el de los 

almacenes, ya que una poi ftica alimentaria más o menos ·estricta 

facilitaría este punto. 



Este procedimiento de· metas de disponibilidad de alimentos 

es utilizado muy frecuentemente por Jos pafses desarrollados y 

un ejemplo típico es el ,Japón, quien afío por año establece sus 

metas y también con la misma regularidad las cumple. Esto causa 

grandes ahorros en materia de importaciones y exportaciones y 

permite canal Izar mejor la asistencia técnica y económica, que 

para dicho pafs redunda en un ahorro superior a 300 millones 

de dólares. 

VI. LA SOLUCION AL PROBLEMA 

El solo cumplimiento de las metas de consumo no resuelve 

los problemas de alimentación de la población, sino que Gnica

mente es un instrumento de planeación a corto, mediano y largo 

plazo. No es la solución definitiva puesto que reiteradamente 

se ha comentado sobre la injusta distribución de los recursos 

al lmentarios. 

A pesar de la crisis de alimentos actual, se di~pone de 

leche suficiente para darle medio litro a cada niño menor de 

15 afíos, lo que podría prevenir la desnutrlci6n y la muerte de 

miles de ellos. Sin embargo se sabe que 4 millones de niños 

menores de 5 afíos nunca han tomado leche. 

La solucl6n tiepe que ser mixta, por un lado debe haber 

soficlentes alimentos, pero por otro debe establecerse un 

mecanismo que ayude a una distrlbuci6n más justa. De hecho con 

sólo el segundo punto ya se podría preven! r el hambre. 

En realidad, como fué dicho, se está hablando de una crisis 

de alimentos enmedio de la abundancia. Existen 30 millones de 

toneladas de .. alimentos para menos .de 60 millones de habitantes 



o sea que hny media tonelada por habitante, que serfa suficiente 

si no se de:pilfarrara tanto. Si además se consideran las grandes 

potencialld1des de la tecnologfa se podrfa ver fácilmente que el 

problema no es producción exclusivamente. 

Las mejores tierras son para fresa de exportación, mientras 

que el mafz se tiene que producir en los "tlacololes" con rendi

mientos irrisorios, Más de la mitad de la tierra de riego se 

destina a producción de alimentos industriales, que despu's de 

aumentarles 6 veces el precio, se ponen a disposición de las 

clases con capacidad de compra. 

La crisis de alimentos, por tanto es un fenómeno de 

estructura de la oferta que corresponde a las caracterfsticas 

de la demanda, Se quieren vender cada vez alimentos más caros 

y más sofisticados, en un pafs cuya población mayoritaria tiene 

un muy escaso poder de compra, que sólo puede adquirir mafz y 

un poco de frijol, a precios bajos. La población requiere en 

realidad de un salario mínimo que le permita comprar una dieta 

b~slca y esta dieta básica por el momento tiene que seguir 

siendo la que siempre ha sido, mafz y frijol. Serfa utópico y 

muy peligroso pensar en un cambio radical. Una vez asegurada 

esta dieta b:fsica se tendrán que incluir poco a poco una serle . . 

de productos que vayan progres tvamente asegurando un mejor estado 

nutricional y de salud. 
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Básicamente se proponen las siguientes metas nutrlctonales: 

1) Debe haber suficiente maíz y otros cereales para 

satisfacer la demanda de toda Ja poblacl6~ 

2) Todas las familias deben de consumir frijol diariamente 

3) Los nií'íos menores de 5 años deben de tener medio 1 itro 

de leche o su equivalente en productos industriales 

4) Debe haber productos animales baratos, sea solos o con 

soya, tales como pescados, huevo, carne, leche para que todo 

mexicano los consuma 2 veces a Ja semana. 

5} Deben establecerse bases progresivas para una diversl· 

ficaclón de la dieta ¡¡:encionada, mejorando la estructura del 

consumo, Incrementando otros cereales como trigo y arroz, otras. 

leguminosas como el garbanzo, varias verduras y frutas y mayor 

cantidad de productos pecuarios e industrializados de bajo costo. 

En conclusión se propone que, para resolver la grave 

situación que amenaza el bienestar de la población de bajos 

ingresos, se debe planear la agricultura, en función primordial 

de las necesidades alimentarias de la población; tomando en 

consideración las metas de consumo de alimentos, tal como las 

aquí discutidas y por otra, se tiene que asegurar una dieta 
• 

mínima para todos los mexicanos, tal como la discutida en los 

5 puntos básicos. 

El Presidente Echeverría creó en 1971 el Programa Nacional 

de Alimentación, que tiene como primera función, como parte de 

la Secretaría de la Presidencia, coordinar las acciones presentes 

para que se mejore la estructura del consumo nacional y se 



proteja a los grupos vulnerables, y como segunda función, como 

parte del CONACYT, investigar los recursos y los programas para 

el futuro. En la medida que se logren ambos objetivos, será 

tamblin la medida en la que se logre. la real liberación del 

campesino mexicano. 

Los alimentos no son sólo el 50% de la economfa del pafs, 

sino también la fuente más importante de salud y bienestar. 

Mientras no resolvamos el problema de los al lmentos en México 

no se resolverá definitivamente ningún otro. 


