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PREÁMBULO

En contraste con los modestos resultados de los dos años anteriores, la producción
de alimentos en 1967 registró un amplio aumento en todas las regiones en desarrollo.
Basándose en estimaciones preliminares formuladas por la FAO, tal producción se incre-
mentó en 3 por ciento, poco más o menos, en todo el mundo, considerado en conjunto,
y en casi 6 por cielito en las regiones en desarrollo. Por consiguiente, estas regiones es-
tuvieron en condiciones de recuperar gran parte, aunque no la totalidad, de las pérdidas
que había experimentado la producción por habitante en 1965 y 1966.

Gran parte del incremento que registró la producción de alimentos en 1967 se debió
a que las condiciones meteorológicas fueron más favorables. Pero también entraron en
juego otros factores importantes. En los 'últimos allos, algunos gobiernos han venido pres-
tando mayor atención a la agricultura en sus planes de desarrollo, estimulados, en parte,
por las desastrosas cosechas de 1965 y 1966, y por el agotamiento de las existencias de
cereales de América del Norte. Al propio tiempo, cabe indicar que por fin están comen-
zando a dar fruto los largos &l'os de paciente actividad en campos tales como la inves-
tigación, la extensión, los ensayos y las demostraciones, así conio las inversiones a largo
plazo en el fomento de aguas, instituciones agrícolas y otros trabajos de infraestructura.
Como resultado de ello, los agricultores de diversos países están acostumbrándose con
mayor rapidez que antes al empleo de fertilizantes y otras prácticas mejoradas, al par
que los gobiernos están desarrollando grandes esfuerzos para lograr que dichos agricul-
tores dispongan de los materiales necesarios. La introducción de las llamadas «varieda-
des de alto rendimiento >> en los cultivos de cereales de algunos países asiáticos ha coin-
cidido, del modo más oportuno, con estos acontecimientos, y ha contribuido a las bue-
nas cosechas de 1967.

Por tanto, la situación mundial de la agricultura y la alimentación ha llegado ahora
a una etapa de transición y de esperanza. Después de un prolongado período (anterior
a los reveses de 1965 y 1966), en el cual la producción de víveres por habitante en los
países en desarrollo iba avanzando con una lentitud tal que daba lugar a las perspecti-
vas más desfavorables para lo futuro, parece que existe ya una capacidad potencial para
lograr un ritmo de incremento mucho más rápido. Las variedades de cereales de alto
rendimiento representan la principal brecha de tipo tecnológico. Si se utilizan en COM-
binación conveniente con otros materiales de insumo, especialmente los fertilizantes, el
agua y los plaguicidas, podrían dar lugar, en condiciones favorables, a que los rendi-
mientos aumentaran varias veces en amplios sectores de las regiones en desarrollo en
los cuales sólo se utilizaban variedades indígenas de escasa producción. En las zonas
propicias, pueden transformar la situación de la producción haciendo que los rendimientos
aumenten apreciablemente hasta su nivel máximo con objeto de que resulte remunerativa
la aplicación de fertilizantes y otros elementos de insumo. Permitirían, por tanto, obtener
un rápido incremento de la producción de víveres en muchos de los países en desarrollo
y hacer que la agricultura contribuyera en forma mucho más positiva al desarrollo eco-
nómico de dichos países.

Sería, sin embargo, un error llegar precipitadamente a la conclusión de que el pro-
blema de los alimentos en el mundo ha quedado ya resuelto, sea en forma temporal o
permanente. El aprovechamiento de la nueva capacidad potencial no será fácil y, en
efecto, aún es demasiado temprano para determinar cuántos países podrán aprovechar
plenamente la ventaja que representa o con cuánta rapidez estarán en condiciones cíe ha-
cerlo. En los buenos resultados obtenidos en 1967 influyeron poderosamente los factores
meteorológicos y los elevados precios agrícolas a que dio lugar la escasez de los atTos



anteriores. No todos los países pueden aprovechar igualmente las brechas que se han
abierto recientemente; en algunos de ellos los cereales 710 constituyen el alimento básico,
y en otros las condiciones naturales no son aptas para la introducción de variedades de
alto rendimiento. Cualquier solución perdurable para los problemas nutricionales depende
del poder de compra del consumidor y, por tanto, del progreso que se logre paralela-
mente en los sectores de la economía no vinculados con la agricultura.

Después del examen habitual de la situación corriente en el Capítulo II del pre-
sente informe, en el Capítulo III se examinan con ciertos detalles los problemas que
plantea la elevación de la productividad agrícola de los países en desarrollo mediante
el mejoramiento tecnológico. Partiendo de esta base, resulta evidente que la acción si-
multánea que hay que desarrollar en muchos frentes ejercerá una grave presión sobre
la capacidad administrativa de los países en desarrollo y sobre los recursos de financia-
ción y de mano de obra capacitada. Es indispensable contar con organizaciones eficien-
tes para que se encarguen de la producción y distribución de semillas puras. Será nece-
sario obtener cantidades mucho mayores de fertilizantes y plaguicidas, sea recurriendo a
la producción interna o a las importaciones (lo que entraña un gran desembolso de divi-
sas, que son escasas), y disponer que dichos materiales lleguen al agricultor mediante
mejores y más amplios servicios de transporte, de distribución y de almacenamiento. Las
facilidades de crédito también tendrán que ampliarse grandemente. Será menester equipar
los servicios de investigación a fin de disponer de una reserva continua de nuevas varie-
dades si se quieren evitar desastrosos brotes de enfermedades. Los servicios de extensión
tendrán que hacer frente a problemas imprevistos. Las políticas de precios tendrán que
adaptarse para que continúen ofreciendo alicientes adecuados a los productores sin fo-
mentar la creación de excedentes invendibles. Los mismos progresos logrados con el empleo
de variedades de cereales de elevado rendimiento deben conseguirse con otros productos
y con el ganado.

Dadas las grandes posibilidades que ofrecen, he decidido que los trabajos relacio-
nados con las variedades de cereales de alto rendimiento constituyan uno de los cinco
sectores de prioridad para la labor de la FAO. Otro es el desnivel proteínico, que indu-
dablemente representa uno de los más graves problemas nutricionales a que tenemos que
hacer frente. En relación con este punto, las mencionadas variedades de gran rendimiento
pueden aportar una contribución apreciable, si fuera posible formular medidas apropia-
das que permitan aprovechar las ventajas que presenta la nueva posibilidad de sustraer
tierras al cultivo de cereales para dedicarlas a la obtención de productos ricos en pro-
teínas, y de reducir los precios de los cereales en grado suficiente para alimentar con
ellos al ganado.

Otro de los sectores de prioridad que he señalado es la reducción del desperdicio
en todas sus formas y en todas las etapas de la producción y el mercadeo de productos
agrícolas. En relación con esta finalidad, las mejoras que se introduzcan en el almace-
namiento pueden aportar una contribución considerable y, al respecto, esta cuestión cons-
tituye el tema de que trata el Capítulo IV del presente informe. Casi todos los estudios
sobre almacenamiento se ocupan, primordialmente, de los aspectos relacionados con la
técnica y con la ingeniería, pero en dicho capítulo se hace un examen provisional de los
aspectos económicos, así como de la función que corresponde al almacenamiento en la
cadena de distribución mercantil que va del productor al consumidor.

El cuarto sector al que me propongo atribuir prioridad en los programas de la Or-
ganización comprende las medidas institucionales y de otro orden que son necesarias para
el adelanto de la población rural. La actuación en este sector es singularmente urgente
dado el largo tiempo que ha de transcurrir antes de que las distintas medidas produzcan
todo su efecto en determinados campos cotno, por ejemplo, la tenencia de la tierra y el
establecimiento de cooperativas y otras instituciones rurales. En anteriores volúmenes de
El estado mundial de la agricultura y la alimentación se ha insistido bastante en estos
aspectos. Muchos de ellos se señalan de nuevo en el capítulo que en el informe del pre-
sente año examina los medios de elevar la productividad de la agricultura.

El quinto sector de prioridad comprende los recursos en divisas de que disponen los
países en desarrollo, recursos que dependen en tanta magnitud de los ingresos procedentes
de sus exportaciones de productos agropecuarios. En cuanto a este punto, los aconteci-
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/Memos en el ah() que se examina han sido mucho menos alentadores que los registra-
dos en la producción de géneros alimenticios. Los ingresos derivados de las exportaciones
de productos agrícolas efectuadas por dichos países disminuyeron en 1967, por segunda
vez en arios consecutivos. Entre las medidas adoptadas últimamente para mejorar la si-
tuación del comercio exterior pueden citarse los nuevos acuerdos internacionales referen-
tes a los cereales y al café, pero, en un plano más general, cabe indicar que el progreso
logrado en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-
llo fue bastante desalentador por su exigüidad.

La adopción de políticas comerciales de mayor visión por parte de los países de-
sarrollados sigue siendo un requisito básico para que los países en desarrollo puedan lo-
grar un progreso económico mas rápido y, en última instancia, para mejorar el consumo
de alimentos y el nivel de vida de sus habitantes. También la asistencia internacional a
la agricultura es hoy más necesaria que nunca a _fin de respaldar los esfuerzos que los
mencionados países en desarrollo están desplegando para aprovechar las nuevas oportu-
nidades. Al propio tiempo, las posibilidades que existen en la actualidad son mucho me-
jores para que tal asistencia produzca resultados concretos.

Si es posible sacar provecho de las oportunidades que ahora se ofrecen, existe una
justificada esperanza de que la situación alimentaria mejore mucho más rápidamente de
lo que ha sido posible hasta ahora y de que se consiga un equilibrio apropiado entre la
población y las disponibilidades de alimentos. Sin embargo, la persistencia de una ex-
pansión demográfica sin control podría dar lugar a que estas esperanzas se esjionarati.
Es necesario, por tanto, redoblar los esfuerzos para frenar el aumento de la población,
porque si se pierde esta oportunidad es posible que la demanda comience de nuevo,
dentro de muy poco tiempo, a superar el volumen de los suministros.
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Producción agrícola

Se estima que la producción mundial de alimentos
ha aumentado en 3 por ciento aproximadamente en
1967. En las regiones en desarrollo, después de las
malas cosechas de los dos años precedentes, hubo
un aumento de 6 por ciento. Este aumento fue el
mayor de los habidos en estas regiones en muchos
años y, calculado por persona, permitió recuperar
casi todo el terreno perdido en 1965 y 1966. Los
excelentes resultados de la producción en las regio-
nes en desarrollo en 1967 se debieron en gran parte
a las mejores condiciones meteorológicas, si bien
también contribuyeron otros factores, entre ellos las
variedades de cereales de gran rendimiento.

En las regiones en desarrollo, los aumentos en
la producción alimentaria en 1967 oscilaron entre
4 por ciento en el Cercano Oriente y 5 por ciento
en América Latina y 6 por ciento en Africa y en el
Lejano Oriente, excluida China continental. En las
regiones desarrolladas, el curso de la producción fue
menos uniforme, pues hubo descensos en Europa
oriental y la U.R.S.S. y en Oceanía.

El aumento en el total de la producción agrícola
en 1967 se debió principalmente a la mayor produc-
ción de cereales. Los aumentos máximos se dieron
en la producción de maní (cacahuete), café y arroz,
algodón, semilla de algodón y avena. Prosiguió la
rápida expansión de la producción pesquera con un
aumento del 5 por ciento en 1967, pero la forestal
dejó de aumentar en dos años consecutivos.

Las perspectivas para la cosecha de 1968 pueden
experimentar todavía cambios considerables, según
sean las condiciones atmosféricas que reinen al final
de la campaña. En general, parece que las cosechas
serán grandes, pero ha habido graves sequías en di-
versas zonas, especialmente en los Países Balcánicos
y en partes de América Latina y de Africa central
y meridional.

Cambios en las existencias

Después del descenso de los tres años últimos, en
1967/68 hubo escasos cambios en el nivel general de
las existencias de los principales productos agrícolas.
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Capii rlo I. - RESUMEN

Capitulo II. - Análisis y perspectivas mundiales

Las existencias de trigo crecieron, con lo que las
reservas recuperaron un nivel más adecuado, y las
existencias de cereales secundarios aumentaron, pero
las de arroz siguieron siendo pequeñas. Las existen-
cias mundiales de algodón se redujeron a un mí-
nimo, mientras que las de lana, sobre todo de las
calidades más toscas, siguieron siendo excesivas. Las
existencias de grasas y aceites aumentaron; las de
mantequilla alcanzaron proporciones de excedentes
y las de soja volvieron a aumentar notablemente.
Las existencias de café, azúcar, caucho natural y
tabaco continuaron siendo grandes.

La actividad económica y la demanda de productos
agrícolas

Con pocas excepciones, los porcentajes anuales de
crecimiento en las economías de mercado desarro-
lladas no llegaron en 1967 a los valores que alcan-
zaron en 1966, aun cuando la expansión se había
reanudado generalmente a fines de 1967. Por el con-
trario, parece ser que casi todos los países en desa-
rrollo han mantenido en 1967 el índice de desarrollo
económico de 1966 y que incluso muchos de ellos
lo han superado, en parte debido a la recuperación
de la producción ag-ícola.

La lentitud del ritmo de desarrollo económico en
la mayoría de las economías de mercado desarro-
lladas no parece que, en general, haya tenido efec-
tos adversos importantes en la demanda de alimen-
tos. En cambio, la demanda de materias primas para
uso de la industria se vio afectada negativamente
por el ritmo más lento del desarrollo económico,
así como por la creciente competencia de las mate-
rias sintéticas.

Las existencias y el consumo de alimentos

En los países en desarrollo, considerados en su
conjunto, la producción de alimentos por habitante
fue, por término medio, alrededor de 3 por ciento
menor en 1965-67 que en el trienio precedente. Aun-
que la exportación neta combinada de alimentos de



estas regiones se redujo en un 30 por ciento, calcu-
lada por habitante, hubo todavía una disminución
de casi 3 por cielito en las existencias de alimentos
por habitante. Los cambios mayores en las existen-
cias de alimentos entre 1962-64 y 1965-67 ocurrieron
en el Lejano Oriente, donde (a pesar de un aumento
de 50 por ciento en las importaciones netas por
habitante) las existencias por habitante parece ser
que se redujeron en alrededor de 5 por ciento.

Comercio internacional de productos agropecuarios

Los datos preliminares para 1967 indican que, por
vez primera desde 1958, el comercio mundial de pro-
ductos agrícolas, pesqueros y forestales, no logró
aumentar. En el caso de los productos agrícolas, en
descenso en las cantidades exportadas y en los pre-
cios redujo los ingresos a su nivel de 1964-65. Los
ingresos producidos por los productos pesqueros se
mantuvieron en el alto nivel de 1966 y los deriva-
dos de los productos forestales aumentaron.

Las dificultades económicas de los principales paí-
ses industrializados ocasionaron un descenso en la
demanda de importación de materias primas, y los
ingresos producidos por las exportaciones de estos
productos retrocedieron al bajo nivel de 1958-59.
Los ingresos derivados de las exportaciones de ali-
mentos y piensos fueron algo más pequeños, pues
las mejores cosechas que se obtuvieron en muchos
países en desarrollo en 1967 comenzaron a influir
en la cuantía de sus importaciones.

Aunque tanto en las regiones desarrolladas como
en las en desarrollo hubo un descenso de los ingresos,
las consecuencias fueron algo mayores en las segun-
das por ser ellas el principal suministrador de mate-
rias primas. Los ingresos combinados de las regio-
nes en desarrollo disminuyeron en más de 2 por ciento
por segundo ario consecutivo.

Han proseguido las discusiones intensivas acerca
de muchos aspectos de las políticas comerciales in-
ternacionales, especialmente en relación con la Se-
gunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo. Sin embargo, si se excep-
túan los nuevos convenios para el trigo y el café,
los progresos han seguido siendo limitados.

La asistencia exterior para el desarrollo de la
agricultura

Después de no haber conseguido aumentar signifi-
cativamente en 1966, se estima que la corriente neta
de recursos financieros de los países miembros del
Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) con destino
a los países en desarrollo ha aumentado en 8 por
ciento en 1967. Alrededor de 9 por ciento de los com-
promisos oficiales de los países del CAD se ha destina-
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do en los últimos años a la asistencia para el desa-
rrollo agrícola. La Convención de Ayuda Alimen-
taria negociada en agosto de 1967 como parte del
Convenio sobre Cereales estipula embarques anuales
de 4,5 millones de toneladas de cereales alimenti-
cios en forma de ayuda a los países en desarrollo.

Elementos para la producción agrícola

Una característica sobresaliente de la reciente si-
tuación agrícola ha sido un aumento mucho más
rápido, en muchos países en desarrollo, en el
empleo de elementos para la producción agrícola,
como fertilizantes, semillas mejoradas, maquinaria
agrícola y plaguicidas. Las únicas estadísticas genera-
les que existen se refieren a fertilizantes y tractores.
El aumento en el consumo de fertilizantes en los
países en desarrollo fue casi dos veces más rápido
en 1966/67 que el año precedente, produciéndose
también un aumento considerable en el número de
tractores.

Precios e ingresos agrícolas

Los aumentos en los precios recibidos por los
agricultores fueron menos generalizados en 1967 que
en los años anteriores. Principalmente a causa del
mayor volumen de las cosechas, estos precios per-
manecieron estables o disminuyeron en casi la mi-
tad de los países acerca de los cuales se dispone de
indices de los precios recibidos. Poquísimos países en
desarrollo publicaron índices de los precios recibidos
por los agricultores, pero los pocos datos disponibles
revelan aumentos continuos de los precios en muchos
casos. No obstante, pocos de los aumentos de los
precios agrícolas en 1967 fueron mayores que el
aumento en el costo general de la vida. Por consi-
guiente, en términos reales, los precios agrícolas
fueron menores en varios países. En la mayoría de
los países de los cuales hay datos, el aumento de
los precios pagados por los agricultores neutralizó
la variación habida en los precios recibidos.

Datos relativos a los ingresos agrícolas correspon-
dientes al año objeto de examen sólo existen, como
en años anteriores, en el caso de unos pocos países
desarrollados. A pesar de haber sido generalmente
mayores las cosechas, los ingresos agrícolas en 1967
en estos países tendieron a permanecer más o menos
inalterados con respecto al ario precedente.

Precios al consumidor

Por haber sido en general mejores las cosechas
en 1967, el aumento de los precios pagados por el
consumidor parece haber sido más lento en nume-



rosos países. La subida de los precios de los alimentos
superó la de los precios generales en menos de una
tercera parte de los países respecto de los cuales
hay datos, o sea, algo menos que en la mayoría de
los arios últimos.

Políticas y planes de fomento agrícola

Fueron pocos los nuevos planes de desarrollo que
se introdujeron en el período objeto de examen y
las políticas agrícolas en general siguieron las direc-
trices de los últimos años, si bien con algunos cam-
bios importantes de acentuación.

Las condiciones económicas desfavorables fueron
causa de que diversos países, sobre todo de Africa
y América Latina, modificasen las metas fijadas an-
teriormente en sus planes de desarrollo. Por otro
lado, en algunos de los últimos planes se observa
un aumento significativo de las inversiones en la
agricultura, tanto en términos absolutos como en
relación con la inversión total. Otra tendencia im-
portante observada en los países en desarrollo es
la dirigida hacia el aumento del empleo de semillas
mejoradas, fertilizantes, productos químicos para la
protección de los cultivos y otros elementos. Los

Capítulo IlL - El aumento de
en desarro

En varios países en desarrollo hay síntomas de
una aceleración notable en el ritmo de aplicación
de la tecnología moderna a la producción agrícola.
Largos años de paciente actividad en la investiga-
ción, la extensión, las pruebas y las demostraciones,
así como las inversiones a largo plazo en fomento
de aguas, instituciones agrícolas y otras infraestruc-
turas están comenzando ya a dar fruto. Muchos
gobiernos se han convencido de la necesidad de un
« conjunto » de prácticas perfeccionadas, entre ellas
el empleo de semillas mejoradas y de fertilizantes
químicos, el mejor uso del agua, la protección de
los cultivos, la utilización de instrumentos mejores
y la observancia de normas de cultivo generalmente
más exigentes, si se quiere que la producción au-
mente en la rapidez suficiente. Los agricultores de
muchas partes se han percatado también de las po-
sibilidades de obtener mayores rendimientos por
hectárea mediante el empleo de insumos adquiridos,
como son semillas mejores, fertilizantes y plaguicidas.
El reciente brusco aumento en la disponibilidad de
fertilizantes y su empleo en muchos países en de-
sarrollo es quizá la indicación más notable de los
cambios actualmente en curso.

Ultimamente la atención se ha centrado ea los
rápidos incrementos de la productividad que pro-
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sistemas de crédito también se usan con más fre-
cuencia, en los países en desarrollo, como medio de
estimular la producción en determinados sectores, y
son particularmente importantes en relación con la
adopción de variedades nuevas y el creciente uso de
fertilizantes. Se aplican más ampliamente los incen-
tivos directos para los agricultores en forma de
garantías de precios y de mercado de diversos tipos.

En la U.R.S.S. y en Europa oriental se hallan en
revisión los métodos de planificación, y los precios
de los productos agrícolas y de los elementos nece-
sarios para la producción se van ajustando más a
los costos de ésta. En Europa occidental la mayor
acumulación de existencias de mantequilla, tanto en
los países de la Comunidad Económica Europea
(CEE) como en otros lugares, ha hecho que diver-
sos gobiernos introduzcan medidas para frenar la
producción lechera o favorecer la de carne.

A partir del 10 de julio de 1968 el mercado común
de artículos agrícolas e industriales es virtualmente
completo para los países de la CEE. Son pocos los
progresos que hay que señalar en los varios planes
regionales de cooperación económica en otras par-
tes del mundo, aunque en Africa se han formado
diversas agrupaciones nuevas.

roductividad agrícola en los paises
ante el mejoramiento tecnológico

meten las denominadas « variedades de gran rendi-
miento » de cereales, en particular las de trigo obte-
nidas en México y las de arroz puestas en circulación
por el Instituto Internacional de Investigación del
Arroz de Filipinas. Estas variedades han comenzado
a introducirse en gran escala en varios países de
Asia donde su llegada ha coincidido muy oportu-
namente con la expansión del empleo de fertilizantes
y otras prácticas mejoradas.

Los aumentos en la producción agrícola en los
países en desarrollo se han debido hasta ahora prin-
cipalmente a la ampliación de la superficie cultivada.
En muchos de ellos, sin embargo, las tierras que
quedan o bien son de mala calidad o bien sólo pue-
den ponerse en condiciones de producir después de
hacer en ellas grandes inversiones. Los aumentos
necesarios en la producción agrícola pueden lograrse,
en numerosos casos, mucho más económica y rápida-
mente elevando los rendimientos en las explotacio-
nes actuales. Al mismo tiempo, la mayor producti-
vidad por persona dedicada a la agricultura es un
requisito primordial para elevar los ingresos y el
nivel de vida de las familias agrícolas, las cuales
constituyen de la mitad a las tres cuartas partes
de la población total en la mayoría de los paises
en desarrollo.



En los países desarrollados las fases de la evolu-
ción histórica de la producción agrícola han tendido
a caracterizarse por diferentes combinaciones de in-
sumos. Estos cambios reflejan ante todo la estruc-
tura cambiante de la economía y los sucesivos pro-
gresos que se han hecho en la tecnología agrícola.
En los países en desarrollo esta lenta evolución, de-
pendiente de las oleadas sucesivas del progreso tecno-
lógico, puede en cierta medida eludirse. De hecho,
es esencial que las mejoras tecnológicas no se in-
troduzcan ya aisladamente en los países en desa-
rrollo sino como un conjunto.

Función de la ciencia y la tecnología

En la parte principal del capítulo se examinan las
posibilidades tecnológicas sucesivamente para cada
uno de los aspectos primordiales de la producción
agrícola (mejora de cultivos, uso del agua, fertili-
zantes, protección de cultivos, maquinaria e instru-
mentos) y de la producción pecuaria. Aunque cada
uno de los sectores primordiales se trata separada-
mente, se subraya que únicamente tienen pleno efecto
cuando se combinan en un conjunto adecuado.

Necesidades organizativas e institucionales

El conseguir que los agricultores dispongan del
conjunto necesario de insumos y que tengan a la
vez posibilidad y el incentivo de adquirirlos y usar-
los entraña múltiples problemas en los países en de-
sarrollo. La organización de los servicios necesarios
en extensas áreas representa un gran esfuerzo para
la capacidad administrativa y los recursos financie-
ros de muchos gobiernos.

Esta sección del capítulo trata de las principales
necesidades en lo relativo a investigación, extensión
y capacitación, producción de semillas, servicios de
suministro de insumos, financiación y crédito e in-
centivos para los agricultores.

La estrategia para el mejoramiento tecnológico

En la sección final del capítulo se hacen ciertas
sugerencias respecto de la estrategia general necesa-
ria para promover la mejora tecnológica en la agri-
cultura en los países en desarrollo.

Quizá el elemento más fundamental en una es-
trategia de la mejora tecnológica sea el enfoque de
conjunto. Existen abundantes ejemplos del carácter
complementario de los diversos insumos para la pro-
ducción agrícola (en particular las semillas mejora-
das, los fertilizantes y el agua), y de la necesidad
de introducirlos en forma integrada más bien que
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fragmentariamente. Pero también es evidente que se
necesita igual enfoque para los muchos servicios que
intervienen en el desarrollo agrícola: investigación,
extensión, producción de semillas, suministro de in-
sumos, mercadeo, almacenamiento, crédito, etc. En
todos estos sectores, la función de los gobiernos es
decisiva en la mayoría de los países en desarrollo,
y la rápida mejora tecnológica en la agricultura su-
pone la concesión de una gran prioridad al sector
agrícola en los planes nacionales de desarrollo.

La estrategia adecuada diferirá evidentemente se-
gún la fase a que se haya llegado en el desarrollo
de un país. Relacionada también con la fase de de-
sarrollo de un país está la combinación apropiada
de la ayuda exterior para la agricultura, por ejemplo
entre ayuda financiera, ayuda técnica, ayuda alimen-
taria o requisitos para la producción. Con el rápido
aumento del empleo de insumos adquiridos, espe-
cialmente fertilizantes, que actualmente se observa
en tantos países en desarrollo, es probable que la
ayuda en forma de requisitos de la producción ad-
quiera particular importancia en un futuro inme-
diato.

Sin embargo, incluso con el máximo uso de la
ayuda exterior en todas sus formas, la provisión de
un conjunto adecuado de insumos y servicios repre-
sentará una fuerte carga para los recursos financie-
ros y administrativos de los gobiernos. Por esta ra-
zón, éstos se enfrentarán casi siempre con el dilema
de o bien adoptar medidas para promover la mejora
tecnológica en pequeña escala en todo el país o bien
concentrarse en las áreas más favorecidas o en los
productores más progresivos. Otra decisión impor-
tante de orden estratégico es si se puede alcanzar
un progreso tecnológico suficiente en el marco de
las pequeñas explotaciones que existen en la mayo-
ría de los países en desarrollo o si es necesario idear
nuevas formas de explotación que permitan trabajar
la tierra en grandes extensiones.

Para que una estrategia de la mejora tecnológica
dé un buen resultado en modo sostenido, debe in-
cluir planes que prevean las consecuencias de su
éxito. Es necesario un atento estudio de los cambios
que ocurren en la economía de la producción agrí-
cola a medida que mejora la tecnología. El problema
es esencialmente de planificación. Las cuestiones de
cronología son de importancia fundamental. Deberá
disponerse oportunamente de variedades mejoradas
de cultivos no cereales para aprovechar la tierra
que ha dejado de dedicarse al cultivo de cereales.
Si no se quiere que se desperdicien los abundantes
y baratos suministros de cereales que pueden espe-
rarse en algunos países desarrollados, deberá exis-
tir la necesaria base ganadera para aprovecharlos.
Esas medidas son fundamentales para que las re-
cientes mejoras tecnológicas permitan aumentar la
calidad y la cantidad de la dieta.



Capitulo IV. mejora del almacenamiento y su contribución
a los su inistros iiiiiinneniales de alimentos

El lento incremento de la producción alimentaria
por habitante en los países en desarrollo ha hecho
que la atención se centre sobre la posibilidad de ob-
tener por lo menos parte del necesario aumento de
las existencias de alimentos mediante una utilización
más eficaz de la producción existente. Para apro-
vechar mejor lo que ya se produce, la mejora del
almacenamiento es uno de los principales medios.

La contribución que un almacenamiento mejorado
puede aportar a la expansión del suministro mun-
dial de víveres tiene dos aspectos principales. El más
evidente consiste en evitar las pérdidas de alimentos
que ya se han producido y que podrían consumirse
si estuvieran protegidos adecuadamente. El otro
aspecto vital es la función básica del almacenamiento
en la cadena de distribución mercantil que va del
productor al consumidor.

Función del almacenamiento

Las necesidades de un país, en lo que respecta
a los alimentos de consumo corriente, se mantienen
más o menos constante durante todo el ailo, cual-
quiera que sea el precio o la disponibilidad de los
demás productos. Por otra parte, el suministro de
estos alimentos básicos está sujeto a muchas varia-
ciones, entre las cuales la más importante es la dis-
ponibilidad estacional de los productos que se dan
en la localidad. Los cambios que se observan en
el rendimiento, la superficie sembrada, la producción
regional y la proporción de las cosechas que se
vende realmente, constituyen todos ellos elementos
de incertidumbre y modifican las condiciones del
suministro. El papel del almacenamiento es absorber
estas variaciones del suministro, a fin de que los
artículos producidos puedan traspasarse a los con-
sumidores a medida que se requieran y a precios
razonables.

Problemas de almacenamiento en los paises en
desarrollo

Los problemas que plantea el almacenamiento no
se limitan a los países en desarrollo. Sin embargo,
es precisamente en estos países en donde es parti-
cularmente necesario un mejor almacenamiento y en
donde puede ejercer mayor influencia sobre el su-
ministro mundial de alimentos. Además, debido a
la escasez de recursos que sufren estos países, las
inversiones en medios de almacenamiento, tal como
ocurre con cualquier otro tipo de inversiones, debe
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planificarse con sumo cuidado, y las instalaciones
correspondientes utilizarse en la forma más eficaz
posible.

P017 tanto, en la presente sección de este capítulo
se examinan algunos de los problemas que plantea
el almacenamiento en los países en desarrollo. Se
inicia con un detalle de las pérdidas de alimentos
a que da lugar un almacenamiento inadecuado. A
continuación se examina la necesidad de preparar
convenientemente los productos para su almacena-
miento y las dificultades con que tropieza tal ope-
ración en las condiciones que imperan en los países
en desarrollo. Posteriormente, se indican los proble-
mas que plantean las fluctuaciones de la demanda
para almacenamiento y algunas de las dificultades
especiales que se presentan en la planificación del
almacenamiento en los países en desarrollo.

Almacenamiento de productos duraderos

Esta sección trata, en primer lugar, de las estruc-
turas de almacenamiento para productos duraderos
y de los métodos que se aplican para impedir y
controlar las pérdidas causadas por las plagas. A
continuación se examina el mejoramiento del alma-
cenamiento en etapas sucesivas, desde el plano del
productor hasta el plano del consumidor final. Se
ha prestado atención particular a los aspectos eco-
nómicos, ya que en los países en desarrollo cuyos
recursos son escasos hay que tener siempre en cuenta
tales aspectos; es posible que éstos sefialen otras
soluciones distintas de las que, a primera vista, pa-
recerían evidentes basándose en la experiencia reco-
gida en otros lugares.

Almacenamiento de productos perecederos

Ciertos productos, tales como frutas, hortalizas,
pescado y carne, por estar sujetos a un rápido de-
terioro (especialmente en condiciones tropicales), pue-
den almacenarse en su estado natural durante cual-
quier período prolongado sólo si, artificialmente, se
mantienen a bajas temperaturas. Aunque la función
básica del almacenamiento sigue siendo igual que
para los demás productos alimenticios, los problemas
de orden técnico y de mercadeo que plantea el al-
macenamiento refrigerado son de diferente carác-
ter y requieren un análisis separado. Por tanto, des-
pués del examen más detallado respecto al almace-



namiento de los productos duraderos, se inserta una
breve sección sobre el almacenamiento refrigerado
y sus distintas alternativas.

Política de almacenamiento

Después de atender a las consideraciones de or-
den técnico, la decisión definitiva respecto a los mé-
todos y medios de almacenamiento que han de uti-
lizarse, a los medios de aprovecharlos y a su ubi-
cación, es de carácter económico. Tiene, por fuerza,
tal carácter porque supone el empleo de recursos
financieros y, al respecto, los beneficios que produzca
la adopción de un determinado tipo de almacena-
miento y su forma de utilización deben sopesarse
teniendo en cuenta cualquier otra aplicación de tales
recursos. No cabe esperar ninguna respuesta uni-
forme. Cada conjunto de circunstancias requiere un
análisis que permita determinar cuál es el procedi-
miento más ventajoso, teniendo en cuenta la magni-
tud y naturaleza de los fondos disponibles, la rela-
tiva urgencia de las peticiones contendientes y el
nivel del desarrollo.

Al planificar la ubicación, el tamaño y el tipo
de las instalaciones de almacenamiento en cualquier
país o en cualquier zona, es importante determinar
hasta qué punto aquéllas se adaptarán al sistema de
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distribución mercantil. El estudio objetivo de los
métodos y de la organización del mercadeo en vigor
debe necesariamente preceder a las decisiones rela-
cionadas con la construcción de almacenes. Sólo den-
tro de este marco pueden hacerse estimaciones obje-
tivas respecto a la magnitud en que los nuevos al-
macenes habrán de utilizarse.

En el caso de los programas internacionales de
asistencia técnica y financiera, una conclusión im-
portante es la necesidad de mantener un enfoque
objetivo al proporcionar ayuda a los paises que tra-
tan de obtener apoyo para financiar la construcción
de medios adicionales de almacenamiento, y propor-
cionarles asesoramiento en el que se tengan debida-
mente en cuenta las diferencias de los procedimientos
de comercialización y manipulación, y la relativa
escasez de capital y mano de obra. El número con-
siderable de inversiones equivocadas o desperdicia-
das en instalaciones de almacenamiento en los países
en desarrollo es un claro reflejo de los esfuerzos que
se han hecho para imponer un determinado modelo
de almacenes, de las recomendaciones basadas en
principios de ingeniería que se aplican con eficacia
en países en los cuales grandes volúmenes de cerea-
les se manipulan en masa y, finalmente, de los cré-
ditos concedidos con la condición de que las com-
pras se hagan en un lugar determinado previamente.



Capítulo IL ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS MUNDIALES

Producción agrícola

En los países en desarrollo la producción agrí-
cola registró un apreciable incremento en 1967, des-
pués de las malas cosechas de los dos años prece-
dentes. En el mundo, considerado en conjunto, los
cambios fueron menores y, de acuerdo con las esti-
maciones preliminares de la FAO, el valor de la pro-
ducción agrícola, ganadera, pesquera y forestal, con-
siderado globalmente, ascendió 3 por ciento aproxi-
madamente (Cuadro II-1). La rápida expansión de
la producción pesquera siguió adelante, con un in-
cremento del 5 por ciento en 1967. La producción
de los cultivos agrícolas y la producción ganadera
(las mayores categorías, por amplio margen) aumentó
3 por ciento, pero la producción forestal no regis-
tró ninguna expansión por segundo ario consecutivo.

En lo que se refiere a la producción agrícola pro-
piamente dicha (cultivos y ganado), y en particular
a la producción de alimentos, el año 1967 fue bas-
tante favorable en cada una de las regiones en de-
sarrollo (Cuadro II-2). En este grupo de regiones,
consideradas en conjunto, el incremento del 6 por
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ciento en la producción alimentaria fue el mayor
que se había logrado desde hace muchos arios y,
sobre una base por persona, logró recuperar gran
parte, aunque no todo, del terreno perdido en 1965
y 1966. En el Lejano Oriente, excluida China con-
tinental, se ha calculado que la producción de ví-
veres aumentó un 6 por ciento en 1967, después de
una reducción registrada en 1965 y un avance muy
pequeño en 1966. También en Africa, continente en
el cual no se había registrado prácticamente aumento
alguno en los dos arios precedentes, la producción
de alimentos ascendió 6 por ciento poco más o me-
nos. En América Latina, después de un pequeño
aumento en 1966, hubo un incremento de un 5 por
ciento. En el Cercano Oriente, donde había habido
un pequeño retroceso en 1965 y 1966, la produc-
ción de alimentos se elevó 4 por ciento en 1967.

Los excelentes resultados que alcalizó en 1967 la
producción de las regiones en desarrollo se debie-
ron, en gran medida, a las condiciones meteoroló-
gicas que fueron mucho mejores que en los dos

CUADRO H-1. - INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PESQUERA Y FORESTAL DEL MUNDO

Excluida China continental.
NoTA: Para los detalles de la metodología y el alcance de estos índices, véase la nota explicativa de los cuadro s anexos.

Pro- 1967
medio

1948-52
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 19611 1961 1962 1963 1964 1965 1966 (Prel ir

minar)

PRODUCCIÓN TOTAL ... 97 99
1

103
,

I 107

In

107

tices,

I 113

promedio

I 119 119

1952-56

121 125

100

' 128 131 133 137 141

Agricultura 87 98 99 103 107 107 114 117 120 121 126 129 132 133 138 142

Pesca 85 96 100 104 108 110 112 116 121 127 134 138 144 152 159 167
I

Montes ... 95 100 105 106 105 106 111 112 111 113 I 115 120 123 123 123

POR LACION 93 98 100 102 104 106 108 110 112 114 117 119 122 124 129 129

PRODUCCIÓN 11011 HABITAN I E . . . . ... 99 99 101 103 101 105 106 107 106 107 107 108 107 109 109

Agricultura 93 100 99 101 103 102 106 106 107 106 108 108 109 107 109 109

Pesca 92 98 100 102 105 104 104 105 108 111 115 116 119 123 126 129

Monte- ... 96 100 103 102 100 98 101 100 97 97 97 99 99 97 95



I'Entluceitnt total

TODOS LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Europa occidental . . .....
Europa oriental y la U.R.S.S..
Ametica del Norte
Oceanía

Las cuatro regiones citadas . .

América Latina
Lejano Oriente
Cercano Oriente
Africa

Las cuatro regiones citadas

TODAS LAS REGIONES ENUMERADAS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLAMENTE

Europa occidental
Europa oriental y la U.R.S.S..
América del Norte
Oceanía

Las cuatro regiones citadas . .

América Latina
Lejano Oriente
Cercano Oriente
Africa

Las cuatro regiones citadas . .

TODAS LAS REGIONES ENUMERADAS .

Produeel(nt por habitante

TODOS LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Europa occidental ......
Europa oriental y la U.R.S.S. .
América del Norte
Oceanía

Las cuatro regiones citadas .

América Latina
Lejano Oriente
Cercano Oriente
Africa

Las cuatro regiones citadas . .

TODAS LAS REGIONES ENUMERADAS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLAMENTE

Europa occidental
Europa oriental y la U.R.S.S..
América del Norte
Oceanía

Las cuatro regiones citadas .

América Latina
Lejano Oriente
Cercano Oriente
Africa

Las cuatro regiones citadas . .

TODAS LAS REGIONES ENUMERADAS

CUADRO II-2. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MUNDIAL' Y REGIONAL EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN

Excluida China continental.
NOTA: Para los detalles de la metodología y el alcance de estos índices véase la nota explicativa de los cuadros anexos.
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Pro-
medio
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961

'

1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Indices, promedio 1952-56 100

I

84 101 101 102 103 106 109 112 119 118 126 128 129 130 133 141
82 94 96 105 115 118 128 130 132 135 138 133 145 148 165 164
93 99 97 101 103 98 106 107 110 109 112 119 117 119 120 122
90 97 97 104 106 102 117 119 123 125 133 137 142 135 151 140

87 98 1 98
I

103 1 107 106 -113 ! 116 119 119
,

124 126 130 131 138 140

8887 (9)7 1 112(01 42.31 1"0177 1 101k 3 1 1112) 1 111117"1 1"2 122
1

1129

3 13111 3

35
113.

-
1

133
111 13510 145

143
84 99 , 98

1

100 110 115 119 1 123 124 124 136 140 143 146 149 154
86 97 101 102 107 107 110 1 115 122 119

1

127 131 134 135 135 143

87 97 , 100
i

1

103 1 108 110 1114 , 118 122 125 130 133 136 137 138 145

87 98

I

103 1 107 107 114 [ 117 120 121 126 129 132 133 138 142
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GRAMA II-1. - TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN LAS REGIONES EN DESARROLLO
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' Excluida China continental.

años precedentes. Pero también contribuyeron otros
factores. En varios de los planes de desarrollo se
hace ahora mayor hincapié en la agricultura que en
épocas anteriores, mientras que en otros casos las
inversiones a largo plazo en obras de infraestruc-
tura agrícola efectuadas de acuerdo con planes an-
teriores están comenzando a producir resultados con-
cretos. Los precios de períodos de escasez que ri-
gieron en 1965 y 1966 aumentaron el incentivo para
que los agricultores produjeran más. En algunos
países, especialmente en Asia, se ha incrementado
rápidamente el empleo de fertilizantes y se están
comenzando a introducir, en gran escala, ciertas
variedades de cereales de elevado rendimiento.'

En las regiones desarrolladas el curso que siguió
la producción fue menos uniforme en 1967. La pro-
ducción de alimentos aumentó en un 6 por ciento
en Europa occidental y en un 3 por ciento en Amé-
rica del Norte, a pesar de que en esta última región
el incremento del total de la producción agropecua-
ria (incluidos los cultivos no alimenticios) fue algo
inferior a causa de la disminución experimentada
por la producción de algodón en los Estados Uni-
dos. La producción de Europa oriental y de la
U.R.S.S. descendió ligeramente por debajo del nivel
máximo registrado en 1966. También en Oceanía
la producción llegó a un nivel máximo en 1966,

'Véase el Capitulo III para detalles referentes a estas varieda-
des y a otras novedades conexas.
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pero la sequía que sufrió Australia provocó una con-
siderable reducción en 1967.

En los Cuadros II-1 y II-2 se han excluido los
datos de China continental, país para el cual no se
dispone todavía de estadísticas oficiales de produc-
ción. A pesar de que la producción alimentaria en
el mencionado país puede haber bajado un poco
en 1966, todos los indicios señalan un amplio in-
cremento en 1967.

La producción de alimentos y la población en los paises
en desarrollo

Como es bien sabido, los datos estadísticos de la
producción agropecuaria de la mayoría de los paí-
ses en desarrollo dejan mucho que desear. Tienden,
además, a aparecer sólo después de transcurrido un
tiempo considerable y están sujetos a modificaciones
apreciables. Por consiguiente, los números índices
preliminares sobre producción publicados cada año
en este informe han tenido a menudo que enmen-
darse en la edición siguiente.

Por esta razón, no debe atribuirse mucha impor-
tancia a los pequeños cambios porcentuales que se
observan en los números índices. Al propio tiempo,
basándose en un examen de las series correspondien-
tes a muchos años, resulta, sin embargo, evidente
que tales índices proporcionan un cuadro congruente
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de las amplias variaciones que registra la produc-
ción de las principales regiones del mundo.

En la Gráfica 11-1 se indica el curso que ha se-
guido la producción de víveres en relación con la
población en los países en desarrollo desde poco
después de terminada la segunda guerra mundial.
En la primera parte de este período, cuando aún
había que tener en cuenta el elemento de recupera-
ción de la producción en relación con el retroceso,
sufrido en la época de la guerra, la producción de
alimentos aumentó a un ritmo mucho mds rápido
que el correspondiente al crecimiento de la pobla-
ción en cada una de las regiones en desarrollo. Sin
embargo, después de ello hubo un período en el
cual el incremento de tal producción rebasó apenas
con un pequeño margen al crecimiento demográfico.

Esta situación registró un cambio inesperado en
1965 y 1966. La producción de alimentos en las
regiones en desarrollo cesó de aumentar en 1965
y avanzó en 1966 en una proporción inferior al
uno por ciento. Como la población de estas regio-
nes aumentaba a un ritmo de 2,5 por ciento anual,
la producción de alimentos por habitante durante
estos dos arios descendió, por consiguiente, en 4
por ciento en relación con el nivel máximo alcanzado
en 1964 y llegó al nivel más bajo que se había re-
gistrado desde 1957.

Parece probable que se requerirá mucho tiempo
para recuperar el terreno perdido, si bien los datos
preliminares correspondientes a 1967 indican que se
ha podido recobrar más de la mitad de la pérdida
en un solo ario. En 1967, la producción de alimen-
tos por habitante en cada una de las regiones en
desarrollo fue inferior en sólo 1 a 2 por ciento a
los niveles máximos alcanzados en los últimos años,
aunque en Africa y América Latina el retroceso su-
frido en un año en el cual se levantaron cosechas
singularmente buenas fue de casi 3 por ciento.

Aún no se dispone de los números índices de
1967 para la producción agrícola y alimentaria que
calcula la FAO para los distintos países. Los datos
disponibles hasta 1966, tanto para los países desa-
rrollados como para aquellos en desarrollo, apare-
cen en los cuadros Anexos 1 y 2 e indican las am-
plias variaciones que existen entre los diferentes paí-
ses y que tienden a quedar encubiertas por los ín-
dices regionales mencionados anteriormente. Estos
datos sobre los países se examinaron con cierto de-
talle en el informe del ario anterior.

En casi todos los países en desarrollo la produc-
ción alimentaria ha ido avanzando a un ritmo más
rápido que el de la población en los últimos arios,
tal como lo indican los datos del Cuadro 11-3 para
los 33 países cuyos índices de producción calcula
la FAO. Sin embargo, en 11 de esos países (o sea un
tercio de aquéllos para los cuales se dispone de
datos), la producción no llegó a equipararse con
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CUADRO 11-3. - VARIACIÓN MEDIA ANUAL DE LA PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS, DE LA POBLACIÓN, DE LOS INGRESOS POR HABI-
TANTE Y DE LA DEMANDA TOTAL DE ALIMENTOS EN LOS DISTIN-

TOS PAÍSES EN DESARROLLO, 1952-56 A 1962-66

Deman-
da total
estima-
da de

alimen-
tos2

Porcentaje de variación inedia anual'

Producto real por habitante 1952-56 a 1963-65: datos tomados
de National acemitas of less developed countries, Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos, División de Investigacio-
nes, Centro de DeSarrollo, París, febrero de 1967 (datos prelimi-
nares), p. 9-12. - 2Calculado a base de las cifras sobre elastici-
dad de la demanda utilizada en: FAO. Productos agrícolas - pro-
yecciones para 1975 y 1985. Roma, 1967, Vol. II, P. 28-33.

Fórmula de interés compuesto: el signo llenos indica disminu-
ción.

el crecimiento demográfico durante el período que
va de 1952-56 a 1962-66.

El crecimiento de la población, que llega hasta
la cifra de 3,6 por ciento al ario en los paises que
figuran en el cuadro, sigue siendo aún el principal
elemento de la elevación de la demanda de alimen-
tos en los países en desarrollo. Sin embargo, a pe-

Aumento de la prodneciOn
de alimentos

4,0 POR CIENTO O MAS

Venezuela 5,9 3,6 2,2 4,5
México 5,7 3,4 2,9 4,4
Libia 5,6 3,5 -
Corea. Rep. de 4,7 2,6 3,3 4,2
Malasia Occidental 4,6 3,1 ... --
Tailandia 4,6 3,0 2,8 4,2
Brasil 4,5 3,0 2,3 3,7
Panamá 4,2 2,9 3,4 4,0

3,0 A 3,9 roa CIENTO

China (Taiwán) 3,8 3,4 3,7 5,1
República Arabe Unida . 3,7 2,5 3,7 4,4

Turn ni a 3,4 2,9 1,4 3,7
Guatemala 3,3 3,1 2,2 4,0
Etiopía 3,3 1,7 .. -
Ceilán 3,2 2,5 0,2 2,0
Honduras 3,1 3,1 0,7 3,4
Filipinas 3,1 3,2 1,6 4,2
Irán 3,1 2,4 .. -
2,0 A 2,9 POR CIENTO

Birmania 2,8 1,9 2,4 3,1
Colombia 2,7 3,2 1,3 3,7
Perú 2,7 2,7 2,7 4,0
India 2,4 2,2 1,4 3,2
Paquistán 2,4- 2,4 1,5 3,5
Chile 2,2 2,4 1,3 3,0
Siria 2,2 3,1 0,5 3,3
Marruecos 2,0 2,8 -- 0,9 2,3

O A 1,9 POR CIENTO

Irak 1,8 3,0 4,9 5,8
Chipre 1,8 1,2 2,0 1,7
Argentina 1,7 1,7 1,4 1,9
Indonesia 1,5 2,2 ... -
Túnez 1,1 1,8 2,3 3,1
Uruguay 0,2 1,5 ... -
Cuba 0,1 2,1 ... -
DisminueiOn de la pro-
ducciint de alimentos

Argelia - 1,4 1,8 1,6 2,5

Produc- Ingreso
ción de Pobla- por
alimen- ción habi-

tos tante



sar de la decepcionante lentitud del desarrollo eco-
nómico en los últimos años, se ha registrado un
cierto incremento en los ingresos por persona en
casi todos estos países. A falta de cifras reales sobre
la demanda y el consumo, en la última columna
del Cuadro 11-3 se han insertado estimaciones del
incremento que cabía esperar en la demanda total
de alimentos como resultado del aumento demográ-
fico y de los ingresos, en relación con los países para
los cuales se disponía de datos sobre el producto
real y sobre la elasticidad de la demanda en fun-
ción de los ingresos. Este cálculo aproximativo in-
dica que la producción de víveres se ha equiparado
a la demanda sólo en 8 de los 26 países respecto
a los cuales se han recibido datos.

La producción agrícola regional en 1967

La situación de la producción agrícola en 1967
en cada una de las principales regiones se examina
a continuación con más detalle. Las estadísticas de
la producción regional de los principales productos
básicos se exponen en el Cuadro Anexo 3.

EUROPA OCCIDENTAL

Por lo general, las cosechas de Europa occidental
fueron abundantes en 1967 debido a las favorables
condiciones meteorológicas, y la producción de la
región, considerada en conjunto, rebasó en un 6
por ciento a la del año precedente. Tal expansión
fue especialmente pronunciada en Bélgica, Francia,
Grecia, el Reino Unido y Europa central. En los
demás sectores los incrementos fueron más peque-
ños, y en Finlandia, Noruega y Yugoslavia la pro-
ducción bajó.

La producción de cereales, especialmente la de
trigo y cebada, aumentó bruscamente en 1967, ha-
biéndose registrado incrementos de 20 al 30 por ciento
en algunos países. No obstante, en Europa meridio-
nal los aumentos fueron, en general, de menor im-
portancia. Las copiosas cosechas de cereales secun-
darios constituyeron un elemento importante en el
suministro de piensos, ya que la sequedad del ve-
rano ejerció una influencia adversa en el abasteci-
miento de forrajes bastos y de heno en muchos paí-
ses. La producción de papas se elevó 5 por ciento
aproximadamente, como resultado del aumento de
los rendimientos y, al parecer, se ha establecido ya
una tendencia hacia un renovado incremento de la
producción y de los suministros con destino al con-
sumo humano. Aunque las cosechas de remolacha
azucarera variaron mucho de un país a otro, el to-
tal de la producción regional de azúcar subió 5 por
ciento. La producción de frutas y hortalizas aumentó
en la mayoría de los países, aunque la producción
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de determinadas frutas retrocedió en Italia, España
y el Reino Unido. La producción total de vino se
incrementó y la calidad correspondiente fue, en ge-
neral, buena.

Las existencias de productos pecuarios siguieron
aumentando en 1967 en casi todos los países. En
Italia, la peste porcina repercutió algo en la pro-
ducción, y en el Reino Unido, la epizootia de fiebre
aftosa fue una de las mayores que se han registrado.
El incremento de la producción de carne (especial-
mente de vacuno mayor y menor) fue mayor que
en los últimos años. Por tercera vez, en años con-
secutivos, la producción de leche (y particularmente
las entregas a las lecherías) aumentaron con mayor
rapidez que el consumo, y continuaron presentán-
dose problemas de comercialización del producto en
muchos países. Las existencias de mantequilla expe-
rimentaron un nuevo incremento; sólo los Países
Bajos y los Países Escandinavos pudieron reducir
su producción de mantequilla destinando una mayor
cantidad de leche a la producción de queso.

EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.

La producción agrícola de Europa oriental y la
U.R.S.S., después de haber aumentado un 12 por
ciento en 1966, declinó algo en 1967.

Aunque la cosecha de cereales de la U.R.S.S.,
que fue de 147,6 millones de toneladas (incluyendo
las legumbres), se mantuvo bastante por debajo del
máximo de 171,2 millones de toneladas registrado
en 1966, llegó a superar en 7 por ciento al promedio
de 1962-66. La pequeña producción de arroz (894.000
toneladas) rebasó en 25 por ciento a la de 1966.
La de algodón no se modificó, pero hubo grandes
incrementos en la producción de papas y hortalizas.
También se registró un nuevo aumento en la pro-
ducción de semillas de girasol. Casi todos los pro-
ductos de la ganadería se incrementaron en 4-6 por
ciento.

La producción de cereales se elevó en cada uno
de los países de Europa oriental, menos en Bulga-
ria y Rumania. Por lo que se refiere a la papa y
a la remolacha azucarera, hubo grandes incremen-
tos en Alemania Oriental y Polonia, si bien la pro-
ducción descendió en otros lugares. Debido en parte
a las abundantes disponibilidades de piensos pro-
cedentes del año anterior, la producción ganadera
aumentó, en general, a un ritmo más rápido que
la producción agrícola en 1967.

AMÉRICA DEL NORTE

Se ha calculado que el total de la producción
agrícola de América del Norte en 1967 ha sobre-
pasado al nivel de 1966 en un 2 por ciento, a pe-
sar de las graves sequías registradas en amplios sec-



tores de las llanuras occidentales del Canadá y a
otra fuerte restricción de la producción algodonera
de los Estados Unidos. Estas reducciones pudieron
anularse, holgadamente, mediante el incremento de
la producción de otros artículos de los Estados Uni-
dos. Tal como ha ocurrido en casi todos los últi-
mos años, el aumento de la producción de víveres
en América del Norte fue mayor que el de la pro-
ducción de artículos no comestibles, debido prin-
cipalmente a la evolución de la producción de al-
godón de los Estados Unidos.

En comparación con el nivel excepcionalmente alto
alcanzado en 1966, la cosecha de trigo del Canadá
en 1967 (16,1 millones de toneladas) se redujo en
28 por ciento y la de cebada, avena y centeno, en
un 20 por ciento. Sin embargo, la de maíz llegó a
la cifra sin precedentes de 1,8 millones de toneladas.
La producción de linaza fue menos de la mitad que
en 1966, debido a las bruscas reducciones de la su-
perficie sembrada y de los rendimientos; la produc-
ción de semillas de colza superó ligeramente al nivel
de 1966, ya que la disminución de los rendimientos
quedó de sobra compensada por el incremento de
la superficie sembrada.

En los Estados Unidos, la producción de los cul-
tivos agrícolas en 1967 ha superado, según los cálcu-
los respectivos, en un 5 por ciento al nivel de
1966; los principales aumentos correspondieron al
trigo (16 por ciento) y a los cereales forrajeros (11
por ciento), en relación con los cuales los programas
gubernamentales se han reajustado para estimular
el aumento de producción. También las cosechas
de soja y de arroz llegaron a cifras sin precedentes.
Por segunda vez en años consecutivos, la produc-
ción de algodón se redujo marcadamente en cum-
plimiento del programa gubernamental formulado
con objeto de eliminar los excedentes de este pro-
ducto.

También la producción ganadera fue mayor en
1967, habiéndose registrado los aumentos más no-
tables en los sectores del ganado porcino y las aves
de corral. El ligero incremento logrado por la pro-
ducción de carne de vaca y de ternera en los Es-
tados Unidos fue más que suficiente para anular
el pequeño descenso de la producción del Canadá.
La producción de leche se mantuvo aproximada-
mente al mismo nivel de 1966 en los dos países,
si bien en los Estados Unidos la producción de
mantequilla se elevó en más de 10 por ciento.

OCEANÍA

A causa de la grave sequía que se presentó en
los últimos meses de 1967 en casi todo el sector
sudoriental de Australia, la producción agrícola de
Oceanía en ese mismo año disminuyó el 11 por
ciento en relación con el nivel excepcionalmente alto
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logrado en el año precedente. Sin embargo, llegó a
superar ligeramente el promedio anual correspon-
diente a 1963-65.

En Australia, las cosechas de trigo y cebada fue-
ron inferiores en un 40 por ciento, la de avena en
un 60 por ciento y la de arroz en un 15 por ciento.
Sin embargo, la producción de cereales de Nueva
Zelandia se elevó 10 por ciento, aproximadamente.
La producción de algodón de Australia volvió a
aumentar pronunciadamente y, por tercera vez, su-
peró las necesidades nacionales, en tanto que la pro-
ducción de azúcar se mantuvo aproximadamente en
el nivel de 1966.

Las existencias de ganado de Australia mostraban
buenas perspectivas de recuperarse por completo de
las pérdidas sufridas durante el período de sequía
de 1964-66, pero, según los informes recibidos, la
nueva sequía que se presentó en 1967 ha reducido
de nuevo el número de ovejas en la zona gravemente
afectada. A pesar de ello, la esquila de 1967/68 su-
peró ligeramente a la de 1966/67 en Australia y un
5 por ciento, aproximadamente, en Nueva Zelandia.
Salvo en el caso de la carne de vaca y ternera en
Australia, la producción de carne aumentó en ambos
países en 1967. La producción de leche se acercó
al nivel de 1966 en ambos países; la de mantequilla
registró un pequeño aumento en Nueva Zelandia
y una ligera reducción en Australia.

AMÉRICA LATINA

La producción de alimentos en América Latina
avanzó un 5 por ciento en 1967 y la producción
agrícola total un 4 por ciento.

La producción de cereales se incrementó aprecia-
blemente; unos grandes aumentos en la producción
de trigo (especialmente en la Argentina) y de arroz
compensaron con creces un descenso de la produc-
ción de maíz. En lo que respecta a casi todos los
demás cultivos principales, los datos preliminares
indican que en 1967 hubo sólo pequeñas variaciones.
Aunque la producción de café, en su movimiento de
recuperación, ascendió un 13 por ciento, siguió en
un nivel inferior al de 1965; en Brasil el incremento
de la producción en 1967 fue de un 30 por ciento.
La producción de azúcar bajó bruscamente; hubo
una grave reducción en Cuba, donde la cosecha
sufrió a causa de la sequía, después que en la cam-
paña precedente quedó poca caña sin cortar. Hubo,
también, notables reducciones en la producción de
maní, semilla de linaza y algodón. La producción
de carne sólo registró un ligero incremento.

LEJANO ORIENTE

En el Lejano Oriente, excluida China continental,
la producción agrícola aumentó un 6 por ciento en



1967, después de no haber hecho progresos en los
dos arios anteriores. Las mucho mejores condiciones
meteorológicas constituyeron el principal factor, pero
las variedades de cereales de alto rendimiento, in-
troducidas en el 9 por ciento del total de la super-
ficie de los cultivos de cereales de la India y del
Paquistán y en el 10 por ciento de la superficie arrocera
de Filipinas, también aportaron una apreciable
contribución. Se esperaba que la producción de
cereales comestibles en la India pasara en 1967/68
de 95 millones de toneladas, contra los 76 millones
de 1966/67 y los 72 millones de 1965/66. El Paquis-
tán espera recoger una cosecha de cereales comesti-
bles por un total de unos 24 millones de toneladas
(21,7 millones de toneladas en 1966/67).

La producción de arroz aumentó un 12 por ciento
(pese a las reducciones experimentadas en Indonesia,
Malasia, Tailandia y la República de Viet-Nam),
pero sólo sobrepasó en un 3 por ciento al inferior
máximo del ario 1964. También se restableció la
producción de trigo pero se mantuvo en un nivel
bastante inferior al de 1965. Entre los principales
cultivos, el mayor aumento correspondió a la pro-
ducción de maní, que superó en 26 por ciento la
escasa cosecha de 1966 y estableció un nuevo máximo.
También hubo un cuantioso incremento en la pro-
ducción de azúcar, aunque la mayoría de los demás
cultivos sólo experimentaron pequeñas variaciones
en 1967.

China continental

En el volumen de este informe correspondiente al
ario anterior, se insertaron nuevas estimaciones de
la FAO para China continental, en lo que respecta a
la producción de « cereales comestibles » (inclusive
papas y camotes, en su equivalente en cereales, de
acuerdo con el procedimiento que se sigue en dicho
país). Estas estimaciones se basan en el supuesto
de una tendencia realista en lo que concierne al
consumo por habitante, de acuerdo con los infor-
mes generales sobre la situación alimentaria y en
una población estimada de 780 millones de habi-
tantes en 1966. Sobre esta base se ha estimado pro-
visionalmente la producción de cereales comestibles
en 215 millones de toneladas en 1967, contra 206
millones en 1966 y 208 millones en 1965. La exce-
lente cosecha recogida en 1967 se debió, según afir-
maciones oficiales, a las condiciones meteorológicas
favorables y a los progresos logrados en los sistemas
de riego y de avenamiento y en otras obras conexas
que representan bienes de capital. Prescindiendo de
cierta desorganización en el transporte de fertili-
zantes y otros materiales de insumo, no parece que
la revolución cultural haya causado interferencias
con la producción agropecuaria.
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CERCANO ORIENTE

En contraste con otras regiones en desarrollo, la
producción agrícola del Cercano Oriente ha seguido
aumentando a un ritmo bastante estable en los
últimos años, habiendo registrado en 1967 un nuevo
aumento de 4 por ciento. Sin embargo, el incre-
mento correspondió por completo a los productos
alimenticios y (debido principalmente al estanca-
miento de la producción algodonera) la producción
de artículos no alimenticios se mantuvo por debajo
del elevado nivel registrado en 1965.

La producción de cereales se acrecentó pronuncia-
damente a consecuencia de los factores climáticos
favorables que prevalecieron casi en toda la región.
Se recogieron abundantes cosechas de trigo y ce-
bada en el Irán, Jordania, Siria y Turquía; en este
último país, unas 200.000 hectáreas (2 por cielito
de la superficie triguera total) estaban sembradas de
variedades mexicanas de trigo. La República Arabe
Unida levantó una copiosa cosecha de arroz por
haber dispuesto de una mayor cantidad de agua
para el riego. También en el Irak se acrecentó con-
siderablemente la producción arrocera, habiéndose
registrado cierto desplazamiento de los cultivos de
cebada debido a los mayores precios que rigieron
para el arroz. La cosecha algodonera de la región
llegó aproximadamente al mismo nivel que en 1966;
hubo cierta reducción en Siria por causa del mal
tiempo en el aumento de la recolección, pero en
el Sudán se registraron nuevos incrementos cuan-
tiosos en los rendimientos y en la producción.

AFRICA

El aumento del 6 por cielito que experimentó la
producción agrícola de Africa en 1967 representó
la primera expansión apreciable registrada en un
período de dos arios.

La producción de cereales se restableció brusca-
mente en relación con los niveles muy bajos a que
había llegado en 1966. La cosecha de trigo registró
un máximo en Sudáfrica, se observó un satisfactorio
restablecimiento en Argelia y Marruecos y se levan-
taron buenas cosechas en Etiopía y Kenia. Sudá-
frica cosechó 9,9 millones de toneladas de maíz en
1967, en contraste con 5,1 millones de toneladas en
1966, y su cosecha de sorgo casi se triplicó. Al au-
mento del 30 por ciento de la producción de azúcar
en 1966 siguió tan sólo un moderado incremento
en 1967, debido, principalmente, a que la cosecha
de Rhodesia se redujo a la mitad. La producción
de mani se elevó en 12 por ciento y registró un nuevo
máximo; la producción del Senegal superó en 50 por
ciento la cosecha de 1966, que había sufrido los
efectos de la sequía, en tanto que en Sudáfrica la

, cosecha se duplicó, si bien en Nigeria se registró



GRAFICA II-2. - VARIACIONES DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL' DE LOS PRINCIPALES PRO-

un pequeño descenso. Hubo apreciables reducciones
en la producción de aceite de palma y de semillas
de palma, debido sobre todo a los acontecimientos
ocurridos en Nigeria. La producción de cacao se
contrajo ligeramente, pues el incremento del 12 por
ciento logrado en Ghana quedó anulado por el
descenso que en el ario anterior había sufrido la
producción de Costa de Marfil y por un nuevo re-
troceso en Nigeria. Debido casi por completo a la
buena cosecha levantada en Costa de Marfil, la
producción de café subió 10 por ciento y casi llegó
a recuperar el nivel de 1965. La producción de al-
godón se mantuvo sin modificaciones y la de té y
tabaco experimentó una flexión.

La producción de los principales productos agrícolas2

La producción mundial 3 de los principales pro-
ductos agrícolas en 1967 registró, en general, tan

° Para una exposición detallada de la situación de los productos
basicos, véase: FAO, Situación de los productos básicos 1968, Roma,
1968.

' Excluida China continental.
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sólo pequeñas variaciones en relación con el nivel
del año anterior (Gráfica 11-2 y Cuadro Anexo 3).
El incremento de la producción total se debió prin-
cipalmente a la mayor producción de cereales. La
de maní se incrementó en 14 por ciento, la de café
en 13 por ciento y la de arroz en 12 por ciento. Los
principales descensos correspondieron a las frutas
cítricas, a la copra, el trigo, el algodón, la semilla
de algodón y la avena.

Aunque la producción de trigo bajó 5 por ciento,
siguió siendo bastante más alta que la de cualquier
año anterior a 1966, en que se levantó una cosecha
verdaderamente excepcional. También hubo un re-
troceso de 4 por ciento en la producción de avena,
continuando de esa manera la antigua tendencia
al descenso. Además del gran incremento de la
producción de arroz, ya mencionado, la de maíz
aumentó 10 por ciento y la de cebada 5 por ciento.
En los tres casos, las cosechas de 1967 fueron las
mayores que se habían registrado. Tanto la super-
ficie sembrada como los rendimientos de arroz se
incrementaron en los países en desarrollo, parti-

DUCTOS AGRÍCOLAS EN 1967 EN RELACIÓN CON 1966

Maní (cacahuete)
Café .0V A

Arroz (equivalente elaborado) VA, 91.1 AI

Maíz re" ..Aro

Manzanas VA'
Cebada AWAi

.....Soja AV AA

Huevos =VA
Tabaco.. r Ared.
Carne 4/ VAYA
Vino
Caucho .
Leche (total)
Azúcar (centrifugada) A
Sisal
Lana grasienta .
Bananos
Total de aceites vegetales y semillas oleaginosas.... Población
Yute
Cacao
Semilla de algodón r dred
Avena r Al

Algodón (fibra) 07/..M
Trigo W7 AM
Copra rAr .409'

Frutas cítricas «O' A
1 I

-15 - 10 -5 0 5 15

Variación porcentual

' Excluida China continental. ° Arroz cascara convertido a base del 65 por ciento. ' Excluidas
la U.R.S.S. y China continental. ° Carne de vaca y de ternera, de carnero y cordero, de
cerdo, de aves de corral. °Incluidas las fibras afines.



cularmente en Ceilán, India, Paquistán y Fili-
pinas.

Después de la cosecha extraordinaria de frutas
cítricas recogida en 1966 hubo un retroceso de 9 por
ciento en 1967, pero la producción seguía aún su-
perando la de años anteriores. La producción de
bananos siguió otra vez prácticamente sin modifi-
carse, pero la cosecha de manzanas subió 6 por
ciento y llegó al nivel más alto registrado desde
1960. La recolección de manzanas fue singularmente
buena en la República Federal de Alemania y, en
menor medida, en el Canadá y Francia.

En la producción total de aceites vegetales y se-
millas oleaginosas no se observó casi ningún cam-
bio en relación con 1966. La producción de soja
volvió a aumentar, aunque con menor rapidez que
en el año precedente. La expansión de la producción
de .maní, del orden del 14 por ciento, fue mucho
más vigorosa y se debió principalmente a la cosecha
sin precedentes levantada en Sudáfrica y a una re-
pentina recuperación en el Senegal. Hubo, sin em-
bargo, una reducción de la producción de los re-
feridos aceites vegetales y semillas oleaginosas en
los países en desarrollo, considerados en conjunto,
lo cual, por lo general, se debió a que la producción
de aceite de palma y de oliva sufrió una reducción
en Africa, y la de copra y aceite de coco en Asia.

El café, que ea 1966 registró el mayor porcentaje
de reducción y en 1965 el mayor porcentaje de in-
cremento en comparación con todos los demás
productos, siguió presentando amplias fluctuaciones,
con un aumento de producción del 13 por ciento;
la cosecha del Brasil se elevó en 30 por ciento, poco
más o menos. Por otra parte, en el té y el cacao se
observaron muy poco cambios. La producción de té
llegó al más alto nivel registrado, y en cuanto
al cacao, sólo en el año 1964 la producción superó
a la de 1966 y 1967. Hubo un 3 por ciento de au-
mento en la producción de vino, pero a pesar de
ello no llegó aún a los niveles alcanzados en 1964 y
1965. La producción de tabaco ascendió 4 por ciento,
habiendo correspondido los principales incrementos
a Asia y América del Norte. Sin embargo, la pro-
ducción de tabaco de hoja para cigarros experimentó
un descenso, debido a la reducción de las planta-
ciones y a los menores rendimientos obtenidos en el
Brasil, Colombia, la República Dominicana y Fi-
lipinas.

Aunque varió el volumen de las cosechas de las
principales fibras no se registraron grandes varia-
ciones con respecto a los niveles correspondientes al
último año. La producción de algodón retrocedió
de nuevo 4 por ciento en relación con el nivel del
año precedente, que había sido ya el más bajo a
partir de 1961, y hubo además una pequeña baja
en la producción de yute. En cambio la producción
de lana y caucho avanzó de 1 a 2 por ciento. La
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producción algodonera de los Estados Unidos bajó
20 por ciento por haberse asignado su superficie a
otros cultivos y, en parte, debido a las desfavora-
bles condiciones climáticas, pero este retroceso
quedó ampliamente compensado por la expansión
lograda en los países en desarrollo.

La producción de los principales productos gana-
deros siguió aumentando. En cuanto a la carne, el
mayor incremento correspondió a la carne de cerdo
y la de aves de corral, y en menor escala a la de
carnero y cordero. En lo que concierne a todos los
productos pecuarios, los principales incrementos se
han registrado en los países desarrollados y en los
de economía de planificación centralizada, que
producen estos artículos en mayores cantidades que
los países en desarrollo.

Producción pesquera

La tendencia ascendente observada en la produc-
ción pesquera, ininterrumpida desde que terminó la
guerra, persistió en 1967. Las capturas mundiales'
se acercaron a los 54 millones de toneladas (Cuadro
II-4 y Cuadro Anexo 4). Sobre una base de precios
ponderados, la producción superó en 5 por ciento
la del año precedente.

En las pesquerías de la mayor parte de los países
en desarrollo y de planificación económica centra-
lizada se lograron aumentos apreciables, y tan sólo
unos pocos de los principales países pesqueros re-
cogieron menores cantidades de pescado que en el
año anterior. La menor producción de algunas pes-
querías se atribuyó a determinados factores como,
por ejemplo, la escasez de peces en los caladeros
tradicionales, el mal tiempo, las reglamentaciones
establecidas por otros países, y los cambios estruc-
turales introducidos en la industria.

Los cinco principales países pesqueros, Perú,
Japón, China continental, la U.R.S.S. y Noruega,
capturaron mayores cantidades de pescado y, con-
juntamente con Sudáfrica y Africa Sudoccidental,
aportaron la mayor parte del incremento logrado
en la captura mundial. Las capturas del Perú, que
llegaron a casi 10 millones de toneladas, proporcio-
naron materias primas para producir 1,8 millones
de toneladas de harina, cantidad que superó en una.
sexta parte la correspondiente a 1966, y permitió
acrecentar el suministro de productos pesqueros para
el mercado interno. El Japón, que viene después del
Perú, produjo 7,7 millones de toneladas de pescado,
con lo que registró un aumento equivalente, poco
más o menos, al triple de lo obtenido el año ante-
rior. Casi toda la producción de pescado del Japón
se destina al consumo humano directo.

' Excluida China continental.



CUADRO 11-4. - CAPTURAS MUNDIALES ESTIMADAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

La producción de pescado en Noruega ha venido
ampliándose en los últimos años a un ritmo más
rápido que en todos los demás principales países
pesqueros. Sus capturas, que superaron los 3 mi-
llones de toneladas, equivalieron a casi el doble de
la cantidad obtenida en 1964. En el curso del año,
varias veces las capturas de Noruega en lo que con-
cierne a materias primas para harina superaron la
capacidad de las fábricas y por ello se suspendieron
temporalmente las operaciones de pesca y se esta-
blecieron cupos para las entregas. La abundancia
del suministro de harina y de aceite de pescado
provocó una reducción de los precios pagados a los
pescadores. Esta circunstancia, combinada con una
menor producción de pescado de fondo de alto
precio, dio lugar a que el volumen de la pesca de-
sembarcada, que llegó a niveles sin precedentes, tu-
viera menos valor que las capturas más reducidas
de 1966.

Se recibieron informes respecto a las buenas cap-
turas de los países de planificación económica cen-
tralizada, los cuales seguían atribuyendo especial
importancia a la pesca como elemento del desarrollo
de su economía alimentaria. Las mayores inversiones
en lo que concierne a las operaciones en alta mar
y a la racionalización de los métodos permitieron
que la U.R.S.S. superara su meta de producción
de 5,7 millones de toneladas, con un incremento de
aproximadamente 8 por ciento en relación con 1966.
Los grandes buques factorías -que funcionan prác-
ticamente como secciones industriales independien-
tes, a gran distancia de sus bases nacionales- apor-
taron una proporción cada vez mayor del total de
la producción.

En contraste con ello, los resultados obtenidos
en otros países que figuran entre los principales
productores de pescado, comprendidos los Estados
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9,161 10,24 10,85

5,05I 5,72 6,00
1

3,91' 4,04 3,92

0,15 0,16 0,17

11,40 9,42 11,56

13,671 14,40 15,02
1

0,481 0,51 0,50
I

2,911 2,98 3,04

_1
I _46,701 47,60 51,00
I

Unidos, Chile, el Canadá, Islandia y el Reino Unido,
fueron, hasta cierto punto, poco satisfactorios. En
los Estados Unidos el volumen de los desembarques
de pescado y de mariscos fue el menor registrado
en 25 arios. Entre las principales especies de las
capturas de dicho país, sólo los camarones y el
atún superaron las cifras de 1966; las reducciones
fueron singularmente pronunciadas en las valiosas
pesquerías del salmón y de la lacha (materia prima
para la fabricación de harina y aceite de pescado).
La extraordinaria producción de camarones, que en
los últimos arios había sido la principal fuente de
ingresos de la industria pesquera de los Estados
Unidos, compensó parcialmente el efecto de tales
reducciones en el valor total de la captura.

Las capturas de salmón sustancialmente menores
en la costa del Pacífico fueron la principal razón del
descenso de la producción del Canadá. En las pes-
querías canadienses de la costa atlántica, los bajos
precios que regían en el mercado para los peces
demersales redujeron la pesca de algunas de las
especies utilizados principalmente para la prepara-
ción de filetes y bloques congelados; la escasez de
recursos y de tripulaciones contribuyó a las difi-
cultades de esta industria. La pesca del arenque de
la costa atlántica como materia prima para las fá-
bricas dio una producción sin precedentes pero,
debido a la debilidad de los mercados mundiales
para la harina y el aceite de pescado, los precios
que se pagaban a los pescadores eran bajos y, por
ello, el valor de los desembarques superó por pe-
queño margen al nivel de 1966.

Las pesquerías de Islandia también se enfrenta-
ron con problemas de costo y comercialización.
Casi toda la producción del país se destina a la
fabricación de harina y a la extracción de aceite,
así como a filetes y otros productos para los cualess cuales

Prome-
1938 dio

1948- 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

52

Millones de toneladas métricas.

Europa occidental 5,641 6,311 8,02: 7,59 7,45; 7,85 7,72 7,96! MI 8,48!
1

1

Europa oriental y la U.R.S.S.. 1,62! 1,94 2,87 2,82 2,90! 3,082 50
!

3,40 3,631 4,02!
4,471,

América del Norte 3,50; 3,84' 3,79 4,13; 3,80 3,76 3,98
,

3,78 4,00! 4,151 4,011
I

'

I

Oceania 0,08! 0,09 0,10; 0.10 0,1OI 0,11 0,111 0,12 0,13 0,131 0,14] 0,141
,

I

América Latina 0,301 0,641 0,911 0,99, 1,121 1,35 1,86 3,23 4,731 6,631 8,631 8,791
1

1

, 1

Lejano Oriente 8,441 6,85! 8,47 9,051 9,30, 10,30 10,60 10,91 11,801 12,41 13,04I 13,361
!

1

,

Cercano Oriente 0,31 0,35; 0,40 0,381 0,411 0,30 0,38; 0,38 0,381 0,401 0,42! 0,471
I I 1 I 1

, I ,

0,581 1,201
1

1,711 1,741 1,85 1,9', 20,I 2,15 2,201 2,371 2,501 2,631

i i ! 1

1

- ,--
i

TOTAL MUNDIAL 20,10, 20,90I1 25,30,26,401 27,801 28,4'1 29,11 31,70
I I

34,20'37,60 41,101 42,40
I

' Excluida China continental.
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Sc utilizan como materia prima los peces demersales.
Los factores meteorológicos desfavorables y la poca
disponibilidad de arenques y especies afines, utiliza-
das principalmente para la fabricación de harina y
extracción de aceite, hicieron que las capturas fueran
inferiores en un 30 por ciento a las de 1966. Las
existencias que se habían acumulado de productos
pesqueros de fondo congelados dieron lugar a que
las Congeladoras suprimieran la adquisición de ma-
teria prima a partir del 10 de enero de 1968.

Chile, que depende de la anchoveta existente en
la parte más meridional de la extensa costa del Pa-
cífico (que explota principalmente el Perú) para
abastecer de materia prima a su industria de harina
y aceite, experimentó grandes dificultades en la pes-
quería de esta especie. Los cambios estructurales
introducidos en la industria, debido a que muchas
empresas suspendieron sus operaciones o se unieron
con otras, contribuyeron al brusco descenso que
experimentó la pesca de esta materia prima. La
producción total de Chile fue inferior, en casi una
cuarta parte, a la de 1966, si bien las tendencias
observadas en otras pesquerías distintas de las de
anchoveta eran ascendentes.

Las perspectivas fueron, en general, favorables en
lo que concierne a las pesquerías :de camarones,
que conjuntamente con las destinadas a la obten-
ción de materia prima para la fabricación de harina
y extracción de aceite constituyen la principal fuente
de las divisas obtenidas con la pesca en los países
en desarrollo. México, que es el principal exporta-
dor de camarones, comunicó que había obtenido
incrementos apreciables en la producción y en los
embarques con destino a los mercados extranjeros.
Tanto la India como otros importantes paises que
se ocupan de la pesca de camarones en el Lejano
Oriente siguieron ampliando su producción. Tan
sólo en algunos países del Cercano Oriente, en donde
la producción había venido acrecentándose con

1Excluida China continental.

CUADRO 1I-5. INDICES DE LA YRODUCCION MUNDIAL' DE MADERA ROLLIZA

1953 1954 1955 1956 1957
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gran rapidez en los últimos arios, se observó una
disminución apreciable. Las capturas poco satisfac-
torias hechas en el Golfo Pérsico se reflejaron en las
reducciones que sufrieron las exportaciones, entre
las cuales la más visible fue la brusca contracción
de las exportaciones del Irán a los Estados Unidos.

Gracias a la introducción de mejor equipo y de
mejores métodos de pesca, muchos países del Lejano
Oriente que poseen importantes industrias pesque-
ras ampliaron sus capturas de peces comestibles
para el consumo interno, así como de ciertos pro-
ductos de exportación como, por ejemplo, el ca-
marón y el atún. También los países de otras re-
giones del mundo, en los cuales las capturas eran
relativamente pequeñas, lograron considerables pro-
gresos en 1967. Las capturas de Argelia por ejemplo,
aumentaron en un cuarto, y las de Túnez, en una
sexta parte.

Producción forestal

En 1966, último ario para el cual se dispone de
datos bastante completos, la extracción mundial
de madera rolliza, incluidas las estimaciones co-
rrespondientes a la extracción no comunicada,
ascendió a unos 2.050 millones de metros cúbicos,
cantidad que, aunque sólo superó a la de 1965 por
una fracción, sigue constituyendo un máximo (Cua-
dro 11-5 y Cuadro Anexo 5). La extracción de ma-
dera para leña descendió ligeramente, en tanto que
la extracción de trozas para uso industrial siguió
ampliándose. Aún son pocas las indicaciones reci-
bidas respecto a la extracción de madera en 1967.
Si se tienen en cuenta los niveles de la demanda de
las industrias que elaboran la madera en América
del Norte, no cabe esperar que la extracción registre
cambios importantes en relación con los niveles de
1966, aunque en ciertas regiones en las cuales la

1958 1959 1960 1961 1962

Indices, promedio 1952-56 100

1963 1964 1965 1966
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Leña 99
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producción de pasta se amplió como, por ejemplo
la Columbia Británica, también aumentaron las
cortas de madera para pasta.

Es posible que la extracción de madera en Europa,
incluida la efectuada en los bosques de Europa
central dañados por las tormentas, haya superado
ligeramente a la de 1966. Se ha calculado que en el
invierno y la primavera de 1966/67 las tormentas
dañaron unos 30 millones de metros cúbicos de ma-
dera. Se hicieron vigorosos esfuerzos para cortar
la mayor cantidad de madera posible antes de que
el barrenillo de la corteza invadiera el material en
proporciones epidémicas, y hacia fines de 1967 se
había cortado la mayor parte de la madera accesible.
Por tal motivo, los precios de la madera rolliza
descendieron bruscamente en varios países. Sin
embargo, algunos de ellos pudieron establecer res-
tricciones para las cortas normales, por lo menos en
los montes del Estado, y al terminar el año 1967
se puso de manifiesto un mejor equilibrio entre la
oferta y la demanda. Las cortas de la U.R.S.S. en
1967, excluidas las realizadas en las fincas del Estado,
se redujeron en 2 por ciento.

Dado el nivel más o menos constante de la de-
manda interior y de ultramar, en comparación con
la de 1966, parece que en Africa la corta y extrac-
ción de madera rolliza en 1967 fue aproximadamente
igual que en el año anterior, si bien la producción
de Costa de Marfil aumentó y la de Nigeria, país
en el cual los conflictos políticos trastornaron las
operaciones, experimentó una reducción. La fuerte
demanda de exportación en Asia sudoriental, com-
binada con los incrementos de la demanda de las in-
dustrias internas de algunos países, hicieron que la
extracción de madera rolliza tropical superara los
niveles de 1966.

Por lo que se refiere a los principales productos
forestales, se ha calculado que la producción mun-
dial de madera blanda aserrada llegó en 1967 a
288 millones de metros cúbicos, pero siguió siendo
inferior al nivel máximo alcanzado en 1965. La pro-
ducción de América del Norte comenzó a restable-
cerse hacia finales de 1967, pero se mantuvo por
debajo del nivel de 1966. La producción de Europa
se redujo por segunda vez en arios consecutivos,
pero en el Japón la producción de trozas para ase-
rrar, tanto de origen nacional como importadas, se
elevó en forma apreciable. La producción de ma-
dera dura aserrada se estabilizó en el mismo vo-
lumen de 1966, del orden de los 85 millones de me-
tros cúbicos, después de haber aumentado sin inte-
rrupción en todo el decenio precedente. La producción
de los Estados Unidos, que es el mayor productor,
retrocedió 6 por ciento, pero se registraron incre-
mentos en Asia sudoriental, el Japón y Europa.

Después de haber avanzado a un promedio del
9 por ciento al ario entre 1960 y 1965, la producción
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mundial de contrachapados (incluidos los tableros
enlistonados) aumentó 5 por ciento en 1966 y to-
davía más lentamente en 1967 para llegar, aproxi-
madamente, a los 26,6 millones de metros cúbicos.
La producción de Estados Unidos, que representa
bastante más de la mitad del total, sólo registró un
avance lento en ambos arios. En Europa la produc-
ción recobró en 1967 el nivel máximo alcanzado en
1965. Además, continuó ampliándose vigorosamente
en varios países asiáticos, entre ellos el Japón, la
República de Corea, China (Taiwán), Filipinas,
Malasia y Singapur. Dentro de un total de 7,4 mi-
llones de toneladas de tableros de partículas, cifra
en que se estimó la producción mundial de 1967
(12 por ciento mds que en 1966), Europa aportó
4,6 millones de toneladas. A pesar del aflojamiento
de la demanda, el principal productor mundial, la
República Federal de Alemania, elevó su produc-
ción en 13 por ciento aunque, al igual que en otros
países europeos, la capacidad de producción no se
utilizaba plenamente.

La producción mundial de tableros de fibra se
mantuvo en 1967 aproximadamente en el mismo
nivel de 1966, es decir, de 6,2 millones de toneladas.
La producción de América del Norte sufrió un
descenso, por segunda vez en años consecutivos, si
bien en Europa tal producción registró una recu-
peración y llegó a 2,6 millones de toneladas, nivel
ligeramente superior al máximo de 1965. La produc-
ción siguió aumentando en otras regiones, especial-
mente en la U.R.S.S. Muchos países comunican la
existencia de tendencias al estancamiento o incluso
a la reducción, en lo que respecta a la producción
de tableros de fibra no prensados, habiendo co-
rrespondido a los tableros prensados casi todo el
crecimiento registrado en los últimos arios.

En 1967 se frenó la antigua y vigorosa tendencia
ascendente de la producción de pasta de madera,
papel y cartón, principalmente porque en el primer
semestre del año hubo una baja en la producción
de América del Norte. Posteriormente, la produc-
ción volvió a ascender y, hacia finales de 1967, estaba
avanzando a un ritmo anual sin precedentes. La
tasa de crecimiento de Europa occidental se hizo
más lenta, en armonía con la evolución económica
global. En cambio, la producción de papel y cartón
en el Japón se elevó vigorosamente, en paralelismo
con una economía floreciente, al paso que en otros
lugares, entre ellos la U.R.S.S., los países de Europa
oriental y algunos países en desarrollo, la produc-
ción siguió ascendiendo.

Los cálculos preliminares indican un 2 por ciento
de aumento en la producción mundial de pasta de
madera, que pasó de 85 millones de toneladas, y
una tasa de crecimiento similar del total de la pro-
ducción de papel y cartón que, a su vez, superó
los 105 millones de toneladas. Este modesto movi-



miento hay que relacionarlo con la considerable
expansión de la capacidad lograda en 1967, espe-
cialmente en América del Norte y Europa septen-
trional. Por ejemplo, la capacidad de producción
de pasta química de madera en América del Norte
aumentó en 3,8 millones de toneladas, aproximada-
mente, en tanto que la producción sólo registró
un pequeño incremento. En Europa occidental la
capacidad de producción se amplió en medio millón
de toneladas, principalmente en los Países Escan-
dinavos, pero la producción de la región en conjunto
se mantuvo en un nivel más o menos constante.

Como el suministro potencial rebasaba las nece-
sidades, el mercado internacional de pasta química
de madera pasó por una etapa de mayor tirantez
en 1967. Tanto en los Países Escandinavos como en
América del Norte se adoptaron medidas para li-
mitar la producción, y se establecerán en 1968

nuevas limitaciones respecto a los índices capacidad-
explotación. En una reciente reunión de la FAO

se observó que, basándose en los datos sobre la
capacidad de producción hasta 1971 proporcio-
nados por los distintos países, parecía que el exceso
de capacidad mundial de producción en el sector
de la pasta (que en análisis anteriores abonaba la
probabilidad de pesar en el mercado internacional
durante los cuatro o cinco años próximos) podría
traducirse en una situación más equilibrada en época
más cercana, siempre y cuando se mantuvieran en
pie las tasas de crecimiento económico. Mientras
tanto, será indispensable desarrollar vigorosos esfuer-
zos para mantener la estabilidad del mercado y
mejorar los beneficios, actualmente insuficientes,
que produce el capital invertido en la industria de
la pasta y el papel.

En cuanto al papel para periódicos, las cifras
preliminares indican que la producción mundial re-
gistrará un incremento marginal en 1967 y apenas
rebasará los 18 millones de toneladas. Después de
tres años de rápido aumento, la producción de Ame-
rica del Norte bajó ligeramente, a pesar de que en
los Estados Unidos hubo un aumento del 9 por
ciento. La utilización de la capacidad de explota-
ción, en lo que respecta a papel para periódicos,
disminuyó en 1967, y con las nuevas fábricas que
entren en actividad en 1968, especialmente en los
Estados Unidos, es posible que descienda aún más
en el presente año.

La producción mundial de otros tipos de papel y
cartón avanzó en 1967 con más rapidez que la de
papel para periódicos, pero la tasa de crecimiento
fue inferior al aumento del 6 por ciento registrado
en el año anterior y al promedio de aumento a largo
plazo. La producción de América del Norte varió

Octava reunión del Comité; Asesor de la PAO sobre la Pasta
y el Papel, Roma, mayo de 1965.

23

muy poco en comparación con la de 1966, pero en
contraste con lo que ocurrió con el papel para pe-
riódicos, la producción del Canadá, en lo que con-
cierne a otros tipos de papel y cartón, subió vigoro-
samente, en tanto que la de los Estados Unidos
experimentó una ligera flexión. La producción des-
cendió 2 por ciento en el Reino Unido (principal
productor de Europa), país que debió hacer frente,
por lo menos hasta la devaluación de la libra ester-
lina, acordada en el mes de noviembre, a la fuerte
competencia que le hacían las importaciones, espe-
cialmente las procedentes de los países de Europa
septentrional afiliados a la AELI.

Perspectivas de la producción agrícola para 1968

En el momento de escribir este informe (primeros
días de julio) sólo se dispone de pocas indicaciones
respecto al nivel probable de la producción agrí-
cola en 1968. Las perspectivas de las cosechas están
aún sujetas a variaciones apreciables debido a las
condiciones meteorológicas que imperen en el resto
de la temporada. En general, parece probable que
las cosechas sean cuantiosas, pero ha habido graves
sequías en algunos lugares, especialmente en los
Países Balcánicos y en determinadas partes de Amé-
rica Latina así como en las zonas central y meri-
dional de Africa.

En Europa occidental la superficie sembrada de
trigo en los paises de la CEE aumentó en un 6 por
ciento, después de haber disminuido en 1967. Si

las condiciones meteorológicas son normales en el
resto de la temporada, la producción triguera de la
CEE debería llegar de nuevo a un total aproximada-
mente de 30 millones de toneladas, o sea, 3 millones
más que las que se requieren para atender a las ne-
cesidades internas de la Comunidad. Las cosechas
de Grecia, Italia y Yugoslavia se vieron afectadas
por la sequía de principios de verano. En el Reino
Unido, el crecimiento de los cereales de primavera
(especialmente, la cebada) se vio frenado por las
malas condiciones en que se realizaba. En España,
las modificaciones introducidas en las políticas de
precios han hecho que se dedique a los cereales se-
cundarios una parte de la superficie destinada al
cultivo del trigo.

En Europa oriental, extensas zonas de los Países
Balcánicos han sufrido a causa de una grave sequía,
y en Hungría, según los informes, ha sido la peor
del presente siglo. Las lluvias caídas posteriormente
mejoraron algo la situación, pero no es probable que
beneficien a otros cultivos de cereales que no sea
el de maíz. La producción de cereales, remolacha
azucarera y hortalizas se vio particularmente afec-

tada, en tanto que la reducción del suministro de
productos forrajeros dará lugar a una disminución



de la producción ganadera. En la U.R.S.S. algunas
de las regiones meridionales (especialmente Ucrania)
sufrieron a causa de sequías durante la primavera,
pero se espera que en el conjunto del país la pro-
ducción de cereales sea aproximadamente la misma
que en 1967, si las condiciones meteorológicas son
normales en Kazakhstan y Siberia.

En los Estados Unidos la superficie destinada al
trigo se ha reducido en el 8 por ciento respecto a
1967, pero los rendimientos medios serán mayores
a unas condiciones de crecimiento más favorables,
por lo que se espera que la producción de 1968
se aproxime al volumen máximo de 1967. Se ha
calculado que la superficie destinada al trigo en el
Canadá será inferior en 2 por ciento a la de 1967;
aunque la sequía que se presento en las llanuras
occidentales y redujo los rendimientos de ese mismo
año, se ha detenido en general, no es probable que
las reservas de humedad del subsuelo se hayan res-
tablecido por completo, de modo que los rendi-
mientos de 1968 dependen muchísimo de las lluvias
corrientes. En los Estados Unidos la superficie des-
tinada a cereales forrajeros es menor que en 1967,
habiéndose registrado reducciones del 8 por ciento
en el caso del maíz y de 12 por ciento en el caso de
los sorgos graníferos, e incrementos del 3 por ciento
en la superficie destinada al cultivo de cebada y de
avena; sin embargo, las condiciones de crecimiento
son más favorables que hace un alto, y por ello es
probable que los rendimientos sean más elevados.
También en dicho país se espera que la extensión
de los cultivos de algodón supere en 17 por ciento a
la de 1967; las condiciones de desarrollo más favo-
rables y los menores daños causados por los insectos
tenderán a restablecer los rendimientos normales y
a un incremento más proporcional de la producción.
Se cree que la superficie destinada al cultivo de soja
en ese mismo país vuelva a aumentar en 3 por ciento.

Se cree que en Australia la superficie destinada al
cultivo de cereales superará ligeramente la de 1967.
A pesar del factor favorable representado por las
lluvias ea gran parte en la zona azotada por la se-
quía en 1967, será necesario que mejoren aún más
las condiciones de humedad para que los rendimien-
tos vuelvan a sus niveles normales.

Algunas zonas de América Latina, particularmente
en Chile, Ecuador, Perú y Uruguay se han visto
azotadas por graves sequías. En la Argentina la
cosecha de maíz de 1968 fue inferior en 20 por ciento
a la de 1967, pero las recientes lluvias han mejorado
las condiciones para la siembra del trigo.

En el Lejano Oriente la producción de arroz de-
berá continuar su antigua tendencia ascendente,
interrumpida en 1965 y 1966. En algunos países las
variedades de alto rendimiento, así como los elevados
precios, han hecho que el cultivo del arroz interese
más. En casi todas las zonas de la India y el Pa-

quistán las lluvias han llegado oportunamente y, por
tal razón, las perspectivas de la producción de ce-
reales son favorables. Malasia espera recoger una
cosecha de arroz mejor que la de 1967. En cuanto
al 'Japón, se esperan pocas modificaciones en la
producción de trigo y arroz, a pesar de una nueva
disminución de la superficie triguera. Se han reci-
bido informes de que en Indonesia se sembrarán en
1968 con variedades de alto rendimiento (especial-
mente IR-8) unas 270.000 hectáreas (más o menos
el 3 por ciento de la superficie total destinada al.
arroz).

Turquía, el principal productor de cereales del
Cercano Oriente, sufrió perjuicios a causa de un
invierno malo, seguido por la sequía experimentada
en toda la región de los Balcanes. Sufrió especial-
mente perjuicios la producción de cereales, uvas y
algodón de dicho país. En el Irak la cosecha de arroz
se verá afectada por las fuertes inundaciones de la
temporada de plantación. El Afganistán proyectaba
distribuir en 1968 unas 15.000 toneladas de varie-
dades de trigo de alto rendimiento (en su mayor
parte mexicano) o sea, una cantidad suficiente para
sembrar el 6 por ciento, aproximadamente, de la
superficie total destinada a ese grano.

Debido a la abundancia de las lluvias, las pers-
pectivas de las cosechas de cereales del Africa nor-
occidental son, en general, favorables. Se espera
que la cosecha de cereales de Marruecos alcance un
nivel sin precedentes. Sin embargo, algunos sectores
de las zonas central y meridional del Africa se han
visto afectados por la sequía. Se calcula que la co-
secha de maíz de Sudáfrica será inferior en 45 por
ciento a la de 1967.

.En cuanto a la situación de los productos pes-
queros en 1968, hasta ahora las tendencias han sido
variadas. Las capturas de materias primas para la
industria de harina de pescado del Perú han sido
mayores que en el correspondiente período del año
anterior, y todos los indicios hacen pensar que el
cupo completo de 9,5 millones de toneladas se habrá
capturado al final de la temporada. Se han pronos-
ticado capturas sin precedentes para el Africa sudoc-
cidental en lo que concierne a la materia prima para
la harina de pescado, y la producción de Chile in-
dica una buena recuperación con respecto a la de-
cepcionante temporada de 1967. No obstante, la
pesca del arenque de invierno en Noruega fue muy
reducida y las capturas de Islandia fueron también
inferiores a las de 1967.

Al iniciarse el año 1968, los bajos precios que
prevalecieron en todas partes de Europa para la
madera rolliza, así como la existencia de grandes
reservas de madera de construcción extraída de los
bosques de Europa central que habían sufrido perjui-
cios a causa de los temporales del invierno y la pri-
mavera de 1966/67, estaban provocando restricciones



en la producción forestal. Parece, sin embargo, que
el modesto incremento de la demanda y la elimina-
ción de sobrantes en el primer semestre de 1968
están creando un ligero aumento de precios que,
en el curso del ario, podría dar lugar a una intensi-
ficación de la corta, de modo que, al fin de cuentas,
es posible que la corta total de Europa en 1968
llegue a equipararse a la de 1967. En América del
Norte está aumentando la producción de trozas,
después de la escasez registrada en la costa occi-
dental en los últimos meses de 1967 como conse-

Después de haber disminuido durante los tres
últimos arios, la cuantía global de las existencias
de los principales productos apenas se modificó en
1967/68 (Gráfica H-3 y Cuadro Anexo 6). No se
puso claramente de manifiesto ninguna punta en las
variaciones registradas para cada uno de los pro-
ductos, a pesar de que los programas de adminis-
tración de los suministros de los Estados Unidos
ejercieron una importante influencia en algunas de
ellas. Las existencias de trigo se elevaron con objeto
de volver a un nivel más adecuado en lo que res-
pecta a reservas, y las existencias de cereales se-
cundarios se incrementaron, pero las de arroz per-
manecieron en un nivel reducido. Las existencias
mundiales de algodón bajaron hasta un nivel mínimo
en tanto que las de lana, especialmente de la de
calidades más bastas, siguieron siendo excesivas.
Las existencias de grasas y aceites se elevaron;
las de mantequilla se ampliaron hasta adquirir
proporciones de excedentes y las de soja tam-
bién ascendieron bruscamente. Las reservas de café,
azúcar, caucho natural y tabaco siguieron siendo
cuantiosas.

Se cree que las existencias de trigo en los cinco
principales países exportadores aumentarán en unos
seis millones de toneladas en la campaña de 1967/68.
El probable remanente que se traspase a la campaña
de 1968/69, del orden de los 38 millones de tone-
ladas, se considera que, en general, es amplio pero
no excesivo; llegará aproximadamente a un nivel
inferior en 10 millones de toneladas al remanente
medio registrado durante la primera mitad del de-
cenio de 1960. En la mayoría de los países importa-
dores, las cosechas de trigo levantadas en 1967/68
alcanzaron niveles sin precedentes y, por ello, la
demanda de este artículo para la importación fue
reducida, de manera que la cuantía del comercio
internacional de trigo en 1967/68 fue inferior por
segunda vez en campañas sucesivas.
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cuencia de las restricciones impuestas a las opera-
ciones de corta y extracción durante la temporada
de incendios del último verano. Basándose en las
tendencias de la demanda de frondosas tropicales
en las principales zonas de consumo, parece que la
leve tonificación de la demanda y los precios en
Europa podría traducirse en cierto incremento de la
producción, si bien la notable contracción de las
importaciones de madera en el Japón podría produ-
cir una nivelación de la producción forestal de Asia
en 1968.

Cambios en las existencias

El incremento previsto de unos 3 millones de
toneladas en las existencias de trigo de los Estados
Unidos no se considera motivo de alarma. El re-
manente previsto, en el orden de los 15 millones de
toneladas, no es excesivo y coincide con el nivel de
las reservas de trigo que desea tener a su disposición
el Gobierno de dicho país. Para la cosecha de 1968
se redujo la asignación de superficie triguera con
objeto de evitar un ulterior aumento de las exis-
tencias. Sin embargo, las existencias del Canadá,
que según previsiones anteriores habrían de equiva-
ler, poco más o menos, a la mitad del remanente
previsto para los cinco exportadores más importan-
tes, son desproporcionadamente elevadas. Han regis-
trado últimamente un apreciable aumento en dos
campañas sucesivas y han llegado a un volumen
que sólo es ligeramente inferior al nivel sin prece-
dentes alcanzado en 1957. Se cree que las existencias
de Australia bajarán a un nivel mínimo hacia finales
de la campaña 1967/68; la producción sufrió una
reducción debido a la sequía, si bien el nivel general
de las exportaciones ha podido, por lo menos, man-
tenerse. También es probable que durante la cam-
paña de 1967/68 las reservas de la U.R.S.S., que
indudablemente se ampliaron como resultado de la
cosecha sin precedentes recogida en 1966, experi-
menten una reducción quizás apreciable; en com-
paración con la campaña precedente, la producción
bajó y las exportaciones se incrementaron.

El suministro de arroz siguió siendo muy reducido
en 1967. Aunque la cosecha arrocera mundial llegó
a un nivel máximo, la mayor parte del aumento de
la producción ocurrió en los países importadores y,
por ello, las partidas disponibles para la exporta-
ción han sido relativamente pequeñas. Las necesida-
des de importación han seguido superando el vo-
lumen del producto disponible y se ha registrado
cierta disminución ulterior en las existencias, que
ya eran menguadas.



GR4FICA 11-3. - VARIACIONES EN LAS EXISTENCIAS DE LOS PRIN-
CIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
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' Los indices de precios ponderados de las existencias pueden
verse en el Cuadro Anexo 6 (excluidos los productos forestales).

Se cree que las existencias de cereales secundarios
en los cinco exportadores más importantes experi-
mentaron un aumento en la campaña de 1967/68.
En contraste con el trigo, el incremento previsto es
relativamente pequeño (aproximadamente 2 millones
de toneladas, o sea el 5 por ciento) y puede atribuirse
por completo al volumen de las reservas de los Estados
Unidos. El remanente que, según cálculos prelimi-
nares, pasará a la campaña de 1968/69 y que equi-
vale a unos 44 millones de toneladas, viene a reponer,
poco más o menos, el volumen traspasado a la cam-
paña de 1966/67 y representa sólo un 60 por ciento
del remanente medio registrado durante la primera
mitad del decenio de 1960. En vista del incremento
general de la demanda de productos pecuarios, el
remanente previsto para los cereales forrajeros no es
excesivo. El aumento de 4 millones de toneladas
en las existencias de los Estados Unidos, las cuales
están constituidas, en su mayor parte, por maíz,
viene a restablecer la cuantía del remanente que
pasó a la campaña de 1966/67; sin embargo, los
programas que están aplicando los Estados Unidos
han tenido que reajustarse con objeto de reducir la
superficie sembrada de cereales secundarios para la
cosecha de 1968.
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La producción de leche ha seguido superando el
consumo y las existencias cle casi todos los produc-
tos lácteos volvieron a aumentar en 1967. En la
mayoría de los países desarrollados el consumo de
mantequilla ha seguido declinando. Los abasteci-
mientos rebasan claramente a la demanda y los
excedentes de este artículo, en proporciones conside-
rables, gravitan sobre los mercados internos y de ex-
portación. En Europa occidental, América del Norte
y Oceanía las reservas correspondientes aumentaron
30 por ciento aproximadamente (hasta llegar a unas
450.000 toneladas) en 1967 y, en general, han seguido
elevándose durante los primeros meses de 1968.
También en la U.R.S.S. y Europa oriental parece
que las existencias han aumentado en forma notable.

Por segunda vez en campañas consecutivas, las
existencias de soja y de su aceite en los Estados
Unidos subieron bruscamente en 1967/68. Aunque
la demanda interna y de exportación ha seguido
ampliándose, el incremento de producción en dicho
país ha sido aún mayor. Se supone que el remanente
que pase a 1968/69 llegue a más de un millón de to-
neladas (en su equivalente en aceite). Es probable
que en la U.R.S.S. las existencias de semilla de gi-
rasol hayan aumentado mucho debido a una cosecha
muy copiosa.

Las reservas mundiales de algodón volvieron a
reducirse bruscamente en la campaña 1967/68. La
producción mundial se contrajo debido a que, por
segundo ario consecutivo, la cosecha de los Estados
Unidos experimentó un brusco descenso y anuló
con facilidad los aumentos de producción logrados
en los países en desarrollo y en los países con eco-
nomías de planificación centralizada. El consumo
mundial registró un nuevo máximo y las existencias
de algodón bajaron a un nivel tal vez inferior al
millón de balas (220.000 toneladas). Es posible que
la cantidad que pase como remanente a la campaña
1968/69 equivalga a la que se requiere para atender
al consumo por un período inferior al de tres meses
y medio. En el curso de la campaña de 1967/68 han
quedado liquidados por completo los «excedentes »
de algodón de los Estados Unidos, o sea al cabo de
dos arios en lugar de cuatro como se había previsto
originalmente. El remanente de los Estados Unidos
para la campaña de 1968/69, de aproximadamente
1,5 millones de toneladas, se aproxima al nivel que
ha tratado de lograr el Gobierno y, al respecto, su
programa algodonero se ha reajustado con objeto
de acrecentar la producción de 1968 hasta un nivel
que se equipare con las probables necesidades in-
ternas y de exportación durante la campaña de
1968/69. La reducción de las existencias algodoneras
de los Estados Unidos fue tan grande que anuló
holgadamente los aumentos logrados en las existen-
cias de cereales y de soja; la inversión total de la
Commodity Credit Corporation de los Estados Uni-



dos fue, el 30 de abril de 1968, inferior en 10 por
ciento a la del año anterior (Cuadro Anexo 7).

Al iniciarse la temporada lanera de 1967/68 las
existencias en manos de los productores habían
llegado al nivel más alto que se había registrado desde
1949, con la circunstancia de que el 85 por ciento
del total estaba constituido por lanas de variedades
híbridas y por lanas para la fabricación de alfom-
bras. Dado el incremento de la producción y la per-
sistencia de la dura competencia ejercida por las
fibras sintéticas, no cabe esperar ninguna reducción
apreciable en las existencias hacia finales de la cam-
paña de 1967/68.

La producción y el consumo de azúcar en todo el
mundo guardaron de nuevo un equilibrio bastante
estrecho en 1967. Por consiguiente sólo hubo reduc-
ciones marginales en las cuantiosas existencias que
comenzaron a acumularse en la campaña de 1964/
65. La producción de azúcar de remolacha en Europa
y la U.R.S.S. llegó a niveles sin precedentes, provo-
cando, por tanto, una reducción de las necesidades
de importación de azúcar de caña. Sc cree que la
producción de este ultimo tipo de azúcar descenderá

La actividad económica y la demanda de productos agrícolas

Con excepción de unas pocas materias primas uti-
lizadas en la industria, la demanda de productos
agrícolas tiende a verse poco afectada por las varia-
ciones a corto plazo que se registran en el nivel de
la actividad económica, como por ejemplo las que
se reflejan en los cambios del producto nacional
bruto (PNB), la producción industrial, el empleo, etc.
Por lo que se refiere a los productos alimenticios,
la demanda tiende, más bien, a verse afectada sobre
todo por las tendencias a largo plazo del crecimiento
de la población y del desarrollo económico, reflejadas
en los cambios de la estructura de la economía,
en el nivel de la productividad y de los ingresos por
persona, en el grado de urbanización, etc.

Por ello, la disminución de la tasa de crecimiento
económico en la mayor parte de los países desa-
rrollados con economías de mercado (situación que
duró, en términos generales, desde mediados de 1966
hasta mediados de 1967), no ha ejercido, al parecer,
efectos perjudiciales importantes sobre la demanda
general de productos alimenticios. Aunque la demanda
de importación de estos productos aflojó un tanto
en dichos paises, esto se debió principalmente al
incremento de los abastecimientos internos.

En los países en desarrollo tal demanda ha seguido
viéndose limitada, principalmente por el nivel de la
productividad y de los ingresos por persona. En la
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bastante, especialmente en Cuba, y otros exporta-
dores latinoamericanos que poseen copiosas reservas
han tratado de restringir la producción de dicho
artículo.

La información de que se dispone respecto a las
existencias de tabaco indican pequeñas reducciones
en el Reino Unido y en los Estados Unidos y ciertos
aumentos en casi todos los demás países producto-
res. La reducción de las existencias del Reino Unido
correspondió, en su mayor parte, a las del tabaco
de Rhodesia. La disminución de las exportaciones
de Rhodesia facilitó, por otra parte, las exporta-
ciones de los Estados Unidos en lo que concierne al
tabaco curado en atmósfera artificial.

Los excedentes que se produjeron debido a la
extracción de las maderas derribadas por las tormen-
tas en Europa central constituyeron en 1967 un im-
portante factor en los mercados de Europa occidental
en lo que respecta a trozas de coníferas, madera rolliza
y madera para pasta. Aunque una parte de la pre-
sión ejercida se traspasó a 1968, la recuperación ge-
neral del nivel de actividad económica ha facilitado
la absorción del resto de las partidas excedentes.

mayoría de los casos se ha mantenido, por lo menos,
paralela a los suministros y en muchas ocasiones
siguió superándolos, como ha quedado demostrado
por los persistentes incrementos de los precios pa-
gados por los consumidores, situación que se examina
más adelante en este mismo capítulo.

La demanda de materias primas utilizadas por la
industria se ha visto afectada desfavorablemente por
la mayor lentitud del crecimiento económico regis-
trado en 1966-67 en la mayoría de los países desa-
rrollados y por la mayor competencia de los produc-
tos sintéticos. En los países desarrollados con eco-
nomías de mercado hubo una brusca contracción
del consumo de lanas y se observaron reducciones
menores en el consumo de algodón y de caucho
natural. El consumo de estas tres materias primas
siguió incrementándose en los países en desarrollo,
así como el de algodón y de lana en los países con
economías de planificación centralizada. Salvo el caso
especial del mercado japonés, la demanda de pro-
ductos forestales también se vio afectada en sentido
negativo.

No parece (a mediados de 1968) que la crisis
financiera internacional puesta bruscamente de ma-
nifiesto en noviembre de 1967 haya ejercido impor-
tantes efectos directos, en general, sobre el nivel de
la actividad económica de los países desarrollados



con economías de mercado. Tal vez es aún demasiado
pronto para que se hagan visibles los efectos de las
devaluaciones introducidas en el referido mes de
noviembre de 1967 y de las severas medidas de tipo
monetario y fiscal adoptadas por el Reino Unido.
Sin embargo, la devaluación ya ha alterarlo los pre-
cios de algunos productos agrícolas en el mercado
mundial, y la posición competitiva y los ingresos
de exportación de algunos países. Las medidas que,
en relación con la balanza del pagos, han sido apli-
cadas por los Estados Unidos se refieren princi-
palmente a los movimientos de capital y quizás
habrá que esperar hasta los últimos meses de 1968
para que sus efectos directos sobre la actividad y el
crecimiento económico se hagan evidentes. En forma
análoga, tampoco son claramente visibles por ahora
los efectos de las medidas adoptadas desde el pasado
noviembre con objeto de reajustar la situación mo-
netaria interna y las condiciones de crédito, especial-
mente en el Canadá, el Japón, el Reino Unido y los
Estados Unidos.

Países desarrollados

Salvo unas pocas excepciones, las tasas anuales de
crecimiento registradas en 1967 en los países desa-
rrollados con economías de mercado fueron inferio-
res a las de 1966. Sin embargo, la comparación de
dichas tasas encubre un tanto los cambios ocurridos
en 1967 en la mayoría de los paises de este grupo.
Mientras que a finales de 1966 la tasa de creci-
miento estaba, en general, reduciéndose, cabe indicar
que hacia finales de 1967 la expansión se había ya
reanudado. Esta nueva expansión siguió al afloja-
miento de las medidas restrictivas de carácter mone-
tario y fiscal impuestas anteriormente con objeto de
detener las presiones inflacionistas y reducir el déficit
de la balanza de pagos. En varios casos estas me-
didas se hicieron efectivas con bastante lentitud.

Aunque la crisis financiera internacional repercutió
poco en el nivel y la tendencia de la actividad eco-
nómica en 1967, puede dejar sentir efectos impor-
tantes a lo largo del año 1968. Esta crisis produjo
la devaluación de la libra esterlina y de otras mo-
nedas' a mediados de noviembre, nuevos controles
del cambio exterior establecidos por el Gobierno
de los Estados Unidos a principio de enero y la
desmonetización de oro introducida de facto a me-
diados de marzo, con la circunstancia de que, obje-
tivamente, no puede considerarse que dicha crisis
haya quedado totalmente resuelta. Hay una situación
general de incertidumbre tocante a los efectos que

Otros países, cuyas monedas se devaluaron en esa epoca son
los siguientes: Ceilan, Chipre, Dinamarca, España, Guyana, Irlanda,
Islandia, Israel, Jamaica, Malawi, Malta, Nueva Zelandia, Sierra
Leona, Trinidad y Tabas°, y la mayoría de los territorios de
ultramar pertenecientes al Reino Unido.
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sobre la actividad económica tendrán las medidas
adoptadas por el Reino Unido con objeto de que
« la devaluación tenga éxito » y por los Estados Uni-
rlos para « defender al dólar >>. Hay, asimismo, cierta
inseguridad y continúa la especulación respecto a la
posibilidad de que las medidas que han aplicado estos
países puedan dar lugar a contramedidas de otros
gobiernos.

En los Estados Unidos, el PNB, en términos
reales, aumentó tan sólo en 2,6 por ciento entre
1966 y 1967, contra el 5,8 por ciento entre 1965 y
1966. Aunque el gasto público siguió elevándose, la
demanda interna en el sector privado reaccionó sólo
con lentitud ante las medidas reinflacionistas de tipo
monetario y crediticio y únicamente comenzó a dar
seriales de reanimación en el segundo semestre del
año. La producción industrial mostró un pequeño
incremento en la segunda mitad del año 1967, y el
total correspondiente a este año superó al de 1966
tan sólo en el uno por ciento. Sin embargo, la pre-
sión alcista sobre los precios siguió en vigor durante
todo el ario 1967 y los que rigieron para los con-
sumidores aumentaron en 3 por ciento aproximada-
mente. Las importaciones aumentaron ligeramente
con rapidez mayor que las exportaciones; el superávit
comercial neto se contrajo al par que el déficit
global de la balanza de pagos se amplió bruscamente,
debido en gran parte a la fuga de capitales provo-
cada por la crisis financiera internacional.

A raíz de las devaluaciones de noviembre, el
dólar de los Estados Unidos soportó una presión
cada vez mayor. En el mes de enero se anunció un
programa de medidas encaminadas a la defensa de
dicha moneda, mediante la reducción del déficit de
la balanza de pagos. Además del establecimiento de
nuevos controles sobre los préstamos y las inver-
siones en el exterior, dicho programa establecía res-
tricciones a los viajes al extranjero, reducciones de
los gastos gubernamentales en ultramar y un ulterior
incremento del saldo del comercio visible. También
se ha propuesto la aplicación de un sistema del reem-
bolso de derechos de aduanas cobrados sobre las
exportaciones, y de impuestos compensatorios sobre
las importaciones. Con excepción de las medidas
relacionadas con los préstamos e inversiones en el
exterior y con los créditos para la exportación, las
destinadas a dar cumplimiento a las demás disposi-
ciones de este programa no se han establecido aún
ni tampoco se ha obtenido la necesaria autorización
legislativa. Mientras tanto, la economía interna sigue
expandiéndose con rapidez, con crecientes síntomas
de recalentamiento. Sin embargo, a mediados de abril
se hicieron más severas las políticas adoptadas en
relación con la situación monetaria y crediticia del
país; y a fines de junio se promulgaron las medidas
fiscales y presupuestarias destinadas a combatir la
inflación.



Las tendencias registradas por la actividad econó-
mica del Canadá. en 1967 siguieron, en general, un
ritmo paralelo a las de los Estados Unidos. A raíz
de la devaluación de la libra esterlina y de otras
monedas se endurecieron las políticas monetarias de
orden interno y en el mes de diciembre se intro-
dujeron medidas fiscales antiinflacionarias. Aunque
se concertaron acuerdos especiales entre los dos go-
biernos con objeto de minimizar los efectos que
sobre la situación financiera del Canadá habrían de
ejercer las medidas anunciadas en enero de 1968 por
los Estados Unidos en relación con su balanza
de pagos, la expansión económica del Canadá en
1968 se retrasó con respecto a la de los Estados
Unidos.

También en la Comunidad Económica Europea
(CEE) la tasa de crecimiento económico en 1967 fue
inferior a la de 1966. El PNB, en términos reales,
aumentó tan sólo 2,5 por ciento entre 1966 y 1967,
en comparación con el 3,9 por ciento entre 1965 y
1966. La tasa de crecimiento se incrementó en Luxem-
burgo y en los Países Bajos, pero se contrajo en
Bélgica, Francia e Italia. En la República Federal
de Alemania, el PNB efectivo fue inferior en 0,5 por
ciento al correspondiente a 1966.

Sólo después de mediados de 1967 se registró una
reanimación gradual del ritmo con el cual venía
creciendo, en general, la economía de dicha Comu-
nidad. Aunque la demanda de exportación siguió
registrando una elevada tasa de aumento (8,0 por
ciento entre 1966 y 1967 frente a un 8,5 por ciento
entre 1965 y 1966), la demanda interna de la Co-
munidad, considerada en su conjunto, aumentó en
una proporción mucho menor que de 1965 a 1966.
Los gastos del consumidor privado descendieron de
7,8 por ciento en 1966 a poco más o menos un 5,5
por ciento en 1967. Los gastos públicos por concepto
de bienes y servicios se mantuvieron generalmente
en el mismo nivel y la formación de capital fijo en.
cifras brutas registró un incremento escaso o nulo.
Las importaciones procedentes de países no miem-
bros aumentaron tan sólo en 2 por ciento (en com-
paración con 7 por ciento de 1965 a 1966). Debido
a que las exportaciones siguieron aumentando con
mayor rapidez, el saldo del comercio visible de la
Comunidad con los países no pertenecientes a ella
arrojó un superávit de unos 900 millones de uni-
dades de cuenta, en contraste con 1966, en que se
registró un déficit de unos 1.300 millones.

El restablecimiento económico de la Comunidad
no sólo ha persistido sino que, al parecer, ha adqui-
rido mayor velocidad en 1968. La demanda interna
ha respondido vigorosamente a las medidas reinfla-
cionistas, especialmente en la República Federal de
Alemania y en Francia, en tanto que la demanda
de exportación ha mostrado un vigor considerable.
Sin embargo, en el momento de escribir este informe,
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son aún inciertas las posibles repercusiones económi-
cas de los acontecimientos políticos en Francia.

En el Reino Unido, la ligera reanudación de la
actividad económica en el segundo semestre de 1967
dio lugar a un incremento del PNB efectivo en una
proporción de sólo 1,2 por ciento entre 1966 y 1967,
en comparación con 1,7 por ciento entre 1965 y
1966. Aunque el gasto público siguió incrementándose,
todos los demás componentes importantes de la
demanda se mantuvieron débiles durante todo el
primer semestre del alto, a pesar de haberse aliviado
las restricciones impuestas en el año anterior. La
demanda de exportación también siguió siendo débil,
debido a un conjunto de factores, entre ellos el tipo
de cambio, la situación de las transacciones interna-
cionales y la crisis del Cercano Oriente. Las expor-
taciones se redujeron déficit del comercio visible
Sc amplió. La libra esterlina sufrió el ataque de la
especulación y se devaluó el 18 de noviembre de
1967. Aún no se ven con claridad los efectos que
sobre el nivel de la actividad económica habrán
de ejercer las medidas de carácter monetario y fiscal
adoptadas desde entonces.

La economía de Australia mostró síntomas de rea-
nimación hacia finales de 1967, registrando un brusco
aumento en el índice de la producción industrial
en los dos últimos meses del ario. La decisión de
no seguir a la libra esterlina en su devaluación puso
de relieve la importancia, rápidamente creciente, que
revisten los mercados asiáticos y norteamericanos
para las exportaciones tradicionales de Australia,
consistentes en productos agropecuarios. Debido a
la fuerte inversión en el sector minero y a los me-
nores precios de exportación (especialmente los que
rigieron para la lana y los productos lácteos), el

déficit del comercio siguió ensanchándose.
En contraste con los demás paises desarrollados

con economías de mercado, la del Japón ha seguido
creciendo con excepcional rapidez. El PNB, en tér-
minos reales, aumentó 12 por ciento en el período
que va de 1966/67 a 1967/68. El índice de la pro-
ducción minera y fabril en 1967 superó en 19 por
ciento al de 1966. Sin embargo, se observaron sínto-
mas de recalentamiento en el tercer trimestre del
año y en el mes de septiembre se aplicaron medidas
restrictivas de carácter monetario y fiscal. Se registró
un vigoroso movimiento ascensional en los gastos
de consumo y en la inversión privada durante el
último trimestre de 1967, lo que dio lugar a un
endurecimiento de las políticas monetarias y credi-
ticias en enero de 1968. El efecto de éstas se ha
hecho sentir gradualmente en un amplio frente, pero
a pesar de ello la demanda interna, tanto en lo que
respecta a la inversión como al consumo privado, se
ha mantenido vigorosa. En 1967 las importaciones
aumentaron en 23 por ciento, en tanto que las ex-
portaciones sólo ascendieron un 6 por ciento. El



superávit comercial se contrajo, y en términos glo-
bales la balanza de pagos mostró un déficit de 571
millones de dólares E.U.A. en 1967, en contraste con
un superávit de 68 millones de dólares en 1966.

Las economías de la U.R.S.S. y de otros países
de Europa oriental en los que rige una planificación
centralizada se ampliaron de nuevo con gran rapi-
dez en 1967. El incremento de la renta nacional varió
desde un 9 por ciento en Bulgaria a un 5 por ciento
en Alemania Oriental y en Hungría. La producción
industrial aumentó el 13 por ciento en Bulgaria y
Rumania, el 10 por ciento en la U.R.S.S. y el 9
por ciento en Hungría.

Países en desarrollo

En contraste con lo ocurrido en los países desarro-
llados, parece que la mayoría de los países en desa-
rrollo han podido, por lo menos, mantener en 1967
la tasa de crecimiento económico registrada en 1966,
y muchos de ellos han logrado rebasarla. En la
mayoría de los países en desarrollo pertenecientes a
la región de la Comisión Económica para Africa
y el Lejano Oriente (cEAL0) el crecimiento fue nota-
blemente más rápido que en 1966. En América
Latina, la tasa de crecimiento registrada en 1967
en el conjunto de la región fue ligeramente más
alta que la de 1966. En el Cercano Oriente, en donde
la actividad económica se ha desorganizado debido
a los acontecimientos militares y políticos, la situa-
ción sigue siendo oscura debido a la inestabilidad y
a la incertidumbre.

Los ingresos de exportación de los países en desa-
rrollo registraron un incremento que apenas superó
en 2 por ciento al de 1967, en comparación con más
del 7 por ciento en 1966.7 No obstante, las exporta-
ciones de América Latina no registraron ningún
aumento, en términos de valor, en el expresado año
de 1967. Por lo general, las importaciones aumen-
taron, salvo en el Cercano Oriente, en donde se
observó una notable disminución. Aunque las re-
servas de divisas de que disponían los países en
desarrollo, considerados en conjunto, aumentaron en
1967 en una proporción ligeramente superior a la
de 1966, esto tuvo principalmente como origen el
incremento de las reservas de la Argentina y de los
países exportadores de petróleo.

Estas tasas elevadas de crecimiento han provenido,
en su mayor parte, del restablecimiento de la pro-
ducción agropecuaria. Aunque las tasas de aumento
de la producción industrial se han mantenido a un
nivel mucho más alto que las correspondientes al
sector agrícola, ha habido un aflojamiento visible en

'Como podrá verso mas adelante eii este capitulo. los ingresos
de estos paises provenientes de la exportación de productos agrí-
colas descendieron en 1967.
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la tasa de crecimiento de la producción manufactu-
rera en 1965 y años inmediatos, con la notable ex-
cepción de la República de Corea. Ciertos datos,
aún incompletos, indican que ha habido una recu-
peración en la tasa de crecimiento de la producción
manufacturera en 1967, especialmente en el sector
de las manufacturas orientales hacia la exportación
en lo que respecta a China (Taiwán) y a la India
y el Paquistán.

Por lo que se refiere al conjunto de países en
desarrollo comprendidos en la región de la CEALO,
los datos del comercio referentes al primer semestre
de 1967 indican incrementos de 2,4 por ciento en
las exportaciones y de 21,5 por ciento en las impor-
taciones. No obstante, el correspondiente déficit
comercial fue menor y quedó cubierto con holgura
por las transferencias internacionales. Estos países,
considerados como un grupo, siguieron acumulando
reservas y durante los tres primeros trimestres de 1967
el aumento neto ascendió a 140 millones de dólares.

En América Latina, el total regional del PNB,
calculado a precios constantes, se incrementó en 4,4
por ciento (1,5 por cielito por persona) en 1967.
Frente a una disminución de 0,5 por ciento en el
PNB total correspondiente a 1966, la Argentina re-
gistró un incremento de 2 por ciento en 1967. En
el Uruguay se invirtió la tendencia en sentido nega-
tivo, pasando de un incremento del 2,6 por ciento
en 1966 a una reducción del 5 por ciento en 1967.
El PNB fue en 1967 mayor que en 1966, con una
diferencia de más del 8 por ciento en Costa Rica
y Panamá, y de 5 a 8 por ciento en Bolivia, Brasil,
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

En comparación con la situación de 1966, el valor
de las exportaciones efectuadas por América Latina
retrocedió 1,8 por ciento en 1967, mientras que el
valor de las importaciones aumentó en 2,6 por ciento.
Aunque por tal motivo el superávit comercial registró
una disminución, mejoró el superávit de la balanza
de pagos y el monto de las reservas de divisas se
acrecentó en 320 millones de dólares E.U.A. (178 mi-
llones de dólares si se excluye a Venezuela).

Siguió manifestándose una excesiva presión in-
flacionaria en la Argentina, Brasil, Chile y el
Uruguay. En Chile se siguió aplicando un sistema
flexible para los tipos de cambio, en tanto que las
monedas de los otros tres países se devaluaron.

Son muy pocos los países africanos en los que se
dispone de medidas convencionales para calcular el
nivel de la actividad económica. Sin embargo, el
panorama general indica un crecimiento económico
continuo, que se ha visto estimulado, en parte, por
las copiosas cosechas de 1967. Los ingresos de ex-
portación sólo registraron un ligero aumento, debido
en parte al aflojamiento de la demanda de los países
desarrollados, en tanto que las importaciones siguie-
ron elevándose casi al mismo ritmo que las de 1966.



En el Cuadro Anexo 8 se presentan estimacio nes
correspondientes a 82 países en lo que concierne a
suministro de alimentos por habitante y su valor
calórico y nutritivo, tomando como base los balan-
ces cuantitativos de dicho suministro. En cuanto a
los países en desarrollo, las últimas estimaciones so-
bre balances cuantitativos de alimentos correspon-
den, por lo general, al afio 1965 o a algún año an-
terior, pero basándose en los cálculos aproximativos
referentes a las principales regiones que figuran en
el Cuadro II-6, es posible tener cierta idea del efecto
sobre el suministro y el consumo de alimentos de
148 malas cosechas que, en general, se recogieron en
1965 y 1966.8

En las regiones en desarrollo, consideradas en
conjunto, la producción de alimentos por habitante
en 1965-67 fue inferior, por término medio, en un
3 por ciento a la correspondiente al trienio ante-
rior. Aunque en cifras combinadas la exportación
neta de alimentos de estas regiones se redujo en un
30 por ciento tomando corno base la exportación
por habitante, hubo, sin embargo, un descenso de
casi 3 por ciento en el suministro de alimentos por
persona.

Las tendencias de la producción y del comercio .

neto variaron apreciablemente entre las diferentes
regiones. En América Latina y el Cercano Oriente
la producción de víveres por persona registró tan
sólo una ligera reducción. Sin embargo, las expor-
taciones netas de alimentos efectuadas por América
Latina se elevaron bruscamente, como resultado de
lo cual el suministro por habitante se ha reducido,
según los cálculos, en un 3 por ciento en el periodo
compr2ndido entre 1962-64 y 1965-67. Las impor-
taciones netas efectuadas por el Cercano Oriente se
incrementaron y, ademas, hubo una pequeña flexión
del suministro por habitante. En Africa, la produc-
ción por persona descendió 3 por ciento, pero de-
bido a la reducción de aproximadamente 30 por
ciento en las exportaciones netas por habitante, el

descenso en el suministro por persona parece que
se ha limitado al uno por ciento, poco más o menos.

Las mayores variaciones en el suministro de ali-
mentos durante el periodo comprendido entre 1962-

" Las dificultades para obtener estimaciones fidedignas respecto
al suministro y consumo de alimentos en las regiones en desa-
rrollo comprenden la falta de información sobre las existencias
y el problema de equiparar las temporadas de producción y de
comercio, pero ambas dificultades son menos graves cuando (como
se indica en el Cuadro 11-6) se toman en consideración los pro-
medios correspondientes a varios años.

Las existencias y el consumo de alimentos
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CUADRO 11-6. INDICES DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO NETO
Y EXISTENCIAS DE ALIMENTOS POR PERSONA EN LAS REGIONES

EN DESARROLLO

' Excluidos China continental y Japón.

64 y 1965-67 ocurrieron en el Lejano Oriente.' La
producción por persona disminuyó 6 por ciento y,
a pesar de que las importaciones netas por habi-
tante aumentaron en 50 por ciento parece, sin em-
bargo, que el suministro por persona ha descendido

5 por ciento, aproximadamente.

Excluidos China continental y Japón.

1959-61 1962-64 1965-67

Indices. promedio 1955-58 100

AMÉRICA LATINA

Producción 98 100 99

Exportaciones netas 100 83 112

Existencia 98 101 98

LEJANO ORIENTE

Producción 106 107 101

Importaciones netas 164 194 294

Suministros 104 108 103

CERCANO ORIENTE

Producción 101 104 103

Importaciones netas 188 180 195

Existencias 104 107 106

AFRICA

Producción 101 103 100

Exportaciones neta 103 70

Existencias 103 103 102

Todas las regiones anteriores

Producción 100 104 101

Exportaciones netas 61 52 37

Existencias 101 106 103

Promedio Promedio Promedio



Corro internacional de productos agropecuarios

Los datos preliminares correspondientes a 1967
indican que, por primera vez dejó de aumentar,
desde 1958, el comercio mundial de productos agro-
pecuarios, pesqueros y forestales (Cuadro II-7)."
Por lo que respecta a los productos agropecuarios,
la disminución, tanto de las cantidades exportadas
como de los precios, redujo los ingresos a su nivel
de 1964-65. Los ingresos procedentes de la expor-
tación de productos pesqueros se mantuvieron en el
alto nivel de 1966, y los de los productos forestales
aumentaron.

Las dificultades económicas de los principales países
industrializados produjeron una contracción en la

'o Por lo CRIC se refiere a los productos pesqueros y forestales,
los índices que aquí aparecen excluyen a China continental. Por
lo que respecta a los agrícolas, se prescinde tal-tibien de Europa
oriental y de la U.R.S.S. ya que sólo hasta 1966 se disponía de
datos razonablemente concretos para dichos paises.

CUADRO I1-7. - INDICES DEL VOLUMEN, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL DEL COMERCIO MUNDIAL1 DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES

Excluidas Europa oriental, la U.R.S.S. y China co Itinental. - 3 Excluida China conti tental únicamente. - 3 Reajustada de acuerdocon el índice de los precios de exportación de productos manufacturados calculado por las Naciones Unidas. - Valor de las exporta-ciones reajustado de acuerdo coa el índice de los precios de exportación de productos manufacturados calculado por las Naciones Unidas.- ° Indice de las Naciones Unidas reajustado al período base de 1957-59. - Datos de las Naciones Unidas expresados en Indices.
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demanda de importación de materias primas y los
ingresos procedentes de las exportaciones de dichos
productos volvieron al bajo nivel de 1958-59. Las
exportaciones de alimentos y piensos fueron algo
más reducidas, ya que las cosechas mayores recogidas
en muchos paises en desarrollo durante 1967 comen-
zaron a dejar sentir sus efectos en el volumen de
sus importaciones.

Se estima que, en general, los precios de las expor-
taciones agrícolas han bajado un poco más del
1 por ciento en 1967. Hubo, sin embargo, notables
descensos en el caso de muchos productos, entre
ellos la mayor parte de los aceites vegetales y se-
millas oleaginosas, los productos lecheros, el café y
las materias primas (exceptuado el algodón). Los
precios del cacao y del arroz continuaron subiendo
y los del algodón se restablecieron con respecto al

1967 Varia-
1955 1956 1957 958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 (Preli-

minar)
il6

clu.

_c

a 1967

Indices promedio 1957-59 - 100 Porcen-
taje

VOLUMEN f)E LAS EXPORTACIONES 90 96 99 97 104 111 117 120 127 134 137 140 141 + 1

Productos agropecuarios 89 97 99 197 104 110 117 119 125 130 133 136 135 1

Productos pesqueros ' 83 90 91 100 109 112 118 132 135 150 153 157 174 +11
Productos forestales 95 94 97 96 106 118 122 126 137 153 153 168 172 4- 2

VALOR UNITARIO MEDIO DE LAS EX-
PORTACIONES 106 105 105 100 95 98 95 94 99 103 102 102 100 --- 2

Productos agropecuarios 108 105 106 100 94 95 95 93 100 104 102 101 100 1

Productos pesqueros' 91 99 100 100 99 100 101 106 107 111 120 126 116 8
Productos forestales' 102 103 104 99 95 I 97 96 94 94 96 98 97 97

RELACIÓN DE INTERCAMBIO a . . . . 112 107 105 100 96 97 93 92 96 99 96 94 93 --- 1

Productos agropecuarios 114 107 106 100 94 97 92 91 97 100 96 94 93 -- 1
Productos pesqueros ° 97 100 100 100 100 99 98 104 104 107 113 116 108 -- 7
Productos forestales ' 109 105 103 99 93 96 93 91 92 92 92 90 90

VALOR DE LAS EXPORTACIONES A
PRECIOS CORRIENTES 94 96 103 96 101 108 111 112 125 137 139 143 142 -- 1

Productos agropecuarios 94 100 104 96 100 106 109 110 123 134 134 137 134 2
Productos pesqueros' 76 58 92 101 108 109 115 135 138 157 175 190 190
Productos forestales ' 95 96 101 95 104 115 116 118 129 147 155 164 167 -I- 2

VALOR REAL DE LAS EXPORTACIONES' 100 102 103 96 101 105 107 108 120 129 126 127 127 2

Productos agropecuarios los 102 103 96 101 105 107 108 120 129 126 127 125 2
Productos pesqueros' 81 90 91 101 108 105 112 132 134 151 164 176 176Productos lorestales ' 103 99 100 95 104 113 114 115 12 141 146 152 155 -I- 2

VALOR UNITARIO MEDIO DE LAS EX-
PORTACIONES DE PRODUCTOS MANU-
FACTURADOS 11 94 98 10t 100 99 101 102 102 103 104 106 108 108

Valor total del comercio meto-
diza , 83 94 Int 97 102 114 119 125 136 153 166 182 191 -I- 5(Productos agropecuarios y no

agropecuarios)



bajo nivel de 1966. El volumen de los embarques
de algunos productos, particularmente el de los de
cereales, de muchos aceites vegetales y semillas olea-
ginosas, así como de lana, disminuyó también con-
siderablemente.

Aunque la reducción de los ingresos se hizo sentir
tanto en los países en desarrollo como en los desa-
rrollados, las repercusiones fueron algo mayores en
los primeros debido a su posición de grandes abaste-
cedores de mat...lrias primas. Los ingresos, combina-
dos, de las regiones en desarrollo se redujeron en
más del 2 por ciento, por segunda vez en dos años
seguidos, descendiendo a un nivel de cerca del 4 por
ciento inferior al conseguido en el excepcional año
de 1965. Como los precios de los artículos manufac-
turados no subieron en 1967 (por primera vez desde
1960), la capacidad adquisitiva de artículos manufac-
turados por parte de las exportaciones agrícolas de
los países en desarrollo se redujo también un 2 por
ciento. Ahora bien, la capacidad de compra de éstos
países por lo que se refiere a los cereales, su principal
alimento de importación, bajó considerablemente
debido al aumento de los precios medios de los ce-
reales, en relación con el año anterior.

Estos acontecimientos se tratan con más detalle
en las páginas siguientes. En los Cuadros Anexos
9-15 pueden verse datos estadísticos de los princi-
pales aspectos del comercio internacional de pro-
ductos agrícolas, pesqueros y forestales.

CUADRO II-8. - INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES,
POR GRUPOS PRINCIPALES DE PRODUCTOS

Ingresos derivados de las exportaciones agropecuarias

En el análisis que sigue se examinan por sepa-
rado los productos agropecuarios propiamente tales,
los productos pesqueros y los forestales.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

La disminución del 2 por ciento que registraron
los ingresos derivados de las exportaciones agrope-
cuarias en 1967 se debió principalmente a las agudas
contracciones de los ingresos procedentes de las ex-
portaciones de materias primas (exceptuado el algo-
dón), de trigo y de muchos de los cereales forrajeros,
de casi todos los aceites vegetales y semillas olea-
ginosas y de café (Cuadro II-8). En cuanto a los
cereales, el principal causante fue el más reducido
volumen de sus exportaciones; su valor unitario
aumentó en cambio el 4 por ciento. En el caso de
los aceites vegetales y semillas oleaginosas y en el
de la lana, disminuyeron las cantidades exportadas
y el valor unitario. Las exportaciones de café y
caucho aumentaron en volumen, pero este incre-
mento resultó cancelado con creces por la disminu-
ción del valor unitario medio.

Rindieron ingresos mucho más altos el arroz, el
azúcar, los productos lecheros (a excepción de los
huevos), el cacao, el té, el tabaco, y el algodón.

Excluidas Europa oriental. la U.R.S.S. y China continental. - 'Excluida China continental unicamente.

33

1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Varia-
ción

de 1966
a 1967

Indices, promedio de 1957 = 100 Porcen-
taje

Productos agropecuarios, pes-
queros y forestales 94 99 103 96 101 108 111 112 125 137 139 143 142 1
PRODUCTOS AGROPECUARIOS . . . 94 100 104 96 100 106 109 110 123 134 134 137 134 2
Alimentos y piensos 87 97 100 97 102 108 116 120 139 155 159 165 162 2

Cereales 88 107 101 98 101 103 127 134 155 183 184 199 186 7
Azúcar 86 88 117 97 86 101 107 96 138 141 114 109 120 +10
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas 86 100 100 94 106 109 108 115 125 135 148 151 140

Fruta 85 88 103 100 97 105 109 120 119 127 142 152 152 --
Carne 80 83 90 101 109 115 119 128 152 170 183 195 197 + 1
Productos lácteos 96 103 98 91 111 107 105 103 115 126 134 134 144 -4-7

Bebidas y tabaco 101 103 103 101 94 96 96 96 101 111 107 108 110 + 2
Cafd 107 119 110 98 92 91 88 89 95 113 105 111 105 5

Cacao 112 85 86 106 108 104 93 91 98 101 100 87 93 -4-7

Materias primas agrícolas
Lana
Algodón
Caucho (natural)

103
99

100
115

104
104
109
99

113
122
119
95

88
53
94
83

99
95
87

122

111
98

116
122

107
104
111
99

100
102
97
97

109
118
109
92

109
120
111
88

103
105
105

93

102
108
104

81

96

9
71

1117I-
6

-1312

PRODUCTOS PESQUEROS 76 88 92 101 108 109 115 135 138 157 175 190 190

PRODUCTOS FORESTALES 98 96 101 95 104 115 116 118 129 147 155 164 167 -I- 2

Madera rolliza (excluida la leña) . .

Madera elaborada
Paneles
Pasta y papel

96
110
SI
93

95
97
76
99

98
103
88

102

96
95
92
96

107
102
120
101

131
116
117
111

153
112
120
112

156
115
137
110

174
125
157
118

193
142
187
135

216
144
211
141

240
143
229
153

264
144
244
151

+10
-I- 1

+ 71



Tanto la cantidad como el precio fueron más altos
en la mayoría de los casos con las notables excep-
ciones del arroz (cuyos precios fueron más altos
pero cuyos embarques disminuyeron) y de los pro-
ductos lácteos (en que el mayor volumen de las
exportaciones se vio contrarrestado por precios más
bajos).

Algunos de los factores que explican estas varia-
ciones en los ingresos derivados de las exportaciones
de los principales productos básicos se estudian más
a fondo a continuación, al tratar de las tendencias
de los precios en los mercados internacionales. Pri-
mero, sin embargo, se estudian sus repercusiones en
las distintas regiones del mundo.

Regiones desarrolladas

Los aumentos registrados por Europa occidental
y Oceanía en sus ingresos por exportación de pro-
ductos agropecuarios en 1967 no bastaron a contra-
rrestar la disminución de los de América del Norte
y el Japón. Por lo tanto, los ingresos de las regiones
desarrolladas, en su totalidad, disminuyeron ligera-
mente (Cuadro 11-9).

El marcado descenso de los ingresos de América
del Norte se debió casi por entero al volumen, mucho
menor, de sus exportaciones. Los envíos de cereales

CUADRO 11-9. - INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, POR REGIONES

(con excepción del arroz), que proporcionan más de
la mitad de los ingresos totales de esa región por
exportación de productos agropecuarios, disminuyeron
el 20 por ciento. Las exportaciones de trigo y harina
de trigo de los Estados Unidos se redujeron casi
el 25 por ciento, y las de cereales secundarios casi
el 20 por ciento; las exportaciones canadienses de
los mismos productos se redujeron el 35 y el 25 por
ciento, respectivamente. Las expediciones canadienses
de trigo a la U.R.S.S. y a China continental, que en
1966 sumaron en total 7 millones de toneladas (cerca
de dos tercios de las exportaciones totales), fueron
menores en 1967 a causa de la competencia de los
Estados Unidos y Australia y de la reducción en las
compras de la U.R.S.S. Sólo en unos cuantos pro-
ductos se obtuvieron mayores ingresos; el valor de
las exportaciones de soja y aceite de soja aumentó
a pesar de la reducción de los precios, y lo mismo
sucedió con el de las exportaciones de arroz, tabaco
y algodón.

El aumento de los ingresos de Europa occidental
y de Oceanía se debió por entero al mayor volumen
de las expediciones. Eu Europa occidental, el valor
más alto que obtuvo gracias a la expansión de sus
embarques de harina de trigo, cereales secundarios y
arroz, en la mayoría de los casos a precios más
altos, compensó con creces la reducción de casi el
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1Cifras reajustadas de acuerdo con el indice de la.s Naciones Unidas de los precios de exportación de productos manufacturados.
'Excluidos Japón y China continental. Excluida China continental.

1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Varia-
ción

de 1966
a 1967

Indices. promedio 1957-59 100 Porcen-
taje

Europa occidental 89 91 101 98 100 111 116 120 139 151 162 166 179 +8
América del Norte 76 102 107 96 97 115 123 119 135 159 153 171 151 12

Exportaciones comerciales 75 92 103 98 99 115 126 123 141 171 171 191 167 13
Oceanía 96 99 110 85 105 102 112 113 135 148 135 132 140 + 6
Japón 114 95 105 72 123 135 137 139 124 93 52 76 65 --14

Total, regiones desarrolladas . . . 85 98 106 94 100 111 118 118 136 154 152 160 158 1
Exportaciones comerciales . . . 86 93 104 95 101 111 119 120 139 157 158 166 165 1
Valor real de las exportaciones' . 91 96 104 95 102 109 116 117 135 151 149 154 153 1

América Latina 104 106 105 99 96 99 100 102 112 119 125 125 124 -- 1
Lejano Oriente. 108 101 101 93 106 109 103 103 112 114 115 104 95 9
Cercano Oriente 95 100 109 91 99 103 97 103 115 114 122 126 137 4- 8
Africa 95 96 99 103 99 99 102 104 112 118 113 114 110 4

Total, regiones en desarrollo . 102 102 103 98 100 102 101 103 112 117 119 116 114 2
Valor real de las exportaciones' . 108 104 102 98 100 101 99 101 109 112 112 108 106 2

TODAS LAS REGIONES ANTERIORES . . 94 100 104 96 100 106 109 110 123 134 134 137 134 2
Exportaciones comerciales . . . 95 98 103 96 100 106 109 110 124 134 136 138 136 1
Valor real de las exportaciones' . 101 101 103 96 101 105 106 108 120 129 128 128 126 2

Europa oriental y la U.R.S.S.. . 75 71 93 89 118 114 138 143 148 126 147 161

TOTAL MUNDIAL 93 98 103 96 101 107 111 112 125 134 135 138



30 por ciento que registraron los ingresos proceden-
tes de sus exportaciones de trigo. Las entradas obte-
nidas con las exportaciones de todos los cereales,
combinadas, aumentaron cerca del 7 por ciento.
También fueron más altos los ingresos procedentes
de casi todas las demás exportaciones de productos
agropecuarios de la región, exceptuándose las aves
de corral y los huevos, cuya producción aumenta
rápidamente en los países importadores.

A pesar de la disminución del 10 por ciento regis-
trada en los ingresos derivados de la lana, la cual
representa cerca del 40 por ciento de los ingresos
totales de Oceanía procedentes de la exportación
de productos agropecuarios, el volumen mayor de
las expediciones de otros productos básicos produjo
un aumento de ingresos del 20 por ciento, con lo
cual la exportación de productos agropecuarios
arrojó en total unos ingresos superiores en el 6 por
ciento a los de 1967, a pesar de haber disminuido en
el 5 por ciento el valor unitario de las exportaciones
de la región.

Los datos sobre el comercio de Europa oriental
y la U.R.S.S. en 1967 son aún muy limitados. La
extraordinaria cosecha de cereales recogida por la
U.R.S.S. en 1966 permitió a dicho país, que en
1964 se había convertido en un importador neto de
cereales, aumentar sus exportaciones y disminuir
sus importaciones en 1967. En el caso del trigo, se
calcula que la U.R.S.S. ha vuelto a ser una vez más
país exportador neto. Las exportaciones de carne
y productos cárnicos de Polonia se calcula que han
aumentado en más del 10 por ciento en 1967. Las
exportaciones de Hungría, de ganado vacuno y do
aves de corral se estima que han subido alrededor
del 12 por ciento en cada caso, mientras que las de
ganado porcino bajaron alrededor del 70 por ciento
con respecto al nivel cumbre que habían alcanzado
en 1965-66.

Regiones en desarrollo

Según los datos preliminares disponibles los ingre-
sos derivados de las exportaciones agropecuarias de
los países en desarrollo han disminuido por segunda
vez en dos años sucesivos. La baja fue de cerca del
2 por ciento, más o menos lo mismo que en 1966,
y el volumen de los ingresos fue inferior al de 1964.
Como en el ario anterior, sólo hubo pequeños cam-
bios cuantitativos en la exportación por cada una
de las regiones, y las variaciones de precios consti-
tuyen la causa principal de esos cambios en la mayoría
de los casos. Los precios más bajos de los productos
exportados por el Lejano Oriente, Africa y Amé-
rica Latina, redujeron los ingresos de dichas regiones.
En el caso del Cercano Oriente, un brusco aumento
de precios elevó los ingresos considerablemente.
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Entre las distintas regiones en desarrollo, la mayor
disminución de los ingresos correspondió al Lejano
Oriente (excluyendo el Japón), donde las entradas
derivadas de las exportaciones de los siete principales
productos agropecuarios de la región, con excepción
de uno, bajaron notablemente. Estas reducciones
fueron, del 8 por ciento en el caso del arroz, del
11 al 18 por ciento en el del azúcar, la copra, el
yute y el kenaf, y el caucho, y del 34 por ciento en
el del aceite de coco. El volumen de las expediciones
de todos estos productos, exceptuado el caucho,
fue menor.

Se calcula que, en Africa, los ingresos bajaron
alrededor del 4 por ciento. Las entradas por expor-
tación de aceites vegetales y semillas oleaginosas,
que representan aproximadamente la quinta parte
del total, se estima que han bajado más del 20 por
ciento. Los precios medios han sido ligeramente
inferiores, pero el menor volumen de la producción
y las hostilidades desencadenadas en Nigeria causaron
una reducción de casi el 20 por ciento en el volumen
exportado. Los ingresos del café se mantuvieron
gracias a un aumento de volumen del 5 por ciento,
a pesar de una caída de precios de aproximadamente
la misma magnitud, en tanto que los ingresos por
exportación de cacao, azúcar y naranjas fueron más
altos. En el caso del cacao, el aumento de los ingre-
sos se produjo a raíz del alza de los precios mun-
diales.

Aunque los ingresos de América Latina por sus
exportaciones de azúcar se calcula que han aumen-
tado en cerca del 20 por ciento en 1967, y los del
trigo y el maíz en un 12 por ciento, los menores
ingresos derivados de muchas de las otras princi-
pales exportaciones hicieron bajar ligeramente el
total de los mismos. Las exportaciones cubanas de
azúcar (que representan cerca de la mitad de las
exportaciones totales regionales de dicho producto)
aumentaron notablemente, tras la reanudación de
los embarques destinados a la U.R.S.S. Las expor-
taciones cerealistas de México subieron substancial-
mente, con respecto a los reducidos niveles del año
anterior, y la mayor cosecha de la Argentina hicieron
aumentar las exportaciones de maíz. Los ingresos
procedentes de la exportación de carne, algodón y
lana, sin embargo, bajaron considerablemente, a
causa de un ligero descenso en volumen y de una
disminución de sus precios. El valor de las expor-
taciones de café se redujo el 7 por ciento, a conse-
cuencia de la baja de los precios. Los ingresos pro-
cedentes de la exportación de bananas permanecieron
iguales, compensando el aumento de los precios la
disminución sufrida en volumen por una menor pro-
ducción en algunos países y por un reducido creci-
miento de la demanda norteamericana.

Los ingresos del Cercano Oriente por exportación
de productos agropecuarios se calcula que han su-



bido el 9 por ciento, a pesar de una ligera disminu-
ción en volumen de las expediciones. Los ingresos
por las exportaciones de cada uno de los tres prin-
cipales productos (algodón, tabaco y frutos cítricos),
que representan aproximadamente dos tercios de
los ingresos de las exportaciones agrícolas, aumen-
taron en más del 10 por ciento. Los precios de todos
estos productos fueron más altos, con la excepción
de los limones. Se exportaron mayores cantidades
de frutos cítricos y tabaco, pero bajaron, en cam-
bio, los envíos de algodón de los países del Cer-
cano Oriente. Se calcula que las exportaciones de
algodón de la República Arabe Unida se han redu-
cido en más del 10 por ciento, y las de Siria en el
15 por ciento.

PRODUCTOS PESQUEROS

El valor unitario medio de las exportaciones de
productos pesqueros se redujo el 8 por ciento en
1967, anulando así un aumento comparable en el
volumen del intercambio y manteniendo los ingresos
al mismo elevado nivel que se alcanzó en 1966. El
volumen de las exportaciones del Japón, el país
exportador más importante del mundo, se redujo
en 1967, como ha venido sucediendo ya todos los
ados a partir de 1964. Esta tendencia es, en parte,
resultado de la mayor competencia ofrecida por
parte de los países en desarrollo.

Noruega, el Perú, Sudáfrica y el Africa sudocci-
dental, cuatro de los grandes exportadores de harina
de pescado, que constituye casi el 20 por ciento del
comercio total de productos pesqueros, intensificaron
considerablemente sus envíos en 1967. Disminuyeron,
en cambio, las exportaciones de los otros tres prin-
cipale3 países exportadores: Angola, Islandia y,
particularmente, Chile.

Se estima que las exportaciones de aceites marinos
han aumentado el 7 por ciento, alcanzando su más
alto nivel desde 1962, principalmente a causa del
aumento de la producción de los mismos, en parti-
cular la del aceite de carne de pescado. Tanto la
producción como el comercio de aceite de ballena
continuaron disminuyendo.

El comercio de camarones siguió aumentando en
1967, con gran beneficio de muchos de los países
en desarrollo, que obtienen considerables ingresos
de divisas por la exportación de este valioso producto.
El principal país exportador, México, logró acrecer
el valor de sus exportaciones de camarón en más
de una quinta parte. Otros países latino americanos
y asiáticos exportadores de camarones, especialmente
la India, vendieron también cantidades sin prece-
dentes en los mercados extranjeros, y solamente el
Irán y Kuwait tuvieron que reducir sus expediciones
por los malos resultados de la pesca en el Golfo
Pérsico.
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PRODUCTOS FORESTALES

Los ingresos dimanantes de la exportación de
productos forestales aumentaron el 2 por ciento en
1967, a causa de las mayores entradas obtenidas
por la exportación de madera rolliza y, en menor
grado, de paneles. Los ingresos vendidos por la
exportación de madera elaborada permanecieron
más o menos al mismo nivel, y los de pasta y papel
fueron un poco más bajos. El valor unitario medio
de todos los productos forestales combinados siguió
siendo el mismo, pero los precios de una serie de
productos clave, como la madera blanda aserrada
y la pasta química, fueron inferiores a los niveles
medios de 1966. Los ingresos del Lejano Oriente y
Oceanía registraron aumentos de consideración (el
6 y el 11 por ciento, respectivamente), los de Amé-
rica del Norte subieron el 3 por ciento y los de Amé-
rica Latina un poco más del 1 por ciento. Las en-
tradas de Europa occidental y el Cercano Oriente
siguieron siendo las mismas, mientras que las de
Africa se redujeron el 3 por ciento.

En Europa occidental, la baja registrada durante
dos años seguidos en las exportaciones de madera
blanda aserrada, después de haber éstas alcanzado
sus niveles máximos en 1964, quedó detenida en
1967. Las exportaciones suecas aumentaron el 11 por
ciento, colocándose en el tercer puesto entre las
registradas hasta ahora por ese país; aumento que
se consiguió en parte a expensas de las exporta-
ciones de Finlandia, que se redujeron por tercera
vez en tres arios sucesivos, descendiendo a su nivel
más bajo desde 1957. Fueron también menores". las
exportaciones de madera dura aserrada de fron-
dosas, de tableros de fibra y de pasta de madera.

Los ingresos de Norteamérica por exportación de
productos forestales aumentaron el 3 por cielito en
1967, a pesar de haber disminuido los ingresos ren-
didos por varios de los más importantes productos,
entre ellos el papel para periódicos, la pasta mecá-
nica, los tableros de fibra, la madera para pasta y la
madera aserrada de frondosas. Disminuyeron las
exportaciones canadienses a los Estados Unidos,
tanto de madera dura aserrada como de papel para
periódicos. Considerando la región en su totalidad,
la baja quedó compensada por un aumento del
45 por ciento en los ingresos por exportación de
madera rolliza (excluida la destinada a la fabrica-
ción de pasta), por otro del 9 por cielito en las de
madera aserrada de coníferas y por mayores ingre-
sos procedentes de otros varios productos. Las ex-
portaciones estadounidenses de trozas de coníferas,
destinadas principalmente al Japón, subieron el
42 por ciento.

" En los Suplementos 3. 7 y 8 al Timber Bulletin for Europe,
FAO/CEPE, Vol. 20, Ginebra, 1967/68, pueden encontrarse análisis
más detallados de los últimos acontecimientos registrados en el
mercado europeo de productos forestales, incluidas las importa-
ciones procedentes de otras regiones.



El 6 por ciento de aumento registrado en los
ingresos del Lejano Oriente se debió, en gran parte,
a las mayores entradas que produjeron las expor-
taciones de trozas de frondosas, que representan
casi la mitad de los ingresos totales. El desarrollo
del comercio intraasiatico en esa clase de trozas
fue particularmente rápido. Las exportaciones de
madera aserrada aumentaron casi el 4 por ciento,
y un aumento en las exportaciones de madera ase-
rrada de frondosas de Malasia a Europa occidental
contrarrestó un descenso operado en las destinadas
a América del Norte. Los ingresos por exportaciones
de tableros contrachapados subieron el 5 por ciento.
Las exportaciones japonesas a los Estados Unidos
bajaron notablemente, en particular por el aumento
de la demanda nacional y también por la fuerte
competencia ofrecida por Filipinas (cuyas consigna-
ciones aumentaron un 19 por ciento) y por otros
países asiáticos en desarrollo.

Los ingresos africanos por exportación de pro-
ductos forestales bajaron el 3 por ciento en 1967,
a causa, en parte, de que las hostilidades en Nige-
ria desbarataron la producción y el comercio. Las
exportaciones regionales de trozas de frondosas
decayeron en un 14 por ciento frente al nivel máximo
logrado en 1964, ario en el que las importaciones
europeas fueron de enorme magnitud. En Costa de
Marfil, sin embargo, persistió el aumento, ininterrum-
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pido hasta ahora, de las exportaciones de trozas,
consolidando aún más su posición de principal
abastecedor africano, y también este país aumentó
sus exportaciones de madera aserrada de frondosas.
Hubo una caída brusca en las exportaciones de trozas
cíe madera aserrada de Nigeria. La República De-
mocrática del Congo exportó asimismo una menor
cantidad de madera aserrada a Europa.

Los precios de los mercados internacionales

El nivel general de los precios internacionales de
los productos agropecuarios, pesqueros y forestales
bajó alrededor del 2 por ciento en 1967 (Cuadro
II-10). El descenso de los precios medios, que en
algunos casos había comenzado ya en 1964, continuó
durante la mayor parte del año; pero los datos re-
lativos a los primeros meses de 1968 indican una
cierta tendencia hacia la estabilidad en el nivel global
de precios.

Los cambios de precio variaron considerablemente
entre los diversos grupos principales de productos.
Así, mientras los precios medios de los productos
forestales permanecían inalterados, los de los pro-
ductos pesqueros descendieron bruscamente, y los
de los productos agropecuarios sólo fueron, en cam-
bio, un poco más bajos. La ligera disminución del

Excluidas Europa oriental, la U.R.S.S. y China continental. - "Excluida China coat'l alai solamente.

CUADRO II-10. - INDICE DE LOS VALORES UNITARIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Cambios
experi-

mentados
de 1966
a 1967

Indices, promedio de 1957-59 100 Porcen-
taje

Productos agropecuarios, pes-
queros y forestales 106 105 105 100 35 98 95 94 99 103 102 102 100 --- 2

PRODUCTOS AGROPECUARIOS . 108 105 106 100 94 98 95 93 100 104 102 101 100

Alimentos y piensos 101 101 102 99 99 97 96 97 106 109 108 109 109

Cereales 108 104 102 100 98 96 97 103 103 105 104 109 113 1- 4
Azúcar 92 93 112 96 92 89 88 129 132 132 96 94 96 -I- 2

Aceites vegetales y semillas olea-
ginosas 98 103 101 98 101 97 95 91 97 98 109 106 101

Fruta 92 101 106 104 90 92 95 97 102 98 99 103 104 +5
Carne
Productos lácteos

98
108

97 95
109 104

101
92

104
104

107
103

105
96

101
96

166
103

119
104

127
114

133
111

129
105 -- 3

Bebidas aromáticas y tabaco . .

Café
Cacao

110
120
114

103
117

81

104
114
79

104
103
118

92
83

103

89
80
83

84
76
66

81
73
63

84
72
68

94
94
70

92
90
55

SI
86
56

91
81
59 -I

Materias primas agrícolas
Lana
Algodón
Caucho (natural)

120
108
120
118

114
109
110
106

118
126
110
11)1

99
89

101
87

84
85
8.5

112

108
92

126

101
90
97
93

96
89
92
88

101
103
92
84

102
113
91
82

96
92
93
83

92
88
SS
76

88
86
92
61 --20

PRODUCTOS PESQUEROS 91 99 100 100 99 10U 101 106 107 111 120 126 116

PRODUCTOS FORESTALES 102 103 104 99 98 97 96 94 99 96 98 97 97

Madera en rollo (excluida la leña)
Madera elaborada
Paneles
Pasta y papel

11)9
106
104
99

104
105
103
101

103
104
102
104

100
98
99
99

97
98
99
97

105
98
96
95

106
90
94
93

107
95
96
90

106
96
97
89

107
99
93
92

111
101

93

110
102
95
92

111
100
95
91

i 1
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'Dólares por metro cúbico para la madera blanda aserrada, la madera dura aserrada y las trozas de frondosas.
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índice global de los productos agrícolas fue conse-
cuencia de movimientos contrapuestos, muchos de
ellos de gran magnitud, por parte de los precios de
los diferentes productos (Gráfica II-4 y Cuadro
Anexo 13). Del grupo de los productos alimenticios
de consumo humano y piensos fueron más altos los
valores unitarios respecto del trigo, el centeno, el
arroz y el azúcar, pero hubo bruscos descensos en
los de la carne y prácticamente en los de todos los
aceites vegetales, semillas oleaginosas y productos
lácteos. En el caso de las bebidas aromáticas y el
tabaco, la disminución del 6 por ciento en el valor
unitario de las exportaciones de café se compensó
con los precios más altos de los demás productos
del grupo. Entre las materias primas, sólo aumentó
de valor unitario la exportación del algodón. El de
la lana ha venido descendiendo desde 1965, el del
sisal desde 1964 y el del caucho desde 1961 (a excep-
ción de un ligero aumento experimentado en 1965).

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

El valor unitario medio de exportación de los
cereales superó en casi el 4 por ciento el de 1967.
Aunque los precios del trigo y de la mayor parte
de los cereales secundarios bajaron durante casi
todo el año 1967, los valores unitarios globales
fueron en promedio más altos respecto al año en
conjunto. Los precios empezaron a bajar en el pri-
mer trimestre a medida que iban llegando al mercado
las abundantes cosechas del hemisferio meridional,
y continuaron bajando durante el resto del año y
en 1968, reflejando las buenas cosechas recogidas
casi en todas partes. A pesar de esa baja, los precios
del trigo no descendieron más allá del antiguo mí-
nimo del Convenio Internacional del Trigo, que ha
dejado de aplicarse desde agosto de 1967. Con todo,
en varias oportunidades dichos precios eran infe-
riores al nivel mínimo establecido en el Nuevo Con-
venio Internacional sobre los Cereales que entró en
vigor el 10 de julio de 1968.

Los precios del arroz se elevaron en 1967 por
séptimo ario consecutivo (salvo una baja de 0,5 por
ciento experimentada en 1963), como consecuencia
de la presión, constante e intensa, ejercida por la
demanda sobre las limitadas existencias. La mayor
parte del incremento recayó en los precios domi-
nantes en el comercio privado, pero los establecidos
en los contratos oficiales también se elevaron apre-
ciablemente, acabando así la relativa estabilidad
que se había mantenido durante el último decenio.
Se calcula que el valor unitario de las exportaciones
de arroz ha aumentado en más del 15 por ciento,
frente al 10 por ciento de 1966. La mejora de la
cosecha de 1967 ha aliviado algo la escasez, pero
la fuerte demanda del producto, tanto del destinado
al consumo inmediato como a la formación de re-
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servas, ha mantenido los precios en alza hasta el
mes de marzo de 1966. De entonces acá, los precios
han bajado ligeramente, pero el índice de los precios
de exportación de la FAO (basado en una combina-
ción de los precios vigentes en el comercio privado
y en contratos bilaterales) era en mayo aún superior
en más del 5 por ciento al de diciembre.

En la baja del 3 por ciento en el valor unitario
de las exportaciones totales de carne en 1967 se
reflejó el aumento de las existencias de casi todos
estos productos. La baja de precios fue especial-
mente marcada en el caso de la carne de cerdo y
sus derivados, a consecuencia de los notables incre-
mentos cíclicos de producción que tuvieron lugar
en América del Norte y en varios países de Europa
occidental en 1967. El mercado de la carne de ave
resultó también muy perjudicado por los aumentos
de producción experimentados tanto en las zonas
productoras como en las importadoras, y por la
mayor dificultad de acceso a los principales países
importadores de la Comunidad Económica Europea
(cEE) y la intensificación de la competencia en los
demás mercados de menor importancia. Los precios
de los productos lácteos fueron también muy infe-
riores en 1967, principalmente como consecuencia
del gran incremento de la producción de huevos,
especialmente en los países importadores de Europa
occidental. Los de la mantequilla bajaron asimismo,
porque aumentó la competencia en los mercados
de los países en desarrollo y por el mayor volumen
de las existencias acumuladas en los Estados Uni-
dos y en Francia.

Hubo una disminución en el valor unitario medio
de las exportaciones de todos y cada uno de los
aceites vegetales y semillas oleaginosas en 1967, con
la única excepción del aceite de oliva que registró
un aumento del 4 por ciento. Esa disminución obe-
deció al constante acrecentamiento de la producción
en casi todos los productos comprendidos en este
grupo. A excepción de la copra y de las almendras
de palma y de sus aceites, cuyos precios aumenta-
ron en el segundo semestre del año y a principios de
1968 a causa de la gran escasez de existencias, los
precios de muchos de los principales aceites y se-
millas oleaginosas habían descendido a fines de 1967
a los niveles más bajos del período de posguerra,
o se acercaban a ellos.

Aunque el equilibrio entre la producción y el
consumo mundiales de azúcar fue relativamente
bueno en 1967, la presión ejercida por las existen-
cias acumuladas en la campaña de 1964/65 mantuvo
bajos los precios en el mercado mundial. El valor
unitario medio de las exportaciones azucareras au-
mentó casi en un 2 por ciento, debido en gran parte
a la demanda especulativa surgida en relación con
la crisis del Cercano Oriente y con la devaluación
de la libra esterlina. En los dos primeros meses de



1968 los precios se mantuvieron estables, pero desde
entonces se han debilitado algo como consecuencia
de que las estimaciones del equilibrio de la oferta
en 1967/68 son menos favorables.

El valor unitario medio de las exportaciones de
cacao aumentó en 5 por ciento en 1967, reforzán-
dose los precios en los primeros meses del ario por-
que la cosecha de 1966/67 fue más pequeña (aunque
todavía grande) y, más adelante, a causa de las
compras especulativas realizadas en previsión de la
desvalorización y de los pronósticos de la cosecha
de 1967/68, los cuales indicaban la probabilidad de
que hubiera un déficit por tercer ario consecutivo.
Los valores unitarios de exportación del té y del
tabaco superaron a los de 1966 sólo ligeramente.
Los precios del té habían mejorado algo durante
1967, respaldados por los informes de cosechas
más reducidas, a principios del ario, y más adelante
por la interrupción de los suministros a consecuencia
de la huelga de los trabajadores portuarios del Reino
Unido, pero el aumento de las ofertas en el nuevo
ario provocó una nueva baja de los precios en marzo
de 1968.

El valor unitario de las exportaciones de café des-
cendió en 1967 en el 6 por ciento, ritmo ligeramente
mayor que el del ario anterior. La disminución fue
especialmente marcada en los precios del café Ara-
bica y sólo ligera en los del tipo Robusta, dando
lugar a una competencia más intensa entre los dos
tipos de café. Los precios fluctuaron durante ese
año y a principios de 1968 a consecuencia de los
cambios experimentados en los cupos establecidos
por la Organización Internacional del Café. Las
huelgas de los trabajadores portuarios y la amenaza
de otra en la industria de gran envase, en los Esta-
dos Unidos, provocó un aumento del precio en di-
ciembre, aumento que se vio reforzado al concluirse
con todo éxito la negociación del nuevo Acuerdo
Internacional del Café.

La baja de los precios del agodón, que en los de
algunas variedades había comenzado ya a mediados
de 1964, quedó detenida a fines de 1966, época en
la que una marcada reducción de la cosecha mun-
dial y el creciente consumo en el Japón se conju-
garon para robustecer el mercado. Resultado de
ello fue un incremento del 5 por ciento en el valor
unitario de las exportaciones algodoneras, en su
totalidad, durante el ario entero. Sin embargo, los
precios se debilitaron algo en los primeros meses
de 1968 al disminuir la demanda en los países impor-
tadores, y ante las perspectivas de una cosecha con-
siderablemente mayor en 1968/69 en los Estados
Unidos.

Los valores unitarios correspondientes a otras
exportaciones de materias primas fueron inferiores.
Así, los precios de la lana, después de estabilizarse
en el primer semestre de 1967, reanudaron su des-
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censo y, respecto al ario en su totalidad, el valor
medio de exportación fue inferior el de 1966 en un
2 por ciento aproximadamente. Los precios de las
lanas cruzadas bastas habían descendido a mediados
de noviembre de 1967 a su nivel más bajo desde
1949. Los de las lanas más finas se recuperaron des-
pués de la desvalorización de la libra esterlina y se
reforzaron aún más a principios de 1968, pero los
correspondientes a. las lanas bastas siguieron siendo
débiles.

Los valores unitarios medios de exportación per-
cibidos por las exportaciones de otras fibras tam-
bién disminuyeron. La baja de los precios del yute
comenzó en mayo de 1967, fecha en la cual el Go-
bierno del Paquistán hizo una baja de los precios
que venía manteniendo en virtud de su sistema
de regulación de los precios de exportación. El valor
unitario de las exportaciones de sisal bajó en un
19 por ciento en 1967. La posición excedentaria de
las fibras duras frente a una demanda estancada o
descendente se vio empeorada por la enajenación
de las reservas acumuladas en los países importa-
dores, por la presencia de un gran volumen de fi-
bras sin cortar en casi todos los países productores,
y por la continuación de las ventas de reservas acu-
muladas en los Estados Unidos; combinación de
factores que provocó la baja de los precios del sisal
a su nivel mínimo en todo el período de posguerra.

La detención de la baja de los precios del caucho
natural, a principios de 1967, resultó ser tan sólo
temporal, y el valor unitario medio de las exporta-
ciones realizadas durante todo el año descendió
aproximadamente el 20 por ciento. Los precios
habían respondido favorablemente a los informes
sobre un aumento de las compras de la U.R.S.S.
y China continental, y había :habido algunos incre-
mentos durante la crisis del Cercano Oriente y a
consecuencia del anuncio de una reducción en las
ventas de las reservas de los Estados Unidos, pero
este robustecimiento de los precios fue sólo temporal
y la baja se reanudó a un ritmo aún más rápido
durante el segundo semestre del ario, perdurando
también en 1968.

PRODUCTOS PESQUEROS

Las capturas, de una magnitud sin precedentes, y
el gran volumen de las existencias, así corno una
demanda relativamente perezosa, tendieron a de-
primir los precios de muchos productos pesqueros
en 1967, haciendo descender en el 8 por ciento el
valor unitario de las exportaciones respecto al de
1966. Los abundantes suministros disponibles de
harina y aceite de pescado mantuvieron los precios
a niveles bajos durante todo el ario y perjudicaron.
a los ingresos de las pesquerías de materia prima,
aunque esta situación mejoró a principios de 1968.



La gran cantidad de las disponibilidades desem-
peñó también un papel en la reducción de los pre-
cios de los productos pesqueros destinados al con-
stuno humano en algunos países. En los Estados
Unidos los factores que influyeron en la tendencia
descendente de la industria del pescado de consumo
humano fueron la supresión de la vigilia del viernes,
y también, en algunos casos, la disminución de
los precios de los productos competidores, corno la
carne y los huevos. Los precios medios obtenidos
por los pescadores fueron por lo general más bajos
que en 1966, especialmente los de las especies uti-
lizadas como materia prima para la fabricación de
harina y aceite de pescado.

Los precios de las principales variedades de pe-
ces de fondo, tales como el bacalao y la platija
fueron mucho más bajos en el mercado del Reino
Unido, especialmente durante el verano. La dismi-
nución de la demanda se atribuyó, hasta cierto
punto, a las condiciones atmosféricas inusitada-
mente cálidas. Los precios del pescado fueron más
altos en algunos de los puertos principales, durante
los últimos meses del ario, debido a la imposición
de una recarga para compensar el aumento de los
costos del combustible ocasionado por el cierre del
Canal de Suez.

PRODUCTOS FORESTALES

Por segundo ario consecutivo disminuyeron lige-
ramente en 1967 los valores unitarios medios de los
precios del conjunto de los productores forestales
que entraron en el comercio internacional, lo que
se debió, en gran parte, a la tendencia descendente
de los precios de algunos productos y regiones claves,
sobre todo los de la madera aserrada de coníferas
y la pasta química en Europa. La fuerza de la de-
manda de importación japonesa de trozas de coní-
feras y frondosas provocó un aumento de precios
suficiente para elevar el promedio mundial. Los
precios de las trozas de aserrío y para chapa se ele-
varon en América del Norte en la última parte de
1967, como consecuencia, en parte, de la recupera-
ción experimentada por la demanda y, en parte,
por la escasez nacida de las restricciones impuestas
a las actividades de explotación a últimos del ve-
rano, ante un riesgo de incendio mayor de lo nor-
mal. En cuanto a los demás productos, los cambios
experimentados en los valores unitarios de las expor-
taciones mundiales no fueron marcados.

Los precios de la madera aserrada de coníferas
y de los tableros contrachapados en América del
Norte, que habían bajado bruscamente en el se-
gundo semestre de 1966, se recuperaron durante
1967, y en los primeros meses de 1968 ya habían
alcanzado de nuevo, o incluso sobrepasado, los ni-
veles más altos a que habían subido anteriormente.
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En Europa, los precios de la madera aserrada de
coníferas fueron más bajos en 1967, a excepción de
la de pino rojo de calidad superior. Las perspectivas
de una modesta mejora de la demanda durante 1968
han aportado alguna estabilidad, si bien a niveles
de precio que dejan escaso margen de beneficio a
los productores.

Los precios de las frondosas europeas permane-
cieron estables durante 1967, aunque persistió la
diferencia entre los de las calidades superiores y las
inferiores. El mercado de las frondosas africanas
permaneció, en general, poco animado, con precios
bastante estables a niveles algo inferiores a los de
los últimos arios. Los precios c.i.f. en Europa de la
madera aserrada de fiondosas procedentes del Lejano
Oriente fueron por lo general firmes, debido en
parte al aumento de los costos de los fletes corno
consecuencia del cierre del Canal de Suez. En los
Estados Unidos hubo una tendencia más débil en
cuanto a las frondosas, las cuales, sin embargo, se
estabilizaron hacia fines de 1967.

Dada la posibilidad de que las existencias mun-
diales desbordasen las necesidades durante 1967, el
mercado internacional de pasta química de madera
se vio sometido a una creciente presión. Los precios
del papel y del cartón fueron en general estables.
En América del Norte se observó una tendencia
ascendente hacia fines del año, en concordancia con
las tendencias inflacionistas generales. La desvalo-
rización de la libra esterlina creó alguna incerti-
dumbre en el mercado europeo. Los productores de
papel del Reino Unido subieron sus precios alrede-
dor del 10 por ciento para cubrir el incremento del
costo de la pasta importada. Los exportadores escan-
dinavos al Reino Unido elevaron sus precios en pro-
porción análoga, en términos de libras esterlinas,
dando lugar así a una disminución de sus ingresos
en cuanto a sus monedas propias.

Importaciones de productos agropecuarios

Por primera vez desde 1958 no aumentó en 1967
el volumen de las importaciones mundiales de pro-
ductos agropecuarios.'2 Las importaciones de las re-
giones desarrolladas, que absorben alrededor del
80 por ciento del total, y de las regiones en desa-
rrollo, se mantuvieron aproximadamente al mismo
nivel que en 1966. La baja de precios de muchos
de los productos agropecuarios hizo que descendiese
ligeramente el valor de las importaciones, benefi-
ciándose con ello los países desarrollados algo más
que los países en desarrollo. El valor de las impor-
taciones de los países desarrollados disminuyó algo
más que su volumen.

" Excluidas Europa oriental, la U.R.S.S. y China continental.



CUADRO II-11. - INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES AGRfCOLAS, POR REGIONES

Como puede verse en el Cuadro 11-11, hubo con-
siderables variaciones entre las regiones. En Oceanía
y el Cercano Oriente el volumen importado descen-
dió el 7 y el 12 por ciento, respectivamente. En las
tres mayores regiones importadoras (América del
Norte, Europa occidental y Lejano Oriente, excluido
Japón) y en América Latina, el cambio fue sólo de
1 6 2 por ciento. En Africa, las importaciones su-
bieron el 4 por ciento.

REGIONES DESARROLLADAS

En las regiones desarrolladas el volumen de las
importaciones agrícolas permaneció casi inalterado
como consecuencia de una disminución de las im-
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` Excluidos China continental y Japón. Excluida China continental.

portaciones de materias primas y de que las de gru-
pos de productos no aumentasen apreciablemente.
La baja de las importaciones de materias primas,
que ascendió al 6 por ciento en Europa occidental
y al 4 por ciento en América del Norte, estaba vin-
culada al ritmo más lento de incremento en la acti-
vidad económica de varios de los países industriales
y a la constante competencia ejercida por los ma-
teriales sintéticos. El comercio de algodón y lana
resultó gravemente perjudicado por la disminución
de la actividad textil en los Estados Unidos y en
Europa occidental y por las reiteradas reducciones
de precio de las fibras sintéticas. Las importaciones
de caucho parecen haberse ampliarlo ligeramente a
pesar del descenso del consumo; grandes cantida-

1967
Cambios
experi-

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 (Preli- mentados
minar) de 1966

a 1967

Indices, promedio de 1957-59 100 Porcen-
taje

Volumen

Europa occidental 89 96 100 97 103 107 109 114 116 118 122 127 125 2
América del Norte 92 95 95 97 108 101 106 115 113 104 107 112 113 +1
Japón 89 98 98 95 108 120 138 132 155 168 183 203 207 +2
Oceanía 101 93 98 102 100 101 104 95 105 110 119 117 109 7

Total de las regiones desarrolladas 90 96 99 97 104 107 110 115 118 118 123 129 128

América Latina 92 89 99 102 99 103 108 116 122 134 132 136 138 + 1
Lejano Oriente 71 89 103 98 98 121 117 117 132 143 148 148 149 + 1
Cercano Oriente 73 86 94 96 110 121 133 137 142 146 152 163 143 +12
Africa 87 97 99 94 107 119 128 127 117 122 128 140 140 4

Total de las regiones en desarrollo 79 90 100 98 102 116 120 122 129 137 141 146 145 -- I

TODAS LAS REGIONES ANTES CITADAS 88 95 99 97 104 109 112 116 119 122 126 131 130 1
Europa oriental y la U.R.S.S. . . 79 81 94 95 111 117 129 129 134 166 166 157

TOTAL MUNDIAL 2 87 94 99 97 104 109 113 117 121 126 130 133

Valor

Europa occidental 94 101 106 96 98 104 102 108 116 124 128 133 129 3
América del Norte 102 102 101 97 102 95 93 97 102 101 98 104 103 1
Japón 101 107 110 93 97 113 130 120 154 174 181 201 202 +1
Oceanía 114 97 101 99 100 100 97 88 101 110 113 111 102

Total de las regiones desarrolladas 97 101 105 96 99 102 102 106 116 122 125 131 128 2
América Latina 101 91 103 102 96 101 101 112 121 136 128 135 138 -I- 2
Lejano Oriente 74 90 108 98 95 114 111 110 128 149 146 149 151 +1
Cercano Oriente 78 88 103 93 104 112 123 123 137 155 146 157 139 --12
A frica 90 98 102 96 101 112 118 114 110 123 129 134 137 + 2

Total de las regiones en desarrollo 84 92 105 98 98 110 112 114 125 142 139 144 144

TODAS LAS REGIONES ANTES CITADAS 94 100 105 96 99 104 104 107 116 126 127 134 131 2
Europa oriental y la U.R S S 83 85 99 94 107 115 122 120 133 173 164 156

TOTAL MUNDIAL 2 93 98 105 96 99 105 106 109 119 130 131 136



des fueron importadas para aumentar las reservas
de los países consumidores y además se aminoró
el ritmo de enajenación de las reservas estratégicas
de los Estados Unidos. También fue mayor la im-
portación de productos pesqueros por parte de los
principales países importadores.

En América del Norte hubo también un descenso
del 3 por ciento en el volumen de las importaciones
de bebidas aromáticas y tabaco como consecuencia
de la disminución de las importaciones de café,
cacao y tabaco en los Estados Unidos. Las impor-
taciones de prácticamente todos los productos ali-
menticios y piensos en la región fueron mayores:
el volumen correspondiente al grupo entero superó
en el 5 por ciento al del ario anterior. Las importa-
ciones de cereales aumentaron en más del 20 por
ciento; las de azúcar en el 11 por ciento, y las de
carne y productos lácteos en el 8 por ciento. Las
importaciones estadounidenses de harina de pescado
llegaron a una cantidad sin precedentes y las de la
mayoría de los otros productos pesqueros fueron
mayores que en 1966.

En Europa occidental ocurrió lo contrario: las
importaciones de todas las bebidas aromáticas y
tabaco (salvo el vino) fueron mayores, mientras que
disminuyeron ligeramente las de alimentos de con-
sumo humano y piensos. Aumentaron las importa-
ciones de carne de todas clases de productos lác-
teos (excepto huevos) y de muchos de los aceites y
semillas oleaginosas; pero descendió el volumen del
comercio de casi todos los demás alimentos de con-
sumo humano y de los piensos, como consecuencia
de las mejores cosechas (especialmente de cereales)
recogidas en 1966 y 1967. Las importaciones de ce-
reales y de azúcar refinada disminuyeron en el 10 por
ciento.

Los descensos más bruscos tuvieron lugar en
Oceanía, donde el volumen de las importaciones de
los principales grupos de productos básicos bajó
del 5 al 6 por ciento. A excepción del caucho y del
cacao, cuyas importaciones aumentaron en el 5 y
el 19 por ciento respectivamente, disminuyó, o per-
maneció prácticamente inalterado, el comercio de
casi todos los demás productos más importantes.

En el Japón las importaciones de casi todos los
productos agrícolas siguieron creciendo en 1967,
salvo las de bebidas aromáticas y tabaco, que des-
cendieron bruscamente del nivel sin precedentes
que hablan alcanzado en 1966.

REGIONES EN DESARROLLO

El nivel de las importaciones de productos agro-
pecuarios en las regiones en desarrollo en 1967
refleja principalmente un volumen inalterado de las
importaciones de alimentos de consumo humano y
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piensos, que representan más del 80 por ciento del
total. Las campañas de cosechas escasas de 1965 y
1966 dieron lugar a que las importaciones de ali-
mentos, especialmente las de cereales, se elevase a
niveles máximos en 1966, y a que entre 1955-57
y 1964-66 aumentasen alrededor del 65 por ciento
las importaciones de alimentos y piensos y se dupli-
casen con creces las de cereales. Como consecuencia
del gran aumento de producción registrado en 1967,
las importaciones de alimentos y piensos empezaron
a disminuir durante el segundo semestre del año, y
SU total, respecto al año entero, no fue mayor que
en 1966. Las importaciones de cereales, que com-
prenden casi el 60 por ciento del total de las importa-
ciones de alimentos, disminuyeron ligeramente con
respecto a la cuantía sin precedentes a que habían
ascendido en 1966. La cantidad de azúcar importada
permaneció inalterada, y las de frutas, animales en
vivo y carne disminuyeron. Las importaciones de
aceites vegetales y de semillas oleaginosas, lo mismo
que las de productos lácteos, fueron mayores.

En lo concerniente a las distintas regiones, indi-
vidualmente consideradas, las importaciones de ali-
mentos de consumo humano siguieron al nivel del
ario anterior sólo en el Lejano Oriente (excluido el
Japón). En esta región, el volumen de las importa-
ciones cerealistas, que ascendió a 1.111 65 por ciento
del total, fue el mismo. Se calcula que las importa-
ciones de trigo y de arroz, han descendido ligera-
mente. En cuanto al arroz, la disminución obedeció
a la drástica reducción de existencias en los países
exportadores, consiguiente a una serie de cosechas
escasas y de reservas agotadas. Muchos países com-
pradores no pudieron obtener las cantidades nece-
sarias de arroz y tuvieron que incrementar sus im-
portaciones de otros cereales. Las importaciones
de aceites vegetales y semillas oleaginosas (y sobre
todo las de soja y aceite de soja y de coco) se in-
crementaron, en parte a causa de la baja operada
en la producción regional de aceite de coco. Según
parece, han disminuido algo las importaciones de
casi todos los demás productos alimenticios.

En cuanto a las restantes regiones, solo se dispone
de datos parciales respecto a 1967. En el Cercano
Oriente los datos parecen indicar una brusca dis-
minución de las importaciones de alimentos, que
descendieron a su nivel más bajo desde 1962. Se
calcula que las importaciones de cereales, que cons-
tituyen casi la mitad de todas las de alimentos de
consumo humano, han descendido bruscamente desde
el ápice de 5,6 millones de toneladas que alcanzaron
en el año anterior. También parece ser que han
bajado las importaciones de azúcar.

En América Latina y Africa, por el contrario,
parece que las importaciones han aumentado, si

bien con alguna mayor lentitud que en el año an-
terior. Las de cereales, que en 1967 constituyeron



más o menos el 45 por ciento de todas las impor-
taciones de alimentos de consumo humano en Africa,
y el 56 por ciento en América Latina, alcanzaron
niveles de una altura sin precedentes en el Brasil y
en el Perú, dos de los principales importadores de
América Latina, y aumentaron también brusca-
mente en el noroeste de Africa.

En el Cuadro 11-12 se resume la situación de las
regiones en desarrollo en lo relativo a su comercio
neto de cereales. En él se muestra que las importa-
ciones de cereales del conjunto de esas regiones han
aumentado de un promedio de 14 millones de to-
neladas en 1955-57 a 29,9 millones en 1964-66. Al
mismo tiempo, las exportaciones se elevaron de
12,8 millones a 19,7 millones de toneladas, llegando
a su punto máximo en 1965, año en que las expedi-
ciones ascendieron a cerca de 21,2 millones de to-
neladas. Resultado de ello ha sido un incremento
de casi 10 veces en las importaciones netas: desde
1,2 millones de toneladas en los primeros años hasta
10,2 millones. El alza fue especialmente pronunciada
en 1966, año en el cual se hicieron sentir los efectos

44

' El signo menos denota exportación neta. - 'Excluidos el Japón y China continental.

de las cosechas excepcionalmente malas de 1965,
produciéndose entonces un incremento en las im-
portaciones y una disminución de las exportaciones
y elevándose las importaciones netas desde 7,9 mi-
llones a 14,1 millones de toneladas. Los datos par-
ciales de que se dispone en cuanto a 1967 parecen
indicar que este nivel se ha mantenido.

De las cuatro regiones en desarrollo, sólo Amé-
rica Latina ha podido conservar, e incluso mejorar,
su posición como exportador neto de cereales. En-
tre 1955-57 y 1964-66, las exportaciones brutas de
cereales de esta región (el 95 por ciento de las cuales
procedían de México y la Argentina) aumentaron
desde un promedio de 5,5 millones a 12,1 millones
de toneladas. Las importaciones, por su parte, se
acrecentaron desde 3,9 millones a 6,8 millones de
toneladas durante el mismo período, y las exporta-
ciones netas se triplicaron con creces. Las impor-
taciones de cereales han constituido proporción re-
lativamente estable del costo total de las importa-
ciones de productos agrícolas durante este periodo,
manteniéndose alrededor del 43 por ciento. Su costo

CUADRO - COMERCIO NETO DE CEREALES EN LAS REGIONES EN DESARROLLO

Pro- Pro- 1967
medio medio 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 (Preli-
1955-57 1964-66 minar)

Millones de toneladas mc'tricas

AME:RICA LATINA

Importaciones 3,9 6,8 4,6 4,3 4,7 4,8 5,6 6,1 6,9 6,4 7,2 7,5
Exportaciones 5,5 12,1 5,7 6,1 6,7 4,0 7,4 6,1 10,2 13,7 12,5 12,5

Neto - 1,6 5,3 - 1,1 - 1,8 - 2,0 0,8 - 1,8 - 3,3 -7,3 -5,3 -5,0

LEJANO ORIENTE

Importaciones 6,4 15,0 9,1 8,8 11,2 10,0 9,5 12,5 13,9 15,0 16,0 16,0
Exportaciones 3,9 5,3 3,6 4,0 4,6 4,6 4,3 5,2 5,6 5,3 4,9 3,9

Neto 2,5 9,7 5,5 4,8 6,6 5,4 5,2 7,3 8,3 9,7 11,1 12,1

CERCANO ORMN1 E

Importaciones 4,9 2,7 3,5 4,6 5,0 4,6 5,1 4,4 4,8 5,6 4,8
Exportaciones 1,3 1,0 1,3 0,9 0,6 0,6 1,3 1,3 1,2 1,1 0,8 0,6

Neto 3,9 1,4 2,6 4,0 4,4 3,3 3,8 3,2 3,7 4,8 4,2

ArRICA

Importaciones 1,3 3,2 1,2 2,2 2,3 3,0 2,9 2,4 2,6 2,9 4,2 4,2
Exportaciones 2,1 1,3 2,4 1,5 1,5 1,9 3,1 3,3 2,1 1,0 0,7 1,5

Neto -- 0,8 1,9 - 1,2 0,7 0,8 1,1 0,2 - 0,9 0,5 1,9 3,5 2,7

Total de las ref/ IONICS ell

Importaciones 14,0 29,9 17,5 18,9 22,9 22,8 22,5 26,3 27,9 29,1 32,9 32,5
Exportaciones 12,8 19,7 13,0 12,6 13,4 11,1 16,0 15,9 19,2 21,2 18,8 18,5

Neto 1,2 10,2 4,5 6,3 9,5 11,7 6,5 10,4 8,7 7,9 14,1 14,0



ha aumentado en un 75 por ciento aproximadamente,
cifra inferior a la correspondiente a otras regiones
en desarrollo.

Africa se convirtió de exportador neto de cereales
en el período de 1955-58 en importador neto en los
años posteriores, y aunque recuperó su primera po-
sición por breve tiempo en 1962 y 1963, fue sólo
como consecuencia de las cosechas excepcional-
mente buenas recogidas en el noroeste de Africa,
las cuales permitieron aumentar considerablemente
las exportaciones. Las importaciones, por el con-
trario, han aumentado con bastante firmeza, espe-
cialmente en algunos países del noroeste de Africa
y en Nigeria. Entre 1965 y 1966 las importaciones
netas de la región aumentaron en casi el 90 por
ciento corno consecuencia del brusco descenso de
las exportaciones y del súbito aumento de las im-
portaciones. Aunque parece que las importaciones
netas han disminuido en 1967, este hecho se ha de-
bido al drástico incremento de las exportaciones
más que a una disminución de las importaciones.
Las importaciones brutas continúan estando al
nivel máximo de 1966, más de 4 millones de tone-
ladas, si es que no lo superan. Las importaciones
de los principales importadores del noroeste de
Africa también han seguido subiendo en 1967. Sobre
la base de datos parciales, parece probable que las
importaciones marroquíes de cereales sumen más de
800.000 toneladas, y las de Túnez 400.000 toneladas.

Las importaciones cerealistas brutas se han dupli-
cado con creces en el Cercano Oriente entre 1955-57
y 1964-66, pasando de 2,4 millones a casi 5 millones
de toneladas. Dada la firme disminución de las ex-
portaciones de esta región (sobre todo las de trigo
y cebada de Siria y del Irak), el incremento de las
importaciones netas fue aún mayor, alcanzando en
1966 su punto culminante de 4,8 millones de tone-
ladas. En 1967 estas importaciones disminuyeron
casi en el 15 por ciento como consecuencia del des-
censo de las exportaciones e importaciones de casi
todos los países de la región. Se calcula que las im-
portaciones cerealistas brutas de la República Arabe
Unida, que de 560.000 toneladas ea 1955-57 se habían
elevado a más de 2 millones en 1964-66, han descen-
dido casi en el 10 por ciento en 1967.

El mayor incremento absoluto se ha registrado en
el Lejano Oriente, excluidos el Japón y China con-
tinental, al aumentar en 8,6 millones de toneladas
las importaciones cerealistas brutas entre 1955-57

y 1964-66. Durante ese mismo período las impor-
taciones netas se incrementaron en 7,2 millones de
toneladas. Las importaciones indias, que represen-
taban más o menos el 50 por ciento del total en 1967,
han ido subiendo desde un promedio inferior a 2 mi-
llones de toneladas durante los primeros años, hasta
más de 8 millones de toneladas en 1964-66, sumando
en total más de 10 millones de toneladas en 1966.
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En 1967 las importaciones brutas de la región si-
guieron al mismo nivel, poco más o menos, que el
año anterior, gracias a que la producción experi-
mentó alguna mejora. Las importaciones netas, sin
embargo, continuaron en aumento, como ya venía
ocurriendo todos los años desde 1963.

No es posible calcular con cierta precisión ni el
volumen bruto ni el neto del comercio de China
continental. En cuanto al trigo, se firmaron con-
tratos para la importación de 5 a 6 millones de to-
neladas en 1966/67, y para una cantidad casi igual
en 1967/68.

EL COMERCIO EN CONDICIONES ESPECIALES

Los embarques en condiciones de favor represen-
taron en 1967 una proporción algo más pequeña
de las importaciones alimentarias de los países en
desarrollo, bajando del 30 por ciento en 1966 al
27 por ciento. En cuanto a los cereales, por sí solos,
la proporción descendió del 17 por ciento en 1966
a menos del 14 por ciento en 1967.

Hubo una disminución en el valor de las expor-
taciones financiadas por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, las cuales representan más del 90 por
ciento de todos los embarques hechos en condi-
ciones especiales (Cuadro Anexo 15). Hubo bruscos
incrementos en las expediciones de arroz (60 por
ciento), de leche en polvo (70 por ciento) y de al-
godón (20 por ciento). Las exportaciones de aceite
de soja, superaron en el 50 por ciento el bajo nivel
a que habían descendido en 1966. Sin embargo,
estos aumentos fueron insuficientes para compensar
la disminución del 25 por ciento que sufrieron los
embarques de trigo y de harina de trigo, los cuales
representaban en 1966 casi el 60 por ciento del to-
tal. Así, pues, las exportaciones financiadas por el
Gobierno, en total, continuaron al nivel que tenían
en 1965, el cual era inferior en más del 10 por ciento
al punto máximo alcanzado en 1964.

Aumentaron los embarques, realizados en virtud
del programa de trueques y las donaciones, pero
disminuyeron las ventas pagadas en divisas, así
como las realizadas con créditos a largo plazo pa-
gaderas en dólares. La India continuó recibiendo la

tercera parte del total, siguiéndola en orden descen-
dente la República de Viet-Nam y el Paquistán, con
un 10 por ciento cada uno y la República de Corea
y Brasil con casi el 7 por ciento, también cada uno.

Políticas comerciales internacionales

Se ha seguido discutiendo con intensidad varios
aspectos de las políticas comerciales internacionales,
especialmente con ocasión del Segundo período de



sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (uNcrAD), que se ce-
lebró en Nueva Delhi, en febrero-marzo de 1968.
La UNCTAD se estableció en 1964 a fin de que ac-
tuase corno agente del desarrollo económico acelerado
para todos los países, mediante la formulación y
aplicación de nuevas políticas comerciales orientadas
hacia el desarrollo en virtud de los esfuerzos com-
binados de toda la comunidad internacional." Se
consideró el Segundo período de sesiones como una
nueva fase potencialmente decisiva en la prosecu-
ción continua de dichos fines. Sus tres objetivos
principales, tal como los definió la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas eran

reevaluar la situación económica y sus reper-
cusiones para la ejecución de las recomenda-
ciones del Primer período de sesiones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo;

lograr, mediante formas apropiadas de negocia-
ciones, resultados concretos que' aseguren el
progreso real en la cooperación internacional
para el desarrollo;

explorar e investigar las cuestiones que requie-
ren un estudio más cabal antes de poder pensar
en acuerdos.» 14

Tenía que « concentrarse en una serie limitada de
cuestiones fundamentales y específicas con vistas a
lograr resultados prácticos y concretos... » ". Perse-
guía también un objetivo más amplio: el de consti-
tuir la base para sugerir « la forma adecuada de
armonizar las medidas... en el marco de la estra-
tegia internacional para el desarrollo... »16 Figuraban
en su programa temas sobre el acceso de los pro-
ductos primarios a los mercados de los países in-
dustrializados; la preferencia por las manufacturas
y semifacturas que exportan los países en desarrollo;
el volumen, los términos y condiciones de la ayuda
al desarrollo; la financiación suplementaria; la ex-
pansión del comercio, la cooperación económica y
la integración entre los países en desarrollo; y el pro-
blema mundial de los alimentos.

En la reunión celebrada en Argel por el Grupo de
los 77, en el mes de octubre, se formuló la posición
de los países en desarrollo respecto a la mayoría de
las cuestiones en estudio, posición que se anuncia
en la Carta de Argel. Subrayaban esos países la
urgente necesidad de acción con respecto a una
serie de problemas claves y proponían el estableci-
miento de un calendario para llegar a un acuerdo
sobre dichos problemas. Pedían la conclusión de
acuerdos internacionales sobre productos básicos y

" Documento UNCTAD TD/L.37, 18 de abril de 1968, p. 21." Op. cit., p. 23.
" Op. cit., p. 22.
" Op. cit., p. 26.
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el financiamiento internacional de existencias regu-
ladoras, proponiendo que los países desarrollados
asignaran un porcentaje fijo del aumento del con-
sumo interior a las importaciones procedentes de
los países en desarrollo. Pedían asimismo un acuerdo,
por lo menos, sobre los principales elementos de un sis-
tema general de preferencias arancelarias a favor
de los países en desarrollo, incluyendo específica-
mente los productos agrícolas elaborados y semi-
elaborados, y pedían a los países desarrollados que
pusieran inmediatamente en práctica las concesiones
que sobre los productos exportados por los países
en desarrollo se convinieron durante las negocia-
ciones arancelarias de la Serie Kennedy. Pedían
condiciones y términos más favorables para el fi-
nanciamiento del desarrollo y solicitaban de los paí-
ses desarrollados la prestación de un nivel mínimo
de asistencia, del 1 por ciento de su PNB a finales
del corriente Decenio para el Desarrollo.

La Conferencia sólo pudo llegar a un acuerdo en
términos muy generales. Por lo que se refiere a los
productos agrícolas, su informe incluye recomenda-
ciones en el sentido de que se convocara una Con-
ferencia sobre el cacao no después de finales de junio
de 1968; que se concluya y se ponga en vigor un
acuerdo internacional sobre el azúcar para 'finales
de este año; que se tomen medidas para mejorar
la situación del mercado de las semillas oleaginosas,
aceites y grasas; que se regule la producción y la
oferta de caucho natural y sintético; que se consi-
dere un acuerdo oficial para regular el mercado de
fibras duras; que se examine la posibilidad de crear
un sistema de existencias reguladoras para el yute;
y que se consideren los estudios y las medidas ade-
cuadas por lo que se refiere al banano, los frutos
cítricos, el algodón, la pimienta, el té, el tabaco y
cl vino.

Se invitó a los Estados Miembros de la UNCTAD
a que ingresaran en las organizaciones internacio-
nales sobre productos básicos existentes, con objeto
de fortalecer sus actividades. La Conferencia pidió
también una mayor liberalización de los medios de
financiación compensatoria del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Al discutir el estudio sobre la
estabilización de los precios de los productos básicos
que están haciendo el FMI, el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asocia-
ción Internacional de Fomento (AIF), subrayó la
importante función que estas organizaciones podrían
desempeñar, ayudando a resolver los problemas
financieros y de desarrollo que se plantean en el
comercio mundial de los productos básicos. Pidió
también que se estudiase la posibilidad de establecer
un ingreso mínimo para los productores agrícolas
de los países ea desarrollo.

Tocante a la liberalización del comercio, la segunda
reunión de la UNCTAD no pudo ir más allá del



acuerdo sobre la conveniencia de un sistema de
preferencias generales para los países en desarrollo.
No se llegó a un acuerdo sobre la inclusión de los
productos agrícolas elaborados y semielaboraclos
importantes para las economías en desarrollo, pues
los países desarrollados insistían en que sólo podrían
incluirlos después de estudiar la cuestión caso por
caso. Un especial Comité sobre Preferencias cele-
brara su primera reunión en noviembre-diciembre
de 1968, con el fin de poner en practica un sistema
adecuado a principios de 1970.

Otro punto importante del programa de la Con-
ferencia era el problema alimentario mundial en
relación con el comercio y el desarrollo. Se adoptó
una declaración" que, entre otras cosas, reconocía la
responsabilidad fundamental que incumbía a los
paises en desarrollo de aumentar su producción de
alimentos y la necesidad de que los países desarro-
llados « cooperasen plenamente en esos esfuerzos ».
Pide a los países en desarrollo que presten particular
atención al sector agrícola, en vista de la situación
alimentaria y de la función importante de la agricul-
tura en el desarrollo general. En la parte siguiente
de este capítulo se analizan las resoluciones relativas
a la ayuda a este sector y a la economía en general.

Durante el ario pasado se concluyeron satisfac-
toriamente acuerdos sobre dos importantes productos
básicos: el trigo y el café. El Convenio sobre el Co-
mercio del Trigo, del Acuerdo Internacional sobre
Cereales, ha sido firmado por nueve países exporta-
dores y 21 países importadores y aunque no ha sido
ratificado por todos ellos hasta el momento de
escribir este informe, entrará en vigor, por tres
arios, el lo de julio de 1968. Establece nuevos precios
mínimos y máximos (1,73 dólares E.U.A. por búshel
y 2,13 dólares por bashel) para un nuevo trigo de
« referencia » o básico, el Estados Unidos No 2
Rojo Duro de Invierno (ordinario) f.o.b. Golfo.
El nuevo mínimo es cerca de un 12 por ciento su-
perior al del Convenio Internacional del Trigo. El
Acuerdo Internacional sobre Cereales contiene tam-
bién un Convenio sobre la Ayuda Alimentaria, que
se examina más adelante, al tratar de la asistencia
exterior.

El nuevo Convenio del Café, que estará en vigor
por un período de cinco años a partir del lo de oc-
tubre de 1968, es un paso importante en los esfuer-
zos por crear un equilibrio mayor entre la produc-
ción y el consumo de café. Contiene dos disposicio-
nes nuevas: el requisito de que los países exporta-
dores se fijen a sí mismos límites máximos a la pro-
ducción (que habrá de aprobar el Consejo Inter-
nacional del Café) para tener derecho a aumentos en
sus cupos de exportación, y la creación de un fondo

" Documento uNcTAD TD/L.37, 18 (le abril de 1968, Anexo 1,
P. 18.
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de diversificación económica de 150 millones de
dólares E.U.A. para ayudar a los países que dependen
excesivamente del café. Los nuevos cupos de ex-
portación, basados en la producción inedia de 1959-66,
y teniendo en cuenta el volumen de las exportacio-
nes y reservas de cada país durante 1963-65, se
han fijado en un poco más de 55,0 millones de
sacos (3,3 millones de toneladas), frente a los 45,6
millones de sacos (2,8 millones de toneladas) del
convenio anterior. El nuevo convenio incluye, ade-
más, el requisito de que el grano que se utilice para
la producción interior de café instantáneo u otro
café elaborado para la exportación se valore al
mismo precio que el grano exportado; toda queja
relativa a infracción se someterá al arbitraje del
Consejo Internacional del Café.

Han continuado las negociaciones relativas a los
acuerdos sobre el cacao y el azúcar. La Conferencia
del Cacao volvió a reunirse en diciembre bajo los
auspicios de la UNCTAD, pero a pesar del acuerdo
previo sobre la escala básica de precios dentro de
la cual funcionarían los sistemas de cupos de ventas
y existencias reguladoras, no se ha llegado a un
acuerdo sobre una serie de asuntos, y se suspendie-
ron las conversaciones.

Se presentó un proyecto de acuerdo a la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar, que
se reunió en abril-mayo de 1968, pero la Conferencia
ha concluido sin que se llegara a ningún acuerdo.

Los Grupos de Estudio de la FAO sobre el banano,
yute, fibras duras, arroz y semillas oleaginosas, acei-
tes y grasas, se reunieron durante el período que se
examina y se celebró una consulta especial sobre el
vino y sus productos.18 Se revisaron los precios indi-
cativos del yute y el sisal después de la devaluación
de la esterlina, en noviembre de 1967. En enero, el
Comité Consultivo sobre Yute, Kenaf y Fibras
Afines elevó el precio indicativo recomendado de
£97 ± £5 por tonelada larga de yute de calidad
Export Hearts f.o.b. puertos del Paquistán, acordado
en septiembre, a £109 ± £5 por tonelada larga para
las nuevas calidades PWDIPTD f.o.b. puertos del Pa-
quistán. El Subcomité Consultivo del Grupo de
Estudio sobre Fibras Duras, establecido en septiem-
bre para administrar un acuerdo consultivo oficioso
semejante al del yute, se reunió por primera vez en
enero. Confirmó el acuerdo de septiembre, que esta-
blece una escala de precio indicativo para el sisal
y un sistema oficioso de cupos de exportación para
el sisal y el henequén. Decidió asimismo elevar la
escala del precio indicativo para el sisal en toda la
cuantía de la devaluación de la esterlina, es decir,
de £73.10.0 ± £5 por tonelada larga c.i.f. Europa

" Para detalles sobre las actividades de los diversos grupos de
estudio y otras consultas internacionales sobre cuestiones de pro-
ductos básicos, véase : FAO, Situación de los productos básicos
1968. FAO, Roma, 1968.



para la calidad desechos del Africa oriental (East
African Rejects) a E85.15.0 £.5, y relacionarlo
específicamente con el tipo de dólar estadounidense.
El Subcomité recomendó escalas del precio indica-
tivo para el abacá. de Filipinas y Malasia.

Los precios mínimos del Convenio Internacional
de Productores de Pasas Sultanas se mantuvieron
por tercera vez en tres años seguidos. Se convino ele-
var el precio en esterlinas de las pasas por una can-
tidad aproximada a la cuantía de la devaluación.

En la reunión anual del FMI y del BIRF, celebrada
en Río de Janeiro en septiembre de 1967, se ana-
lizaron también los problemas que plantean los
productos básicos y sus repercusiones en los países
en desarrollo. En atención a una solicitud de los
ministros de finanzas de 15 países en desarrollo, se
decidió preparar un estudio recomendando solu-
ciones al problema de la estabilización de los pre-
cios de los productos primarios, para que sean con-
siderados, de ser posible, en la reunión anual de
1968.

En el 24° Período de Sesiones de las Partes Con-
tratantes del Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (GATT) se consideraron con cierto detalle
los problemas comerciales de los países en desarrollo
y la cuestión de los obstáculos con que tropieza el
comercio de productos agrícolas, y se llegó a la
conclusión de que, aunque los resultados de las
Negociaciones Kennedy sobre aranceles no llenaban
los objetivos de los países en desarrollo, los resul-
tados habían sido, sin embargo, significativos para
dichos países." Se manifestó cierta decepción por las
limitadas medidas tomadas para poner en práctica
la recomendación de que las concesiones arancelarias
negociadas sobre productos cuya exportación inte-
resa a los países en desarrollo so apliquen inmedia-
tamente, sin el escalonamiento previsto en el Re-
glamento. En parte por dicha razón se decidió reac-
tivar el Grupo Especial sobre Productos Tropicales,
con objeto de estudiar el problema de las barreras
al comercio de dichos productos, incluyendo la in-
cidencia de los gastos internos.

Se reconoció asimismo en esa reunión que, como
los resultados obtenidos para la agricultura en las
Negociaciones Kennedy eran más bien limitados,
dicho sector debía ocupar un lugar importante en
el futuro programa de labores de la Organización.
Con objeto de preparar las bases de futuras nego-
ciaciones, se estableció un Comité Agrícola « para

" Para un exameti general de las reducciones arancelarias hechas
por los seis principales paises industrializados participantes en
las negociaciones, véase: oarr. Sununary of the results of the
Kennerly Round for developing countries. cont.T0/48/Rev.I.
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explorar las oportunidades de adelantar en el logro
de los objetivos del Acuerdo General en el dominio
de la agricultura ». La primera reunión clel Comité
se celebró en enero.

Los Grupos de Trabajo del GATT sobre Productos
Lácteos y Aves de Corral (este último recientemente
establecido) se reunieron también durante el período
objeto de examen para discutir los problemas co-
merciales que se plantean a dichos productos.

Las primeras reducciones arancelarias regulares
acordadas durante las Negociaciones Kennedy las
hicieron el 10 de enero de 1968 trece países, aunque
los instrumentos del acuerdo no habían sido afín
ratificados por los otros 34 países. Trece países
mds comenzaron a hacer reducciones el 10 de julio.
Estas deben hacerse a razón del 20 por ciento anual,
aunque se está considerando una modificación de
este plan con vistas a ayudar a los Estados Unidos
en sus problemas de la balanza de pagos.

Un hecho que puede tener efectos considerables
en la política relativa al comercio internacional fue
la decisión, tomada en la reunión anual del FMI
celebrada en Río de Janeiro en septiembre de 1967,
de crear un nuevo tipo de instrumento monetario
internacional destinado a aumentar las reservas
monetarias mundiales. Tomará ésta la forma de
« derechos especiales de libranza », que se asignarán
a los miembros del FMI, de acuerdo con las respecti-
vas cuotas en el Fondo, para utilizarlo en el ajuste
de cuentas. El plan tiene que ser ratificado por 65
de los 107 Estados Miembros, que representan el
80 por ciento o más del total de votos, y se espera
que comience a funcionar a finales de 1968 o prin-
cipios de 1969. Como en el caso de las reducciones
arancelarias de las Negociaciones Kennedy, los be-
neficios directos de esta liquidez adicional favorece-
rán principalmente a los países desarrollados, quie-
nes poseen entre todos la parte mayor (73 por ciento)
del total de cuotas del Fondo.2° Los beneficios indi-
rectos que los países en desarrollo pueden esperar
del plan es probable que sean más importantes que
cualquier beneficio directo derivado de un aumento
de sus propias reservas. La necesidad de una acción
correctora que pueda obstaculizar el crecimiento de
las exportaciones de los paises en desarrollo o restrin-
gir el flujo de capital hacia ellos se reducirá si los
países desarrollados tienen oportunamente acceso a
los recursos adicionales que se necesitan para resolver
los problemas de sus balanzas de pago.

" El 27 por ciento poseido por los paises en desarrollo guarda
relación con el 17 por ciento con que participan en las reservas
totales mundiales y refleja los ajustes hechos en años recientes
en las cuotas de muchos paises productores primarios.



Después de haber cesado de aumentar significa-
tivamente en 1966, se estima que la corriente neta
de recursos financieros procedentes de los paises
miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo
(CAD) con destino a los paises en desarrollo se ha
incrementado en 8 por ciento en 1967 (Cuadro II-13).
La asistencia bilateral de tipo oficial, que representa
más de la mitad del total, se elevó al mismo ritmo
del ario anterior, mientras que el suministro de
fondos oficiales a los organismos de ayuda multilateral
ascendió bruscamente, debido a la transferencia de
fondos de los Estados Unidos a la Asociación In-
ternacional de Fomento (AIF) y al Banco Asiático
de Desarrollo (BAsD). También aumentó el volumen
de la asistencia procedente de fuentes privadas.
Corno resultado de ello, parece que se ha podido
parar la tendencia descendente, en la proporción
que estos fondos representan la renta nacional de
los países donantes.

No se dispone de nuevos datos que indiquen qué
cantidad se ha destinado al sector agrícola en el
movimiento total de estos fondos. Tal como se

Asistencia exterior para el desarrollo agrícola
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advirtió en el ario precedente, los datos de la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(ocDE) indican que alrededor del 9 por ciento del
total de las obligaciones oficiales de los países del
CAD en los últimos arios se han destinado a la pres-
tación de ayuda para el desarrollo agrícola (incluida
la fabricación de materiales para la agricultura).

En lo que concierne a la asistencia de tipo multila-
teral, la información en cuanto a los fondos asigna-
dos al sector agrícola es, hasta cierto punto, más
completa. Los datos del Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento (m110 y de la AIF indican
que hasta mediados de 1967 el 9 por ciento total
de préstamos y créditos fueron destinados a los sec-
tores agrícola, forestal y pesquero. En el Cuadro
II-14 se advierte que la cantidad aprobada para este
sector en 1966/76 (87 millones de dólares E.U.A.)
fue bastante inferior a los 152 millones de dólares
aprobados el ario precedente. Hay, sin embargo,
muchos indicios de que la política de prestar mayor
atención a la agricultura, anunciada en 1963, seguirá
en vigor. En efecto, entre julio de 1967 y junio de

CUADRO II-13. - TOTAL NETO DE LAS CORRIENTES DE ASISTENCIA EXTERIOR A LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Millones de dólares E.U.A.

5 423 5 707 5 476 5 753 5 970 6 200

526 364 379 449 536 770

2 333 2 575 3 147 3 980 4 028 4 110

247 31 138 248 28 280

3 529 3 615 9 140 10 429 10 562 11 360

582 596 513 509 530

403 + 309 + 257 + 191 459

8 708 9 520 9 910 11 129 11 551

' Incluidas las inversiones del sector privado y los creditos de exportación, así como el equivalente financiero de la asistencia tecnica
y de la ayuda alimentaria; deducidos los pagos por concepto de amortización pero no los correspondientes a intereses (los ingresos per-
cibidos por los países del CAD por concepto de intereses al tipo oficial se han estimado en unos 514 millones de dólares en 1967. ' Aus-
tralia, AuStria. Belgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal. Reino Unido. Re-
pública Federal de Alemania y Suecia. Incluidos los paises con economías de planificación centralizada. ' Diferencia entre los desem-
bolsos efectuados cada alto por las organizaciones de ayuda multilateral (deducidas las suscripciones de capital, la compra de obligacio-
nes y los reembolsos efectuados por los paises en desarrollo) y el total de ingresos percibidos en el mismo año, incluidos los proceden-
tes de paises no miembros del cno.
FUENTE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (ocoE.), Development assistance efl'orts and policies: 1967 review. Paris
1967; Development assistance - 1967 amd recent trends, comunicado de prensa, Press/A(68)34, Paris, 4 de julio de 1968.

1960 1961

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ASISTENCIA PARA EL
DESARROLLO

Asistencia oficial de tipo bilateral 4 329 5 277

Asistencia oficial a los organismos dc ayuda
multilateral 601 751

Asistencia bilateral de fuentes particulares . 2 978 3 121

Asistencia de fuentes particulares a los orga-
nismos de ayuda multilateral 204 91

Total del CAD S 112 9 240

Asistencia estimada procedente de paises no
miembros del CAD' 379 540

Saldo neto adicional para asistencia multila-
teral 550 648

Total 7 941 9 132

1967
1962 1963 1964 1965 1966 (Preli-

minar)



CUADRO II-14. PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL BIRF Y CREDurOs
CONCEDIDOS POR LA AIF

FUENTE: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Y
Asociación Internacional de Fomento. Annnal report 1966/67,
Washington D.C., 1967, p. 8-9; Programa de Cooperación Fito/ntru.

1968 se habían aprobado en relación con este sector
10 proyectos más, por un total que supera los 134
millones de dólares.

Al propio tiempo, lo probable es que persista la
política del BIRF en el sentido de intervenir de un
modo progresivo en los amplios programas de desa-
rrollo agrícola (incluidos los materiales de insumo
para la agricultura, la elaboración, la comercializa-
ción y el crédito), en lugar de concentrarse en extensos
proyectos de construcción como obras de defensa
contra inundación y de riego, actividad que caracte-
rizaba la política de los primeros arios. Los proyectos
de este tipo han recibido una ayuda total de 41 mi-
llones de dólares en 1966/67 y de 51 millones de
dólares entre mediados de 1967 y mediados de 1968.
Estas cifras pueden compararse con un total de 63
millones de dólares que correspondía a esta categoría
hasta mediados de 1966.

La FAO ha seguido ayudando a identificar y pre-
parar proyectos agrícolas para ser financiados por el
BIRF. También es importante para el sector agrícola
la ayuda que se presta para establecer fábricas de
fertilizantes en los países en desarrollo. Varios proyec-
tos que se relacionan con los fertilizantes, y en los
cuales está participando el BIRF por conducto de la
Corporación Financiera Internacional (m), llegaron
a la etapa de financiación en Brasil, India y Senegal
en 1966/67.

Las operaciones de préstamos efectuadas en 1967
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
ponen de relieve su política de atribuir importancia
especial al desarrollo agrícola. Casi 154 millones de
dólares se proporcionaron al sector agrícola, habién-

50

dose concedido !mis del 30 por ciento del total en
1967. Esta cifra puede compararse con el 27 por cien-
to del ario anterior y el 24 por ciento del período
1961-67. El apoyo otorgado por el BID a este sector
fue singularmente importante en 1967 en la Argen-
tina, el Brasil, Colombia y México. Comprendió un
préstamo de 12,2 millones de dólares concedido a
Colombia, parte del cual se utilizara para otorgar
créditos a los agricultores a fin de que puedan adqui-
rir materiales para la producción, y un préstamo de
20 millones de dólares concedido a México para
ayudar a financiar un programa de crédito agrario.

Las actividades del Banco Asiático de Desarrollo
(BASD) se iniciaron a finales de 1967. Su primera mi-
sión de asistencia técnica fue la que visitó Indonesia
para estudiar el problema de acrecenter el abaste-
cimiento de alimentos y, además, a principios de
1968 se aprobó una solicitud presentada por el
Gobierno de la República de Corea con objeto
de obtener asistencia técnica para su Corporación
de Fomento de la Agricultura y la Pesca. Aun-
que el nAsp ha indicado que no se guiará por un
interés a priori sobre un determinado sector de
la actividad económica, sino más bien por « conside-
raciones vinculadas con una selección racional entre
las diferentes oportunidades de inversión », fue esen-
cialmente la importancia que sus gobiernos miem-
bros atribuyeron al desarrollo agrícola lo que dio
lugar a una encuesta regional sobre la agricultura
que acaba de efectuar el Estudio Agrícola sobre
Asia. La principal finalidad de este estudio, que que-
dó terminado a principios de 1968, fue la de facilitar
las operaciones del BASD en el sector agrícola me-
diante la identificación de los problemas fundamen-
tales de la agricultura de la región y mediante reco-
mendaciones sobre las medidas apropiadas que de-
bía adoptar el BASD para promover el desarrollo de
la agricultura. El estudio también tenía por finalidad
proporcionar antecedentes que sirvieran de base a
los donantes potenciales para evaluar la necesidad
de aportar contribuciones al fondo especial del BASD
con cargo al cual se concederían préstamos en con-
diciones generosas para el desarrollo agrícola.

La cooperación de la FAO con todos los bancos
regionales, la cual tiene primordialmente por objeto
la prestación de ayuda para identificar y evaluar los
proyectos que requieren ser financiados por dichos
bancos, se está intensificando. A este fin, se han
concertado acuerdos con el BASD y con el Banco
Africano de Desarrollo (BAH)) durante el período que
se examina y, además, en un nuevo acuerdo con el
13110, se especifica que en el futuro inmediato se con-
cederá prioridad a los proyectos relacionados con los
sectores forestal, del mercado, pesquero, ganadero,
de la investigación aplicada y de la extensión agrícola.

No es probable que hasta dentro de algunos arios se
registre una expansión apreciable en el volumen de la

Nd-
mero

Millo-
nes de
dólares

N fi-

mer°

Millo-
nes de
dólares

Nn Millo-
nes' de

1dólares

Fomento ganadero . 2 24,2 2 6,0 2 55,3

Riego 2 64,0 2 19,0 1 25,0

Crédito agrícola . . . . 4 45,0 2 6,6 3,0

Almacenamiento de ce-
reales 1 19,2

Embarcaciones de pesca 1 14,4

Desarrollo agrario Y
agricultura cooperativa 3 41,0 6 51,1

TOTAL PARA LOS SEC-
TORES AGOCOLA, FORES-
TAL Y PESQUERO 9 152,4 10 87,0 1 40 134,4

Total general para
lodo los fines . 49 1123 67 11 230 3 I

1965/66 1966/67 1967/68



asistencia concedida a los países en desarrollo, debido
a los problemas que en relación con la balanza de
pagos se han presentado en los Estados Unidos y en
el Reino Unido, países que, conjuntamente, propor-
cionaron más del 55 por ciento del total de la ayuda
otorgada en 1966. En los Estados Unidos, los 2.500
millones de dólares que se pide sean asignados para
ayuda económica, petición que examinaba el Con-
greso de dicho país en el momento en que se escribía
este informe, representan la menor cantidad solicitada
en la historia del programa de ayuda exterior." Sin
embargo, el nivel de los desembolsos podría mante-
nerse con los remanentes de los fondos no compro-
metidos en los períodos anteriores y con la conti-
nuación de la disponibilidad de los fondos compro-
metidos, pero aún no desembolsados."

La reducción del volumen de ayuda proporcionado
por los principales donantes puede, hasta cierto
punto, compensarse mediante el incremento de la
contribución de algunos de los países donantes de
menor importancia. Canadá., Dinamarca, la Repú-
blica Federal de Alemania, el Japón, los Países
Bajos y Suecia han decidido últimamente incrementar
en los próximos años las asignaciones destinadas a
la asistencia para el desarrollo, a veces hasta en una
proporción del 25 por ciento anual. Parece probable,
asimismo, que durante este período se registre un
notable incremento en los desembolsos con destino
a los organismos de ayuda multilateral. Por ejemplo,
el BASD estará en condiciones de exigir durante los
próximos cinco arios la mitad de su capital suscripto
por valor de 1.000 millones de dólares. Se ha llegado
ya a un acuerdo para la reposición de los fondos
de la AIF, el cual, si llega a ser ratificado por los
países participantes, proporcionará 400 millones de
dólares anuales durante un período de 3 arios.

El problema del insuficiente crecimiento de la asis-
tencia proporcionada por los países desarrollados a
los países en desarrollo, y la necesidad de mejorar
las condiciones y términos en que aquélla se otorga,
que son pocos satisfactorios, fue objeto de una apre-
ciable atención en la Segunda sesión de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (uNcrrAD), celebrada últimamente. La
Conferencia recomendó que los países desarrollados
hagan todos los esfuerzos posibles para lograr la meta
del 1 por ciento de su producto nacional bruto 23 como
nivel mínimo de la asistencia; que el volumen de
fondos oficiales represente una apreciable propor-
ción del total; que se hagan esfuerzos para aplicar,
hacia finales de 1968, los términos y condiciones

" Sin embargo, con arreglo a la legislación propuesta, la asistencia
destinada a mejorar la producción agropecuaria aumentará en
casi un 50 por ciento y llegará a los 746 millones de dólares.

" Además, la ayuda proporcionada con arreglo a la Ley de Asis-
tencia Exterior representó tan sólo el 60 por ciento del total de
la asistencia económica suministrada en 1966. El resto se otorgó
con cargo a la Ley Federal 480 o bien por conducto del Banco de
Exportación e Importación.

" A los precios del mercado, en términos de desembolsos reales.
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para la prestación de ayuda establecidos por el CAD
en su resolución de julio de 1965;24 que se hagan
esfuerzos para ampliar las normas actualmente esta-
blecidas, bien aumentando la cantidad de ayuda
proporcionada en forma de donativos, mejorando
los tipos de interés, los plazos de vencimiento a los
períodos de gracia, o bien acrecentando « el elemento
de donativo » 25 de las obligaciones oficiales para la
concesión de ayuda; y que los países desarrollados
adopten cualquier tipo de medidas prácticas y viables
para reducir la cuantía de la ayuda condicionada y
para mitigar sus perniciosos efectos. Sin embargo,
no se pudieron obtener las obligaciones en firme
que pretendían, a este respecto, los países en desa-
rrollo. Son muy pocos los países donantes que, en
lo que respecta a la prestación de ayuda, se com-
prometerían a llegar a la meta del 1 por ciento en
1972, además de que no pudieron ponerse de acuerdo
sobre una proporción mínima para la contribución
oficial dentro del total, ni sobre las normas que
habían de aplicarse para mejorar los términos y
condiciones de la ayuda, normas que se propusieron
para perfeccionar las establecidas por el CAD ea 1965.

En consulta con la UNCTAD y con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), se pidió al BIRD que pre-
parase un estudio sobre las mejoras que se podían
introducir en las técnicas del préstamo, inclusive las
condiciones y programas de reembolso, para presen-
tarlo a la próxima reunión del Comité de la UNCTAD
sobre Comercio Invisible y Financiación del Co-
mercio Internacional, que ha de celebrarse en fe-
brero de 1969. Bajo los auspicios del CAD se llevará
a cabo un estudio más general sobre las «conse-
cuencias de 20 arios de asistencia para el desarrollo,
evaluación de los resultados, clarificación de los erro-
res y proposición de políticas que podrían tener mejor
aplicación en lo futuro ».

Ayuda alimentaria

En el Convenio sobre Ayuda Alimentaria, nego-
ciado en agosto de 1967 como parte del Acuerdo
Internacional sobre Cereales, se establecen embar-

" Esta resolución establece como metas para los miembros del cm)
que una proporción de aproximadamente el 80 por ciento de todas
las obligaciones contraidas correspondan a donativos y prestamos
a un 3 por ciento de interés o menos, y que rija una proporción
similar, en lo que concierne a los donativos y préstamos con ven-
cimientos después de 25 años o más. Asimismo, se recomendó
la adopción de un período medio de gracia de 7 años. Los paises
miembros que proporcionen el 70 por ciento o más de su asistencia
total en forma de donativos quedaban exentos dcl cumplimiento
de los requisitos fijados para los préstamos.

" En el cálculo utilizado para indicar la « suavidad » relativa de
un préstamo se tienen en cuenta, simultáneamente, el tipo de in-
terés, el vencimiento y el período de gracia. Para ello, se requiere
calcular el volumen de las cantidades reembolsadas según el acuerdo
que rige el préstamo para el desarrollo, en términos del volumen
de capital que daría lugar a los mismos reembolsos si se invirtiese
a un tipo apropiado de descuento de magnitud comparable. La
diferencia entre este capital y el valor nominal del préstamo se
designa como « elemento de donativo », que a menudo se expresa
como porcentaje del referido valor nominal.



ques anuales por una cantidad de 4,5 millones de
toneladas de cereales comestibles a título de ayuda
destinada a los países en desarrollo, cantidad en re-
lación con la cual un mínimo de 1,9 millones de
toneladas (42 por ciento) procederán de los Estados
Unidos y 1,0 millón (23 por ciento) de los paises
de la Comunidad Económica Europea. Las contri-
buciones pueden aportarse en cereales o en efec-
tivo, y las compras de cereales al contado habrán
de hacerse en los países que participan en el Acuerdo.
Una cantidad no inferior al 25 por ciento de las
contribuciones en efectivo, o bien la parte que se
requiere para comprar 200.000 toneladas de cerea-
les, se utilizará para hacer adquisiciones en los países
en desarrollo. Aunque aún no se ve claramente si
este plan dará por resultado un incremento neto del
volumen total de la ayuda alimentaria, es probable
que permita atribuir una importancia mayor al re-
quisito de que tenga que proporcionarse por conducto
de los organismos de ayuda multilateral. Australia,
Suecia y el Reino Unido han indicado ya su intención
de poner la totalidad o una parte de sus contribu-
ciones a disposición del Programa Mundial de Ali-
mentos Naciones Unidas/FAo.

El Programa Mundial de Alimentos proporcionó
en 1967 una cantidad de víveres equivalente a 24,7
millones de dólares. Para el siguiente bienio 1969-70,

Medios de producción agrícola

Como se observó anteriormente, una de las prin-
cipales características de la reciente situación agrícola
ha sido un aumento mucho más rápido, en muchos
países en desarrollo, del empleo de medios de pro-
ducción tales como fertilizantes, semillas mejoradas,
maquinaria agrícola y plaguicidas. Por desgracia, las
únicas estadísticas completas corresponden a los fer-
tilizantes y tractores, y éstas sólo existen en general
hasta 1966 6 1966/67.

Fertilizantes

El consumo mundial, excluida China continental,
de fertilizantes comerciales (NPK, en términos de
contenido de ingrediente activo) se estima que pasó
de 48 millones de toneladas en 1966/67 (Cuadro
11-15). El incremento de casi 10 por ciento es aproxi-
madamente el mismo que el del ario anterior, com-
parado con el promedio del 7 por ciento anual
durante el decenio pasado.

Esto refleja en particular lo acontecido en los
países industriales, los cuales absorben todavía casi
el 90 por ciento del consumo total. En los países
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las ofertas formuladas hasta ahora ascienden a 168
millones de dólares en alimentos, efectivo y servicios
(unos 83 millones de dólares por año, en compara-
ción con 58 millones de dólares durante el período
actual). La situación futura de la ayuda alimen-
taria multilateral es objeto de constante estudio por
parte de las Naciones Unidas y de la FAO y, al respecto,
se ha preparado un nuevo informe conjunto para el
440 Período de sesiones del Consejo Económico y
Social que habrá de celebrarse en julio de 1968.

Corno se ha indicado ya en relación con el co-
mercio internacional, los embarques efectuados por
los Estados Unidos con arreglo a la Ley Federal 480
descendieron de 1.517 millones de dólares en 1966
a 1.504 millones de dólares en 1967 (Cuadro Anexo
15). La enmienda relacionada con la prórroga de la
citada Ley Federal, cuya vigencia cesa a finales de
1968, se ha presentado ya al Congreso. Sus princi-
pales disposiciones se resumen en una sección poste-
rior de este mismo capítulo.

En cuanto a los datos sobre la ayuda alimentaria
multilateral procedente de otros países, sólo se dis-
pone de los referentes a 1966. Para ese ario, las obli-
gaciones de tipo bilateral se han calculado en 103 mi-
llones de dólares en el caso del Canadá., en 11

millones de dólares en el caso de Australia y en
6 millones de dólares en el caso del Japón.

en desarrollo el ritmo de aumento en 1966/67 fue
casi el doble de rápido que el año precedente. Fue
especialmente rápido en el Lejano Oriente y Amé-
rica Latina, regiones que, en conjunto, absorben más
de las tres cuartas partes de todos los fertilizantes
que se consumen en las regiones en desarrollo.

En el Lejano Oriente, excluidos Japón y China
continental, el consumo de fertilizantes aumentó de
2 millones de toneladas en 1965/66 a 2,7 millones de
toneladas en 1966/67. Compárese este aumento del
35 por ciento con el de sólo 10 por ciento del ario
precedente y con el promedio del 12 por ciento anual
durante el decenio pasado. Las tendencias en los
distintos países se indican en la Gráfica II-5. Los
aumentos del 25 por ciento, aproximadamente, en
Indonesia y la República de Corea, 47 por ciento en
Paquistán, 62 por ciento en la India, 78 por ciento
en Tailandia, reflejan la reciente determinación de
los gobiernos de asegurar la disponibilidad de sumi-
nistros suficientes. Los limitados datos disponibles
indican nuevos y mayores aumentos en 1967/68, por
ejemplo del 35 por ciento en la India y del 85 por
ciento en Paquistán. En China (Taiwán) se atribuye
el menor porcentaje de aumento al hecho de que el



consumo de fertilizantes por hectárea es mucho más
elevado que en los otros países citados.

El aumento del 12 por ciento en el consumo de
fertilizantes en América Latina en 1966/67 no fue
tan grande como en varios de los arios anteriores y
sólo fue ligeramente superior al promedio del decenio.
Mientras que el consumo en Brasil no pudo aumen-
tar, el aumento registrado en los demás principales
países consumidores osciló entre 16 por ciento en
Colombia, 20 por ciento en México y 40 por ciento
en Chile.

El empleo de fertilizantes en Africa se elevó en
un 15 por ciento en 1966/67, y en casi todos los
países el aumento fue más rápido que el ario pre-
cedente. Por otra parte, en el Cercano Oriente el
ritmo de aumento disminuyó, en gran parte a causa
de haberse reducido la superficie sembrada de algo-
dón en Siria y en la República Arabe Unida. En
Turquía el consumo de fertilizantes aumentó en
casi el 30 por ciento en 1966/67, aunque este au-
mento fue considerablemente menor que el ario
anterior.

La producción mundial de fertilizantes, excluyendo
China continental, aumentó en un 8 por ciento en
1966/67 hasta alcanzar 51,8 millones de toneladas.
En los paises en desarrollo la producción aumentó
en unas 200.000 toneladas, o sea el 9 por ciento,
pero estos países representan todavía menos del
5 por ciento del total mundial. Se comunica que,

53

En contenido de ingrediente activo (N, PO,, y K,0). - Incluidos Israel y Sudáfrica. - Excluido Japón. - ' Excluida China con-
tinental. - Excluido Israel. - Consumo por hectárea de tierra laborable; a causa de las grandes extensiones en que se recoge más de
una cosecha, en la República Arabe Unida, y de las que se hallan en barbecho en otros paises del Cercano Oriente, el consumo por hec-
tdrea de tierra laborable es sólo de 9 kilogramos. - Excluida Suddfrica.

CUADRO H-16. - TRACTORES UTILIZADOS EN LA

' En el cuadro se han excluido los denominados tractores de
huerta, que en el Japón son el principal tipo que se utiliza en la
agricultura y cuyo número ascendió de 510.000 en 1960 a 2,5
millones en 1965. - Incluidos Israel y Sudáfrica. - Excluido el
Japón. - Excluida China continental. - Excluido Israel. - Ex-
cluida Sudáfrica.

Europa occidental 1 580 4 293 4 536 43,7

Europa oriental y la U.R.S.S. 957 2 278 2 368 8,2

América del Norte 4 793 5 398 5 425 24,3

Oceani 249 395 406 10.4

Japón 24 30 5,0

PAISES DESARROLLADOS . 7 665 12 589 12 976 19,3

América Latina 199 481 512 4.7

Lejano Oriente"' 28 87 97 0,4

Cercano Oriente 56 108 124 1.6

Africa 58 97 103 0,5

PAISES EN DESARROLLO . . . 341 773 836 1,3

Total 'llamita' , , 8 006 13 362 13 812 10,4

Europa occidental 7,5 13,4 13,9 134 8,5 16,1 16,7
Europa oriental y la U.R S S 3.5 10,2 11,2 39 4,0 11,3 12,5
América del Norte 5,9 12,0 13,5 61 5,9 14,5 15,9
Oceanía 0,7 1,6 1,6 41 0,6 1,3 1,3
Japón, 1,1 1,9 2,1 350 1,0 2,2 2,5

PAISES DESARROLLADOS 2 18,8 39,5 42,7 64 20,2 46,0 49,5

América Latina 0,5 1,6 1,8 17 0,4 0,8 0,8

Lejano Oriente ' 0,6 2,0 2,7 10 0,1 0,8 0,9

Cercano Oriente 0,2 0,0 0,7 016 0,3 0,3

Africa 0,1 0,4 0,4 2 0,1 0,2 0,3

PAISES EN DESARROLLO 1,4 4,6 5,6 0,6 2,1 2,3

'1.'01111 mundial 20,2 44,1 48,3 36 20,8 48,1 51,8

CUADRO 1 - .... CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES COMERCIALES

Consumo total Consumo
por ha

de tierra
laborable
1966/67

Producción

Promedio
1952/53-
1956/57

1965/66 1966/67
PromAio
1952/53-
1956/57

1965/66 1966/67

Millones de toneladas Kilogramos Millones de toneladas

AGRICULTURA

Pro-
medio

1952-56
1965 1966

Por
millares
de ha de

tierra
labora-

ble,
1966

Millares !Minero
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México

Brasil

Coloml

Per' t!

1955/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66 66/67

Nriti (en contenido de ingrediente activo).

entre los paises en desarrollo, en Cuba y en el
Líbano se ha iniciado en 1967 la producción cle
fertilizantes nitrogenados, y en la República de Corea
la de fosfatos.

Maquinaria agrícola

El aumento del 3 por ciento en 1966 del número
de tractores empleados en la agricultura en todo el
mundo, con exclusión de China continental, ofrece

(Escala sernilogaritmica)

Venezuela
Argentino

Turquía

Irán

...............
Siria

Sudán
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Miles de
toneladas métricas
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Coreo,Rep.de

China (Taiwán)
Paquistán

Indonesia

/ Tailandia

Marruecos

Argelia

Kenia

4 65/6666/67

400

una indicación aproximada del progreso de la meca-
nización agrícola (Cuadro 11-16).

En las regiones en desarrollo, el número de trac-
tores aumentó en un S por ciento en 1966, ritmo que
es el doble de rápido que en las regiones desarrolladas.
El aumento osciló del 6 por ciento en Africa al 15 por
ciento en el Cercano Oriente.

Se estima que en China continental los tractores
empleados en las operaciones de campo en 1966
fueron más de 110.000, en unidades de 15 caballos.

1955/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66 66/67

1955/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66 66/67

100

Miles de
toneladas métricas

AFRICA



Otros medios de producción

Se dispone de pocos datos respecto a otros me-
dios de producción. En la estimación de las ten-
dencias del empleo de productos químicos destina-
dos a la protección de los cultivos, uno de los pro-
blemas principales lo plantea el contenido suma-
mente variable de ingredientes activos en los muchos
diferentes preparados que hay en uso. Con respecto
a las semillas mejoradas, se dan algunos datos acerca
de las variedades de cereales de alto rendimiento en
otras partes de este capítulo, tanto al examinar la
producción agrícola en 1967 como al describir las
políticas agrícolas y los planes de desarrollo."

" Véase también el Capítulo III de este Informe.

CUADRO 11-17. - PRECIOS AL POR MAYOR DE DETERMINADOS FERTILIZANTES EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
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Precios de los medios de producción

Sólo hay disponibles series representativas de pre-
cios de medios de producción para los fertilizantes
principalmente. En el Cuadro 11-17 se indican las
cotizaciones de los precios al por mayor de algu-
nos de los principales fertilizantes. En algunos casos
los precios han disminuido en 1967, reflejando una
tendencia a un exceso de capacidad productiva en la
industria de los fertilizantes. Allí donde los precios
al por mayor han subido (corno por ejemplo en los
Estados Unidos) los aumentos en general han afec-
tado exclusivamente a los usuarios nacionales, ya
que los precios de las exportaciones han permane-
cido estables.

FUENTES: PAO, Análisis anual de la producción, el consumo y el comercio de fertilizantes en 1966, Roma, 1967; los datos correspondientes
a 1967 están tomados de Preise-Liihne Wirtschaftsrechnungen, Reihe 9, Winter 1967/68, Statistishes Bundesamt, Wiesbaden; los datos sobre
la urea proceden de: United States, Department of Labor. Wholesale prices and price indexes, Washington. D.C., 1959-68.

Promedio
1950-52

Promedio
1959-61 1962 1963 1964 1965 1966 1967

D6/ares' E.U.A. por 100 kilogramos
SULFATO AMÓNICO

Alemania, Rep. Fed, de 4,55 5,69 5,77 5,77 5,64 5,51 5,52 5,34

Japón 5,87 5,33 5,14 5,11 5,11 5,06 5,03 4,96

Reino Unido 3,94 5,66 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,63

Estados Unidos 4,16 3,53 3,31 3,20 3,42 3,53 3,53 3,73

SUPERFOSFATOS

Italia 2,66 2,77 2,92 2,95 3,08 3,16 3,29 3,29

Estados Unidos 1,78 1,98 1,98 2,04 2,05 3,11 2,18 2,57

CLORURO DE POTASIO

Francia 3,06 4,08 4,33 4,46 4,67 4,67 4,67 4,67

Alemania, Rep. Fed. 2,29 2,92 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,00

UREA

Estados Unidos 9,24 8,84 8,67 8,67 8,89 8,66 8,98

NOTAS: SUPERFOSFATOS

Estados Unidos: como sale de fábrica, a granel, menos de 22
SULFATO AMÓNICO por ciento de P,0., f.o.b. Baltimore.

Alemania, Rep. Fed. de: aproximadamente 21 por ciento de N, a Italia: 16 a 18 por ciento de P(:), en almacén,
granel, entregado en la estación de ferrocarril del comprador;
sin deducir las subvenciones percibidas por el productor. CLORURO DE POTASIO

Francia: A granel, para usos agricolas, fo.b., excluyendo sacos
Japón: 20,6 por ciento de N, Tokio. e impuestos; de mayo 1953 a abril 1959. con el 68 por ciento

de K,O; a partir de mayo de 1959. con el 60 por ciento de
Reino Unido: Por lotes no inferiores a 2 toneladas; promedio de K,O.

las cotizaciones de cuatro mercados; sin deducir las subven-Alemania, Rep. Fed. de: 40 por cie»to de K,O, a granel, entregadociones al productor; de 1950 a 1958 con el 20,6 por ciento en la estación de ferrocarril del comprador; sin deducir lasde N. 1959 COO 20,8-21 por ciento de N; a partir de 1960. subvenciones percibidas por el productor.con 21 por ciento de N; de 1950 a 1962 entregado en la esta-
ción más próxima al comprador, a partir de 1963 entregado UREAen granja.

Estados Unidos: 45 por ciento de N, agrícola, en bolsas; del
Estados Unidos: Precio medio a granel, fol, en los hornos de productor al primer comprador, en partidas de 30 toneladas,

producción del interior del país. entregado en la costa oriental, cotización de los viernes.



Precios e ingresos agrícolas

Los aumentos de los precios recibidos por los
agricultores fueron menos generalizados en 1967 que
en la mayoría de estos últimos años (Cuadro II-18).
Debido principalmente a haberse recogido grandes
cosechas, estos precios permanecieron o disminuye-
ron en casi la mitad de los 23 países (en su mayoría
desarrollados) de los cuales se conocen los índices
de precios recibidos correspondientes a 1967 6 1967/68.
No obstante, hubo grandes aumentos en algunos de
los países escandinavos, donde la evolución de los
ingresos en el resto de la economía tiene una influencia
importante sobre las decisiones relativas a los pre-
cios agrícolas. Los escasos datos de que se dispone
indican la continuación del aumento de los precios
en muchos países en desarrollo.

Los precios agrícolas bajaron en Austria, Bélgica,
Canadá, la República Federal de Alemania, Nueva
Zelandia, Estados Unidos y Yugoslavia, entre los
países de los cuales hay datos. En Nueva Zelandia

CUADRO II-18. - INDICES DE LOS PRECIOS RECIBIDOS POR LOS AGRICULTORES
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los precios se redujeron en 8 por ciento, sobre
todo porque el precio mínimo para la lana se
redujo aproximadamente a la mitad. En la Re-
pública Federal de Alemania los precios dismi-
nuyeron en el 10 por ciento en 1967 después de
un descenso del 4 por ciento el año precedente.
Además de la mayor producción en 1967, la in-
troducción del mercado común y de los precios
uniformes para los cereales en la Comunidad Eco-
nómica Europea (CEE) contribuyeron también al
descenso de los precios, descenso que en el caso de
los cereales fue de 12 por ciento.

Los precios al productor siguieron siendo estables
en los otros países de la CEE en 1967. Los precios
uniformes para los cereales en la CEE significa-
ron precios mayores en 1967/68 en Francia, así
como para los cereales forrajeros en Italia, a la vez
que precios menores en la República Federal de
Alemania y Luxemburgo, y para el trigo en Italia.

Año agrícola julio-junio. - Dos trimestres solamente. - 'Tres trimestres solamente. - Año agrícola septiembre-agosto. - ° Diezmeses solamente. - ° Año agrícola octubre-septiembre. - Año agrícola abril-marzo. - Ocho meses solamente. - ° Cinco mese solamente.- 'Tres meses solamente. - "1961 - 100. - " 1960-61 - 100.

'

País
A precios corrientes Deflacionados por el indice del costo de vida

1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967

Indices, promedio de 1959-61 - 100
PAISES DESARROLLADOS

Australia 104 105 108 105 "105 101 100 99 93 '90
Austria 105 110 117 120 117 95 90 98 98 '91
Bélgica 110 114 120 123 119 105 104 106 102 90
Canadá 106 105 112 118 110 102 99 103 105 100
Dinamarca 114 115 116 119 98 95 91 87 ....
Finlandia 108 119 130 132 138 97 96 100 98 97
Francia 119 118 119 125 125 105 100 99 101 98
Alemania, Rep. Fed. de 106 109 116 111 101 98 99 102 94 '83
Hungría 109 113 114 124 133 108 112 I I l 117 125
Irlanda 112 112 117 115 118 03 97 96 92 91

Israel 129 119 127 133 105 92 91 89
Italia 114 121 128 124 99 100 100 95 ...
Japón 125 131 145 137 167 104 105 109 112 115
Países Batos Hl 115 128 132 '133 101 99 105 103 '101
Nueva Zelandia 100 109 109 110 101 94 99 96 94 82

Noruega 105 111 119 122 130 90 95 98 98 100
Portugal 96 90 99 111 117 90 SI 86 93 02
Sudáfrica 107 113 117 121 '123 103 103 105 105 '104
Esparta 117 122 142 147 1.146 100 97 100 98 'cl
Suecia 116 121 125 125 '126 105 105 104 98 '94

Suiza 109 115 116 118 120 99 102 100 97 95
Reino Unido 100 103 104 107 92 91 88 87 --
Estados Unidos 101 199 104 111 106 57 94 97 101 93
Yugoslavia 141 174 230 294 286 112 123 132 126 113

PAISES EN DESARROLLO

China (Taiwán)
Chipre
El Salvador

115 121 120
99 104 103

103 118 116

123
104
117

12E 100 103 104 104 103
97 102 101 101

105 117 113 116

India (Assam)
Corea, Rep. de
Panarna"

103 116 126
187 231 255
99 100 109

146
268
107

1S5
313

95 95 94 98 110
135 129 125 iis 125
99 103 106 103



CiRAFICA 11-6. VARIACIONES DE LOS INDICES DE PRECIOS RECIBIDOS Y PAGADOS POR LOS
AGRICULTORES Y DE LA RELACIÓN ENTRE LOS DOS INDICES, 1967 EN COMPARACIÓN CON 1966

Variación porcentual
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 «2 +4 .1 *1' ,*,P ;2P .*22 72P ,

.8 .10
I

precios recibidos
precios pagados

c=s2prelación
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Para 1968/69 la CEE ha aumentado los precios meta
para la cebada, el centeno y el maíz, dejando inal-
terados los correspondientes al trigo. El precio de
orientación uniforme para el ganado vacuno ori-
ginará aumentos de 4 a 9 por ciento en los precios
nacionales en 1968/69, mientras que, como resultado
del reciente acuerdo sobre la leche y los productos
lácteos, los precios de la leche subirán en Francia
y bajarán en Italia.

Los precios agrícolas disminuyeron en un 5 por
ciento en los Estados Unidos, por haber sido la
producción en 1967 de una magnitud nunca igualada.
Los precios del ganado fueron, por término medio,
un 6 por ciento menores que en 1966. Los de los
cereales y la soja estuvieron sometidos a una fuerte
presión descendente. La situación fue semejante en
el Canadá, donde los precios pagados al productor
bajaron en un 2 por ciento, aproximadamente.

En Yugoslavia, de acuerdo con la reforma eco-
nómica de julio de 1965, se introdujo a principios
de 1967 el sistema de formación de precios libres

=Me=
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El indice de los precios pagados incluye los gastos de subsistencia.

Indio (Assom)J/

Noruego

Coreo, Rep. de

Irlanda

Sudafrica

Japón 11

Nuevo Zelandia!'

Suecia

Finlandia 11

Francia!'

China (Taiwrin)Y

Australia!'

Suiza

Espolio

Países Bolos

Canadá!"

Alemania,Rep. Fed. de

Bélgica

Estados Unidos

Austria

para todos los productos agrícolas. En contraste con
los fuertes aumentos de los dios últimos, el indice
de los precios pagados al productor disminuyó li-
geramente en 1967.

'En el Reino Unido, la mayoría de los precios al
productor subió un poco durante 1967/68, y en
abril de 1968 los precios garantizados para la mayoría
de los productos .se aumentaron para 1968/69. Los
incrementos máximos en los precios garantizados
fueron los ,correspondientes al ganado vacuno (al-
rededor del 3 por ciento en 1967/68, y del 6 por ciento
en 1968/69).

En Finlandia, la nueva ley de precios que entró
en vigor en septiembre de 1967 originó ya bruscos
aumentos en los precios de la leche y la carne de
vacuno en 1967/68. Los precios de la leche subieron
en un 5 por ciento en Noruega, y hubo también
grandes elevaciones en los precios de la carne de
vacuno y de cerdo y los cereales.

El precio del trigo al productor subió en el 6 por
ciento en Australia, a causa del aumento de los



costos según se puso de manifiesto en el análisis
anual de los costos de producción. En el Japón
hubo un nuevo aumento del 9 por ciento en los
precios del arroz, que casi se han duplicado desde
1960.

Son muy pocos los países en desarrollo que publi-
can índices de los precios recibidos por los agricultores.
No obstante, puede deducirse una indicación apro-
ximada de la evolución de los precios pagados al
productor en 1967 del hecho de que muchos precios
garantizados han seguido subiendo en estos países.
Así, por ejemplo, los precios subieron en Chile entre
el 12 y el 22 por ciento para la mayoría de los pro-
ductos principales. En la Argentina y el Brasil los
precios del trigo aumentaron considerablemente. Los
precios garantizados para el arroz se elevaron en
Birmania, Ceilán y Tailandia, y en la India y Paquis-
tán los correspondientes al arroz y al trigo. En la
India y la República Arabe Unida, el precio mínimo
límite del algodón se aumentó en 5-10 por ciento.
El precio de compra del cacao aumentó de nuevo en
Ghana, Nigeria y Sierra Leona en el primero de
dichos países hasta un 30 por ciento para impedir
el contrabando hacia la Costa de Marfil y Togo.
El precio del café al productor aumentó en muchos
países.

Del Cuadro 11-18 se desprende que poquísimos
de los incrementos en los precios agrícolas en 1967
fueron mayores que el aumento del costo general de
la vida. Por consiguiente, en términos reales, los
precios agrícolas disminuyeron en un buen número
de países.

Todavía son menos los países acerca de los cuales
se dispone de índices de precios pagados por los
agricultores. En todos los países de los cuales hay
datos, exceptuados dos de ellos, los precios pagados
por los agricultores aumentaron en 1967. En 15
de 20 países el aumento de los precios pagados neu-
tralizó la variación en los precios recibidos por los
agricultores. Por tanto, sólo en 5 países la relación
entre los precios recibidos y los pagados por los
agricultores mejoró en el año objeto de este análisis.
(Gráfica 11-6). En la República Federal de Ale-
mania los precios pagados por los agricultores dis-
minuyeron en 1967, sobre todo los de las semillas,
el ganado vacuno para cría y los piensos, y hubo
también una fuerte disminución en Nueva Zelan-
dia.

En los Estados Unidos, los precios pagados por
los agricultores fueron por término medio alrededor
del 3 por ciento mayores que en 1967. Los precios
pagados por los piensos fueron inferiores, por tér-
mino medio, y la mayor parte del aumento refleja
el hecho de ser mayores los precios de la maquinaria
y el equipo agrícola y el aumento de las ventas de
cosechadoras de cereales y de dispositivos cortadores
de maíz para cosechadoras.
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Ingresos agrícolas

Al igual que en arios anteriores, la información
de que se dispone acerca de los ingresos agrícolas
en el ario objeto del análisis se reduce a sólo unos
pocos países desarrollados. A pesar de que las cose-
chas fueron generalmente mayores, los ingresos agrí-
colas con estos países tendieron a permanecer más
o menos inalterados en 1967 con relación al ario
anterior.

En los Estados Unidos el ingreso agrícola bruto
realizado, que ascendió a 48.900 millones de dólares
fue el segundo en orden de magnitud registrado y
fue menor que el de 1966, principalmente porque la
existencia de suministros inigualados tanto en el

país como fuera de él debilitaron los precios. Los
gastos de la producción agrícola totalizaron unos
34.400 millones de dólares, o sea, alrededor de 1.100
millones de dólares más que el ario precedente. Así,
pues, como el ingreso agrícola bruto realizado dismi-
nuyó ligeramente y los gastos de producción siguie-
ron subiendo, el ingreso agrícola neto realizado des-
cendió en el 12 por ciento, aproximadamente, desde
la cifra máxima de 16.400 millones de dólares en
1966 hasta alrededor de 14.500 millones de dólares
en 1967. Los pagos directos del Gobierno a los agri-
cultores en 1967 importaron 3.100 millones de dólares,
frente a 3.300 millones de dólares en 1966. La razón
principal de tal disminución fue un brusco descenso
en los pagos hechos con arreglo al Programa de
Cereales Forrajeros, que descendieron desde 1.300 mi-
llones de dólares en 1966 hasta unos 900 millones
de dólares en 1967.

Debido a una nueva disminución del 2,5 por ciento
en el número de explotaciones agrícolas, el ingreso
bruto realizado por explotación en los Estados Unidos
llegó a la cifra jamás igualada de 15.415 dólares,
contra 15.289 dólares en 1966. Sin embargo, el in-
greso neto realizado por explotación disminuyó en
casi 500 dólares con relación a la cifra máxima de
4.573 dólares del año último. Los ingresos per capita
de la población agrícola disponibles por persona
disminuyeron aproximadamente en el 1,5 por ciento
en 1967 con relación a la cifra máxima de 1.717
dólares a que llegaron en 1966, pues la menor cuantía
de los ingresos agrícolas neutralizó con creces un
aumento en los ingresos por persona derivados de
fuentes ajenas a la agricultura.

En Canadá los ingresos agrícolas procedentes de
la venta de productos del campo es posible que hayan
llegado a 4.400 Millones de dólares en 1967, mien-
tras que en 1966 fueron de casi 4.300 millones de
dólares. Los gastos de producción agrícola y las
cargas de depreciación siguieron aumentando en
1967, sobre todo como consecuencia de un aumento
general de los precios pagados por los agricultores
por los bienes y servicios utilizados en sus fincas.



Se espera que el aumento de los ingresos totales en
efectivo en 1967 sea mayor que el aumento de los
gastos de la producción agrícola, por lo que se
calcula que el ingreso agrícola neto realizado de las
operaciones agrícolas en 1967 sea ligeramente supe-
rior a la cifra de 1.787 millones a que llegó en 1966 y
aproximadamente el 17 por ciento más que en 1965.

En el Reino Unido el ingreso agrícola neto en
1967/68 ha sido previsto en 510 millones de libras
esterlinas, o sea, un aumento de 18,5 millones de
libras, o del 4 por ciento, más o menos, respecto
a la estimación para 1966/67. Se calcula que los costos
para el erario público serán unos 270 millones de
libras esterlinas, es decir, unos 40 millones de libras
más que en 1966/67.

En Irlanda los precios se recuperaron en 1967 y
el valor bruto de la producción agrícola subió nota-
blemente. Sin embargo, los agricultores pagaron
considerablemente más por los materiales agrícolas,
principalmente piensos y fertilizantes que tuvieron
que adquirir. El ingreso global de las explotaciones
agrícolas familiares se estimó en la cuantía inigualada
de 148 millones de libras esterlinas.

En Escandinavia no parece que el ingreso agrícola
total haya variado mucho en Dinamarca y Finlandia,
pero subió más bruscamente en Noruega y Suecia.
Se esperaba que, en Noruega, el ingreso agrícola
neto anual estimado aumentaría en el 10 por ciento,
aproximadamente, en 1967. Parte de este aumento
se determinó durante las negociaciones sobre los
precios entre representantes de los agricultores y el
Gobierno. En Dinamarca el estancamiento de los
ingresos se debió a haberse registrado solo pequeños
cambios en el volumen total de la producción y a
un descenso de los precios, mientras que en los otros
tres países escandinavos los precios agrícolas subie-
ron entre el 3 y el 5 por ciento. Los gastos también
crecieron considerablemente en Finlandia, pero en No-
ruega y Suecia el aumento fue relativamente pequeño.

En Europa central hubo una notable expansión
de la producción, pero los precios recibidos por los
agricultores disminuyeron en ciertos países, mientras
que los gastos siguieron creciendo. Por lo que res-
pecta a la República Federal de Alemania, los ingre-
sos brutos de los agricultores (incluido el pago dc
compensación para la reducción del precio de los
cereales), estimados en 28.560 millones de marcos,

Debido a las cosechas de 1967 que, por lo general,
fueron mejores, parece que el incremento de los
precios de venta al consumidor ha sido más lento
en un gran número de países. En el Cuadro II-19
puede observarse que, si se exceptúan 21 países, los
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probablemente serán un 4 por ciento mayores en
1967/68 que en el año precedente. Este aumento que-
dará en parte neutralizado por el aumento de los
gastos (incluida la formación de capital fijo y los
impuestos personales) que serán aproximadamente
de 21.560 millones de marcos, es decir, también
un 4 por ciento más que el ario anterior. Por consi-
guiente, el saldo entre estos dos capítulos (que cons-
tituye una medida aproximada del ingreso agrícola
neto) deberá haber aumentado desde 6.560 millones de
marcos en 1966/67 hasta 7.000 millones de marcos en
1967/68. La diferencia entre los ingresos industriales
y los agrícolas, que ascendió al 34 por ciento en
1966/67 y en 1965/66 fue del 32 por ciento, es pro-
bable que siga haciéndose aún mayor.

En Francia, la producción agrícola aumentó en
el 7 por ciento y el ingreso medio de los agricultores
en el 4,3 por ciento. En Suiza una expansión del 7 por
ciento en la producción contribuyó a un aumento de
los ingresos agrícolas, si bien las variaciones de los
precios no fueron siempre favorables para los agricul-
tores y los gastos continuaron su marcha ascendente.

En Italia se estima que la producción comercia-
1 izable bruta ha ascendido a unos 5,25 billones de
liras en 1967, o sea un aumento del 3 por ciento
con respecto a 1966. En vista del aumento de los
gastos agrícolas no es probable que el ingreso neto
haya variado mucho. En España el ingreso inter-
no bruto de la agricultura subió en 1967 en sólo
el 2,3 por ciento (3,3 por cielito si se tiene en cuenta
el cambio en el número de cabezas de ganado),
mientras que en el sector industrial y de los servicios
aumentó el 4 por ciento. Es probable que en Grecia
los ingresos agrícolas hayan crecido a causa de la
gran expansión de la producción agraria.

En Australia, y como resultado de la sequía, se
estima que el valor bruto de la producción rural
para el ario agrícola 1967/68 disminuirá en unos
3.400 millones de dólares australianos, lo que su-
pone un descenso del 8 por ciento con respecto
al ario precedente. Esta perdida sólo será neutralizada
en parte por la ayuda financiera a las áreas afectadas
por la sequía, ayuda que se estima en 15 millones
de dólares. Por esta razón, y a causa también de
la devaluación, se espera que el ingreso agrícola
neto total disminuya en el 9 por ciento, aproxima-
damente, en 1967/68.

Precios de venta al consumidor

precios que rigieron para los alimentos al por menor
en 1967 superaron el nivel del ario anterior en los
110 países para los cuales se dispone de datos, si
bien sólo en 14 países de éstos el incremento rebasó
el 10 por ciento. En casi la mitad de dichos países



CUADRO 11-19. VARIACIONES EN LOS ÍNDICES DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS AL POR MENOR Y DEL COSTO DE VIDA,
1967 EN RELACIÓN CON 1966, POR REGIONES

Variación de 1966 a 1967 Europa
America

del
Norte

(que comprenden todos los desarrollados, menos
cinco) los precios de los géneros alimenticios regis-
traron en 1967 un aumento moderado que equivalió
al 4 por cielito o menos.

Al comparar los precios de los alimentos y los
precios generales, expresados estos últimos por el
Índice del costo de la vida, también se pone de ma-
nifiesto cierta variación en relación con los años
anteriores (Cuadro II-20). En 1967, el incremento
de los precios de los alimentos sobrepasó el corres-
pondiente a los precios generales casi en la tercera
parte de los países para los cuales existen datos,
proporción que es algo inferior a la que ha preva-
lecido prácticamente todos los últimos años. También
en 1967 los precios de los productos alimenticios se
elevaron a un ritmo más lento que el de los precios
generales en casi todos los países de Europa y Africa.
En cambio, en la mayoría de las naciones del Lejano
y del Cercano Oriente, de las que se conocen los
datos, los precios de los alimentos se elevaron con
mayor rapidez.

En todos los países de la cm estos precios aumen-
taron en 1967 en una proporción menor que los
precios generales. Los precios de los alimentos se
mantuvieron bastante estables, debido al incremento
de las cosechas y a las medidas que adoptó el Mer-
cado Común. Los precios de las papas en la Re-
pública Federal de Alemania, y los de la carne, las
frutas y las hortalizas en los seis países no llegaron
en 1967 al nivel del año anterior. En los primeros
meses de 1968, el nuevo impuesto sobre el valor
agregarlo ha causado una elevación de los precios
de ciertos alimentos en Francia y en la República
Federal de Alemania.

En el Reino Unido, la política adoptada en rela-
ción con los precios y los ingresos frenó el movi-

Oceanía
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América
Latina

Lejano
Oriente

Cercano
Oriente

miento de los primeros, que permanecieron práctica-
mente estabilizados entre junio de 1966 y junio de
1967. En los primeros meses de 1968, los precios
de los alimentos se elevaron de nuevo a causa de la
devaluación, en tanto que los de la carne también
se vieron afectados por un brote de glosopeda. En
las demás ilaciones de la Asociación Europea de
Libre Comercio (EFTA), particularmente en los países
escandinavos y en Austria, el alza de los precios de
los géneros alimenticios tendió a acelerarse en 1967.
En algunos de ellos el incremento tuvo corno origen
la elevación de los precios agrícolas, respecto a los
cuales las decisiones correspondientes d.ependen de
las variaciones que se observen en los ingresos del
sector industrial.

En Dinamarca, donde los precios de los víveres
aumentaron bruscamente por tercera vez en años
sucesivos, el aumento del 9 por ciento en 1967 se
debió a los incrementos de los precios agrícolas y al
hecho de que en julio de dicho año se estableció
-un impuesto sobre el valor agregado. En Noruega
también hubo aumentos de precios singularmente
apreciables en el caso de la carne y los productos
lácteos. Como consecuencia de una subida más rá-
pida, Finlandia decretó una congelación de precios
en octubre de 1967, y Dinamarca en enero de 1968.
Los precios de congelación de Dinamarca regirán
hasta el 10 de noviembre de 1968 y los de Finlandia
hasta finales de 1969. En Austria, las principales
subidas se registraron en los cereales y los productos
lácteos, debido a la reducción de los subsidios.

Aunque en Hungría, Islandia, Israel, Portugal y
Yugoslavia los precios de los víveres habían venido
subiendo con gran rapidez, las buenas cosechas le-
vantadas en 1967 aliviaron la presión sobre aquéllos.
A principios de 1968 Bulgaria anunció diversos cam-

Nrintero de países

PRECIOS DE LOS ALIMENI OS AL POR MENOR

Disminución
Sin modificacion

--
1 2

2
--

1

2
15

6

+ 1-4 por ciento Is 2 2 13 3 O 11 55

-;- 5-10 por ciento
-I- 11-20 por ciento

3 2 4
3

7
3 2

4 20
3

+ 21-50 por ciento 2 3

Mas del 51 por Ciento 2 3

COSTO DE VIDA

Disminución - 2

Sin modificación u_ 2 2
-1- 1-4 por ciento 17 2 3 18 8 7 15 70
-I- 5-10 por ciento 5 2 4 5 3 19

11-20 por ciento 2 2 5

+ 21-50 por ciento 2 4
Mas del 51 por ciento 2

Africa Total



CUADRO II-20. RELACIÓN ENTRE LAS VARIACIONES DE LOS ÍNDICES DEL COSTO DE VIDA Y DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
AL POR MENOR, 1967 EN RELACIÓN CON 1966, POR REGIONES

bios de precios, principalmente en los que regían
para los productos zoégenos.

En casi todos estos últimos años, los precios de
los alimentos al por menor en los Estados Unidos
han aumentado en una proporción de 1 a 2 por
ciento. En 1966 se registró un alza excepcional del
5 por ciento, originada en su mayor parte por la
reducción del suministro de ciertos productos im-
portantes, junto con un brusco incremento de la
demanda. En 1967, los precios de los géneros ali-
menticios se estabilizaron en el nivel de 1966, si
bien bajaron los huevos, las aves de corral y los
productos porcinos. Parece que esta estabilidad ha
contribuido en gran medida a impedir el alza del
costo general de vida. También en el Canadá el
índice de los precios de los alimentos al por menor
se mantuvo sin variaciones en 1967.

En el Japón los víveres subieron alrededor del
3 por ciento. También en este caso el aumento se
atribuye a una mayor escasez de mano de obra
agrícola y al apreciable incremento de los gastos de
capital que requiere la agricultura moderna. En
Nueva Zelandia los precios de los alimentos dieron
en 1967 un salto de más del 7 por ciento (en fuerte
contraste con los bajos precios agrícolas), que prin-
cipalmente se atribuyó a las medidas de carácter
económico adoptadas por el Gobierno en febrero y
mayo de ese mismo ario, y que incluye la eliminación
de los subsidios al consumidor sobre la harina de
trigo y la mantequilla.

En las regiones en desarrollo, los precios de los
víveres se mantuvieron estables o incluso descendie-
ron en muchos países de Africa en 1967, debido
sobre todo a las buenas cosechas. En Níger y en
Nigeria, donde la subida fue de un 17 por ciento
en 1966, los precios de los géneros alimenticios baja-
ron en 1967 en una proporción de 3 y 10 por ciento,
respectivamente. En Ghana, país en el cual los refe-
ridos precios se habían elevado en un tercio en 1965,
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el aumento se redujo al 3 por ciento en 1966, en
tanto que en 1967 hubo una baja del 15 por cielito.
Entre otros paises en los cuales el alza de los ali-
mentos se frenó en el curso de 1967 figuran el Chad,
Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Kenia, Mada-
gascar y el Senegal. En Argelia, Marruecos y Somalia
los precios bajaron en 1966 y de nuevo en 1967.

La evolución fue menos uniforme en las demás
regiones en desarrollo. También en Haití, Honduras
Británico, Laos y la República Arabe Unida los
precios de los víveres bajaron en 1967 después de
haber aumentado en los arios anteriores. En la Re-
pública Arabe Unida se mantuvieron bajos gracias
al programa de austeridad. En Colombia, el incre-
mento de los precios de los productos alimenticios
se redujo de un 23 por ciento en 1966 a un 5 por
ciento en 1967.

En cambio, en Uganda, una contracción de los
precios de los víveres en 1966 se vio sustituida por
un incremento en 1967. Otros países en los cuales
la elevación de los precios de los alimentos para
los consumidores se acelero en 1967 fueron El Sal-
vador, Hong Kong, Malasia, el Sudán y Surinam.
Algunos países latinoamericanos (la Argentina, el
Brasil, Chile, el Uruguay), y otros como el Congo
(Kinshasa), Indonesia, la República de Corea y la
República de Viet-Nam, siguieron sufriendo los
efectos de una grave inflación. En Indonesia, los
precios de los víveres subieron 180 por ciento en
1967.

También en 1967 los precios de los alimentos en
Turquía registraron un brusco aumento, sobre todo
a causa de la crisis del Cercano Oriente. Los pre-
cios del ganado aumentaron un tercio en un solo
mes. En la India, la nueva subida de los precios
de los víveres tuvo corno origen la persistente li-
mitación de los suministros, especialmente por lo
que respecta al trigo y al arroz, durante los primeros
meses de 1967.

Europa
América

del
Norte

Oceania América
Latina

Lejano
Oriente

Cercano
Oriente Africa Total

Manero de paises
Los precios de los alimentos aumentaron

con mayor rapidez que el costo de vida 9 13 5 35

Los precios de los alimentos y el costo de
vida aumentaron casi en la misma pro-
porción 2 6 2 8 24

Los precios de los alimentos aumentaron con
mayor lentitud que el costo de vida . 14 2 8 2 3 30

Los precios de los alimentos se mantuvieron
estables o disminuyeron 2 10 21



r:-)mes de desarrollo y políticas agrícolas

Pocos fueron los nuevos planes de desarrollo que
se introdujeron durante el período objeto de examen
y las políticas agrícolas siguieron en general las mis-
mas líneas de los años recientes, aunque con algunos
cambios importantes de acentuación. En el Cuadro
II-21 se muestra el resumen acostumbrado de las
principales características de los planes actuales de
fomento de los países en desarrollo.

Las condiciones económicas desfavorables fueron
causa de que una serie de países, particularmente
de Africa y América Latina, modificaran las metas
establecidas anteriormente. Por otra parte, en algu-
nos de los últimos planes hay un considerable au-
mento en las inversiones agrícolas, tanto en términos
absolutos como en relación con la inversión total.
Por ejemplo, los nuevos planes de Costa de Mar-
fil, Rwanda y el Alto Volta dedican a la agricultura
cerca de una tercera parte de las inversiones proyec-
tadas. Las inversiones agrícolas están también au-
mentando en la mayoría de los países de América
Latina.

Otra tendencia importante que puede observarse
en los países en desarrollo es el creciente interés
en el empleo de semillas mejoradas, fertilizantes,
sustancias químicas para la protección de cultivos
y otros insumos. Por ejemplo, el programa de va-
riedades de alto rendimiento de la India prevé para
1970/71 la siembra de cerca de 13 millones de hec-
táreas con dichas variedades, y la meta del Paquis-
tán es de 3 millones para 1969/70, con aumentos
paralelos, en ambos países, tanto de insumos com-
plementarios como de fertilizantes. Dichas metas re-
presentan el 14 por ciento de la superficie cerealista
en la India y el 15 por ciento en el Paquistán (el 35
por ciento y el 30 por ciento, respectivamente, de
la superficie cerealista de regadío) y ambos países
esperan ahora aproximarse a la autosuficiencia en
materia de cereales alimenticios para finales del de-
cenio. En las páginas que siguen se señalan metas
igualmente ambiciosas para el uso de insumos mo-
dernos en algunos otros países, principalmente de
Asia.

Se están también utilizando cada vez más los
proyectos de crédito en los países en desarrollo como
medio de estimular la producción en sectores esco-
gidos y revisten particular importancia en relación
con la adopción de nuevas variedades y un mayor
empleo de fertilizantes. Se están aplicando más am-
pliamente los alicientes directos a los agricultores
en forma de garantías de precios y mercados de
varios tipos.

En la U.R.S.S., las metas de la producción agrí-
cola se reajustaron en sentido ascendente el año de
1967. Tanto en la U.R.S.S. como en los países de
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Europa oriental se están revisando los métodos de
planificación y los precios de los productos agríco-
las y de los materiales necesarios para la produc-
ción se están ajustando más a sus costos de produc-
ción. Continúan también los cambios institucionales.
Se ha prestado mucha atención al aumento de los
salarios y pensiones mínimas así como a otras cues-
tiones de asistencia social.

En los países de Europa occidental, la nueva acu-
mulación de existencias reguladoras, tanto dentro
de la Comunidad Económica Europea (CEE) como
fuera de ella, ha hecho que varios gobiernos intro-
duzcan medidas tendientes a frenar la producción
de leche o a estimular la de carne. El mercado co-
mún para la leche y los productos lácteos, en vigor
en los países de la CEE desde el 10 de julio de 1968,
no supone ninguna reducción de precios inmediata,
pero la Comisión ha fijado un límite a los desem-
bolsos en concepto de sostenimiento de precios de
los productos lácteos.

Mientras que el mercado común para los produc-
tos agrícolas e industriales es hoy virtualmente com-
pleto para los países de la CEE, poco es lo que se
ha adelantado en los planos regionales de coopera-
ción económica de otras partes del mundo, aunque
en Africa se han constituido una serie de agrupa-
ciones nuevas.

América del Norte

ESTADOS U NIDOS

Las políticas estadounidenses relativas a la alimen-
tación y la agricultura no han sufrido cambios im-
portantes desde la promulgación de la Ley de Agri-
cultura y Alimentación de 1965 y de la Ley de Ali-
mentos para la Paz de 1966.

El Congreso tiene ante sí el proyecto de ley para
prorrogar la de Alimentos para la Paz después del
31 de diciembre de 1968 y es de esperar que se pro-
mulgue este mismo año La administración ha pedido
que la ley se prorrogue por 3 años sin cambios
importantes en sus cláusulas básicas. Incluiría, sin
embargo, una directiva explícita que refleja la de-
terminación de los Estados Unidos de obtener « una
parte justa de cualquier aumento de las adquisicio-
nes comerciales de productos agrícolas que haga el
país comprador ».

El proyecto de ley tendiente a prorrogar la de
Agricultura y Alimentación está también ante el Con-
greso. Sin embargo, como dicha ley no expira hasta
finales de 1969, no se tomará ninguna decisión hasta
el próximo año. Se busca una autorización legisla-



CUADRO II-21. - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES ACTUALMENTE EN CURSO EN LOS PAISES EN DESARROLLO

63

' De 1960. - 2 Invers'ém fija bruta. - ° De 1958. - Producto interno bruto. - 4 De 1963. - ° De 1965. - ' A precios constantes. - ° Cal-
culado sobre la base de ntevos programas de autosuficiencia. - ° El plan original se ha ampliado otro año mas, pero no se dispone aún
de las nuevas cifras. - 'o Sólo la producción de alimentos. - " Incluyendo una inversión en especie por valor de 14 millones de Frs.MG.
- " Sector comercial.

NOTA: En lo posible, los datos citados corresponden a la inversión neta. En muchos casos no se hace, sin embargo, distinción alguna
en el plan y los datos pueden referirse a la inversión bruta o incluir también algunos elementos de gastos periódicos. El sector agrIcola
comprende la producción pecuaria, la pesca, la silvicultura, el regadío, la rehabilitación de tierras, el desarrollo de la comunidad y la
extensión agraria, etc.

. En mil enes Porcentaje

AMtRICA LATINA
Argentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
FIonduras
Nicaragua
Panamá

1965-69
1962-71
1961-70
1965-68
1961-70
1964-73
1965-69
1965-69
1966-72
1965-69
1965-69
1963-70

Global Pesos'
» Bolivianos
» Pesos
» Colones
» Escudos
» Sucres»Colones

Sector publico Quetzales
» Dólares guY.

Global Lempiras
» Córdobas
» Balboas

'1 339 200
12 289 324

70 000

10 149
41 007

427 000

1297
5 074

17 713

294

17

.12

9
16

2
Il
12

6
7

20
32
13

5,9
7,0
5,6
6,6
5,5
6,2
6,5
5.6

'5-6
6.6
7.0

4.2
6.3
4,0
7,1
5,0
6.6

4,6
6,4

Surinam
Trinidad y Tabago
Uruguay

1965-74
1964-68
1965-74

» Florines S.
Sector público Libras esterlinas
Global Pesos A 56 144

63
18 057 14

13

4,7

7,7

4.2

LEJANO ORIENTE

Butan
Birmania
Camboya
Corea, Rep. de
China (Taiwan) .
Filipinas
Malasia
Mongolia

1966/67-1970/71
1966/67-1969/70

1967-72
1967-71
1965-68

1966 /67-1969 /70
1966-70
1966-70

Sector público Rupias B.
Global Kyats

Riels
Won

>> Dólares NT
ii Pesos

Dólares mal.
Economía de planif. Tugrik
centralizada

32 (iiiò
980 070
98 534
20 300
10 500

212
623

12 240
401 090

35 282
3 413
4 550
4 700

25
16
13

21

23

14
24

8,0
5
7,0
7,0
6,2
'5.0

7

6,0

5.0
4,1
5,5
5,5

6

Nepal
Paquistán

1965/66-1969/70
1965/66-1969/70

Global Rupias N.
Rupias P.

2 500
52 000

1 980
30 000

26
25

3,6
'6,9

2,9
'5.8

Singapur 1966-70 Dólares rnal. 2 820 1 520 9 5,0
Tailandia 1966/67-1970/71 ii Baht 130 700 37 900 20 8,5

CERCANO ORIENTE

Afganistán 1967 /68-1971/72 Sector público Afganis 31 800 25 4.3 3,5
Irán 1968-73 Global Rials 810 000 443 000 11 9 5
Irak 1965/66-1970/71 Din. I. 821 668 23 26 8 7.5
Jordania 1964-70 Din. J. 262 129 26 41 7.3 4,7
Líbano 1965-69 Sector público Libras lib. 1 080 16 16
Libia 1963/64-1967/68 Libras L. 169 20
Sudan 1961/62-1970/71 Global Libras Sud. 565 337 21 27 4,3 4
Siria. 1966-70 Libras S. 4 955 3 454 28 27 7,2 6,7
Turquía 1968-72 Liras T. 111 500 15 4.2

AFRICA

Alto Volta 1967-70 Global Frs.CFA 32 964 29
Botswana
Camerún

1966-69
1966-71

Sector público Rands
Global Frs.CFA

25
165 000 95 'i6i)

33
13 '5,8

Congo (Brazzaville) 1964-68 Frs.CFA 50 347 30 347 6 '7,3
Costa de Marfil. 1967-70 Frs.CFA 224 000 117 000 4,8
Chad 1966-70 Sector público Frs.CFA 47 012 28
Díthomey 1966-70 Global Frs. CFA 35 400 :34
Gabón 1966-70 Frs. CFA 94 000 36 000 3 7,5
Kenia 1966-70 Libras 317 102 26 6,3
Madagascar 1964-68 Frs. MG ''165 000 69 000 12 31 5,5
Marruecos 1968-72 Dirhams 5 050 46 5

Niger 1965-68 Fr. CFA 43 242 33 442. 31 4.7
Nigeria 1962-68 Libras 1 066 677 14 4
República

Centroafricana 1967-70 Global Frs. CFA 36 872 40 10
Rwanda 1966-70 Sector público Frs. R 7 079 36 4,4
Senegal 1965/66-1968/69 Global Frs. CFA 119 000 84 000 20 42 6.1
Tanzania 1964-69 Libras 246 130 14 28 7,5
Togo 1966-70 Frs. CFA 28 582 20 052 23 26 '5,6 3,6
Túnez 1965-68 Dinares 330 149 31 45 6,5 2,8
Uganda 1966-71 Libras 230 27 6,3 125,3

Zambia 1966-70 Libras 430 282 10 15

OCEANIA

Islas Viti 1966-70 Sector público Libras V. 20,5 13 5,6
Samoa Occidental . 1966-70 Libras esterlinas 0,96 62
Tonga 1965-70 Libras T. 2,05 18

Proporción de la
agricultura en la

Incremento anual
fijado

Duración Contenido Moneda Inversión
total

Inver-
sión

mblica inver-
sión
total

inver-
sión

Pública
l'NB

Produc-
ción

agrope-
cuaria



tiva permanente para la continuación de los pro-
gramas actuales del trigo, cereales forrajeros (maíz,
sorgos de grano y, si lo indica el Secretario de Agri-
cultura, la cebada), el algodón, la lana y del pro-
grama de reajustes de tierras de cultivo. No se ha-
rían cambios importantes en las disposiciones bási-
cas de la legislación actual.

El Congreso tiene también ante sí el proyecto de
ley para establecer un banco nacional de alimentos
que mantendría reservas de trigo, cereales forrajeros
y soja para fines de seguridad nacional y estabilidad
agrícola.

Los programas sobre muchos productos básicos
para 1968, de acuerdo con la Ley de Agricultura
y Alimentación de 1965, ilustran la forma en que
el Gobierno de los Estados Unidos trata de ad-
ministrar las existencias nacionales, y acompasar la
producción con la demanda efectiva. La superficie
de cultivo del trigo ha sido aumentada de 51,6 mi-
llones de acres (21 millones de hectáreas) en 1966,
a 68,0 millones de acres (27 millones de hectáreas)
para la cosecha de 1967, con el fin de evitar otra
reducción de las reservas. La cosecha extraordinaria
de 1967, sin embargo, dio como resultado un au-
mento de sus remanentes de fin de ario de, quizás,
3 millones de toneladas; la superficie de cultivo
triguero para 1968 se limitó, por lo tanto, a 59,3
millones de acres (24 millones de hectáreas), y para
1969 se ha reducido nuevamente a 51,6 millones
de acres (21 millones de hectáreas).

De igual manera, la cosecha de cereales forrajeros de
1967 dio como resultado un remanente que se cal-
cula será de algo mayor que el que se consideraba
deseable, y el programa de cereales forrajeros de
1968 estaba encaminado a conseguir que se restaran
a la producción de cereales forrajeros otros 10 mi-
llones de acres (4 millones de hectáreas). Por lo que
se refiere al algodón, en cambio, la producción se
había restringido durante 1966 y 1967, por haberse
reducido la superficie y por las malas condiciones
de cultivo, a un grado tal que el excedente, que
se esperaba liquidar en 4 arios, se eliminó en esas
dos temporadas. Los programas algodoneros para
1968 han sido cambiados, por lo tanto, para ajustar
debidamente la producción a las necesidades interio-
res y de exportación previstas.

A principios de 1967, la baja de los precios pa-
gados al agricultor y el aumento de los costos crea-
ron una tensión entre costos y precios que ocasionó
gran descontento, especialmente entre los producto-
res del sector pecuario. Aunque las presiones hechas
para la promulgación de leyes que restringieran las
importaciones de carne y productos lácteos se resis-
tieron con éxito, se impusieron nuevas limitaciones
a la importación de ciertos productos lácteos en
virtud de la Sección 22 de la Ley de Ajustes Agrí-
colas. Otras medidas tornadas en virtud de la le-
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gislación actual, en apoyo de los precios, incluyen
la eliminación de los programas de fijación de pre-
cios estacionales en las ordenanzas federales de mer-
cadeo de la leche y el mantenimiento de los precios
en el nivel estacional más alto de la de primera ca-
lidad; la prórroga de la autorización para que los
cereales y la soja puedan gozar en 1967 de los prés-
tamos para el sostenimiento del precio, pagando el
Gobierno los costos de almacenamiento; el aumento
de las compras para el sostenimiento de los precios
por la Commodity Credit Corporation, incluyendo
la mantequilla, el queso, la leche desnatada en polvo,
la carne de vaca, de cerdo, pavos, fríjoles, jugo de
naranja, frutas, manteca y margarina; las amplia-
ciones de los programas de almuerzos escolares y
otras operaciones asistenciales de distribución de ali-
mentos, incluyendo el Programa de Sellos de Correos
para Alimentos.

El fomentar la pública atención con respecto a los
programas contra la pobreza puede tener impor-
tantes repercusiones para la política agrícola de los
Estados Unidos. El reciente informe de la Comisión
Nacional Asesora del Presidente sobre pobreza rural
afirmaba: « Los desórdenes urbanos de 1967 tienen
sus raíces, en gran parte, en la pobreza rural. Un
alto porcentaje de las gentes que viven hoy amonto-
nadas en los barrios bajos de las ciudades vienen
del campo. Este hecho sólo pone de relieve lo mucho
que debe interesar al pueblo de esta nación el com-
batir la pobreza rural.» " Los beneficios de los pro-
gramas gubernamentales para sostener la agricultura
redundan principalmente en favor de los agricultores
orientados hacia el comercio, ya que los marginales
o en pequeña escala no venden un volumen impor-
tante de productos en el mercado. Es de esperar,
pues, que se dé más importancia a las medidas suple-
mentarias para promover la economía rural y el
desarrollo social.

CANADÁ

Tampoco las políticas agrícolas del Canadá han
registrado cambios básicos durante el año pasado.
Sin embargo, el Gobierno ha creado un Grupo de
Acción Agrícola para que fije las metas nacionales
de la agricultura y recomiende las políticas apropia-
das para lograrlas.

El Gobierno decidió subvencionar las exportaciones
de la Junta Canadiense del Trigo a fin de mantener
los precios pagados a los agricultores y favorecer así
la competencia del producto en los mercados extran-
jeros. Esta decisión parece haber sido motivada en
gran parte por el deseo de asegurar que los precios
pagados a los agricultores reflejen el plan de precios

2' Estados Unidos, President or the United States. The Peoole
left behind: a report by the President's National Advisory Commis-
s'ion on Rural Poverty. Septiembre de 1967, Wdshington D.C.,
P. IX.



de exportación establecido por el Acuerdo Interna-
cional sobre Cereales, especialmente durante el
período anterior a su entrada en vigor el lo de julio
de 1968.

La Comisión Canadiense de Productos Lácteos,
que inició sus operaciones el lo de abril de 1967,
se comprometió a asegurar a los productores de leche
para fines de manufactura un beneficio bruto me-
dio nacional de 10,45 dólares por quintal de leche
con un 3,5 por ciento de materia grasa. Por consi-
guiente, se han aumentado los niveles de sostenimiento
de precios de varios productos lecheros para que los
fabricantes puedan pagar a los productores un prome-
dio nacional de unos 7,79 dólares por quintal, mientras
un subsidio gubernamental directo al tipo bruto de
2,66 dólares por quintal cubre la diferencia. Sobre
este subsidio se cobra un impuesto de 11 centavos
para crear un « fondo de igualación de exportaciones »
que se utiliza para igualar las exportaciones y los
precios nacionales. A diferencia de los anteriores
programas, que en su mayor parte no imponían
límites a la cantidad de leche que podía ser objeto
de sostenimiento o subsidio, el programa de 1967/
68 fija la cantidad total de leche por la que se pa-
gará un subsidio directo y estipula la asignación de
un cupo a cada expedidor de productos lácteos.

Europa occidental

Aunque las tendencias en las políticas agrícolas
de que se informó el ario pasado se han mantenido
en general, el costo de las políticas de sostenimiento
de la agricultura ha aumentado notablemente en
varios casos, bien porque la situación del mercado
escapaba al control de los gobiernos o a causa de
las decisiones encaminadas a ampliar el margen de
ciertas formas de asistencia o sostenimiento. En
particular, las excesivas existencias de productos
lácteos han sido causa de notables desembolsos en
virtud de los reglamentos de sostenimiento de pre-
cios y la situación de ese mercado continúa siendo
motivo de preocupación. Se ha puesto creciente in-
terés en las mejoras estructurales y medidas afines;
la asistencia toma una amplia variedad de formas;
las más comúnmente utilizadas son los donativos y
préstamos de varios tipos para facilitar la fusión o
explotación conjunta de pequeñas fincas y las pen-
siones u otros pagos a los agricultores que se retiren
pronto.

Después de los rápidos progresos de la CEE en
1966 y la primera mitad de 1967 hacia la unificación
de los mercados de productos agrícolas, el pasado
año ha visto instituirse nuevos mercados para el
arroz, la leche y los productos lácteos, y para el
ganado vacuno y las terneras, completando así vir-
tualmente el mercado común agropecuario.
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POLÍTICAS DE PRECIO E INGRESOS

Pocos cambios ha habido en las políticas de pre-
cios e ingresos, aparte de los consiguientes a la adop-
ción de varios reglamentos de la CEE en los seis países.
Por otra parte, la aplicación de las políticas existen-
tes ha ocasionado, en una serie de países, un consi-
derable aumentó de los gastos de apoyo a la agri-
cultura.

En Noruega, los precios meta para los cereales,
la carne de vaca y la de cerdo y los precios máximos
para la leche y los productos lácteos se elevaron en
julio de 1967, produciendo un aumento, estimado
en el 8 por ciento, de los ingresos agrícolas netos;
se esperaba que otras medidas, incluso el aumento
de los subsidios para fertilizantes, añadieran otro
1,5 por ciento. Para la temporada 1968/69, en un
intento por poner fin a los excedentes de leche, se
asignará a las industrias un cupo de producción y
a la vez se fijarán cupos de entrega para cada uno
de los productores; las entregas que superen el cupo
pagarán una cantidad adicional de contribución de
mercadeo de aproximadamente una tercera parte del
precio normal.

La difícil situación de la agricultura danesa,
causada por el alza de los costos de producción
y el deterioro de algunos mercados de exporta-
ción, hizo que el Gobierno aumentase el apoyo
directo a la agricultura, pasando de 360 millones
de coronas en 1966/67 a 515 millones en 1967/68,
con otro aumento de 50 millones de coronas para
1968/69. Los precios del mercado interior de la
carne de vaca, ternera, cerdo, aves de corral, man-
tequilla y huevos se elevaron en julio de 1967. En
noviembre del mismo alío el Gobierno concedió
una suma de 177 millones de coronas para sostener
los precios de la mantequilla y el tocino entreverado
o bacon, como compensación por las pérdidas su-
fridas a causa de la devaluación. Se pidió a las or-
ganizaciones agrícolas que se abstuvieran de pedir
nuevos aumentos de precios antes de marzo de 1969,
en atención al donativo de 100 millones de coronas
para compensar el aumento de los costos de pro-
ducción.

En Suecia y Finlandia ha habido aumentos algo
más pequeños en los gastos gubernamentales por
concepto de sostenimiento de precios agrícolas e
ingresos. Por lo que respecta a Suecia, en septiem-
bre de 1967 se tomaron medidas para elevar los pre-
cios pagados al productor en un promedio del 3 por
ciento, y el programa de estabilización económica
adoptado en Finlandia este año limita los nuevos
aumentos de los precios agrícolas a un 2 por ciento
este verano y a otro 2 por ciento a principios de
1969.

La revisión de precios del Reino Unido a princi-
pios de 1968 también concedió precios garantizados



más altos para una amplia serie de productos: cer-
dos, leche, cebada, avena, papas y remolacha azu-
carera (aumentos que van del 1,5 al 3 por ciento),
ganado vacuno, lanar, corderos y trigo (aumentos
entre el 4 y el 6 por ciento). Además, se abolió la
cantidad tipo a la cual se aplicaban los precios
garantizados para el trigo y se aumentó para la
leche y la cebada, mientras que se elevaron los sub-
sidios para las vacas de carne y las de montaña.

En Austria y Suiza se observó la tendencia con-
traria, especialmente por lo que se refiere a los pro-
ductos lácteos. A finales de 1967 ambos países deci-
dieron elevar la contribución de los productores a
los costos de la colocación de excedentes de leche y
productos lácteos. Suiza introdujo también otra
serie de medidas, incluyendo un precio imputado
más alto para la leche desnatada y un precio más
bajo para la mantequilla, una diferenciación mayor
de los precios del queso, según la calidad, un alza
marcada de los impuestos sobre los piensos impor-
tados y subsidios de superficie más altos para la ce-
bada, el maíz y la avena; estas medidas están enca-
minadas a desviar recursos de la producción lechera.

POLÍTICAS ESTRUCTURALES

La estructura de la industria agrícola ha seguido
constituyendo la principal preocupación de los en-
cargados de formular las políticas nacionales; en.
realidad, parece que se atiende más a las medidas
a plazo largo que a las medidas a corto plazo, aun-
que a veces se ha tropezado con la dificultad que
supone la escasez de fondos. En Francia se ha re-
forzado la autoridad de las Sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural (sAFER) para asegu-
rarse la prioridad tocante a las explotaciones agrí-
colas, y ahora dichas explotaciones pueden retenerse
por un máximo de diez años, en vez de cinco, para
poder hacer todas las mejoras estructurales. Dina-
marca ha ampliado las facilidades para la explota-
ción conjunta de una serie de explotaciones (hasta
un total de 100 hectáreas y un período de 10 años),
ha aumentado el límite legal para la fusión de ex-
plotaciones (35 hectáreas generalmente y 75 hectá-
reas en ciertos casos), y ha estipulado la concesión
de donativos adicionales para fusiones o aumentos
del tamaño de las granjas y para los agricultores re-
cientemente establecidos. En el Reino Unido se in-
trodujeron en 1967 dos tipos de donativo para fusión,
uno para cubrir los costos de fusión y el otro para
compensar a los agricultores que ceden sus explota-
ciones de acuerdo con una propuesta de fusión
aprobada.

Los donativos o pensiones para los agricultores
que se retiran pronto existen en otros varios países,
y Suecia en particular tiene intención de utilizar
tales medios como un instrumento importante para
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llevar a cabo su política estructural en materia de
agricultura. Un fondo de desarrollo agrícola esta-
blecido en Finlandia el año de 1967 concede prés-
tamos a bajo interés para fines de fusión, compra
de tierras y mejoras similares en la viabilidad de las
explotaciones existentes. Está prohibido dividirlas
cuando ello conduce a la creación de unidades an-
tieconómicas. En marzo de 1968 el Gobierno irlan-
dés anunció un programa de existencia a los peque-
ños agricultores (aquellos que poseen menos de
20 hectáreas o pagan a plazos menos de 25 libras
al año). Para poder recibir subvenciones los agri-
cultores tienen que ejecutar un plan de desarrollo
formulado de acuerdo con un funcionario de exten-
sión agrícola y tendente a obtener un mínimo espe-
cificado de producto bruto.

DESARROLLO REGIONAL

La mayoría de los países de Europa occidental
siguen alguna forma de política de desarrollo regio-
nal en la cual la agricultura figura en lugar promi-
nente ya que las zonas causa de problema suelen ser
de carácter rural y agrícola. Muchos de dichos pla-
nes subrayan la necesidad de ofrecer posibilidades
remuneradoras fuera de la agricultura.

En el Reino Unido, el plan de agosto de 1967 de
mejoramiento de tierras montañosas ofrece subven-
ciones para costear una amplia variedad de mejoras
y se han establecido las primeras Juntas de Desa-
rrollo Rural. En Francia, un importante decreto del
mes de septiembre de 1967 señala las prioridades
regionales para la asignación de la ayuda pública.
Amplía considerablemente el alcance de las dispo-
siciones anteriores relativas a las regiones menos
favorables; pensiones de retiro para los agricultores
a los 60 años en vez de a los 65, créditos especiales
con un período de reembolso más largo para los
agricultores que modernicen sus explotaciones, más
facilidades para establecer industrias de la alimen-
tación y otras nuevas oportunidades de empleo, así
como un tratamiento prioritario (como las becas)
por lo que se refiere a la enseñanza y el adiestra-
miento.

ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES

Durante los últimos años se han desarrollado en
Francia nuevas formas de organizaciones de agricul-
tores, con el estímulo activo del Gobierno. La legis-
lación actual fue modificada en 1967 para facilitar
a los agricultores organizados en grupos el control
de la observancia de sus reglamentos de mercado
también por parte de los agricultores no organiza-
dos. Dichos grupos pueden decidir por sí mismos
en qué nivel deben intervenir en el mercado para
sostener los precios; esta decisión competía antes al



Ministerio de Agricultura. Se han registrado tam-
bién importantes cambios que afectan a las coope-
rativas agrícolas en Francia. Junto a la forma tra-
dicional de cooperativa agrícola, regida por una
legislación algo restrictiva pero gozando en cambio
de ventajas fiscales y financieras, el decreto de 1967
estipula la creación de una empresa cooperativa de
tipo comercial, capaz de dedicarse a todos los tipos
de elaboración y distribución y de negociar con los
no miembros, pero en pie de igualdad con las com-
pañías y empresas privadas a efectos de tributación.
El nuevo reglamento prevé asimismo un aumento
de la participación de los intereses comerciales e
industriales en las Sociétés d'intéra collectif agricole
y el establecimiento de Sociétés d'intérêt mixte agri-
cole en las cuales puede predominar la representa-
ción industrial. El objeto de las nuevas medidas es
estimular la competencia en la elaboración, mer-
cadeo y distribución de productos agrícolas.

Otros muchos países fomentan también, de uno
u otro modo, la organización de los productores
agrícolas en cooperativas y grupos de varias clases.
El Consejo Central para la Cooperación Agrícola
y Hortícola del Reino Unido, cuya creación fue
anunciada en 1966, se halla hoy en pleno funciona-
miento; en la República Federal de Alemania se es-
tán discutiendo los nuevos reglamentos que regirán
los grupos de productores.

OTRAS POLÍTICAS NACIONALES

En los planes de desarrollo de Portugal y España
se da prioridad a la agricultura. En el plan portu-
gués la agricultura y las actividades forestales re-
ciben el 12 por ciento de las asignaciones totales para
la inversión, y en el sector agrícola se proyecta un
crecimiento anual del 3 por ciento. Los principales
objetivos del plan español consisten en aumentar los
ingresos agrícolas y pasar del trigo blando y de los
vinos de baja calidad a los cereales forrajeros, semillas
oleaginosas, frutas y verduras, carne y productos
forestales. Se dan subsidios para estimular la meca-
nización y el uso de fertilizantes, plaguicidas y se-
millas mejoradas.

La ayuda para la inversión, que va desde los dona-
tivos directos hasta los préstamos con rédito bajo,
puede obtenerse en muchos países. En Grecia se
concede hasta el 35 por ciento del costo para la
compra de maquinaria y equipo de riego, y se ha
anunciado la cancelación de un gran volumen de
deudas agrícolas. En España se ha establecido un
fondo de garantía para que puedan obtener crédito
más fácilmente los pequeños agricultores que desean
dedicarse a la producción de carne de vaca y no
tienen tierra suficiente que ofrecer como fianza para
los préstamos ordinarios. El nuevo plan portugués
incluye subvenciones no reembolsables de hasta el
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20 por ciento del costo de la maquinaria agrícola y
créditos a un tipo bajo de interés para los agricul-
tores que adopten los métodos aprobados de pro-
ducción.

COOPERACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

Tras las importantes decisiones tomadas por la
CEE y la realización progresiva de un mercado unifi-
cado para muchos productos agrícolas durante 1966
y la primera mitad de 1967, de las cuales se trató
en la edición anterior de este informe, el año pasado
ha sido relativamente tranquilo.

El mercado común para el arroz entró en vigor el
10 de septiembre de 1967. Los mercados comunes
para la leche y productos lácteos, y para el ganado
vacuno y las terneras, deberían haber entrado en
vigor en 10 de abril de 1968, pero no se llegó a un
acuerdo sobre los detalles hasta finales de mayo y
entraron en vigor el 10 de julio de 1968.

El precio de intervención para la mantequilla se
fijó en 173,50 dólares E.U.A. por quintal, pero dicho
precio sólo es para Italia y los Países Bajos: Francia,
Bélgica y Luxemburgo pueden aumentarlo hasta 2,75
dólares, y la República Federal de Alemania puede
reducirlo hasta 6,00 dólares. Estos pagos adicionales
los cubrirá el Fond européen d'orientation et de ga-
rantie agricoles (FEoGA) en el caso de Bélgica y Lu-
xemburgo, en tanto que el Gobierno francés es el
solo responsable de cualquier desembolso que haya
de hacer para mantener el precio pagado a los pro-
ductores franceses por encima del nivel de la CEE.
Los precios de intervención para el queso parmesano
y otros similares, de exclusivo interés para Italia, se
calcula que ofrecerán a los productores la misma
protección que ofrece el reglamento de la mante-
quilla. Existe también un precio de intervención para
la leche desnatada, de 41,25 dólares por quintal
que, como en el caso de la mantequilla, puede ser
aumentado hasta 2,75 dólares por Bélgica, Francia
y Luxemburgo; no hay, sin embargo, ninguna cláusula
para la reducción del precio por parte de la Repú-
blica Federal de Alemania. Si los gastos que haga
la CEE para regular el mercado de productos lácteos
en 1968/69 pasan de 630 millones de dólares, se
tomarán medidas para reducirlo.

Por lo que se refiere al ganado vacuno y las ter-
neras, los precios uniformes de intervención, con-
venidos anteriormente, se introdujeron con modali-
dades transitorias el 1° de abril de 1968, siendo la
única excepción el precio de orientación para el
ganado vacuno de los Países Bajos, que se elevó
con fecha 10 de julio. De acuerdo con el nuevo re-
glamento, la intervención en el mercado es auto-
mática y obligatoria cuando los precios de plaza
bajan más del 93 por ciento del precio meta; cuando
se hallan entre el 98 y el 93 por ciento del precio



meta cada caso se considera con arreglo a sus pro-
pias circunstancias, permitiendo así cierta distinción,
por ejemplo, entre regiones o entre diferentes calida-
des de carne.

El problema fundamental en el sector ganadero
es el de definir una política que estimule la pro-
ducción de carne y no la de leche, reduzca el peso
que grava sobre las finanzas de la comunidad y
aumente los ingresos de los agricultores, sin hacer
nada que estorbe los cambios de estructura necesarios
en la agricultura.

Los mercados unificados para el azúcar y el ta-
baco, y para las llores y plantas ornamentales, en-
traron en vigor el 10 de julio de 1968. El regla-
mento para el azúcar incluye cupos nacionales de
producción por un período transitorio que durará
hasta 1975.

Con el fin de establecer nuevas estructuras de
mercadeo, completadas en gran parte, el interés
apunta hoy hacia la revisión de los precios de la
Comunidad que, en el caso de los cereales, se :fijaron
ya hace mucho tiempo, en 1964. El Consejo de Mi-
nistros de la CEE, que se reunió en octubre de 1967,
apoyó la recomendación de la Comisión de no al-
terar los precios de los trigos duro y blando, de las
semillas oleaginosas, del azúcar y de la carne de
cerdo. En cuanto a la cebada, el maíz, el arroz y el
aceite de oliva concedió aumentos menores (del 0,2
al 4,8 por ciento) que los sugeridos por la Comisión,
en tanto que para el centeno y el ganado vacuno y
las terneras, los aumentos (de 4, 2,6 y 2,2 por ciento,
respectivamente) rebasaban las propuestas de la
Comisión.

Se ha hecho cada vez más patente durante el año
pasado que los mecanismos de mercadeo y precio a
los cuales ha dedicado la Comunidad hasta ahora
la mayor parte de su atención, no pueden, por sí
solos, asegurar a los agricultores un nivel de vida
comparable al de los otros sectores de la población.
Es necesario llevar a cabo mejoras estructurales con
mayor urgencia y mejor coordinación; a pesar de
las decisiones ya tomadas por el Consejo en 1962
para facilitar dicha coordinación, la asistencia que
presta la FEOGA para la modernización de la agri-
cultura ha seguido en general las propuestas de los
distintos países, sin referencia a los criterios o ne-
cesidades de la Comunidad. Dándose cuenta de
esto, la Comisión presentó a mediados de 1967 al-
gunas propuestas tendientes a la integración de los
proyectos apoyados por la [TOGA dentro del marco
de la Comunidad, con prioridades para 10 tipos de
proyectos y zonas geográficas. El Consejo de Minis-
tros consideró estas propuestas demasiado ambicio-
sas y rígidas. De las discusiones en curso parece
deducirse que puede llegarse a un compromiso que
reduciría los campos de acción definidos de 10 a 4,
y asignaría créditos para cada uno dentro de un
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cierto margen, en vez de cifras fijas. Esta solución
permitiría una mayor latitud de elección a las auto-
ridades nacionales de cada país.

Ha continuado el debate sobre el carácter de los
grupos de productores, basado en las propuestas
presentadas en el año último por la Comisión. Las
discusiones se centran principalmente sobre si los
grupos deben emprender actividades de mercadeo
y si debe prestarse ayuda financiera automática-
mente a todos los grupos reconocidos o sólo a aque-
llos que demuestren que la necesitan y cuya actividad
tenga relación con las. exigencias del desarrollo.

Europa oriental y la U.R.S.S.

El ario pasado no se han producido desviaciones
importantes respecto de las políticas tratadas en la
edición del ario anterior de este informe. Aunque
la expansión de la producción sigue siendo un obje-
tivo capital, esta expansión ha de lograrse con la
mejora general de los rendimientos y de la eficacia
más bien que con la ampliación de la superficie
de cultivo o el aumento del número de cabezas de
ganado, si bien no se excluye ni lo uno ni lo otro.
Las políticas de precios han adquirido importancia
creciente como instrumento para orientar la produc-
ción. En la U.R.S.S. particularmente se han adop-
tado nuevas medidas significativas para fomentar el
bienestar de la población rural.

PLANES DE DESARROLLO

En la U.R.S.S., en vista de los favorables resulta-
dos obtenidos hasta ahora, las metas fijadas para
los productos ganaderos en el plan quinquenal 1966-
70 se reajustaron en sentido ascendente en 1967.
De conformidad con ello, el valor medio de la cifra
fijada como meta a la producción de carne se aumentó
desde 11,0 hasta 11,6 millones de toneladas; el de la
correspondiente a la leche, desde 78 hasta 81 millones
de toneladas; y el de la relativa a los huevos, desde
34 millones hasta 35 millones. Estas metas suponen
aumentos considerables de los rendimientos. Se
espera que el rendimiento medio de leche suba desde
2.000 kilogramos en 1965 hasta 2.350 kg en 1970;
se han proyectado aumentos correspondientes del
rendimiento del orden de 45 a 50 por ciento para los
cereales, 23 por ciento para las papas, 22 por ciento
para las hortalizas y 21 por ciento para la remolacha
azucarera. La meta de la producción agrícola total
para 1968 es 7,4 por ciento superior a la de 1967.

Se proyecta que la inversión estatal en el sector
agrícola en la U.R.S.S. sea en 1968 el 18 por ciento
mayor que en 1967. Alrededor del 17 por ciento del
total corresponde al riego y el drenaje; se pondrán en



riego 309.000 hectáreas y se efectuarán obras de dre-
naje en 817.000 hectáreas, y se establecerá el riego por
aspersión en 7 millones de hectáreas de pastos. Otros
renglones importantes son la capacitación y la in-
vestigación agrícolas, la electrificación rural, los ta-
lleres de reparaciones de maquinaria agrícola, los
almacenes de abonos, la construcción de viviendas
y escuelas, etc. El nuevo sistema de financiación de
los koljoses introducido con carácter experimental
en 1966 se ha ampliado a fines de 1967 a 23.000 de
un total de 37.000 koljoses, y quizá se aplique pron-
tamente a todos ellos. La capacidad de producción
y la producción de abonos fijadas en el actual plan
quinquenal se consideran insuficientes, por lo que se
ha decidido aumentar la capacidad en 48 millones
de toneladas (unidades tipo) en el quinquenio y
mejorar la calidad. En 1967 la producción ascendió
a 40 millones de toneladas.

OTRAS MEDIDAS

El salario mínimo en la U.R.S.S. (de los obreros
de las explotaciones agrícolas del Estado como de
los demás empleados) se ha aumentado desde 40
hasta 60 rublos mensuales, y los obreros que cobraban
ya unos 60 rublos perciben el aumento preciso para
llegar a los 70 rublos. Los impuestos sobre los sa-
larios comprendidos entre 61 y 80 rublos mensuales
se rebajan en 25 por ciento. La duración mínima de
las vacaciones pagadas se aumenta de 12 a 15 días
para las categorías inferiores, y las pensiones se
mejoran en cantidad y rebajando la edad a que
son abonables (en los koljoses, 60 arios en vez de
65 para los hombres y 55 años, en vez de 60, para
las mujeres).

En Bulgaria, la pensión básica para los trabajadores
de las granjas colectivas se ha duplicado, si bien su
cuantía es todavía inferior a la de otros sectores, y
se han dictado nuevas reglamentaciones para los
subsidios familiares. En Checoslovaquia, con motivo
de las nuevas leyes de seguridad social, los agricul-
tores reciben mayores beneficios desde julio de 1968.

Se han introducido progresivamente nuevos mé-
todos de planificación y ordenación que se basan en
móviles económicos más bien que en la dirección
administrativa. Las políticas de precios han adqui-
rido por ello mayor importancia y los precios de los
productos agrícolas y de los elementos necesarios
para la producción van estando cada vez más en
armonía con los costos de producción. Por ejemplo,
tanto en Checoslovaquia como en Hungría se han au-
mentado en 8 por ciento, aproximadamente, hace
un ario o dos, los precios pagados al productor, y
en Bulgaria se anuncian aumentos, con efectividad
a principios de 1968, en los precios de la mayoría
de los productos ganaderos y la carne y de algunos
otros artículos. Estos precios más altos se calcularon
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para que proporcionen en una explotación agrícola
media ingresos aceptables. En general, se propor-
ciona un mayor apoyo a los agricultores que trabajan
en condiciones naturales desfavorables y se conceden
subsidios para orientar la producción (por ejemplo,
en Hungría para fomentar la producción de carne o
la plantación de frutales de baya) o para rebajar el
costo de ciertas inversiones. En Polonia, a fin de
estimular la producción de cereales, los contratos
para la entrega de determinadas cantidades míni-
mas por hectárea permiten al agricultor adquirir
abonos a precios de favor. Alemania Oriental ha uni-
ficado su sistema de primas para la producción acre-
centada.

Se ha prestado atención especial a la reforma es-
tructural en Polonia, donde se desea impedir la divi-
sión de las explotaciones y favorecer su concentra-
ción. Nuevas leyes promulgadas en 1967 facultan a
las autoridades a apropiarse de las explotaciones de
5 hectáreas en adelante y a compensar al propietario
con una pensión y subsidios aplicables a los jubila-
dos de edad avanzada del sector estatal, juntamente
con el disfrute durante toda la vida del propietario
de una casa y una parcela de terreno (una hectárea
si está en edad de jubilarse o es inválido). Las auto-
ridades de los distritos pueden ordenar la venta por
subasta de las explotaciones poco productivas.

Estos métodos nuevos van acompañados de nota-
bles cambios institucionales. En Bulgaria se creó el
ario último una nueva Unión Central de Cooperativas
Unidas y se ha dejado mano libre a las cooperativas
en lo relativo a dirección y planificación. La Unión
Central comprende 900 granjas cooperativas y 1.300
cooperativas de consumidores. En Checoslovaquia
el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Indus-
trias de la Alimentación y la Junta Central de Com-
pras se han fundido en un nuevo Ministerio de Ali-
mentación y Agricultura, En Hungría se han reorga-
nizado también los servicios agrícolas en un Minis-
terio de Agricultura y Alimentación y se ha creado
un Consejo Nacional de Cooperativas de Produc-
tores para coordinar las actividades de las asocia-
ciones regionales. En Hungría se han introducido
además medidas que permiten a las grandes explota-
ciones aumentar considerablemente sus recursos,
orientar la producción en el modo más apropiado a
las condiciones locales, ampliar el campo de sus ac-
tividades, por ejemplo estableciendo instalaciones de
transformación y encargándose de la distribución, y
adoptar decisiones independientes sin la intervención
de organismos superiores.

En el este de Europa se presta atención al sumi-
nistro de más y mejores elementos de la producción.
Los abastecimientos de abonos han aumentado nota-
blemente, si bien hay todavía amplias variaciones en
la intensidad de su empleo. La investigación sobre
semillas la efectúan los servicios agrícolas del Consejo



de Ayuda Económica Mutua (cAEm). Como ejem-
plo de la labor del CAEM puede decirse que el con-
siderable aumento de los rendimientos de trigo
en Europa oriental se ha atribuido en parte a la
introducción de la variedad rusa de trigo duro Be-
zostaya 1, que en la campaña 1966/67 se cultivó en
más de la mitad de la superficie triguera en Hungría
y en más del 80 por ciento de la de Bulgaria. Gran-
des suministros de piensos mixtos y concentrados
contribuyeron a una nueva expansión de la pro-
ducción ganadera en 1967.

Australia y Nueva Zelandia

Quizás la decisión política más importante del año
pasado para la agricultura australiana fue el acuerdo
del Gobierno de que el dólar australiano no seguirla,
en noviembre de 1967, la devaluación de la libra
esterlina. Esta decisión parece que ha de tener reper-
cusiones importantes en las exportaciones agrícolas
de Australia, especialmente para su posición compe-
tidora en el Reino Unido y en los países que se su-
maron a la devaluación de la esterlina. La decisión
refleja claramente la creciente importancia que tienen
para Australia, el Japón y otros mercados del Lejano
Oriente y América del Norte no comprendidos en
la zona de la esterlina, mercados que han llegado a
ser de importancia capital para la lana, el trigo, la
carne de vaca, la carne de cordero, el queso y otros
productos australianos.

Un estudio hecho por el Consejo Australiano de la
Lana acerca de los sistemas actuales de comerciali-
zación de ese producto contiene la recomendación
de que se conserve el método de subastas con ciertas
modificaciones y que se cree un organismo estatu-
tario, con el nombre de Jefatura Australiana de la
Comercialización de la Lana, cuya misión sea ins-
peccionar y regular el mercadeo de la lana en ese
país.

El programa de estabilización lechero que expi-
raba el 30 de junio de 1967 se prorrogó por cinco
años. Este programa tiene por finalidad mantener
los beneficios de los productores de leche y sigue
subvencionando las exportaciones de mantequilla,
queso y otros productos de la grasa de la leche hasta
un máximo de 800.000 dólares australianos por ario.

Los productores australianos de lana continúan
solicitando subsidios de exportación. Como la
cosecha de algodón promete superar las necesidades
interiores por vez primera, los cultivadores han
pedido también subsidios para la exportación.

El Gobierno Federal y el de Australia Occidental
anunciaron un acuerdo, en marzo de 1968, respecto
a las condiciones de una nueva ayuda federal por
valor de 48 millones de dólares australianos para la
segunda fase del proyecto de desarrollo del río Ord.
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Otras asistencias federales aprobadas comprenden:
20 millones de dólares a Queensland para un proyecto
de riego en Emerald y 50 millones de dólares para
construcción de carreteras en un período de 7 arios
en Queensland, Australia Occidental y Australia
Meridional.

A comienzos de la campaña 1967/68, la Comisión
Lanera de Nueva Zelandia rebajó su precio de sos-
tenimiento desde 30 hasta 25 centavos la libra y
anunció que compraría toda la lana ofrecida que no
adquiriesen los compradores comerciales a precios
superiores al de sostenimiento. No obstante, como el
mercado mundial de la lana siguió debilitándose, la
Comisión rebajó la cuantía a que sostenía el precio
de subasta a 16,25 centavos la libra, e instituyó
subvenciones a los productores para cubrir la dife-
rencia entre el precio obtenido en la subasta y el de
sostenimiento anteriormente anunciado, de 25 cen-
tavos.

América Latina

PLANES DE DESARROLLO

En el período objeto de examen son poquísimos
los nuevos planes de desarrollo puestos en ejecución.
En Brasil se adoptó, en marzo de 1968, un programa
trienal de inversiones públicas, y a fines de 1967 se
aprobó en Perú una ley de desarrollo agrícola. Se
conocen también algunos detalles del programa cua-
drienal de desarrollo agrícola de Colombia para
1967/70.

En Brasil, el primer programa trienal de inversiones
públicas para 1968/70 lo aprobó el Congreso en
marzo de 1968. Fija una inversión total de 17.600
millones de cruzeiros nuevos, de los cuales se destina
5 por ciento a la agricultura. Sin embargo, gran
parte de los gastos correspondientes a otros renglo-
nes, como desarrollo regional y transporte, bene-
ficiarán considerablemente a la agricultura.

Según el programa cuadrienal de desarrollo agrí-
cola, preparado en Colombia en 1967, las inversiones
públicas en el sector agrario se aumentaran hasta
aproximadamente 29 por ciento del total de la in-
versión pública en 1968, mientras que el porcentaje
correspondiente fue de menos del 10 por ciento en
años anteriores. El programa tiende a aumentar la
producción de alimentos básicos para el consumo
interior, a acelerar el proceso de sustitución de las
importaciones agrícolas y a diversificar y ampliar las
exportaciones agrícolas no tradicionales.

La ley de desarrollo agrícola del Perú establece
incentivos económicos para aumentar la producción
agraria, en forma de sostenimiento de precios, cré-
dito mejorado y medios de comercialización. Todos
los productores, transformadores y distribuidores de



alimentos y otros productos agrícolas básicos pueden
obtener reducciones fiscales y exenciones durante un
período de 10 arios, juntamente con importaciones,
libres de derecho de aduana, de maquinaria, instru-
mentos y otros elementos agrícolas que no se fabri-
quen en el país. Se conceden preferencias y trata-
miento especial a los productores de las regiones de
la Selva y la Sierra.

A causa de dificultades de orden económico,
entre ellas la disminución de los ingresos producidos
por las exportaciones de productos agrícolas y las
devaluaciones monetarias, se ha producido un retraso
en muchos programas agrícolas y en algunos casos
ha habido una amplia revisión de objetivos para
armonizarlos con una apreciación más realista de
la situación. Los planes de reforma agraria, en par-
ticular, acusan los efectos de este deterioro, si bien
en Chile el programa se sigue llevando adelante enér-
gicamente a pesar de los trastornos inflacionarios
de la economía.

A estas tendencias generalmente negativas puede
oponerse el hecho de que en 1967 la inversión pu-
blica en la agricultura aumentó, tanto absoluta
corno relativamente en casi todos los países latinoame-
ricanos, corno reflejo de la mayor prioridad que se
concede actualmente al sector agrícola en las polí-
ticas económicas. También puede observarse que los
planes y programas en revisión y los que se formu-
lan en la actualidad reconocen explícitamente la im-
portante función del sector privado y de las inver-
siones privadas en el estímulo del desarrollo agrícola
y contienen medidas para promover mejoras estruc-
turales e institucionales y crear incentivos para los
productores agrícolas.

POLÍTICAS DE CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

En la Argentina, el Banco de la Nación ha anun-
ciado una nueva política de crédito, que durará
hasta tres arios, encaminada a estimular a los agri-
cultores a conservar las ovejas procreadoras e impedir
el empobrecimiento de los rebaños.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento (BIBB) ha concedido un préstamo de 40 mi-
llones de dólares por un plazo de 20 años, al 6 por
ciento, al Banco Central del Brasil. Estos fondos,
juntamente con una suma aproximadamente equiva-
lente aportada por el Gobierno y los agricultores
brasileños, se prestarán a los agricultores a través
de bancos comerciales con el propósito de aumentar
la producción de carne de vaca, de cordero y lana
en Rio Grande do Sul y en cuatro estados del centro
del país. El Banco Central pide a los bancos comer-
ciales que dediquen el equivalente del 10 por ciento
del total de sus depósitos a conceder créditos a los
agricultores o a las cooperativas agrícolas. Se faci-
lita una financiación especial para fomentar la pro-
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ducción lechera en todo el país y subvencionar los
abonos.

A los bancos comerciales de Chile se les exige
que destinen 4 por ciento de sus anticipos ordinarios
medios para el mes precedente a préstamos para los
agricultores y a otros habitantes del campo, al tipo
máximo de interés del 17 por ciento.

El Banco Ganadero de Colombia ha obtenido un
préstamo de 10,7 millones de dólares del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) para el aumento
de la producción de carne y leche. El Gobierno de los
Países Bajos ha ofrecido un préstamo paralelo de
1,3 millones de dólares para la compra de ganado
y equipo y la mejora de la sanidad animal.

En México, el Banco Central facilita redescuentos
a los bancos comerciales para la financiación de las
cosechas que la Compañía Nacional de Subsistencias
Populares (coNAsuro), organismo oficial regulador de
los precios, compra a precios garantizados. Los cul-
tivadores de maíz, sorgo, soja, cártamo y sésamo
podrán ahora ofrecer sus productos como garantía
para obtener préstamos de los bancos comerciales
por una cantidad equivalente al 80 por ciento del
valor que fije el CONASUPO a sus cosechas, con un
interés anual del 9 por ciento. El BID concedió a la
Nacional Financiera dos préstamos por 25 arios por
un total de 54,1 millones de dólares. Uno de estos
préstamos, por 34,1 millones de dólares, sirve para
ayudar a financiar un programa de riego de más de
300.000 hectáreas; el otro, por 20 millones de dólares,
se destina a financiar créditos para pequeños agri-
cultores.

En Nicaragua, el Banco Central ha anunciado un
programa de 3,6 millones de dólares para establecer
47 centros de servicios agronómicos con objeto de
fomentar la producción de alimentos. Estos centros
llegarán a convertirse en cooperativas autónomas y
alquilarán maquinaria a los pequeños agricultores.
Parte del costo será cubierta con un préstamo de la
Administración de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (tisAID) por el valor de 2,2 millones
de dólares.

En Venezuela se ha creado un banco nuevo, el
Banco de Desarrollo Agropecuario, con un capital
autorizado de 100 millones de bolívares.

OTRAS POLÍTICAS INTERNAS

El programa de erradicación del café en Brasil
está a punto de terminarse; se han destruido millón
y medio de árboles, aproximadamente. La razón
principal dada de esta medida es que otros países
han seguido plantando cafetos durante este tiempo.

En Colombia se ha creado un fondo de promo-
ción de las exportaciones. A los exportadores se les
ofrecen concesiones fiscales y otros incentivos. Se ha
lanzado un programa para aumentar la producción



de ocho alimentos básicos para el consumo inte-
rior.

En el Ecuador se han efectuado considerables
reducciones en el presupuesto del Instituto Ecuato-
riano de Reforma Agraria y Colonización (IERAc).
Las autoridades eclesiásticas han decidido llevar a
cabo un plan experimental de distribución de tierras
de la Iglesia que afecta a 46.000 hectáreas y a 12.000
familias.

En cuanto a México, se ha abierto en Yucatán la
primera de cuatro fábricas del Estado para la trans-
formación del henequén; esta fábrica tendrá inicial-
mente una producción anual de unas 2.000 tonela-
das de henequén que más adelante se elevará a 5.000
toneladas. Se tiene el propósito de duplicar para
1970 la superficie tratada con abonos químicos, con
lo que se llegará a un total de unos 8,4 millones de
hectáreas. Las obras de riego y drenaje en la región
de Río Colorado afectarán a una extensión de 250.000
hectáreas; se nivelarán 178.000 hectáreas y se cons-
truirán o mejorarán 555 kilómetros de carreteras.

Se estima que en el Perú se habrán distribuido a
nuevos propietarios 800.000 hectáreas de tierra para
fines de 1968. En el Departamento de Puno se han
creado 90 centros de engorde de ganado, cada uno
de ellos para 3.000 cabezas aproximadamente; estos
centros pertenecen a las comunidades indias y cuentan.
con la orientación técnica de las autoridades.

COOPERACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

Se espera que a mediados de 1968 inicie sus ope-
raciones un Centro regional de promoción de las
exportaciones, cuya sede estará. en Bogotá. Su pre-
supuesto para el primer año, por la cuantía aproxi-
mada de 750.000 dólares, se cubre con contribuciones
voluntarias de los miembros de la Organización de
los Estados Americanos (OEA). Este Centro empren-
derá investigaciones sobre mercados, divulgará datos
técnicos e información de mercados a los exportado-
res de América Latina y facilitará asistencia técnica
a los estados miembros de la OEA. Se tiene el pro-
pósito de que el Centro enfoque sus primeras acti-
vidades promocionales hacia Europa occidental y
América del Norte.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha pedido
el establecimiento, conjuntamente con el Comité
Interamericano para la Alianza para el Progreso, de
un grupo de trabajo encargado de elaborar un plan
quinquenal y un programa de acción para proyectos
de integración física en América Latina. El grupo de
trabajo, que habría de informar al BID no más tarde
de fines de 1968, dedicaría atención particular al
transporte, la energía y las comunicaciones y a los
problemas de la participación en los proyectos de
integración de los países menos desarrollados y de los
que no tienen acceso al mar.
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Lejano Oriente

PLANES DE DESARROLLO

Durante el período en estudio debía haberse ini-
ciado en Camboya un nuevo plan que está pendiente
todavía de la aprobación oficial. En China (Taiwán),
India, Indonesia y Laos se lanzarán nuevos planes en
1969, cubriéndose el período intermedio en la India
mediante la planificación anual. En otros países ha
habido diversas modificaciones en los planes en vigor
y se conocen nuevos detalles de algunos planes anun-
ciados anteriormente.

El segundo plan de Bután (1966/67-1970/71) da
prioridad a la mejora de la agricultura y la horti-
cultura para conseguir la autosuficiencia en el campo
alimentario e incluso pequeños excedentes para la
exportación en un país donde la tierra cultivable y
el agua abundan. Se favorecen los pequeños sistemas
de riego y, en vista de la grave escasez de mano de
obra, la mecanización. Los progresos conseguidos
durante el primer ario del plan han sido satisfac-
torios.

En Birmania y Camboya los planes tienden a la
ampliación de la superficie de cultivo y la mejora
de los rendimientos. En Birmania, de un total de 61
cultivos serán objeto de una promoción especial 19,
entre ellos el arroz, el trigo, el maíz, el maní, el chile,
el algodón, el yute, la caña de azúcar, el caucho y
nueve variedades de legumbres y fríjoles. El segundo
plan de Camboya, que se tiene el propósito de iniciar
en 1968 después de una serie de planes anuales que
abarcan el período siguiente a 1964, establece, al
parecer, proporciones iguales para las inversiones en
la agricultura y la industria. En la producción agrí-
cola reciben prioridad el arroz, el caucho, el maíz,
el algodón, el yute, la caria de azúcar y el coco. El
desempleo entre los « semiintelectuales » se reducirá
ofreciéndoles tierras para que las cultiven.

En Ceilán, un programa quinquenal no publicado
de desarrollo agrícola se desglosa en programas
detallados de cumplimentación anual. El programa
de cultivos alimentarios para 1968 representa una
nueva desviación con respecto a la idea inicial, ya
que era muy descentralizado. En un principio se esta-
blecieron metas para los poblados, que luego se
combinaron en programas divisionales, los cuales, a
su vez, se fundieron en programas distritales, que el
Ministerio de Agricultura reunió por Ultimo en una
serie de metas indicativas para el país, generalmente
en armonía con las propuestas de desarrollo agrícola
para 1966-70. Las nietas para los cultivos alimenta-
rios y los elementos de la producción se superaron
por lo general en 1967, por lo que se han fijado metas
superiores para 1968. Las referentes a la replanta
ción clel árbol del té también se alcanzaron en su
mayoría pero las relativas a la replantación del árbol



del caucho no se alcanzaron a causa de lo bajo de
los precios.

En la India, la Comisión de Planificación aprobó
el proyecto del cuarto plan que ha de iniciarse en
1969. Según esta Comisión, que propuso un desem-
bolso comprendido entre 180.000 y 230.000 millones
de rupias, se necesitarían 180.000 millones de rupias
para lograr un índice de desarrollo económico anual
del 4 por ciento, 210.000 millones para un índice del
5 por ciento y 230.000 millones para uno del 6 por
ciento. El Ministerio de Finanzas no estaba seguro
de que se pudiese emprender la movilización de los
recursos adicionales necesarios para sostener un ín-
dice de desarrollo del 6 por ciento. El Consejo Na-
cional de Desarrollo aceptó en principio un índice
de crecimiento de 5 por ciento, que supone un ín-
dice de 4,5 por ciento en la agricultura y de 7 a 8
por ciento en la industria. Habrá de insistirse parti-
cularmente en que es preciso confiar en los propios
medios, pues se han expresado dudas en cuanto a la
disponibilidad oportuna de ayuda extranjera. Los
tres años comprendidos entre 1966/67 y 1968/69 se
han cubierto con planes anuales. Confiando en la
esperanza de un buen monzón y una modificación
profunda en el abastecimiento y la utilización de los
elementos de producción necesarios, el plan para
1967/68 prevé un aumento de 25 por ciento en la
producción agrícola con respecto al año precedente.
Aproximadamente un quinto del total de los ingresos
de divisas se destinará a la importación de abonos y
materias primas para la fabricación de éstos.

En Indonesia los esfuerzos tendientes al desarrollo
agrícola se concentraron en 1967 en la intensificación
de la producción de arroz, sobre todo merced al
BIMAS, sistema de orientación de masa para lograr la
autosuficiencia alimentaria, hasta ahora sólo operante
en Java. Se informa que unas 270.000 hectáreas (apro-
ximadamente el 3 por cielito del total de la superfi-
cie dedicada al cultivo del arroz) se sembrarán con
variedades de gran rendimiento (principalmente IR-8)
en 1968/69. Como parte del plan quinquenal de
desarrollo, que se ha de iniciar en 1969, se han for-
mulado dos programas para la agricultura y la mi-
gración de colonos desde Java a las islas exteriores.
Se concederá prioridad a la rehabilitación de la in-
fraestructura y los sistemas de riego. Se tiene la
esperanza de conseguir un índice de desarrollo anual
en la producción agrícola del orden de 3,5 a 5,5 por
ciento. El plan formará parte de otro de perspectiva
de 25 años en que se ha de dar prioridad máxima
a la consecución de la autosuficiencia en el sector
de los alimentos y a la mejora de la situación de las
divisas, principalmente mediante las exportaciones
de productos agrícolas. La falta de capital para in-
versiones y la escasez de mano de obra especializada
parece que son los mayores obstáculos a la realiza-
ción del plan.
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En Corea del Norte, donde el plan septenal (1961-
67) se prorrogó hasta 1970, la prioridad concedida
en 1967 a la industria pesada y al transporte conti-
nuará en 1968. Los fondos para inversiones en la
agricultura, que en 1966 aumentaron en 30 por ciento,
volvieron a aumentar en 20 por ciento en 1967. La
última meta fijada para la producción de cereales
comestibles en 1970 es de 7 millones de toneladas,
contra 5 millones en 1966, y alrededor de 5,6 millones
en 1967.

En la República de Corea se previó un índice de
aumento del PNB de 10,5 por ciento en 1967 y de 10
por ciento en 1968, mientras la meta del plan es el
7 por ciento. Para conseguir estos mayores índices
de aumento se atiende especialmente al desarrollo
de la energía eléctrica, los transportes y las comuni-
caciones.

Después del fracaso respecto a las metas fijadas
para la producción de ganado y cereales en la Repú-
blica Popular de Mongolia en 1966, a causa princi-
palmente de catástrofes naturales, los planificadores
fijaron para 1967 aumentos de 29 por ciento en la
producción de cereales, en vez del proyectado 5,7
por ciento, y de 3 por ciento en el número de
cabezas de ganado en lugar del previsto 1,4 por
ciento.

En China continental no se han registrado cambios
en las políticas, excepción hecha de que a los comités
revolucionarios, allí donde se han establecido, se les
ha encargado que faciliten toda la asistencia posi-
ble en la siembra y recolección de cultivos de ve-
rano.

Tanto Paquistán Oriental como Occidental han
iniciado nuevos programas para lograr la autosufi-
ciencia en el sector de los alimentos a la conclusión
del plan actual (1970). Las metas fijadas para la pro-
ducción de los principales cultivos alimentarios se
han aumentado. En los dos años primeros del tercer
plan la agricultura creció al ritmo anual de 1,6 y
2,8 por ciento, respectivamente, contra el 5 por
ciento proyectado. Los índices de desarrollo nece-
sarios en los tres años restantes para conseguir las
metas establecidas en los nuevos programas serán
8,9, 6,5 y 6,8 por ciento, respectivamente, lo que su-
pone un índice anual de 5,8 por ciento para todo el
período del tercer plan.

En el marco del programa económico cuadrienal
de Filipinas (1966/67-1969/70), las metas de la pro-
ducción agrícola fijadas para 1967 se alcanzaron en
SU mayor parte, con alguno que otro pequeño déficit
menor de 10 por ciento, mientras que la producción
pecuaria superó las metas señaladas. Con el empleo
de variedades de gran rendimiento y una mayor
utilización de otros insumos necesarios se espera
conseguir la autosuficiencia en el sector del arroz
para 1969, o sea un año antes de lo previsto en el
plan.



POLÍTICAS DE PRECIOS, CRÉDITOS Y MERCADEO

Con el fin de mejorar el acopio en Birmania, los
precios oficiales del arroz para la campaña 1967/68
se elevaron en 5 por ciento para las primeras entre-
gas y el número de centros de acopio se aumentó.
Del producto de las ventas de arroz el Gobierno
no deducirá ningún préstamo o deuda vencidos.

En Camboya los agricultores recibieron préstamos
del Gobierno por un total de 9,14 millones de riels
en 1967 para la compra de semillas y abonos.

A consecuencia de la devaluación de la rupia a
fines de 1967 el precio garantizado pagado por el
arroz en Ceilán fue aumentado de 12 a 14 rupias el
bushel. Continua distribuyéndose gratuitamente arroz
racionado a los consumidores de los grupos de me-
nores ingresos.

En la India se han elevado los precios mínimos
garantizados, así como los precios para el acopio de
cereales. Para 1967/68 los aumentos de los precios
mínimos por 100 kilos oscilaron entre 4 y 7 rupias
para el arroz y entre 2 y 6 rupias para los cereales
secundarios. Los precios mínimos del trigo aumen-
taron en 4 rupias en los principales estados produc-
tores y en 7,25 rupias en los marginales. Se espera
poder crear una reserva amortiguadora de 3 millones
de toneladas de cereales comestibles. Mientras a
fines de 1967 una población estimada en 241 mi-
llones de personas fue abastecida en cierta medida
por el sistema de distribución pública (30 millones
mediante el racionamiento reglamentado y 211
millones mediante un racionamiento no regulado),
el racionamiento se ha suavizado o suprimido de
entonces acri en varias ciudades en vista de la
mejora de los abastecimientos. El sistema de zo-
nas alimentarias, que entraña restricciones en el
movimiento de cereales comestibles de un estado
a otro, sigue en vigor. Se tiene el propósito de au-
mentar en 1968 el suministro de crédito institutcional
para la agricultura desde 5.300 a 6.500 millones de
rupias.

En Indonesia se adoptaron medidas para asegu-
rar que los productores de arroz obtengan el 80 por
ciento del precio de venta al por menor. El precio
de adquisición del arroz se ha fijado tomando como
base el principio de mantener una relación favorable
entre los precios pagados al productor y los insumos.
Más específicamente, con arreglo al sistema BIMAS
de orientación de masa para el cultivo mejorado
del arroz en áreas escogidas, se adoptó una « fór-
mula del agricultor » a finales de 1967 que ase-
gura al cultivador un precio por cada kilogramo
de arroz equivalente al valor de 1 kilogramo de
fertilizante. El programa BIMAS abarca actualmente
al 25 por ciento de la superficie arrocera y se
espera que produzca al menos el 35 por ciento
de la producción nacional de arroz. Aproximada-
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mente el 48 por ciento del área del proyecto ha pro-
gresado ahora hasta la fase de INMAS (intensificación
en gran escala) en la cual ya no es necesaria ni la
orientación intensiva ni el crédito del gobierno central.

En Japón el precio pagado al productor de arroz
a fines de 1967, lo mismo que en los dos años prece-
dentes, se aumentó nuevamente en 9 por ciento,
mientras que el precio para el consumidor se aumentó
en 14,4 por ciento (8,6 por ciento en 1966). La adqui-
sición de arroz se aumentó en 70.000 toneladas hasta
9,9 millones de toneladas, o sea el 70 por ciento de
la cosecha, para satisfacer al gran número de agri-
cultores deseosos de vender al Gobierno.

En la República de Corea, entre las medidas adop-
tadas para hacer frente a la escasez causada por una
grave sequía en 1967 figuraban las importaciones de
arroz y la econornización de éste, mezclándolo con
cebada. También se estimuló el consumo de trigo
y de otros sustitutivos del arroz. Las políticas de
precios tendían a limitar las fluctuaciones estacio-
nales de los precios del arroz en 20 por ciento y la
adquisición ha crecido notablemente. La Asamblea
Nacional aprobó una Ley de Hipotecas Agrícolas
para que las tierras pudieran servir de garantía de
los préstamos hechos a los agricultores.

En la República Popular de Mongolia se están reor-
ganizando las entidades colectivas con una Reunión
de Cooperativas Agrícolas como organismo central
y uniones subordinadas en las 18 provincias. Van a
suprimirse los derechos de ingreso para los nuevos
miembros de las cooperativas y se ha aplazado inde-
finidamente una nueva reducción de los rebaños
privados. Por otra parte, el número mínimo de días
de trabajo que se exige a los socios de las coope-
rativas para que trabajen en rebaños colectivos se ha
aumentado a 250 en 1967 contra los 150 de 1959.

El arroz se sigue adquiriendo en regimen de mo-
nopolio en determinados distritos de Paquistán Oc-
cidental, en tanto que en Paquistán Oriental se
adquiere con carácter obligatorio en las zonas fronte-
rizas y con carácter voluntario en otras. Los precios
agrícolas subieron en 1967/68 en Paquistán Occiden-
tal; por ejemplo, el del arroz Basmati subió de 28
a 31 rupias.

La Administración del Arroz y el Maíz (RcA) de
Filipinas proyecta la adquisición de alrededor del
10 por ciento de la producción total de arroz y maíz
para formar existencias de reserva y para la expor-
tación. Las compras de la RcA, que se efectúan
únicamente cuando los precios son inferiores a los
de sostenimiento, se han facilitado considerablemente
por un sistema de adquisición que utiliza bancos ru-
rales y compradores de almacenes privados mediante
el pago contra recibos de almacén afianzado negocia-
bles en bancos.

Las perspectivas para los productores de ciertas
fibras, como abacá, son desfavorables en Filipinas.



La Abaca Corporation carece de los fondos nece-
sarios para ampliar su programa de compras y esta-
bilizar los precios. Se está tratando de crear una
asociación de pequeños productores para mejorar su
posición negociadora y efectuar estudios acerca de
la expansión de las instalaciones de elaboración del
abacá.

En Tailandia los precios mínimos garantizados del
arroz se han aumentado en 1968 en 8 por ciento
para el de primera calidad y en 5,5 por ciento para
el de clase inferior. Con el aumento del capital del
Banco de Agricultura y Cooperativas Agrícolas en
100 millones de bahts, el Gobierno acrecentó consi-
derablemente los créditos disponibles para el desa-
rrollo agrícola.

COOPERACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

El Banco Asiático de Desarrollo (BASD) completó
su importante estudio agrícola de Asia tendiente a
plantear los problemas fundamentales y mostrar el
modo en que el Banco puede contribuir a la solución
de los mismos con sus fondos. En el programa de la
primera asamblea anual del BASD, reunida en Manila
a principios de 1968, ocupaban lugar preferente los
planes de cooperación para el desarrollo de la agri-
cultura en la región.

En las primeras Consultas Intergubernamentales
sobre Armonización de los Planes Regionales y Sub-
regionales, reunidas en la sede de la CEALO a fines
de 1967, se decidió que el procedimiento más ase-
quible era proceder por productos y proyectos y por
subregiones. Para efectuar estudios de la armoniza-
ción de planes y la cooperación en la producción y
el comercio se escogieron el arroz, el caucho, el
té, los cultivos oleaginosos y cuatro productos indus-
triales, entre éstos abonos y maquinaria agrícola. Se
seleccionaron proyectos de interés común en sectores
tales como transporte y comunicaciones, pesca en
mares profundos y encuestas sobre comercialización.
Se efectuaron consultas especiales entre diversos países
para identificar áreas de cooperación bilateral o nnil-
tilateral.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), de la cual forman parte Indonesia, Malasia,
Filipinas, Singapur y Tailandia, nació en 1967 para
reemplazar la antigua ASAS con una organización más
numerosa y de miras más amplias. A esta organiza-
ción le interesan particularmente las cuestiones como
el desarrollo de la agricultura y las industrias de los
distintos países, la liberalización del comercio, la
formación de una unión de pagos, la armonización
del desarrollo regional y los proyectos cooperativos
que pudieran merecer la asistencia de las organiza-
ciones de las Naciones Unidas y del BASD.
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Cercano Oriente

PLANES DE DESARROLLO

Sólo dos planes nuevos entraron en vigor, los de
Irán y Turquía. Las principales características del
último se han descrito en la edición de este informe
correspondiente al ario pasado. El plan de Libia, que
había de terminarse en 31 de marzo de 1968, se ha
ampliado por otro año.

En Afganistán, la disminución de los ingresos obte-
nidos con la exportación, a causa de la menor de-
manda de alfombras y de pieles de caracul y del
descenso de los ingresos fiscales, ha retrasado la
ejecución del tercer plan quinquenal (1967-71), que
comenzó oficialmente en marzo de 1967 y acerca
del cual se dieron algunos detalles en El estado mun-
dial de la agricultura y la alimentación 1967. El Banco
de Desarrollo Agrícola habrá de reforzarse a fin
de que pueda ofrecer crédito a corto plazo a los
agricultores para la compra de fertilizantes químicos,
insecticidas y pequeños instrumentos y equipo de
labranza. El Gobierno subvencionará también la
venta de fertilizantes hasta que la fábrica que se está
construyendo pueda comenzar a producir. De modo
análogo, se venderán tractores, bombas y otra ma-
quinaria agrícola, a precios prudenciales y a crédito.
Hay un programa triguero que prevé la multiplica-
ción y distribución de 204.000 toneladas de semilla
mejorada (la mayoría de variedades mexicanas)
para su uso con 312.000 toneladas de fertilizantes
químicos. La superficie cultivada con semilla mejo-
rada y fertilizantes químicos se extenderá a 482.000
hectáreas en el último año del plan.

Irán ha empezado a ejecutar su cuarto plan quin-
quenal de desarrollo para 1968-73. El plan tiende a un
aumento del PNB del 9 por ciento anual, frente al
6 por ciento anual que se señaló como meta al tercer
plan. Si se logra ese incremento, los ingresos por
persona se elevarán de 16.700 a 23.300 riales, a pesar
del crecimiento demográfico anual de un 2,6 por
ciento. El nuevo plan da la preferencia máxima al
desarrollo industrial, al que se destina más del 20 por
ciento de las inversiones de fondos públicos. Sc
espera que la producción agrícola aumente en un
5 por ciento al año. El 11 por ciento de toda la in-
versión prevista del plan se ha destinado al desarrollo
agrícola como tal (fomento agrícola e hidrológico).
Sin embargo, gran parte de la cuantiosa asignación
a la industria se dedicará a la mecanización agrí-
cola, como por ejemplo la fábrica de tractores de
Tabriz. El objetivo primordial para la agricultura
es el fomento de la producción de trigo, carne y
semillas oleaginosas. Debe prestarse particular aten-
ción a la mecanización agrícola y al mejoramiento de
la fertilidad del suelo. El aprovechamiento del agua
para el riego aumentará de 29.000 millones a 33.000



millones de metros cúbicos anuales, y se espera que
se pongan en cultivo otras 400.000 hectáreas de
tierras nuevas. En Irán se ejecutará un « plan de
choque » para dar un gran impulso a la producción
triguera en 500.000 hectáreas de tierra en regadío.
Según este plan, los agricultores recibirán, por hec-
tárea, 130 kilogramos de superfosfato y de urea a
la mitad de su precio de costo, 150 kilogramos de
semillas certificadas con carácter de intercambio y
un efectivo de 2.000 dales. Se espera que aumente
la cantidad de semilla de trigo mejorada de 6.000
toneladas en 1968 a 22.500 en 1972. El empleo de
fertilizantes para el trigo ha de aumentar de 19.500
a 65.000 toneladas durante el mismo período.

El Gobierno de Libia ha prorrogado el primer
plan quinquenal, que había de terminarse el 31 de
marzo de 1968, por otro año, con objeto de com-
pletar varios proyectos. inicialmente la asignación
del plan correspondiente al sector público ascendía
a 169 millones de libras libanesas. Como los ingresos
que obtiene el país con el petróleo han ido aumen-
tando rápidamente, la asignación del plan se ha
elevado a 336 millones de libras libanesas, de las
cuales el gasto real hasta marzo de 1968 se ha esti-
mado en 275 millones. Se calcula que el PNB se ha
duplicado durante los últimos cinco años. Entre tanto,
se ha preparado el segundo plan quinquenal. El
gasto total, en virtud del nuevo plan, se ha estable-
cido en 1.180 millones de libras libanesas, 700 millones
de las cuales corresponden al sector público. El
plan recalca mucho el desarrollo de la mano de obra,
el mejoramiento de la estructura administrativa y el
desarrollo de la infraestructura. También se inten-
tará diversificar la economía, destacando el desa-
rrollo agrícola y el desarrollo industrial además del
petróleo.

Se informa que en la República Arabe Unida se
halla en preparación un nuevo plan de desarrollo.
Este plan, que se espera ejecutar de 1970 a 1975,
dará preferencia al desarrollo industrial.

POLÍTICAS DE PRECIOS Y MERCADEO

La superficie plantada de algodón en la Repú-
blica Arabe Unida en 1967 fue mucho más reducida
que el año anterior, ya que cultivos como el arroz,
el trigo y el maíz han llegado a ser más remunera-
dores que el algodón. La disminución de la renta-
bilidad ha hecho también que los agricultores pres-
ten menos cuidados al algodón. Por ello, el Gobierno
ha estimado necesario elevar en dos tercios el precio
del algodón al productor, que es de 2 libras egipcias
por kEtntar (9,2 dólares E.U.A. por 100 kilogramos).

A causa de una abundante cosecha, Irán se
encontró con un excedente de trigo en 1967. Con
objeto cle ayudar a los agricultores; el Gobierno
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compró toda la cosecha de trigo a un precio oficial
ligeramente superior al del mercado. Los fondos
necesarios para este programa se obtuvieron me-
diante un préstamo de 1.000 millones de riales del
Banco Melli.

En el Líbano va a crearse una sociedad anónima
mixta, pública y privada, para el mercadeo de la
fruta del país. La compañia tendrá un capital en
acciones de 6 millones de libras libanesas, un tercio
de las cuales lo proporcionará el Gobierno. La
compañía fomentará también la industria frutera,
construirá o alquilará almacenes, creará nuevas fá-
bricas de elaboración y organizará el transporte. Se
pedirá a todos los productores que vendan su fruta
a la compañía. Un comité compuesto de tres per-
sonas, que representa al Office fruitier libanais, a los
productores y a la compañía, fijará los precios.

OTRAS POLÍTICAS NACIONALES

Los trabajos para la construcción de la presa del
Eufrates en Siria comenzaron en marzo del año
en curso. La obra se financia con un préstamo de la
U.R.S.S. de unos 130 millones de dólares E.U.A.
Se espera que la primera fase del proyecto esté ter-
minada en 1972.

El BIRF ha accedido, en principio, a hacer un prés-
tamo a largo plazo de 25 millones de dólares al Sudán
para el proyecto de riego del Rallad, que utilizará
el agua embalsada en el pantano de Roseires para
regar 400.000 hectáreas de las tierras situadas al
este del Nilo Azul.

El Banco Agrícola del Irán ha emitido bonos por
valor de 30.000 millones de riales. Los fondos que
se obtengan se destinarán a proyectos de desarrollo
agrícola.

El capital del Banco Nacional Agrícola de Libia
se ha aumentado con objeto de extender los présta-
mos a largo plazo a la agricultura, especialmente
para establecer fincas y mejorar el mercadeo agrícola.

Se ha decretado una exención fiscal respecto a
todos los huertos del Irán durante un período de
cinco anos, a partir del momento en que los árboles
comiencen a dar fruto. Con objeto de estimular la
exportación de productos agrícolas, el Ministerio de
Agricultura del Irán ha decidido eximir todas las
exportaciones agrícolas del impuesto sobre la pro-
ducción.

En Somalia se crearon dos nuevos ministerios que
se ocupan del desarrollo agrícola. Uno es el Minis-
terio de Desarrollo Rural y Planes de Autoayuda,
al que se ha incorporado ahora la Organización de
Desarrollo Agrícola (establecida en 1966), y otro el
Ministerio de Zootecnia, Pesca y Recursos Mine-
rales, al cual se ha unido la Organización de Fo-
mento Ganadero. Además, existe el Ministerio de



Agricultura, que se ocupa principalmente de las acti-
vidades de investigación y extensión agrícolas, y
también de la protección fitosanitaria.

Se tiene entendido que el Gobierno del Sudán
ha decidido aplazar la decisión de nacionalizar los
proyectos agrícolas de carácter privado, dadas las
múltiples dificultades con que se ha tropezado.

El antiguo Ministerio de Agricultura del Irán
se ha reorganizado, formando cuatro ministerios nue-
vos, a saber: Reforma Agraria y Cooperativas Ru-
rales, Recursos Naturales, Productos Agrícolas y
Artículos de Consumo, y el Ministerio de Agricultura
propiamente dicho. El Ministerio de Recursos Na-
turales se encarga de la conservación y fomento de
los recursos naturales, y concretamente suelos, pastos,
tierras forestales y pesca, y el Ministerio de Pro-
ductos Agrícolas y Artículos de Consumo se ocupa
del mercadeo de productos agrícolas.

COOPERACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

El Consejo de la Unidad Económica Arabe deci-
dió, en una reunión reciente, que los productos
industriales circularían libremente entre los Estados
Miembros del Mercado Común Arabe en 1971, tres
años antes de la fecha acordada anteriormente. Otra
resolución prevé la supresión total en 1969 de los
aranceles aplicables a los productos agrícolas; ha
habido una reducción anual del 20 por ciento respecto
a estos productos, desde que entró en funciones
el Mercado Común Arabe en enero de 1964. La
proporción correspondiente a los productos indus-
triales ha sido del 10 por ciento anual. El Consejo
de la Unidad Económica Arabe decidió también esta-
blecer una Federación Arabe de Pagos para ampliar
los servicios de crédito a corto plazo a los estados
miembros y facilitar las transacciones entre ellos;
todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el ca-
pital de esta Federación.

Los ministros arabes de economía han aprobado
el texto de un convenio para el establecimiento de un
fondo árabe de desarrollo con un capital de 100 mi-
llones de dinares de Kuwait, de los cuales este país
aportaría 30 millones. El fondo de Kuwait para el
desarrollo económico árabe ha concedido al Sudán
un préstamo equivalente a 14 millones de dólares
para financiar proyectos de riego.

Africa

PLANES DE DESARROLLO

Los únicos planes nuevos que han entrado en vigor
desde la edición del año pasado de esta publicación
son los de Alto Volta, Costa de Marfil, Etiopía,
Marruecos, y Rwanda. Se espera que a media-
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dos de año esté preparado un plan oficial de desa-
rrollo para Burundi. Las actividades de fomento han
continuado en otros países de conformidad con los
planes que ya se estaban ejecutando, y ahora se
conocen más detalles respecto a algunos de ellos.

En Argelia se ha establecido un plan trienal de
desarrollo para 1967-69, como base para la elabo-
ración del presupuesto anual de inversiones. El plan
destaca el desarrollo industrial y la expansión de las
oportunidades de empleo. El 16 por ciento, aproxi-
madamente, de la inversión total se destinará al
sector agrícola. La política actual se dirige, en gran
parte, a mejorar la explotación de las modernas
fincas estatales y a planificar la estrategia del desa-
rrollo de la agricultura tradicional.

Botswana ejecuta en la actualidad un plan de
transición para el desarrollo económico que señala.
los proyectos que han de ejecutarse en el período
1966-69. El plan representa una fase de transacción
a un período en el cual el Gobierno se encargará
de una planificación de los recursos mucho más
amplia. El total de los gastos de inversión previstos
para el plan asciende a 25,5 millones de rands, el
33 por ciento de los cuales se invertirá en el fomento
de los recursos hídricos y en la agricultura.

El primer plan cuadrienal (1967-70) de la Repa-
blica Centroafricana exige un aumento del 40 por
ciento en el PNB total en 1970. Se espera que la pro-
ducción comercial constituya para entonces el 75 por
ciento del PNB. En este plan se ha dado la prioridad
máxima a la agricultura. El desarrollo agrícola reci-
birá el 40 por ciento y la industria el 23 por ciento
del total de la inversión proyectada, el resto se em-
pleará en investigación, infraestructura, bienestar
social y administración.

El plan provisional del Congo (Brazzaville) de
1964-68 está a punto de terminarse, conforme a lo
previsto. La inversión total prevista en este plan se
aumentó durante su ejecución a 57.981 millones de
francos CFA.

En la República Democrática del Congo, las difi-
cultades políticas de los últimos años han impedido
la ejecución efectiva de toda planificación económica
coordinada en el ámbito nacional. En 1966 se pre-
paró un plan provisional para la reanimación de la
agricultura, pero a causa de los disturbios civiles,
de la escasez de fondos y de personal preparado, el
plan no se ha podido efectuar todavía.

El plan quinquenal de desarrollo de Dahomey,
que abarca el período 1966-70, da destacada prefe-
rencia al desarrollo rural en general y al aumento
de la producción agrícola en particular. Se han esta-
blecido diversos organismos de ámbito regional para
el desarrollo, encargados de campañas especiales
para aumentar la producción en zonas delimitadas.
Durante 1967, las principales campañas llevadas a
cabo por estos organismos de desarrollo tuvieron



gran éxito. En la mayoría de los casos, se superaron
considerablemente los objetivos del plan quinquenal.

Julio de 1968 es la fecha de iniciación del tercer
plan quinquenal de Etiopía, formulado sobre la base
de la experiencia acerca de la planificación, y es de
esperar que se publique en breve plazo. Sigue a
otro plan de transición de un ario.

Durante el período actual de estabilización, el
Gobierno de Ghana ha reducido considerablemente
su programa de inversiones y sólo se han conti-
nuado los proyectos preferentes. Se ha iniciado el
análisis de los proyectos actuales y posibles y se
han hecho evaluaciones económicas más realistas.
Ahora se prepara un plan bienal de desarrollo con
propuestas prácticas para estimular la producción.

En Guinea se han complementado varios proyec-
tos fundamentales en el actual plan septenal pero,
debido a la escasez de financiación extranjera para
los nuevos proyectos, en los últimos meses se ha
insistido más en el aumento de la producción agrí-
cola y en un aprovechamiento más económico de las
infraestructuras, instalaciones y equipo existentes.

En Costa de Marfil se ha aprobado un plan cua-
drienal de desarrollo para el período 1967-70. Una
mayor diversificación de la producción agrícola
constituye uno de los objetivos primordiales de este
plan. Durante el período que abarca se espera un
aumento de 4,8 por ciento en los ingresos por per-
sona. El 30 por ciento del total de la inversión pú-
blica proyectada se destinará al desarrollo agrícola.
Esta cifra representa un gran incremento respecto
a la inversión agrícola efectiva del quinquenio pre-
cedente, y refleja la decisión del Gobierno de acelerar
el ritmo de desarrollo del sector agrícola. Se espera
que, al acabar el período del plan, este sector aporte
el 31 por ciento del PNB.

Lesotho creó en 1967 una Oficina Central de Pla-
nificación. Esta dependencia está trazando la estruc-
tura detallada del primer plan quinquenal de desa-
rrollo (1969/70-1974/75).

En Liberia se presentó, en abril de 1967, un proyecto
de plan cuadrienal de desarrollo en el cual se deter-
minaron los objetivos y las directrices de las polí-
ticas nacionales. Se dio preferencia a la inversión en
el transporte y en otra infraestructura.

El primer plan quinquenal de Madagascar, que
abarca el período 1964-68, se terminó conforme a
lo previsto, ampliándose por un año, hasta mediados
de 1969. El segundo plan quinquenal, que ha de
seguir inmediatamente al primero, se está trazando
y debe terminarse a fines de 1969. Aunque en el
primer plan nacional se dio preferencia a la in-
fraestructura, relegando a la agricultura a un segundo
lugar, se espera que en este segundo plan se dé prefe-
rencia al sector agrícola.

El desarrollo proyectado en Mauricio se centra
actualmente en torno al programa de desarrollo del
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sector público para 1966-70. Este programa forma
parte del plan nacional que está preparando la Ofi-
cina Estatal de Planificación Económica. El principal
objetivo del programa consiste en planificar el desa-
rrollo económico a largo plazo, prestando atención
especial a la promoción de nuevas oportunidades
de empleo dentro de los límites de los recursos dis-
ponibles. Se insiste particularmente en la diversifi-
cación de cultivos y el mejor aprovechamiento de los
recursos de tierras.

Ha terminado el plan trienal (1965-67) de Ma-
rruecos. Las inversiones hechas en este plan se
han rezagado respecto a las fechas señaladas y
se calcula que ascienden a unos dos tercios de
lo previsto. Además, la producción del sector pri-
vado ha sido inferior a lo que se esperaba. El nuevo
plan quinquenal (1968-72) se publicó en marzo de
1968. Con el 70 por ciento, más o menos, de la po-
blación dedicada a la agricultura, el nuevo plan
destaca la importancia del desarrollo agrícola como
base para elevar el nivel de vida y modernizar la
economía. Casi la mitad de los 5.050 millones de
dirhams asignados al plan se gastarán en la agri-
cultura.

Está proyectado que el plan cuadrienal de Níger
para 1965-68, que se ha adaptado a la estructura
del plan decenal en perspectiva (1965-74), termine
en septiembre de 1968. El objetivo del plan, que era
muy ambicioso, no se ha logrado totalmente. Al
fijar las nietas del segundo plan cuadrienal de desa-
rrollo se tuvo en cuenta este hecho. El fomento
rural figura de nuevo en primera línea. Entre tanto,
según informes, se ha formulado un programa de
inversiones públicas para 1968-71.

Rwanda aprobó su primer plan quinquenal de
desarrollo (1966-70) en enero de 1968. Se ha conce-
dido gran preferencia al sector agrícola, que recibirá
casi el 36 por ciento del total de los recursos. El
plan prevé un aumento anual del PNB del 4,4 por
ciento.

En Túnez, el actual plan cuadrienal, 1965-68, entró
sin cambios en su último año. El objetivo principal
sigue siendo aún el desarrollo industrial (33 por
ciento de la inversión total). En la agricultura, las
principales directrices de la política seguida han
sido el aumento de la autarquía en cuanto al trigo,
la explotación eficaz de las fincas estatales y coope-
rativas, y la transformación en explotaciones coope-
rativas de la agricultura tradicional, en las regiones
centrales y meridionales.

En Uganda, se está realizando el segundo plan
quinquenal, que abarca el período 1966-70, pero la
inversión va algo rezagada respecto a las cifras
proyectadas.

El plan nacional de desarrollo económico y social
del Alto Volta (1967-70) se introdujo en agosto de
1967; en él se da la preferencia máxima al sector



agrícola, que ha de recibir el 29 por ciento de la
inversión total. Dicho objetivo se logrará mediante
planes de desarrollo rural regional integrados en el
marco de las oficinas de desarrollo regional. El plan
persigue además la integración con las economías
de los países vecinos.

En Zambia está bastante avanzado el primer plan
cuadrienal de desarrollo (1966-70), que tiende a au-
mentar considerablemente los ingresos nacionales
mediante la elevación cíe la productividad rural, la
diversificación de la economía y la creación de 100.000
puestos nuevos.

OTRAS POLÍTICAS NACIONALES

Aunque no ha habido ningún plan de desarrollo
agrícola en la República Democrática del Congo, la
reanimación de la agricultura fue uno de los prin-
cipales objetivos de la reforma monetaria empren-
dida en junio de 1967. Se suprimió el doble tipo de
cambio que había existido desde 1963 a 1967 y se
estableció una nueva unidad monetaria a un tipo
de cambio aproximadamente igual a su valor en el
mercado libre. Las importaciones fueron liberaliza-
das. Se hicieron planes para permitir un cierto grado
de repatriación de beneficios y se adoptaron medidas
para redactar un código de inversiones. Parece que
estas políticas han tenido un efecto favorable en la
producción del sector de las plantaciones. Sin em-
bargo, se reconoció que su éxito dependería en
gran parte de la medida en que el sector agrícola
tradicional pudiera aumentar el suministro de pro-
ductos alimenticios destinados al mercado nacional.

El Gobierno de Ghana ha decidido establecer
precios garantizados para el maíz y el arroz como
incentivo para que los agricultores aumenten la
producción. En el Senegal se ha creado un fondo
para estabilizar el precio del maní.

COOPERACIÓN REGIONAL

En abril de 1968, la República Centroafricana y el
Chad se retiraron de la Union douanière et éconorni-
que de l'Afrique centrale (uDEAc) quedando sólo
como miembros Gabón, Congo (Brazzaville) y Ca-
merún. Esto modificará sin duda el tráfico comercial
existente entre esos países y quizá acarrearán difi-
cultades al Congo (Brazzaville) en el mercadeo de
alguno de sus productos manufacturados. Los planes
de desarrollo no deben ser afectados fundamental-
mente, ya que, en realidad, no ha habido mucha
coordinación de los proyectos de inversión entre los
miembros de la Unión.

La Union des états de l'Afrique centrale fue
creada en abril de 1968 por la República Democrá-
tica del Congo, la República Centroafricana y el
Chad, pero se invitará a participar en ella a otros
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cuatro estados : Burundi, Congo (Brazzaville), Gabón
y Rwanda.

La formación, a finales de 1967, de la Comunidad
de Africa Oriental, nuevo mercado común para
Kenia, Uganda y Tanzania, constituyó un paso
importante. La formación de este nuevo grupo
comercial constituye una medida trascendental en la
cooperación y desarrollo económicos de Africa.

En una reunión de jefes de estado celebrada en
Monrovia en abril de 1968 se decidió establecer la
Comunidad Económica del Africa Occidental. A dicha
reunión asistieron 9 de los 14 países: Alto Volta, Etio-
pía, Gambia, Ghana, Guinea, Malí, Mauritania, Nige-
ria y Senegal. No se hallaron presentes cuatro países
del Conseil de l'entente (Costa de Marfil, Dahomey,
Níger y Togo), ni tampoco Sierra Leona.

También Guinea, Malí, Mauritania y Senegal han
llegado a un acuerdo para constituir una agrupación
regional.

Políticas pesqueras

La ampliación de los límites de sus pesquerías por
parte de países que cuentan con recursos importantes
junto a sus costas y la regulación de la pesca por
nacionales de otros países en las nuevas zonas rei-
vindicadas influyen en creciente medida sobre las
actividades de captura. Entre los países que anun-
ciaron la ampliación de sus zonas de pesca en 1967
figuran Camerún, Costa de Marfil y Portugal. Se
celebraron negociaciones bilaterales, inier alfa, sobre
las actividades pesqueras del Japón en aguas mexi-
canas, respecto a las de la flota pesquera de la U.R.S.S.
en aguas adyacentes a los Estados Unidos, y en cuanto
a los derechos de explotación de los pescadores de
Estados Unidos y México en las zonas costeras de
estos países.

Otras novedades ocurridas en la esfera interna-
cional fueron la negociación de una Convención
reguladora de las actividades pesqueras en el Atlán-
tico Norte, encaminada a aumentar la seguridad en
el mar. Dos nuevos organismos regionales de pesca
han sido organizados bajo los auspicios de la FAO,
con funciones de protección y fomento de los recursos :
el Comité de Pesca para el Atlántico Centrooriental
y la Comisión de Pesca para el Océano Indico, ambos
de la FAO.

Las reducciones arancelarias previstas por los par-
ticipantes en las Negociaciones Kennedy pueden
conducir a una expansión del comercio de productos
pesqueros. Debido a la estructura actual del comercio,
es probable que los principales beneficiarios se en-
cuentren entre los países desarrollados. Se esperaba
que la desvalorización de la libra esterlina y de
otras monedas, en noviembre de 1967, provocase una
disminución de las exportaciones al Reino Unido,
el segundo de los mayores importadores del mundo,



de los productos pesqueros de países que no han
desvalorizado su moneda.

Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y
la República de Viet-Nam han tornado medidas in-
tergubernamentales para fomentar la investigación
y la capacitación en materia de pesca. Entre los ser-
vicios en proyecto figuran la creación de un centro
de capacitación en Tailandia y de otro de investi-
gaciones en Singapur. La aportación del Japón,
que accedió a facilitar expertos, barcos y otras clases
de equipo, ha de ser una de las principales.

Algunos países, tanto desarrollados como en de-
sarrollo, adoptaron nuevas medidas para apoyar a
algunas ramas de sus industrias pesqueras que se
encontraban en dificultad. En el Perú entró en vigor
en abril de 1968 una nueva ley de fomento pes-
quero, que establece desgravaciones fiscales y estipula
que no se concederá ninguna licencia para nuevas
fábricas de harina de pescado, ni se podrán trans-
ferir las ya otorgadas a otras fábricas nuevas. El
Gobierno de Chile también trató de simplificar su
creciente industria de la harina de pescado. La Cor-
poración de Fomento de la Producción (coaFo) de
Chile había de proporcionar fondos a la industria
para integrar las compañías que estuvieran en difi-
cultades financieras por haber incurrido en grandes
deudas, entre otras razones. La finalidad de éstas y
otras medidas consistía en reducir la flota dedicada
a la pesca de la materia prima y el número de las
fábricas de harina de pescado, consolidar las restan-
tes operaciones bajo la dirección de las compañías
más fuertes y diversificar las actividades mediante
la adición de servicios de congelación y enlatado.

En Islandia se promulgó una nueva ley para man-
tener en vigor subsidios de que venía disfrutando la
industria pesquera. Con ella, además de consolidar
los medios de producción, se trataba de conseguir
un aumento de la productividad y la mejora de la
calidad en la industria de congelación del pescado.

Las políticas de apoyo financiero a la pesca del
Reino Unido se modificaron en cierta medida. Las
desgravaciones fiscales concedidas a la inversión
quedaron reemplazadas por todo un sistema de boni-
ficaciones, otorgadas para el mejoramiento de los
principales puertos pesqueros en armonía con la
política general del Gobierno respecto a los puertos
comerciales. Se disminuyeron los subsidios conce-
didos a la flota de arrastreros de altura y a la de
barcos de pesca costera y de arenques, mientras que
se otorgaron a varias clases de barcos ciertos subsi-
dios especiales pagaderos en casos de especial apuro.

Políticas forestales

Las necesidades forestales han continuado aumen-
tando, debido al crecimiento demográfico y al cons-
tante incremento del nivel de vida. Las funciones
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protectoras del bosque adquieren también mayor
importancia, especialmente a causa de que cada
año se talan considerables extensiones forestales en
las regiones en desarrollo con objeto de ampliar la
superficie agrícola, y porque el desierto sigue avan-
zando todavía en grandes extensiones del Cercano
Oriente y del Africa del Norte. Se ha observado
una pronunciada tendencia hacia el mayor aprove-
chamiento de los montes para fines recreativos,
como consecuencia del aumento del turismo (que se
ha convertido en una de las principales fuentes de
ingresos para varios países en desarrollo), de la
urbanización, la motorización y el tiempo libre. Los
recursos puestos a disposición de los servicios fores-
tales para atender estas exigencias no han registrado
más que un ligero incremento, aunque el principio
de la integración más estrecha del sector forestal en
los planes generales de desarrollo social y econó-
mico se ha hecho sentir cada vez más sobre la
política, la legislación y la administración fores-
tales.

Junto con el aumento de la producción forestal
se ha ido observando una mayor atención al pro-
blema de las concesiones forestales, sobre todo en
los países en desarrollo, muchos de los cuales no
han encontrado aún el mejor modo de aplicar el
tipo de concesión más apropiado a sus condiciones
y objetivos. En varios países en desarrollo se han
hecho progresos concretos al respecto: en el Ecua-
dor, por ejemplo, el aprovechamiento integrado del
bosque se ha fomentado mediante los contratos de
concesión suscritos por el Gobierno, en mayo de
1968, con once industrias ya existentes y otras tres
nuevas, que abarcan una superficie de 400.000 hectá-
reas; contratos que estipulan la instalación de indus-
trias integradas por parte de los concesionarios,
quienes han de abstenerse de exportar la materia
prima y deben pagar al Gobierno un canon de su-
perficie por el área concedida y ciertos derechos por
la madera utilizada, proporcionar empleo a la mano
de obra local y servirse de personal técnico nacional
en lo posible. Se están estudiando objetivos análogos
en otros países, como Honduras, donde hay un pro-
yecto para la producción anual de 230.000 toneladas
de materiales de revestimiento y acanalados y de
120.000 metros cúbicos de madera aserrada, por un
valor de 23 millones de dólares E.U.A. y una inversión
de 77 millones de dólares en industrias forestales y
de otros 33 millones de dólares en infraestructura;
en resumen, un proyecto de volumen suficiente
para ejercer una fuerte influencia en la economía
de todo el país.

El aprovechamiento indebido de los montes natu-
rales y el abandono de su repoblación han tendido
a aumentar la distancia entre las zonas forestales y
los centros de consumo, al punto de que los gastos
de transporte han llegado a ser prohibitivos, lo que



constituye un problema de creciente importancia en
algunos países en desarrollo.

El uso de especies secundarias es otro problema
cada vez más apremiante, sobre todo en los bosques
tropicales, donde suelen utilizarse sólo muy pocas
especies, aumentando mucho con ello los gastos de
recolección. La promoción del uso de especies secun-
darias ha ido avanzando hasta ahora con lentitud,
resultando insuficiente en relación con las necesi-
dades.

El costo de la producción de madera en rollo ha
seguido siendo uno de los factores de precio más
importantes para todos los productos forestales, re-
presentando de uno a dos tercios del costo total,
según el tipo de producto. Para la producción de la
madera en rollo son decisivos, a su vez, los costos de
la corta. La disponibilidad y el aumento de los cos-
tos de mano de obra han sido objeto de creciente
atención y preocupación. En consecuencia, aumenta
el convencimiento de que es preciso lograr un alto
grado de eficacia en la corta, empleando técnicas
de ejecución bien adaptadas a las condiciones par-
ticulares de cada lugar y trabajadores bien capaci-
tados que utilicen el equipo y los métodos apro-
piados en cada caso.

En la programación de las operaciones de corta
se registra una creciente y encomiable tendencia a
tener en cuenta las relaciones que existen entre las
técnicas, el equipo y los factores humanos. La meca-
nización de las operaciones forestales ha avanzado
considerablemente, no sólo en los países en desa-
rrollo, sino también en los Países Escandinavos, por
ejemplo, los cuales se han puesto ya a la cabeza en
la mecanización de las actividades forestales. Por
tanto, en todo el mundo van siendo cada vez mayores,
al parecer, las inversiones de capital por trabajador.
Se tiende a utilizar tractores de oruga más pesados, y
todo parece indicar que la « segunda generación »
de arrastradores de troncos dotados de ruedas, en la
categoría de 100 a 150 caballos de vapor, será objeto
de una aplicación más amplia en la silvicultura
tropical. En el desenvolvimiento de las máquinas
recolectoras de funciones múltiples, diseñadas espe-
cialmente para los montes, el avance ha sido firme,
aunque hasta ahora se utilizan en una escala relativa-
mente modesta.

Corolario de la creciente inversión de capital en
la corta forestal es la concentración de la producción
en áreas forestales cada vez más grandes; tendencia
observable no sólo en la faja de coníferas del hemis-
ferio norte, sino también en varias zonas forestales
de los trópicos, como el Africa occidental. Esta
tendencia tiene repercusiones importantes sobre las
prácticas de ordenación forestal, ya que las medidas
silvícolas adoptadas en los bosques más productivos
han de perseguir por objetivo el facilitar la recolec-
ción posterior de la madera. Otro corolario es el
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alargamiento de la temporada laboral, asociado al
aumento de las inversiones en el transporte y a la
aminoración de la dependencia con respecto al que
se hace por flotación en zonas como la región del
Amazonas del Brasil y en Perú.

El incremento de la productividad mediante el
aumento y perfeccionamiento de equipo y el mejora-
miento de los métodos de trabajo permite elevar
las condiciones de vida de los trabajadores foresta-
les y evita, al mismo tiempo, una brusca alza de los
precios de la madera. A la vez, el mayor grado de
mecanización de las operaciones forestales exige una
mano de obra especializada cada vez más numerosa.
La necesidad de una fuerza laboral más especiali-
zada plantea no sólo el problema económico de
contrarrestar el incremento de los salarios que se
pagan a estos trabajadores con el de la productivi-
dad de las operaciones forestales, sino que, también,
suscita el formidable problema de proporcionar a
los trabajadores forestales una capacitación intensiva
en el uso y la conservación del equipo.

El transporte es otro de los elementos más impor-
tantes en el costo de la madera y sus productos.
Como la madera en rollo es un material voluminoso
de bajo valor unitario, perdura una tendencia glo-
bal a concentrar la elaboración de la madera en la
proximidad de los recursos forestales. Al mismo
tiempo, se van estableciendo cada vez más las plan-
taciones forestales a distancia accesible de los cen-
tros de consumo o de los puntos de embarque. El
rápido aumento de la utilización de barcos construi-
dos para transportar astillas abre nuevos mercados
a los materiales para pasta, especialmente en la re-
gión de Asia y el Pacífico, mientras que, en Europa
septentrional, los barcos diseñados especialmente y
las terminales marítimas especializadas facilitan el
tráfico de los productos de la madera aserrada y de
la pasta. El empleo de unidades de carga, como por
ejemplo la madera aserrada previamente empaqueta-
da, ha ido ampliándose en el comercio de coníferas
y es probable que vaya extendiéndose a una gran
variedad de los productos derivados de la madera.

La construcción de viviendas continúa siendo una
de las salidas más importantes para los productos
forestales. En muchas regiones, la escasez de vi-
viendas ha persistido o incluso aumentado; en Amé-
rica Latina, por ejemplo, la carestía de la habitación
se ha calculado en más de 10 millones de unidades y
va creciendo al temible ritmo de un millón de uni-
dades al año. Un estudio reciente indica que de la
mitad a dos tercios de la madera aserrada mundial
se utiliza en la vivienda y en la construcción. En
muchos países, los paneles a base de madera consti-
tuyen un material de construcción igualmente im-
portante; en América del Norte, por ejemplo, las
tres cuartas partes de los tableros contrachapados y
nada menos que cuatro quintos de los de fibra y



partículas que allí se fabrican son destinados a la
edificación de viviendas y a obras de construcción y
conservación. Especialmente apremiante y de im-
portancia mundial es el problema de la vivienda
de bajo costo, a cuya solución la madera puede hacer
una contribución decisiva, ya que es material de
construcción excelente y económico.

El papel sigue siendo otro producto forestal muy
importante, debido a su función en el desarrollo
cultural e industrial. Ha continuado en rápido au-
mento el consumo y el desarrollo de la capacidad
de producción de ese artículo. Sin embargo, con un
buen abastecimiento de pasta comercial y con la
rápida expansión de los mercados nacionales, en los
países en desarrollo se ofrecen muchas oportunida-
des para ir estableciendo gradualmente la producción
en fábricas no integradas y, finalmente, en fábricas
integradas. Esta medida reduciría las necesidades de
inversión inicial y los gastos de divisas, y ayudaría
a formar mercados internos.

Aunque difícil de expresar en términos de costos
e ingresos, la importancia de las funciones protec-
toras del bosque va en aumento. En varias zonas,
desde la América sudoccidental, por el Sáhara, hasta
la Península de Arabia, el desierto parece avanzar,
disminuyendo con ello la zona disponible para el
cultivo y los ingresos que rinden las áreas mar-
ginales. La erosión despierta también creciente pre-
ocupación, sobre todo en las zonas tropicales y
subtropicales, cuyos suelos suelen ser especialmente
vulnerables. Otro motivo de gran preocupación es
la constante práctica del cultivo migratorio, el cual
contribuye decisivamente a esas cifras impresionan-
tes de los desmontes anuales: unos 8 millones de
hectáreas en Asia, otros tantos en Africa y unos
10 millones de hectáreas en América Latina.

Ultimamente se ha acusado una fuerte tendencia
a un mayor y más amplio aprovechamiento del
bosque para fines recreativos, especialmente en los
países más industrializados. El turismo también se ha
convertido en una fuente importante de ingresos de
divisas para muchos países de la zona mediterránea,
y en este sentido los bosques de recreo cobran im-
portancia primordial. Además, ese uso del bosque
por gran parte de la población para fines de recreo,
ha despertado un nuevo interés por la silvicultura y
una mayor comprensión de sus problemas. Sin em-
bargo, todo eso lleva consigo también varias desven-
tajas para los propietarios de bosques, como son el
aumento de los peligros de incendio y las mayores
dificultades para la producción y recolección de
madera, disminuyendo así todavía más las utilidades
que rinde la producción forestal y aumentando en
creciente medida la dificultad de convencer a los
propietarios particulares, en especial, a que amplíen
sus actividades de ordenación y sus inversiones en la
industria forestal.
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La adaptación de la silvicultura para atender este
apogeo de actividades recreativas, especialmente en
Europa occidental, ha suscitado varias cuestiones,
como la de encontrar la mejor combinación posible
de las funciones productivas y de otra naturaleza
del bosque, la de calcular en qué medida el uso
múltiple de los bosques afecta a la economía de sus
funciones de producción, y la de determinar en qué
forma cabe pronosticar la demanda del bosque para
estas actividades de recreo y las inversiones necesarias
en la industria forestal con destino a tales fines de
recreo.

En el pasado ario se ha podido observar cómo ha
ido en aumento la conciencia de estos problemas y
cómo se han realizado esfuerzos cada vez mayores
para resolverlos. Se le han fijado nuevos objetivos
al sector forestal y se han adoptado algunas deci-
siones respecto a la autosuficiencia de la producción
maderera que es necesaria para satisfacer el rápido
aumento del comercio mundial de la madera, a la
medida en que las actividades forestales deben servir
de apoyo a la agricultura y sostener la economía
agrícola, y a la cuantía de los gastos en silvicultura
social, sea ésta de protección, de recreo o de servicio,
que los países están dispuestos a sufragar.

Las crecientes dificultades experimentadas en mu-
chas partes del mundo en la economía de la produc-
ción forestal han dado lugar al incremento de los
esfuerzos encaminados a intensificar la cooperación
entre técnicos forestales, los empresarios industriales
y los planificadores. La variedad cada vez mayor de
los bienes y servicios que se exigen al bosque, y el
hincapié que se hace actualmente en la pluralidad
de sus funciones, han tenido repercusiones impor-
tantes en la formulación de políticas y en la legisla-
ción, en la solución de problemas institucionales y
en la organización de programas de enseñanza y ca-
pacitación en silvicultura. Debe subrayarse la ten-
dencia hacia una legislación forestal más amplia y
coherente, instituciones forestales más flexibles y
una enseñanza técnica de mayor alcance que antes,
y debe mencionarse al menos un ejemplo importante
de progreso concreto, a saber: el proyecto de Con-
vención africana para la conservación y ordenación
de la vida silvestre, que se terminó en 1967, tras
amplios estudios preliminares sobre legislación de
caza, parques nacionales y vida silvestre. Merece
destacarse el especial interés con que atiende esa
convención a la activa ordenación de los recursos
de la vida silvestre en el ámbito del aprovechamiento
de la tierra y de la planificación del desarrollo eco-
nómico y social. La nueva convención está demos-
trando rápidamente su valor para los países africa-
nos, ocho de los cuales, sirviéndose de ella como
orientación, ya han revisado o están revisando sus
leyes nacionales sobre vida silvestre, caza y parques
nacionales.



Ca7fttlo Ill. - EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
Er LOS PAISES EN DESARROLLO MEDIANTE EL

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO

Introducción

Hay seriales, en una serie de países en desarrollo,
de que se está acelerando considerablemente el ritmo
de aplicación de técnicas modernas a la producción
agrícola. Los largos arios de paciente actividad en
los dominios de la investigación, la extensión, los
ensayos y demostraciones, y las inversiones a largo
plazo en obras de fomento de recursos hidráulicos,
instituciones agrícolas y otros elementos de la in-
fraestructura, están comenzando finalmente a dar
frutos. Son muchos los gobiernos que se han dado
cuenta de que para aumentar la producción con
suficiente rapidez es necesario el empleo en bloque
de métodos perfeccionados, incluyendo semillas mejo-
radas, fertilizantes químicos, mejor aprovechamiento
de las aguas, protección de cultivos, instrumentos
perfeccionados y, en general, normas más altas de
cultivo. También los agricultores de muchas regiones
saben ya que es posible obtener mayores rendimientos
por hectárea utilizando insumos comprados tales
como semillas mejores, fertilizantes y plaguicidas.
El reciente y notable aumento en la disponibilidad
y uso de fertilizantes en muchos países en desarrollo
es, quizá, el signo más evidente de los cambios que
están ocurriendo.

Recientemente la atención se ha concentrado en
los rápidos aumentos de la productividad que pro-
meten las llamadas « variedades de alto rendimiento »
de cereales, en particular las de trigo producidas en
México y las de arroz, obtenidas por el Instituto
Internacional de Investigaciones Arroceras de las Fi-
lipinas. Estas variedades han comenzado a introducirse
gradualmente en gran escala en varios países asiáti-
cos, donde su llegada ha coincidido muy oportuna-
mente con el auge de los fertilizantes y otros mé-
todos perfeccionados.

Hasta ahora, los aumentos de la producción agrí-
cola en los países en desarrollo se han debido prin-
cipalmente a la ampliación de la superficie de cul-
tivo. En muchos de dichos países, sin embargo, las
tierras que quedan por cultivar son, o de mala ca-
lidad o no se pueden poner en producción sin gran-
des inversiones. En muchos casos, los aumentos ne-
cesarios de la producción agrícola pueden lograrse
en forma mucho más barata y más rápida elevando
los rendimientos de las explotaciones existentes. Al
mismo tiempo, una productividad más alta por
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persona dedicada a la agricultura es requisito prin-
cipal para elevar los ingresos y el nivel de vida de
las familias rurales, que constituyen de la mitad a
las tres cuartas partes de la población total en la
mayoría de los países en desarrollo.

El volumen del mercado impone finalmente un
límite al aumento de la productividad por persona.
En la mayor parte de los países desarrollados la
productividad media del agricultor es tan alta que
produce lo suficiente para satisfacer el consumo de
productos agrícolas de un gran número de trabaja-
dores de otras ramas.' En muchos países en desarrollo,
en cambio, la familia rural media abastece a menos
de una familia no rural, además de proveer a su
propia subsistencia. Esta comparación ilustra no so-
lamente el desnivel tecnológico que hay entre los
agricultores de los países desarrollados y los de los
países en desarrollo, sino también la diferencia en la
magnitud del mercado de que disponen. Mientras
las exportaciones ofrecen una salida importante en
muchos países, el mercado principal es el interno, el
cual depende principalmente del volumen y de los
ingresos de la población no agrícola, que aún son
reducidos en los países en desarrollo.

Estas relaciones fueron examinadas en un estudio
sobre la productividad agrícola publicado en El
estado mundial de la agricultura y la alimentación
1963,2 y no se tratarán aquí en detalle. Aunque pueden
imponer un límite muy real a los aumentos de la
producción y de la productividad agrícolas, resulta
claro de las recientes tendencias que, en la mayoría
de los países en desarrollo, este límite no se ha al-
canzado aún. En general, la producción de alimentos
está quedando más bien a la zaga que superando
el crecimiento de la demanda interior y ha habido
aumentos considerables en las importaciones de ali-
mentos. Además, el límite impuesto por la demanda
está aumentando constantemente conforme crece la
población no agrícola y se elevan los ingresos por
persona, aunque el efecto en el mercado del agri-
cultor individual sigue siendo reducido hasta la fase,
relativamente avanzada, del desarrollo económico

En 1966, cada trabajador agrícola de los Estados Unidos abas-
tecía a 39,56 personas (33,54 en los Estados Unidos y 6,02 en el
extranjero).

FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1963,
Roma, 1963, p. 109-154.



en que la población agrícola comienza a disminuir
tanto en términos absolutos como relativos.

El tema de este estudio es el de cómo puede po-
nerse en condiciones a los agricultores de los países
en desarrollo para que eleven su productividad hasta
dicho límite. Ello implica el examen tanto de las
posibilidades tecnológicas de que ahora se dispone
como de las muchas medidas que deben tomarse en
las esferas orgánica e institucional para que esas
posibilidades lleguen a ser un hecho.

El estudio comienza con un examen de las tenden-
cias y niveles de la productividad agrícola en dife-
rentes países, de los factores que contribuyen a au-
mentar la productividad y de las dificultades espe-
ciales que supone el elevar la productividad en los
países en desarrollo. Después se estudian las posi-
bilidades tecnológicas de cada uno de los principales
aspectos de la producción de cultivo (mejoramiento de
cultivos, aprovechamiento de aguas, fertilizantes, pro-
tección de cultivos, maquinaria e instrumentos) y de la
producción pecuaria. Una reseña de las necesidades
orgánicas e institucionales abarca la investigación,
la extensión y el adiestramiento, la producción de
semillas y otros servicios de abastecimiento de in-
sumos, las necesidades financieras y de crédito y la
provisión de incentivos. En una sección final del
capítulo se hacen algunas sugestiones sobre la estra-
tegia general que es preciso adoptar para promover
el mejoramiento tecnológico en la agricultura de
los países en desarrollo.

Los niveles de la productividad

Antes de examinar las tendencias y niveles de la
productividad agrícola en los diferentes países, se-
ría conveniente aclarar una serie de cuestiones rela-
tivas al concepto de productividad y a su medición.'

La productividad es, en esencia, una medida de la
eficiencia con que se utilizan los insumos en la pro-
ducción. Mucho se ha escrito sobre los procedimien-
tos metodológicos para medir la productividad en la
agricultura. 4 Un gran obstáculo, especialmente para

' Para un análisis detallado de estas cuestiones véase la edición
anterior de esta publicación ya citada: FAO O. Cit., p. 109-154.

"Folke Dovring, Procluctivity of labor in agricultura' production,
Agricultural Experimental Station Bulletin No. 726. Urbana,
University of Illinois, College of Agriculture, septiembre 1967.
D.D. Durost y G.T. Barton, Changing sources of farm °rapta,
Production Research Report No. 36, Washington, D.C., United
States Department of Agriculture, Agricultural Research Service.
febrero 1960. J. Horring, Concept of productivity measurements
in agriculture on a national scale, OECD Documentation in Food
and Agriculture No. 57, Paris. 1964. J.W. Kendridc, Produc-
tivit,v trends in the United States, General Series No. 71, Princeton,
National Buteau of Economic Research, 1961. R.A. Loomis,
y G.T. Barton, Productivity of agriculture, United States, 1870-
1958, Technical Bulletin No. 1238. Washington, D.C., United
States Dcpartment of Agriculture, Agricultura! Research Service,
abril 1961. C.O. Meiburg y K. Brandt. Agricultura ProductiYitY
in the United States, 1870-1960, Food Research Institute Studies,
Stanford. California, Food Research Institute, mayo 1962. A.S.
Tostlebe, Capital in agriculture, Princeton, National Bureau of
Economic Research, 1957. P.C. Van den Noort, Agricultural
productivity in western Europe, Netherlands Journal of Agricultura!
Science, 15(2), 1967. p. 115-126.
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los estudios de los países en desarrollo, es la falta
de datos adecuados sobre las cantidades de insumos
o factores de producción utilizados y el producto
logrado. Los resultados obtenidos con los estudios
emprendidos para los países desarrollados, pueden,
sin embargo, proporcionar indicaciones falles sobre
los aumentos potenciales de la productividad que
podrían obtenerse en otros países, especialmente con
la aplicación de una tecnología mejorada.

Las mediciones de la productividad poco es lo
que pueden explicar acerca del nivel de productividad
medido. Aunque pueden servir para establecer cla-
ramente la necesidad de aumentar la productividad,
no proporcionan una orientación directa sobre la
forma en que ello puede o debe lograrse.

La explicación de los niveles de productividad se
halla en las propiedades y calidades de los diversos
insumos, en la forma en que se combinan y utilizan
para la producción y en la demanda de mercado
efectiva que hay para los productos. Así pues, los
aumentos de la productividad agrícola son, en esen-
cia, el resultado de decisiones de tipo administrativo
tomadas por cada uno de los agricultores referentes
a la elección de los insumos y sus relativas cantida-
des, a las técnicas y habilidad con que se utilizan
en el proceso de la producción y a los productos
que obtienen. Estas decisiones de tipo administrativo
se hacen, claro está, dentro del cuadro de las polí-
ticas y programas gubernamentales que estarán ge-
neralmente encaminados a mejorar la disponibilidad
y la calidad de los insumos y de las técnicas y habi-
lidad con que cada uno de los agricultores los utilizan,
y a asegurar una relación adecuada entre la produc-
ción y la demanda efectiva del mercado.

El mayor uso de insumos comprados en el exterior
es una característica del desarrollo agrícola y una
fuente importante de una mayor productividad. La
función, cada vez más decisiva, de dichos insumos ha
estimulado el desarrollo de conceptos y metodologías
para captar adecuadamente su significación. Por
ejemplo, el concepto de « productividad del trabajo
agregado en la producción agrícola » trata de tener
en cuenta todo el trabajo que contribuye a la pro-
ducción agrícola, no solamente el que se emplea
directamente en la explotación sino también el que se
emplea indirectamente fuera de ella para producir
los materiales y servicios que se utilizan en la pro-
ducción agrícola.'

Las mediciones de la productividad agrícola que
con mayor frecuencia se hacen son mediciones de
la productividad parcial: la relación de un solo
insumo o grupo de ellos con la producción total o
una parte de la misma (rendimiento por hectárea,
producción por hora/hombre, producción por uni-

'Véase: F. Dovring. op. cit., en la cual se hace un Indice para
los Estados Unidos.



dad de capital, etc.). Y se hace así no sólo porque
hay más probabilidades de encontrar los datos
requeridos que los que se necesitan para medi-
ciones de la productividad global, sino también
porque la agregación de los insumos totales puede
tender a oscurecer el efecto de los cambios en su
composición. En cuanto que la sustitución de tierra
y trabajo por capital es un factor esencial del des-
arrollo agrícola, las mediciones de la productividad
parcial de estas tres categorías convencionales de
insumo serán probablemente más reveladoras para
los países en desarrollo que las mediciones de la
productividad global.

Sin embargo, las mediciones de la productividad
parcial no pueden indicar qué parte de la produc-
ción total o del cambio de la producción puede atri-
buirse a un insumo determinado. Son sencillamente
expresiones de la producción obtenida por unidad
de insumo (tierra, trabajo o capital) cuando se em-
plean corno parte de una determinada combinación
total de insumos. Con estas reservas, pueden exami-
narse ahora algunas mediciones de productividad
parcial con vistas a comparar las tendencias y nive-
les de los países desarrollados y de los países en
desarrollo.

PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA

La productividad de la tierra, de las tres categorías
convencionales de insumos el más permanente y fijo,
ha asumido especial importancia debido a que la

CUADRO II1-1. CAMBIOS EN LA PRODUCCON, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO MEDIO COMBINADO POR FIECTAREA, DE 12 CULTIVOS
PRINCIPALES,' POR REGIONES
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explosión demográfica ha acrecentado enormemente
las necesidades de productos agrícolas. Como los insu-
mos disponibles de tierras son limitados al menos a
corto plazo, las medidas que aumenten la producción
por hectárea son el medio más expedito de lograr el
incremento inmediato de la producción necesario
para que corra parejas con la demanda. Esto se
aplica particularmente a los países en desarrollo,
los cuales mal pueden permitirse grandes gastos en
importaciones de alimentos o en colonizaciones que
requieren grandes capitales y en proyectos de fo-
mento.

Existen aún grandes extensiones que actualmente
no se utilizan para la producción agrícola y que por
las propiedades físicas y características técnicas de
los suelos, la topografía y el clima, podrían culti-
varse provechosamente. Sin embargo, sólo son limi-
tadas las zonas donde esto puede lograrse rápida-
mente o con pocos gastos. Por ejemplo, el potencial
halagüeño de las tierras de los montes higrofíticos
tropicales se ha resumido del siguiente modo: « ... una
vez resueltos los problemas de conservación de la
fertilidad del suelo y lucha contra las enfermedades,
la pluviosidad y la temperatura permitirán obtener
cosechas en todas las estaciones, multiplicando en
consecuencia, por dos o tres, la extensión física de
las tierras cultivadas. Si este análisis es acertado a
grandes rasgos, el mundo presenciará una revolución
agrícola comparable a la roturación de los pastos
y los bosques de las zonas templadas de América
del Norte y del Sur, y de Australia. La diferencia,

Rendimiento'
Por hectárea

Contribución del cambio
en el rendimiento

al cambio
en la producción'

I. 1948-52 a 1957-59. lE. 1957-59 a 1964-66.
'Trigo, centeno, cebada, avena, maíz, arroz, patatas, mani, soja, tabaco, algodón y yute. 'Precio ponderado. Los porcentajes

superiores a ciento indican que la producción ha aumentado a pesar de la reducción de la superficie. 'Excluida China continental.
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Cambio porcentual Porcentaje del total ..

Europa occidental
Europa oriental y la U.R S S
América del Norte
Occanfa

23
38

7
10

13
15
17
79

4
1313
10

3
16

51

19
22
22

1

17
15
24
18

84
65

290

125
97

132
35

REGIONES DESARROLLADAS 21 16 2 1 19 13 90 105

América Latina
Lejano Oriente
Cercano Oriente
Africa

37
28
47
32

37
18
20
17

26
18
36
18

22
9
9

8
9
9

11

12
8

10
12

29
36
25
42

40
49
55
73

REGIONES EN DESARROLLO' 32 22 21 11 9 10 34 50

MUNDIAL 25 18 10 4 14 14 61 77

Producción Superficie



GRAFICA - CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO MEDIO COMBINADO DE 12 CULTIVOS PRINCIPALES

(Indices, 1948-52, promedio mundial = 100)

O

Promedio
1948-52

Promedio
954-56

Promedio
1959- 61

Precio ponderado del rendimiento medio-de trigo, centeno, cebada, avena, maíz, arroz, patatas,
maní, soja, tabaco, algodón, yute. - Excluida China continental.

y es muy grande, es que mientras esas zonas sólo
necesitaron la llegada de labradores provistos de
vehículos para el transporte de sus productos y el
uso de las técnicas aprendidas en las tierras euro-
peas de condiciones bastante semejantes, los enormes
territorios ecuatoriales obligarán a emplear los es-
fuerzos coordinados de los gobiernos y todos los
recursos de la ciencia y del capital ».6

En el Cuadro III-1 se comparan los cambios en
la producción de los 12 principales cultivos combi-
nados en la cantidad de tierra utilizada y en el ren-
dimiento medio por hectárea en las principales re-
giones del mundo, desde 1948-52 a 1957-59 y desde
1957-59 a 1964-66. Esto da una indicación aproxi-
mada de la contribución relativa de los cambios en

W.H. Pawley. El abastecimiento mundial: posibilidades de au-
mento. FAO, Campaña Mundial contra el Fiambre, Estudio Básico
N° 10, Roma, 1963, p. 43-44.
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j Europa occidental
-* América del Norte

Promedio
1964-66

Mundialgi

Europa oriental
y la U.R.S.S.

Oceanía
Cercano Oriente

América Latina
Lejano OrienteV

Africa

las superficies y en los rendimientos al aumento de
la producción.'

En las regiones desarrolladas, los aumentos regis-
trados en la producción de dichos cultivos después
de la segunda guerra mundial parece que se han
debido casi exclusivamente a los mayores rendi-
mientos. De hecho, en el más reciente de los dos
periodos que cubre el cuadro, la superficie total
dedicada a los 12 cultivos en esas regiones se redujo

'Las cifras relativas a los precios ponderados de la producción
y el reAdirniento pueden reflejar, en parte, cambios en el régimen
de producción y en los rendimientos de los distintos cultivos. De
igual manera, las cifras relativas a la superficie reflejarán no sola-
mente las adiciones reales a la superficie cultivada sino también
las tierras Tic antes se dedicaban a otros productos y la mayor
diversificacion de cultivos. Con excepción de Africa, los cultivos
escogidos son bastante representativos y comprenden del 40 al 60
por ciento de las tierras de cultivo en cada región. En Africa, donde
cultivos tales como el casabe, el mijo y el sorgo (respecto a los
cuales se dispone de pocas estadísticas de superficie) son impor-
tantes, y donde la agricultura migratoria se traduce en un gran
Porcentaje de barbecho, los 12 cultivos sólo representan alrede-
dor del 15 por ciento de la superficie cultivada.



GRÁFICA 111-2. TENDENCIAS REGISTRADAS EN LOS RENDIMIENTOS DEL TRIGO Y EL ARROZ EN CIERTOS PAÍSES (1909-13 A 1963-67)
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escasez de tierras sino también el uso cada vez mayor
que hacen los países en desarrollo de una tecnología
perfeccionada.

A pesar de todo esto, los rendimientos por hectá-
rea de los 12 cultivos siguen siendo mucho más
bajos en las regiones en desarrollo que en las des-
arrolladas, y la diferencia tiende a ampliarse debido
al aumento más rápido de los rendimientos en las
regiones desarrolladas (Gráfica III-1). Estas com-
paraciones dan en cierto modo una indicación del
margen que hay para aumentar los rendimientos en
los países en desarrollo.

La Gráfica 111-2 muestra las tendencias registra-
das desde antes de la primera guerra mundial en los
rendimientos del trigo y el arroz, dos de las prin-
cipales cosechas del mundo, en una serie de países,
tanto desarrollados como en desarrollo. Se reúnen
datos semejantes correspondientes a un número
mayor de países en el Cuadro 16 del Anexo. Mues-
tran dichos datos una gran diversidad en los rendi-
mientos, consecuencia de una serie de causas que
comprenden el suelo y el clima y varios factores
históricos, así corno el nivel de la tecnología. Pero
lo que es más sorprendente es la aceleración del
aumento de los rendimientos en varios países du-
rante los últimos aííos.

Considerando los datos relativos a un período aún
más largo del que cubre la Gráfica 111-2, la acele-
ración es todavía más acentuada. Por ejemplo, en el
Japón los rendimientos que daba el arroz en el siglo
vux no se duplicaron sino a mediados del siglo
xrx. Con la introducción de abonos químicos y
otras mejoras tecnológicas, se volvieron a duplicar
a mediados del presente siglo. De igual manera, en
el Reino Unido, los rendimientos del arroz se du-
plicaron entre 1550 y 1900, y después se han vuelto
a duplicar.°

En los países en desarrollo, los rendimientos pueden
duplicarse, potencialmente aún con mayor rapidez,
tanto por los niveles bajos actuales como por la
acumulación de las mejoras tecnológicas que pueden
aplicarse. Lo que ha ocurrido recientemente en China
(Taiwán), donde los rendimientos de arroz se ele-
varon en dos tercios entre 1948-52 y 1963-67, y en
México, donde los rendimientos del trigo casi se
han triplicado en dicho período, son un ejemplo del
tipo de aumento que puede lograrse en otros países
en desarrollo.

Antes de abandonar el tema de la productividad
de la tierra conviene hacer mención del multicultivo,
que introduce el concepto adicional de elevar al
máximo el rendimiento de una superficie determi-
nada por unidad de tiempo. El tratamiento que se

'HL. Richardson. Aumento del suministro mundial de ali-
mentos mediante una mayor producción de cultivos. Outlook on
agriculture, 3(1), 1960, p. 9-22.
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GRAFICA 111-3. - PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BRUTA POR HECTÁREA
Y POR VARÓN ADULTO DEDICADO A LA AGRICULTURA EN LOS
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da al multicultivo en las estadísticas agrícolas no
es, ni mucho menos, uniforme, pero generalmente
su efecto no puede apreciarse en las estadísticas de
los cultivos considerados individualmente, como los
de las Gráficas III-1 y 111-2. Sin embargo, en la
Gráfica 111-3, que abarca todos los productos, las
tierras de multicultivo se cuentan sólo una vez en
la superficie agrícola, así que en este caso la medi-
ción de la productividad refleja el efecto del multi-
cultivo.

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA

Si bien la productividad de la tierra es de primor-
dial importancia como determinante del nivel total
de producción alimentaria y agrícola, la producti-
vidad de la mano de obra es sobre todo importante
como determinante de los ingresos de la población
dedicada a la agricultura.

En la Gráfica 111-3 se compara la posición de los
países sobre la base de la productividad de la mano
de obra con su posición en cuanto a la productividad
de la tierra. La medida que se utiliza es el volumen
del precio ponderado en la producción total agrí-
cola (cultivos y ganado) por varón adulto dedicado
a la agricultura y por hectárea de tierra agrícola.
Las dos posiciones son muy diferentes.

La productividad de la mano de obra (producto
bruto por trabajador) en la agricultura tiende ge-
neralmente a ser mayor en los países desarrollados,
donde la facilidad para encontrar otros empleos ha
hecho que los trabajadores se desplacen a sectores
no agrícolas y la agricultura sólo representa una
pequeña parte de la población activa. Las cifras más
altas corresponden a países como Australia, Nueva
Zelandia y los Estados Unidos, donde se ha llevado
más lejos la sustitución de la mano de obra por el
capital. El margen que existe entre esos países y

En los países desarrollados las fases del desarrollo
histórico de la producción agrícola han tendido a
caracterizarse por diferentes combinaciones de in-
sumos: diferencias en las proporciones relativas de
la tierra, la mano de obra y el capital, y en la com-
posición de los recursos de capital. Dichos cambios
reflejan principalmente la estructura variable de la
economía y los sucesivos progresos hechos en ma-
teria de tecnología agrícola.

El bien documentado caso de los Estados Unidos
servirá de ejemplo.° Durante el período de 1870 a

" R.A. Loomis y G.T. Barton, op. cit.
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otros en desarrollo, como la República de Corea,
Filipinas y Tailandia, al otro extremo de la escala,
es enorme.°

La productividad de la tierra, por otra parte, tiende
a ser mayor en los países densamente poblados, in-
cluso algunos en desarrollo como China (Taiwán)
y la República Arabe Unida.

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL

Las medidas de la productividad del capital son
particularmente complicadas de computar y difíci-
les de interpretar. Ello se debe en gran parte a la
diversidad de formas en que puede utilizarse el ca-
pital en la producción agrícola: para compra o
mejora de tierras, habilitación, avenamiento, riego,
edificios agrícolas, fuerza mecánica, maquinaria e
instrumentos, ganado, piensos, semillas, fertilizantes,
sustancias químicas para la protección de cultivos,
etc. Las diferencias en las dimensiones efectivas de
tiempo de estas formas alternativas son de enorme
importancia para determinar la productividad del
capital. Mientras la ampliación de la superficie o la
mejora de la calidad de las tierras disponibles (me-
diante obras de riego o avenamiento, por ejemplo)
requiere grandes cantidades de capital y da sola-
mente un rendimiento relativamente modesto du-
rante períodos largos, la utilización de recursos fi-
nancieros como capital de operaciones (aplicado,
por ejemplo, en forma de semillas o fertilizantes)
empeña cantidades menores de capital y rinde du-
rante una sola campaña agrícola.

Se dispone para menos paises de datos relativos a la produc-
ción neta o al valor añadido por trabajador (v.g. producción bruta
menos insumos de fuera de la agricultura), que son de particular
significación para los ingresos agrícolas. Muestran éstos una dife-
rencia menor, principalmente a causa de que los insumos proce-
dentes de fuera del sector tienden a ser mayores en los paises de
productividad de mano de obra más alta, pero la diferencia es aún
grande. Véase: FAO, op. cit., p. 134.

Fuentes de aumento de la productividad

1900 la producción rural aumentó mediante una nueva
y rápida expansión de la superficie agrícola. La
mano de obra agrícola aumentó en un 60 por ciento,
pero hubo una sustitución de mano de obra por
capital no territorial en forma de caballos y mulas
y tipos nuevos y más eficaces de maquinaria de
tracción animal, incluso arados, cultivadoras, sem-
bradoras, cosechadoras y segadoras.

El siguiente período, de 1900 a 1930, fue de tran-
sición: la primera mitad fue testigo del principio
del fin de la agricultura tradicional, basada sobre
todo en grandes insumos de mano de obra relati-
vamente no especializada, y la segunda mitad, del



principio de la agricultura comercial, orientada
tecnológicamente y empleo intensivo de capital. La
superficie de tierras agrícolas en uso continuó au-
mentando hasta cerca de 1920, pero permaneció
relativamente estable en adelante, y la población
agrícola activa continuó aumentando hasta cerca
de 1928. Igualmente significativos, sin embargo,
fueron los cambios que comenzaron a hacerse pa-
tentes en la composición de los insumos de capital
(aparte de las fincas): la sustitución de caballos y
mulas por tractores, automóviles y camiones, de la
maquinaria y el equipo manuales por los de motor,
y la compra de insumos de producción (fertilizantes,
cal, semillas, piensos, etc.) necesarios para la apli-
cación de técnicas de producción mejoradas.

Entre 1935 y 1960 la producción por hora/hom-
bre de trabajo aumentó cerca de 4,5 veces, y la pro-
ducción agrícola por hectárea de tierra de cultivo
casi se duplicó. Los insumos de mano de obra dis-
minuyeron en un 50 por ciento, los insumos de
tierra se mantuvieron relativamente estables, pero los
insumos de capital (aparte de las fincas) se triplica-
ron. Entre estos insumos de capital, los de fertili-
zantes y cal aumentaron unas cinco veces, los de
semillas, piensos y ganado comprado, unas cuatro
veces y los de energía mecánica y maquinaria más
de 2,5 veces.

Se ha calculado que, del aumento total registrado
en la producción agrícola de los Estados Unidos en-
tre 1940 y 1955, el 43 por ciento es atribuible a los
mayores rendimientos por hectárea, el 27 por ciento
al aumento en el valor añadido por la producción
pecuaria, el 23 por ciento a la reducción de la ener-
gía producida en las fincas y el 7 por ciento a los
cambios en la cantidad de tierras de cultivo utili-
zadas." Si bien no es posible aislar el efecto de un
solo insumo, se calcula de modo aproximado que al
aumento de fertilizantes se debió más de la mitad
del incremento de la producción de cultivos por
hectárea. Otras causas importantes del aumento de
los rendimientos por hectárea son el empleo de maíz
híbrido y otras variedades vegetales mejoradas, el
riego, las prácticas de laboreo del suelo mejoradas,
la plantación más oportuna, las operaciones de
cultivo y recolección, una lucha más eficaz contra
las malas hierbas, los insectos y las enfermedades.

La experiencia adquirida durante este período
demuestra que los aumentos en el rendimiento de los
cultivos tienden a multiplicarse cuando se aplican
tecnologías mejoradas en combinación. Por ejemplo,
la introducción de maíz híbrido en la región sud-
oriental de los Estados Unidos no produjo un gran
aumento en los rendimientos medios hasta que se
combinó con aplicaciones más fuertes de fertilizan-

" D.D. Durost y G.T. Barton, op. cit., pág. 17.
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tes, con un menor espaciamiento de las plantas, COH

mejores métodos de laboreo, etc.n
En los países en desarrollo esta evolución lenta,

dependiente de las ondas sucesivas del progreso
tecnológico, puede hasta cierto punto soslayarse. De
hecho, es esencial que las mejoras tecnológicas no
se introduzcan en los países en desarrollo una por
una, sino en bloque. Durante largo tiempo el uso
de fertilizantes tropezaba en dichos países con el
obstáculo de que, con la excepción de unos pocos
cultivos de exportación, las semillas « mejoradas »
disponibles para los trópicos y subtrópicos eran va-
riedades principalmente resistentes a la sequía o a
ciertas enfermedades, sin una buena reacción a la
aplicación de fertilizantes. Ahora, un mejor conoci-
miento de los fertilizantes en muchos países en des-
arrollo ha coincidido con la llegada de una serie de
variedades de cereales, adaptadas a grandes zonas
de los trópicos y subtrópicos, que reaccionan muy
bien a los fertilizantes. Pero incluso esta combina-
ción de fertilizantes y variedades que responden a
ellos no basta. Para que den los máximos rendimien-
tos, estas variedades necesitan agua suficiente y una
cuidadosa atención a las medidas de protección de
los cultivos. Es indispensable también el mejora-
miento general de los métodos de labranza, incluso
la siembra a la profundidad conveniente, la regula-
ción de las aguas y una erradicación más cuidadosa
de las malas hierbas, para no perder parte de los
beneficios potenciales de los insumos adquiridos.

Los resultados de esto pueden verse en el Cua-
dro 11E-2, con respecto a los ensayos hechos sobre
el terreno para comparar el maíz híbrido y el local
en la India. El ,empleo de fertilizantes, la protección

CUADRO 111-2. ENSAYOS DE CAMPO PARA COMPARAR VARIEDADES
LOCALES E HÍBRIDOS DE MAÍZ, UTTAR PRADESH, INDIA

Rendimiento (promedio
por dos años) . . . .

Valor de la cosecha .

Costo de producción .

Utilidades netas por hec-
tárea

Méto-
dos

locales

Semilla
local

1 908

1 183

906

277

Métodos recomendados

Semilla
local

2 443

I 514

1 236

278

Ganga
1

kg/ha

3 449

Rupias

2 138

1 236

902

Ganga
2

4 246

2 632

1 236

1 396

Ganga
3

3 982

2 469

1 236

1 233

' Incluyendo fertilizantes. protecLión de cultivos y sistemas mejo-
rados de labranza.
FUENTE: Universidad Agrícola de Uttar Pradesh, India.

" United States. Department of Agriculture, Economic Research
Service, Ifow !he United &ates improved lis agricidiure, ERS Fo-
reign 76, Washington. D.C., marzo 1964, p. 8-9.



de los cultivos y los métodos mejorados de labranza
aumentan los rendimientos en un 28 por ciento con
las semillas locales, pero más del doble con la variedad
híbrida Ganga 2. Además, con la semilla local el costo
de los insumos adicionales neutraliza los beneficios
obtenidos con el mayor rendimiento, y las utilidades
netas por hectárea siguen siendo virtualmente las
mismas. Sólo cuando se siembran variedades mejo-
radas de alto rendimiento pueden esperarse grandes
aumentos en la producción y en las utilidades netas.

También se sabe que las utilidades de varios in-
sumos empleados juntos exceden de la suma de las
que se obtendrían si se usasen separadamente, siem-
pre que se utilicen en las proporciones adecuadas y
debidamente adaptados a las condiciones ecológi-
cas."

Problemas que entrarla el aumento de la productividad
en los paises en desarrollo

El asegurar la disponibilidad de los insumos ne-
cesarios a los agricultores y darles la posibilidad y
el aliciente para comprarlos y utilizarlos entraña
muchos problemas en los paises en desarrollo. La
organización de los servicios necesarios en grandes
zonas exigirá un gran esfuerzo de los gobiernos por
lo que se refiere a su capacidad administrativa y re-
cursos financieros. Estas cuestiones se tratan deta-
lladamente en otra parte del capítulo y sólo nos re-
ferimos brevemente a ellas ahora.

Las condiciones de los países en desarrollo crean
muchos problemas especiales por lo que respecta a
la realización del potencial tecnológico. Los sistemas
de tenencia de la tierra suelen representar un grave
obstáculo: y no se trata solamente de la propiedad,
que concierne en particular a los alicientes para
utilizar una tecnología mejor, sino que también el
tipo de las explotaciones, con frecuencia pequeñas
y esparcidas, dificulta grandemente las rotaciones
de cultivo, las medidas de protección y la mecaniza-
ción. Hay además otros factores como la pobreza
y la ignorancia de los agricultores y la orientación
de la producción, encaminada principalmente a la
subsistencia del productor y su familia, más que al
comercio.

La abundante oferta de mano de obra rural, que
sigue aún aumentando en términos absolutos (aun-

" Véase por ejemplo: Shigeru lshikawa. Economic development
in Asian perspective. Tokyo, 1967, p. 118-122; W.D. Hopper,
Planning yardsticks for fertilizer and irrigation. Agricultura! Si-
tuation in India, 20, 1965, p. 463-477. V.G. Panse, T.P. Abraham

C.R. Leelavati, Yardsticks of additional production of certain
food grains, commercial and oliscad croas, Nueva Delhi. 1964.
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que disminuya en relación a la población total) en
la mayoría de los países en desarrollo, plantea mu-
chos problemas, en particular con respecto al em-
pleo de la maquinaria. Cabe señalar, sin embargo,
que las mejoras tecnológicas que aumentan los ren-
dimientos tienden a incrementar la demanda de
mano de obra para trabajos tales como la fertiliza-
ción, la protección de cultivos, la erradicación de
malas hierbas y la recolección. Pueden también fa-
cilitar (especialmente cuando permiten un cultivo múl-
tiple) una mejor distribución de la demanda de mano
de obra a lo largo del año, sin los excesos y tempo-
radas muertas que han sido características de este
sector.

Habrá, que adaptar los servicios de investigación
al nuevo ritmo del progreso tecnológico que se
espera lograr. Los servicios de extensión tendrán
una función crucial que desempeñar en lo que con-
cierne a ayudar a los agricultores a evitar los fra-
casos resultantes del uso de variedades vegetales
inadecuadas, de nuevas plagas y enfermedades, y de
los métodos incorrectos de siembra o fertilización,
que pueden destruir su confianza en la tecnología
moderna. No parece probable que las mejoras en
el nivel general de la agricultura permitan una men-
gua de las actividades de extensión sino que más
bien exigirán un incremento.

Los grandes suministros de los fertilizantes quí-
micos necesarios pueden representar una grave
barrera ya que, especialmente en la mayoría de los
países en desarrollo, tienen que ser en gran parte
importados. Para que la cantidad, mucho mayor,
de éstos y otros insumos comprados pueda llegar al
agricultor en el momento oportuno, habrá que am-
pliar y mejorar los servicios de transporte, distribu-
ción y almacenamiento, particularmente en el campo.
La organización necesaria para la producción y dis-
tribución eficaces de semillas mejoradas es particular-
mente precaria en la mayoría de los países.

El rápido aumento en el uso de insumos adqui-
ridos entrañará una gran ampliación de las facili-
dades de crédito. Hay también que prestar parti-
cular atención a las relaciones de precios y otros fac-
tores que influyen en los alicientes que tenga el agri-
cultor para comprar insumos a fin de elevar su pro-
ducción y sus ventas.

Muchos de los problemas del suministro de in-
sumos, del crédito, del mercadeo y del almacena-
miento pueden ser resueltos por cooperativas u otras
organizaciones de agricultores. La necesidad de or-
ganismos eficientes de ésta y de otras clases es pro-
bable que aumente conforme se extienda el uso de
la moderna tecnología.



Función de ;a ciencia y la tecnología

Vamos a examinar algunos de los principales me-
dios con que la tecnología moderna puede contri-
buir a elevar la productividad agrícola de los países
en desarrollo. Aunque se trata separadamente de
cada uno de ellos, debe tenerse en cuenta que, como
se ha destacado anteriormente, sólo ejercen sus ple-
nos efectos cuando se combinan en un « bloque »
apropiado.

Mejoramiento de los cultivos

Como los rendimientos son el resultado de una
interacción entre los cultivos y su medio ambiente,
pueden aumentarse mejorando las propias plantas y
su ambiente.

Desde principios de este siglo, en que se evidenció
la importancia de las investigaciones de Mendel, se
ha avanzado mucho en el mejoramiento de los
cultivos. Mediante la fitogenética (la hibridación
regulada de genitores con las características más
convenientes) y la selección sistemática de nuevas
variedades mejoradas, muy superiores a las viejas
especies locales obtenidas por la selección natural,
se pone a disposición del agricultor una serie inin-
terrumpida de variedades nuevas y mejores. Estas
pueden superar a las viejas de tres modos diferentes,
a saber: capacidad de rendimiento, aptitud para el
cultivo y calidad del producto.

Las variedades de alto rendimiento 14 de cultivos
alimentarios de que ahora se dispone ofrecen una
oportunidad sin precedentes para revolucionar la
producción agrícola en los países en desarrollo. Si
se combinan apropiadamente con otros insumos

en particular fertilizantes, agua y productos quí-
micos para proteger los cultivos, esas variedades
en condiciones favorables pueden redoblar varias
veces los rendimientos, comparados con los de las
variedades locales.

El uso de semillas selectas obtenidas mediante mejo-
ramiento fitogenético tiene una historia larga. En
los países en desarrollo, sin embargo, las variedades
de elevado rendimiento se han utilizado hasta ahora
principalmente para cultivos de exportación, inclui-
dos los arbóreos corno la palma de aceite, el cacao
y el caucho. Los mejoramientos de los cultivos ali-
mentarios se concentraron, en gran parte, en la resis-
tencia a la sequía o a la enfermedad. Hasta hace
poco tiempo no existían variedades de alto rendi-

" Desde un punto de vista técnico, la expresión de « marcada
reacción » podría ser más apropiada, pero como el termino de
«elevado rendimiento » se ha generalizado tanto, se considera
aconsejable continuar utilizándolo.
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miento de cultivos alimentarios, especialmente ce-
reales, adaptadas a extensas zonas de los trópicos y
subtrópicos.

Lo nuevo de las denominadas variedades de ce-
reales no es tanto ese rendimiento (que desde hace
mucho tiempo se ha conseguido o sobrepasado con
muchas variedades adaptadas a la zona templada)
como el gran aumento del mismo que su amplia
adaptabilidad ecológica permite en zonas extensas,
en las que, hasta ahora, sólo se habían cultivado
variedades indígenas de rendimiento escaso. Estas
variedades pueden transformar la situación de la
producción en estas zonas al alterar considerable-
mente las relaciones factor-producto y elevar en gran
medida el rendimiento máximo por la provechosa
aplicación de fertilizantes y otros insumos.

La acción de cualquier variedad mejorada debe
ser considerada en relación con un ambiente defi-
nido desde los puntos de vista ecológico y agrícola.
Una variedad determinada puede producir rendi-
mientos altos en condiciones específicas e inferiores
bajo condiciones diferentes. Otra variedad puede
producir los más seguros rendimientos, pero no los
más altos. Por tanto, el objetivo del mejoramiento
de los cultivos aumentando la productividad será
conseguir plantas que produzcan un máximo de
partes vegetativas interesantes desde el punto de
vista económico, bajo determinadas condiciones
agroecológicas (de luz, temperatura, agua, fertili-
zantes, etc.) y prácticas de cultivo.

A continuación se describen algunas de las prin-
cipales variedades nuevas de cereales, aunque es
preciso reconocer que el cuadro cambia constante-
mente a medida que surgen nuevas variedades.

El maíz híbrido tuvo su origen en los Estados
Unidos en época tan lejana como son los arios treinta.
Más tarde se introdujo con buenos resultados en
México (donde la Fundación Rockefeller inició pro-
gramas de mejoramiento genético a principios de los
arios cuarenta) y en determinados países europeos y
africanos. Pero, en general, su difusión en los países
en desarrollo ha sido lenta, no sólo porque no se
disponía de los insumos complementarios que hacen
falta, sino también debido a los complejos de pro-
ducción que plantea la necesidad de la renovación
anual de las semillas híbridas.

En los países en desarrollo, el interés por el mejo-
ramiento genético del maíz está derivando actual-
mente hacia las variedades sintéticas de polinización
libre, cuya semilla puede producirse con poco costo
y no hay que sustituirla más que cada tres o cuatro
años. El rendimiento potencial de las variedades
sintéticas duplica con creces al de las variedades



locales, pero es ligeramente inferior al de los hí-
bridos.

En los países en desarrollo, gran parte de los tra-
bajos más recientes se han dedicado al trigo y al
arroz. La Fundación Rockefeller comenzó su labor
sobre los trigos « enanos » en México, en 1943. Las
características principales de estas variedades, en
comparación con las tradicionales, son su capacidad
genética para responder favorablemente a una siem-
bra más intensa y que su reacción a los fertilizantes
(siempre que éstos se apliquen debidamente) se ex-
presa no en una mayor longitud del tallo (y consi-
guiente encamado) sino en más retoños y granos
por planta. Además, estas variedades son relativa-
mente insensibles a la duración de la luz solar, y,
por tanto, adaptables a una serie bastante amplia
de latitudes y a la siembra en estaciones diferentes.
En coincidencia con la gran expansión que ha ex-
perimentado el uso de fertilizantes y el riego, las
nuevas variedades han triplicado, aproximadamente,
los rendimientos medios del trigo en México desde la
segunda guerra mundial (véase la Gráfica III-2).

En virtud del Proyecto de la FAO sobre el mejo-
ramiento del trigo y la cebada en el Cercano Oriente,
comenzado en 1952, las variedades mexicanas de
trigo se han introducido y probado en gran nú-
mero de países de esa región. En la India y el Pa-
quistán, la primera importación de semilla mexicana
para los ensayos de campo en gran escala no se hizo
hasta 1964, pero posteriormente se realizaron gran-
des importaciones y ya en 1967/68 se plantaron 2,7
millones de hectáreas con estas variedades en la
India y 1,2 millones de hectáreas en el Paquistán.
En 1966/67, los rendimientos medios de estas va-
riedades en el Paquistán fueron de 2 a 3 toneladas
por hectárea, o sea, más del doble que el de las va-
riedades nacionales y, en régimen de regadío, sus
rendimientos pueden llegar a 7 toneladas por hectá-
rea en los terrenos experimentales y en los de los
agricultores de espíritu progresivo. En la República
Arabe Unida, las variedades Giza resistentes a la
roya, creadas en el país, compiten favorablemente
con las mexicanas.

En varios paises asiáticos y en el Instituto Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Arroz (uuu),
fundado en 1962 en Los Baños, Filipinas, con el
apoyo de las Fundaciones Ford y Rockefeller, se ha
trabajado sobre variedades de alto rendimiento. El
progreso con el arroz ha podido ser mucho más
rápido que con el trigo, ya que el 1RRI ha podido
aprovechar no sólo la labor anterior realizada sobre
dicho cereal en países como China (Taiwá.n) y Ja-
pón, sino también la que se ha hecho en cuanto al
trigo en México, trabajos que indicaron las carac-
terísticas que debían buscarse.

Lo mismo que el trigo, las nuevas variedades de
arroz se caracterizan por el enanismo y una gran
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reacción a los fertilizantes. Estas variedades han
desmentido suficientemente la arraigada creencia de
que las variedades indica de arroz, que se cultivan y
consumen en la mayoría de los países de Asia sud-
oriental, eran intrínsecamente incapaces de ofrecer
los elevados rendimientos de las variedades japonica
preferidas en los países más septentrionales de Asia.
La variedad IR - 8 ha mostrado amplia adaptabilidad
y ha dado rendimientos de 6,5 a 7,5 e incluso 10 to-
neladas de arroz cáscara por hectárea; según los
informes comunicados, en una prueba realizada sobre
tres cosechas en un año, se ha registrado un rendi-
miento total de 20,2 toneladas por hectárea. Los
problemas que ha suscitado son su receptividad a la
marchitez bacteriana de la hoja y el aflublo del
arroz, y su escasa apetecibilidad y calidad de elabo-
ración.

Antes de que se crease el IR - 8, el IRRI distribuyó
el « Taichung Native 1 », variedad formada en
China (Taiwán). Esta variedad se cultiva extensa-
mente en la India, pero también es receptiva a la
marchitez bacteriana de la hoja. El Equipo Chino de
Agricultura realiza ensayos de estas y otras varie-
dades procedentes de China (Taiwán) en algunos
países africanos. Otras variedades de elevado rendi-
miento y que responden bien a los fertilizantes, ge-
neralmente con un rendimiento máximo menor que
el del IR - 8, pero, a menudo, con una maduración
más rápida y condiciones más aceptables del grano y
resistencia a las enfermedades locales, se han creado
en varios países, entre ellos Ceilán (H - 4 y H - 7),
Guyana (Bluebelle), India (ADT - 27) e Indonesia
(Syntha). Más recientemente, el 1RRI ha lanzado la
variedad IR - 5, cuyas características se comparan
con las del IR - 8 en el Cuadro III-3.

En la India y los Estados Unidos se han producido
variedades híbridas de mijo y sorgo. Como en el
caso del maíz, la tecnología es más compleja que la
del trigo y el arroz. La introducción directa de sorgos
híbridos de los Estados Unidos en los paises en des-
arrollo no ha tenido éxito a causa de los problemas
patológicos y de calidad que se han presentado. Se-
gún los informes, los híbridos indios CSH - 1 y - 2 son
idóneos para casi dos tercios de la superficie del
país destinada al cultivo del sorgo, y en 1967/68
se sembraron 0,7 millones de hectáreas. Estos hí-
bridos rinden del 60 al 80 por ciento más que las
variedades del país y son especialmente receptivos a
los daños causados por los insectos, pero este pro-
blema se está solucionando mediante la esteriliza-
ción de las variedades nacionales resistentes para
utilizarlas como genitores machos en la producción
de semillas híbridas.

Menos progresos se han logrado en el mejoramiento
genético de variedades de cultivos de consumo hu-
mano, distintos de los cereales, que son apropiados
para los trópicos y subtrópicos (las principales ex-



CUADRO 111-3. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES DE ARROZ
IR - 8 E IR - 5

Característica

Altura

Madurez

Fotoperiodicidad

Encarnado

Respuesta al nitró-
geno

Latencia de la se-
milla

Contenido de =l-
iosa

Recuperación en la
elaboración

Enfermedades
Marchitez bacte-

riana de la hola
Ailublo del arroz
Virus Tun gro

Rendimiento

Apetecibilidad

IR - S'

90-150 cm

120-130 días

Insensible

Resistente

Elevada

Moderada

Elevado

Baja

Receptivo

Muy receptivo
Moderadamente resis-

tente

De 5.800 a más de
10.000 kg/ha

Aceptabilidad limitada
en Asia sudoriental

IR - 5 2

130-140 cm

130-145 días

Ligeramente sensible

Con un alto grado
de fertilización
puede encarnarse

Elevada

Moderada

Elevado

Elevada

Moderadamente re-
sistente

Receptivo
Moderadamente re-

sistente

Más de 6.000 kg/ha

Más aceptable que
el IR - 8

' Paternidad Dee-t.co-woo-gen (un arroz indica de tallo bajo
procedente de China [Taiwan]) X Pela (un arroz indica de tallo
alto procedente de Indonesia). 2 Paternidad Pila x Tanfrai Ro-
tan (procedente de Malasia).

cepciones son determinadas semillas oleaginosas y
cultivos hortícolas). Como las variedades de cereales
de alto rendimiento permiten abastecer las necesida-
des de cereales de un país con el cultivo de una zona
muy reducida, quedan tierras libres para otros cul-
tivos como los de legumbres, hortalizas y piensos. Sin
embargo, no se cultivarán estas plantas a menos que
se disponga de variedades cuyos rendimientos sean
suficientemente elevados para conseguir una produc-
ción tan rentable como la de los cereales.

Las posibilidades que tienen las nuevas variedades
de cereales para dar rendimientos elevados sólo pue-
den concretarse si se utilizan en unión de insumos
suficientes de fertilizantes y agua, se presta cuida-
dosa atención a la protección de los cultivos, y, en
general, se da a la explotación agrícola un alto nivel
técnico. Es necesario elevar el grado de aplicación
de los fertilizantes bastante por encima de lo co-
rriente, incluso entre los mejores agricultores. La
respuesta de la mayoría de las variedades tradicio-
nales de trigo y de arroz a los fertilizantes baja a
unos 40 a 50 kg de nitrógeno por hectárea, debido
principalmente a que más allá de ese punto estos
cereales se encaman. En cuanto a las variedades de
elevado rendimiento, la reacción aumenta más acu-
sadamente y no comienza a descender hasta los 100 kg

94

o más. En la India, las dosis de fertilizantes que se
recomiendan para los trigos mexicanos son de 80
a 120 kg de N, de 40 a 60 kg de 1920, y de unos 40 kg
de K20 por hectárea.

La ordenación y disponibilidad de las aguas tienen
especial importancia. Para el trigo, se recomienda
en la India que las variedades mexicanas se rieguen
al menos dos veces más que las nacionales. En cuanto
al arroz, en algunas zonas, el problema está en el
exceso más que en la escasez de agua. Así, por ejem-
plo, a causa de las grandes inundaciones, las nuevas
variedades de tallo corto no pueden introducirse sin
mejorar la regulación del agua en un tercio, aproxi-
madamente, de la zona cultivada del Paquistán
Oriental y en alrededor de un 40 por ciento de los
arrozales existentes actualmente en Tailandia. Esto
exigirá la lucha contra las inundaciones, el avena-
miento suficiente, o la conformación adecuada de la
tierra, y la aplicación de métodos apropiados de
riego.

Las plagas y enfermedades constituyen otro pro-
blema. Efectivamente, no sólo muchas de las nuevas
variedades careceti de la resistencia a las enferme-
dades que tenían las utilizadas hasta ahora, sino
que su mayor densidad de masa y uniformidad ge-
nética proporcionan un medio más favorable a las
plagas y enfermedades. Además de prestar una aten-
ción detenida a las medidas de protección de los
cultivos, es esencial crear algunas variedades resis-
tentes a las enfermedades con estructura genética
diferente para utilizarlas simultáneamente, con objeto
de evitar una dependencia excesiva de variedades
que pueden resultar repentinamente receptivas a
una enfermedad contra la que no puede lucharse
con productos químicos o el hacerlo resulte anti-
económico. Han surgido nuevas razas de royas que
atacan a las variedades nuevas de trigo en México,
y la variedad IR - 8 de arroz ha resultado receptiva
a la marchitez bacteriana de la hoja y al afiublo
del arroz.

Es menester también mejorar las prácticas de cul-
tivo. Así, por ejemplo, el tallo corto de las nuevas
variedades de trigo es una función de sus cortos in-
ternodios, y se refleja en el pequeño tamaño del
coleóptilo u hoja de la semilla. Por tanto, el método
usual de sembrar mediante el arado debe sustituirse
por el de siembra en hilera, con objeto de evitar que
la semilla quede enterrada a demasiada profundidad.
Este sistema ofrece también ventajas para la aplica-
ción de los fertilizantes. Por consiguiente, hace falta
algún tipo de sembradora para la aplicación combi-
nada de semillas y fertilizantes.

Otro problema que plantean algunas de las nuevas
variedades de arroz es que tienen sólo un breve
período de latencia y, por tanto, exigen un secado
rápido en la recolección y mejor almacenamiento
para evitar que puedan sufrir grave menoscabo.



En el caso del arroz, la cuestión de la apetecibi-
1 idad ha resultado ya un problema. En las zonas
que tienen considerables mercados de exportación
para arroz de alta calidad, corno Paquistán Occi-
dental (arroz Basmati) y Tailandia, hay una natural
resistencia a sacrificar la calidad a los rendimientos.
No obstante, ya se han creado nuevas variedades
de mejor cocción y comestibilidad.

Los aspectos nutricionales exigen una investiga-
ción cuidadosa, en particular la composición de
aminoácidos del grano, que afecta a la calidad de
las proteínas. Es preciso analizar químicamente el
contenido de proteínas y la composición de ami-
noácidos de las muestras de las nuevas variedades
cultivadas en las zonas en las que se tiene el pro-
pósito de introducirlas. Es casi seguro que, en defi-
nitiva, las variedades de cereales de alto rendimiento
ejercerán un efecto beneficioso sobre el consumo de
proteínas. Sus altos rendimientos permitirán la libe-
ración de tierras para la producción de legumbres
y de otros cultivos ricos en proteínas, y sus meno-
res costos de producción harán que los precios bajen
lo suficiente para que esas variedades puedan utili-
zarse corno pienso.

Es de esperar que, en un próximo futuro, se lo-
gren nuevos progresos en el mejoramiento de las
variedades. La creación de trigo híbrido constituye,
actualmente, un terna fundamental de investigación,
y depende del mismo fenómeno que el maíz híbrido,
es decir, de la heterosis, que con frecuencia da lugar a
un aumento del rendimiento y del vigor. Corno la
heterosis se manifiesta primordialmente en la pri-
mera generación después del cruce es necesario re-
petir los cruces con objeto de producir semilla fresca
para cada cultivo. Otros temas de investigación
relacionados con el trigo híbrido son la posibilidad
de aumentar la fertilidad, así como la calidad in-
dustrial y el contenido y calidad de las proteínas.

Las posibilidades de incrementar el valor nutritivo
del grano de maíz han aumentado considerablemente
con el descubrimiento de los genes mutantes corno el
opaco 2 y el harinoso 2. Además, en las distintas
variedades se encuentran diferencias en el contenido
de aminoácidos.

La creación de variedades de trigo de elevado
rendimiento con un contenido alto de proteínas,
como el Atlas 66, puede tener posibilidades de gran
alcance. Se ha afirmado que ciertos linajes derivados
de cruces entre el Atlas 66 y otras variedades no sólo
tienen un alto contenido de proteínas sino también
resistencia a la roya de la hoja y capacidad para dar
un alto rendimiento. También puede esperarse un
gran avance con el mejoramiento de variedades de
maduración más rápida apropiadas para cosechas
múltiples.

Sólo son de esperar beneficios duraderos con las
variedades mejoradas si se puede disponer constan-
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temente de existencias de semilla pura. En otro caso,
en cada generación sucesiva, la calidad de la estirpe
disminuye en pureza genética y física y en exención
de las enfermedades propagadas por la semilla. Un
factor fundamental es, por tanto, la disponibilidad
de medios para la multiplicación, certificación y dis-
tribución de semillas. En la mayoría de los países
en desarrollo, estos medios son muy inadecuados.
En una sección posterior de este estudio se trata
del tema.

Aprovechamiento de aguas y riegos

La producción agrícola depende considerablemente
de la disponibilidad de agua y del aprovechamiento
y el empleo adecuados de ésta. Como se ha hecho
ver anteriormente, el abastecimiento seguro y con-
trolado de agua, es uno de los requisitos fundamen-
tales para poder sacar todo el partido posible de las
nuevas variedades de cereales de gran rendimiento.

La mayoría de la producción agrícola mundial se
obtiene aprovechando para ello el agua de lluvia.
Muchas de las prácticas agrícolas desarrolladas en
las áreas de agricultura dependiente de las lluvias
se refieren ante todo al aprovechamiento y la con-
servación mejores del agua disponible. En muchas
partes el problema no es de escasez de agua sino de
provisión de un drenaje adecuado y de obras de de-
fensa contra las inundaciones. La mejora de los regí-
menes hídricos está íntimamente relacionada con
los problemas de aprovechamiento de la tierra y
forestación.

Solamente alrededor del 10 por ciento de la su-
perficie cultivada en todo el mundo se riega. Sin
embargo, diversos países dependen en gran medida
del riego, por ejemplo, la República Arabe Unida,
donde la totalidad de la superficie cultivada se riega;
Perú (75 por ciento de la superficie cultivada), Japón
(60 por ciento), Irak (45 por ciento), México (41 por
ciento) y Paquistán (38 por ciento).

El efecto del riego sobre la productividad es tal
que se puede estimar que el 10 por ciento de la tierra
cultivada que se riega contribuye a la producción
agrícola total en un 20 por ciento, aproximadamente.
El riego corrientemente va emparejado con una
intensificación general de la agricultura. La Gráfica
111-4 indica que en el Lejano Oriente el aumento
del porcentaje de la superficie arrocera regada tiende
a ir acompañado de un mayor índice de aplicación
de fertilizantes y de rendimientos mayores de arroz
por hectárea.

En muchas zonas áridas la producción agrícola
sería imposible sin el riego y en otras muchas el
riego complementario permite mantener la produc-
ción en niveles razonables y evitar que las cosechas
se pierdan por la inestabilidad de las lluvias. Na-
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GRAFICA 111-4. - RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO DE ARROZ POR HECTÁREA Y EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE
ARROCERA REGADA

(Promedio 1959/60 - 1963/64)
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turalmente, la política de riego más adecuada varía
de unas partes a otras. Para la India, por ejemplo,
se ha propuesto recientemente 15 que el país podría
dividirse en tres grupos de zonas definidas según el
carácter del abastecimiento hídrico y la estabilidad de
la producción, cada una de las cuales requeriría po-
líticas diferentes. El primero son zonas « donde
el abastecimiento de agua, tanto en volumen como en
distribución, está asegurado por las lluvias o por
fuentes de riego (por ejemplo, pozos tubulares, pozos
profundos, canales derivados de ríos alimentados
por las nieves o embalses de almacenamiento) que
no dependen excesivamente de los caprichos del
monzón ». En este caso, la política de riego deberá
ser intensiva y orientada a la productividad, enca-
minada a los rendimientos máximos por hectárea,
por ejemplo, mediante el cultivo múltiple. En el
segundo grupo, donde el abastecimiento de aguas
(bien sea de lluvia o bien proceda del riego) depende
en gran manera del monzón y, por consiguiente, está
sujeto a amplias fluctuaciones, la política deberá ser
principalmente protectora y preverá la provisión de
bombas móviles, para utilizarse en los períodos ex-
traordinariamente secos, y el empleo de variedades
resistentes a la sequía. En el tercer grupo de zonas
no hay un riego seguro y las lluvias son escasas e

"S.R. Sen, Growth and instability in Indian agriculture (Desa-
rrollo e inestabilidad en la agricultura india), Agricultural Situa-
do,: in India, 21 (10), enero de 1967. P. 831-833.
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inciertas, y el esfuerzo principal debe tender a la
formación de diques siguiendo las lineas de nivel y
al cultivo también a nivel, al uso de prácticas agrí-
colas de secano, a la colocación de cercas y al pas-
toreo reglamentado, para aumentar al máximo los
beneficios por unidad hídrica.

Aunque la expansión de la superficie de regadío
puede aumentar considerablemente la productividad
agrícola, es también mucho lo que puede conseguirse
aumentando los rendimientos en las fincas que cuen-
tan ya con el riego. El poner en riego nuevas tierras
es, generalmente, una labor costosa y que requiere
tiempo. El aumento de los rendimientos en las tierras
que ya son de regadío contribuye a aumentar los be-
neficios de unos desembolsos que ya se han efec-
tuado. La mejora de la eficacia del riego o el riego
complementario pueden duplicar o triplicar la pro-
ducción en muchas zonas actualmente regadas. Las
obras de riego caras no compensan, a menos que el
agua se aproveche con la máxima eficacia, lo cual
supone el uso intensivo de los demás factores.

DISPONIBILIDAD DE AGUA

Mientras en la mayoría de los procesos industriales
se utiliza menos de un centenar de toneladas de agua
por tonelada de producto final, la agricultura requiere
varios millares de toneladas de agua por cada tone-
lada de materia seca comercializable producida. Esto
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FUENTE: International Rice Research Institute, Annual report, Los Baños, 1966.
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explica por que en un país muy industrializado
corno los Estados Unidos, la agricultura absorbe
todavía el 85 por ciento de toda el agua consumida.
La mejora de las prácticas de riego puede traducirse
en enormes economías. Puede estimarse, por ejemplo,
que un mejoramiento de 20 por ciento en la eficacia
del riego podría reducir las necesidades adicionales
de agua de riego del mundo en 1985, desde 740.000
millones de in3 hasta 370.000 millones de m3.

Los métodos más económicos y prácticos para
aumentar el abastecimiento de agua seguirán siendo
la mejor regulación de la corriente de los ríos me-
diante la construcción de embalses de almacenamiento
y otras obras << clásicas », juntamente con el descu-
brimiento, la estimación y la explotación racional
de más aguas subterráneas. No siempre se perciben
las posibilidades de la explotación conjunta, en el
marco de una cuenca hidrográfica, de las aguas
superficiales y las subterráneas, incluida la reposi-
ción y almacenamiento de estas últimas.

En el proyecto, diseño y ejecución de obras impor-
tantes de abastecimiento de aguas para facilitar la
cantidad adecuada cuando sea menester, se presta
a menudo escasa atención a las necesidades de apro-
vechamiento y empleo en la finca. Frecuentemente
existen vacíos entre la planificación de embalses y
canales principales y la relativa al punto de entrada
a cada parcela. Debe haber un abastecimiento seguro y
un control eficaz del agua antes de que el usuario pueda
proceder a aumentar otros factores, como, por ejem-
plo los fertilizantes y a fin de obtener la flexibilidad
necesaria para hacer posibles las variaciones en los
sistemas de cultivo. El control completo del agua
requiere dispositivos de medición y obras de regu-
lación que mantengan un flujo uniforme a las explo-
taciones agrícolas.

Como cada vez es mayor el aprovechamiento del
agua, tienen que usarse a veces para el riego aguas
de mala calidad (en lo que respecta a su contenido
de sales). Hay que idear sistemas que reduzcan al
mínimo el desperdicio y las pérdidas y que sean de
funcionamiento seguro. También deberá atenderse a
la posibilidad de volver a utilizar las aguas después
de empleadas en otra aplicación (uso doméstico,
municipal o industrial).

En diferentes partes del mundo es preciso efec-
tuar más estudios acerca de las necesidades de agua
de las plantas, por ser éste uno de los indicadores
fundamentales de las necesidades de riego.

MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RIEGO

La uniforme aplicación del agua es esencial para
mantener las condiciones óptimas de humedad del
suelo. Esto requiere sistemas que se ajusten al mé-
todo de riego más apropiado para el tipo de cultivo,
las condiciones del suelo y la habilidad del agricultor.

97

Al mismo tiempo se debe estimular la flexibilidad en
el diseño, que permita posibles alteraciones en los
tipos de cultivo.

Los métodos superficiales serán generalmente los
más comunes para la distribución del agua a las
explotaciones agrícolas. Es necesario estudiar las
causas de la poca eficacia de los métodos actuales,
la cual a menudo llega solamente al 30-40 por ciento
de las posibilidades.

El riego por compartimientos es uno de los méto-
dos de uso más corriente. Las dimensiones de los
compartimientos varían según la inclinación del
terreno y el material de que se disponga para cons-
truir los pequeños diques que limitan el agua en los
compartimientos. En las tierras allanadas de poca
pendiente y con buenos sistemas de distribución, este
método es bastante eficaz.

La nivelación adecuada del terreno y unos siste-
mas apropiados de distribución pueden contribuir
no sólo a economizar agua sino también a su distri-
bución más uniforme en el suelo para lograr las
máximas posibilidades de producción. Dado que
como mejor se puede nivelar el terreno es con maqui-
naria grande, resulta ventajoso con frecuencia en los
planes de colonización nivelar la tierra antes de divi-
dirla en parcelas. Cuando la pendiente del terreno es
pequeña, el método de riego por corrimiento es ge-
neralmente el más eficaz. Este método exige preci-
sión en la nivelación del terreno y corrientes de agua
de 55 a 85 litros por segundo. Cuando el abasteci-
miento a las distintas parcelas sea menor del necesa-
rio, se podrá emplear un sistema de turnos para con-
centrar el agua. Donde el riego por corrimiento no
sea posible por falta de un volumen suficiente de
agua, habrá que recurrir a los surcos. En los te-
rrenos de gran pendiente donde el riego por asper-
sión es inadaptable, los surcos o las terrazas a nivel
proporcionarán una distribución uniforme y econo-
mizarán agua.

Aunque en general se cree que el riego por asper-
sión sólo conviene a los países desarrollados, este
procedimiento ha demostrado ser también ventajoso
en los países en desarrollo. Tal método es más fle-
xible que otros, y, al mismo tiempo, economiza
agua en el sistema de distribución y en las explota-
ciones agrícolas. El costo de capital es frecuentemente
el factor limitativo para la instalación de asperso-
res, pero puede que no sea superior al que habría
que hacer para nivelar el terreno, instalar canales
recubiertos, construir obras adecuadas y colocar con-
tadores. Los aspersores permiten al menos disponer de
una instalación para aplicar el agua uniformemente
c.uando sea necesario en cualquier tipo de suelo o de
condiciones topográficas. Es más sencillo adiestrar
o vigilar a los regantes para que usen eficazmente
los aspersores que cuando se trata de métodos su-
perficiales. Con estas instalaciones y adecuada vigi-



lancia, los problemas de drenaje y salinidad no son
graves.

EL DRENAJE Y LA DEFENSA CONTRA LA SALINIDAD

Posiblemente los mayores problemas que se plan-
tean en grandes extensiones de tierras de regadío
en los países en desarrollo son la salinidad y, en me-
nor medida, la abundancia de sales sódicas. En
algunas zonas donde existe un drenaje adecuado la
salinidad se debe a que la lixiviación es insuficiente
por falta de agua. En otras partes, la existencia de
capas freáticas altas supone una fuente continua
de agua cercana a la superficie del suelo, donde el
agua, al evaporarse, deja residuos salinos. Estas ca-
pas fredticas altas se deben generalmente al empleo
de prácticas de riego equivocadas y a pérdidas exce-
sivas en los canales y en otros cursos de agua.

Es difícil estimar la pérdida de rendimiento po-
tencial o la superficie afectada por estos problemas,
pero pueden citarse dos ejemplos. Primero: en Tur-
quía una superficie de 3,3 millones de hectáreas
debe sanearse debido a la existencia de capas fred-
ticas altas y a la salinidad. Gran parte de esta tierra
es inadecuada para la agricultura y en la parte res-
tante los rendimientos son muy pequeños. Segundo:
de los 9 millones de hectáreas de regadío por cana-
les que hay en la cuenca del Indo en el Paquistán
Occidental, se estimó en 1960 que de 2 a 2,5 millones
de hectáreas estaban afectadas por la salinidad y
el anegamiento.

Se conocen sobradamente los medios técnicos para
el saneamiento de tierras salinas y anegadas, pero su
costo es generalmente prohibitivo para la acción
individual, por lo que es necesaria la iniciativa y la
asistencia financiera de los gobiernos. El primer
paso consiste en establecer un drenaje adecuado.
Las necesidades de drenaje en las zonas de regadío
áridas y semiáridas difieren muchísimo de las propias
de las zonas húmedas, puesto que, además de los
drenes superficiales precisos para eliminar el agua
excedente o de escurrimiento, se necesita un sistema
de drenes profundos. En las zonas áridas el exceso
de sal que se acumula en la rizosfera de las plantas
tiene que hacerse desaparecer mediante la aplicación
de agua de riego.

Generalmente deben proyectarse y construirse sis-
temas de drenaje juntamente con los de riego. Es
mucho más barato construir inicialmente los siste-
mas de drenaje que tener que hacerlos cuando la
situación comienza a ser grave.

Una vez establecidos sistemas adecuados de dre-
naje deberá aplicarse agua al suelo para que arrastre
por lixiviación las sales al sistema de drenaje por el
que se evacua. Cuando para el riego haya que uti-
lizar aguas salobres, se requiere un abastecimiento
abundante de agua barata y el drenaje tendrá que
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ser continuo, puesto que se necesitarán grandes can-
tidades de agua. Una vez eliminadas suficientes sales
de la capa de suelo inmediata a la superficie del
terreno para que sea posible la germinación de las
plantas más tolerantes a las sales, podrá reanudarse
la producción. Deberá proseguirse una lixiviación
abundante, aplicando agua en exceso de las necesi-
dades de las plantas para eliminar todas las sales
nocivas hasta las mayores profundidades.

POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DE AGUAS

Una política de aguas bien concebida para todo
el país es fundamental para el buen desarrollo de los
proyectos de riego. Esta política de aguas debe
tender a conseguir el máximo beneficio del desa-
rrollo, la utilización y la conservación de los recursos
de agua disponibles para todas las aplicaciones, tanto
agrícolas como no agrícolas.

La política de aguas debe estar respaldada por
una organización administrativa apropiada en todos
los planos: nacional, hidrográfico y local. El control
administrativo fragmentario de las aguas obstaculiza
una planificación y un desarrollo eficaces. El desa-
rrollo y la conservación racionales de los recursos
de tierras y aguas, particularmente para el riego y
para otras aplicaciones agrícolas, requiere una ad-
ministración y unas instituciones adecuadas. Una y
otras deben considerarse tanto en planos diversos
(nacional, regional, hidrológico o de los proyectos)
corno según las diferentes funciones que tienen que
ejercer (políticas, administrativas, técnicas y jurídi-
cas). La planificación del desarrollo y la conservación
de los recursos de aguas requieren un conocimiento
lo más detallado posible de las disponibilidades de
tierras y aguas, los usos actuales, y las necesidades
futuras de agua, basadas en el crecimiento de la
población. Esto, a su vez, exige una dirección ad-
ministrativa centralizada o al menos coordinada,
con el fin de que se pueda conseguir el control eficaz
de la asignación de agua mediante permisos, auto-
rizaciones y concesiones de uso de la misma.

La legislación de aguas es una materia compleja,
necesitada de urgente atención en muchos países.
En la mayoría de ellos, la legislación de aguas se
ha ido formando desordenadamente, conteniendo a
menudo disposiciones carentes de sentido para las
exigencias modernas y fuertemente influida por las
costumbres y la tradición. Las cuestiones que deben
tenerse presentes al elaborar una legislación de
aguas son: definición jurídica fundamental de la
propiedad de las aguas y de los derechos al uso de
las mismas, pues estos conceptos son frecuentemente
confusos y las atribuciones del Estado para adminis-
trar o regular las aguas derivan de ellos; disposiciones
relativas a la conservación de las aguas y a la lucha
contra la contaminación; administración de los de-



rechos de aguas, en distintos planos y para finalidades
de empleo definidas y procedimientos para conceder
permisos de utilización del agua.

ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

El riego aumenta los beneficios de los modernos
factores de la producción agrícola, permite una mejor
rotación de los cultivos, la diversificación de éstos y
el cultivo mixto y reduce la inestabilidad de la pro-
ducción, aumentando el empleo de mano de obra
en la agricultura. Esto indica la necesidad de prestar
la debida atención a la administración rural y a la
economía de la producción y de fijar cupos de agua
en modo tal que se favorezca su aprovechamiento
racional.

Es necesario establecer procedimientos y normas
para la evaluación de proyectos, que incluyan no
sólo los factores económicos sino también los so-
ciales y políticos. En los proyectos con objetivos
múltiples deberá establecerse una distribución equi-
tativa de los costos para cada finalidad, con el fin
de valorar las ventajas de la inclusión de un ob-
jetivo determinado. En muchos países en desarrollo
la elección entre diversas posibilidades debe ser
dictada forzosamente por las necesidades sociales
acuciantes, como superpoblación, pobreza, desem-
pleo, bajo nivel de vida y sanitario, que determinan
la preferencia por un proyecto, empleo o zona par-
ticulares.

Deberá hacerse un avalúo de los beneficios tota-
les (directos e indirectos) de un proyecto, para de-
cidir si la inversión está justificada. Cuando los
proyectos los realizan inversionistas o bancos pri-
vados, puede esperarse que los ingresos del proyecto
basten para recuperar los costos en un cierto tiempo
y dejen un beneficio. Los gobiernos deberan tratar
también de asegurar un reintegro económico de sus
inversiones, cuando ello sea factible. Sin embargo, no
siempre es posible aplicar este principio, partiendo
del supuesto de que la inversión de fondos públicos
se compensa con los beneficios que se derivan a la
larga para la población y de que los desembolsos se
recuperarán por el procedimiento usual de la recauda-
ción de impuestos en una fase posterior. Está amplia-
mente justificado el subvencionar algunos tipos de
inversión a causa de su función crítica en el desarrollo
del país; esto puede ser particularmente cierto en el
caso de determinados proyectos de riego y de drenaje.
No obstante, parece conveniente fijar tarifas para el
agua destinada al riego con arreglo a las posibilida-
des de pago de los regantes. Podría prestarse consi-
deración a la exigencia de un pago mínimo fijo su-
ficiente para cubrir al menos los gastòs anuales de
funcionamiento y mantenimiento, como disuasión
contra el despilfarro de agua.
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A veces hay que elegir entre obras de riego en
gran escala, que requieren una ingeniería altamente
técnica y capital extranjero, y proyectos pequeños o
medianos que generalmente se pueden ejecutar con
mano de obra, maquinaria y capital del país. Muchos
países en desarrollo prestan, en efecto, cada vez
mayor atención a proyectos de este último tipo.

Excepto cuando la defensa contra las inundaciones
y la generación de energía hidroeléctrica interesan
a la vez que la provisión de agua de riego, las posi-
bilidades de sistemas de riego secundarios deberán
siempre explorarse atentamente antes de emprender
un proyecto de mayor alcance. Las obras de riego
importantes tienen un periodo de gestación mucho
más largo y entrañan un control oficial mucho mayor
de la distribución del agua, por lo que el agricultor
no regula totalmente los periodos de riego.

Comparaciones hechas entre proyectos de riego
mayores y menores en Paquistán Oriental 16 indican
que el proyecto Ganges Kobadak dará, cuando se
llegue al desarrollo completo de la unidad de Kush-
tian, una relación beneficio-costo de 2,2, suponiendo
un tipo de interés de 8 por ciento. Una relación aná-
loga de 2 a 2,5 se calculó para los proyectos de pozos
tubulares mayores ejecutados por la Pakistan Water
and Power Development Authority, pero para los
pozos tubulares menores varió entre 3,6 y 4,4, llegando
hasta 4,8 a 5,7 con el uso de variedades de gran ren-
dimiento. Para las bombas de poca elevación se cal-
culó una relación de 3,3 en el caso de las bombas
de 2 pies cúbicos por segundo de capacidad y de
4,0 para las de 1 pie cúbico por segundo de capa-
cidad, llegando a 5,2 con las variedades de gran
rendimiento.

Cuando un agricultor se encarga del riego de su
tierra tiene más incentivo para intensificar la pro-
ducción. Por ejemplo, en Paquistán Occidental,
donde la mayor parte del riego con pozos tubulares
es complementario del riego mediante canales, se
ha visto que los agricultores poseedores de pozos
tubulares utilizaban más del doble de abonos por
unidad de superficie de cultivo que los que carecían
de tales pozos."

Fertilizantes

El uso de fertilizantes ha sido un factor funda-
mental en el aumento del rendimiento de los cultivos
en los países avanzados. En realidad, el grado de
utilización de los fertilizantes por hectárea de tierra
de labor se halla estrechamente vinculado con el

" Ghulam Mohammad. Development or irrigated agriculture in
East Pakistan: some basic considerations, Pakistan Development
Review, 6, 1966, p. 315-365.

" Ghulara Mohammad. Private tubewell development and crop-
ping pátterns in West Pakistan, Palcistan Development Review, 5,
1965, p. 25-26.



volumen de la producción agrícola por hectárea
(Gráfica ItI-5).

Los fertilizantes han producido ya considerables
incrementos en los rendimientos agrícolas de mu-
chos países en desarrollo y constituyen uno de los
componentes principales del « bloque » de prácticas
mejoradas necesarias en esos países. Una de las
características más destacadas de las variedades de
cereales de alto rendimiento que se introducen actual-
mente es su aptitud para responder a la aplicación
de grandes dosis de fertilizantes. La comparación de
diversas variedades indias mejoradas de trigo muestran
su aptitud para responder a una aplicación de hasta
100 kg de nitrógeno (N) por hectárea, en combi-
nación con 40 kg de fosfato (13,05) y otros tantos de

GRAFICA - RELACIÓN ENTRE EL USO DE FERTILIZANTES Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR HECTÁREA
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potasio (I(.20), y con el grado de humedad sufi-
ciente proporcionado por tres riegos en la época
del macollamiento, la espigazón y la fase lechosa
del cultivo. Con la aplicación de fertilizantes en esta
proporción, la variedad mejor dio un rendimiento
de más de cuatro veces y la peor, de alrededor de
tres veces el promedio nacional del trigo. Con 40 kg
por hectárea de los tres nutrientes, el rendimiento de
la variedad mejor triplicó aún el promedio nacional.'8

Entre las dificultades con que se ha tropezado
en la introducción de las nuevas variedades están
los problemas de los fertilizantes. En algunas zonas

" 1-I.N. Singh, D.N. Garg y V.P. Shukla. Response of improved
[odian wheat to nitrogen, Fertilizer Neivs, 12 (10), octubre 1967.
p. 12.

Uso de fertilizantes(outrientes,Wha de tierra cultivable)
' Precios ponderados globales de la producción agrícola expresados como índice.

FuErsur: J.W. Couston, Inmortalice of Inineral fertilizer for food aun limitan health in developing contarles (ciclostilo). Documento presen-tado al International Potash Congress, Bruselas, 17-21 octubre 1966.
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no ha habido fertilizantes suficientes para conseguir
las metas que se perseguían. Cuando la aplicación de
fertilizantes es considerablemente inferior a lo re-
comendado, bien por la resistencia del agricultor a
utilizar dosis muy superiores a las que está acostum-
brado, o bien por escasez de existencias, no se logran
las esperadas mejoras del rendimiento.

También puede plantear problemas la introducción
de fertilizantes de alta concentración en lugar de los
materiales de baja concentración utilizados anterior-
mente. A falta de una labor suficiente de extensión, el
agricultor puede continuar utilizando la misma can-
tidad que antes, lo que puede traducirse en la dismi-
nución de los rendimientos a causa del encamado del
cereal, e ingresos inferiores por razón del costo adi-
cional que acarrea la mayor dosis de nutrientes y la
disminución de rendimientos.

Ha costado muchos años llegar incluso a los
bajos niveles actuales de la aplicación de fertilizantes
en los países en desarrollo. En el caso de México,
el consumo de fertilizantes no comenzó a aumentar
hasta el decenio 1950-60, después de varios años de
labor experimental, del mejoramiento de los diferen-
tes medios y servicios, incluido el de extensión, y
de millares de ensayos y demostraciones de campo.
En 1949/50 el consumo total de fertilizantes fue de
unas 8.000 toneladas, utilizadas, en su mayor parte,
para cultivos comerciales como el de la caña de azú-
car y el algodón. En 1959/60, dicho consumo había
aumentado casi veinte veces, llegando muy cerca
de las 170.000 toneladas de nutrientes, y en 1966/67
fue de unas 440.000 toneladas.

En la india, comenzó a finales del decenio 1940-50
una labor localizada de pruebas y demostraciones de
fertilizantes en las tierras de los agricultores, y en
1953 se extendió esa labor a todo el país con asis-
tencia técnica y financiera del extranjero. Las pruebas
proporcionaron datos sobre las necesidades de fer-
tilizantes de los diferentes suelos y cultivos, cono-
cimiento básico necesario para hacer recomendaciones
sobre su utilización. Mostraron también la impor-
tancia de los tres nutrientes principales, nitrógeno,
fósforo y potasio, en condiciones determinadas,
mientras que sobre la base de los resultados de las
fincas experimentales se creía que para aumentar los
rendimientos de los cultivos sólo hacía falta el ni-
trógeno. Los millares de demostraciones mostraron
a los agricultores los efectos beneficiosos de los
fertilizantes. Al mismo tiempo, hubo mejoras respecto
a la labor de extensión, la oferta, la distribución,
el almacenamiento y el precio de los fertilizantes.
Como consecuencia de ello, el consumo aumentó
rápidamente, pasando desde unas 60.000 toneladas
de nutrientes a principios del decenio 1950-60 a
más de 300.000 toneladas en 1959/60. Con la inten-
sificación de estas actividades, el consumo de fer-
tilizantes casi se duplicó en los cuatro años siguientes
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y volvió a duplicarse en los tres años sucesivos,
llegando a alrededor de 1,2 millones de toneladas
de nutrientes en 1966/67. Sin embargo, nunca alcanzó
los objetivos de los planes quinquenales, y el con-
sumo por hectárea es aún muy bajo.

Incluso sin otras prácticas mejoradas, los agricul-
tores tradicionales pueden obtener apreciables au-
mentos del rendimiento sólo con el uso de fertili-
zantes. Con las variedades locales, mejoradas o no,
la dosis de fertilizantes por hectárea que se recomienda
es muy inferior a la que debe aplicarse en el caso
de variedades que den una alta reacción a ellos. Sin
embargo, pueden lograrse incrementos considerables
del rendimiento y estos incrementos por unidad de
fertilizante a estos niveles bajos pueden aproximarse
bastante a los de las variedades de elevado rendi-
miento.

En la India, los resultados de las numerosas prue-
bas realizadas en las tierras de los agricultores mos-
traron que la reacción media del arroz a la aplica-
ción por hectárea de 34 kg de N y otros tantos de
P20, era de 660 kg por hectárea, lo que representaba
un aumento del 52 por ciento sobre el promedio
nacional del arroz cáscara. :La misma aplicación de
fertilizantes aumentó en un promedio de un 45 por
ciento, aproximadamente, el rendimiento del trigo
de regadío." Pruebas semejantes realizadas en el.

Paquistán entre 1957 y 1962 pusieron de manifiesto
que en el Paquistán Occidental, la aplicación combi-
nada de nitrógeno y fosfato aumentaba los rendi-
mientos del trigo y el arroz de un 50 a un 100 por
ciento. En el Punjab, la adición de potasa aumentó
de nuevo el rendimiento de estos cultivos. En el
Paquistán Oriental, los rendimientos del arroz cás-
cara se acrecentaron del 62 al 92 por ciento cuando
se utilizaron los tres nutrientes. Estas mejoras del
rendimiento de las variedades locales se tradujeron
en unos ingresos equivalentes a dos o tres veces el
costo de los fertilizantes." Anteriormente, en el Pa-
quistán, lo mismo que en la India, no se reconocía
la importancia del fosfato y el potasio, además del
nitrógeno, para aumentar los rendimientos de los
cultivos. En el Irán, las pruebas de campo con el
arroz, el trigo y el algodón dieron unos ingresos que
oscilaban entre más de dos y casi cinco veces el
costo del fertilizante aplicado.2'

El Programa de Fertilizantes de la Campaña Mun-
dial contra el Hambre, de la FAO, ofrece resultados
análogos con los principales cultivos alimentarios de
23 países en desarrollo, en tres regiones del mundo.
Las abundantes pruebas y demostraciones realiza-

" Moyle S. Williams y John W. Couston, Los niveles de p50d11c-
ci6n agrkola y el empleo de fertilizantes, FAO. Roma, 1962. p. I 1-12.

" J. (L Vermaat. Renort to the Government of Pakistan on soil
krtility investigations. FAO/EPTA, 11117011M N" I887, Roma, 1964.

" V. Ignatietr, J.J. Doyle y 3.W. Couston, Future ferillizer require-
ments of developing countries and crop reysponse to fertilizer
(hese countries, The Fertilizer Societ, Proceedings N" 83. Londres.
octubre 1964.



das con diferentes cultivos en las tierras de los agri-
cultores durante el período 1961/62-1964/65 indican
que los cultivadores en pequeña escala que utilizan
sus métodos tradicionales pueden elevar los rendi-
mientos en un promedio superior al 50 por ciento
sólo con la aplicación de dosis relativamente bajas de
fertilizantes. Sacando un promedio de los resultados
obtenidos, puede calcularse que los ingresos medios
superaron más de cuatro veces el costo del fertili-
zante aplicado.22

En el Programa de Fertilizantes se hace hincapié
en la capacitación de personal de extensión y en la
enseñanza del uso eficaz de los fertilizantes a los
agricultores. Cuando es necesario, se inician también
planes experimentales para la distribución de ferti-
lizantes y concesión de créditos para su adquisición,
con objeto de que los agricultores puedan obtenerlos
fácilmente. En los países en desarrollo, debido a la
previa carencia de demanda o a las cantidades rela-
tivamente pequeñas adquiridas por los agricultores
tradicionales, los fertilizantes no siempre pueden
encontrarse. En los planes experimentales, se sumi-
nistran a crédito o se venden al contado, formándose
con el producto un fondo rotatorio para comprarlos
en la campaña siguiente. Con el suministro de ferti-
lizantes adicionales puede ampliarse un plan y uti-
lizarse los conocimientos adquiridos como experien-
cia para alcanzar eventualmente una escala na-
cional. Tales planes han contribuido a solucionar
los problemas de la distribución de fertilizantes y la
concesión de créditos a los agricultores tradicionales
en varios países y pueden comprender también el
suministro de otros insumos y el mercadeo de las
cosechas.

Se ha observado que una vez que los agricultores
han visto la eficacia de los fertilizantes para au-
mentar sus cosechas, y por tanto sus ingresos, se in-
teresan en obtener buenas reacciones también por
otros medios, lo que ha conducido al empleo de
mejores semillas y plaguicidas y a otras prácticas
mejoradas, tales como métodos más perfectos de
labranza y de siembra y mayor densidad de plantas.

Los abonos artificiales y otras prácticas Mejoradas
no sólo aumentan los rendimientos sino que reducen
también los costos por unidad y, en consecuencia,
aumentan los beneficios. Tal es la conclusión de un
estudio económico sobre la producción de maíz por
un grupo de agricultores que toman parte en un plan
experimental en Honduras, en el que se dieron a cré-
dito semillas mejoradas e insecticidas, además de
fertilizantes (Cuadro 111-4).

Aunque la reacción de los cultivos a los fertilizan-
tes puede ser muy grande, la cuestión de utilizarlos o
no tiene primordialmente carácter económico. La

"FAO. FFHC Fertilizer Program: Physical and economic summaryof trial and demostrarlo', results. 1961/62-1964/65, Rom:t, 1967.
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CUADRO 111-4. PLAN EXPERIMENTAL DE HONDURAS: PROMEDIO
DE LOS EFECTOS DE LOS FERTILIZANTES, LAS SEMILLAS MEJORADAS
Y LOS INSECTICIDAS SOBRE LOS RENDIMIENTOS DEL MAÍZ, COSTOS
DE PRODUCCIÓN E INGRESOS EN 46 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS,

1965

Fertilizantes,
semillas

mejoradas,
insecticidas

Cambio
experimentado

Valor del aumento del rendimiento dividido por el costo de
la aplicación del fertilizante utilizado para obtenerlo.
FUENTE: J.W. Couston. Importance of mineral fertilizers for food
and human health in developing countries. Documento presentado
al Congreso Internacional de la Potasa, Bruselas, 17-21 octubre
1966.

relación entre el precio del fertilizante y el aumento
del rendimiento reviste importancia decisiva. Una
reacción pequeña de un cultivo de alto valor puede
ser económica. Por el contrario, una gran reacción
de un cultivo de valor escaso puede no serlo. Los
cultivos alimentarios son los que, en general, tienen
los precios más bajos en los países en desarrollo,
especialmente en la epoca de la recolección, pero
una reacción muy grande a los fertilizantes de las
nuevas variedades de alto rendimiento puede alte-
rar considerablemente las relaciones entre costos y
precios.

Considerando las incertidumbres y riesgos con
que se enfrentan los agricultores, unas políticas de
precios y unos sistemas de mercadeo más eficientes
para los productos agrícolas y los fertilizantes contri-
buirían a decidirlos a la aplicación de fertilizantes
para elevar la producción agrícola. Esto significa
que debe informarse también a los agricultores acerca
de las clases y cantidades de fertilizantes que se nece-
sitan, en las condiciones locales, para las plantas
que cultivan, especialmente el rendimiento adicional
que pueden esperar con diferentes cantidades de un
fertilizante determinado. En general, pasado cierto
nivel de aplicación de fertilizantes, las reacciones de
los cultivos disminuyen. Este comportamiento es de
gran importancia para determinar la cantidad más
económica de fertilizantes que debe utilizarse en un
cultivo, dados los precios de aquellos y de la co-
secha.

Los agricultores tradicionales, que cuentan con
poco efectivo disponible y carecen de crédito, tendrán
probablemente más interés en una aplicación más
ligera de fertilizantes que supone un mayor rédito

Sin
ellos

Con
ellos

Canti-
dad

Porcen-
taje

Rendimento (kg/lis) . . . 1 740 4 550 + 2 SI 0 +161

Costos de producción (dóla-
res/ha) 54,30 86,80 + 32,50 + 60

Costos de producción (dóla-
res/100 kg) 3,12 1,90 - 1,22

Ingresos (dólares/ha) . . 41,40 163,21 +121,81 +294

Relación valor-costo . . . 1,76 2,88 -I- 1,08 + 61



del dinero invertido en su compra, que en las apli-
caciones más abundantes que son necesarias para
obtener mayores ingresos por unidad de superficie.
Esta es también una consideración importante para
los países que necesitan elevar al máximo la pro-
ducción agrícola con existencias limitadas de ferti-
lizantes.

ASIGNACIÓN DE CANTIDADES LIMITADAS DE FERTILI-
ZANTES

Cuando las cantidades de fertilizantes son limi-
tadas, los beneficios de su aplicación son mayores si
el valor del último aumento del rendimiento se limita
a cubrir el costo del incremento de fertilizantes uti-
lizado para obtenerlo. En el ejemplo hipotético del
Cuadro 111-5, este punto se alcanza con el empleo
de cuatro unidades de fertilizantes. La aplicación de
mayor cantidad de fertilizantes aumenta la produc-
ción total del cultivo, pero el valor de ese incremento
de la cosecha es menor que el costo del fertilizante
añadido. La séptima unidad de fertilizante disminuye
el total del rendimiento y de los ingresos.

Por el contrario, si las existencias de fertilizantes
son limitadas y la tierra no lo es, y la política del
gobierno consiste en elevar al máximo la producción
agrícola, en lugar de aplicar cuatro unidades de fer-
tilizante por unidad de superficie para igualar el
costo y los ingresos adicionales y obtener con ello el
máximo beneficio económico, debe aplicarse una
unidad de fertilizante para obtener el mayor rendi-
miento adicional por unidad de superficie y, global-
mente, la mayor producción. En este ejemplo hipoté-
tico, aplicando cuatro unidades de fertilizante a

cuatro unidades de superficie, se producirían 4.120
kilogramos (4 x 1.030). Si se aplicasen cuatro uni-

CUADRO - EJEMPLO HIPOTÉTICO DE APLICACIÓN ÓPTIMA

DE FERTILIZANTES
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dades de fertilizante a una unidad de superficie, la
producción total seria sólo de 2.570 kilogramos. En
el Cuadro 111-5 puede verse que la primera unidad
de fertilizante muestra el mayor incremento del ren-
dimiento, y la aplicación de nuevas unidades aumenta
la producción total mediante la disminución de las
cantidades de rendimiento adicional. Por consiguiente,
el mayor aumento del rendimiento corresponde,
generalmente, a la dosis más ligera de los fertilizantes
recomendados aplicada a una unidad de superficie.
La duplicación de esa dosis no significa, comúnmente,
la del aumento de rendimiento. El empleo de dosis
más ligeras en una superficie más extensa no sólo
se traduce globalmente en una producción mayor,
sino que aumenta también el número de agricultores
que gozan de un acrecentamiento de los ingresos.
Esto puede ejercer un efecto favorable en el sector
rural, pero exige también que los diversos servicios
-extensión, distribución, mercadeo, almacenamiento,
crédito- funcionen eficazmente en una zona muy
amplia.

Protección de cultivos

Sin la adopción de medidas apropiadas de protec-
ción de cultivos, se corre el peligro de que las pla-
gas y enfermedades anulen el incremento de los ren-
dimientos obtenido mediante el uso de variedades
mejoradas, fertilizantes y riego. El riesgo aumenta
porque las variedades de alto rendimiento introduci-
das recientemente no siempre tienen la misma resis-
tencia a la enfermedad que las utilizadas hasta ahora,
y porque sus masas más densas y genéticamente más
uniformes proporcionan un medio más favorable a
las plagas y enfermedades. La multiplicidad de cul-
tivos aumenta también este riesgo. En realidad,
como las limitaciones que imponen los suministros
de semilla mejorada, fertilizantes y aguas van redu-
ciéndose gradualmente, es muy posible que las pla-
gas y enfermedades se conviertan en el principal factor
restrictivo de una nueva expansión de la producción.

Es difícil medir las pérdidas causadas por las pla-
gas y enfermedades (así como por las malas hierbas),
y, frecuentemente tienden a exagerarse. Sin embargo,
puede dar una indicación aproximada de la contri-
bución potencial de las medidas de protección al
aumento de la productividad el hecho de que en los
Estados Unidos, país donde esa protección está
muy desarrollada, se ha calculado que los insectos
causaron una pérdida del 4 al 12 por ciento en el
rendimiento potencial de los principales cereales en
1951-60, las enfermedades del 7 al 14 por ciento,
y las malas hierbas del 10 al 17 por ciento.23

"United States Denariment Agriculture. Agricultura! Re-
search Service, Losses in agriculture, Agriculture Handbook No. 291,
Washington, D.C,. 1965, p. 5, 41, 56.

Fertili-zante
aplicado

Produc-
clon

asrloola
total

Aumento
del ren-
dimento

nor
unicled
de ferti-
lizante

Valor del
fertili-
zante

añadido
a razón
de 17

dólares
por

unidad

Valor del
aumento

de la
cosecha
a razón

05de 0
dólares'res
por kg

ingresos
brutos

Ingresos
netos

Unidades
por

hectárea
t

kg/ha

1 030 1 030

kg/ha

17,00

Dólares

1 51,50

E.U.A.

1 51,50 34,50

2 1 740 710 17,00 35,50 87,00 53,00

3 2 230 490 17,00 24,50 111,50 60,50

4 2 570 340 17,00 17,00 128,50 60,50

5 2 810 240 17,00 12,00 140,50 55,50

6 2 900 90 17,00 4,50 145,00 43,01

7 2 820 -- 80 17,00 - 4,00 141,00 22,01

8 2 670 -- 150 17,00 - 7,50 133,50 -- 2,51



La labor fitogenética para mantener un abasteci-
miento constante de variedades resistentes a las
principales plagas y enfermedades es sin duda esen-
cial. Al mismo tiempo, los métodos modernos de
protección de cultivos asumen también una impor-
tancia considerable. Estos métodos han evolucionado
mucho en los últimos años, y actualmente se han
orientado resueltamente hacia la lucha química
mediante el empleo de plaguicidas. En los países
en desarrollo, donde la mayor parte de los agricul-
tores son pobres e iletrados y sus fincas pequeñas
y a menudo fragmentadas, es difícil aplicar eficaz-
mente esos métodos.

Hasta hace unos 25 años, los principales métodos
de protección de cultivos eran mecánicos, físicos,
biológicos y culturales. Los métodos de lucha quí-
mica se utilizaban sólo como auxiliares de otros,
principalmente a causa de su elevado costo y rela-
tiva ineficacia. Se hacía gran hincapié en el estudio
detenido de la planta en todo su medio ambiente,
incluido el análisis detallado del ciclo biológico y los
hábitos de las plagas y enfermedades relacionadas
con ellas, de sus parásitos y depredadores naturales,
así como de otros medios de lucha contra las cir-
cunstancias ambientales adversas, con vistas a des-
cubrir los puntos mds vulnerables.

Sin embargo, con la introducción de los plaguici-
das modernos (insecticidas, fungicidas y herbicidas),
que comenzó en los años siguientes a la segunda
guerra mundial, el amplio espectro de esos nuevos
productos sintéticos fue tan eficaz en la lucha contra
las plagas y enfermedades en los países desarrollados
que casi desapareció el incentivo para explotar y
perfeccionar los métodos clásicos de protección.
Mucha gente pensó que los nuevos y potentísimos
plaguicidas eran una panacea para todos los pro-
blemas de la protección de los cultivos. Su vasta
eficacia, larga persistencia en el medio, costo relati-
vamente escaso, y bajo grado de toxicidad aguda
para los animales superiores, contribuyeron a esta
actitud, pero su uso indiscriminado pronto produjo
efectos inconvenientes y originó un alto grado de
resistencia de las plagas a los plaguicidas en las
zonas donde éstos se habían aplicado con mayor
extensión. En estas condiciones, los programas de
investigación y elaboración de los gobiernos y de la
industria de plaguicidas se ampliaron rápidamente
en la búsqueda de sucedáneos satisfactorios, utili-
zando aún como criterios básicos el amplio espectro
de eficacia, la estabilidad, costo y bajo grado de
toxicidad para los mamíferos que reunía el DDT,

compuesto inicial de este grupo. Los productos que
se han creado en los'años intermedios tienen, por lo
general, una eficacia menos extensa y un costo más
elevado, aunque se han descubierto algunos que
poseen un grado más bajo de toxicidad para los
mamíferos e incluso son más persistentes que el DDT.
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En los años más recientes, la persistencia de estos
tipos de plaguicidas ha resultado un inconveniente,
en algunos casos, por el hecho de que dejan restos
nocivos en los alimentos de consumo humano y ani-
mal, y de que, en otros, pasan a las cadenas alimen-
tarias y determinados organismos, como por ejemplo
los mariscos, los concentran.

La gran mayoría de los compuestos descubiertos
más recientemente tienen también un grado muy alto
de toxicidad para los seres humanos, y han provocado
muchos casos de envenenamiento cuando se han
transportado o aplicado indebidamente. En prácti-
camente todos los casos, los compuestos nuevos son
más costosos. Es frecuente que exijan además un
equipo muy complejo y una rígida inspección para
su aplicación segura y eficaz. Donde algunos de los
productos químicos más antiguos, como los arseni-
cales, se aplicaban en kilogramos por hectárea, los
insecticidas más modernos son tan eficaces que
pueden aplicarse en gramos por hectárea. Las difi-
cultades técnicas que encierra la aplicación de can-
tidades pequeñísimas de materiales muy activos a
superficies muy extensas se han solucionado sólo
parcialmente como, por ejemplo, el empleo de téc-
nicas de pulverización a bajo volumen. El agricultor
no adiestrado de los países en desarrollo tropieza
con un inconveniente más porque el equipo necesario
para la aplicación es costoso y difícil de mantener a
falta de personal suficientemente capacitado para
este fin.

Por tanto, en los países en desarrollo, el uso de los
plaguicidas se ha limitado generalmente hasta ahora
a las grandes explotaciones agrícolas que, con fre-
cuencia, están dedicadas principalmente a cultivos de
exportación. Sin duda, transcurrirá algún tiempo
antes de que los pequeños agricultores de estos países
puedan reunir los conocimientos técnicos y el crédito
necesarios para la utilización de estos compuestos y
equipo para los cereales y otros cultivos alimentarios
de consumo nacional. También debe estudiarse, en
consecuencia, la aplicación de medidas de protección
menos complicadas.

Los efectos desfavorables del uso indiscriminado
y extenso de plaguicidas han conducido también a la
adopción de un enfoque integrado de la lucha contra
las plagas, recalcando el uso combinado de agentes
químicos y biológicos junto con otros métodos com-
patibles, para disminuir el empleo de productos
químicos tóxicos y lograr mayores economías y re-
sultados más duraderos. También se ha insistido en la
necesidad de considerar los sistemas ecológicos como
un conjunto.

Una medida eficaz que el gobierno de un país en
desarrollo podría adoptar sería una legislación ade-
cuada para una estricta cuarentena de plantas. Con
ello se reduciría mucho el riesgo potencial de intro-
ducir plagas y enfermedades exóticas que comprome-



terían gravemente la producción. Tal programa exi-
giría un número relativamente pequeño de técnicos
especializados.

Deberían realizarse estudios detallados de los cul-
tivos y de las plagas y enfermedades que los afectan,
con objeto de idear técnicas sencillas de cultivo que
pudieran utilizar los pequeños agricultores. Como
estos métodos son, por lo general, preventivos y se
emplean mucho antes de que el daño se manifieste,
no es fácil convencer a los agricultores de la necesidad
de aplicarlos. Sin embargo, tales métodos son, con
frecuencia, la más económica de todas las medidas
de lucha, por tratarse simplemente de variaciones en
la época o manera de realizar operaciones que son
necesarias en la producción agrícola. Tales técnicas
tienen particular importancia en el caso de cultivos
de grandes superficies y de un valor bajo por unidad.

La rotación de cultivos y el barbecho son ejemplos
básicos de estos métodos de protección. Algunos
métodos de cultivo del suelo pueden también afec-
tar a determinadas plagas de insectos. Mayor
importancia revisten aún las variaciones en la época
de la plantación y la recolección, siendo un ejemplo
clásico el de la lucha contra el mosquito del trigo
(Phytophaga destructor). Se ha descubierto que la
práctica de la plantación después de la época en que
las plantas se hallan libres del mosquito disminuye
la infestación en un 90 por ciento y eleva los rendi-
mientos hasta en un 20 por ciento.

También sería conveniente que los gobiernos, las
empresas privadas o las cooperativas estableciesen
servicios de aplicación de plaguicidas. Estos servicios
adquieren especial importancia cuando han de uti-
lizarse compuestos muy tóxicos, ya que facilitan la
adopción de las precauciones necesarias.

Los gobiernos pueden ayudar a los agricultores a
aplicar métodos modernos de protección organizando
cursos de capacitación y concediendo subsidios para
la adquisición de productos químicos y de equipo.
Un ejemplo muy afortunado de este modo de enfo-
car la cuestión fue la campaña lanzada en Ghana a
últimos del decenio 1950-60 para luchar contra la
infestación del cacao por cdpsidos. Los gobiernos
tendrán que mantener también reservas de plaguici-
das, para atender las necesidades urgentes.

El aspecto económico de la protección de cultivos
requiere estudios más a fondo, especialmente en las
condiciones imperantes en los países en desarrollo.
En general, parece partirse de la base de que los
costos de la protección se compensan sobradamente
con los beneficios que suponen en términos de au-
mento del rendimiento en dinero. Si bien esto es
indudablemente cierto cuando se trata del uso total
de plaguicidas a nivel nacional, y también a nivel
de la explotación agrícola en el caso de los cultivos
de mayor valor y de los plaguicidas más baratos,
hay muchos otros casos que exigen una cuidadosa
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investigación económica antes de aconsejar a los
agricultores que compren productos químicos y
equipo costosos. El cálculo de sus efectos sobre los
rendimientos debe comprender la calidad tanto
como la cantidad de la cosecha.

Maquinaria e instrumentos

Los esfuerzos por intensificar la producción agrí-
cola requieren frecuentemente la introducción de
equipo agrícola mejorado así como un aumento en
la disponibilidad y aprovechamiento totales de ener-
gía o fuerza motriz por hectárea. De hecho algunos
cambios en el aprovechamiento de la tierra, tales
como la sustitución de barbechos forestales por
agricultura sedentaria o la introducción de cultivos
múltiples, sólo pueden verificarse si van acompaña-
dos de nuevas herramientas y fuerza motriz. En el
sistema de barbechos forestales, por ejemplo, donde
la tierra se roza generalmente a fuego y la prepara-
ción clel terreno es rudimentaria, solamente se utili-
zan las herramientas más sencillas. En el caso de la
agricultura sedentaria se requieren arados, deshier-
badores, cultivadores interlineales y equipo semejante.
Los instrumentos de labranza necesarios están, pues
íntimamente relacionados con el sistema y la intensi-
dad del aprovechamiento de la tierra.

Aunque el tipo de instrumentos suele estar bien
adaptado al sistema reinante del aprovechamiento
de la tierra, en muchos países en desarrollo dichos
instrumentos se hacen aún con material malo y son
de diseño tosco e ineficaces. Su sustitución por he-
rramientas perfeccionadas permitiría un volumen
mayor de trabajo con menos esfuerzo. Por ejemplo,
en la India y el Japón se han perfeccionado azadas
que reducen considerablemente el tiempo necesario
para el cultivo interlineal y aumentan los rendimien-
tos gracias a una eliminación más eficaz de las malas
hierbas.

Hay mucho margen también para la introducción
de tipos perfeccionados o nuevos de equipo de trac-
ción animal. Un yugo perfeccionado puede aumen-
tar la producción diaria de energía del buey. Los
arados perfeccionados hacen un trabajo superior en
materia de primera labranza y preparación del suelo
para la siembra y en menos tiempo que los de ma-
dera; sin embargo, el arado debe ser lo suficientemente
ligero para que el agricultor pueda llevarlo al terreno.
En muchos cultivos, la siembra o plantación cuida-
dosa de las semillas a profundidades y espacios re-
gulares tiene un efecto considerable en los rendi-
mientos. La plantación a profundidad correcta es
particularmente importante en el caso de las nuevas
variedades enanas de cereales. En la India se ha
visto que las sembradoras que llevan un aditamento
para aplicar los fertilizantes aumentan los rendi-
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bajos, las técnicas de fabricación sencillas y las
economías de escala no son pronunciadas. Existe,
sin embargo, una considerable necesidad de ampliar
las investigaciones para mejorar los instrumentos exis-
tentes y para modificar y adaptar a las condiciones
del suelo y al régimen de cultivos de un país deter-
minado los instrumentos fabricados en otro lugar.

La intensificación de la producción agrícola va en
general unida al aumento del empleo de energía. La
Gráfica III-6 muestra la magnitud del insumo de
energía (animal, mecánica y humana) en una serie
de regiones y países, en relación con los rendimien-
tos por hectárea. Es claramente visible la relación
directa entre el insumo de energía y los rendimien-
tos. Aún más acentuada es la relación entre la energía
animal y mecánica utilizada por hectárea y la pro-
ductividad de la mano de obra (Gráfica III-7). La
elevación de los niveles de productividad del trabajo
agrícola va unida a mayores insumos de energía.
Hay que admitir la necesidad de aumentar la energía
y tomar las medidas adecuadas al respecto en los
programas de intensificación agrícola.

ENERGÍA ANIMAL

En el Cuadro III-6 se muestran las estimaciones
de la energía animal y mecánica en que se basa la
Gráfica 111-7. Indican éstas que, en los países en
desarrollo, la proporción mayor de insumo de ener-
gía, aparte del trabajo humano, corresponde a los

GRÁFICA 111-7. - ENERGIA ANIMAL Y MECÁNICA EN RELACIÓN
CON LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO
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mientos en un 12-40 por ciento y requieren del 30
al 40 por ciento menos de tiempo que la siembra a
voleo.' 4

En Chad se ha ideado una sembradora para el
maní « que permite una plantación más densa y
sobre todo más rápida en un momento en que la
coincidencia de la escarda del mijo con la siembra
del maní hubiera creado dificultades por lo que a la
mano de obra se refiere ».25

Los instrumentos perfeccionados deben poseer
ciertas características indispensables para su general
aceptación por parte de los agricultores de los países
en desarrollo. Deben ser de fácil empleo, fuertes,
baratos, susceptibles de ser reparados en el mismo
lugar y mucho más útiles y eficaces que los exis-
tentes.

En mucho casos, es posible fabricar dichos instru-
mentos de labranza mejorados en los propios países
en desarrollo, ya que los costos de inversión son

" India, National Productivity Council, Survey of agricultural
machinery and implements, New Delhi, 1967. p. 51.

" John C. de Wilde et al. Experiences with agriculture develop-
meta in tropical Africa. Baltimore. Johns Flopkins Press, 1967,Vol. 2, p. 363.

(kg/ha)
7O00

soo
6 000

5 000 -
o

o
.> 4 000 -

-6 3 000 -a
e
a
o
ab 2000 -
-o
o

(É,

o
o

o

E



CUADRO - TRACCIÓN ANIMAL Y MECÁNICA UTILIZADA
EN LA AGRICULTURA EN LOS PAÍSES Y REGIONES QUE SE INDICAN'

Trac-
ción

animal

Trac-
ción

mecá-
nica

Total
de trac-

ción
animal
y mecá-

nica

Miles de unidades
de energia'

Tracción
animal
y mecá-

nica
por 1.000
unidades
de pobla-

ción
agrícola

Unidades
de

energfa2

Tracción
mecánica

como
porcen-

taje de la
energía
total no
humana

Porcen-
taje

'Los paises aparecen en orden ascendente de tracción animal
y mecánica por unidad de población agrícola. - Energía mecá-
nica expresada como energía en caballos de vapor dividido por cinco:
energía animal convertida a equivalentes en caballos de vapor. -
' Excluida China continental.

animales. La presión demográfica continua que
existe en esos países, las explotaciones pequeñas y
fragmentadas en muchos de ellos, la extrema pobreza
y la falta de experiencia mecánica y capacidades
técnicas, contribuyen a mantener la importancia de
los animales y a limitar, durante algún tiempo, el
nivel de la mecanización.

La tracción animal es particularmente ventajosa
en los países en desarrollo para proporcionar la
fuerza adicional necesaria por dos razones: en pri-
mer lugar, el costo de los animales y de los instru-
mentos necesarios no rebasa completamente la capa-
cidad financiera de la mayoría de los agricultores; "
en segundo lugar, cuestan poco en términos de di-

visas. Los animales de tiro pueden encontrarse en el
país y muchos de los instrumentos que utilizan los
animales pueden fabricarse también en el país, al
contrario que la mayoría del equipo de los trac-
tores. Por otra parte, un inconveniente es la limitada
fuerza de tiro de los animales. A menos que los
suelos sean ligeros, los animales no pueden utili-
zarse para el arado antes de las lluvias. Esta difi-

Estos costos, sin embargo, no son ni mucho menos insignifi-
cantes. Se ha calculado en la India que la serie de instrumentos
mejorados de tracción animal cuesta 400 dólares E.U.A., frente
a sólo 13 dólares que cuesta la serie tradicional de instrumentos
manuales (India, National Productivity Council, on. cit.).
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cultad se ve agravada porque los animales tienen
que hacer el trabajo más pesado a principios de la
temporada de lluvias cuando su fuerza se encuentra
en el nivel más bajo debido a la falta de pastoreo
durante la precedente temporada seca. Así, pues,
especialmente si la temporada de lluvias es de limi-
tada duración, puede ocurrir que no sea posible
terminar eficazmente las diversas operaciones agrí-
colas contando solamente con la energía animal.

MECANIZACIÓN DE LA ENERGIA

Cuando hay que ampliar la superficie de cultivo,
la mecanización de la energía mediante el uso de
tractores es con frecuencia el único medio eficaz
para rozar la tierra, nivelarla y prepararla para el
cultivo. Esto es particularmente cierto en el caso
de las superficies de monte higrofítico, que suelen
ser muy fértiles y aptas para la producción agrícola.
En ciertas regiones donde se trata de abrir nuevas
tierras al cultivo, puede que haya escasez temporal
de mano de obra hasta que la tierra esté colonizada:
en dichos casos es esencial la mecanización.

Los tractores permiten también obtener rendimien-
tos más altos gracias a una preparación del suelo y
del asiento mejores y a la oportunidad de la siem-
bra. El arado de profundidad, la roturación, el vol-
teo del subsuelo y las operaciones con azada rota-
tiva múltiple requieren mucha fuerza, por lo ge-
neral más de la que pueden ofrecer los aparatos ma-
nuales o de tiro de sangre. Además, estas operaciones
se pueden hacer con tractores a gran velocidad, lo
que es de importancia decisiva en zonas donde los
rendimientos dependen de una precipitación pluvial
limitada e insegura. En dichas regiones, la oportu-
nidad de la plantación es de gran importancia para
obtener rendimientos máximos. Los tractores son
también de gran utilidad para reducir al mínimo
los efectos adversos que en la producción y rendi-
miento causan las condiciones naturales desfavora-
bles; pueden servir de ejemplo países septentrionales
como Corea, donde la helada y la nieve pueden retra-
sar la iniciación de las labores de preparación de la
tierra. En dichas regiones, puede haber una tempo-
rada de crecimiento muy corta entre las últimas
heladas de primavera y la llegada de las de otoño.
Por otra parte, las zonas secas quizá tengan que espe-
rar las primeras lluvias para comenzar las opera-
ciones de arado.

Estas y otras ventajas de la mecanización tales
como una mejor conservación de suelos y aguas,
gracias a la construcción de terraplenes y bancales,
y la posibilidad de cubrir el terreno con abonos verdes
y ararlos eficazmente, junto con la oportunidad que
ella proporciona para la reducción de las faenas más
pesadas del laboreo de la tierra, han conducido a una

REGIONES

Africa 3 266 700 3 966 21 18

Lejano Orientes
Cercano Oriente.

,
.

30 544
5 176

440
680

30
5

984
856

53
64

14
13

América Latina . . . 10 494 3 568 14 062 133 34

PAÍSES

Marruecos 360 159 419 59 31

India 24 136 186 24 322 76 1

Japón 312 2 286 2 598 104 88

Turquía 2 308 300 2 608 118 12

Brasil 4 060 508 4 568 121 11

Espada 836 811 1 647 134 49
Grecia 457 210 667 146 32

Sudáfrica 37 834 871 174 96

Italia 1 248 2 427 3 675 271 66
Argentina 1 046 835 1 931 452 46
Francia I 406 4 495 5 901 705 76
Alemania, Rep. Fed.

de 589 5 384 5 973 1 165 90
Canadá 3 848 3 848 2 069 100
Estados Unidos . 44 33 113 33 157 2 864 100



ampliación bastante rápida del número de tractores
en los países en desarrollo. Las estadísticas de que
se dispone, reconocidamente incompletas y fragmen-
tarias, indican que en 1966 había cerca de un millón
de tractores de cuatro ruedas en los países en desa-
rrollo considerados en conjunto y que su numero
ha aumentando recientemente a razón del 5 al 7 por
ciento anual.

Entre los países cuyo número de tractores está
aumentando rápidamente figuran algunos (por ejem-
plo, del Lejano Oriente) caracterizados por una
aguda presión demográfica, el subempleo rural y la
preponderancia de las pequeñas explotaciones, todo
lo cual parecería limitar la necesidad y el margen
de la mecanización. Pero incluso en situaciones de
subempleo rural, la mecanización puede resultar
necesaria, particularmente para ayudar a vencer las
dificultades de mano de obra en períodos de máxima
actividad tales como el de la siembra o la recolec-
ción. Esto se aplica especialmente a las cosechas
múltiples, ya que es necesario recoger una rápida-
mente para sembrar la otra. La eliminación de di-
chas dificultades de mano de obra mediante la me-
canización permite ampliar la superficie total de
cultivo y aumentar la productividad tanto por hec-
tárea como por individuo.

Hay otros dos factores de importancia en situa-
ciones de presión demográfica. En primer lugar, al
sustituir los animales de tiro por fuerza mecánica
quedan libres para el cultivo de alimentos tierras
que de otra manera se necesitarían para alimentar
a los animales. En China (Taiwán), donde la agri-
cultura está muy mecanizada, se ha calculado que
sin mecanización tendrían que utilizarse al menos
80.000 hectáreas para alimentar los 100.000 anima-
les de tiro adicionales que se necesitarían para la-
brar las 870.000 hectáreas de tierra de cultivo."

En segundo lugar, en condiciones de subempleo
rural, la introducción de cosechas múltiples como
resultado de la mecanización eleva la demanda de
mano de obra para tareas tales como la escarda,
el grade° o la elaboración. Con el tractor pueden
introducirse además en el sistema agrícola, nuevos
cultivos de trabajo intensivo. En China (Taiwán)
donde la escasez de tierra es particularmente aguda,
la mecanización de las pequeñas explotaciones ha
Favorecido las cosechas múltiples y la diversificación
en empresas tales corno la cría de cerdos y aves de
corral, provocando no sólo un aumento de la pro-
ducción sino también un uso más completo y eficaz
de los recursos de mano de obra durante toda la
temporada agrícola.28

" S.C. Hsielt. Experience in the use or power tillers in 'Taiwan.
Coffee and Cacao Journal, 6 (12). 1964, p. 274.

" C. Fengchow. Mechanization of small farms in Taiwan. Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la ciencia
y la tecnología en beneficio de las regiones menos desarrolladas,
Doc. N. MaE/Conf 39/C 238, Octubre 1962.
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REQUISITOS PREVIOS PARA LA MECANIZACIÓN DE LA
ENERGÍA

Al mismo tiempo, hay que reconocer la existencia
de una serie de dificultades que no deben subesti-
marse al introducir los tractores en los paises en
desarrollo. El tarna?io de las explotaciones, los cam-
pos de labranza esparcidos y de reducidas dimen-
siones y los limitados recursos financieros de la
mayoría de los agricultores tienden a hacer anti-
económicas la propiedad y manejo individuales del
tractor. Cuando se emplea el tiro de sangre se ha
calculado que el tamaño mínimo de la explotación
de riego intensivo debe ser de 2 hectáreas y de 4 a
6 en el caso de explotaciones de sabanas secas; para
un tractor de 40 caballos de fuerza las cifras corres-
pondientes serían de 15 a 25 y de 40 a 100 hectáreas.

Los altos costos iniciales fijos que supone el em-
pleo de un tractor imponen su utilización más com-
pleta, con un mínimo económico de 600 a 800 horas
por ario. Sería difícil lograr dicha meta en una ex-
plotación individual a menos que se dedicara a una
amplia variedad de cultivos cuyos períodos de gran
necesidad de mano de obra no coincidieran.

Una forma de vencer esas dificultades consiste en
el uso, por parte de muchas explotaciones, de los
animales de tiro, tractores y equipo propiedad de
una cooperativa, de contratistas privados o del
gobierno, que los alquilan a los agricultores." Si el
equipo es de propiedad cooperativa existe el peligro
de que el entretenimiento sea deficiente. En algunos
países, comprendidos la Argentina, Ceilán, Chile,
Kenia, Malasia, Sudán y Tailandia, se han organi-
zado con éxito servicios privados de contratación.
Los contratistas que son frecuentemente los mismos
agricultores, realizan operaciones específicas con
tarifas establecidas. El desarrollo de dichos servicios
hace pensar en la existencia de una demanda por
parte de los agricultores y que son lucrativos para
los contratistas.

En algunos paises se han establecido servicios de
contratación similares por parte de los gobiernos,
pero virtualmente ninguno de ellos ha cubierto
gastos y han tenido que abandonarse o ser subven-
cionados en forma continua. La pérdida presupues-
taria puede representar, bien una decisión consciente
de subvencionar dicha empresa a causa de sus re-
percusiones favorables en la producción agrícola y
en la economía en su conjunto, o la incapacidad
de determinar exactamente el costo real del plan.
En Sierra Leona, por ejemplo, donde un servicio del
gobierno efectúa el arado y la escarda en zonas
pantanosas y ribereñas, se pagaba por él en 1967
el 30 por ciento del costo solamente. Pero también

H. Liiimeniark. Empleo multipredial de la maaninaria agrícola,
rAo, Cuadernos de fomento agropecuario N. 85, Roma, 1967.



Sc ha calculado que la ausencia de dicho servicio
haría necesaria la importación de mayores cantida-
des de arroz, por valor de 500.000 leones (689.000
dólares E.U.A.) de los cuales sólo una parte gra-
varía los escasos recursos de divisas del país."

Otra forma de limitar los obstáculos a la meca-
nización en los países en desarrollo sería la intro-
ducción de tractores e instrumentos mejor adaptados
al pequeño tamaño de las explotaciones, a los limi-
tados recursos financieros de los agricultores y a
otras condiciones de dichos países. Muchos de los
fracasos de los proyectos de mecanización se han
debido a lo inapropiado del equipo, pensado para
las condiciones europeas o norteamericanas y trans-
ferido, sin modificación, a las regiones tropicales o
subtropicales.

Hay que tener más cuidado con el tractor de dos
ruedas, conocido también con el nombre de moto-
cultor, que es particularmente adecuado para suelos
blandos y friables y para los arrozales. Dichas má-
quinas son relativamente baratas, fáciles de manejar
y adaptables, más adecuadas, pues, para las pequeñas
explotaciones que los tractores más grandes. No
existen cifras exactas sobre el número de dichos
motocultores. En el Japón su número pasó de unoss
510.000 en 1960 a más de 2.000.000 en 1965, mientras
que en China (Taiwán), el aumento fue, de menos
de 500 en 1958 a más de 12.000 en 1965. Se están ha-
ciendo esfuerzos para popularizarlos en algunos
otros países del Lejano Oriente, incluso la India, la
República de Corea y el Paquistán.

La introducción de equipo mecánico eleva consi-
derablemente los desembolsos en efectivo que tienen
que hacer los agricultores y generalmente se requiere
un aumento importante de los ingresos brutos para
cubrir esos gastos. Por lo tanto, más pronto o más
tarde, la mecanización requiere intensificar la pro-
ducción y elevar sustancialmente tanto el producto
como los rendimientos. Esta es una de las razones
por las cuales la mecanización ha tenido más éxito
en los proyectos de riego, ya que éste permite una
producción mayor por unidad de superficie en virtud
del cultivo de cosechas dobles, e incluso triples, y la
introducción de cultivos de gran valor. Como la in-
tensificación entraña, por lo general, el uso de otros
materiales necesarios para la agricultura, como se-
millas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas, es ne-
cesario que los agricultores se den cuenta de que la
mecanización lucrativa no tiende a reducir las nece-
sidades de mano de obra sino más bien a aumen-
tarla y supone además un cambio fundamental en
todas las operaciones agrícolas.

Para que el programa de mecanización tenga éxito
es indispensable contar con un servicio eficaz y bien

" Mechanical ploughing of rice fields in Sierra Leone (El arado
mccdnico de los arrozales en Sierra Leona). Informe final (edicitin
provisional) preparado para la Fno por el Consortium for the De-
velopment of Agriculture. Freetown, 1967, Vol. 1, C S.
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distribuido geográficamente dc piezas de recambio
y mantenimiento." Es difícil prestar servicios efica-
ces a bajo costo a menos que el equipo se concentre
en una zona relativamente pequeña y resulta más
difícil aún cuando se trata de servir a diferentes
marcas. Parecería necesario, por lo tanto, que los
gobiernos favorecieran la importación de equipo
para el cual existen ya servicios y piezas de recambio.
Cuando se mecaniza una nueva zona es de particular
importancia el evitar la introducción de nuevas mar-
cas y modelos, aunque sin perjuicio de la importa-
ción de nuevo equipo mejorado. Las estaciones lo-
cales de servicio deben contar con el apoyo de una
organización central, abastecida por un distribuidor
responsable. Los gobiernos deberán permitir la im-
portación de piezas de repuesto, mantener los de-
rechos de importación lo más bajo que sea posible
y tomar cualesquiera otras medidas que se consi-
deren necesarias para disminuir las cargas fiscales.
Por lo que se refiere al equipo de tracción animal así
como a las reparaciones más sencillas del equipo
de tracción mecánica, deberá tenderse a establecer
talleres locales, herreros, soldadores y carpinteros
en las aldeas.

Deberá asimismo contarse con medios para el
adiestramiento de los posibles usuarios en el manejo
y mantenimiento de la maquinaria y el equipo agrí-
colas. La mayoría de los países en desarrollo no
han tenido una larga experiencia en materia de
mecanización, y existen pocos conductores y mecá-
nicos experimentados. Con frecuencia esta función
de adiestramiento puede mejor convenir a los dis-
tribuidores comerciales de maquinaria agrícola una
vez que haya habido un volumen suficiente de ven-
tas, aunque en el período intermedio quizá el gobierno
deba organizar cursos con la asistencia de los distri-
buidores.

Debido a los altos costos fijos de la mecanización,
las facilidades de crédito son especialmente impor-
tantes, no sólo para los agricultores individuales,
sino también para las cooperativas y contratistas
privados.

No es posible fijar con precisión, sobre la base
de la experiencia pasada, en qué condiciones tendría
éxito la mecanización. Ello implica demasiados
factores. Lo que es indiscutible, sin embargo, es que
las necesidades de energía para intensificar la pro-
ducción agrícola continuarán aumentando, y que
conforme proceda la intensificación y la economía
en general se desarrolle, una parte cada vez mayor
de esta energía tendrán que proporcionarla, en la
mayoría de los casos, los tractores. Los tractores y
mucha parte del equipo de tracción de que hoy se
dispone se han fabricado pensando en las condiciones

01 FAO, Proyecto. dotación y administración de talleres para ma-
quinaria agricola. FAO: Cuadernos de fomento agropecuario N. 66,
Roma. 1960.



de las regiones desarrolladas, y a veces se ha cuidado
poco de producir tipos de maquinaria agrícola adap-
tados especialmente a las necesidades de los países
en desarrollo. Es menester llevar a cabo muchas más
investigaciones técnicas y económicas sobre la me-
canización. Ello orientaría a los países en desarrollo
sobre las formas más adecuadas de mecanización y
contribuiría a evitar los errores costosos que muchos
de ellos han cometido en el período de la posguerra.
Tal cosa es particularmente importante por la gran
cantidad de divisas que supone la mecanización en
la mayoría de los países en desarrollo, no solamente
por lo que se refiere a los tractores y el equipo mis-
mos, sino también al combustible.

Ganadería

Aun en los países desarrollados, parece que la
eficacia de la producción ganadera sigue siendo
bastante inferior a su nivel potencial. A medida
que mejora el control de las enfermedades y que se
aplican los continuos descubrimientos en materia de
nutrición, cría y administración, se pueden lograr
notables incrementos en la productividad. Los prin-
cipales sectores de adelanto están constituidos por la
difusión del uso de raciones completas para mejorar
las tasas de conversión, la selección genética de con-
vertidores de piensos eficaces para todas las clases
de ganado y el mejoramiento de la profilaxis en las
enfermedades que lo atacan.

La producción ganadera de los países en desarrollo
figura entre las industrias más ineficaces de todo el
mundo. Para sacarla de la actual situación de inefi-
ciencia general en que se encuentra, se requiere
mejorar la nutrición, la administración y la cría de
animales, controlar las enfermedades, implantar
mejores rotaciones de cultivos, prevenir la erosión
del suelo e integrar la ganadería con los cultivos
agrícolas con objeto de acrecentar la fertilidad de
la tierra.

También es indispensable en casi todos estos países
incrementar mucho la producción de leche. Las
amplias variaciones que existen en los rendimientos
lecheros de los distintos países se ponen de mani-
fiesto en el Cuadro Anexo 17 y oscilan desde
casi 4.900 kilogramos al año en Israel en 1964-66 a
poco más de 100 kilogramos en Togo. En muchas
zonas, la leche sigue siendo todavía una fuente insig-
nificante de proteínas, aunque hay sistemas de pro-
ducción en Arrica y otros lugares que han mostrado
el incremento que puede obtenerse en períodos re-
lativamente breves cuando la selección y explotación
del ganado lechero se combina con mejoras en la
manipulación, elaboración y comercialización de la
leche y los productos lácteos, y en donde hay salidas
comerciales garantizadas que proporcionan el ne-

110

cesario aliciente a los productores. Desde las pri-
meras etapas de cualquier proyecto que tienda a acre-
centar la producción lechera debe establecerse una
coordinación efectiva entre las operaciones de ela-
boración y mercadeo y la expansión de los suminis-
tros.

Algunos de los animales y aves menos tradicio-
nales merecen que se les dedique una atención mucho
mayor que la que hasta ahora han recibido: en este
grupo figuran cabras, carabaos, conejos, liebres,
patos, gansos, gallinas de Guinea y codornices. Los
carabaos, que suman probablemente por lo menos
110 millones en todo el mundo, merecen muy bien la
creciente atención que ahora reciben por su valor po-
tencial como productor de leche y carne. El búfalo
de los pantanos y otras vacas puras y cruzadas de
búfalos son muy importantes como animales de tiro
en la mayor parte de Asia. La tendencia hacia la
mecanización, aunque gradual, hará que se preste
más atención a la producción de carne procedente
de estas especies.

ZOOGENÉTICA

Es necesario prestar mayor atención a la produc-
ción de los mejores animales para determinadas zo-
nas. La intensificación de la investigación sobre las
posibilidades de mejoramiento genético y una mayor
atención a la conservación y utilización de recursos
genéticos ahora descuidados puede conducir, por
ejemplo, a la producción de animales mejor adapta-
dos a condiciones ambientales rigurosas. A este
respecto, una elevada resistencia a las enfermedades
podría considerarse como un objetivo viable que per-
mitiría acrecentar las existencias de ganado en cier-
tas zonas en las que ahora sólo puede mantenerse un
número mínimo de cabezas. Sin embargo, un enfo-
que más apropiado sería el de modificar el medio
ambiente para lograr una mejor alimentación y, ade-
más, la eliminación de los parásitos.

Para incrementar la producción de carne y de le-
che, es esencial ocuparse de las reservas genéticas.
Sólo hace poco tiempo, los países desarrollados han
comenzado a apreciar la calidad de ciertas razas
mejoradas. La cría de ganado cebú en el subconti-
nente indio y en algunas partes de Africa y de Amé-
rica y el ganado criollo en América Latina, sólo han
recibido hasta ahora una atención limitada, a pesar
de que parece tener un considerable valor potencial.

ALIMENTACIÓN Y ORDENACIÓN

El campo de la nutrición del ganado ofrece opor-
tunidades para la investigación productiva en la
mayoría de los países: en muchos de ellos es una
actividad descuidada. La identificación de las ca-
rencias de minerales y de otras deficiencias puede



por sí sola aportar una considerable contribución a
la productividad del ganado.

Parece probable que las proteínas procedentes de
diversas fuentes « no usuales »," cuya posibilidad de
utilización en el consumo humano se está investi-
gando, pueden tener, por lo menos inicialmente, su
aplicación más valiosa en forma de piensos. Los
animales, que no hacen distinciones, pueden utilizar
tal material en forma más completa, y si n el rechazo
de tipo fisiológico o psicológico que puede ser la
reacción característica de la especie humana.

Factor importante de la producción ganadera es
la relación entre los precios de los productos pecua-
rios y los de los cereales y otros piensos. En muchos
países en desarrollo, tal relación de precios impide,
prácticamente, alimentar al ganado con piensos de
ese tipo (Cuadro 111-7).

Sin embargo, tal vez las nuevas variedades de
cereales de elevado rendimiento ofrezcan la posibi-
lidad de modificar esta situación ya que su menor
costo por unidad de producción permitirá que los
precios bajen lo suficiente para que la alimentación
del ganado con esos piensos resulte lucrativa. Por
tales razones, la mejora del ganado de partida debe
recibir una alta prioridad en los países en los cuales
se han introducido tales variedades en previsión de
la disponibilidad de piensos inás baratos.

CUADRO 111-7. - RELACIÓN ENTRE LOS PRECIOS DE LA CARNE
DE VACUNO Y LOS DE LOS CEREALES FORRAJEROS, PROMEDIO

1964-65

'Precio al por mayor. - Peso en canal. - 'Peso en pie. - ' Pre-
cio al productor. - Precio subvencionado.
NOTA: En los casos en que se disponía de datos sobre los pre-

cios de varios cereales, so selecciono el mas barato.

Por ejemplo, residuos de semillas oleaginosas, concentrados de
proteínas de pescado. hojas verdes, algas. aminoácidos sintéticos
y proteínas monocelulares obtenidas del cultivo de levadura y de
bacterias en ciertos medios hidrocarbonados como el petróleo o
el gas natural.
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No obstante, la mayor parte de la alimentación
de los rumiantes domésticos proviene de los pasti-
zales naturales. El ganado vacuno y lanar que se
cría en pastizales, incluidos los sistemas de produc-
ción ganadera nómada, son el medio por el que
vastas zonas de tierras ásperas de pastizal impropias
para los cultivos agrícolas pueden proporcionar pro-
teínas. Por ello, la mejora de las prácticas de ordena-
ción de pastizales constituye casi una necesidad uni-
versal. En extensas regiones del mundo, los métodos
tradicionales de pastoreo no han cambiado y poco es
lo que se ha hecho hasta ahora para aplicar los co-
nocimientos actuales en tal materia, por ejemplo, en
lo que respecta a la regulación del pastoreo y del
porcentaje de carga, pastos suplementarios, conser-
vación de forraje, utilización de suplementos para
los piensos, o el acabado de animales jóvenes, criados
en régimen de apacentamiento, en zonas más aptas
desde el punto de vista ecológico, pastos cultivados
o lotes forrajeros.

Sistemas intensivos de explotación

El problema del incremento de la producción ga-
nadera en los países en desarrollo, ampliamente con-
siderado, es una cuestión de mejorar la productividad
de los pocos animales y aves de corral que posee el
pequeño granjero típico. A corto plazo, sin embargo,
a causa de las dificultades que entraña la produc-
ción ganadera en la agricultura tradicional, es esen-
cial fomentar las tendencias hacia la producción en
gran escala y los sistemas intensivos de « granja-
fábrica » para la producción ganadera, lo que ya
está realmente ocurriendo en buen número de países
en desarrollo.

Los cerdos y las aves de corral figuran entre los
instrumentos más eficaces para convertir los pien-
sos en alimento humano. Tienen maduración precoz
y se reproducen con rapidez. Debido a que el espacio
que requieren es pequeño, se prestan admirablemente
para establecer sistemas intensivos de producción.
A estas ventajas hay que agregar la producción rá-
pida y eficiente de proteínas de buena calidad me-
diante una adecuada tasa de conversión. Compensan
con holgura el hecho de que los cerdos y las aves de
corral compiten, de un modo más directo que otros
animales, en la utilización de alimentos que pueden
ser aprovechados por el hombre, los cuales, en todo
caso, representan tan sólo una tercera parte del total
del consumo de forrajes.

En el sistema intensivo de producción de pollos
asaderos y de huevos en batería las gallinas consumen
piensos científicamente controlados y cuidadosa-
mente complementados con aminoácidos. En el
mundo moderno queda poco espacio para la gallina
criada en corral, con su limitada producción de
huevos. En un sistema de batería, una gallina puede

Carne de
vacunos o Cereal forrajero Relación

Dólares E U.A. por 100 kg.

Reino Unido 81,4 sorgo 5,6 14,5

Siria 63,9 cebada 5,0 12,8

Estados Unidos '54,3 sorgo 4,5 12,1

Sudáfrica 52,4 maíz 4,6 11,6

Argentina "'30,0 cebada '2,7 11,1

Yugoslavia '59,5 maíz 55,9 10,1

Australia 51,1 cebada 5,6 9,1

Irak 81,2 trigo 8,9 9,1

Kenia '42,9 maíz '4,7 9,1

Francia '64,0 avena 7,8 8,2

Tanzania 32,2 sorgo 4,9 6,6

Paquistán 46,3 sorgo 7,2 6,4

Alemania. Rep. Fed. de 362,1 avena 10,5 5,9

Chile 44,9 avena 8,1

Sudan 24,9 maíz 4,7 5,3

India 28,4 sorgo 9,5 3,0



poner más de 250 huevos al ario. La tasa de con-
versión del pienso en alimento humano es muy
apreciable y, a este respecto, se ve ahora emulada
por la lograda con los cerdos y los vacunos de carne
y de leche.

Se reconoce ya de un modo general que los cerdos
y las aves de corral, que se multiplican con rapidez
y cuya alimentación puede complementarse a poco
costo con los sobrantes de cocina y desperdicios
similares (tratados al calor para eliminar el riesgo
de transmisión de enfermedades), pueden producir
grandes cantidades de proteínas en un tiempo muy
corto, si se crían según sistemas intensivos. Tales
sistemas también se pueden aplicar al ganado va-
cuno, a los búfalos y, con las adaptaciones conve-
nientes, a las ovejas y a las cabras. La posibilidad
de aplicar sistemas intensivos de producción en los
países en desarrollo ya se ha demostrado en algunas
regiones, especialmente en el Lejano Oriente, en el
caso de los cerdos y las aves de corral. Si se dispone
de personal con los necesarios conocimientos técnicos,
tales sistemas pueden revolucionar la producción
pecuaria en muchas zonas.

Los sistemas de granjas-fábricas para la produc-
ción ganadera son el resultado de la disminución
de la superficie de las tierras agrícolas, en relación
con el aumento de la población humana. Parece que
esos sistemas serían especialmente aplicables en cier-
tas zonas densamente pobladas como Hong Kong,
Singapur y el Paquistán Oriental.

Por desgracia, los referidos sistemas son singular-
mente susceptibles a las enfermedades, debido a la
densidad artificialmente elevada de la población
aviar. Las enfermedades del aparato respiratorio, la
salmonelosis y diversos tipos de gastroenteritis son
especialmente frecuentes. Sin embargo, corno ya se
ha logrado un completo control sobre tantos aspectos
relacionados con el alojamiento y la administración
(ventilación, luz, temperatura, humedad, manipula-
ción, alimentación y aprovisionamiento de aguas) y
como ahora se cuenta con tantas armas de carácter
técnico, quizás con el tiempo se llegue a una etapa
de profilaxis absoluta.

SANIDAD ANIMAL

Las enfermedades del ganado constituyen uno de
los principales factores que afectan a la productividad
agrícola. Las pérdidas que causan las enfermedades
no siempre son visibles. La infecundidad, los abor-
tos, la subsiguiente esterilidad y las muertes que
ocurren en la época del parto representan un factor
considerable de la mengua de la producción, in-
cluso en los países avanzados. Se ha calculado que
en los Estados Unidos las pérdidas causadas por
las enfermedades del ganado vacuno y de cerda
equivalen a un promedio anual de 1.150 millones de
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dólares." No es posible calcular con exactitud las
cuantiosas pérdidas registradas en los países en

desarrollo.
Entre las pérdidas originadas por las enfermeda-

des, probablemente las mayores se deben al parasi-
tismo. Este se traduce en una disminución de las
condiciones físicas, mermas, lentitud de la madura-
ción, desperdicios de forraje y de mano de obra,
abortos y mortalidad precoz. Estas pérdidas no siem-
pre se reconocen, ya que, de ordinario, no son espec-
taculares y se las acepta como un fenómeno normal
en muchos países.

Hay otras enfermedades que causan pérdidas espec-
taculares y que tienden a presentarse en ciclos. En-
tre las más graves la peste glosopeda, la peste bovina,
la lengua azul, la pleuroneumonía contagiosa, bo-
vina y caprina, el cólera porcino, la peste porcina
africana, la peste equina africana, la difteroviruela
aviar, la enfermedad de Newcastle, la fiebre produ-
cida por las garrapatas, y la tripanosomiasis. Hay,
además, una extensa lista de enfermedades de im-
portancia naciente, cuya frecuencia e importancia
económica va en aumento.

En los últimos arios, la ciencia veterinaria ha
hecho grandes progresos y en la actualidad ya es
posible controlar casi todas las enfermedades y los
parásitos de mayor importancia económica. Los
descubrimientos en este ramo han llegado a una
etapa en la cual, si se proporciona el necesario apoyo
logístico, los conocimientos pueden ser aplicados en
forma que se logre reducir tales enfermedades, con
razonable rapidez, a un nivel insignificante.

Las nuevas técnicas, por ejemplo el uso de cul-
tivos de tejidos en la producción de vacunas, han
permitido la producción rápida de grandes canti-
dades de vacunas, mejores y más baratas, para una
amplia variedad de condiciones. La contribución de
la industria farmacéutica y otras industrias afines
a la investigación y consiguiente elaboración de una
amplia colección de drogas, medicamentos y pro-
ductos biológicos actualmente en uso ha sido muy
notable. Aunque la mayor parte de esa labor se ha
realizado en los países avanzados, desde el punto de
vista técnico los resultados son de aplicación uni-
versal. Hay indicios de que en algunos de los países
en desarrollo, la industria se prepara a establecer
unidades de investigación y producción en gran
escala.

En el campo de la helmintología, siguen realizán-
dose muchas investigaciones respecto a la practica-
bilidad de producir una serie de vacunas que sean
eficaces contra la mayoría de los parásitos que causan
pérdidas cuantiosas. Ya se han logrado ciertos resul-
tados favorables con las técnicas basadas en las

" United States, Department of Agriculture, Agricultura]
Research Service, on. cit., 1965, p. 73-74.



radiaciones ionizantes. El descubrimiento de etapas
vulnerables en el ciclo vital de muchos parásitos
puede traducirse en la aplicación fructuosa de un
gran número de las nuevas drogas.

La creación de vacunas más potentes y de todos
los tipos se verá ayudada por los actuales adelantos
en las técnicas de cultivo. En los años más recientes
se ha observado una tendencia hacia la producción
de vacunas combinadas o polivalentes, las cuales,
con una sola inoculación proporcionan protección
efectiva contra tres o más enfermedades. Se han
logrado éxitos notables con estas vacunas especial-
mente en ciertas enfermedades que atacan a las
ovejas.

La población pecuaria de la región africana, que
asciende en total a unos 120 millones de cabezas,
podría ser mucho mayor si no fuera por las limita-
ciones impuestas por las enfermedades. Una de éstas
es la tripanosomiasis, cuyo vector es la mosca tsétsé
que impide prácticamente la producción ganadera
en una región de unos 12 millones de km2. Esta es una
de las pocas zonas de sierra virgen, de gran extensión
y potencialmente productiva, que quedan aún en
el mundo. La investigación, que ha venido realizán-
dose continuamente durante un siglo y más, co-
mienza, por fin, a ofrecer ciertas esperanzas fundadas
de optimismo. Las lineas de la investigación han
abarcado un amplio frente: plaguicidas nuevos y
más eficaces; herbicidas que permiten reducir la cu-
bierta achaparrada en que se crían las moscas; va-
cunas y drogas que crean resistencia contra la enfer-
medad; las denominadas técnicas de « esterilización
de los machos » para reducir la población mosquil;
y una serie de procedimientos diversos.

Aunque las perspectivas para controlar y reducir
la frecuencia de casi todas las enfermedades del
ganado son buenas, el resultado positivo de todas
las medidas de control depende en grado considera-
ble de algo más que el suministro de drogas y pro-
ductos biológicos eficaces. La necesidad de mano de
obra calificada y de una actuación gubernamental

Algunos de los problemas orgánicos e institucio-
nales que implica el aumento de la productividad
agrícola de los países en desarrollo se mencionaron
brevemente en la parte introductoria de este estudio.
También se ha hecho referencia a una serie de
ellos analizando los diferentes campos tecnol6gi-
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apropiada en los países en desarrollo se hace más
evidente en el amplio campo del control de enferme-
dades, antes que en ningún otro. En la mayor parte
del mundo en desarrollo, los servicios de veterinaria
carecen de personal, están mal equipados y el res-
paldo legislativo que requieren sus actividades es
inadecuado. Es necesario mejorar los servicios de
cuarentena y aplicar las nuevas técnicas en los mé-
todos correspondientes. Las medidas de cuarentena
constituyen la primera línea de defensa contra las
enfermedades. Tienen que enfrentarse con la ame-
naza continua y creciente representada por la velo-
cidad de los viajes modernos y el incremento del
comercio internacional en ganados y productos pe-
cuarios. El hecho de que las enfermedades de los
animales pueden soslayar las medidas de control
se comprueba con el incesante aumento de las enfer-
medades africanas que se están difundiendo dentro
de ese continente y que están apareciendo en otros,
en magnitud importante. En el futuro inmediato,
todos los países deben prestar la más seria atención a
las cuestiones relacionadas con la cuarentena, si se
quiere que las medidas nacionales e internacionales
de control de las enfermedades tengan éxito.

Cuando no se encargan de la inspección de la
carne inspectores bien capacitados (y la falta de
inspección es común en los países en desarrollo) no
es posible recoger ni analizar datos sobre enferme-
dades. Esta clase de información adquiere cada vez
más importancia a medida que se reconoce el valor
de las investigaciones sobre enfermedades para los
diversos programas de control. En todos los mata-
deros, de cualquier tamaño que sean, deberían llevarse
registros diarios del material desechado. Esta infor-
maciön aporta un caudal de conocimientos sobre la
situación de las enfermedades en la zona atendida
por el respectivo matadero. Gran parte de estas en-
fermedades pueden prevenirse y, por ello, toca a los
servicios veterinarios indagar el origen del ganado
como paso esencial en el respectivo programa de con-
trol de enfermedades.

cos. Nos ocuparemos ahora, con más detalle,
de las necesidades relativas a la investigación,
extensión y capacitación, producción de semillas,
servicios proveedores de elementos de produc-
ción, financiación y crédito, e incentivos para los
agricultores.

Necesidades organizativas e institucio aies



Organización de la empresa agrícola

En primer lugar, sin embargo, es necesario refe-
rirse brevemente a los cambios en la organización
y administración de las granjas individuales, que
son necesarios para el uso provechoso de la moderna
tecnología. Cambios sustanciales han de realizarse
en la combinación de diferentes cultivos y en las
explotaciones ganaderas para elevar al máximo los
beneficios del agricultor. La combinación óptima
entraña la consideración, a la luz de las posibili-
dades tecnológicas, de factores tales como la situa-
ción y características naturales de la tierra, el ta-
maño de la explotación, la capacidad de adminis-
tración del agricultor, la destreza y disponibilidad
de mano de obra, la disponibilidad de capital, el
costo de los elementos de producción, y los precios
de mercado y facilidad de salida para la posible
producción total.

Las relaciones existentes pueden verse considera-
blemente afectadas por la inclusión de una innova-
ción. Como ya se ha indicado, el empleo de varie-
dades de cereales de alto rendimiento exige el empleo
de fertilizantes y plaguicidas, una regulación a fondo
de las aguas y el paso a un nivel general más alto
de eficiencia de las labores de cultivo. Puede haber
también otras consecuencias tales como la nece-
sidad de utilizar sembradoras para asegurar una
profundidad correcta de siembra. La introducción de
cosechas múltiples puede tener efectos más profun-
dos aún, incluyendo un cambio completo en las nece-
sidades de mano de obra durante el ario. Un ejemplo
del tipo de efecto que a veces se descuida es que puede
necesitarse maquinaria de secado si una de las cose-
chas madura durante la época de los monzones.

Las variedades de cereales de alto rendimiento
pueden transformar completamente la rentabilidad
relativa de los cultivos cerealistas y no cerealistas.
Sus bajos costos unitarios de producción pueden
también permitir su empleo lucrativo como pienso
para el ganado. Están, pues, destinadas a ejercer efec-
tos considerables sobre los regímenes de cultivo más
adecuados en muchas regiones, aunque transcurrirá
un cierto tiempo antes de que las relaciones de pre-
cios se estabilicen suficientemente para permitir
llegar a conclusiones bien precisas.

En muchos de los países en desarrollo el sistema
vigente de tenencia de la tierra constituye un obstácu-
lo importante para elevar la productividad agrícola
mediante la introducción de mejoras tecnológicas.
Así ocurre particularmente cuando las explotaciones
son pequeñas o están fragmentadas. La reagrupación
y redistribución de la propiedad fragmentada puede
mitigar estos problemas, pero poco es lo que puede
lograrse con ello cuando el tamaño pequeño o medio
de la explotación es consecuencia de la fuerte presión
demográfica sobre la tierra.
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Algunos gobiernos, por lo tanto, favorecen otros
sistemas de tenencia de tierras distintos a las uni-
dades privadas pequeñas explotadas individualmente.

Es posible lograr aumentos muy grandes, sin em-
bargo, en la productividad dentro de dicho cuadro
de pequeñas explotaciones, como lo demuestra el
ejemplo de los rendimientos arroceros logrados en
China (Taiwán) y el Japón. Allí donde la propiedad
de la tierra permanece en manos privadas, se puede
lograr mucho llevando a cabo varias operaciones,
tales como la pulverización de plaguicidas, en común
o con tractores y maquinaria de propiedad común.
Las tierras de propiedad privada pueden mancomu-
narse con fines de rotación, como en la República
Arabe Unida.

Otro modo en que los sistemas insatisfactorios de
tenencia de la tierra pueden impedir el progreso
tecnológico es a través de sus efectos sobre los in-
centivos a los productores. Este aspecto se estudiará
más adelante.

En el progreso tecnológico desempeñan un papel
importante las eficaces organizaciones de los agri-
cultores. Las cooperativas y los correspondientes
sistemas de tenencia de la tierra se están ensayando
en varios países. Se ha probado la eficacia de las
asociaciones para el riego y los comités de cultivos
en la introducción de ciertas mejoras. Las coopera-
tivas de labradores y otras asociaciones pueden
ayudar a resolver ciertos problemas relacionados Con
el suministro de elementos de producción, crédito,
mercadeo y almacenamiento, estudiados a conti-
nuación.

Investigación

No es necesario subrayar la importancia que tiene
la investigación en cualquier programa de mejora-
miento tecnológico.

En la mayoría de los países en desarrollo es nece-
sario intensificar la investigación aplicada concen-
trándose en los problemas inmediatos con que se en-
frenta la producción agrícola. La investigación fun-
damental puede en muchos casos importarse del ex-
tranjero, pero la investigación aplicada y la investiga-
ción sobre el desarrollo tienen que realizarse dentro
del cuadro ecológico, económico y social del propio
país. Por ejemplo, el compartir los conocimientos
adquiridos y las variedades de alto rendimiento pro-
ducidas en los centros de investigación de México,
las Filipinas y otros lugares, puede ahorrar mucho
tiempo a los servicios de investigación de otros muchos
países en desarrollo. No se eliminará, sin embargo,
la necesidad de servicios de investigación que selec-
cionen en esos países las variedades más adecuadas
para las condiciones locales, que estén al tanto de los
problemas que surgen, especialmente con respecto a



las enfermedades y a las consideraciones de calidad, y
mantengan en general un flujo continuo de buen
material genético.

Se da demasiada importancia a investigaciones
que no guardan una relación directa con la labor de
desarrollo. La investigación agronómica debe tender,
en los países en desarrollo, a servir al progreso de
la agricultura más que a la ciencia agronómica
en sí.

En la mayoría de los países en desarrollo, la pro-
porción de resultados de la investigación que se apli-
can en la práctica es muy reducida, y una de las
razones de ello es el no comprender que los factores
administrativos, institucionales, sociales y económi-
cos constituyen los principales obstáculos a la apli-
cación. Incluso donde existen buenas instituciones de
investigación, éstas están generalmente tan aisladas
de los servicios de campo que tropiezan con graves
problemas para propagar los resultados de la inves-
tigación y asegurar su aplicación práctica. La inves-
tigación tiene que integrarse en la estructura admi-
nistrativa general para la promoción del desarrollo
agrícola.

Cada país debería formular un programa nacional
de investigaciones agronómicas con un orden de
prioridad claramente definido y basado tanto en los
problemas inmediatos de los agricultores como en
las exigencias de los planes de desarrollo agrícola a
largo plazo. Dentro del marco de estas prioridades,
sin embargo, debe mantenerse suficiente flexibilidad
para adaptarse a los cambios necesarios.

Debería centralizarse la organización de la in-
vestigación agronómica y crearse en las diferentes
zonas ecológicas instituciones y estaciones multidis-
ciplinales bien equipadas, y dotadas de personal y
recursos financieros suficientes. La dispersión entre
varios departamentos gubernamentales y órganos
autónomos de la responsabilidad en cuanto a la
investigación, no solamente crea problemas de coor-
dinación sino que también multiplica las dificultades
para encontrar personal y recursos suficientes. El
objetivo de toda organización de investigación ha de
ser el de asegurar la determinación y definición de
los principales problemas del desarrollo agrícola, y
resolverlos después en la forma más rápida y barata
posible. Es también necesario asegurar la continuidad
de los programas de investigación, evitando cambios
frecuentes en el personal o en las consignaciones
presupuestarias.

La investigación aplicada especialmente debe ha-
cerse sobre una base multidisciplinal y tomando en
cuenta todos los factores físicos, económicos y so-
ciales que determinan el éxito o el fracaso de la
aplicación al nivel de la explotación. Tratándose de
este tipo de investigación, hacen falta resultados que
se adapten no solamente al ambiente físico sino
también a las condiciones económicas y sociales.
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Hay que hacer mayor hincapié en las investigaciones
económico-sociales para idear nuevas formas de
adaptar las comunidades rurales al progreso tecno-
lógico.

Los ensayos desperdigados para determinar la apli-
cación adecuada de fertilizantes en diversas condicio-
nes suelen estar, en general, insuficientemente combi-
nados con la labor en otros aspectos, tales como la
preparación del suelo, las fechas ideales para la siem-
bra, la lucha contra las malas hierbas, etc. Se requie-
ren muchos más ensayos para cubrir la gran heteroge-
neidad de condiciones ecológicas y ensayar adecuada-
mente las diferentes combinaciones de insumos y
métodos en las condiciones reales de cultivo, antes
de divulgar los resultados a través del servicio de
extensión.

La investigación no se ha basado bastante en un
conocimiento de los métodos de agricultura actuales,
de las exigencias a que están sujetos los agricultores
o de los tipos de innovación que pueden aplicar en
la práctica y que corresponden a sus necesidades y
posibilidades. Todo método de mejorar el rendi-
miento tiene que relacionarse claramente con el
grado y seguridad del beneficio que reportará al
agricultor. En los casos en que impliquen un esfuerzo
mucho mayor (trabajo y conocimientos) es posible
que no interese mucho a los agricultores si conside-
ran que es el trabajo más que la tierra el factor li-
mitador de la producción.

Ha habido una excesiva concentración en cultivos
concretos o mejoras, haciendo caso omiso del ré-
gimen agrícola y de los problemas de administración
rural en conjunto. La investigación sobre cada téc-
nica individual, tales como las fechas ideales de
siembra, los métodos de cultivo, la aplicación de fer-
tilizantes y los tratamientos fitosanitarios, se realiza
virtualmente para cada cultivo en forma aislada.
Sin embargo, la fecha de siembra ideal en función
del rendimiento de un cultivo quizás no sea la mejor
si se consideran los otros cultivos que tiene que
sembrar el agricultor y se tiene en cuenta la mejor
forma en que puede utilizar su mano de obra. Culti-
var una determinada planta en masa pura puede
elevar al máximo su rendimiento, pero la ventaja
neta dependerá de las repercusiones de esta práctica
y de la medida en que sea necesario sacrificar otros
cultivos que antes se hacían en asociación con él.
No ha recibido suficiente atención el problema
de ajustar las nuevas variedades y métodos de
cultivo al régimen agrícola y a las rotaciones en
vigor.

La labor de investigación realizada en todo el mundo
es mucha y valiosa y se dispone de una considera-
ble cantidad de datos ya publicados o que esperan
la luz en los archivos y en informes inéditos. De-
bieran darse a conocer dichos datos y, hasta donde
sea posible, adaptarlos para su rápida aplicación



práctica. Debería hacerse un decidido esfuerzo para
recoger, cotejar y publicar todos los resultados útiles
de la investigación, que duermen en los informes
inéditos y archivos de las estaciones de investigación
y de los ministerios de agricultura. La adopción de
métodos mejores para registrar y catalogar los re-
sultados de la investigación sería también sumamente

Dada la escasez de personal y medios para la
investigación, no sólo es importante que ésta se
oriente hacia los problemas prioritarios y los obstácu-
los vitales que se oponen al desarrollo de la agri-
cultura, sino que también debe realizarse en la me-
dida de lo posible, sobre una base de cooperación
internacional y divulgarse ampliamente los resultados
para evitar toda duplicación. Es necesario proceder
periódicamente a una evaluación sistemática de las
investigaciones que se han realizado. Dichas evalua-
ciones deberían correr a cargo de grupos de países e
instituciones de investigación que trabajan en con-
diciones ecológicas más o menos semejantes.

Los programas de investigación agronómica deben
desarrollarse con carácter internacional y sobre la
base de zonas ecológicas, y seleccionarse los pro-
blemas comunes de prioridad máxima que exigen
una acción concertada y una estrecha cooperación
entre países de ambientes similares. Convendrá im-
plantar sistemas de catalogación con ordenadoras
electrónicas para mantener al día los datos resul-
tantes de las investigaciones, y facilitar el inter-
cambio de información.

Los recientes adelantos en la creación de nuevas
variedades de cereales de alto rendimiento adecuadas
para su empleo en las muchas condiciones diferentes
que existen en los países en desarrollo, exigirán una
cierta reorientación de las investigaciones. Si bien en
los países en desarrollo la investigación debe encami-
narse a sacar el mayor partido posible de esta va-
riedades de cereales, será necesario, al mismo tiempo,
dedicar mayor atención a los otros cultivos distintos
de los cereales, tales como legumbres y semillas olea-
ginosas, así como al ganado, para evitar graves per-
turbaciones en la estructura de la producción y apro-
vechar al mismo tiempo la oportunidad de elevar
los niveles de nutrición.

Servicios de extensión y capacitación

El agricultor sólo podrá aprovechar plenamente el
progreso tecnológico si recibe regularmente la nece-
saria orientación técnica y económica. Es, pues, esen-
cial que exista un servicio eficaz de extensión agrí-
cola, con una organización adecuada, un personal
debidamente preparado, equipo suficiente y medios
de locomoción.

116

En los países en desarrollo, el servicio de exten-
sión agrícola incumbe inevitablemente al gobierno.
Todos los departamentos de un ministerio de agricul-
tura deben unirse en apoyo de un solo servicio de
extensión. Conforme la agricultura se desarrolla,
sin embargo, las organizaciones de agricultores pueden
gradualmente tomar a su cargo parte de la respon-
sabilidad.

Deben utilizarse todos los medios posibles para
llegar al agricultor y persuadirle a que busque infor-
mación, y acepte y aplique técnicas perfeccionadas.
La labor de extensión no sólo debe informar a los
agricultores, sino animarles también a que visiten
los centros de extensión y las estaciones experimen-
tales, organizando jornadas de campo y cursos pe-
riódicos de capacitación para dirigentes rurales.
Deben utilizarse al máximo los medios de divulga-
ción, en particular la radiodifusión rural y los pro-
gramas de alfabetización orientados hacia las acti-
vidades agrícolas. Con objeto de poder elevar eficaz-
mente el nivel de la agricultura y de la vida rural, la
labor de extensión no sólo debe llegar a los agricultores
sino también a sus mujeres y a la juventud rural.

El personal de extensión, particularmente el que
trabaja en el campo, tiene que gozar de sueldos
adecuados y de los medios de vida esenciales en los
lugares de destino. Necesitarán cursos regulares de
capacitación durante el desempeño de su misión,
cursos periódicos de perfeccionamiento (especial-
mente cuando se introducen innovaciones tales como
variedades de cereales de alto rendimiento), y una
supervisión técnica regular.

En el plano nacional, el personal de extensión
debe mantenerse en el mínimo necesario. Las provin-
cias o sus subdivisiones deben ser en general los
centros de la labor de extensión, y servir de base
para las operaciones de los agentes de campo a los
que se prestará apoyo y supervisión técnicos.

Será necesario establecer a través del servicio de
extensión relaciones mucho más estrechas con las
familias rurales de lo que ha sido posible hasta ahora
en los paises en desarrollo. El número de pueblos o
explotaciones que puede servir un agente de ex-
tensión de tipo medio depende de varios factores,
entre los cuales figuran el tamaño de las explota-
ciones, el estado de los caminos y los medios de
transporte. En las condiciones que rigen en la mayoría
de los países en desarrollo, sin embargo, no será,
por lo general, realista esperar un rendimiento eficaz
de un agente de extensión que sirva a más de 500
explotaciones o a 10 ó 15 aldeas de tamaño medio.

CAPACITACIÓN

Los programas de desarrollo agrícola exigen mucho
aumento de mano de obra capacitada en todos los ni-
veles y en muchos campos especializados. Implican la



educación y capacitación del agricultor y su familia y,
en un cierto sentido, de toda la comunidad rural. Hay
que crear nuevas aspiraciones y actitudes y hay que
impartir nuevos conocimientos y conceptos en cuanto
al empleo de los recursos. Con objeto de lograr dichos
objetivos, el sistema general de enseñanza, así como
la educación y la capacitación técnicas, tienen una
función fundamental que desempeñar.

La enseñanza general constituye un poderoso ve-
hículo para las nuevas ideas y conceptos. Sus metas
han sido naturalmente amplias en cuanto al alcance
y, en algunos aspectos, los sistemas que se han con-
cebido no han resultado absolutamente adecuados
cuando se trata de países predominantemente rurales
y agrícolas. Uno de los principales problemas en
muchos de los países en desarrollo es el de modificar
y adaptar dichos sistemas para satisfacer las nece-
sidades del desarrollo nacional.

La enseñanza y la capacitación agrícolas cubren
un campo muy amplio que va desde el nivel extraes-
colar de carácter no oficial (incluyendo la extensión
agrícola, la capacitación de agricultores y de la juven-
tud rural), hasta el nivel universitario. La enseñanza
y la capacitación necesarias para ofrecer a los pro-
ductores una oportunidad de servirse de la tecnología
mejorada, consiste principalmente en la educación
técnica y vocacional de dos principales categorías:
la capacitación de los jóvenes que comienzan su
trabajo en materias agrícolas y la capacitación de
los agricultores adultos en materia de nuevos sis-
temas de cultivo mejorados.

Se han iniciado muchos proyectos en los países en
desarrollo, especialmente después de la segunda
guerra mundial, para adiestrar a los jóvenes para las
carreras agrícolas. Tanto los órganos oficiales como
las asociaciones y organismos independientes han
llevado a cabo proyectos de este tipo. Con frecuencia
estos proyectos se emprendían para mitigar el grave
problema de los maestros desocupados. A veces se
han incluido en los sistemas escolares. Se han creado
centros de formación profesional y escuelas e insti-
tutos de agricultura. Otros se han establecido en
conexión con los proyectos de colonización. Por una
serie de razones, las escuelas agrícolas creadas den-
tro del sistema de enseñanza rara vez han tenido
éxito. Con frecuencia los alumnos se han servido
de ellas como medio de ampliar sus conocimientos
para buscar luego empleos remunerados fuera del
campo de la agricultura. Una forma más satisfac-
toria y menos cara de interesar a los jóvenes en la
agricultura como carrera e impartirles algunos cono-
cimientos elementales, prácticos y aplicados, han sido
las actividades extraescolares de carácter voluntario,
tales como el movimiento de los clubs 4-H y los
clubs de jóvenes agricultores.

En varios de los países en desarrollo se están im-
plantando rápidamente nuevas formas de enseñanza,
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capacitación o instrucción para complementar y re-
forzar el servicio, más tradicional, de extensión de
campo. Figuran entre éstas: campañas de alfabeti-
zación para adultos orientadas hacia las faenas
agrícolas, programas de radiodifusión rural, litera-
tura instructiva, revistas agrícolas y formación insti-
tucional de agricultores adultos en varios tipos de
centros e institutos de capacitación. El objetivo prin-
cipal de estos centros es el de organizar cursillos re-
sidenciales de capacitación para los agricultores en
ejercicio, sus esposas y, en algunos casos, sus hijos,
en materia de agricultura general y temas especia-
lizados. Este tipo de capacitación tiene la ventaja
de que los.cursillistas son personas que ya se dedican
a la agricultura y que desean y pueden poner en
práctica, en sus propios campos, los métodos per-
feccionados que se les enseña y demuestra. En al-
gunos de esos centros se da también toda una serie
de otros cursos en materias tales como la economía
doméstica, la administración cooperativa y el desa-
rrollo de la comunidad, que sirven también con éxito
para la formación profesional durante el servicio de
los funcionarios de extensión de campo.

Los centros de capacitación de agricultores y los
institutos comarcales agrícolas del Africa oriental y
central, que se han establecido en el decenio pasado,
ofrecen un excelente ejemplo de lo que en este te-
rreno se ha hecho. Forman, esencialmente, parte
integrante del servicio de extensión de campo y
presentan ciertas ventajas en comparación con varios
de los métodos de extensión más tradicionales:

I. Se dispone de instalaciones y equipo perma-
nentes para la enseñanza, la demostración y la
capacitación práctica.

Existe un personal profesional que suele ser de
un nivel más alto que los agentes ordinarios del
servicio de extensión de campo.

Por trabajar en grupos en un centro residencial,
los agricultores, sus mujeres y los jóvenes tienen
la oportunidad de aprender compartiendo expe-
riencias.

La capacitación puede ser más profunda que
mediante excursiones al campo y demostraciones
en la zona donde residen los agricultores.
Los centros rinden servicio al personal de ex-
tensión mediante la capacitación durante el tra-
bajo, la actualización de la información técnica
y la complementación de los cursos para agri-
cultores.

El principal inconveniente es que dichos centros
e institutos son costosos y sólo pueden admitir un
número limitado de alumnos. Deben, pues, comple-
mentarse con centros sin internado, dirigidos por el
personal de extensión en las zonas en las cuales
prestan servicio.



Producción de semillas

La organización necesaria para una eficaz produc-
ción y distribución de semillas mejoradas se halla
hoy día muy mal desarrollada en casi todos los
paises. Sólo cabe esperar resultados duraderos con va-
riedades mejoradas cuando una industria semillerista
competente pueda distribuir semillas de calidad en
las cantidades que hacen falta. Esto exige la crea-
ción de estaciones de mejoramiento de plantas, en-
sayos varietales de campo, organismos de certifica-
ción y ensayo de semillas, instalaciones de tratamiento
y almacenamiento de semillas, y una eficaz organi-
zación de mercadeo de semillas.

Una vez que se pone en circulación una variedad
hay que mantenerla para que a los canales comer-
ciales afluya en forma continua material de multi-
plicación de pureza varietal. Esto puede lograrse de
muchos modos. En casi todos los países europeos,
por ejemplo, hay leyes y reglamentos que rigen la
clasificación de semillas. En lo que atañe al número
de generaciones que pueden transcurrir antes de
que la semilla madre deje de ser certificable, hay que
prestar atención al hecho de que normalmente en
cada generación sucesiva disminuye la calidad de
la semilla resultante. Esto es de especial importancia
por lo que se refiere a la pureza varietal y a la au-
sencia de enfermedades transmitidas por la semilla.

En muchos países se promulgan leyes y regla-
mentos que regulan la venta y mercadeo de semillas
agrícolas, de forma que las semillas que se venden
al público se ajusten a determinadas normas basadas
en análisis determinantes de la pureza, facultad ger-
minativa y ausencia de semillas de malas hierbas y
de enfermedades transmitidas por semillas. El mues-
treo y precintado oficial de las semillas son obliga-
torios, así como el análisis de las mismas. Existen
reglamentos especiales que rigen la importación y
exportación de semillas y las medidas de cuarentena
fitosanitaria. En algunos países, la producción de
semillas se limita a determinadas zonas, como en la
República Arabe Siria, donde la producción de se-
milla de trigo se circunscribe obligatoriamente al
norte de la línea de pluviosidad de 350 mm anuales,
cuando no se dispone de suficiente agua para regarlas
y garantizar así condiciones vegetativas normales.

Se emplean los ensayos de campo para comparar
las nuevas variedades con las variedades corrientes y
determinar si se puede o no proceder a lanzarlas y,
más tarde, a multiplicarlas. Existen países en los
que las variedades puestas en circulación por los
mejoradores de plantas deben probar su superioridad
en ensayos de campo de varios arios de duración
llevados a cabo por un organismo oficial o por al-
guna otra autoridad independiente, antes de que la
variedad se pueda incluir en las listas publicadas
oficialmente o venderse en el mercado. Previa obten-
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ción de la autorización oficial, el servicio de exten-
sión contribuye a divulgar la nueva variedad organi-
zando parcelas simples de demostración para con-
vencer a los agricultores de que la variedad en cuestión
es adecuada a las condiciones locales.

Para garantizar la conformidad con la variedad y
tipo de la semilla que se vende a los agricultores, la
producción de semillas debe ser supervisada por
organismos oficiales. Todo plan de certificación de
semillas suele incluir las medidas necesarias para ase-
gurarse que los agricultores productores de semillas
emplean la semilla madre que se le entrega. Los
campos se comprueban durante el período vegeta-
tivo, y se mantiene la autenticidad desde que se
cosecha hasta que se vende la semilla, que tiene
además que satisfacer determinadas normas. En al-
gunos países, se lleva a cabo una comprobación
adicional sembrando al ario siguiente muestras de
semillas en parcelas de ensayo.

En los países desarrollados intervienen muchas or-
ganizaciones en la producción de semillas. Las aso-
ciaciones de productores de semillas tratan de ayudar
a sus asociados en cuestiones técnicas, mientras que
las cooperativas de productores de semillas organi-
zan la producción en gran escala. En estos países,
la producción de semillas se basa generalmente en
contratos celebrados entre las casas mejoradoras,
los comerciantes y las cooperativas de semillas, por
una parte, y los agricultores productores, por otra.
Ciertos productores de semillas también las producen
y distribuyen privadamente.

En muchos de los países en desarrollo las semillas
de primeras multiplicaciones se producen en estacio-
nes estatales de mejoramiento, las semillas básicas en
campos propiedad del Estado, y las semillas certifi-
cadas las producen los agricultores por contrata.
Las contratas se establecen entre el gobierno o sus
organismos y los agricultores. Sin embargo, en casi
todos los países en desarrollo el grado de eficacia
obtenido deja mucho que desear. El funcionamiento
de los establecimientos del Estado muchas veces no
es eficaz. A menudo los análisis de laboratorio y las
inspecciones de campo son inoperantes debido a que
el personal no está bien capacitado, ni remunerado,
ni dispone del equipo y medios de transporte ade-
cuados. No existen buenas instalaciones para el tra-
tamiento, conservación y distribución de las semi-
llas, y se carece de la organización general y de la
administración necesarias en una empresa de carác-
ter esencialmente comercial (cuando hay que distri-
buir grandes cantidades de semillas).

Como consecuencia, la excelente labor realizada
en los centros de investigación para crear nuevas
variedades fracasa porque la semilla no llega a los
agricultores en condiciones suficientemente buenas.
En parte, esta deficiencia de organización ha sido
superada en el caso de las variedades de cereales



de gran rendimiento, cuya superioridad es tan mar-
cada y la demanda consiguiente tan alta que (tra-
tándose de variedades no híbridas) se propagan
rápidamente de agricultor en agricultor. Inevitable-
mente, esto da lugar a una degradación de su calidad,
y ya no se puede confiar en ellas a medida que el
cultivo va haciéndose más complicado y aparecen
estructuras varietales más complejas.

Además, si fuera necesario cambiar en poco tiempo
una variedad de uso corriente (por ejemplo, por con-
vertirse en propensa a enfermedades), la distribución
aleatoria resulta muy inadecuada.

Servicios de suministro de insumos

El rápido incremento que se prevee en el empleo
de modernos elementos de producción ejercerá una
presión considerable en el sistema de mercadeo. En
el caso de los fertilizantes únicamente, la cantidad
empleada en los países en desarrollo se espera que
aumente de 5 millones de toneladas, aproximada-
mente (NPK) en 1966 a 15-20 millones de toneladas
hacia 1.975." Por ello, se debe prestar atención especial
a la expansión y mejora de las instalaciones de mer-
cadeo, y a la distribución y almacenamiento de los
elementos de producción, si se quiere que lleguen al
agricultor en el momento y lugar en que convenga
y en condiciones favorables. Por lo menos hasta que
no se haya creado una demanda efectiva de .medios
de producción, hace falta que intervenga el gobierno
en muchos de los sectores que se ocupan de sumi-
nistrarlos.

ORGANISMOS Y CANALES DE MERCADEO

Si bien un gran productor puede mantener un con-
tacto directo con los mayoristas proveedores de in-
sumos, ya que es capaz de absorber grandes canti-
dades de una vez, los pequeños agricultores que
son los que predominan en los países en desarrollo
necesitan pequeñas partidas que sólo pueden pro-
porcionarles los vendedores al por menor, las coope-
rativas u otros proveedores que operan en las cer-
canías de sus campos. Asimismo dependerán tam-
bién en grado sumo de la disponibilidad de un cré-
dito facilitado a un tipo razonable dc interés.

En los países desarrollados gran parte del co-
mercio de elementos para la producción se halla en
manos de empresas privadas, y en el caso de los
piensos a veces las transacciones se hacen por acuerdo
contractual con los productores. Otra gran propor-
ción la adquieren los agricultores a través de coope-
rativas de actividad múltiple, que tienen depósito

" FAO: Estudio sobre los recursos para la produccOn de alimentos
en el desarrollo agrícòlà. Documento N° C 67/41, Roma, p. 49.
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de fertilizantes, semillas, productos químicos e in-
cluso herramientas y maquinaria ligera para venderlos
en el acto a sus afiliados. En cambio, en casi todos
los países en desarrollo la gran mayoría de los ele-
mentos para la producción se suministra a través
de comerciantes locales que operan en pequeña es-
cala ya que carecen de capital suficiente o de instala-
ciones para almacenar mercancías. El resultado es
que frecuentemente las existencias se agotan, los pre-
cios son altos y -fluctuantes, y las condiciones de cré-
dito desfavorables. Las pérdidas, el despilfarro y el
deterioro son también elevados por la falta de ade-
cuadas instalaciones de almacenamiento y la nece-
sidad de dividir los paquetes normales para la venta
al por menor en unidades muy pequeñas.

La estructura de la industria de los fertilizantes
es claro exponente de la proliferación de pequeños
detallistas de insumos agrícolas, resultante de la
estructura socioeconómica de los países en desarrollo.
El volumen medio de ventas de un distribuidor indio
de fertilizantes se ha estimado en 50 toneladas anuales,
mientras en el sur de la República Federal de Ale-
mania un volumen de negocios de 5.000 a 10.000
toneladas es corriente incluso en el caso de las co-
operativas más pequeñas. En el Paquistán Oriental,
11.000 agentes de ventas al por menor manejaron en
1966/67 solamente unas 230.000 toneladas de ferti-
lizantes. La pequeña escala de la empresa implica
también que los comerciantes no están en condi-
ciones de prestar asesoramiento técnico a los agricul-
tores, lo que constituye un importante servicio que
prestan los grandes distribuidores de insumos en los
paises desarrollados. Tampoco están en situación de
realizar campañas de promoción. Un reciente estudio
llevado a cabo en Ceilán, por ejemplo, indicó que
ni una sola cooperativa distribuidora de fertilizantes
fomentó su empleo o estimuló a sus afiliados a que
los compraran."

La aparente ineficacia del comercio privado en
pequeña escala, junto con la frecuente hostilidad de
los gobiernos hacia la empresa privada, ha conducido
algunas veces a la creación de canales de distribución
independientes controlados por el gobierno. Sin em-
bargo, no es probable que funcionen con más efi-
cacia o de un modo más barato. En condiciones de
efectiva competencia, el beneficio representa un estí-
mulo a la eficiencia. Los gerentes de cooperativas
que tienen sueldos fijos mostrarán menos interés por
aumentar las ventas que los comerciantes privados
que pueden obtener un beneficio personal. Por ello,
es aconsejable que los gobiernos estudien cuidadosa-
mente la contribución que puede hacer el comercio
privado en la distribución de insumos agrícolas.

" E. Köpke, Report on the marketing of subsidized fertilizar finr
paddy to the small cultivator in Ceylon (Informe FAO/PNUD ; C11

prensa).



La empresa privada es especialmente importante
en el caso de la maquinaria y aperos agrícolas, ya
que deben prestarse servicios de capacitación y re-
paración altamente especializados. Como se vio
anteriormente al tratar de la maquinaria e instru-
mentos, en varios países los gobiernos se han hecho
cargo de la importación y distribución de maqui-
naria pesada, pero con frecuencia se han visto envuel-
tos en serias dificultades debido a la insuficiente
provisión de piezas de repuesto importadas y a que
los medios privados de prestación de servicios no
estaban orientados para atender al equipo impor-
tado.

A causa de la compleja organización de las com-
pras, del alto grado de pericia directiva y de los
importantes recursos financieros que hacen falta,
las cooperativas de los países en desarrollo no están
dotadas en general para manejar la distribución de
los elementos para la producción desde los puntos
de entrada al país. Generalmente, dependen de los
servicios gubernamentales o de la colaboración de
un organismo público tanto para su establecimiento
como para obtener apoyo financiero y directivo. Su
papel más eficaz es la distribución de los insumos a
nivel de las ventas definitivas, es decir, a los agri-
cultores, y con este carácter en algunos países están
sólidamente establecidas. En el Japón, por ejemplo,
manejan el 95 por ciento, aproximadamente, de todas
las ventas de fertilizantes. En algunos países afri-
canos las cooperativas han ampliado gradualmente
sus actividades al suministro de medios de produc-
ción, incluyendo determinada clase de equipo.

La intervención directa del gobierno en la distri-
bución de insumos se limita, generalmente, a lanzar
programas para fomentar el uso de nuevos medios
de producción. Una vez que arraiga su empleo, los
organismos controlados por el gobierno, tales como
las juntas de mercadeo, suelen asumir la responsa-
bilidad. Incluso en los casos de intervención directa,
frecuentemente se recurre a los servicios de las em-
presas comerciales establecidas. Por ejemplo, muchas
de las juntas u otras organizaciones estatutarias em-
plean como agentes de compra y distribución indis-
tintamente a comerciantes privados y a cooperativas.
Esto es especialmente frecuente en el caso de las
juntas de cereales en América Latina. La distribución
de semillas de que ya hemos tratado más arriba
constituye una excepción. Dada la necesidad de
garantizar su autenticidad y pureza, la semilla se
proporciona generalmente a los productores a través
de canales cooperativos, servicios oficiales u orga-
nismos de mercadeo controlados por el gobierno.

Los gobiernos pueden desempeñar también un
papel fundamental en el control de los márgenes y
precios de mercadeo de algunos de los principales
insumos. Generalmente, esto se hace por medio de
un organismo mixto que reúna los intereses guber-
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namentales, cooperativos y privados. Cuando este
sistema se combina con la intervención guberna-
mental en el mercadeo de los productos agrícolas,
puede influir directamente en la relación entre los
precios de los insumos y los de la producción. No
obstante, si los márgenes son demasiado estrechos,
los comerciantes no tendrán aliciente alguno y por
consiguiente (como ha sucedido en algunos países),
dejarán de almacenar y vender los insumos.

Las políticas oficiales de precios tienen también
especial importancia en los casos en que la produc-
ción interna de un determinado insumo sólo cubre
parte de la demanda total. Cuando la producción
interna cuesta más que las importaciones, los go-
biernos suelen recurrir a los consorcios de precios
(price pools) en virtud de los cuales la producción
interna de costo elevado se subvenciona indirecta-
mente aumentando el precio de los artículos impor-
tados. Este método es especialmente aplicable cuando
la industria nacional fabrica un elemento de un fer-
tilizante, o un componente de un pienso compuesto,
mientras que tienen que importarse los otros.

Prevalece mi sistema especial de suministro de
insumos cuando las empresas elaboradoras estable-
cen contratos con los productores. Este tipo de in-
tegración vertical se practica desde hace tiempo en
Europa y en América del Norte, pero ahora se está
extendiendo a las relaciones comerciales entre las
empresas de los países desarrollados y los produc-
tores de las regiones en desarrollo. La empresa ela-
boradora generalmente proporciona semillas, pla-
guicidas y asesoramiento técnico. En la Unión Coope-
rativa de Productores de Leche de Anand en el dis-
trito de Kaira, de la India, el suministro de piensos con-
centrados producidos en una fábrica de piensos de
propiedad cooperativa se halla directamente vincu-
lado a las entregas de leche. Después de entregar la
leche en el centro de recogida, el productor recibe
su asignación diaria de pienso (basada en sus entre-
gas medias de leche), y el costo del pienso se le deduce
de la cantidad que percibe por la leche.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Los medios de almacenamiento y transporte tienen
especial importancia a causa de la necesidad de
aplicar oportunamente los medios de producción
agrícola tales como fertilizantes y plaguicidas a fin
de lograr la máxima eficacia. Por ejemplo, se pueden
perder las ventajas de una aplicación inicial de pla-
guicidas si no se realizan a tiempo las aplicaciones
subsiguientes.

Para asegurar la disponibilidad de los suministros
a su debido tiempo y en el lugar preciso, se necesitan
adecuadas instalaciones de almacenamiento, debida-
mente situadas. El problema de almacenar fertili-
zantes, semillas, piensos y productos químicos de



uso agrícola, se puede resolver fácilmente cuando
se dispone de instalaciones para el almacenamiento
de granos tales como depósitos multivalentes. Du-
rante cierta parte del ario, especialmente antes de la
recolección, los almacenes .se encuentran parcial-
mente vacíos y adoptando un mínimo de precau-
ciones pueden ampliarse para guardar los insumos.
Esto evita invertir capital en instalaciones adicio-
nales de almacenamiento y aprovechar mejor las ya
existentes, con lo cual los costos de almacenamiento
de todos los artículos manejados resultan me-
nores.

Los principales requisitos de un almacén de ferti-
lizantes construido en un lugar húmedo son: dispo-
ner de una plataforma sólida seca y paredes firmes
hasta un mínimo de altura. Los fertilizantes, conte-
nidos en sacos de polietileno en buen estado, se
pueden almacenar en cobertizos abiertos cubriéndo-
los con lona impermeable, a condición de que, como
medida de protección, estén suficientemente separa-
dos del suelo.

En los países que dependen fundamentalmente de
las importaciones para el suministro de insumos, el
problema del almacenamiento empieza en los puer-
tos. Las perdidas y los desperdicios de piensos, se-
millas y fertilizantes en los puntos de desembarque,
pueden ser sumamente elevadas. Otro problema
consiste en determinar el mejor emplazamiento de
los depósitos centrales desde los que pueda abaste-
cerse el comercio rural. De especial importancia es
el contacto entre los puertos y las fabricas, los de-
pósitos centrales y el mercado final, con objeto de
asegurar la constante disponibilidad de existencias.
Las entregas a los distintos almacenes exigen pla-
near detalladamente el transporte para evitar el

doble acarreo, con los consiguientes y mayores
costos.

Cuando existen medios de transporte para evacuar
las cosechas de la región productora, se puede eco-
nomizar sirviéndose de ellos para el envio de los
insumos. En Senegal, poiejemplo, la Office de com-
mercialisation agricole (OCA) se vale de sus medios
de transporte no sólo para recoger los cacahuetes
de los agricultores sino también para enviar los
fertilizantes desde el puerto a las estaciones colec-
toras.

El problema de la organización del transporte puede
ilustrarse con un ejemplo tomado del Paquistán.
Las importaciones de fertilizantes en la parte oriental
del país se reciben en el puerto de Chittagong, aunque
es posible realizar el transporte por mar hasta Chahra,
evitando con ello los atascos ferroviarios de la línea
Chittagong-Dacca. El material rodante suele ser es-
caso, especialmente cuando no se espacian suficien-
temente las importaciones. Como no existen bas-
tantes instalaciones de almacenamiento, los fertili-
zantes se tienen que amontonar en los muelles, lo
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que entraña una doble manipulación y un consi-
guiente mayor desperdicio."

En América Latina se encuentran numerosos ejem-
plos de la mala organización que existe para manejar
grandes volúmenes de insumos agrícolas. En Brasil,
por ejemplo, el transporte a los principales centros
de consumo de Silo Paulo de los fosfatos producidos
en el nordeste cuesta mucho más (incluyendo las ope-
raciones de carga y descarga) que el propio producto,
incluso aunque la industria se halle muy cerca del
puerto de Recife. En Chile, la insuficiente capacidad
de descarga de los puertos principales constituye un
grave obstáculo para la expansión del consumo de
fosfatos, encareciendo también su precio.

Otra consideración importante, que influirá tam-
bién en el emplazamiento y en la capacidad de alma-
cenamiento, es la fecha de los envíos. En muchos
países las carreteras secundarias sólo se pueden
utilizar en ciertas épocas del año. Al planear los
envíos hay que tener esto en cuenta, y situar las exis-
tencias en las zonas productoras mucho antes de la
época en que se han de utilizar.

También puede causar dificultades el retraso en las
adquisiciones de ultramar. Por ejemplo, en Paquistán,
los retrasos en asignar divisas para importar ferti-
lizantes han ocasionado repetidamente que los en-
víos lleguen al puerto después de empezada la se-
mentera. En la actualidad, el Gobierno estima que
basta un período de seis meses entre la asignación
de los fondos y la fecha en que se necesitan los fer-
tilizantes, pero recientemente se ha recomendado
que las asignaciones a largo plazo de divisas se hagan
con una anticipación de dos a tres afíos.37

Aunque el envasado de los fertilizantes, semillas
y piensos entraña pocos problemas, son considerables
las dificultades con que se tropieza en cuanto al
envasado de los plaguicidas. Generalmente hay que
envasarlos en recipientes herméticamente cerrados y
precintados, que garantizan su calidad, pero el en-
vase normal suele ser demasiado grande para el
agricultor de los países en desarrollo y, por ello,
los comerciantes se ven obligados a dividir el conte-
nido. Esto da lugar no solamente a deterioros sino
también a contaminaciones con peligro para la salud.
Por ello convendría que las fábricas sirvieran los
productos en paquetes más pequeños de tamaño
útil para los agricultores. Estos paquetes deben ir
claramente rotulados y en la etiqueta indicar el

método de empleo, las precauciones que han de
adoptarse en la aplicación y los antídotos que hay
que usar en caso necesario. Es evidente que esta forma
de envasado ocasionará mayores costos. En las Fi-
lipinas, la compañía Esso acaba de introducir la
venta de semillas, plaguicidas y fertilizantes en una

" A. von Peter, Fertilizer tnarIceting in Pakistan. (Informe FA0/
PNUD, en prensa.)

" A von Peter, op. cit.



sola bolsa, acompañada dc las correspondientes ins-
trucciones de empleo. La distribución se realiza en
cooperación con los bancos rurales.

Financiación y crédito

Las necesidades financieras del mejoramiento tec-
nológico son muy importantes. No sólo hacen falta
fondos considerables para la creación, expansión y
funcionamiento de los muchos servicios oficiales
necesarios, sino que aumentarán rápidamente las
necesidades de crédito de los agricultores. El crédito
es, de hecho, un componente crucial del conjunto
de servicios que han de proporcionarse a los agri-
cultores y, si no se quiere que se retrase el adelanto
tecnológico, los gobiernos deben determinar cuida-
dosamente la probable evolución de las necesidades
de crédito y disponer lo necesario para contar con
los medios precisos. Lo probable es que cuanto
más vayan comprando insumos los pequeños agri-
cultores, que antes producían principalmente para
su propia subsistencia, la necesidad de crédito au-
mente en mucha mayor proporción.

CRÉDITO AGRICOLA

La adopción de la moderna tecnología inevitable-
mente lleva consigo la adquisición de insumos tales
como fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas,
y la inversión de capitales en equipo de regadío,
maquinaria y aperos agrícolas, etc. En ciertos casos,
los agricultores pueden intervenir individualmente
en la construcción de canales internos de riego o de
zanjas de avenamiento como consecuencia de las
mejoras resultantes de los proyectos importantes de
regadío, avenamiento, o protección contra las inun-
daciones.

Incluso tratándose de países desarrollados, son
pocos los agricultores en condiciones de aportar de
sus ahorros fondos suficientes para esta clase de in-
versiones. Prueba de ello es, por ejemplo, la rápida
expansión del crédito a que recurren los agricultores
en los Estados Unidos, en donde la deuda agrícola
total pasó de 8.000 millones de dólares en 1946 a
42.000 millones de dólares en 1966. Parte importante
de esta deuda fue contraída por las familias que no
abandonaron la agricultura para comprar los cam-
pos y otros bienes de los casi 2,5 millones de familias
que desde 1945 dejaron la agricultura. Pero esto
forma parte del proceso de organizar mayores uni-
dades de explotación capaces de utilizar con más
eficacia las nuevas máquinas y demás medios tecno-
lógicos a disposición del agricultor. Durante el mismo
período los préstamos bancarios a los agricultores
pasaron de menos de 2.000 millones de dólares a
unos 11.000 millones de dólares.
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En otros países desarrollados se ha registrado un
incremento similar en el crédito utilizado por los
agricultores. Esto ha sido posible porque en estos
países la obtención de crédito por los agricultores es
relativamente fácil, consiguiéndolo a buenos tipos de
interés de los bancos comerciales, de las instituciones
de préstamo agrícola y de los comerciantes.

La falta de facilidades de crédito para los agricul-
tores es una de las principales causas que se oponen
a un mayor consumo de fertilizantes en los países en
desarrollo. No sólo la cuantía del crédito es insufi-
ciente sino que las condiciones en que el agricultor
puede obtenerlo no siempre son las adecuadas para
su empleo en la adquisición de fertilizantes. Por
ejemplo, el peligro de que se malogren las cosechas
significa que hay que incluir una cláusula en los acuer-
dos de crédito por la cual el plazo del crédito se am-
pliará considerablemente si la cosecha es pobre. En
otros casos, los tipos de interés del crédito que se
concede a los agricultores pueden ser muy altos,
mientras es posible que los pequeños labradores o
aparceros que son los más necesitados de crédito
no lo obtengan.

En casi todos los países existen medidas para la
concesión de crédito agrícola a través de organismos
oficiales o de las cooperativas que proporcionan
medios de producción a los agricultores. En el Japón,
por ejemplo, los fondos necesarios para comprar los
fertilizantes destinados a la campaña siguiente que-
dan bloqueados en la cuenta de la cooperativa cuando
se vende el producto. En algunos casos, se obtiene
el dinero de los bancos comerciales pero sólo contra
una buena garantía colateral, y por lo general, los
acuerdos no se prestan mucho para la compra de
fertilizantes

En algunos países el crédito se concede más bien
en especie que en efectivo, y el reembolso del prés-
tamo queda vinculado a la venta de la producción
agrícola. Estos dos mecanismos tienen la ventaja de
permitir que el organismo que presta el dinero su-
pervise el empleo del crédito y de reducir el pro-
blema de su reembolso.

El que los servicios de crédito a los agricultores
repercutan positivamente en la aplicación de una
mejor tecnología dependerá, sobre todo, de los pro-
pios agricultores, aunque también de los aspectos
institucionales y técnicos del propio sistema de cré-
dito. Un factor importante es el progreso conseguido
aumentando las fuentes institucionales de crédito.
En muchos países en desarrollo se ha logrado un
importante adelanto en estos -6Itimos años con la
creación de cooperativas e instituciones similares.

Es difícil medir el grado en que esto ha influido
en el empleo del crédito dedicado a la producción
por parte de los agricultores. En el Japón, donde la
canalización de los elementos para la producción
se hace a través de cooperativas de actividad mfil-



tiple, el 95 por ciento, aproximadamente, de todos
los fertilizantes y plaguicidas y del 30 al 40 por ciento
de los piensos pasan a través de estas cooperativas.
Aunque el crédito concedido por éstas representa
menos de la mitad de los préstamos totales hechos a
los agricultores, sin duda alguna ha contribuido
sustancialmente a que aumenten las peticiones de
préstamos para la adquisición de insumos modernos.

En China (Taiwán) en donde el empleo de ferti-
lizantes ha aumentado también sustancialmente, el
crédito institucional, en condiciones similares a las
del Japón, representa el 60 por ciento aproximada-
mente del total. Por otra parte, en la India y en la
República de Corea la porción del crédito no insti-
tucional representa tres cuartas partes, aproxima-
damente, de todos los préstamos pedidos por los
agricultores.

FINANCIACIÓN EXTERIOR

Un problema fundamental en la financiación del
mejoramiento tecnológico de la agricultura es que
los países en desarrollo deben importar muchos de
los insumos necesarios, entre ellos los fertilizantes,
plaguicidas y maquinaria. Por esto, la obtención de
los suministros necesarios implica la adopción de
decisiones firmes para asignar a las compras grandes
cantidades de las escasas divisas de que se dispone
para este fin. La India tiene ahora que destinar una
quinta parte de sus divisas a la importación de ferti-
lizantes y de materias primas para fabricarlos; es
probable que éstas representen también la mayor
partida en el programa de importaciones de Turquía.

Hasta que la producción nacional de los medios
de producción agrícola alcance una escala mucho
mayor en los países en desarrollo, será necesaria la
ayuda exterior para financiar sus importaciones. La
necesidad de tal ayuda es probable que aumente
rápidamente al acelerarse el progreso tecnológico
en muchos de los países en desarrollo.

Durante los -últimos arios ha habido indudablemente
cierto aumento de este tipo de ayuda. Los desembolsos
efectuados por los Estados Unidos con este objeto
pasaron de 56 millones de dólares en 1962 a 161 mi-
llones de dólares en 1966, y se cree que llegarán a
300 millones de dólares en 1967. Generalmente, los
Estados Unidos proporcionan ayuda de esta clase en
forma de préstamos a largo plazo, reembolsables en
40 años, a un bajo tipo .de interés. Otros países pro-
porcionan también una ayuda similar.

Existe asimismo una sustancial afluencia de capital
desde los países desarrollados a los que están en
vías de desarrollo, para el establecimiento de indus-
trias que elaboren elementos necesarios para la pro-
ducción, especialmente fertilizantes.'s

" Para ttn estudio mas completo de este y otros aspectos relacio-
nados con la ayuda exterior, véase FAO, op. cit., 1967, p. 67,97.
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Incentivos 39

Aun cuando se hayan tomado las medidas ade-
cuadas del tipo descrito más atrás para conferir a
los agricultores un conocimiento detallado de los
métodos modernos adaptado a las condiciones lo-
cales y para dotarles de una fuente segura de ele-
mentos de producción y de crédito para adquirirlos,
de ordinario queda todavía mucho por hacer antes
de que se tenga certidumbre alguna de que los agri-
cultores harán realmente uso de estos diversos ser-
vicios. Antes de llegar a esto, los agricultores deben
proceder primero a su propia evaluación individual
de la relación entre lo que deben aportar y lo que
pueden esperar de ello y los gobiernos quizá tengan
que adoptar medidas en un amplio frente para in-
fluir sobre estas relaciones y sobre las decisiones
que en ellas se basan.

Generalmente, los pequeños agricultores muestran
resistencia a todo cambio. Además de los desembol-
sos que suponen elementos como los fertilizantes o
un ganado mejorado, todo cambio significa un mayor
esfuerzo físico y mental y un cierto grado de riesgo.
Para un agricultor acostumbrado a rutinas fijas y
que cuenta sólo con el mínimo margen de seguridad
económica, ello constituye un grave inconveniente.
Además, los beneficios de este despliegue de esfuer-
zos y de gastos sólo se recogerán en el futuro en el
mejor de los casos, mientras que el sacrificio es in-
mediato. En estas circunstancias, los agricultores
necesitarán de ordinario notables incentivos si se
les quiere inducir a que adopten nuevos métodos.

POLiTICAS DE PRECIOS Y DE MERCADEO

La garantía de que no solamente existe un mer-
cado para una producción incrementada sino que
éste puede alcanzarse a un costo económico es esen-
cial. Esto no debe darse por supuesto tratándose de
países en desarrollo. En las zonas de agricultura
predominantemente de subsistencia puede que no
haya canales de mercadeo establecidos hasta las
zonas deficitarias. Un largo desplazamiento hasta el
mercado puede causar pérdidas directas por altera-
ción de los productos y debilitar así todavía más
la posición de negociación del agricultor. Con fre-
cuencia se necesita un amplio programa de construc-
ción de carreteras secundarias para enlazar al pro-
ductor potencial con los mercados potenciales. Ade-
más, el mercado puede estar dominado por un solo
comprador o por un pequeño número de compra-
dores que. actúen de común acuerdo. Los precios
fluctúan ampliamente no sólo de una semana a otra,
sino de un día a otro e incluso de hora en hora.

" Véase una exposición mas detallada de este aspecto en: El
estado mundial de la agricultura y la alimentacicfn 1967, FAO, Roma,
p. 87-138.



La seguridad en el funcionamiento de los merca-
dos y un nivel de precios remunerativos son los in-
centivos primarios para que los agricultores se deci-
dan a los desembolsos que exige la adquisición de
los elementos necesarios para producir y comercia-
lizar en mayor escala. Estos incentivos podrán no
ser de efectividad inmediata para persuadir a los
que practican la agricultura de subsistencia a que
entren en la economía de mercado, ya que las mo-
dalidades tradicionales de vida y de criterio son
difíciles de alterar, pero con la creciente urbanización
y el perfeccionamiento de los medios de transporte
y de comunicación el número de estos agricultores va
en rápida disminución. En los últimos años se han
hecho varios estudios que indican una respuesta
positiva de los agricultores de los países en desarrollo
a la subida de los precios.4°

Muchas de las dificultades de los pequeños agri-
cultores surgen del hecho de que éstos deben vender
sus cosechas inmediatamente después de la recolec-
ción (si no antes) a los precios más bajos de la cam-
paria. Esto se debe generalmente a que carecen de
almacenes, a que necesitan el dinero inmediata-
mente o a ambas cosas. Si las disponibilidades pu-
dieran colocarse gradualmente en el mercado, los
ingresos totales ciertamente serían mayores y en
todo caso quedarían distribuidos más regular-
mente. La facilitación de créditos a corto plazo y en
condiciones aceptables puede ser de ayuda. Un
programa oficial que pennita al agricultor un im-
portante anticipo al entregar su cosecha en la época
de la recolección, seguido por una liquidación final
al terminar la campaña, puede ser el procedimiento
más eficaz, sin que ello suponga ninguna subvención
directa.

Toda medida con vistas a estimular la compe-
tencia en los mercados permitirá incrementar tam-
bién los ingresos del agricultor y con ello su incen-
tivo para emplear métodos perfeccionados. Una de
las formas de conseguirlo es creando cooperativas
de mercadeo.

Sin embargo, no cabe duda de que un mercado
garantizado con un precio mínimo realista constituye
el incentivo más efectivo. Esto es especialmente
importante en los casos en que los agricultores uti-
lizan cantidades crecientes de elementos de produc-
ción comprados. Los agricultores se resistirán a
efectuar desembolsos para tales adquisiciones sin la
seguridad de que su mayor producción pueda comer-
cializarse a un precio que en el peor de los casos
cubra por lo menos el costo de producción. La adop-
ción simultánea de métodos perfeccionados por un
gran número de agricultores en un país o en deter-
minadas zonas del mismo planteará sin duda algunos

Para una lista seleccionada cle tales estudios, véase: El estado
mundial de la agricultura y la alimentación 1967, FAO, Roma. p. 97.
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problemas difíciles de mercadeo y de mantenimiento
de los precios. Si estos problemas no se resuelven
satisfactoriamente y si los precios no pueden susten-
tarse al nivel garantizado en casos de cosecha ex-
traordinaria, ello menoscabará gravemente la opor-
tunidad de conseguir un incremento sostenido de la
producción como resultado del potencial tecnoló-
gico disponible. Si los agricultores sufren una baja
desastrosa en los precios después de haber hecho in-
versiones en semillas mejoradas, fertilizantes, plagui-
cidas y otros elementos de producción, transcurrirá
mucho tiempo antes de que se les convenza de nuevo
a que arrostren el riesgo por segunda vez. Si bien
las nuevas variedades de cereales de alto rendi-
miento permitirían reducir los precios, esta reduc-
ción deberá ser gradual."

Por supuesto, una política de incentivos de precios
consiste en algo más que en decidir un nivel ade-
cuado de precios, si bien esto puede incluso plan-
tear dificultades dadas las grandes diferencias en los
costos de producción entre explotaciones agrícolas
de extensión y tipo diferente y en las repercusiones
financieras que para el gobierno tiene toda garan-
tía de precios. Es necesario asegurarse de que los
agricultores, y en especial los de las zonas aisladas,
perciben de hecho los precios a que tienen derecho.

Cuando el gobierno está en condiciones de hacerse
cargo de la gestión de sus propios puntos de compra
distribuidos por todo el país y relativamente próxi-
mos entre sí, esto no es particularmente difícil. Tal
sistema es, sin embargo, bastante dispendioso y exige
una administración estatal mejor organizada que la
existente en muchos de los países en desarrollo. El
nombramiento de comerciantes locales como agentes
del gobierno es un procedimiento más económico,
al menos en lo que se refiere a los desembolsos in-
mediatos, pero puede conducir a abusos. Los pe-
queños agricultores que rara vez reciben la visita
de agentes de extensión y que con frecuencia son
analfabetos pueden desconocer la existencia de pre-
cios mínimos para no hablar de su cuantía. Incluso
cuando son conocedores de sus derechos, puede

*que no haya una forma rápida y efectiva de hacerlos
cumplir y entre tanto el comprador local conservara
su sólida posición monopolista que obliga al agri-
cultor a vender sin demora. Las cooperativas podrían
en ese caSo desempeñar una función importante,
siempre que tengan un nivel mínimo de eficiencia
administrativa. En el Japón, por ejemplo, la de-
cisión del Gobierno de canalizar el mercadeo
de su arroz de producción interna a través de las
cooperativas agrícolas ha conferido a éstas una base

" Estas variedades suscitarán de hecho problemas complejos
de políticas de precios. Será necesario mantener incentivos ade-
cuados para los productores de cereales, sin que ello acarree la
formacion de excedentes invendibles de cereales ni frene la pro-
ducción de otros cultivos.



sólida para los otros muchos y valiosos servicios
(incluido el aprovisionamiento de elementos de pro-
ducción) que hoy ofrecen a los agricultores.

Vale también la pena observar que la agricultura
contractual, mencionada anteriormente respecto de
los servicios de facilitación de elementos de pro-
ducción, es otro procedimiento de obtener un mer-
cado asegurado. Con arreglo a este sistema, una
empresa privada, de ordinario de elaboración o de
venta al por menor de productos agropecuarios,
firma contratos detallados con agricultores indivi-
duales para la producción de un número convenido
de cabezas de ganado o el cultivo de un número
convenido de hectáreas. Las condiciones de tales
contratos varían ampliamente y no existe un con-
senso de opinión acerca de la conveniencia de utilizar
estos procedimientos. Es claro que existen ciertos
peligros para la parte más débil de una relación
contractual con una empresa privada poderosa e in-
tegrada. Al mismo tiempo, para muchos agricultores
representa un atractivo estar vinculados a una orga-
nización que facilita orientación técnica y créditos
cuando ello es necesario y que garantiza la compra
del producto final. De ordinario no se da garantía
alguna en firme respecto del precio, aunque la prác-
tica casi general es pagar los precios vigentes en el
mercado con una bonificación en concepto de efi-
ciencia (por ejemplo, en la conversión de los piensos
en carne o huevos). Si se consiguen estipular las
adecuadas cláusulas de salvaguardia, la agricultura
contractual podría muy bien adquirir importancia
cada vez mayor como forma de ofrecer incentivos a
los agricultores de los países en desarrollo.

PRECIOS DE LOS ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN Y

SUBVENCIONES

Una garantía de precio no puede ser efectiva como
incentivo a menos de que en ella se tengan en cuenta
los costos a que ha dado lugar el logro de una mayor
producción. Estos costos es probable que correspon-
dan principalmente a la compra de elementos de
producción. Por consiguiente, la disminución de los
precios de estos factores de producción puede equi-
valer como incentivo a una subida de los precios
al productor y con frecuencia puede ser más fácil
de conseguir. Además tiene la ventaja de que, a
diferencia de lo que ocurre con las subvenciones a
los precios, beneficia únicamente a aquellos produc-
tores que de hecho utilizan los elementos de produc-
ción. La relación exacta entre los precios del insumo
y de la producción depende naturalmente de las
circunstancias de cada explotación agrícola, clases
de cultivos o ganado obtenidos, grado de reacción
de las tierras a la aplicación de fertilizantes, etc.

Solamente podrá persuadirse a los productores a
que compren los elementos de producción si existe
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una relación favorable entre los precios de estos
últimos y los precios de las cosechas a que se aplican.
Por ejemplo, en el Japón, la razón entre los precios
de los fertilizantes y del arroz es de 1:4,7 frente a
1:1,3 en la India. Esto es, el agricultor japonés puede
comprar una cantidad de fertilizante casi cuatro
veces mayor vendiendo una misma cantidad de arroz.
Estas relaciones pueden explicar al menos en parte
el hecho de que el empleo de fertilizantes por hec-
tárea es cien veces mayor que en la India.'2

Los subsidios de varios tipos para fertilizantes se
hallan muy generalizados en los países en desarrollo.
Van desde el transporte subvencionado de fertili-
zantes y los precios reducidos para su empleo en
determinados cultivos hasta subsidios generales de
incluso la mitad del costo y en algunos casos la dis-
tribución gratuita de fertilizantes. Estas medidas
contribuyen sin duda a incrementar el uso de ferti-
lizantes, pero entrañan problemas. En primer lugar,
es esencial asegurar un aprovisionamiento regular
antes de estimular una demanda demasiado intensa.
En segundo lugar, suele resultar difícil asegurarse de
que los fertilizantes distribuidos a precios subvencio-
nados se utilizan realmente en los cultivos para los
que ei gobierno los destinó: puede ocurrir que se
revendan a precios superiores a productores de cul-
tivos de los que pueden esperarse ingresos más cuan-
tiosos.

Las pruebas recogidas indican que los subsidios
son de la máxima utilidad para popularizar el empleo
de fertilizantes o plaguicidas en paises o comarcas
en que son poco conocidos y en que inicialmente se
necesita un aliciente muy concreto para estimular
a los agricultores a que los experimenten. Esto no
supone que los elementos de producción agrícola
deban distribuirse con arreglo a un plan de sub-
vención permanente. Los rendimientos mayores
obtenidos deberían compensar sobradamente los
gastos por concepto de tales elementos, ya que de lo
contrario el plan no sería merecedor de apoyo.
Por lo tanto, cuando se presta ayuda financiera en el
período inicial, los gobiernos deberán indicar clara-
mente su carácter temporal. Sin embargo, deberán
escalonarse gradualmente para evitar todo efecto
brusco sobre el empleo del elemento de producción.
A veces puede hacerse una excepción en el caso de
cultivos explotados primordialmente para la im-
portación y sobre los que se imponen fuertes gravá-
menes a fin de obtener fondos para el desarrollo
general. En estos casos la producción continuada
va en interés de la economía y quedaría justificado
ofrecer incentivos mediante una permanente dismi-
nución de los precios de los elementos ide pro-
ducción.

" Estas relaciones se examinaron en detalle en la edición de 1967
de este informe. Véase: FAO, Op. Cit. p. 129-133.



El apoyo financiero puede también ser necesario
al comienzo para mantener los costos de distribución
reducidos hasta que el volumen de ventas permita
un empleo más económico de los medios de trans-
porte, el almacenamiento y otros servicios de mer-
cadeo.

La distribución gratuita de elementos de produc-
ción incluso durante una sola campaña agrícola no
es recomendable. Los agricultores con frecuencia
tienden a prescindir o utilizar erróneamente los ele-
mentos distribuidos libres de gasto. La consecuen-
cia será no solamente un mal gasto de fondos sino
también un resultado mediocre que posteriormente
será un obstáculo para la aceptación general de los
elementos de producción en cuestión.

Un sector en que el gobierno puede actuar inme-
diatamente es en la reducción de los aranceles im-
puestos a los productos importados. Por ejemplo,
la mayor parte de las industrias de elementos de
producción para la agricultura de América Latina
se han establecido sobre la base de un monopolio
virtual del mercado nacional. Los altos niveles de
protección arancelaria o de otra clase han permitido
a estas industrias desenvolverse sin muchas interfe-
rencias por parte de la competencia extranjera. En
el caso del amoníaco por ejemplo, el actual costo
industrial en las fábricas modernas y de gran escala
es de alrededor de 30 dólares E.U.A. por tonelada
de nitrógeno. El agricultor chileno debe pagar alre-
dedor de 330 dólares por tonelada de nitrógeno
contenido en el nitrato sódico que compra; el ar-
gentino paga 450 dólares por tonelada de nitrógeno
procedente del sulfato amónico; en Brasil, el precio
llega hasta 520 dólares, en Colombia hasta 550, y
en Ecuador hasta 600 dólares.

Otro tipo de incentivo cuyo efecto es abaratar la
producción más que elevar el precio de venta es
una contribución del gobierno con miras a la compra
o instalación de sistemas de riego o avenamiento en
pequeña escala, construcción de bancales, etc. Este
método se ha utilizado ampliamente y con todo éxito
por ejemplo en el Paquistán Occidental, donde el
programa oficial de pozos entubados ofrece la elec-
trificación y perforación gratuitas y la exoneración
de todo derecho de importación sobre los tubos.

OTROS INCENTIVOS

Si bien las condiciones del mercado y el precio
de venta de los productos agrícolas junto con el
precio de compra de los elementos de producción
constituyen el incentivo más fuerte para el agri-
cultor, otros factores pueden revestir importancia
crítica e incluso anular el efecto de políticas de pre-
cio bien concebidas. Quizá el más importante sea
la cuestión de la seguridad.
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En todo el mundo existen millones de agricultores
que no poseen la tierra que trabajan. Muchos de
ellos gozan de condiciones de tenencia que pueden
considerarse satisfactorias pero son muchos más,
sobre todo en los países en desarrollo, los que su-
fren en grado variable de la inseguridad de su si-
tuación. Por ejemplo, pueden ser desahuciados de
un momento a otro con escasa o ninguna compen-
sación por las mejoras aportadas o bien pueden
encontrarse frente a un repentino aumento del
arriendo. Tal inseguridad de tenencia disuade al
agricultor de efectuar inversiones cuyos beneficios
no puedan obtenerse casi inmediatamente.

En régimen de aparcería, que sigue siendo la forma
predominante de tenencia en muchas comarcas,
puede haber escasas ventajas incluso en inversiones
en elementos de corrientes de producción tales como
fertilizantes o semillas mejoradas. La mayor parte
de los contratos de aparcería exigen que el arrenda-
tario pague tales elementos de producción, mientras
que el arrendador se reserva algo así como la mitad
de los beneficios. Aun cuando los ingresos del apar-
cero cubrieran holgadamente sus desembolsos (y
al parecer esto raramente ocurre) es comprensible que
se resista a ofrecer gangas al propietario de la tierra.

En este contexto debe también mencionarse el
crédito agrícola, si bien sólo brevemente puesto que
ha sido ya discutido. Muchos agricultores de los
países en desarrollo se hallan en un estado de deuda
virtualmente permanente respecto de los comer-
ciantes y prestamistas que fijan tipos de interés usu-
rarios. Cualquier iniciativa para incrementar la pro-
ducción, incluso la más sencilla, les obliga a soli-
citar nuevos préstamos de los mismos prestamistas
y éstos pueden concederlos en condiciones incluso
más onerosas o simplemente negarlos. Para decidir
si una determinada iniciativa puede ser rentable
habrá que añadir el elevado costo de este tipo de
créditos y la respuesta del agricultor será muchas
veces negativa.

Deben también mencionarse dos incentivos que
tienen un carácter más marginal. La tributación
suele considerarse exclusivamente como un freno,
pero puede aplicarse de tal manera que resulte más
onerosa para el propietario que descuide sus tierras
y menos gravosa para el que hace inversiones con
vistas a mejorar su explotación. De esta forma, las
tierras no utilizadas pueden gravarse con impuestos
más elevados; en Tailandia, en estos casos, el im-
puesto es dos veces mayor que el normal, mientras
que en Guatemala el sobrecargo va desde un 20 por
ciento anual hasta un máximo del 80 por ciento por
encima del nivel normal de tributación. Las tierras
que se han mejorado a expensas del propietario pueden
exonerarse del pago de impuestos a un nivel elevado
durante varios arios, como sucede en Chile. Los
tributos pueden imponerse basándose en el valor



potencial de la tierra más que en la producción que
realmente consiga el ocupante; esto servirá de san-
ción para un trabajo insuficiente y de premio para
el agricultor que aumente su producción por encima
de la normal.

El seguro contra la pérdida de cosechas y ganado
no se practica todavía mucho en los países en de-
sarrollo: tiende a ser muy costoso y algo complejo
de administrar. En los países en desarrollo en que
existe se ha introducido en fecha bastante reciente
y con frecuencia con carácter experimental. Por
consiguiente, es dificil decir en qué medida sirve de
incentivo para que los agricultores se esfuercen en
aumentar la producción. Sin embargo, parece razo-

No hay duda de que hoy existen posibilidades
para un aumento mucho más rápido que antes de la
producción y de la productividad agrícola en mu-
chos países en desarrollo. La prontitud con que
estas posibilidades puedan realizarse y pueda soste-
nerse el progreso dependerá mucho de la adopción
de estrategias satisfactorias adaptadas a las condi-
ciones de cada país, para poner a disposición de los
agricultores el conjunto de insumos y servicios ne-
cesarios para el mejoramiento tecnológico.

Lo primero que hay que decidir en punto a estra-
tegia, es si concentrarse en el aumento de la super-
ficie de cultivo o mejorar los rendimientos de la
superficie actual. En los países donde es fuerte la
presión demográfica sobre la tierra disponible, no hay
mucha libertad de elección. Incluso donde hay nuevas
tierras para abrir al cultivo, el proceso suele ser
costoso y lento. Hay, pues, muchas razones en favor
del aumento de los rendimientos de la superficie
actual por medio de mejoras tecnológicas.

Quizá el elemento fundamental de la estrategia
del mejoramiento tecnológico sea un enfoque en
bloque del mismo. Se ha demostrado ampliamente
el carácter complementario de los diversos insumos
para la producción agrícola, en particular las
semillas mejoradas, fertilizantes y agua, y de la ne-
cesidad de introducirlos en forma integral y no
poco a poco. Pero resulta también claro que hay
que abordar el problema en la misma forma por lo
que se refiere a los muchos servicios que entraría el
desarrollo agrícola: investigación, extensión, produc-
ción de semillas, insumos, mercadeo, almacenamiento,
crédito, etc. Las políticas de precios son de impor-
tancia crucial. Es necesario un bloque macroeconó-
mico que incluya estos servicios y políticas, así como

La estrategia para el mejoramiento tecnológico
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nable suponer que los agricultores estarán mejor
dispuestos a hacer desembolsos para una produc-
tividad mayor si saben que quedan asegurados al
menos contra la pérdida total de su cosecha o su
ganado. La existencia de un plan de seguros hará
también que al agricultor le resulte más fácil obtener
créditos con la fianza de sus cosechas o del ganado.

Por último, no debe pasarse por alto el hecho
de que una guía política junto con normas y obje-
tivos nacionales claramente definidos y ampliamente
difundidos y una administración estatal efectiva han
de ser con toda probabilidad muy importantes para
exhortar a los agricultores y crear en éstos la moti-
vación necesaria para adoptar la tecnología moderna.

el bloque microeconómico de insumos necesarios para
transformar el nivel de la tecnología en cada una
de las explotaciones.

En la mayoría de los países en desarrollo, la fun-
ción de los gobiernos es vital por lo que respecta a
todas estas esferas. Es, pues, evidente que un enfo-
que en bloque del mejoramiento tecnológico impon-
drá fuertes demandas a los recursos administrativos
y financieros de los gobiernos. El rápido mejoramiento
tecnológico de la agricultura implica para ésta una
alta prioridad en los planes nacionales de desarrollo,
como ocurre actualmente en una serie de paises.
Puede también absorber una parte grande de los
recursos corrientes, como por ejemplo en la India
que dedica una quinta parte de sus ingresos de di-
visas a la importación de fertilizantes y materias
primas para su fabricación.

La estrategia adecuada diferirá según la fase que
haya alcanzado el país en su desarrollo. En algunos
paises, tras largos años de labor en ensayos y de-
mostraciones, y después de haber establecido la
infraestructura necesaria, un número grande de agri-
cultores están ya empleando mejores semillas, ferti-
lizantes y otros insumos modernos. En dichos países,
la estrategia deberá concentrarse en conseguir una
adopción más rápida de la tecnología moderna, en
la individualización y eliminación de los obstáculos,
en la mejora de la eficiencia en materia de sistemas
y combinaciones de insumos y en el mejoramiento
del mercadeo y el almacenamiento.

Por otra parte, existen muchos países donde poco
podrá hacerse mediante el mejoramiento tecnológico
hasta que no se efectúen cambios radicales en el
campo institucional, especialmente en cuanto al ré-
gimen de tenencia de la tierra, o donde incluso las



posibilidades tecnológicas siguen siendo todavía muy
limitadas." Hay también muchos países que se en-
cuentran en una situación intermedia, donde algo se
ha adelantado ya, pero donde hace falta todavía
mucha labor básica para concebir programas enca-
minados a crear y demostrar variedades mejoradas y,
particularmente, a persuadir a los agricultores me-
diante políticas estimulantes y actividades de exten-
sión de que les conviene comprar el conjunto de
insumos necesarios.

También está relacionada con la fase de desarrollo
en que se encuentra el país la proporción adecuada
de las diversas clases de ayuda exterior a la agri-
cultura; la ayuda financiera, técnica, alimentaria, o
en materiales necesarios para la produCción. Con el
rápido aumento del empleo de insumos comprados,
especialmente de fertilizantes, que se registra hoy en
tantos paises en desarrollo, es probable que la ayuda
en materiales necesarios para la producción asuma
importancia especial en el futuro inmediato.

En el caso de muchos países cabe prever una
gradual evolución desde una dependencia casi ab-
soluta en la importación de alimentos (incluyendo
la ayuda alimentaria) pasando por una fase de im-
portación de grandes cantidades de fertilizantes y
otros elementos para la producción, hasta la even-
tual creación de industrias nacionales para producir
gran parte de los insumos necesarios. Es probable
que durante algún tiempo todavía muchos de los
países coincidan en la segunda de estas tres fases,
con evidentes repercusiones en cuanto a la necesidad
de ayuda exterior.

Relacionada con la ayuda exterior está la cues-
tión de utilizar al máximo los resultados de la inves-
tigación obtenidos en los centros internacionales de
investigación o en otros paises de condiciones simi-
lares. Los recientes adelantos en la creación de va-
riedades de alto rendimiento de trigo y arroz son un
ejemplo notable del mucho tiempo (tan importante,
dado el rápido crecimiento de la población) que
puede ahorrarse haciendo uso de los resultados de
las investigaciones y material vegetativo obtenidos
en otros lugares.

Sin embargo, incluso utilizando al máximo la
ayuda exterior en todas sus formas, la responsa-
bilidad principal de proporcionar conjuntos adecua-
dos de insumos y servicios supondrá una pesada
carga para los recursos financieros y administrativos
estatales, y los gobiernos tendrán casi siempre que
elegir entre la difusión de medidas promotoras del
mejoramiento tecnológico superficialmente por todo
el país o concentrarse en las zonas más favorecidas
o en los productores más progresistas. Muchas veces

" Por ejemplo, los recientes adelantos conseguidos en materia
de variedades de alto rendimiento se refieren principalmente a los
cereales. Hay. pues, poco CRIC ofrecer en grandes regiones donde
el alimento básico lo constituyen ralees cultivadas tales como la
yuca o el ñame.
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hay que adoptar el último sistema, por el mero hecho
de que sólo en zonas que cuentan con un abasteci-
miento de aguas seguro (bien porque pueda con-
tarse con las lluvias o porque haya sistemas de riego),
puede reportar óptimos beneficios el empleo de va-
riedades mejoradas y fertilizantes. Ello implica me-
didas paralelas para asegurar que los productores de
las zonas menos favorecidas no queden demasiado
atrás, pero a la larga, la única solución satisfactoria
es la creación de suficientes oportunidades de em-
pleo fuera de la agricultura para absorber la mano
de obra rural excedente.

En toda una serie de países en desarrollo, incluyendo
la India, el Paquistán y las Filipinas, se han empren-
dido ya programas en bloque concentrados en zonas
limitadas. Dichos programas están bien documen-
tados y cualquier país que trate de hacer algo similar
deberá estudiar a fondo los resultados conseguidos.

Otra decisión importante de carácter estratégico
es la de saber si puede lograrse un progreso tecnoló-
gico suficiente dentro del cuadro de las explotaciones
pequeñas que prevalecen en la mayoría de los países
en desarrollo o de si es necesario idear nuevas for-
mas de tenencia de la tierra que permitan trabajarla
en unidades grandes. Muchos aspectos de esta deci-
sión son de carácter político, pero puede señalarse
aquí que, en las zonas adecuadas, las nuevas varie-
dades de cereales de alto rendimiento, así como las
variedades precoces que permiten el cultivo múl-
tiple, abren nuevas posibilidades para lograr un
nivel de subsistencia adecuado con una parcela de
tierra muy pequeña. China (Taiwán) y el Japón ilus-
tran los niveles de productividad que pueden lograrse
en las pequeñas explotaciones. Los servicios de pla-
guicidas y maquinaria pueden utilizarse sobre una
base cooperativa o alquilarse a contratistas. Cuando
las explotaciones son tan pequeñas que representan
un obstáculo físico para el empleo de métodos mo-
dernos de lucha contra las plagas, maquinaria o
incluso rotaciones de cultivos, una de las soluciones
posibles es mancomunar, como en la República
Arabe Unida, las tierras de diversos agricultores
para dichos fines sin que pierdan con ello sus de-
rechos de propiedad.

Para que la estrategia del mejoramiento tecnoló-
gico tenga un éxito sostenido, deberá incluir planes
para atender las consecuencias de su éxito. Resulta
claro, de la reciente experiencia, que pasada una
cierta fase, pueden darse aumentos muy rápidos de
la producción. Habrá, pues, que ampliar y mejorar
considerablemente los canales de mercadeo y los
medios de almacenamiento no sólo para las canti-
dades mayores de insumos necesarios, sino también
para el incremento de la producción que se espera,
que en algunos casos puede registrar aumentos repen-
tinos. Surgirán problemas difíciles en cuanto a la
política de precios tendiente a estimular una estruc-



tura de la producción que esté en consonancia con
la demanda. Seth necesario evitar las distorsiones en
la estructura de la producción, a causa del progreso
tecnológico desigual para los diferentes cultivos,
corno sucede con las ventajas de que ahora gozan
repentinamente los cereales en algunos países. Habrá
que prestar pronta atención a la base ganadera que
permitirá aprovechar plenamente las probables exis-
tencias mayores y más baratas de cereales.

Es necesario estudiar cuidadosamente los cambios
que ocurren en la economía de la producción agrí-
cola conforme mejora la tecnología. Un ejemplo
notable de dichos cambios es el hecho de que, en
algunos países, en completo contraste con la situa-
ción de hace algunos años, resulta hoy muy rentable
el cultivo de cereales en regadío, con fuertes dosis
de fertilizantes y aplicando plaguicidas caros.

El problema es esencialmente de planificación.
La cuestión de interrelaciones y fechas es de impor-
tancia básica. Debe poderse disponer de variedades
mejoradas de otros cultivos que no sean cereales en
tiempo oportuno para aprovechar la tierra que deja
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libre la producción cerealista. Para que no se des-
perdicien las ingentes y poco costosas existencias de
cereales que cabe esperar en algunos países en de-
sarrollo, hay que contar con la base ganadera nece-
saria para aprovecharlas. Dichas medidas son esen-
ciales para que los últimos adelantos tecnológicos
permitan mejorar cualitativa y cuantitativamente la
ración.

Como en las primeras fases del mejoramiento tec-
nológico es indispensable una marcada intervención
del gobierno, sería conveniente, en lo que a la estra-
tegia se refiere, prever la eventual reducción de esta
intervención. Es posible que la industria privada
esté dispuesta a desempeñar un papel más impor-
tante conforme el mercado de fertilizantes y otros
insumos aumente. Quizá el método mejor para re-
ducir la intervención del gobierno consista en esti-
mular la creación de cooperativas y otras organiza-
ciones de agricultores idóneas. Dichas organizaciones
pueden resolver eficazmente muchos de los proble-
mas que entraña el suministro de insumos, el cré-
dito y el mercadeo.





Capítulo IV. - LA MEJORA DEL ALMACENAMIENTO
Y SU CONTRIBUCION A LOS SUMINISTROS

MUNDIALES DE ALIMENTOS

El lento incremento de la producción de alimentos
por habitante en los países en desarrollo ha atraído
la atención sobre la posibilidad de obtener al menos
parte del necesario aumento de los abastecimientos
de alimentos mediante un empleo más eficaz de la
producción existente. La mejora del almacenamiento
es uno de los medios principales para aprovechar
mejor lo que se produce.

La contribución de la mejora del almacenamiento
a la expansión de los abastecimientos mundiales de
alimentos presenta dos aspectos primordiales. El más
evidente es la evitación de las pérdidas de alimentos
ya producidos y que podrían consumirse si se los
protegiese debidamente. El otro aspecto vital es la
función básica del almacenamiento en la cadena
mercantil que va del productor al consumidor.

Frecuentemente se sostiene que, sobre todo en los
países en desarrollo, grandes cantidades de alimen-
tos se pierden en los almacenes por las depreda-
ciones de insectos, roedores y hongos, así como por
otras causas. Las estimaciones de la cuantía de estas
pérdidas varían considerablemente, pero raramente
van acompañadas de indicaciones relativas a la
medida en que son representativas. Todavía no se
dispone de ninguna base adecuada para estimar de
un modo general la cantidad de alimentos que se
pierde en los almacenes en una región principal o
en todo el inundo.

Menos aún existe una base para determinar en
qué medida podrían impedirse económicamente las
pérdidas ocasionadas en el almacenamiento. Técni-
camente se pueden suprimir todas estas pérdidas.
Pero llega un momento en que esta supresión es tan
costosa que resulta más económico investir en au-
mentar la producción que en mejorar el almacena-
miento.

Debido a estas dificultades, no se intenta en el
presente estudio estimar cuantitativamente la con-
tribución del almacenamiento mejorado a los abaste-
cimientos mundiales de alimentos. El tenia de estu-
dio es más bien la función fundamental del almace-
namiento en la cadena de comercialización o mer-
cadeo.
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Los modos en que el buen almacenamiento per-
mite una comercialización más eficaz son muchos.
El almacenamiento consiente que el sistema de mer-
cadeo ajuste las épocas y lugares de producción a
las épocas y lugares de consumo, lo que significa
que el aflujo de productos al mercado puede adap-
tarse a las necesidades del consumidor. El almace-
namiento también facilita la concentración con vistas
al transporte económico y, por consiguiente, amplia
el área comercial que puede servir. El funciona-
miento eficaz de la maquinaria de molturación del
maíz o de elaboración del arroz depende de la posi-
bilidad de mantener existencias en puntos adyacentes
a los molinos. El almacenamiento puede asimismo
hacer más fácil el control de la calidad, la clasifi-
cación de los lotes destinados a satisfacer las necesi-
dades del consumidor y muchas de las otras opera-
ciones de comercialización. Si bien un mercadeo
eficaz beneficia al consumidor, la existencia de insta-
laciones de almacenamiento es también un elemento de
incentivo para que el productor amplíe su produc-
ción, sobre todo merced a la función del almacena-
miento en los planes de estabilización de los precios.

Otra consideración fundamental es que el almace-
namiento es costoso y, por ello, se debe planear y
efectuar con el máximo cuidado si no se quiere
malgastar recursos financieros escasos. Cálculos pro-
visionales hechos para el Plan Indicativo Mundial
para el Desarrollo Agrícola, de la FAO, revelan, por
ejemplo, que sólo en Sudamérica los objetivos de
la producción para 1975 entrañaría una inversión
adicional en almacenes frigoríficos y silos del orden
de 620 millones de dólares E.U.A., comparado con
1961-63.

El estudio comienza con un examen de la función del
almacenamiento y sigue con la consideración de algu-
nos de los problemas principales que plantea el al-
macenamiento en los países en desarrollo, como son
las pérdidas en los almacenes, la necesidad de una
preparación adecuada de los productos para alma-
cenados, las variables demandas y las dificultades
inherentes al planeamiento de instalaciones de alma-
cenamiento.



Aunque el estudio abarca todos los productos ali-
menticios (incluido el pescado) no se desciende al
detalle de las necesidades propias de los distintos
productos. Se refiere en su mayor parte a los cereales
alimenticios y a otros productos duraderos. En los
países en desarrollo estos productos básicos tendrán
evidentemente prioridad en la mejora de las instala-
ciones de almacenamiento. El estudio del almacena-
miento de productos duraderos comienza con un
análisis de los varios tipos de construcción de alma-
cenes y de los métodos de lucha contra las plagas.
Se presentan algunos datos relativos a costos. Luego
se examinan sucesivamente las decisiones que acerca
del almacenamiento ha de adoptar el agricultor, las
que han de adoptarse en diversos escalones del aco-
pio y la distribución, y las que corresponden a los
gobiernos.

El consumo de alimentos perecederos, como frutas

Función del almacenamiento

Las necesidades de alimentos básicos de un país
son más o menos constantes durante todo el ario,
prescindiendo del precio o de la existencia de
otros productos. En cambio, el abastecimiento de
alimentos básicos está sujeto a muchas variaciones,
la principal de las cuales es la disponibilidad esta-
cional de cultivos locales. Las variaciones en el
rendimiento, en la superficie sembrada, en la pro-
ducción regional y en la parte de cosecha realmente
vendida son factores todos ellos que introducen
elementos de incertidumbre y alteran las condiciones
del abastecimiento. La función del almacenamiento
es absorber estas variaciones en el abastecimiento,
de forma que los productos puedan canalizarse hacia
el consumidor a medida que éste los necesite y a
precio razonable. Este proceso es consustancial al
comercio normal.

Desde que un producto se recolecta hasta que fi-
nalmente llega al consumidor, alguien (agricultor,
comerciante, empresa transformadora, representante,
mayorista) tiene que tenerlo en alguna parte. Admi-
tido esto, es inevitable el almacenamiento, que sólo
puede eludirse, en el proceso de comercialización,
cargando la responsabilidad a los eslabones siguien-
tes de la cadena en una transacción ordinaria de
ventas. Cuando las instalaciones de almacenamiento
en condiciones son inadecuadas, las consecuencias
de la incapacidad general para retener existencias
serán una considerable reducción de los precios en la
época de la producción y una subirla muy fuerte
de los mismos a final de temporada. Esta variación
estacional es realmente más acentuada precisamente
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y hortalizas, carne, huevos y productos lácteos,
crece constantemente en los países en desarrollo. La
satisfacción de la demanda de estos productos exige
nuevas formas de almacenamiento. La importancia
de tales alimentos para el suministro de proteínas
y la salud en general es otra justificación de la

inclusión de una sección breve referente al almace-
namiento en ambiente refrigerado y sus otras solu-
ciones, después del estudio más detallado del alma-
cenamiento de productos duraderos.

En una sección final que trata de la política del
almacenamiento se sugieren algunos factores impor-
tantes que deberían considerarse en el planeamiento
de nuevas instalaciones de almacenamiento. Se exa-
mina la función de los gobiernos en el estímulo y
la ayuda del desarrollo de sistemas eficaces de alma-
cenamiento. Se exponen brevemente algunas conse-
cuencias que se derivan para la ayuda internacional.

en aquellas áreas donde están manos desarrolladas
las empresas comerciales y almacenadoras especiali-
zadas.

Es particularmente importante impedir que los
precios bajen, por la imposibilidad de mantener exis-
tencias, hasta un nivel en que la subsistencia de los
agricultores y, de consecuencia, las posibilidades fu-
turas de producción de alimentos puedan quedar
gravemente amenazadas. Desde el punto de vista del
consumidor, la función del almacenamiento deriva
de la necesidad de satisfacer una demanda continua
de alimentos. Los depósitos con existencias para
hacer frente a las demandas de los vendedores al
por menor son fundamentales en todas las concen-
traciones considerables de consumidores y general-
mente los establecen los distribuidores mayoristas.
Tras de éstos debe haber almacenes centrales y de
tránsito adaptados para el acopio de productos del
campo o de las importaciones necesarias, según pro-
ceda. La existencia de instalaciones especializadas de
transformación de productos agrícolas, como las de
molturación de cereales y conserva de la carne, exige
generalmente una reserva activa de su materia prima
cerca de tales instalaciones, puesto que el funciona-
miento continuo y económico de ellas no es posible
si las mismas han de manipular grandes cantidades
durante algún tiempo y permanecer inactivas en otros
períodos. El acceso a las instalaciones adecuadas de
almacenamiento es también muy conveniente en los
mercados al por mayor.

En la práctica, las necesidades de almacenamiento
para un movimiento eficaz de alimentos desde el pro-



ductor al consumidor raramente pueden satisfacerse
POI. completo. Tales necesidades son fundamental-
mente dinámicas, variando a medida que la produc-
ción y la comercialización evolucionan y que se
utilizan en la alimentación nuevas y más variadas
formas de alimentos. La urbanización progresa rá-
pidamente en los países en desarrollo, por lo cual
habrá que enviar a las ciudades cantidades siempre
crecientes de alimentos. Esto significa que el alma-
cenamiento tendrá cada vez mas importancia y que
deberá adaptarse para manejar una gama mas ex-
tensa de productos, incluso mas alimentos perece-
deros, corno frutas, hortalizas, huevos y carne. Tam-
bién se intensificaran las tendencias hacia la especia-
lización de la producción, y las instalaciones de al-
macenamiento tendrán que adaptarse correspondien-
temente. Sin embargo, esto no significa forzosamente
una mayor especialización en el almacenamiento. Por
ejemplo, debido a la generalizada adopción de la
congelación rápida de los pollos y el pescado es con-
veniente hoy día almacenar y comercializar juntos
estos dos productos.

En el almacenamiento deben considerarse dos aspec-
tos principales. Primero, las instalaciones físicas ne-
cesarias para el almacenamiento, su costo y el modo
en que tienen que pagarse; y segundo, quién las va
a explotar y quién va a encargarse del aspecto comer-
cial del almacenamiento de los productos agrícolas.

Un almacenamiento adecuado debe ser capaz
desde el punto de vista técnico de retener productos
durante un cierto período de tiempo en buen estado
y a un costo razonable. La capacidad de almacena-
miento existente en la mayoría de los países que pro-
ducen gran parte de sus propios suministros de ce-
reales suele ser generalmente lo bastante grande para
contener una cantidad casi doble de la que se
recoge anualmente. La mayoría de los agricultores
tienen que retener toda su cosecha a cubierto algún
tiempo al menos hasta que se la trilla y se seca y
se gestiona su venta satisfactoria. Después, la por-
ción comercializada de la cosecha la retiene el co-
mercio. Los problemas de almacenamiento no son,
pues, solamente cuestión de la existencia de una
capacidad adecuada sino que esta capacidad ade-
cuada exista en el lugar oportuno en la época en que
sea necesario almacenar el producto. Como el alma-
cenamiento es parte del proceso de comercialización,
su costo contribuye a formar el margen entre el
precio que se paga al agricultor y el precio que cobra
el minorista al consumidor. Si las instalaciones
mejoradas de almacenamiento tienen el efecto de re-
ducir los peligros y las perdidas que se producen en
él, o de ampliar el mercado de los productos en al-
macén, resulta que la inversión en tales instalaciones
estará probablemente compensada por las economías
correspondientes. En condiciones mercantiles de com-
petencia puede ser posible reducir el margen de co-
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mercialización en magnitud comparable, participando
en los beneficios el productor y el consumidor.

No obstante, el almacenamiento mejorado no debe
ser caro. Los gastos generales deben mantenerse
por debajo de una cuantía competitiva. Como se
mostrará más adelante, los canales comerciales evitan
las estructuras de almacenamiento cuya utilización
supone gastos superiores a lo normal, cualquiera que
sea la eficacia técnica que tales estructuras puedan
tener. Los canales de mercadeo tenderán también
a dejar de lado la capacidad de almacenamiento
que esté emplazada incorrectamente, pues su empleo
entraña gastos excesivos de transporte. Errores de
esta índole en el planeamiento del almacenamiento
los cometen generalmente los organismos oficiales
de mercadeo recién establecidos, que tienen poca
experiencia o inician sus actividades con datos ina-
decuados. Las estadísticas de la producción y la
comercialización de alimentos básicos son general-
mente malas en los paises en desarrollo y, aunque es
posible que exista una serie regular de cifras relativas
a muchos arios, esto no significa que sean exactas.
Una de las primeras tareas en la iniciación de un
programa de mejora del almacenamiento puede ser
el reforzamiento de los servicios de estadística agrí-
cola e información comercial de un país.

El almacenamiento se efectúa dentro del marco
de una estructura de comercialización específica, y
es importante que se procure mejorar esta estructura,
o la parte de ella correspondiente al almacenamiento,
partiendo de un conocimiento adecuado de la misma,
para evitar la duplicación de instalaciones o la adop-
ción de decisiones contradictorias. Cuando un par-
ticular se decide a almacenar productos lo hace
con la esperanza de obtener beneficios personales.
Sin embargo, la posibilidad de que el agricultor o el
consumidor sean explotados está limitada en la
medida en que exista competencia entre los comer-
ciantes. Las empresas que retienen existencias para
hacer frente a un aumento del mercado admiten que
renuncian a oportunidades de ventas que sus compe-
tidores pueden aprovechar: si retienen demasiado
tiempo las existencias, el precio puede ceder después
de llegar al máximo, y por lo tanto incurren en
costos de almacenamiento más altos sin ventaja
alguna.

No obstante, hay dos casos en que un sistema de
comercialización de empresas independientes en com-
petencia puede no lograr facilitar un almacenamiento
adecuado para las necesidades de un país. Primero,
cuando la capacidad profesional de estas empresas es
pequeña, el servicio que prestan es malo y su costo
superior al debido. Segundo, cuando el hacer frente
a necesidades inesperadas o anormales como, por
ejemplo, mantener reservas de un año para otro
para precaverse contra una mala cosecha, puede
entrañar inversiones, retención de existencias y res-



ponsabilidades arriesgadas mayores que las que el
comercio está dispuesto a soportar. En el primero
de estos casos, el gobierno puede ser el primer llamado
a tomar medidas para elevar el nivel de los comer-
ciantes independientes y estimular la competencia y,
si estas medidas no dan resultado, a hacerse com-
pletamente responsable de la comercialización y el
almacenamiento. Sin embargo, casi todos los gobier-
nos limitan sus responsabilidades, en cuanto al al-
macenamiento se refiere, a complementar los sis-
ternas existentes.

El mantenimiento de existencias de reserva lo
efectúan los gobiernos en bien de la colectividad
para mitigar los efectos de una repentina escasez de
alimentos. Este servicio es tanto más necesario cuanto
más ineficaces son los canales de comercialización
existentes. El costo del mantenimiento de existencias
de reserva o de amortiguación para hacer frente a
una cosecha deficitaria o para estabilizar los precios
es inevitablemente mayor que el de un mercado y
un almacenamiento de menor alcance. Por consi-
guiente, una organización de comercialización de re-

Problemas de almacenamiento en los paises en desarrollo

Los problemas del almacenamiento no se limitan
a los países en desarrollo, pero es en ellos en donde
se necesita especialmente un mejor almacenamiento
y en donde éste puede tener las más fecundas con-
secuencias sobre los suministros alimentarios mun-
diales. Además, debido a la escasez de los recursos
de estos países, las inversiones en instalaciones y
servicios de almacenamiento, como cualquier otra
clase de inversiones, deben planificarse con el máximo
cuidado y las instalaciones y los servicios deben fun-
cionar de la manera más eficaz posible.

Por todo ello, en esta sección se examinan algunos
de los problemas de almacenamiento que surgen en
los países en desarrollo. Se empieza con una exposi-
ción de las pérdidas alimentarias ocasionadas por
un almacenamiento inadecuado. A continuación se
examina la necesidad de preparar convenientemente
los productos que han de almacenarse y las dificul-
tades que implica el lograrlo en las condiciones exis-
tentes en los países en desarrollo. Por último, se ex-
ponen los problemas planteados por la cambiante
demanda de almacenamiento y algunas de las difi-
cultades especiales que aparecen al planificar el al-
macenamiento en los países en desarrollo.

Pérdidas durante el almacenamiento

El interés público pm- el almacenamiento se enfoca
especialmente en el aspecto relacionado con las pér-
didas. Una vez almacenados, los alimentos sufren
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servas de amortiguación tropezará con dificultades
para alcanzar el nivel necesario de rotación de las
existencias si tiene que hacer ésta en un mercado
que trabaja a costos inferiores. Por lo mismo, habrá
menos necesidad de reservas de amortiguación en
un mercado eficaz. La función del almacenamiento
es tener disponibles reservas de alimentos en el
momento y lugar que se necesiten. No es un fin en
sí mismo. Si los abastecimientos pueden distribuirse
rápida y económicamente, no habrá necesidad de
inmovilizar capital en existencias de reserva de lenta
salida y se dispondrá de fondos para un empleo
de utilidad más directa.

La finalidad de este estudio es destacar y evaluar
las actuales deficiencias del almacenamiento, señalar
el modo en que estas deficiencias pueden retrasar la
producción y perjudicar los abastecimientos de ali-
mentos, y examinar las políticas de mejora, especial-
mente en el contexto de una economía en desarrollo,
la cual tiene que hacer el mejor uso posible de los
recursos de que dispone para satisfacer demandas
crecientes y más variadas de alimentos.

los ataques de diversos agentes biológicos, como in-
sectos, mohos, roedores y hongos. Se cree, en general,
que las pérdidas atribuibles a tales agentes son enor-
mes y que se podría obtener una notable adición a
los suministros alimentarios mundiales mejorando
las condiciones de almacenamiento. No obstante,
existen muy pocos cálculos fidedignos de las pérdi-
das que ocurren en el almacenamiento, y los pocos
que existen se aplican a condiciones muy concretas.
Los cálculos de las pérdidas en el mundo en su con-
junto (incluso en determinados países) son en ex-
tremo arriesgados. Además, aunque la prevención
de las pérdidas que actualmente se registran produjera
una adición neta a los suministros alimentarios, las
mejoras que es necesario hacer en el almacenamiento
para evitar dichas pérdidas supondrían unos gastos
que habría que compararlos con el valor de los ali-
mentos que se salvan y con otros medios de obten-
ción de un aumento equivalente en los suministros
alimentarios.

Un comité de expertos de la FAO estimó en 1946
que las pérdidas durante el almacenamiento ocurri-
das en el inundo, por lo que se refiere a los cereales,
legumbres y semillas oleaginosas, eran del orden del
10 por ciento (5 por cielito producidas por insectos
y dcaros, 4 por ciento por roedores, y 1 por ciento
por hongos)). Si esto fuera así, significaría que las

FAO. Destruction of food in storage by insects, miles, rodents
inold fungi. Informe de un comité de expertos, W;Ashington, mayo
cic 1946.



Arroz

FUENTE: United Statcs Depar ment of Agriculture, Agricultura!
Rcsearch Scrvice, Losses in ( grieulture. Agriculture Handbook
N. 291, Washington, D.C., 1965. p. 69-70.

pérdidas de almacenamiento por ario con respecto a
los cereales solamente ascenderían a más de 100
millones de toneladas.

El el Cuadro IV-1 se indican los cálculos de las
pérdidas de los cereales almacenados en los Estados
Unidos. Son escasos los datos comparables para los
países en desarrollo, pues ha habido una tendencia
a citar casos de darlos excepcionales que no son com-
pletamente representativos.

Según las estimaciones más recientes hechas para
la India, las pérdidas de granos alimenticios durante
el almacenamiento (incluidas las legumbres) ascien-
den a un 6,6 por ciento de la producción total (Cua-
dro IV-2). La estimación la realizó un comité de
especialistas creado con objeto de examinar los datos

CUADRO 1N-2. - INDIA: ESTIMACIÓN DE LAS PERDIDAS DE GRANOS ALIMENTICIOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO

Jowar

Porcentaje
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disponibles y determinar el carácter y la amplitud de
las pérdidas. Este ejemplo podrían seguirlo con
provecho otros países, ya que es esencial que las
estimaciones de las pérdidas se basen en investiga-
ciones realistas y representativas. El desarrollo y adop-
ción de técnicas normales con este fin ayudarían a
reducir las equivocaciones y a evitar exageraciones.

Los experimentos de laboratorio realizados en
condiciones cuidadosamente controladas pueden fa-
cilitar datos útiles, aunque quizá sean más realistas
las estimaciones de las pérdidas de peso hechas
mediante experimentos en el campo en pequeña
escala. Sin embargo, los cálculos de las pérdidas
de peso debidas a los ataques de insectos pueden in-
ducir a error si se basan en reservas de alimentos
que se hallan intactas durante un periodo determi-
nado, por ejemplo 12 meses. De hecho, todo agri-
cultor retirará constantemente cantidades para su
propio consumo durante dicho período, y habrá
que tenerlo en cuenta cuando se calculen las pér-
didas.

Además, no basta con considerar únicamente las
pérdidas de peso. Las causadas por agentes bioló-
gicos van acompañadas por .merma en la calidad,
por ejemplo semillas agujereadas, contaminación
por insectos, dcaros, partículas extrañas, pelos de los
roedores y deyecciones de éstos y de los insectos.
Es posible que sea difícil evaluar tal pérdida de
calidad y que las pérdidas en el valor nutritivo (por
ejemplo, por la predilección del parásito por devorar
el germen y otra deterioración química del alimento)
lo sean más todavía. Se ha estimado que el daño a la
calidad de los cereales almacenados causados por los
dcaros es diez veces mayor que la pérdida en peso.'

Prescindiendo de toda pérdida mensurable debida
a contaminación, existirán también ocasiones en que

J. Pulpan y P.H. Verner, Control of tyroghyphoid mitcs in
stored grain by the predatory mite Cheyletus eruditas (Schrank),
Canadian Journal of Zoology. 43. p. 417-432,

Bajra Maíz Mijo Legumbres

_

Millones de
toneladas2

2,0

Total

0,7

2,0

0,5

5,2

' Unicamente perdidas en valor alimenticio. - :Cifras basadas en la producción media de 1962-64. - ' Las pérdidas causadas por
los insectos Se determinan basandose en que una semilla dañada por los insectos ha perdido la mitad de su valor alimenticio.
FUENTE: india, Ministerio de Alimentación, Agricultura, Desarrollo de la Comunidad y Cooperación. Summary of findings and recom-
mendations of the Committee on Losses of Food Grains during Postharvest Handling (Informe provisional). Nueva Delhi,

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1,0 1,0 1,0 0,5 2,0 0,5 0,9

2,0 2,0 1,0 3,0 0,5 5,0 2,5

0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7

6,0 7,5 5,0 6,5 5,5 8,5 6,6

Porcentaje
Millones

de dólares
E.U.A.

Trigo 4,0 0,1 127

Centeno 1,2 0,1

Cebada 3,5 0,1 I

Avena 1,0 0,1

Maíz 7,5 0,2 373

Sorgo de grano 5,4 0,2 22

Arroz 2,5 0,1

TOTAL, CEREAL ES 552

Todos los cultivos 1 042

Causa de la pérdida Trigo

Roedores 2,5

Pájaros 0,5

Insectos3 3,0

Humedad 0,5

TOTAL 6,5

CUADRO 1V-1. - ESTADOS UNIDOS: ESTIMACIÓN DE LAS
PERDIDAS DURANTE EL ALMACENAMIENTO, PROMEDIO 1951-60

Pérdidas en

valorcantidad calidad



la aparición de unos cuantos insectos pueda dar lugar
a que se rechace todo un paquete o partida de ali-
mentos.

CAUSAS DE LAS Pf:RD1DAS

Generalmente se acepta que la principales pér-
didas en los alimentos almacenados en los países
tropicales y subtropicales las causan, por orden
decreciente de magnitud, los insectos, los roedores y
los hongos. Las pérdidas debidas a roedores y hongos
en casos excepcionales pueden ser predominantes, y
los daños causados por los pájaros pueden ser oca-
sionalmente importantes en la región.

Los ensayos efectuados en Nigeria septentrional3
indican que el sorgo sin trillar almacenado durante
nueve meses sin la menor perturbación sufrió una
pérdida inedia de peso del 8 por ciento debida a
los insectos; sin embargo, en algunos casos, se per-
dió un cuarto de la cosecha. A partir de dichos
ensayos se calculó que por lo menos el 4 por ciento
del sorgo y del mijo en grano almacenados se perdía
cada ario por causa de los insectos. Con respecto al
sorgo, las pérdidas en 1962 fueron de 115.000 tone-
ladas, valoradas en 2,6 millones de libras esterlinas,
lo que habría bastado para satisfacer las necesidades
corrientes de cereales de 1,3 millones de personas.

En varios experimentos llevados a cabo en Ghana,4
en los cuales los agricultores almacenaron el maíz
en mazorca y con la vaina, las pérdidas oscilaron
entre el 8 y el 16 por ciento a lo largo de períodos
de almacenamiento que variaban de 53 a 161 días.
Cuando el maíz se almacenó en mazorca y sin la
vaina, las pérdidas de peso después de 162 días de
almacenamiento fueron del 26 por ciento. El maíz
desgranado y almacenado durante períodos simila-
res registró pérdidas de peso del 34 por ciento.

Solamente en condiciones excepcionalmente hú-
medas las bacterias pueden dañar a los productos
secos almacenados. El principal grupo de microorga-
nismos nocivos son los hongos (o mohos de los al-
macenes), principalmente especies de Aspergillus y
Penicillium, cuya proliferación conduce en casos
extremos a un visible enmohecimiento de los ali-
mentos. En dicha fase se aprecia a simple vista el
deterioro de la calidad, pueden aparecer manchas de
color anormal y es probable que también haya reca-
lentamiento. Cuando ocurre esto se produce un mo-
vimiento acuoso en las zonas situadas en torno al
punto de recalentamiento y son inutilizadas por los
hongos cantidades cada vez mayores de alimentos.
Además, el calor dala a los alimentos, existiendo
una pérdida de calor nutritivo. Los hongos existentes
en el almacenamiento es probable que sean de espe-

P.H. G iles, The storage of cereals by farmers in Nort hern
Nigeria, Tropical Agriculture. 41 (3). 1964, p. 197-212.

' Información suministrada por J.A. Rawnsley, Experto de la
FAO en Asistencia Tecnica.
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cial importancia en los trópicos húmedos, sobre todo
si no existen instalaciones para secar artificialmente
las cosechas.

Aparte de estos daños, se sabe ahora que algunas
razas de determinados hongos pueden producir mi-
cotoxinas, algunas de las cuales son altamente tóxi-
cas para el hombre y los animales. La presencia de
aflatoxina, por ejemplo, puede hacer que los caca-
huetes (maní) sean invendibles para ciertos usos.
Se cree que todo esto sucede en condiciones de
humedad durante la recolección, pero un almacena-
miento defectuoso puede aumentar su incidencia.

Las pérdidas debidas a hongos durante el alma-
cenamiento se hallan incluso menos documentadas
que las causadas por insectos. Es muy posible que
las nuevas investigaciones indiquen que, incluso si
las pérdidas de peso no son de la misma magnitud
que las causadas por insectos y roedores, las pér-
didas de valor nutritivo son importantes.

Ha parecido conveniente considerar por separado
los efectos de los insectos y de los hongos sobre
las pérdidas sufridas por los alimentos en cantidad
y calidad, pero existe un alto grado de interrelación
entre los distintos agentes biológicos. Por ejemplo,
las infestaciones de insectos y ácaros harán que los
cereales sean más susceptibles al ataque de los hon-
gos de los almacenes. A su vez, cuando hay tales
mohos, surgirán insectos que se alimentan de ellos,
e indudablemente la presencia de dichos insectos
puede constituir una indicación útil de que en el
producto crecen tales hongos, incluso cuando no sean
claramente visibles. Cuando debido a la actividad
de los insectos los productos empiezan a pudrirse,
la consiguiente traslocación de la humedad puede
crear condiciones favorables para el desarrollo de
hongos. En muchos casos, la pudrición será causada
por una combinación de insectos y hongos.

Hay pocas dudas de que, en ocasiones, los roedo-
res causan pérdidas cuantiosas a muchos alimentos
almacenados. Se ha demostrado 5 que cada uno de
los tres tipos de ratas vulgares de Bombay consu-
men 26 gramos de alimentos por día, lo que equi-
vale de un sexto a un octavo de la ración diaria de
cereales en los diferentes Estados de la India. Los ra-
tones consumen también considerables cantidades de
cereales (unos 26 gramos por semana). Lo mismo
que las ratas, debido a sus ruinosos hábitos de ali-
mentación hacen que gran parte del grano sea in-
servible para la molturación.'

Aprovechando tales datos acerca de la cantidad
de alimentos consumida por los roedores, se han
hecho varios cálculos sobre las pérdidas que causan
a los alimentos almacenados. Tales estimaciones in-

EJ. Rats problems in India. Pesticides, 13ornbay, 1967,I. p. 67-70.
F.P. ROWC, Rats and mice in coro ricks4griculture, 1962,69(7), p. 322-24.



dican una variación considerable. Es necesario cal-
cular muy cuidadosamente la población de roedores
en la zona especial que se estudie. También debe
tenerse en cuenta el hecho de que en ciertos medios
las ratas viven todo el año, o parte de él, en con-
diciones en que su alimento está constituido en su
mayor parte por desperdicios.'

Preparación de productos para el almacenamiento

En muchas zonas constituye un problema el hecho
de preparar los productos adecuadamente antes de
almacenados. Por lo general, esto tiene su origen
en difíciles condiciones de recolección. Casi todos
los agricultores aplican técnicas de secado de los
productos en su propia explotación, pero es posible
que éstas sean sólo parcialmente eficaces, en especial
en persistentes condiciones de humedad o si se trata
de una gran cosecha y se dispone de limitadas insta-
laciones de trabajo y de secado. En otros casos, la
falta de eficacia depende de la falta de capacitación
y de la desidia, como ha sucedido por ejemplo al
intentar almacenar cereales con un 20 por ciento de
contenido de humedad en recipientes herméticos.

La preparación para el almacenamiento consiste
principalmente en el secado del producto, pero
también es importante la limpieza. Los cereales se
deben limpiar antes de emprenderse ninguna opera-
ción secundaria, para permitir la máxima eficacia
en las operaciones secundarias, corno el secado y
el tratamiento posterior. Si los cereales tienen el
contenido de humedad adecuada cuando se almacenan
no sufrirán daños a causa de hongos, y disminuirá
la posibilidad de que les causen daños los insectos.

El secado es un fenómeno complejo. Fundamen-
talmente, implica el traslado de la humedad desde
el centro de la semilla hasta la parte externa, donde
se evapora. La humedad irá desde el centro de
la semilla al exterior cuando exista una diferencia en
la presión del vapor. La clave del proceso de secado
consiste en saber manipular o reajustar la presión
del vapor en el grano y en el aire circundante. Al
elevarse la temperatura del grano haciendo pa-
sar por él aire caliente seco, se calienta la semilla
y se convierte el agua en vapor. El equilibrio obtenido
en el secado depende últimamente de cuatro factores
principales: humedad relativa del aire, contenido de
agua del grano, temperatura del aire y temperatura
del grano. El equilibrio del contenido de agua del
grano sólo puede alcanzarse después de mucho tiempo,
ya que el grano es un organismo vivo que cambia su
naturaleza física y química según su ambiente.

Una vez que se ha alcanzado un contenido de
agua relativamente inocuo, antes de almacenar los
cereales, puede conservarse limitando la cantidad de

FAO. Preservacik de granos almacenados. Wdshington, 1948.
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ventilación o de movimiento de aire a través de los
granos. Si a causa de la pérdida de agua o de la
infestación producida por los insectos existiera ex-
ceso de humedad o de calor, al punto que sea nece-
sario airear los granos con objeto de mantener una
temperatura de almacenamiento inocua, será preciso
regular la humedad relativa del aire circulante para
retener el contenido de humedad de los cereales a un
nivel de humedad seguro o para rebajarlo hasta
dicho nivel.

Existen varios métodos para el secado de los
cereales. El « secado en silos » se refiere al pro-
cedimiento por el cual los cereales se colocan en
depósitos dotados de conductos o de un falso piso
que permite inyectar aire seco caliente. En algunos
casos, el almacenamiento se efectúa en el mismo
silo. Este procedimiento se suele usar más en el se-
cado de granos almacenados en la granja, ya que
permite un uso múltiple del depósito, siendo el se-
cadero generalmente mds pequeño que el que se
usa con otros métodos.

Este tipo de secadero se denomina a veces « seca-
dero discontinuo ». Sin embargo, se usa más frecuen-
temente esta expresión cuando se coloca un volumen
relativamente pequeño de grano en una máquina de
secar, que puede ser el secadero de tipo bandeja o de
tipo tamiz, donde se secan sucesivamente delgadas ca-
pas de cereales. El secado es bastante uniforme por
toda la capa, y cuando se ha acabado el secado hasta
el punto de equilibrio del contenido de agua, se retira
la carga y se almacena. Esta clase de unidad suele
hallarse frecuentemente en explotaciones de los países
desarrollados. Tiene el inconveniente de que exige
bastante mano de obra.

En las grandes explotaciones, y durante las opera-
ciones comerciales, suele preferirse la « unidad de
tipo continuo » que permite la automación completa
del proceso del secado. El equipo comprende trans-
portadores helicoidales y de lona sin fin para llevar
el grano a la unidad secadora, recogerlo y conducirlo
hasta el lugar ,donde ha de almacenarse. La automa-
ción completa depende, o bien de mandos térmicos
o, más frecuentemente, de un « higrostato » que
reacciona a la humedad relativa del aire del secado
después de pasar por el grano, controlando de este
modo el funcionamiento del mecanismo que saca
los granos del secadero. La unidad de tipo continuo
se emplea a menudo en los grandes almacenes ter-
minales.

Los agricultores y los comerciantes de cereales de
los países en desarrollo reconocen en general la
necesidad de secar bien el grano. Sin embargo, a
veces el sistema de mercadeo y las instituciones afines
les ofrecen pocos incentivos para hacerlo. Se puede
pedir a los agricultores que entreguen parte de sus
cosechas al propietario de la tierra en concepto de
arriendo, o a mi comerciante como pago del cré-



dito, sin obtener ningún beneficio por el trabajo
dedicado a la desecación. Con arreglo a algunos
sistemas de precios oficiales, los cereales se com-
pran por peso sin hacer ninguna deducción por el
contenido de humedad que tengan por encima de
un nivel establecido, hecho que estú lejos de ser un
incentivo directo para el secado.

En ciertas situaciones, a los agricultores y a los
organismos de compra locales les faltan los medios
financieros para adquirir el equipo con que es preciso
contar dadas las adversas condiciones de la recolec-
ción. Por ejemplo, la obtención de una segunda
cosecha de arroz en ciertas partes del sudeste de la
India exigiría contar con secaderos artificiales, ya
que la recolección se debe efectuar durante una tem-
porada húmeda. La compra del equipo necesario
puede depender de la 'facilitación oficial de crédito
en condiciones favorables, o de la ayuda exterior.

Nuevas necesidades de almacenamiento

Es evidente la necesidad de disponer de instalacio-
nes para proteger a los productos agrícolas contra
los daños que pueden sufrir después de la recolec-
ción y conservarlos hasta que los necesiten los con-
sumidores y otros compradores. Por esto, es pro-
bable que los productores no quieran aumentar su
producción, existiendo el peligro de que antes de
poder vender los productos se echen a perder por
falta de un almacenamiento adecuado, o porque
éste cueste tanto que el cultivo sea antieconómico.
Los ejemplos específicos de tales consecuencias son
muchos. Por ejemplo, en el proyecto oficial de co-
lonización agrícola y riego de San Lorenzo, en Perú,
se vio que era necesario facilitar almacenamiento
para los cereales de los colonos mientras llegaba el
momento de venderlos, ya que la alternativa era que
las grandes pérdidas disuadieran a los agricultores
de continuar la producción. 8

Corno problema que surge al ejecutar los planes
de desarrollo, las dificultades de almacenamiento
probablemente se manifiestan sobre todo en forma de
bajos precios de venta inmediatamente después de
recoger la cosecha, aunque esto se debe más a la
escasez de :finanzas para conservar los productos
que a la falta de medios materiales para hacerlo.
Tal sería sin duda alguna el caso en Nigeria occi-
dental, en donde la compra de maíz durante la re-
colección, ante la expectativa de que los precios
estacionales aumenten en un 100 por ciento, se con-
sidera que constituye la mejor inversión para quienes
disponen de dinero en efectivo procedente de las
ventas de cacao.

6 F.R. Burdette, Comereralizacio'n agrícola [co,, especial referencia
al proyecto de regadío de San Lorenzo], Informe FAO/PAAT, N° 1759,
Roma, 1963.
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Las cooperativas y los organismos públicos que
empiezan a adquirir productos, y que están obligados
a comprar cantidades variables para cumplir sus
compromisos con los miembros, o para mantener
los precios, han comprobado que la inadecuación
del almacenamiento puede destruir la confianza de
los agricultores a quienes tratan de servir. Varios
de los organismos oficiales de estabilización de los
precios de los cereales en América Latina se han
encontrado en esta situación. Algunos de los peores
casos de infestación por gorgojos en gran escala
que se han observado en Africa, han sucedido cuando
los gobiernos crearon reservas de estabilización sin
capacitar previamente al personal para asegurar una
buena supervisión.

A medida que continúa la urbanización y que
aumentan los ingresos, los cambiantes tipos de con-
sumo producen nuevas necesidades de almacena-
miento. Esto ha sido especialmente notable, por
ejemplo, en las zonas urbanas del Cercano Oriente
que se han beneficiado con la explotación de los re-
cursos petrolíferos. En ciertos casos, los embarques
de productos perecederos desde distantes zonas de
producción se han visto obstruidos por falta de ade-
cuado almacenamiento para conservarlos a su lle-
gada. A causa de dicha falta, especialmente de alma-
cenamiento refrigerado, a veces ha tenido que ven-
derse en su totalidad un embarque, ocasionando una
brusca disminución de los precios, por lo que los
productores interesados no han querido aumentar
su producción.

En muchos países en desarrollo, el aprovecha-
miento de valiosos recursos de cría de ganado se
mantiene por debajo de su nivel potencial debido a
la aguda estacionalidad de los pastos naturales. Es
éste un problema en todo el Cercano Oriente y en
casi toda Africa que merece especial atención, te-
niendo en cuenta la escasez relativamente grande de
alimentos proteinicos que se prevé para los próximos
decenios, y el modo directo con que una eficaz indus-
tria ganadera podría contribuir a la obtención de
divisas en muchos países africanos.

En gran parte del mundo las pérdidas estaciona-
les che pastos y forrajes son la causa de que cuando
el tiempo es seco se pierdan ciertas cantidades de
cereales, che productos lácteos y de huevos, que se
obtienen en la estación húmeda, y de que disminuya
igualmente la calidad de la carne. En Europa, la
escasez invernal de pastos naturales se equilibra con
el almacenamiento de heno y otros forrajes que se
producen en el. verano.

Dificultades en la planificación del almacenamiento

Aunque en casi todos los países en desarrollo se
están realizando esfuerzos para establecer nuevas
instalaciones de almacenamiento con objeto de hacer



frente a las necesidades del desarrollo, no todos se
han adaptado a las condiciones locales. En algunos
ha habido un despilfarro considerable de los escasos
recursos de inversión.

Las dificultades especiales con que tropiezan los
países en desarrollo al planificar el almacenamiento
incluyen:

falta de datos adecuados sobre producción, pre-
cios, gastos de transporte y almacenamiento, co-
rrientes del mercado y almacenes existentes;
ignorancia oficial del sistema y métodos de mer-
cadeo, junto con erróneas ideas sobre los interme-
diarios, acaparamiento, especulación, etc.;

e) ausencia de una política clara, por ejemplo, sobre
los intereses de los productores y consumidores,
responsabilidades del Estado y del comerciante
privado;
problemas causados por la escasez de finanzas;
escasez de expertos técnicos.

Han sido graves los errores cometidos al deter-
minar la situación y capacidad de las nuevas unidades
de almacenamiento, en los casos en que las grandes
empresas o los gobiernos han tratado de ofrecer ser-
vicios de almacenamiento públicos en zonas en donde
no los había habido previamente. Muchas de las
plantas construidas en tales condiciones han sido
emplazadas mal, y como resultado se han utilizado
muy por debajo de lo que justifica su capacidad o,
si se usaron al máximo, se hallaron continuamente
sometidas a inconvenientes de tipo funcional. Son
bien conocidos los ejemplos de silos de hormigón
que rara vez contienen cereales. Todavía hay casos
de almacenes oficiales construidos hace diez años,
que permanecen vacíos el 90 por ciento del tiempo.

No siempre se ha investigado por completo el sistema
de transporte entre el lugar de producción, el almace-
namiento y el punto de consumo. Los almacenes de
cereales se han construido en puntos inaccesibles para
los productores durante ciertas temporadas del año
a causa de las malas carreteras. La concentración
de las instalaciones y servicios de almacenamiento
en localidades centrales ha dado lugar a que los
cereales se traigan desde la zona productora después
de la recolección y se vuelvan a llevar después a la
zona de producción, incurriendo de este modo en
una doble carga de innecesarios gastos de trans-
porte.

Frecuentemente, la modalidad de manipulación
de los cereales en una zona no se adapta al almace-
namiento en gran escala de todos los cereales. Se han
adoptado decisiones para construir silos altamente
mecanizados que reflejen una relación entre los
gastos de capital y la mano de obra completamen-
te distinta de la predominante en el país intere-
sado.
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El tipo « altamente mecanizado » de almacén de ce-
reales elimina gran parte de la mano de obra, pero
supone el empleo de personal calificado durante todo
el año, aunque sólo actúe durante un período li-
mitado. Las cargas necesarias para cubrir los gastos
que ocasiona pueden ser tan altas que disuadan a
los usuarios comerciales, aumentando de este modo
sus dificultades. Los problemas de mantenimiento
aumentan en los países en desarrollo, especialmente
en lo referente al equipo de almacenamiento más
complicado. Muchos almacenes refrigerados de los
países en desarrollo no funcionan por falta de piezas
de repuesto o de personal calificado que se ocupe
de los trabajos de mantenimiento.

Algunas inversiones en almacenamiento mal he-
chas reflejan la aparición de situaciones que parecían
improbables cuando se emprendió el proyecto.
Ejemplos de esto son los cambios radicales en la
demanda y los precios, que invirtieron las tendencias
de producción después de haberse construido la
planta, o el abandono involuntario de un programa
de desarrollo en el que la planta habría desempe-
ñado una función clave. Sin embargo, en algunos
casos los patrocinadores se han fiado mucho tam-
bién de asesores profesionales que concedían un
valor indebido a la eficacia técnica frente a la eco-
nómica, o que pueden haber pasado por alto una
actitud improcedente de las autoridades públicas
ansiosas de realizar una empresa de un modo rápido
y espectacular.

También se debe prestar atención al objetivo de
modificar las necesidades de almacenamiento por
medio de un perfeccionamiento de la producción y
los procedimientos de manipulación. A veces, la
presión estacional sobre las instalaciones y medios
de almacenamiento existentes se puede prevenir
mediante medidas para cambiar el régimen de pro-
ducción. Así se ha logrado que la producción de
huevos sea más uniforme durante todo el año reajus-
tando los calendarios de cría, proporcionando piensos
adicionales y usando luz artificial. Igualmente, la
creación de técnicas de congelación y secado de
huevos, y la creciente demanda de huevos así tra-
tados por parte de abastecedores y fabricantes, han
limitado la necesidad de conservar huevos en cás-
cara.

A veces, las dificultades del almacenamiento au-
mentan a causa de las políticas de los gobiernos.
Por ejemplo, la serie de desplazamientos impuestos
por un determinado plan de precios puede requerir
que los suministros vayan después de la cosecha a
un almacén colector local, luego al almacén oficial
y, por último, a los almacenes de las fábricas y de los
distribuidores, en lugar de permitir que parte de los
productos vayan directamente desde la explotación
a la fábrica, reduciendo de este modo la capacidad
total de almacenamiento requerida.



Almacenamiento de productos duraderos

Esta sección trata en primer lugar de las insta-
laciones de almacenamiento para productos dura-
deros y de los métodos para evitar y combatir las
pérdidas debidas a las plagas que atacan los pro-
ductos almacenados. A continuación se examina
el modo de perfeccionar los medios de almacena-
miento en sus distintas fases sucesivas desde el pro-
ductor hasta el consumidor final. Se presta atención
especial a los aspectos económicos, puesto que en
los países en desarrollo, dotados de recursos escasos,
aquéllos no pueden perderse nunca de vista, ya
que es muy posible que aconsejen otras soluciones
que las que, a primera vista, parecen las más natu-
rales sobre la base de la experiencia de otros países.

Construcción de almacenes

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En los países en desarrollo, la mayor parte de las
instalaciones de almacenamiento para productos agrí-
colas hasta hace poco tiempo se han construido a
mano, con simples materiales nacionales. La expe-
riencia ha enseñado a la población a sacar el máximo
fruto de los materiales existentes. Los envases para ce-
reales pueden hacerse de paja y tiras de bambú, en-
trelazadas con hojas de palma o tallos de algodo-
nero. Sobre este tejido puede colocarse una mezcla
de barro y boñiga para impedir que se escurra el
cereal y no dejar entrar ni los insectos ni la humedad.
Estos receptáculos se hallan por lo general bajo
cubierta, colocados sobre capas de paja o cáscara
de arroz o bien sobre plataformas elevadas de ladrillo
o madera, para resguardarlos de la humedad del
suelo.

Por desgracia, aunque muchas de estas instalaciones
de almacenamiento pueden proporcionar protección
bastante adecuada contra los agentes atmosféricos,
no son apropiadas para prevenir de una manera cien-
tífica los daños que causan los roedores o la invasión
de insectos. La fumigación da buenos resultados sólo
cuando puede dotarse a los almacenes de un herme-
tismo prudencial. La facilidad para las faenas de
limpieza es también importante.

La tierra no ha resultado ser material eficaz para
construir medios de almacenamiento. Es muy difícil
mantener en condiciones sanitarias los recipientes
que la utilizan como materia primaria, y carecen de
la solidez necesaria los grandes depósitos. Sin em-
bargo, tiene la ventaja del bajo costo y se utiliza
mucho aún en zonas de clima templado, por ejemplo
para almacenar las patatas.
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La calidad de las instalaciones de almacenamiento
hechas de arcilla puede mejorarse de varios modos.
Aunque puede utilizarse material fibroso como aglo-
merante para los recipientes de arcilla y dicho ma-
terial puede disminuir el tamaño de las grietas que
se produzcan, deja aún una contextura porosa que
puede albergar insectos y permite la libre entrada
de la humedad y del vapor de agua en el producto.
Se está intentando aplicar la barrera impermeable
al vapor, en forma de hoja de plástico de polietileno
o vinilo introducida entre dobles capas de arcilla. La
fabricación es más difícil en este caso, y es indispen-
sable que se ponga un cuidado especial en los cie-
rres para conseguir un recipiente relativamente her-
mético. Otro medio de mejorar la arcilla es mez-
clarla con un 20 por ciento de cemento aproxima-
damente, para dar con esa mezcla de cemento y tie-
rra un tipo de hormigón que pueda trabajarse para
conseguir una superficie interior bastante lisa. Si
pueden obtenerse cierres especiales, es posible que
la mezcla de cemento con tierra constituya una res-
puesta parcial al problema de mejorar el almace-
namiento de productos agrícolas. El forro permeable
o de plástico muy delgado, sostenido por una trama
reticular soldada, representa toda una promesa para
la construcción de bajo costo.

En los depósitos que utilicen un forro impermeable
de plástico o de otro tipo, o bien una funda, es posible
lograr un recipiente de almacenamiento cerrado
herméticamente. Si se seca el cereal hasta conseguir
un grado seguro de humedad y se lo coloca en cual-
quier receptáculo cerrado herméticamente, la respira-
ción natural del grano alterará la atmósfera del in-
terior mediante el aprovechamiento del oxígeno y
expulsión del bióxido de carbono, con lo cual los
insectos no podrán vivir en dicho grano. En estas
instalaciones, el costo de almacenamiento, ya que
no el de la estructura, se reduce a eliminar la ne-
cesidad de aplicar gran parte del tratamiento insec-
ticida habitual. Los almacenes herméticamente ce-
rrados, en forma de depósito subterráneo, han sido
utilizados con éxito en la Argentina. En este país,
la construcción típica utiliza hormigón reforzado
para formar un caparazón con una capa contra la
humedad entre ambas caras interna y externa; el

techo se protege con una cubierta de tierra. La ins-
talación cuidadosa de una barrera de vapor es esen-
cial, y este procedimiento bien podría ser la res-
puesta para el almacenamiento de bajo costo en los
países donde puede fabricarse cemento, y la arena y
la grava son relativamente fáciles de obtener.

En las áreas de escasa humedad relativa durante
todo el año, o donde una humedad relativa elevada
va unida a temperaturas bastante bajas, de modo que



los niveles de equilibrio de la humedad no aumenten
en el grano, se pueden utilizar instalaciones de bajo
costo hechas con fibras, tierra o piedras, con tal de
observar ciertas precauciones para luchar contra los
insectos. El granero de maíz es típico de esta clase
de estructura de bajo costo. Para el se utilizan pa-
redes de tipo reticular, construidas con una separa-
ción no superior a un metro, y el suelo y el techo
protector se fabrican con materiales existentes en el
país. Los aleros del tejado deben ser suficientes para
proteger el grano de la lluvia arrastrada por el viento.

La madera, junto con el tablero contrachapado y
el de fibras, es especialmente idónea para las necesi-
dades de las instalaciones de bajo costo destinadas a
almacenar cereales de consumo humano y productos
agrícolas duraderos. Es uno de los materiales de
construcción que se encuentra con mayor facilidad.
Debidamente tratada, resiste el ataque de hongos
e insectos y la acción de los agentes atmosféricos,
aunque hace falta una protección adicional para im-
pedir el acceso de los roedores, así como una cons-
trucción cuidadosa y un buen mantenimiento para li-
mitar los problemas que plantean las plagas. Pro-
porciona mejor aislamiento térmico que el hormigón
y, por su capacidad de absorber la humedad, hay
menos riesgo de condensación dentro del recipiente.
Los productos de madera pueden prefabricarse fá-
cilmente lo mismo para el depósito de tipo rectan-
gular que para el cilíndrico.

La característica más atractiva de estos materiales
es su bajo costo. Sin embargo, el costo inicial no es
el único factor que hay que tener en cuenta para
decidir qué tipo de construcción debe adoptarse.
Una estructura que en un principio sea más cara
puede resultado menos a la larga, por su mayor
duración o por el menor costo de la manipulación
del grano. Una de bajo costo sólo es tal en el caso
de que proporcione una protección suficiente para
mantener las pérdidas del grano en un mínimo acep-
table.

Entre los materiales más complejos y costosos, el
hormigón se utiliza comúnmente para el almacena-
miento del grano, especialmente en las grandes ins-
talaciones. El hormigón debe ser de buena calidad,
para que pueda impedir el paso de la humedad, y
es esencial obtener una superficie lisa y limpia. Los
depósitos de hormigón armado para almacenar ce-
reales se construyen normalmente en forma rectan-
gular o cilíndrica. Los rectangulares son convenien-
tes y ahorran espacio, pero exigen una considerable
armazón de acero para resistir la presión en los
ángulos y en las paredes; los cilíndricos son de cons-
trucción más económica porque exige menor re-
fuerzo.

Al hormigón que se utiliza para construir los depó-
sitos debe ariadirsele un material impermeable.
Además, puede ser aconsejable en muchos casos

141

aplicar material impermeable al hormigón, para
disminuir la absorción de agua. El hidrosilicato só-
dico es uno de los productos más convenientes para
este fin.

Los metales proporcionan también buen mate-
rial para la construcción de recipientes de almace-
namiento. Son ligeros, en proporción a su fuerza,
y su natural homogeneidad permite un diseño pre-
ciso. Pueden utilizarse el aluminio o el acero; este
último debe someterse a un tratamiento contra la
corrosión, y para los productos que se corrompen
fácilmente, como el aceite de palma, puede ser ne-
cesario utilizar acero inoxidable.

Los productos de láminas de metal pueden ser
lisos o acanalados, y utilizarse para silos rectangu-
lares con paredes verticales, o para estructuras de
abertura libre con techos arqueados. El depósito
que permite el diseño más preciso es el cilíndrico y
vertical. Las instalaciones grandes y planas de alma-
cenamiento a granel exigen un tipo de construcción
de paredes diferente a los de aquellos en los cuales el
producto se deposita en sacos. En los almacena-
mientos a granel deben proyectarse las paredes de
manera que resistan la presión horizontal.

El empleo de red metálica soldada para los reci-
pientes de almacenamiento de productos en grano
despierta un creciente interés. Estas construcciones
exigen alguna forma de revestimiento interior, que
retenga las partículas individuales de grano. Entre
los materiales ensayados con este fin están las cu-
biertas de cloruro de polivinilo, polietileno, de fi-
bras como la arpillera y el nilón y de butilo. Estos
materiales plantean problemas especiales en cuanto
a cierres, facilidades de remoción y lucha contra
los roedores.

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN

En materia de métodos de construcción se ha
prestado considerable atención a las cuestiones de
solidez de las estructuras, pero han solido desaten-
derse las exigencias de la lucha contra el medio am-
biente. La regulación de la temperatura y la hume-
dad son consideraciones esenciales para el almace-
namiento de productos alimenticios.

Tiene suma importancia que los cimientos de los
graneros sean apropiados, a causa de los grandes
pesos que han de soportar. Debe investigarse la re-
sistencia del suelo. La carga que ha de soportar com-
prende la del producto y el peso muerto de la es-
tructura, cada uno de los cuales debe calcularse con
exactitud. Debe estimarse la fuerza del viento y las
presiones de cualquier otro carácter.

Los cimientos deben construirse de modo que la
carga que han de sustentar se reparta debidamente.
Deben tener profundidad suficiente para que no los



alcancen los roedores subterráneos y bastante fuerza
para resistir su ataque. Debe ponerse cuidado espe-
cial en inmunizar paredes y cimientos contra la hu-
medad, intercalando una barrera contra la humedad
en los muros de cimentación.

Los suelos deben proyectarse de forma que puedan
soportar el peso total de los productos almacenados.
Es igualmente importante dotarlos de una barrera
de vapor para impedir la circulación de la humedad
desde el suelo al producto almacenado. Los suelos
deben ser lisos y no presentar grietas.

Los muros pueden construirse con una amplia
variedad de materiales, pero sus superficies internas
deben ser lisas para que puedan limpiarse y cerrarse
eficazmente, con objeto de impedir el acceso de los
insectos. Deben construirse de forma que resistan la
presión ejercida por el producto almacenado y, ade-
más, tener la solidez suficiente para resistir el ataque
de los roedores.

Los techos son necesarios en todos los tipos de al-
macén en cualquier parte del mundo. Deben resguar-
dar los productos de la lluvia y de los rayos direc-
tos del sol y estar tan unidos a la estructura que no
permitan la entrada de pájaros ni de insectos vola-
dores. En algunas zonas serán beneficiosos los techos
que reflejen una gran proporción de los rayos lumi-
nosos que son causa de una elevación de la tempe-
ratura.

Todas las aberturas del edificio podrán cerrarse
debidamente y constituir una protección contra la
entrada de pájaros y roedores. Habrán de adoptarse
medidas para impedir que los roedores suban por
postes, tubos, alambres o palos cualesquiera conec-
tados con el edificio. Es necesario también proteger
las aberturas de los cimientos, paredes exteriores,
suelos, tejados, aleros, rejas, ventanas, respiraderos,
tubos de ventilación, ascensores, y espacios en torno
a cañerías y cables, y demás instalaciones del edificio.

Un edificio destinarlo al almacenamiento de grano
en sacos requerirá paredes lisas, con un acabado sin
grietas, y un cuidado especial en la construcción de
todos los ángulos para disminuir la acumulación de
polvo y del producto que se derrame. Las columnas,
que inevitablemente disminuyen la capacidad de al-
macenamiento, deben reducirse a un mínimo, para fa-
cilitar el apilamiento de los sacos y la lucha contra
las plagas. La construcción debe hacerse de forma
que permita el cierre heemético del edificio, con objeto
de que haya poco escape cuando se lo fumigue.

Rara vez se justifica que una instalación sea im-
permeable al vapor, salvo cuando se trate de un pro-
ducto de precio muy elevado. A la construcción nor-
mal, por tanto, es necesario dotarla de medios de
ventilación para poder regular levemente la humedad.
Donde haya grandes diferencias entre las temperatu-
ras diurnas y nocturnas, puede ser aconsejable reducir
la circulación del calor a través del edificio mediante
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prácticas como las de instalar techos separados para
dar sombra, pintar tejados y paredes de blanco, y
utilizar materiales de construcción que sean malos
conductores del calor o tengan una elevada capa-
cidad térmica.

Los graneros para el almacenamiento en sacos
deben proyectarse de modo que sea posible regular
la temperatura, no sólo para combatir la humedad,
sino también para establecer condiciones de trabajo
apropiadas dentro de la instalación. La gravedad
de algunos de los problemas que plantean los in-
sectos se aminora si pueden crearse temperaturas re-
lativamente altas en el depósito; pero, entonces, la
aparición de problemas secundarios creados por
el desplazamiento de la humedad y las dificultades
de trabajar dentro de la instalación excluyen la
posibilidad de aplicar esta solución. Corno los edi-
ficios pueden generar mucho calor a través de ven-
tanas o claraboyas, es mejor recurrir a la iluminación
artificial dondequiera que ello sea factible.

Los graneros para el almacenamiento a granel deben
diseñarse y construirse para este fin. Los edificios
destinados inicialmente al almacenamiento en sacos
pueden adaptarse al de productos a granel mediante
la construcción de paredes secundarias para soportar
la carga; pero estas paredes roban espacio y aumen-
tan la dificultad de aplicar medidas sanitarias den-
tro del almacén.

Para el almacenamiento a granel suele adoptarse
la forma del silo cilíndrico, especialmente cuando se
trata de los volúmenes más reducidos de grano o
cuando se divide la instalación en unidades más
pequeñas. Lo mismo que sucede con el almacena-
miento en sacos, es esencial exigir una instalación
que permita dominar plenamente la humedad. Los
depósitos para el almacenamiento a granel deben
equiparse con tubos o conductos que permitan la
ventilación del grano que se almacene por un largo
período de tiempo. Lo ideal sería que estos depósi-
tos contaran con un equipo mecánico de manipula-
ción. El piso plano exige un equipo especial que fa-
cilite la labor de remoción, mientras que los edificios
con el fondo en forma de tolva, aunque se limpian
ellos solos, son más costosos y difíciles de construir.
Cuando se trata de depósitos que haga falta llenar y
vaciar frecuentemente, el ahorro de trabajo que su-
pone un fondo en forma de tolva hace esta clase de
construcción más económica. Si no puede obtenerse
equipo mecánico para sacar el grano del almacén
y meterlo en sacos para el transporte o la venta,
es ventajoso elevar los cimientos del depósito hasta
un metro por lo menos sobre la superficie del terreno,
para poder vaciar casi todo el grano por la fuerza
de la gravedad.

Todos los materiales de construcción enumerados
anteriormente pueden utilizarse en las instalaciones
de almacenamiento a granel; pero, como el metal



es un conductor excelente de calor y se emplea en
planchas muy delgadas, las instalaciones hechas con
ese material deben quedar a resguardo de los rayos
directos del sol mediante tejados independientes, o
con tejados que formen parte del edificio mismo,
pintados de blanco o de otro color reflectante. Con
las hojas metálicas debe utilizarse una almáciga
apropiada en todas las junturas y en todos los orifi-
cios de los cerrojos, para que dichas junturas sean
lo más impermeables posible al agua y al gas. La
dilatación y la contracción de las hojas de metal dis-
minuye la eficacia de estas obturaciones al cabo de
algún tiempo. En todos los almacenamientos a gra-
nel es importante tener especial cuidado con cada
punto de unión de paredes y techos para impedir la
entrada de insectos y roedores.

Lucha contra las plagas

Las plagas principales de los alimentos almacena-
dos son los microorganismos (principalmente los
hongos de almacén), insectos, ácaros y roedores;
ocasionalmente, los pájaros también tienen impor-
tancia. La importancia relativa de estas plagas varía
con el clima y la fase de desarrollo. Así por ejemplo,
el ataque de los hongos constituirá probablemente
un riesgo de especial gravedad en los trópicos hú-
medos. Los ácaros tienen importancia particular en
los climas templados, mientras que los insectos cons-
tituyen un gran azote, como plagas, en los trópicos.
Los problemas que plantean los roedores tienden a
agravarse en los países en desarrollo, que no han
conseguido el mismo grado de dominio de los roe-
dores en las ciudades que muchos de los países de-
sarrollados.

Algunas plagas de insectos de almacén atacan
especialmente las plantas cuando aún se hallan en
fase vegetativa en la tierra; salvo en casos especia-
les, no es probable que las pulverizaciones de los
campos puedan servir para aminorar la infestación
en el almacén. El emplazamiento de las instala-
ciones fuera del radio de vuelo de las especies que
infestan los campos, unido a una limpieza detenida
de los depósitos en el período que media entre una
y otra recolección, puede, por lo general, disminuir
la infestación.

Los ataques de insectos y hongos se facilitan
cuando los granos están dañados. Por ello, la recolec-
ción y manipulación mecánicas del arroz cáscara
aumentan su susceptibilidad al ataque. La recolección
incompleta puede crear verdaderos depósitos de in-
festación en las tierras. Así, por ejemplo, la reco-
lección mecánica, que no limpia el terreno tan escru-
pulosamente como la que se hace a mano, puede
dejar en la tierra alimento suficiente para sostener
a una población considerable de roedores, que vivan
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en la tierra y quizá hagan incursiones a los almacenes
de alimentos próximos una vez agotadas las subsis-
tencias en aquélla.

En general, la formación de mohos en los alma-
cenes puede evitarse fácilmente secando debida-
mente el producto antes de almacenarlo. Un secado
minucioso evitará la formación de mohos en los
depósitos, así como la de cualesquiera otros hongos
que son productores potenciales de micotoxinas.
La formación de algunas micotoxinas sólo puede
eliminarse mediante un rápido secado, inmediata-
mente después de la recolección. Después del se-
cado debe evitarse siempre la rehumectacion
del producto. La desecación es una medida preven-
tiva y no puede sustituirse por el uso de agentes
fungistáticos o procesos de desintoxicación.

El ataque de insectos y dcaros no puede evitarse,
en condiciones económicas, mediante la desecación.
En el raro caso de que el producto no esté infestado
cuando llega al almacén, cabrá la posibilidad de
impedir una infestación posterior. En general, el
producto tendrá ya una mayor o menor infestación,
traída del campo o adquirida con posterioridad a la
recolección. El daño de los alimentos almacenados
causado por insectos, dcaros y hongos va acompa-
ñado por la producción de calor; la medición siste-
mática de la temperatura permitirá adoptar medidas
apropiadas para remediarlo, que han de aplicarse
desde un principio.

La lucha contra las plagas del grano almacenado
puede basarse en métodos físicos o químicos. El
almacenamiento del grano en un recipiente her-
mético para conseguir que los insectos mueran
por falta de oxígeno, es una técnica útil. No se ne-
cesita ningún producto químico, por lo que no se
plantean problemas de residuos o de supervisión de
la aplicación de los plaguicidas. El almacenamiento
hermético en pequeña escala es provechoso para el
almacenamiento en granjas, si resulta económica-
mente viable.

Se ha demostrado que el enfriamiento a 17°C o
menos retarda el desarrollo de todos los insectos
comunes que atacan a los cereales a proporciones
insignificantes; pero queda aún por ver si esta téc-
nica será factible, desde el punto de vista econó-
mico, en los climas tropicales.

En los últimos arios se prestaba mucha atención
al uso de la energía radiante para el tratamiento de
diversos alimentos. La radiación es particularmente
interesante como medida de desinfestación de ce-
reales, ya que puede ser aplicada en dosis relativa-
mente pequeñas para matar o esterilizar a los insec-
tos en el grano. Empleada en estas pequeñas dosis,
la radiación no causa ningún defecto físico ni orga-
noléptico a la semilla. En los Estados Unidos y la
U.R.S.S. se ha autorizado ya oficialmente el con-
sumo de trigo irradiado.



En las grandes instalaciones para cereales, don-
de el grano se manipula mecánicamente y pue-
den protegerse los depósitos contra la reinfesta-
ción, el tratamiento por irradiación es conve-
niente y puede hacer competencia a los métodos
convencionales de desinfestación. Este tratamiento
parece económicamente viable en la actualidad pa-
ra las instalaciones donde el grano se manipula
mecánicamente en proporción superior a las 30 to-
neladas por hora. Un establecimiento experimental
de irradiación de semillas instalado recientemente
en Turquía, utilizando una fuente de radiación de
cobalto-60, dará oportunidad para la evaluación prác-
tica de esta técnica.

La técnica puede aplicarse también al producto
encerrado en sacos o en otros recipientes, pero su efi-
cacia no será tan elevada como en el caso del cereal
a granel, a causa de la dificultad de obtener una
alta absorción de energía. También debe prestarse
atención especial al empaquetado para que sirva de
barrera contra la reinfestación de insectos.

Gran parte de la infestación de insectos puede
disminuirse mediante una atención detenida a la
higiene, como por ejemplo con un barrido regular
y la quema sistemática de todo el grano derramado,
pero no cabe duda que el principal ataque que cabe
dirigir contra los insectos continuará siendo el ba-
sado en el empleo de productos químicos. La labor
preventiva y de curación puede realizarse mediante el
uso de insecticidas, aunque hay posibilidad de mejo-
rar su utilización. La variedad de los insecticidas que
pueden emplearse en los productos alimenticios es
muy limitada, a causa del peligro de intoxicación
que encierran para el hombre, y las dosis deben ser
comprobadas cuidadosamente.

Aunque se irán preparando plaguicidas más nuevos
y seguros (y harán falta nuevos insecticidas para
combatir la resistencia), es posible conseguir mejores
resultados aún mediante el empleo de cantidades más
pequeñas de insecticidas. Con el empleo de grandes
dosis de insecticidas en los alimentos se logran re-
sultados relativamente pequeños en la lucha contra
las plagas; además se contaminan los alimentos con
el empleo de esas cantidades innecesariamente gran-
des. Aunque esto obedece frecuentemente al método
de aplicación, existen algunas medidas de lucha
contra las plagas, de uso corriente, tales como la
pulverización de los apilamientos, que resultan un
gran paliativo. Las pilas de productos ensacados no
pueden protegerse por completo contra la infesta-
ción depositando insecticidas, especialmente en los
intersticios existentes entre los sacos, pues algunos
insectos penetrarán en estos últimos o pondrán sus
huevos en la cama de la tela.

La fumigación es un medio eficaz de matar a los
insectos, en todas sus fases de crecimiento, que se
hallan en los productos almacenados, pero no ofrece
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ninguna protección contra la reinfestación. A menos
que se tomen precauciones especiales, puede resultar
necesario el volver a fumigar de nuevo más adelante,
con los inevitables y nuevos gastos y el aumento
(en la mayoría de los productos fumigantes) de los
residuos.

Es preciso dedicar mayor atención al uso de mé-
todos combinados de lucha, químicos y físicos, que
permitan utilizar eficazmente los plaguicidas en pe-
queñas cantidades, métodos que dejan una cantidad
mínima de residuos y son de un costo también mí-
nimo. Una de las técnicas que pueden reducir con-
siderablemente en cantidad los insecticidas que han
de emplearse consiste en revestir permanentemente
las pilas de sacos. Para servir de barrera natural
contra los insectos después de la fumigación se co-
locan cubiertas impermeables al gas, y de este modo
se suprime la necesidad de repetir las fumigaciones y
de pulverizar externamente las pilas. Esa técnica ha
de ser objeto de una investigación más detenida, ya
que, en determinadas circunstancias, puede produ-
cirse una condensación, especialmente si el producto
no se ha secado lo suficiente.

Excelente protección puede también proporcionar
una barrera mecánica porosa. Una cubierta gruesa
de calicó (un tejido muy cerrado, para impedir
que entren los insectos o pongan en él sus huevos)
protege contra la reinfestación cuando se quitan las
cubiertas impermeables al gas después de la fumi-
gación, y elimina, además, todo el problema de la
condensación. Hace falta profundizar las investiga-
ciones para averiguar si son eficaces las cubiertas,
más delgadas y baratas, de algodón. El perfecciona-
miento del ensacado y del empaquetado en fardos
más pequeños llevaría a una disminución del dallo
que causan los insectos y los hongos. El uso de
grandes recipientes para el transporte marítimo, si
éstos están debidamente diseñados, puede conducir
también a la expedición del producto libre de in-
sectos y a la eliminación de la infestación recíproca
dentro del barco.

Dado el limitado valor de la fumigación, a menos
que vaya combinada con un método físico de pre-
vención de la reinfestación, se hace un uso creciente
de la pulverización de los distintos cereales con in-
secticidas (en pequeña escala, la mezcla con el polvo
es más práctica). Sin embargo, esta técnica es más
eficaz cuando el producto se halla libre de insectos
en un principio. Una de las tareas más difíciles con-
siste en mejorar el almacenamiento en la granja y
ese puede ser el medio más práctico de proteger las
existencias del agricultor (quizá con carácter coope-
rativo). También puede proporcionar protección a
los cereales almacenados a granel en instalaciones de
condiciones menos exigentes que si fuera el método
principal la fumigación (que exige estructuras im-
permeables al gas).



Costos de almacenamiento

No es difícil formular los principios económicos.
La pregunta que suele formularse antes de realizar
una inversión en un equipo de almacenamiento es:
¿serán suficientes los ahorros o los ingresos deriva-
dos de la nueva inversión para cubrir los gastos de
gestión y conservación, los intereses del capital em-
pleado, y la amortización de la inversión en el tiempo
de vida efectiva de la instalación y el equipo, dejando
aún beneficios netos para el inversionista? Podría
parecer que no se trata más que de una sencilla com-
paración entre costos y entradas. En la práctica, sin
embargo, aunque por lo general pueden estimarse
los costos con bastante precisión, es más difícil va-
lorar las entradas. Estas últimas dependen muchí-
simo de la intensidad con que se utilice la instala-
ción de almacenamiento y (factor éste no fácilmente
mensurable) de la cuantía del beneficio que reporte,
desde el punto de vista de la conveniencia, en el
curso de varios años.

El costo de las instalaciones de almacenamiento di-
fiere mucho, en razón a su escala, emplazamiento,
materiales de construcción y medida en que pueda
confiarse en la mano de obra o en la potencia me-
cánica. Se han construido unidades de 40 toneladas
de capacidad, hechas de una malla soldada revestida
de butilo y colocada sobre una plataforma de hormi-
gón, a 15 dólares E.U.A. por tonelada. Los alma-
cenes de metal acanalado, de una capacidad de 80
a 400 toneladas, podrían costar de 25 a 50 dólares
por tonelada. Los silos monolíticos de hormigón,
con una capacidad de 10.000 a 15.000 toneladas,
oscilarían de 45 a 70 dólares por tonelada. El costo
de las grandes instalaciones comprenderá un renglón
más o menos gravoso, el de la maquinaria de mani-
pulación a granel, que podría elevar el costo de
capital del almacenamiento hasta un 50 por ciento.

Los datos contenidos en el Cuadro IV-3 se pre-
sentan como ejemplos de gastos de almacenamiento,
sin pretender conferirles validez general. En el
tercer ejemplo, tomado de un país en desarrollo,
se ha podido lograr un costo de capital mucho
más bajo, debido principalmente a una inversión
más reducida en maquinaria y en instalaciones
de servicio, como electricidad, agua, calefacción,
ventilación e higiene. El uso de materiales del
país y de mano de obra barata ha contribuido
también a disminuir los costos, aunque el hormigón
y la techumbre (siendo de importación) son caros.
La estructura misma, aunque suficiente para la fina-
lidad que debe llenar, no es de esperar que continúe
utilizable durante tanto tiempo como las de los
demás ejemplos. Hasta cierto punto, el costo de
capital de estos últimos almacenes se eleva, cuando
se trata de edificios más pequeños, por la necesidad
de mantener un recinto para vehículos, cuyo tamaño
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CUADRO IV-3. - COSTOS DEL ALMACENAMIENTO
DE CEREALES

Capacidad en toneladas

(A): Pals desarrollado - a nivel local. - (B): País desarrollado -
al por mayor. - (C): País en desarrollo - al por mayor. - (D): País
desarrollado - en puerto.

Los datos de los países desarrollados se refieren al alma-
cenamiento en silos; los de los países en desarrollo al almacena-
miento del producto ensacado en almacén. - Para las columnas
(A) y (C) en el plazo de 20 años; para las (B) y (D) en el de
30 años. - Para las columnas (A) Y (C) la estimación se refiero
a 10 años; para (B) y (D) a 15 años. - En las cifras de las colmo-
nas (A). (B) Y (D) se han incluido los intereses junto con la depre-
ciación: en la (C) el tipo de interés se ha igualado al 8 por ciento. -
'En un plazo de 10 años. - Sobre la hipótesis de que el volumen
de negocio sea igual a la capacidad total. - Véase Cuadro 1V-5.

FUENTE: Los datos de las columnas (A). (B) y (D) proceden de la
International Union of Local Authorities. Grain storage, Technical
Series 2, La Haya, 1968; la columna (C) se basa en un proyecto
de la 17A0 para Somalia.

300

(A)

3 000

(B)

5 000

(C)

15 000

(D)

Dólares E.U.A.
COSTOS DE CAPITAL

Edificio y solar
Maquinaria
Instalaciones de servicios . .
Planificación y diseño
Supervisión

14 500
10 000
1 300
1 000

700

160 000
117 000
50 000
18 000
5 000

84 000
10 000
10 000
3 000
4 000

960 000
500 000
214 000
90 000
36 000

TOTAL DE COSTOS DE CAPITAL, CON
SECADOR 27 500 350 000 111 000 I 800000

Por tonelada de capacidad . . 92 117 22 120

COSTOS ANUALES DE CAPITAL

Depreciación: edificios' . . 1 418 13 500 4 550 77 850
maquinaria' 1 359 12 000 1 000 51 500instalaciones'. 177 5 100 1 000 22 000

Depreciación total S 6 550
2 954 30 600 '151 350

Interés 4 440

Amortización de préstamos . 11 100

TOTAL DE COSTOS ANUALES DE
CAPITAL . . ..... 2 954 30 600 22 090 151 350

Por tonelada de capacidad . . 9,85 10,20 4,42 10,05

OTROS COSTOS GENERALES

Personal permanente 6 000 2 SOU 10 800
Mantenimiento: edificios ?O 400 250 2 400

maquinaria 150 1 750 500 7 500
instalaciones . 20 750 30 3 210

TOTAL 240 8 900 3 580 23 910

Por tonelada de capacidad . . 0,80 2,97 0,72 1,59

Total de costos generales por
ado 3 194 39 500 25 670 175 260

COSTOS ANUALES DE FUNCIONA-
MIENTO

Personal temporero 300 200 400
Combustible 300 1 000 10 500
Energla eléctrica 2 800 14 000
Gastos diversos 100 500 2 500

TOTAL DE COSTOS ANUALES DE FUN-
CIONAMIENTO 700 4 500 27 400

Por tonelada 2,33 1,5 1,83



no aumenta en proporción al del almacén. Debe
notarse también que las cifras dadas son aproxi-
madas y válidas únicamente para instalaciones inde-
pendientes, levantadas sobre cimientos normales, sin
necesidad de pilotes o de otras obras adicionales
de ingeniería civil.

Sin embargo, estos costos bajan considerablemente
cuando se calculan sobre una base anual. La construc-
ción con fondos prestados, que hayan de devolverse
en un período relativamente breve, casi duplica el
costo anual del capital en el tercer ejemplo. No
obstante, el resto de los gastos generales, compren-
dido en un renglón bastante elevado de mano de
obra, resultan menos gravosos en los países en de-
sarrollo; pero pueden ser más onerosos para las
instalaciones de media escala, cuando los costos de
mano de obra son elevados.

Estas cifras representan los gastos generales que
han de ser costeados cualquiera que sea la can-
tidad real de los cereales almacenados. En términos
de movimiento de existencias en almacén, los costos
comparativos se indican en el Cuadro IV-4. Se ad-
vierte inmediatamente que, en situaciones compara-
bles, el aprovechamiento de la capacidad del alma-
cén repercute mucho más sobre los gastos gene-
rales que la escala de la instalación. Así es aun cuando
puedan haberse relacionado las estructuras de gran
escala, en circunstancias especiales, con un aprove-
chamiento deficiente. No obstante, ambas observa-
ciones constituyen una advertencia contra la construc-
ción de almacenes de capacidad superior a lo que
se calcule prudencialmente que ha de necesitarse.

Los ejemplos de los países desarrollados del Cua-
dro IV-3 muestran que los gastos de funcionamiento
representan alrededor de un quinto de los costos ge-
nerales de capital en las instalaciones de carácter local
y portuario, y un noveno, aproximadamente, cuando
se trata de almacenes al por mayor (suponiendo en
todos los casos que el movimiento anual de existencias
es más o menos igual a la capacidad de almacena-

CUADRO IV-4. - GAS'UOS GENERALES DE ALMACENAMIENTO DE
CEREALES EN RELACIÓN CON EL MOVIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS

(A): A nivel local - país desarrollado. - (B): Al por mayor -
país desarrollado. - (C): Al por mayor - país en desarrollo. -
(D): En puerto - país desarrollado.
FUENTE: Véase cl cuadro anterior.
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CUADRO IV-5. SOMALIA: COSTO DE ALMACENAMIENTO DE
SORGO ROJO, POR TONELADA

Según el Cuadro IV-3. - Dependiendo principalmente de la
calidad del cereal y do la temporada en que se realiza.
FUENTE: Proyecto de la FAO en Somalia.

miento utilizada). Esta circunstancia produce el efecto
de aproximar el almacén de escala media a los demás.
Ninguno de estos ejemplos, sin embargo, tiene en
cuenta el costo de retención de las existencias. A
este aspecto corresponden las cifras del Cuadro IV-5,
tornadas del proyecto de mercadeo de cereales en
Somalia, del cual trata la tercera columna de los
Cuadros IV-3 y IV-4.

En este caso, el coste de financiación es casi un
tercio del total de los gastos de almacenamiento.
Por otra parte, si el almacén tuviera un movi-
miento anual de existencias equivalente al doble de
su capacidad, tanto los gastos generales como los de
financiamiento por tonelada se reducirían a la mi-
tad; los demás costos por tonelada, al ser proporcio-
nales al movimiento de existencias, continuarían
siendo iguales. No obstante, es preciso recordar que
mientras los gastos generales varían según el apro-
vechamiento de la capacidad, el costo de financia-
ción depende del espacio de tiempo que el produc-
to está almacenado.

Al planificar la edificación de nuevos almacenes
debe tenerse en cuenta también el transporte. Los
almacenes pequeños suponen distancias cortas. Por
tanto, según la zona de distribución, cabrá frecuente-
mente la posibilidad de multiplicar las unidades
pequeñas o, alternativamente, construir grandes insta-
laciones. En este último caso, todos los gastos adi-
cionales de transporte a que dé lugar la doble cir-
culación de los cereales habrá que compararlos con
las posibles economías de la gran empresa.

0,5 21,30 26,34 10,28 23,28

1,0 10,65 13,17 5,14 11,64

1,5 7,10 8,78 3,42 7,76

Chelines
somalíes

Dólares
E.U.A.

Financiación para la compra, ensa-
cado y transporte

Compra del cereal a 22,00 cheli-
nes somalíes por saco de 95 kg 231,58 32,42

Sacos: 11 a 3,20 chelines somalies 35,20 4,93

Transporte (60 km) a 0,30 chelines
somalíes por tikm 18,00 2,52

Mano de obra sobre el terreno . .3,00 0,42

TOTAL 287,78 40,29

Gastos de almacenamiento de 5.000 t
durante 12 meses

Costo de financiación (287,78 che-
lines somalíes) al 7 por ciento 20,14 2,82

Gastos generales 36,71 5,14

Otros gastos 11,57 1,62

TOTAL. 68,42 9,58

Movimiento de
existencias

como porcen-
taje de la

Capacidad en toneladas

300 3 000 5 000 15 000
capacidad (A) (B) (C) (D)

Porcentaje Dólares E.U.A. por tonelada



El costo de la merma o de otras formas de pér-
dida de los productos no se ha tenido en cuenta,
pero es un factor de mucho peso cuando el tipo de
almacenamiento disponible es insuficiente.

Almacenamiento en granja

En los países en desarrollo, la mayoría de la po-
blación vive aún en las zonas rurales y se abastece
con los alimentos de la parcela familiar o de algún
agricultor vecino. Por tanto, es probable que aproxi-
madamente la mitad de los cereales básicos recogi-
dos no salgan de su zona de producción. Incluso
cuando se intensifica el desarrollo comercial y el agri-
cultor destina una mayor cantidad de su produc-
ción al mercado, puede quedar todavía en sus
manos una proporción considerable ya avanzada
la temporada posterior a la recolección. Una razón
para obrar así está en la seguridad contra futuras
incertidumbres; otra, la normal motivación econó-
mica de tener una parte del producto vendible para
enajenarlo cuando el precio haya subido en fecha
posterior de la campaña.

El almacenamiento en la explotación agrícola lleva
consigo algunas desventajas. Muchas instalaciones
tradicionales no se adaptan fácilmente a las técnicas
más eficaces de lucha contra las plagas. Los gra-
neros de finalidad múltiple aumentan el riesgo de
infestación de ratas o insectos. A menos que se
disponga también de medios de desecación, puede
haber peligro de que se enmohezcan y pierdan
mucho valor grandes cantidades de grano. La regu-
lación de la humedad y la temperatura, la limpieza,
la fumigación y la lucha contra los roedores exigen
conocimientos técnicos especializados. Muy bien
puede ocurrir que la escasez de las comunicaciones
durante la estación húmeda impida durante varios
meses en muchos países tropicales la evacuación de
existencias.

Por otra parte, estas desventajas pueden, en cierta
medida, ser compensadas por el mayor cuidado que
los agricultores dedican a su propia reserva. Hay
además un interés económico general en estimu-
lar y ayudar al desarrollo del almacenamiento
eficaz de los productos agrícolas en las granjas mis-
mas. La carga que pesa sobre los demás almacenes
durante el período crítico que sigue inmediatamente
a la recolección se reduce en gran medida si se re-
tiene en las explotaciones agrícolas, durante algunos
meses, una parte de los suministros destinados al
mercado. Mientras que el almacenamiento centra-
lizado supone por lo general ciertos costos directos
de inversión, el que se hace en las fincas entraña
un insumo más elevado de materiales y mano de
obra local, para la cual tal vez haya pocas alterna-
tivas de empleo. El gravamen sobre los medios de
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transporte se aligera también, porque se reduce la
probabilidad de tener que transportar de nuevo las
existencias a la zona productora en época más avan-
zada del año, y porque se reparte la demanda por
todo el curso de la campaña, lo que permite el apro-
vechamiento más completo de una inversión total
más pequeña en vehículos y medios de transporte.

En los países desarrollados se considera normal
que los precios vayan aumentando mensualmente en
el período posterior a la cosecha para incitar al pro-
ductor a que participe en la acción de retener los
cereales, nivelando así sus entregas a los consu-
midores. La posibilidad de adoptar políticas análo-
gas, unida al asesoramiento y asistencia financiera
en la construcción de medios más perfectos de al-
macenamiento de productos agrícolas, debe ser exa-
minada en los países en desarrollo. Uno de los ma-
yores problemas en esos países es que muchos agri-
cultores se ven obligados a vender sus excedentes
comerciales tan pronto como los obtienen. El retener
el excedente en el almacén sólo es factible si puede
servir de base para la obtención de crédito. Los
organismos de crédito tropiezan con evidentes difi-
cultades para inspeccionar las existencias que se
hallan en manos de los pequeños agricultores. Algu-
nos gobiernos de los países en desarrollo han iniciado
programas para almacenes locales donde los agri-
cultores puedan depositar los cereales y recibir el
crédito con la garantía principal o subsidiaria de
aquéllos, como ocurre en la India y en la Repú-
blica de Corea. Otros han preferido concentrarse en
la compra directa en la epoca de la recolección y
asumir la consiguiente carga, más pesada, del alma-
cenamiento y de la financiación centralizados.

Acopio local y almacenes colectivos

El papel que desempeña el almacenamiento en la
circulación de los cereales del productor al consumidor
varía de una a otra zona, según la extensión y la
orientación de las vías de mercadeo. En las socie-
dades dedicadas a una agricultura principalmente de
subsistencia, los cereales producidos pueden no
llegar siquiera a salir de la localidad. Cada familia
conservará sus propias existencias, para utilizarlas
como semilla y para el consumo durante el ario, y
quizá retendrá reservas de las campañas más abun-
dantes. En tales circunstancias, cada familia tiene su
propio almacén. En las zonas donde hay una tra-
dición de almacenamiento en común, puede ocurrir
que se almacene todo el grano de un pueblo en una
sola unidad, de propiedad cooperativa o comunal;
concentración ésta que puede proporcionar oportu-
nidades para conseguir ciertas economías, en el al-
macenamiento a granel y en las operaciones de fu-
migación, con tal que los diferentes propietarios



estimen que sus intereses individuales se hallan pro-
tegidos debidamente.

Una dificultad común es el bajo aprovechamiento
de la capacidad. En el programa de la Corporación
de Almacenes Centrales de la India, por ejemplo,
ha sido difícil conseguir el pleno uso del espacio de
almacenamiento por la falta de procedimientos uni-
:Cormes de clasificación y la obligación de mantener
lotes individuales separados y accesibles en caso de
demanda.

En la actualidad pueden ya encontrarse almace-
nes para guardar el producto en sacos en muchos
países en desarrollo, a causa de la disponibilidad de
mano de obra, del reducido tamaño de las explota-
ciones administradas o abastecidas por un solo pro-
ductor y de la posibilidad de volver a manipular o
redistribuir el producto sin necesidad de nuevos re-
cipientes. Cuando el almacenamiento se hace por
breve tiempo, como sucede cuando el producto queda
retenido por un período limitado durante la tempo-
rada de la recolección, en espera de que lo compre
una junta de mercadeo, es posible que la exigencia
principal se reduzca a un pavimento y un tejado
impermeables a la humedad, y a una valla que pro-
teja el producto contra el robo. Para el almacena-
miento a largo plazo, es indispensable establecer
condiciones que permitan una protección plena
contra la humedad y faciliten la lucha contra insectos
y roedores. La capacidad de las instalaciones deter-
minará qué volumen de equipo mecánico será más
ventajoso emplear.

Las oportunidades para el uso múltiple de tales
medios han de ser estudiadas detenidamente al
adoptar cada diseño. La Federación de Consorcios
Agrarios de Italia se pronunció en favor de los al-
macenes, antes que de los depósitos o silos, por
haber una demanda estacional complementaria para
el almacenamiento de cereales y otros suministros
agrícolas como fertilizantes, semillas y maquinaria.
En muchos 'países en desarrollo puede ya preverse
una tendencia análoga, a medida que los agricultores
aumenten sus compras de esos insumos con objeto
de obtener mayores rendimientos.

Almacenes de distribución y transito

La distribución centralizada y el almacenamiento
de los productos en tránsito exigen normalmente el
depósito de grandes cantidades de cereales, que es
frecuente hayan de ser despachadas con gran rapidez.
La necesidad de una circulación rápida favorece el
uso de procedimientos de manipulación a granel.
De aquí que en los almacenes de término se utilicen
las más de las veces varios silos, cada uno con ca-
pacidad de 100 a 400 toneladas de grano. A esas
instalaciones se les dota de equipo para la descarga
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de los barcos a granel, para la limpieza, pesado y
entrega del producto a los depósitos de almacena-
miento y la fumigación, tratamiento, ventilación,
secado y embarque. A la inversa, si el grano ha de
exportarse, la instalación ha de tener medios para
la entrega por camión o tren, para el llenado de los
recipientes y para la carga de los barcos.

El acceso a un almacenamiento cómodo facilita
el acopio de los pequeños lotes procedentes de va-
rios productores o compradores locales en otros
mejor adaptados para atender a pedidos concretos.
La limpieza, prueba y desecación del cereal, y a
veces el desgrane y descascararniento del maíz, suelen
realizarse del modo más económico en los centros
locales de compra, donde el productor puede entre-
gar su grano directamente después de la recolec-
ción. Si el cereal llega al almacén con un contenido
elevado de humedad y con muchas materias extrañas,
será preciso adoptar medidas para secarlo y lim-
piado. Sin embargo, estas operaciones pueden ha-
cerse con maquinaria accionada mecánicamente o
por una simple criba manual y desecación al sol. El
equipo mecánico que haya de instalarse en un alma-
cén de cereales deberá guardar relación con el mo-
vimiento anual de las existencias y con el costo de
la mano de obra. En esta clase de instalaciones puede
ser también beneficioso el uso de equipo especiali-
zado para el transporte del grano de un lugar a otro
y la determinación exacta de su peso, por ejemplo,
mediante carritos de mano, aparatos transportadores,
balanzas para pesar sacos, básculas automáticas, etc.
El almacenamiento y equipo auxiliar más apropia-
dos para esta clase de empresas depende muchísimo
de las condiciones en que se venda el cereal en los
mercados al por mayor y del tipo de transporte uti-
lizado. Si el producto ha de venderse a los com-
pradores con un contenido preciso de humedad,
con un determinado grado de limpieza y otras cua-
lidades normalizadas, será necesario un equipo de
limpieza y clasificación. Si se emplean vehículos de
transporte alquilados a un precio costoso, el espacio
para cargar, la facilidad de acceso y la rapidez de
la operación de carga serán consideraciones impor-
tantes. Todas esas facilidades son esenciales en casi
todo el mercadeo de exportación.

Si el cereal se transforma en harina o en arroz
pulido antes de venderlo al consumidor final, se
crea otra demanda especializada para el almace-
namiento. En los países en desarrollo, las primeras
construcciones especializadas para el almacenamiento
de cereales que se instalan por iniciativa privada
suelen relacionarse por lo general con las fábricas
de harina. Para que la fábrica funcione eficazmente,
debe haber a mano existencias suficientes para un
período considerable de funcionamiento. Para resar-
cirse de lo invertido en maquinaria para la fabri-
cación de harina, el fabricante necesita una clien-



tela regular de compradores al por menor. Además,
dicho fabricante debe tener a mano existencias del
producto elaborado, para conservar su clientela
durante todo el año. Las fábricas y los almacenes re-
lacionados con ella en las principales ciudades consti-
tuyen una característica normal del sistema de mer-
cado cerealista en Filipinas, Tailandia y en otras
partes de Asia.

Es frecuente que se construyan los almacenes para
la manipulación de grano y harina junto con otras
mercancías en los puertos o en las estaciones termi-
nales de ferrocarril. Por lo general, estas instala-
ciones se utilizan principalmente para almacenar los
productos alimenticios en tránsito, ya que el riesgo
de infestación o contaminación por otras mercancías
puede ser bastante grave. Los almacenes de productos
alimenticios deben sujetarse a condiciones rigurosas
y construirse especialmente para el fin a que se
destinan. Estas limitaciones ejercen un efecto im-
portante sobre su utilización y costo de funciona-
miento. Sin embargo, se olvida a veces que una gran
parte de los suministros alimenticios inmediatos de
un país consisten en partidas comerciales, que nor-
malmente comprenden consignaciones en tránsito
(ya se trate de existencias realmente en circulación
o depositadas en un tinglado o almacén de mercan-
cías en la fase de embarque). Estas existencias se
hallan sometidas a un rápido movimiento, por lo
cual el costo de su almacenaje tiende a ser bastante
bajo, tanto respecto a los gastos por unidad alma-
cenada como al escaso riesgo de pérdida.

Aunque evidentemente las existencias en circu-
lación han de ser repuestas, no por ello dejan de
constituir una primera línea de reserva en caso de
necesidad, dando tiempo a que se reciban suminis-
tros especiales. Este aspecto polifacético de los al-
macenes y depósitos generales situados a lo largo
de las vías de comunicación habituales parece indi-
car que debe conferirse preferencia absoluta al
almacenamiento de productos en tránsito, sobre
todo en los países que dependen, en grado significa-
tivo, de las importaciones, o que tienen especial
propensión al malogro local de las cosechas. Pero
como el almacenamiento en tránsito es un servicio
que no exige el cambio de propiedad de las existen-
cias, es esencial que las propuestas de nuevas insta-
laciones se examinen en atención a la demanda pro-
bable de que serán objeto en el curso normal del co-
mercio. Esta demanda dependerá, hasta cierto punto,
de los derechos que se cobren, por lo que un trato de
preferencia puede hacer que las existencias comer-
ciales se mantengan a un nivel algo más alto del que
tendrían en caso contrario.

Es de esperar que las existencias en circulación
sirvan para abastecer el suministro de dos a seis se-
manas, o aún más cuando un país depende normal-
mente de las importaciones. Los demás medios de
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almacenamiento, donde se deposita la parte de la
cosecha nacional destinada al consumo del país, de-
penderán de la mayor o menor autarquía alcanzada
normalmente. Su capacidad de almacenamiento de-
berá adecuarse para acoger hasta las existencias
correspondientes a 10 meses, y éstas habrán de repar-
tirse según se acostumbre, entre los niveles de la ex-
plotación agrícola o del comercio al por mayor.

Para la eficacia de un almacenamiento a largo
plazo que atienda a las necesidades del consumo
es útil adoptar un sistema de certificados de crédito
garantizado con los productos almacenados. Los
cereales almacenados constituyen una garantía de
especial solidez cuando están plenamente protegidos
y no pueden ser sacados del almacén salvo con el
consentimiento de la persona u organismo que haya.
prestado el dinero con dicha garantía. El administra-
dor del almacén es la única persona encargada de la
custodia de los productos depositados en él, y en-
trega al depositante un certificado de almacenamiento
que define exactamente el producto en cuestión.
Después, se pone a los productos el sello oficial y
éstos sólo pueden sacarse del almacén previa de-
volución de los recibos que se obtuvieron al deposi-
tarlos. Estos recibos, pues, son aceptables como
base del crédito. El mecanismo se simplifica aún
más cuando el cereal se almacena en lotes conforme
a una clasificación normalizada, pues en este caso
el administrador del almacén no tiene necesidad de
devolver exactamente el mismo grano que se depo-
sitó, sino una cantidad igual de una clase compa-
rable de alguna otra procedencia. Este procedimiento
resulta ventajosísimo cuando el cereal se deposita a
granel, y permite aprovechar mucho más la capa-
cidad de almacenamiento.

El mismo sistema puede aplicarse a los almacenes
de elaboradores, comerciantes o cooperativas. Una
parte determinada se separa del resto y queda colo-
cada bajo la garantía y supervisión oficiales. De
este Modo, el propietario del cereal puede obtener
crédito a corto plazo con la garantía del producto,
sin realizar el gasto de sacarlo del almacén donde
normalmente está depositado. En el norte de la In-
dia se ha adoptado este sistema para los depósitos en
foso construidos por comerciantes especializados en
cereales. Estos depósitos estan reconocidos por los
bancos, que retienen la llave hasta que se les devuelve
el importe del préstamo.

Almacenamiento de estabilización a cargo de
organismos oficiales

Los gobiernos se ocupan cada vez más de asegu-
rar un abastecimiento ininterrumpido de los ali-
mentos más esenciales para toda la población, lo
cual exige que cuenten con existencias suficientes de



las cuales puedan disponer convenientemente en to-
das las épocas. En los paises desarrollados, donde el
sistema de precios refleja con bastante exactitud las
necesidades de la población, la estructura misma del
mercadeo comercial atenderá a las necesidades so-
ciales más previsibles. En muchos casos, por lo tanto,
los gobiernos de estos paises se limitan a cerciorarse
de que, en la práctica, hay existencias suficientes,
pero, normalmente, no toman posesión física de
ellas.

En una agricultura predominantemente de subsis-
tencia, sobre todo, las oscilaciones de la producción
entre una recolección y la siguiente producen un
efecto más que proporcional sobre las existencias
que se colocan en el mercado, ya que los agricultores
tenderán a retener cada año, para sus propias nece-
sidades, las mismas cantidades, poco más o menos,
lo que significa que una cosecha escasa puede pro-
vocar una disminución bastante espectacular de las
cantidades suministradas al mercado, con el consi-
guiente incremento del precio. Si las técnicas de
pronóstico de las cosechas no están lo suficiente-
mente perfeccionadas, esa situación podrá presen-
tarse con bastante brusquedad y no dejar tiempo su-
ficiente para adoptar medidas que permitan ampliar
el intercambio de otras procedencias. En consecuencia,
es frecuente que se mantengan reservas amortigua-
doras para afrontar las deficiencias inesperadas, con-
tribuyendo así a evitar los incrementos inconve-
nientes del precio que habría de pagar el consumidor.

En los lugares donde los suministros varíen mucho
de una recolección a otra como consecuencia de fac-
tores climáticos, y donde haya muchos consumidores
que carecen de existencias propias y dependen de
las que les ofrece el mercado, quizás sea preciso
adoptar medidas especiales que mantengan en poder
del Estado reservas de estabilización. Este problema
adquiere especial relieve en los países donde las
compras de los cereales alimenticios básicos consti-
tuyen un gran porcentaje del costo total de la vida.
En China (Taiwán), la estabilización de existencias
y precios es función que corresponde íntegramente
a la Oficina Provincial de la Alimentación. También
puede ocurrir que de esta labor se hagan cargo orga-
nismos especiales que actúen en escala más pequeña,
como complemento de los sistemas de mercadeo
cerealista a cargo de particulares o de cooperativas.
Este es el caso de las existencias de reserva que posee
el Gobierno de Malasia en cantidad no revelada
pero considerable.

Como los alimentos se estropean incluso en el
mejor de los almacenes, hay que adoptar medidas
para un constante movimiento de existencias, y mu-
chos gobiernos hacen de esta necesidad virtud, enla-
zándola con una forma de asistencia a los agricul-
tores. Así, aunque muchos de ellos iniciaron sus
programas de almacenamiento para proteger a los
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consumidores contra los efectos de la escasez de
existencias, hoy día se reconoce en general que esos
programas pueden servir también para proporcionar
un incentivo a los productores. El gobierno o el orga-
nismo oficial forma su reserva amortiguadora com-
prando los productos a los agricultores en la época
de la recolección, cuando la oferta es mayor en el
mercado, y de este modo puede ejecutar un programa
de estabilización de precios al productor, garanti-
zándole una salida comercial a un precio mínimo
anunciado previamente.

La Superintendencia Nacional de Abastecimien-
tos del Brasil (suNAB) fue creada para sustentar los
precios a los productores (en parte financiando el
almacenamiento en granja de sus cosechas), y se
encarga, además, de asegurar que haya suministros
nacionales suficientes de alimentos. La Oficina de
Productos del Suelo (Tmo), de Turquía, acumula
por lo general para la campaña siguiente una reserva
amortiguadora de unas 300.000 toneladas de cereal,
con el propósito de proteger al agricultor y al con-
sumidor contra la inestabilidad de los precios. Estos
son sólo ejemplos de los muchos paises donde los
organismos públicos se encargan del almacenamiento
de cereales a fines de estabilización, como operación
comercial paralela a la organización del mercado
existente. En algunos paises, especialmente en Africa,
se ha autorizado a estos organismos para monopo-
lizar el tráfico comercial poco menos que en su to-
talidad.

La posibilidad de obtener un almacenamiento ade-
cuado es esencial para el gobierno, o para la junta
de mercadeo que se encargue de realizar tal pro-
grama en nombre de aquel. Donde los programas
de estabilización hacen más falta, los medios de
almacenamiento suelen ser por lo general insufi-
cientes. Para actuar con eficacia, la junta tiene que
construir en muchos casos un determinado número
de almacenes, para utilizarlos especificamente en
sus operaciones de compra y retención de productos.

Casi siempre es preciso contar con alguna instala-
ción nueva de almacenamiento en las zonas de pro-
ducción, sobre todo en aquellas donde los precios
tienden a ser bajos, ya que la falta de esos almacenes
es, por lo general, una de las causas de la escasa
cuantía de los precios. Las dificultades que causa la
limitación de los medios de transporte significa,
casi siempre, que las existencias compradas han de
quedar retenidas en las zonas de producción du-
rante algún tiempo. Si la temporada en que se reúnen
os productos es normalmente seca, cabe recurrir al

almacenamiento temporal en sacos colocados en
plataformas instaladas sobre pilotes o en ligeros
cobertizos. En las zonas de pequeños productores
que venden con exceso para satisfacer sus necesi-
dades inmediatas de dinero, harán falta instalaciones
permanentes para almacenar las existencias destina-



das a semilla y al consumo local en época más avan-
zada del año.

En los países importadores, las principales insta-
laciones de almacenamiento deben situarse en los
puertos, para facilitar la descarga de los barcos (a
menos que haya razones particulares para transportar
las existencias inmediatamente tierra adentro), y en
los centros de consumo más vulnerables. Cuando
las importaciones y las exportaciones no son más
que marginales, debe darse mayor preferencia al
almacenamiento en los centros de transporte conve-
nientemente situados en las principales zonas de
producción. Debe comenzarse con unas cuantas
instalaciones de construcción económica, emplazadas
donde más clara sea su necesidad, y aplazando la
edificación de las demás hasta el momento en que la
experiencia haya indicado los puntos más provecho-
sos para colocarlas. Han de tenerse en cuenta siem-
pre las instalaciones ya existentes que puedan ser
alquiladas.

La estimación de la capacidad total de almacena-
miento con que hay que dotar el programa de re-
servas de estabilización debe basarse principalmente
en las consideraciones siguientes:

La cantidad total comercializada, tomando por
base la producción media de las campañas de
buena cosecha y las instalaciones de almacena-
miento existentes para ella (tanto la de pro-
piedad del comercio como la situada en las
propias explotaciones).
Las cantidades y los tipos de productos que se
espera ha de comprar el organismo y almacenar
en zonas determinadas.
Las cantidades que el organismo ha de importar
o exportar.
Las existencias de estabilización o de reserva
que el organismo ha de mantener entre unas y
otras campañas o de unos a otros arios, teniendo
en cuenta el tiempo que es preciso para que
lleguen las importaciones.
La probabilidad del aprovechamiento económico
de los almacenes por comerciantes particulares
cuando el organismo no los necesite.

Así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Abaste-
cimiento (1NA), de Colombia, compra normalmente
125.000 toneladas de alimentos básicos en el país
e importa más de 200.000. Su propia capacidad de
almacenamiento ascendía a 118.000 toneladas en
1963, pero podía disponer también de una capa-
cidad de 250.000 en almacenes públicos. Sin embargo,
todos esos medios han resultado insuficientes para
alcanzar la meta establecida, consistente en estabili-
zar los suministros y los precios de esos alimentos.

La política de producción y precios y los medios
escogidos para ejecutarla influyen en gran medida
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en la decisión que se adopte acerca del volumen de
las existencias (y por tanto acerca de la posibilidad
de que se necesite una mayor capacidad de almace-
namiento). Esa política puede concentrarse en garan-
tizar precios estables y prudenciales a los produc-
tores o en asegurar el suministro a los consumi-
dores a precios que éstos puedan soportar. Como
solución alternativa, el ataque puede dirigirse a la
reducción de los costos de mercadeo.

Como los precios rara vez pueden regularse con
éxito por decisión administrativa, los incentivos de
precio al productor suponen, por lo general, la crea-
ción de una organización oficial de compra, como
las que ya existen en muchos países. Es posible que
la organización de compra tenga atribuciones mono-
polísticas o que su finalidad consista en intervenir
en el mercado para mantener los precios a un nivel
mínimo garantizado. Puede actuar por medio de
agentes o mantener su propia organización de com-
pra.' Cada uno de estos métodos ejerce repercu-
siones diferentes en el almacenamiento y, realmente,
esas repercusiones pueden ser las que determinen en
gran parte cuál será la política a seguir en las com-
pras.

La compra en régimen de monopolio, suponiendo
que esté bien organizada y sea aplicable, despierta
evidente atracción en la planificación del almacena-
miento, ya que permite mayor seguridad de apro-
vechamiento y potencia al máximo las economías
de escala. Pero, aparte las dificultades inherentes a la
administración de un plan monopolístico, que exige
el total desplazamiento de las vías comerciales exis-
tentes, tal decisión es difícil de aplicar por razón
del costo. La utilización de agentes puede descargar
al gobierno de la responsabilidad de financiar el al-
Macenamiento, pero no resuelve necesariamente el
problema.

Es de esperar que con un programa selectivo de
compra, dependiente del nivel oficial de precios, sólo
se compre una parte de la cosecha, que en su mayoría
adquirirán, quizá, los compradores particulares al

precio establecido o incluso, a veces, a un precio
superior. Para ser plenamente eficaz como incen-
tivo a la producción, el precio de compra ha de
quedar fijado al nivel del productor, lo que exige una
organización local de compra que, posiblemente, se
extenderá prácticamente por todo el ámbito nacio-
nal. Sin embargo, rara vez será viable el establecer
una red permanente de servicios de compra y al-
macenamiento cuya utilización variará, por defini-
ción, con el volumen de la cosecha. Es más, el uso
de medios de almacenamiento dentro de un plan
selectivo de compras puede fluctuar en mayor grado

° Para una exposición de los diferentes metodos de poner en
práctica los incentivos de precio al productor. véase FAO, El estado
mundial de la agricultura y la alimentación 1967, Roma, 1967,
pp. 106-118



que la cosecha misma, porque si esa política tiene
éxito, los comerciantes recurrirán cada vez más a
la organización oficial para obtener sus suministros
a precios previsibles, tendiendo así a establecer sus
propias compras directas de productos agrícolas y
sus reservas de existencias a niveles bastante cons-
tantes, según las distintas circunstancias individuales
de su actividad comercial y, en tal caso, recaería en
los órganos oficiales el absorber en toda su medida
las fluctuaciones de la cosecha dentro del ámbito
de su propia participación en el mercado.

Al planear los medios de almacenamiento nece-
sarios, una organización selectiva de compra deberá
tener en cuenta la oscilación normal de volumen de
la cosecha y también la de los factores que deter-
minan su propia participación habitual en el mer-
cado. El más importante de estos factores es el costo.
Recientemente se intentó en Mauricio sustentar el
precio de las patatas basándolo en un margen de
costo para la junta que exceda de los costos nor-
males del comercio, excluidos los de almacenamiento.
De este modo, los comerciantes pudieron hacer rá-
pidas transacciones, durante una campaña bastante
prolongada, a un precio de compra más alto y a un
precio de venta más bajo que los de la junta, a la
cual, por consiguiente, se le dejaron así los proble-
mas de almacenamiento y de colocación de exceden-
tes, disfrutando en cambio de pocas oportunidades
para comerciar. El resultado, con una cosecha excep-
cionalmente grande, fue una pérdida importante, a
pesar de utilizarse toda la capacidad disponible de
almacenamiento.

No siempre se comprende del todo que una orga-
nización que se propone retirar el producto del mer-
cado más de prisa de lo que se haría normalmente,
a un precio fijo o minimo, habrá de almacenarlo
por un período de tiempo algo más largo y con
oportunidades a la vista para su venta que no son
tan inmediatamente evidentes como las que se ofre-
cen, en general, a los comerciantes particulares. La
operación podrá llevarse a término con éxito tan
sólo si la eficacia comercial de la organización es,
por lo menos, igual a la de los comerciantes, si sus
costos de almacenamiento son algo menores, y si
el precio de compra del producto se establece a una
cuantía realista, o sea, en consonancia con los costos
de producción y con los niveles dominantes de la
demanda en el país. Fundamentalmente, cualquier
plan cuyo efecto sea el de acelerar la extracción
del producto agrícola almacenado en la granja no
servirá para gran cosa, a menos que su objetivo
real sea, más bien, el de reducir los costos de al-
macén (incluidas las pérdidas) o el de estimular la
producción. Son tantos los intentos de estabiliza-
ción de precios que no se han mantenido o han
fracasado en sus propósitos, o bien (como courre
con mayor frecuencia) han provocado excedentes
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embarazosos, que no hace falta insistir más en la
necesidad absoluta de adoptar directrices políticas
claras y de contar con administración bien calificada
para aplicarlas.

Dos medios hay para consolidar los servicios de
almacenamiento de una organización oficial de com-
pra: cediendo a contrata la compra primaria o adqui-
riendo tan sólo de los mayoristas. Tanzania, por
ejemplo, se sirve de toda una extensa red de coope-
rativas primarias. Las organizaciones de compra de
cereales de Dahomey, Jordania y Marruecos adquie-
ren los productos, en gran parte, por conducto del
comercio. En América del Sur se hace uso muy
extenso de agentes.

Aunque muchos de los gobiernos de los países en
desarrollo parecen inclinarse, por el momento, a la
intervención directa como medio de lograr la esta-
bilización de precios, puede ser que un enfoque
indirecto, encaminado a reducir los niveles habi-
tuales de riesgo y los costos del almacenamiento, se
traduzca en un aprovechamiento igual o, quizá, más
eficaz de los recursos nacionales. La concesión de
crédito en condiciones de favor o comerciantes,
cooperativas, municipalidades u organismos públi-
cos para la construcción de instalaciones más per-
fectas es una solución bastante clara, pero con fre-
cuencia ha dado lugar a la edificación de costosas
estructuras que de poco o nada han servido. Este
ha sido el destino reservado a los grandes silos de
cereales erigidos en las principales zonas urbanas
de Ghana, y a muchos de los depósitos municipales
de almacenamiento establecidos hace algunos años
en Lesotho y Níger. En estos casos, el desaprovecha-
miento se debió principalmente a la falta de idoneidad
de la construcción (ya que en los países en desa-
rrollo se suele ensacar el cereal para su transporte
y mercadeo) y, también, a que los silos no se inte-
graron en la vía normal del intercambio. No obstante,
estos ejemplos se ofrecen más como advertencia
que con el deseo de disuadir la asistencia oficial de
la financiación del almacenamiento. El principio en
si es bueno, y con estudios preliminares de viabilidad
puede reducir mucho el riesgo inherente al mercadeo,
con la perspectiva de ocasionar efectos beneficiosos so-
bre los precios, y posteriormente sobre la producción.

Mientras las existencias de cereales retenidas ofi-
cialmente se administran con eficacia, su gestión se
distinguirá poco de las transacciones comerciales
ordinarias. La organización de almacenamiento,
aunque sus obligaciones sociales provoquen costos
suplementarios, podrá, normalmente, obtener eco-
nomías compensatorias. Sin embargo, si las re-
servas nacionales de alimentos se emplean para
socorrer el hambre (es decir, se distribuyen gratis),
será preciso reponer inmediatamente el dinero o las
reservas de alimentos de la organización para que
ésta pueda continuar actuando al mismo nivel que



antes. La Organización Nacional de Almacenes y Ma-
quinaria Agrícola (ENAm), de Somalia, compró ce-
reales, con éxito, durante dos campañas. Posterior-
mente, a instancias del Gobierno, la sociedad hubo de
ceder sus existencias sin cobradas para afrontar la
grave escasez de alimentos que se padeció en algunas
partes del país, y no pudo continuar sus actividades.

Como ocurre con toda otra clase de inversiones,
un programa de construcción de almacenes tiene que
lograr su prelación en competencia con otros posibles
destinos de los escasos fondos oficiales. De esto no
se sigue necesariamente que, una vez decidido a la
política general, tenga el gobierno que hacer la in-

Los productos tales como las frutas, las hortalizas,
el pescado y la carne, que se echan a perder muy
rápido (especialmente en condiciones tropicales), sólo
se pueden almacenar en estado natural durante cierto
tiempo a bajas temperaturas mantenidas artificial-
mente. Aunque la función básica del almacenamiento
es la misma que para los demás productos alimen-
tarios, los problemas técnicos y de mercadeo que
entraña el almacenamiento refrigerado son de dife-
rente orden y deben ser tratados por separado.

CUADRO IV-6. - CONDICIONES OPTIMAS DE ALMACENAMIENTO

Manzanas
(Cox's Orange Pippins)

Manzanas
(GOIden Delicious)

Peras
(Alexander Lucas)

Naranjas

Bananos (verdes)

Bananos (semimaduros)
Tomates maduros

Patatas (tempranas)

Patatas (tardías):
de consumo
de siembra

Carne de vacuno

Carne de cordero
Carne de cerdo
Pollos (evisccrados)

Pescado

Almacenamiento de productos perecederos
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versión él mismo. Puede preferir operar, siempre
que sea posible, por conducto de los canales Comer-
ciales normales, bien sea ofreciendo estímulos para
la retención de existencias (como hace la SUNAI3 a
los agricultores brasileños) o mediante la regulación
directa. Los importadores de Hong Kong, por ejem-
plo, deben mantener como reserva un determinado
porcentaje de sus cupos de importación. El Líbano
también se propone dictar normas exigiendo a los
molinos que retengan reservas en almacén. En ambos
casos, las obligaciones de almacenamiento se impo-
nen como condición para recibir la licencia de impor-
tación o elaboración.

La expresión almacenamiento refrigerado es sim-
plemente una descripción general. La conservación dé
productos perecederos en refrigeración exige una
regulación exacta de la temperatura y la humedad
de acuerdo con la naturaleza del producto. En el
Cuadro IV-6 se indican las condiciones óptimas cle
almacenamiento para determinados productos.

La refrigeración se clasifica en tres tipos generales
según las escalas de temperaturas: enfriamiento
restaurador (entre 15°C y 200C), almacenamiento

DE LOS PRODUCTOS PERECEDEROS FRESCOS QUE SE INDICAN

El tiempo de conservación en almacena-
miento se puede prolongar mediante la re-
gulación de la atmósfera
En Sudáfrica y los 'Estados Unidos

En la República Federal de Alemania

El tiempo de conservación en almacena-
miento en Florida depende de la variedad
Depende de la variedad, los tinos Latacan
exigen una temperatura mas elevada

Debeis consumirse inmediatamente después
del almacenamiento
Almacenamiento en la oscuridad para evitar
el enverdecimiento

Almacenamiento en la oscuridad
La temperatura depende de la variedad
4 a 5 semanas si se observan -condiciones
higiénicas muy estrictas

Si la humedad relativa es menor, es necesario
envolverlos para protegerlos del vapor y
del agua
Conocido como almacenamiento refrigerado

FUENTE: Instituto Internacional del Frío. Recommended conditions for cold storage of nerishable produce. Segunda edición, París, 1967,
PP. 30-57

3,5 38 90 3 a 4 nieses

1 a O 30 a 32 90 o meses

a O 30 a 32 50 5 a 6 meses

- -4 a O 30 a 34 85 a 90 2 a 3 meses

11,5 a 14,5 53 a 58 90 a 95 to a 20 días

13 a 16 56 a 61 85 a 50 5 a 10 días
32 85 a 90 1 a 3 semanas

3 a 4 37 a 39 83 a 90 Unas cuantas
semanas

4,5 a 10 40 a 50 88 a 53 4 a 8 meses
2 a 7 36 a 45 85 a 90 5 a 8 meses

---I,5 a 0 29 a 32 90 Hasta 3
semanas

1 a O 30 a 32 90 a 95 10 a 15 días
1,5 as 29 a 32 90 a 95 1 a 2 semanas

o 32 mas de 95 7 a 10 días

1,1 a 3 30 a 35 4 a 14 días
30 a-18 O a-28 3 a 12 meses

Tiempo de
Temperatura Humedad

relativa
conservación

en
almacenamiento

Observaciones

0C °F. Porcentaje



frigorífico normal (unos cuantos grados sobre o
bajo 00C), y congelación (que puede oscilar desde los
12°C bajo cero hasta 300C bajo cero).

Cada tipo de refrigeración se ha concebido para
cumplir fines determinados según la clase de ali-
mentos perecederos y la duración del almacenamiento.
El enfriamiento restaurador se aplica en los mercados
terminales para el almacenamiento breve de frutas
y hortalizas que no soportan bajas temperaturas.
Estos productos son de origen tropical : por ejemplo,
bananos, pifias, mangos, aguacates. El segundo tipo
de almacenamiento frigorífico se destina a conser-
var en buenas condiciones las frutas y hortalizas
más robustas, como manzanas, peras y patatas,
durante unos seis meses. La congelación se refiere
sobre todo a la carne, al pescado y las aves de corral,
así como a las frutas y hortalizas congeladas, para
conservarlas hasta un año.

La calidad comestible del producto cuando el con-
sumidor lo prepara para la mesa constituye un factor
clave. Por ejemplo, las pérdidas de calidad durante
el almacenamiento y la distribución pueden dar lugar
a que los productos pesqueros congelados no satis-
fagan al consumidor. Estudios realizados en los Esta-
dos Unidos indican que la mitad aproximadamente
de tales defectos de calidad se deben a deficiencias
en el almacenamiento, transporte y venta al por me-
nor ; el resto se debe al empleo de pescado de mala
calidad.

Tendencias en los paises desarrollados

En los últimos 20 años se ha generalizado mucho
el empleo de la refrigeración en los países industria-
lizados. Con la elevación del nivel de vida se ha
producido un cambio en la estructura del consumo
de alimentos. Si bien ha disminuido la importancia
de los alimentos feculentos, ha aumentado la de-
manda de productos de origen animal, frutas y horta-
lizas. Junto con la exigencia de normas más rigu-
rosas de higiene y calidad, la capacidad de adquisi-
ción de productos fuera de estación, y la preferencia
por las técnicas ahorradoras de tiempo, este cambio
en favor de los productos alimentarios más perece-
deros inevitablemente se ha servido de los nuevos
adelantos en el almacenamiento frigorífico, y a la
vez los ha estimulado.

En una forma u otra casi todos los productos
agrícolas perecederos se someten ahora al almace-
namiento frigorífico en los países industrializados,
complementando los servicios del mercado estacional
de productos frescos. Por lo que respecta al alma-
cenamiento a largo plazo, los productos más im-
portantes en volumen son las manzanas y las pa-
tatas, que se almacenan todavía para nivelar los
suministros estacionales. La falta de este alrnace-
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namiento en Hungría, por ejemplo, se reconoce
como un obstáculo para el eficaz mercadeo de la
cosecha de manzanas y para satisfacer mejor la
demanda del consumidor durante todo el ario. En
Italia se han realizado inversiones importantes en el
almacenamiento refrigerado de manzanas. Sin em-
bargo, cuando se puede disponer libremente de su-
ministros internacionales (en vez de tener que de-
pender del suministro interno por falta de divisas),
es probable que disminuya la importancia de tal
almacenamiento. Las disponibilidades de manzanas
fuera de estación procedentes del hemisferio sur, o
de patatas tempranas del norte de Africa, reducen
bastante la necesidad de mantener reservas a largo
plazo en Europa.

Igualmente, casi todo el almacenamiento frigorífico
de la carne, productos lácteos, huevos y aves de
corral en un principio se hace a corto plazo. Gene-
ralmente, la manera más económica de reducir las
fluctuaciones estacionales del suministro es mejorar
las técnicas de producción. En algunos países la
carne se conserva refrigerada durante cierto tiempo,
antes de venderla al por menor, con objeto de que
esté más tierna.

La técnica de la congelación rápida, cuya eficacia
conserva el gusto y el valor nutritivo de los productos
alimentarios, se ha visto favorecida por los cambios
generales que han tenido lugar en los sistemas de
distribución de alimentos. En mucha mayor medida
de lo que antes era posible, los establecimientos
minoristas conservan hoy día sus existencias, e
igualmente las conserva el consumidor en su propio
hogar. La necesidad de evitar una interrupción en
la cadena del frío hace que la manipulación tenga
que reducirse al mínimo. Puesto que las empresas
elaboradoras dependen en gran medida del poder
adquisitivo de una casa comercial, generalmente
conservará existencias que posee en depósitos bas-
tante grandes y ellos mismos distribuirán directa-
mente la mercancía a los almacenes de venta al
por menor. Así pues, aunque se trate de existencias
bastante grandes (debido al empleo de cámaras en
los establecimientos de venta al por menor y de
neveras y congeladoras en el hogar), una vez que
salen del depósito principal, se venden y renuevan
con bastante rapidez. La expansión de la congelación
rápida se ha visto favorecida por la disminución de
los costos, a medida que aumenta la capacidad de
producción y que surgen mercados más amplios.

Lo probable es que el ulterior desarrollo del al-
macenamiento refrigerado en los países industria-
lizados se caracterice menos por una variedad mayor
de los productos perecederos agrícolas frescos que
han de almacenarse que por una preparación más
complicada. Continuará la tendencia hacia comidas
preparadas, incluyendo no sólo platos aislados que
se preparan y almacenan en estado congelado, sino



también comidas completas, servidas, por ejemplo,
en bandejas y dispuestas para ser consumidas des-
pués de calentarlas. Así pues, como ya ocurre en
los Estados Unidos, seguirá aumentando la impor-
tancia del factor conveniencia que constituirá el
principal determinante de la demanda de espacio
de almacenamiento refrigerado.

Alcance y limitaciones en los paises en desarrollo

Las condiciones en que se emplea la refrigeración
en los países en desarrollo pueden ser muy diferentes
a las que generalmente existen en los países indus-
trializados. Estas condiciones influirán en el tipo
de equipo elegido, la escala de la empresa y la
manera en que funciona.

Aunque existen muchas técnicas de refrigeración,
el principio de la evaporación líquida sigue siendo
el más difundido para la refrigeración de alimentos.
Otros métodos son, o bien menos rentables, o sólo
se aplican en condiciones específicas, aunque en el
futuro es posible que tengan una mayor utilidad. El
principal método de evaporación líquida consiste
en la condensación y evaporación cíclicas de refri-
gerantes especiales (por lo general, amoníaco o hidro-
carbonos halogenados) mediante compresión mecá-
nica accionada eléctricamente.

En el caso de muchos de los países en desarrollo
el equipo de refrigeración debe cumplir determinados
requisitos. Una de las dificultades principales es la
falta de técnicos calificados para la manutención del
equipo. En la elección del refrigerante deberán tenerse
en cuenta varios factores.

El olor acre del amoníaco facilita la detección de
fugas en la instalación. Los hidrocarbonos haloge-
nados son más caros que el amoníaco y, siendo ino-
doros, las fugas más difíciles de detectar. En cambio,
se emplean más en las instalaciones de capacidad
pequeña o intermedia (refrigeradores domésticos,
pequeñas cámaras frigoríficas, acondicionadores de
aire) por lo cual hay amplias reservas de estos re-
frigerantes, mientras que el amoníaco sólo se en-
cuentra si se trata de grandes usuarios o en las gran-
des ciudades. Además, como está prohibido el trans-
porte aéreo del amoníaco y de las botellas de clo-
ruro de metilo (se permite el de los hidrocarbonos
halogenados), ello crea dificultades para los usuarios
distantes."

En los países en desarrollo suele ser imposible
mantener un voltaje constante en el suministro eléc-
trico, y como esto es necesario para el eficaz fun-
cionamiento de los compresores, habrá casos en
que tendrá que añadir un generador eléctrico al sis-

" Instituto Internacional del Erío. Refrigeration techniores
developing countries, Parls, 1964, p. 53.
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tema de refrigeración. También hay que tener en
cuenta que en los climas cálidos son mayores las
necesidades de aislamiento (que pueden representar
más del 20 por ciento de los costos de capital). In-
cluso si el aislamiento se ajusta según la temperatura
exterior, el consumo de energía del sistema de refri-
geración seguirá siendo mayor que en los climas
más fríos.

,En los casos extremos en que la diferencia entre
la temperatura de condensación y la de evaporación
es superior a los 600C, la compresión se debe rea-
lizar en dos fases, ya que el consumo de energía
de un solo compresor resultaría excesivamente
antieconómico. Como el enfriamiento por aire del
condensador se aplica sólo cuando se trata de insta-
laciones de refrigeración muy pequeñas, debe con-
tarse con suficiente agua para el enfriamiento. Cuando
no se puede confiar plenamente en el suministro
normal es indispensable instalar un circuito cerrado
de agua. Los circuitos cerrados implican mayores
pérdidas de agua en los climas cálidos. A veces
puede ser necesario purificar el agua con objeto de
que la corrosión no abrevie la vida útil del equipo.

Otro factor adicional se refiere a la administra-
ción de las reservas comerciales. La rotación de gé-
neros siguiendo el principio de « el primero que entra,
el primero que sale » es un método sencillo y bien
conocido de conservar la calidad de los productos
congelados durante el almacenamiento y, por lo
general, debería constituir un procedimento normal.
Pero en los almacenes que se dedican a actividades
diversas, y teniendo en cuenta que los inventarios
son cada vez más complejos, es difícil seguir este
método esencialmente sencillo. En la industria del
pescado congelado la formación de supervisores y
de trabajadores calificados para que realicen estas
funciones es especialmente importante. El sistema
de la rotación de las existencias falla si se deja que
los almacenes frigoríficos contengan excesivos gé-
neros. Entre los riesgos con que se enfrentan los
países en desarrollo cuando introducen el almacena-
miento frigorífico figuran las pérdidas debidas a la
aplicación de métodos técnicos incorrectos o a una
administración imperfecta. Los países en desarrollo
tendrán que soportar los gastos extra de enviar per-
sonal local para que se capacite en el extranjero o
emplear personal de otros países.

COSTOS DE REFRIGERACIÓN

Todos estos factores significan que los costos
aplicables en los países en desarrollo probablemente
no son válidos cuando las condiciones que prevalecen
en cuanto a pericia técnica y circunstancias industriales
son muy diferentes. Por lo general, los problemas
técnicos de almacenamiento refrigerado en los países



CUADRO IV-7. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS FRIGORfFICAS EN ALGUNOS PAISES EN DESARROLLO

'La distinción entre costos de edificios, aislamiento y equipo no se lia hecho siempre sobre a misma base.
FUENTE: FAO, Marketing and refrigeration of perishable produce in the Near East: Report on the FAO Regional Conference on die market-
ing and refrigeration of perishable produce in the Near East held at Beirut. Lebanon, 20-28 September 1965, Roma. 1966, p. 67.

en desarrollo aumentan los costos, que en todo caso
son elevados dada la necesidad de importar equipo
y materiales especiales. En el Cuadro 1V-7 se da
una indicación de los costos reales de inversión en
espacio de almacenamiento refrigerado en determi-
nados países en desarrollo.

La comparación de los costos reales de inversión
en los diferentes países puede inducir a error. Muchos
de estos costos dependen de la disposición especial
del sistema de almacenamiento en las circunstancias
locales. Sin embargo, en general, es cierto que cuanto
más baja es la temperatura menor es la capacidad;
y cuando mayor es la variedad de productos alma-
cenados más elevados son los costos de inversión
por unidad de espacio de almacenamiento refrigerado.
Lo mismo puede decirse con respecto a los costos
de explotación por unidad de producto almacenado.

Los costos de explotación de una cámara frigo-
rífica, como el de todo tipo de almacenamiento,
dependen en gran medida del grado en que se utilice,
como puede verse en el Cuadro 1V-8. Aunque los
costos de capital por metro cúbico de espacio de
almacenamiento tienden a disminuir al aumentar la
capacidad, los costos por tonelada de productos
perecederos almacenados aumentan considerablemente
si no se puede utilizar por completo la capacidad.

Aunque el objeto fundamental del almacenamiento
refrigerado es la conservación de los alimentos pere-
cederos, debe constituir también una operación
económica. Muchas de las inversiones en instalaciones
y servicios de cámaras frigoríficas no reportan uti-
lidades económicas suficientes. Los costos de cons-
trucción y de funcionamiento de los almacenes refri-
gerados son importantes, y se deben evaluar cuida-
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dosamente en relación con los beneficios potenciales.
Las operaciones de almacenamiento tienen que pla-
nearse como parte de todo el proceso de mercadeo
del producto de que se trate, y las condiciones parti-
culares de la oferta y de la demanda tendrán que
determinar, por lo tanto, no sólo el objeto y el
método del almacenamiento sino también su capacidad
óptima y su emplazamiento.

El rápido empeoramiento de la calidad que el pes-
cado fresco tiene en común con otros productos
perecederos se acentúa debido a las frecuentes y a
menudo imprevisibles variaciones del suministro. La
congelación puede ayudar a equilibrar la oferta y la
demanda permitiendo que se disponga de incidentales
capturas excedentes durante los períodos de más
favorables condiciones de mercadeo. No obstante,
la cuestión de si los precios de venta más elevados
cubren los gastos que origina tal operación debe in-
vestigarse cuidadosamente atendiendo a las distintas
circunstancias de cada caso. No es probable que la
congelación y el almacenamiento frigorífico se pue-
dan adoptar ampliamente corno método para dar
salida a ocasionales suministros de pescarlo exceden-
tes, pero pueden desempeñar un papel importante
cuando se trata de pescado fino y mariscos de gran
precio para los cuales hay una arraigada demanda.

Con la expansión del mercado del pescado conge-
lado en muchos países y su mayor proporción en
los suministros totales de pescado, será más evi-
dente su influencia directa sobre el comercio de
pescado fresco. La creciente aceptación por parte
del consumidor del pescado congelado facilitará su
empleo en lugar del pescado fresco en los períodos
de escasez de existencias, con lo que disminuye el

Emplazamiento
Año de
construe-

don
Cipacidad

e rifn Productos almacenados
Tempera-

tura
en 0C

Gastos de construcción

Edificio Aisla-
miento

Equipo
de

refrige-
ración

Total Por m'

Dólares E.U.A.

Liban() 40 000 Frutas 0 a 5 620 000 500 000 500 000 1 620 000 41

7 600 Carne, pescado 18 )
Siria 1964 ,,

( 3 800 Frutas, hortalizas. mante-
quilla

'
0

290 000 131 000 132 000 553 000 40

i 1961 8 338 Carne, pescado 25 y 0 523 000 140 900 663 000 80
Irán

1962 1 506 Frutas, carne 18 191 900 57 630 249 530 165

Kuwcit 1962/63 1 440 Frutas. pescado O y --18 96 387 44 640 70 100 211 127 147

1963 5 000 Carne, pescado 25 200 500 304 704 505 204 mi
República Arabc Unida .

)

1964 350 Carne, pescado 25 29 279 81 144 110 423 315

Jordania 5949-57 1 764 Carne, mantequilla, hela-
dos, huevos, fruta

18 y 0 210 000 112 000 322 000 182



CUADRO IV-8. COSTOS CORRIENTES APROXIMADOS DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA DE 10.000 METROS CÚBICOS (353,140 PIES CÚBICOS)
A DIFERENTES TIPOS DE INTERIS, DISTINTA UTILIZACIÓN DE SU CAPACIDAD Y DIFERENTES COSTOS DE ELECTRICIDAD

° Desembolsos de capital. 280.000 dólares E.U.A.; amortización en 20 años. Factor de recuperación del capital: 8 por ciento/
20 arios: 0.1019; 8 por ciento/10 anos: 0,1490; 12 por ciento/20 años: 0,1339; 12 por ciento/10 años: 0,1770. Desembolsos de capital,
165.000 dólares, amortización 10 años. 'Urjo por ciento sobre los costos de edificio. 6Dos por ciento sobre los costos de equipo.
° Un tercio del sueldo del gerente, 1.640 dólares; sueldo de un contable 3.000 dólares; dos trabajadores 4.320 dólares; un secretario 1.640
dólares. ',Basado en 16.000 dólares. 'Impuestos, seguros y gastos diversos. ' Basado en un consumo de energía eléctrica de unos
10 kW por nt'/ines. 'o Se supone que el consumo de agua es de unos 1.000 m' a 0,033 dólares por m'; otros gastos: aceites lubrificantes,
refrigerantes, salmuera, limpieza, materiales de desinfección. "Teléfono, viajes, gastos diversos. " Se supone que se pueden alma-
cenar 3.000 toneladas de productos.
FUENTE: H.J. Mittendorf, Algunas consideraciones económicas sobre la planificación del almacenamiento frigorífico y de los medios de
transporte refrigerado en los paises en desarrollo para el mercadeo interno de la carne, huevos, frutas y hortalizas presentadas en el Sim-
posio Internacional que sobre las aplicaciones de la refrigeración en los países tropicales se celebró en Abidjan (Costa de Marfil) en di-
ciembre de 1964. Suplemento al Bulletin of the International Institute of Refrigeration, París. 1965. p. 204-205.

elemento de especulación propio del comercio del
pescado fresco. En cambio, el pescado congelado
está subordinado a las cambiantes condiciones que
rigen en mercados más vastos y en gran parte inter-
nacionales. En los últimos tiempos la acumulación
de existencias de pescado congelado en ciertos países
se ha reflejado adversamente en los precios interna-
cionales del mercado, cosa que han acelerado las
reacciones especulativas de los compradores o las
ventas precipitadas de existencias almacenadas por
necesitar los productores dinero en efectivo. En
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otros casos, lo que ha originado repentinas ofertas
de precios más bajos han sido consideraciones en
cuanto a la calidad.

El desarrollo de la congelación a bordo en los
últimos diez o veinte arios ha dado creciente im-
portancia a la función preelaboradora de las cámaras
frigoríficas, y ha permitido una utilización más
regular de la capacidad en las fábricas de enlatado
o ahumado. Gran parte de las capturas realizadas
por la flota pesquera de Ghana se ahuma siguiendo
el método tradicional, después de retirarlas de las

Costos de electricidad
(dólares E.U.A. por kW) 0,02 0,02 0,10

Tipo de interés
(porcentaje) 8 12 12

Dólares E.U.A.
COSTOS FIJOS POR AÑO

Amortización e interés
Edificio ' '28 519 '37 486 '37 486Equipo ' '24 590 '29 203 '29 203

Mantenimiento y reparación
Edificio ' 2 800 2 800 2 800Equipo ' 3 300 3 300 3 300

Administración ' 16 600 16 600 16 600

Interés sobre el capital de explotación' . t 280 1 920 1 920

Otros costos " 13 000 13 000 13 000

Subtotal 90 089 104 309 104 309

Capacidad de utilización
(porcentaje) 25 50 75 25 50 75 50

Dólares E.U.A.

GASTOS VARIABLES BASANDOSE EN LA DIFE-
RENTE CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN

Energía eléctrica ' 6 000 12 000 18 000 6 000 12 000 18 000 60 000

Agua y materiales auxiliares '0 500 1 000 1 500 500 1 000 1 500 3 000

Gastos de oficina 1 500 3 000 4 500 1 500 3 000 4 500 3 000

Imprevistos 1 200 2 400 3 600 1 200 2 400 3 600 2 400

8/4btotal 9 200 18 400 27 600 9 200 18 400 27 600 68 400

COSTOS TOTALES DE FUNCIONAMIENTO . . 99 289 108 489 117 689 113 500 122 709 131 909 172 709

Cantidad almacenada anualmente (tonela-
das/meses)"

_

9 000 18 000 27 000 9 000 18 000 27 000 18 000

Costos de almacenamiento por tonelada/
mes 11,03 6,03 4,36 12,61 6,79 4,89 9,59



instalaciones frigoríficas en Terna. En general, en
los países en desarrollo el papel del almacenamiento
refrigerado del pescado durante corto tiempo pa-
rece mayor que el del almacenamiento a largo plazo.

En el análisis de los costos/beneficios se debería
estudiar, en primer lugar, las alternativas al alma-
cenamiento refrigerado. Frecuentemente es posible
lograr el objetivo deseado del almacenamiento refri-
gerado mediante medios más baratos, como por
ejemplo equilibrando la estacionalidad de la produc-
ción de huevos, o estableciendo estaciones de con-
centración y engorde del ganado vacuno. Por des-
gracia, la creación de estos establecimientos, por
ejemplo en muchas partes de las sabanas africanas,
resulta complicada debido a la necesidad de aplicar
rigurosas medidas para evitar la transmisión de en-
fermedades infecciosas. El enlatado de carne consti-
tuye un medio de conservación para el transporte
a los mercados, que elimina el riesgo pero es costoso,
especialmente cuando las latas se tienen que enviar
a punto lejanos del interior, y por lo tanto se obtienen
del mercado menos beneficios que con la carne fresca.
En este contexto hay también que considerar las
posibilidades de evitar o al menos reducir el período
de almacenamiento gracias a una mejor manipula-
ción, un trasporte más rápido o un mercadeo más
eficiente. Además los estudios sobre los costos y las
preferencias del consumidor pueden también demos-
trar que el efecto de conservación deseado se puede
conseguir por medios más sencillos, tales como la
salazón y el ahumado, o mediante un empacado más
adecuado.

El almacenamiento refrigerado no debe conside-
rarse desde un punto de vista demasiado estrecho.
Los costos de manipulación aumentan cuando los
períodos de almacenamiento son más breves. Tam-
bién se debe prestar atención al hecho de que los
productos perecederos se deterioran con tal rapidez
una vez sacados de las cámaras frigoríficas que no
pueden comercializarse a través de los conductos
normales de mercadeo que existen para los productos
frescos. Se puede establecer una ulterior cadena de
refrigeración, o se pueden tomar medidas para ase-
gurar la venta inmediata del producto para el con-
sumo. Los envíos experimentales de tomates desde
Jordania a Kuweit demostraron que el producto
que se vendía después de descargado en el mercado
fresco normal sufría menos cuando se transportaba
en vehículos ordinarios en vez de camiones refri-
gerados.

PERSPECTIVAS FUTURAS

En los países en desarrollo existen actualmente
dos principales aplicaciones en las cuales el almace-
namiento frigorífico puede ser en gran medida ren-
table. La primera es el mercadeo de productos
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exportables. Los productos perecederos que se envían
a ultramar en barcos frigoríficos tienden a concen-
trarse en los almacenes de los puertos de exportación.
Este almacenamiento forma parte de una cadena
de frío que abastece a los mercados, principal-
mente en los países industrializados, donde el precio
que se puede obtener es lo suficientemente elevado
para justificar los costos. La capacidad de alma-
cenamiento frigorífico en el Líbano basta para casi
toda la cosecha de manzanas, que pasa de 90.000
toneladas. Está concentrada principalmente en los
puertos principales de Beirut y Trípoli más una
capacidad de 20.000 toneladas aproximadamente
en la zona de producción del Valle de Belcaa. La
carne se envía congelada desde Sudamérica a Europa.
Las exportaciones de langostinos congelados han
procurado valiosas divisas a algunos países en desa-
rrollo, como la India, Paquistán y la República Arabe
Unida. Sin embargo, la serie de estos productos
exportables en cantidad, en condiciones refrigeradas,
es limitada. Casi todos los productos tropicales son
muy sensibles al frío y no se conservan mucho tiempo
si se almacenan a temperaturas relativamente bajas.
Es muy probable que la gama de productos pueda
ampliarse a medida que se abarate el transporte aéreo,
pero esto sólo se aplica a los productos de gran pre-
cio que se envían en pequeñas cantidades a mercados
especiales cuyas existencias se renuevan con gran
rapidez. Dentro de estas limitaciones, y teniendo
en cuenta el aumento de la demanda de productos
perecederos que tradicionalmente se exportan, la ne-
cesidad de almacenamiento refrigerado en gran escala
será cada vez mayor, sobre todo en las proximidades
de los puertos de exportación y para el almacena-
miento refrigerado a corto plazo, cerca de los aero-
puertos internacionales.

La segunda aplicación importante del almacena-
miento refrigerado en los países en desarrollo se
refiere al suministro de productos perecederos im-
portados. En su mayor parte se trata de productos
de gran calidad que no se producen localmente, y
reflejan un tipo de consumo que suele ser comple-
tamente distinto al de la mayoría de la población,
es decir el tipo de consumo de los grupos de altos
ingresos, incluyendo a los extranjeros. Entre estos
productos figuran principalmente la carne congelada,
aves de corral, queso, mantequilla, huevos, y las frutas
de las zonas templadas tales como las manzanas.
Este tipo de importación incluye cada vez más toda
la serie de alimentos sometidos a congelación rápida.

En este caso como en el del mercadeo de exporta-
ción, el almacenamiento refrigerado forma prin-
cipalmente, aunque no exclusivamente, parte de
una cadena de frío que se extiende desde los
centros de producción de ultramar hasta cada
uno de los hogares que poseen una heladera. En las
ciudades portuarias, y en las tiendas de estilo europeo



de las zonas urbanas en que vive una cierta con-
centración de familias de altos ingresos, se cuenta
para ello con almacenamiento refrigerado. Sin em-
bargo, el almacenamiento refrigerado con vistas a
la refrigeración de productos importados tenderá,
en mucha mayor medida, a una multiplicidad de
aplicaciones y en consecuencia resultará menos espe-
cializado que la refrigeración utilizada para el mer-
cadeo de productos exportables.

La expansión de la industria pesquera en muchos
de los países en desarrollo traerá consigo un empleo
mucho mayor del almacenamiento refrigerado. En
la actualidad, la falta de una cadena de frío propia-
mente dicha ha tendido a limitar su empleo a las
zonas costeras, donde en todo caso existe un buen
suministro de pescado fresco. En las zonas del inte-
rior se sigue recurriendo a los tradicionales métodos
de salazón, secado o ahumado, y frecuentemente
hay una marcada preferencia por el pescado curado
localmente. Pero con la gradual instalación de cá-
maras frigoríficas para otros fines, la conservación
del pescado se convertirá en un medio evidente de
aumentar su utilización y, por lo tanto, de reducir
los costos unitarios.

Salvo el caso del pescado, hay pocos ejemplos de
que, en los países en desarrollo, el almacenamiento
desempeñe una importante función en el mercadeo
interno de productos locales perecederos. En el
Estado de Bihar, India, a partir de 1960 se han al-
macenado regularmente unas 40.000 toneladas de
patatas de mesa y de siembra. El objeto es nivelar
las fluctuaciones entre las dos campañas de recolec-
ción anuales. Los costos se elevan a 108 rupias
(22,68 dólares E.U.A.) por tonelada para un período
medio de almacenamiento de dos a tres meses."
Sin embargo, muchas veces los proyectos de refrige-
ración previstos para almacenar estacionalmente gé-
neros perecederos producidos localmente para un
mercadeo interno no han tenido en cuenta la consi-
guiente subutilización estacional de capacidad que
inevitablemente acarrean estas reservas de estabiliza-
ción siempre caras. Como en muchos países en de-
sarrollo las campañas de producción agrícola no se
hallan tan claramente definidas por las condiciones
climáticas como en las zonas templadas, la sustitu-

India. Gobierno de Bihar, Ministerio de Agricultura, Report
on the survey of cold storages in Biliar. Patna, 1960.

Sin dejar de tener en cuenta las consideraciones
técnicas, la decisión final sobre los métodos y medios
de almacenamiento que deben usarse, cómo deben
manejarse y dónde deben situarse, es de carácter eco-
nómico. Y tiene que ser así porque ello implica el

159

cien de los productos de fuera de estación impone
menores dificultades. Esto, junto con los bajos in-
gresos, induce a la población a comprar otros pro-
ductos, cuando existen. En los países de Africa
occidental, por ejemplo, se encuentran durante todo
el ario en el mercado naranjas, bananos, mangos o
piñas. La introducción de variedades tempranas o
tardías puede contribuir, además, a mitigar las fluc-
tuaciones estacionales de la oferta de frutas y horta-
lizas frescas.

En muchos casos, los análisis costos/beneficios,
que han tenido en cuenta toda la serie de factores
que influyen en la rentabilidad, indicarán sólo un
empleo limitado del almacenamiento refrigerado
para el mercadeo interno. En los mercados al por
mayor puede justificarse el almacenamiento refrige-
rado de las frutas y hortalizas. La rápida baja de
precios que suele observarse al caer la tarde, podría
reducirse almacenando durante la noche los productos
que no se han vendido. Igualmente, en la industria
lechera el almacenamiento refrigerado en pequeña
escala se ha empleado con éxito a nivel de la aldea
en varios de los países en desarrollo. En las zonas
donde las centrales lecheras urbanas tienen instalados
puntos de recogida de leche fresca, pero no pueden
transportar la leche a la planta dentro de un período
de tiempo razonable después del ordeño, se han
montado centros de enfriamiento para conservar la
leche hasta que se recoja.

En conclusión, es de prever que el almacenamiento
refrigerado adquirirá mayor importancia en los países
en desarrollo a medida que avance la urbanización,
y que los mayores ingresos provoquen un cambio
en las preferencias del consumidor. También contri-
buirá a esta evolución el desarrollo de los mercados
de exportación para los productos perecederos. Sin
embargo, la ausencia de una cadena de frío propia-
mente dicha, los altos costos, los escasos ingresos
medios y la falta de expertos técnicos limitan en
los países en desarrollo las posibilidades inmediatas
de realizar inversiones rentables en almacenamiento
frigorífico. Las preferencias generales del consumidor
se inclinan hoy día más a los medios tradicionales
de conservación y se basan en una disponibilidad
estacional de alimentos. En muchos casos todavía
no se han agotado las posibilidades de encontrar
alternativas más baratas y eficaces a la refrigeración.

Política de almacenamiento

empleo de recursos financieros, y es preciso contra
poner los beneficios que se derivan de la adopción
de una forma de almacenamiento y un modo de fun-
cionamiento particulares de otros posibles usos de
los recursos. No puede esperarse una respuesta uni-



forme. Cada serie de circunstancias exige un análisis
encaminado a determinar la línea más ventajosa, te-
niendo en cuenta la cantidad y naturaleza de los
fondos disponibles, la urgencia relativa de otras ne-
cesidades y el nivel de desarrollo.

Planificación de nuevos almacenes

Los beneficios más importantes son el ahorro en
pérdidas físicas y en deterioro de la calidad', la mayor
capacidad de almacenamiento de productos para
aprovechar las alzas estacionales de los precios, y
una eficiencia mayor en los canales de mercadeo
asociados con el sistema de almacenamiento.

No se sabe claramente la cantidad de pérdidas que
podrían evitarse con un sistema mejor de almace-
namiento. La información fidedigna de que se dispone
es limitada. Cada propuesta nueva relativa al alma-
cenamiento requiere estudios concretos sobre las pér-
didas que suponen los sistemas existentes y el grado
en que se reducirían mediante la inversión en nuevas
instalaciones y la adopción de nuevas técnicas.

Las mayores posibilidades de obtener precios más
altos avanzada la estación es otra ventaja económica
que debe tenerse en cuenta al calcular el costo de la
construcción y el fraccionamiento de almacenes
adecuados. Si los cereales se venden inmediatamente
después de la cosecha esta ventaja sería, normalmente,
pequeña. Sin embargo, los precios son por lo ge-
neral mucho más altos cuando avanza la temporada.
El almacenamiento para este fin es de particular in-
téres en la esfera de la granja, pero- la oportunidad
de aprovecharlo puede verse limitada por el endeuda-
miento. Otra consideración en lo que toca al aui-
cultor es que la inversión en almacenes puede dar
un rendimiento mucho más lento que la inversión en
insumos tales como fertilizantes, cuyos resultados se
ven anualmente y que pueden suponer un desem-
bolso inicial menor.

Por lo tanto, evitar las pérdidas físicas y el dete-
rioro de la calidad, así como poder tener los cereales
en lugar seguro en espera de que suban los precios,
son objetivos básicos de todos los programas enca-
minados a mejorar los medios de almacenamiento.
Los beneficios que pueden obtenerse así, por sí solos,
quizá no justifiquen la adquisición de material y
equipo especiales. Su adquisición resulta más inte-
resante para las empresas comerciales y los fabri-
cantes, que pueden integrarlos con otras operaciones
de mercadeo y utilizarlos así en forma más intensiva.
El equipo especial resulta también más interesante
para las grandes organizaciones públicas de mer-
cadeo y los gobiernos que esperan comprar, vender y
almacenar en gran escala. Ellos pueden financiar gran-
des inversiones iniciales de capital a un costo más bajo
a causa de la mayor seguridad que ofrecen. Pueden
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también valorar altamente la oportunidad de sim-
plificar sus operaciones, evitando la tarea adminis-
trativa que supone la supervisión de un gran nú-
mero de pequeñas unidades de almacenamiento de
tipo tradicional.

La ubicación de los nuevos almacenes requiere un
estudio muy cuidadoso. Para los agricultores y mayo-
ristas o para los molineros que piensan construir
un nuevo almacén, los problemas son relativamente
sencillos. Las consideraciones principales son su con-
veniencia para las operaciones asociadas con el
almacén y la disponibilidad de un lugar técnicamente
adecuado y de bajo costo. Otros aspectos prácticos
son que no haya riesgo de inundaciones ni problemas
de desagüe y que se disponga de fácil acceso para
los vehículos con que probablemente se transportará
el producto, preferiblemente carreteras pavimentadas
o ferrocarriles en el caso de instalaciones comer-
ciales. Es también importante que haya espacio ade-
cuado para el libre movimiento alrededor del edificio
y la posible ampliación de éste.

El siguiente factor que hay que considerar es la
economía en el uso del transporte. Los almacenes
deberán situarse en puntos escogidos en vista del
probable movimiento mercantil. Habrá que tener en
cuenta los proyectos tocante a ferrocarriles, trans-
porte fluvial o terrestre, e instalaciones de elabora-
ción tales como los molinos harineros. Habrá que
considerar también las necesidades de importación
y exportación. Si se prevén importaciones o exporta-
ciones considerables, será por lo general ventajoso
el construir almacenes de granos con equipo de carga
y descarga a granel en los puertos o en las terminales
del ferrocarril.

Si se prevé un programa gubernamental de manteni-
miento de existencias reguladoras para estabilizar los
precios, es importante el ubicar los almacenes donde
mejor sirvan a dichos programas. Por ejemplo, si un
gobierno desea asegurar a los productores ciertos
precios mínimos, se necesitarán almacenes suficien-
tes en las zonas de producción para que los agri-
cultores puedan depositar los cereales sin grandes
gastos; de otro modo no podrían aprovechar todas
las ventajas que les ofrece el programa guberna-
mental.

El riesgo de errores del tipo indicado anteriormente
puede reducirse mediante estudios previos a la cons-
trucción en los que participen economistas o especia-
listas en mercadeo junto con arquitectos e ingenieros.
Incluso cuando se toma esta precaución, queda
todavía el problema administrativo de asegurar que
no se dejen después a un lado las recomendaciones
del estudio en favor de una propuesta de mayor
valor publicitario o presentada por los grupos locales
influyentes.

El tipo y el tamaño del almacén que debe cons-
truirse dependen de muchos factores económicos. Si



la cantidad de cereales que han de almacenarse es
pequeña, el capital escaso y abunda la mano de obra
barata, un tipo muy sencillo de almacén es por lo
general el más económico. El tipo de construcción
depende del costo de los diferentes tipos de material.
En algunos países, los silos de cemento pueden re-
sultar los más económicos, en otros, los silos de
acero; en otros casos, depósitos más pequeños gal-
vanizados o depósitos de finalidad múltiple de tipo
almacén.

En los paises en desarrollo, donde es probable que
el capital sea más escaso que la mano de obra y el
tiempo, y el gasto excesivo en un proyecto puede
perjudicar a otros, hay probablemente mucho que
decir en favor de la selección, entre todas las
alternativas posibles, de la inicialmente menos cara.
Construir almacenes y molinos técnicamente muy
avanzados y caros, que después se utilizan sólo par-
cialmente porque no hay dinero para establecer las
instalaciones complementarias, seria un desatino.
Convendría más aceptar un pequeño sacrificio en la
eficiencia funcional de los almacenes, si con ello se
reduce al mínimo el capital necesario para el desa-
rrollo económico óptimo y se extiende éste sobre
una esfera más amplia.

Si el almacén está situado en un importante mer-
cado terminal, donde se llene y vacíe una serie de
veces durante el año, podría justificarse una inversión
importante en equipo mecánico para la carga y des-
carga y para transportar los cereales del secadero
al depósito y de un depósito a otro. La celeridad en
el manejo puede permitir un uso más completo de la
capacidad de almacenamiento y un mercadeo más
eficaz. Si, por otra parte, el depósito es de los que
se llenan una vez al año y sólo una vez al ario se
vacían, o incluso a intervalos mayores, será mu-
cho más reducida la necesidad de equipo mecá-
nico.

Un factor decisivo para el diseño interno de los
almacenes es el de si deben mantenerse los cereales
en lotes separados, accesibles fácilmente cada uno
para el movimiento de entrada y salida al almacén.
Esto se aplica especialmente a los almacenes desti-
nados a servir a una serie de diferentes propietarios
de cereales. Y es también un factor importante en
los que son propiedad de empresas comerciales y or-
ganismos de estabilización, donde se manejan una
serie de tipos y calidades diferentes de cereales y
donde hay que atender a pedidos heterogéneos.

Al planear la ubicación, el tamaño y el tipo de
almacén en cualquier región del país, es importante
determinar cómo encajarán en el sistema de mer-
cadeo. El estudio objetivo de los métodos y la orga-
nización del mercadeo debe preceder necesariamente
a las decisiones sobre la construcción de almacenes.
Sólo dentro de este marco puede calcularse en forma
realista la amplitud con que habrá de utilizarse el
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nuevo almacén. Al mismo tiempo se deberán tener
en cuenta los cambios que pueden derivarse del de-
sarrollo comercial y de la acción del gobierno.

Propiedad y administración

La propiedad de los almacenes constituye con fre-
cuencia un problema en los paises en desarrollo,
donde se piensa que los comerciantes que pueden
almacenar productos básicos esenciales han aprove-
chado su situación estratégica para regular las en-
tregas al mercado y elevar los precios. Por lo general,
la propiedad de los almacenes no es la única causa
de los aparentes márgenes elevados, los cuales pueden
deberse a una combinación de defectos del mercadeo,
incluida la falta de otros almacenes y de competencia
comercial, el alto costo del crédito y el riesgo de las
pérdidas. Sin embargo, para mantener la competen-
cia es menester que la propiedad no se concentre
en unas pocas manos. Por esta razón es a veces acon-
sejable que un porcentaje significativo de todos los
almacenes disponibles para productos básicos que
tienen repercusiones en la política, tales como los
cereales comestibles, sea de propiedad de los agri-
cultores, de cooperativas o del gobierno, asegurando
así cierta diversidad de intereses.

Por lo que se refiere a los países en desarrollo, el
almacén más económico en la esfera de la granja
es probable que sea el de diseño sencillo y de un
tipo que pueda construir el productor mismo con
material local. Si está bien informado de las medi-
das de lucha contra los insectos y ejecuta los trabajos
necesarios de mantenimiento, es probable que el pro-
ductor sea el administrador más eficaz de un almacén
de esa clase.

Más complicada es la cuestión de quién debe po-
seer y administrar los almacenes que deben servir a
las comunidades y permitir el acceso económico a
medios tales como los secaderos artificiales en las zo-
nas húmedas. En algunos países se ha solucionado
esta cuestión con las cooperativas locales o las aso-
ciaciones de agricultores supervisadas por el gobierno.
Debe asignarse claramente la responsabilidad de la
administración. Una buena gestión se asegura mejor
muchas veces a través de la autoridad tradicional
en los grupos respectivos. En muchos paises, los
gobiernos proporcionan créditos en condiciones fa-
vorables a las cooperativas para la construcción de
almacenes. Sin embargo, es necesario tomar pre-
cauciones contra la tendencia a facilitar el financia-
miento, lo cual da como resultado la construcción
de instalaciones más caras de lo necesario, que rara
vez se utilizan en toda su capacidad.

Las empresas locales de comercio y molienda
suelen construir los almacenes que necesitan para



atender a las necesidades de sus negocios. Como los
fondos para ello se obtienen generalmente en el
mercado comercial de préstamos, los gastos tienden
a restringirse al mínimo necesario, tanto en térmi-
nos de capacidad como de materiales de construc-
ción. En consecuencia, tales empresas suelen nece-
sitar más espacio en ciertas épocas y tratan de sa-
tisfacer esta necesidad alquilando otros locales.
Aunque las necesidades ocasionales del comercio
sólo pueden satisfacerse generalmente a un coste
más alto, los municipios y las empresas ferroviarias
suelen proporcionar almacenes para usos públicos de
este tipo. Los costos de funcionamiento más altos,
a causa del uso menos intensivo del espacio, resul-
tan compensados por los beneficios que supone el
aumento del tráfico comercial en el mercado y en
la ciudad en cuestión, y el mayor uso de los servicios
de transporte.

Cuando los gobiernos se encargan directamente del.
almacenamiento del grano, se suele establecer un
departamento o instituto para que administre los
almacenes. Deben estos llevar sus propias cuentas
de acuerdo con los procedimientos comerciales apro-
bados y emplear personal idóneo. Aunque el alma-
cenamiento para fines de estabilización se suele :fi-
nanciar enteramente con fondos del gobierno, la
administración de tal servicio publico puede enco-
mendarse a una compañía mixta, gubernamental y
privada. La participación de las empresas comercia-
les cerealistas, que son en potencia los usuarios de
los almacenes, es una garantía más de que éstos se
construirán y funcionarán de acuerdo con las nece-
sidades prácticas del mercadeo. La participación del
gobierno asegurará que los almacenes no se utilicen
en beneficio de los intereses privados.

En los países en desarrollo especialmente, puede re-
sultar indispensable para el gobierno contribuir a
financiar la construcción de almacenes porque tiene
una visión más amplia y más profunda de los benefi-
cios de la inversión y por los riesgos políticos que
pueden desalentar a los inversionistas.

Esto pone de relieve la particular necesidad de la
objetividad, por parte de los gobiernos y de las or-
ganizaciones internacionales de préstamo y ayuda,
al decidir el tipo de almacén que ayudarán a finan-
ciar. El examen de una serie de casos de escaso
aprovechamiento de la capacidad de ahuanenes fi-
nanciados con fondos públicos indica que la causa
principal ha sido la resistencia de los planificadores
oficiales a admitir que el manejo de los almacenes
puede encomendarse a los propietarios del producto
que por ellos pasa. En la mayoría de los casos
esto refleja el temor a la posibilidad de que los co-
merciantes existentes se vean fortalecidos por el
acceso a fondos públicos destinados a la construcción
de instalaciones que se utilizarán en estrecha asocia-
ción con sus operaciones mercantiles.
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Servicios gubernamentales

En todas las fases hay que tener en cuenta lo
importante que es una administración experta de
los almacenes. El almacenamiento es un servicio eco-
nómico y técnico que requiere una planificación
competente y una atención diaria por parte de per-
sonal adiestrado. Gobiernos como el de la India,
el Irak y Turquía, que han emprendido grandes pro-
gramas de construcción de almacenes, han organi-
zado programas especiales de adiestramiento para
gerentes de almacenes, fumigadores, asesores sobre
almacenamiento agrícola y otros especialistas. Han
resultado también eficaces para mejorar la construc-
ción y el funcionamiento de los almacenes otros
servicios gubernamentales, como la publicación de
información técnica y la prestación de asesoramiento
práctico por parte de especialistas en extensión.

Por lo general suele ser necesaria la iniciativa de
los gobiernos para facilitar el acceso al crédito para
mejorar el almacenamiento. Es de particular impor-
tancia para el almacenamiento cooperativo que
entraña inversiones a largo plazo que la financia-
ción no esté al alcance de los miembros de las coope-
rativas. Otra responsabilidad del gobierno es la
reglamentación constructiva de servicios de almacén,
incluyendo las sumas que deben pagarse y las dis-
posiciones relativas al crédito. Habrá también que
asegurar a los almacenes adecuadamente, y tomar
medidas de protección contra las pérdidas por robo
e incendios. Los reglamentos encaminados a man-
tener un alto nivel en la gestión de los almacenes
públicos reducen el factor riesgo y su costo. En la
India se ha constituido un Comité de Almacena-
miento de Cereales Comestibles con el objeto de
preparar códigos de prácticas, que cubran cuestiones
tales corno los tipos estructurales uniformes, medidas
tendientes a reducir o eliminar las perdidas y el
desperdicio, y almacenes a prueba de ratas.

El sistema de almacenes aduaneros, que ha demos-
trado su utilidad como medio de mercadeo y cré-
dito, depende del patrocinio y de la supervisión del
gobierno. Tal sistema se establece por ley y funciona
bajo la inspección constante del gobierno.

Otro campo en el que los gobiernos pueden facilitar
las operaciones de almacenamiento, así como ayudar
a que todo el sistema de mercadeo funcione más
eficazmente, es el de la provisión de mejores infor-
mes acerca de las existencias, suministros inminen-
tes, movimientos, consumo y precios. La provisión
oficial de datos tan necesarios es eficaz porque reduce
la cantidad de información que productores, agri-
cultores, cooperativas, comerciantes y administra-
dores de almacén tienen que acopiar por sí mismos.
Por lo que se refiere a la responsabilidad guberna-
mental de estabilizar suministros y precios, el mejo-
ramiento del servicio de información sobre cultivos



y mercados puede reducir considerablemente la ne-
cesidad de invertir en espacio extra de almacena-
miento para mantener reservas costosas.

Parece ser que muchos gobiernos saben poco
acerca de la capacidad de almacenamiento de
alimentos de sus paises, aparte de las instalaciones
que mantienen directamente. Aunque las respuestas
prácticas a la presión que se observa en las instala-
ciones existentes suele ser más realista que la planifi-
cación global mal informada, no deja de ser un en-
foque fragmentario y puede no tener en cuenta
adecuadamente los cambios probables en las tenden-
cias, lo cual exige pronósticos continuos sobre los
proyectos de siembra y los rendimientos de las co-
sechas. La necesidad de mantener grandes reservas
locales se debe muchas veces a la falta de un sistema
de avisos oportunos de las escaseces que pueden pro-
ducirse.

Reservas nacionales de alimentos

El establecimiento de reservas nacionales de ali-
mentos es un asunto que ha recibido mucha atención
durante los últimos arios, especialmente en conexión
con el empleo de excedentes alimentarios. Tras un
detallado estudio realizado por la Fiko,12 el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc)
adoptó una resolución en 1956 recomendando el uso
de excedentes alimentarios para la constitución de
reservas nacionales con que atender a las situaciones
urgentes y para combatir los aumentos de precios
resultantes de las escaseces locales y del aumento
de la demanda.

El estudio de la FAO define las reservas nacionales
de alimentos como « las existencias mantenidas o
controladas por un gobierno, con carácter continuo,
y que son objeto de reposición ». Cubren, pues, un
vasto campo, y la mayoría de dichas reservas tiene,
de hecho, un carácter de finalidad múltiple. Se han
tratado ya casi todas las cuestiones y problemas rela-
tivos a las reservas nacionales de alimentos, pero cabe
subrayar algunos puntos en esta sección conclusiva.

Hasta su reciente agotamiento, los considerables
excedentes de cereales disponibles en América del
Norte representaron, de hecho, una reserva mun-
dial con la cual se podían satisfacer cómodamente
las necesidades urgentes repentinas? Sin embargo, el

" FAO, Políticas acerca de las reservas nacionales de alimentos
en los países insuficientemente desarrollados. Estudio sobre polí-
ticas de productos basicos N. 11, Roma, 1953.

"La política del Gobierno de los Estados Unidos es de parti-
cular interés por lo que se refiere a la futura disponibilidad de
dicha reserva mundial. En los proyectos de ley presentados a prin-
cipios de 1968 se propone establecer reservas mínimas para cubrir
las necesidades interiores y de exportación y los compronnsos
de ayuda exterior. que funcionen ademas como existencias regula-
doras en casos urgentes o de fluctuaciones excepcionales de las
cosechas. Las metas que se recomiendan son un remanente total
de aproximadamente (incluyendo las existencias en las fincas)
15 millones de toneladas de trigo (frente a los casi 12 millones de
toneladas de mediados de 1967) y 40 millones de toneladas de
cereales forraieros (34 millones en 1967).
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movimiento de existencias desde dicha reserva cen-
tral hasta las zonas afectadas por la escasez puede
suponer un lapso apreciable, particularmente a las
zonas aisladas de los países en desarrollo o a que-
llas donde se han interrumpido las comunicaciones.
Para el socorro eficaz en casos urgentes es necesaria
la rápida movilización de suministros de reservas
bien situadas. Evitar ese lapso es la función principal
de un plan nacional de reservas.

La situación varía mucho, sin embargo, de un país
a otro. Por una parte, en la India y el Paquistán,
por ejemplo, las crisis alimentarias debidas a la sequía
y a las inundaciones han sido frecuentes, mientras
que la distancia a que se encuentran los abastece-
dores de las importaciones y la dificultad de las
comunicaciones interiores acentúan la necesidad de
constituir reservas considerables para utilizarlas hasta
que puedan gestionarse y distribuirse las importa-
ciones. En los países de América Central, en cam-
bio, pueden obtenerse rápidamente envíos de Amé-
rica del Norte, cuando se producen escaseces locales.

Se desprende de lo antes expuesto que la consti-
tución de reservas nacionales de alimentos es una
empresa costosa, aun en el caso de que puedan ob-
tenerse los suministros iniciales de los alimentos
necesarios en forma de ayuda alimentaria. El costo de
construcción y mantenimiento de los almacenes ne-
cesarios corre a cargo generalmente de los gobiernos
interesados. Este costo se ve aumentado por la
necesidad de descentralizar los almacenes construyén-
dolos en las zonas donde es más probable que haya
escaseces. El establecimiento de una reserva alimen-
taria de 6 millones de toneladas proyectada en la
India (donde la capacidad de los almacenes propiedad
del Gobierno era, a principios de 1967, de unos 2
millones de toneladas) representa evidentemente una
inversión muy considerable en almacenes, cuyos be-
neficios serán en gran parte indirectos.

La mayoría de los países en desarrollo encuentran
demasiado costoso el mantenimiento de reservas de
alimentos a largo plazo, en relación con otras uti-
lizaciones del capital, y tienden a confiar en la ayuda
internacional para obtener alimentos cuando los ne-
cesitan. Son pocos, pues, los países que han utili-
zado la ayuda alimentaria disponible en virtud de
programas bilaterales o multilaterales, a través del
Programa Mundial de Alimentos NU/FAO, para cons-
tituir reservas nacionales. Otro problema más es que
la reposición de dichas reservas tiene que hacerse
mediante compras comerciales. Cuando se utiliza
la reserva para nivelar las pequeñas fluctuaciones
estacionales de suministros y precios, no se presen-
tan en general dificultades y la operación se financia
por si misma. Sin embargo, cuando los alimentos se
distribuyen gratuitamente o a menos del costo, como
sucede en muchos casos de crisis nacionales, el pro-
blema de la reposición se agrava.



Ayuda internacional

Como se indicó anteriormente, la asistencia in-
ternacional disponible para el establecimiento de re-
servas nacionales de alimentos en los países en de-
sarrollo ha consistido principalmente en la provisión.
de las existencias iniciales. Sin embargo, con las
posibilidades de aumentos rápidos de la producción
abiertas en muchos países en desarrollo por el em-
pleo de nuevas variedades de cereales de alto rendi-
miento, puede resultar necesario reconsiderar la fun-
ción de la existencia internacional en el estableci-
miento de reservas nacionales. Es posible que algunos
países en desarrollo cuenten con excedentes de ce-
reales que constituyan la base para el establecimiento
de dichas reservas si pueden obtener asistencia fi-
nanciera para la construcción de los almacenes ne-
cesarios. En los países que han pasado a depender
grandemente de las importaciones en los últimos
arios, el sistema de almacenamiento no es, en efecto,
el adecuado, y se necesitará de la asistencia interna-
cional para la reorganización sustancial que se re-
quiere para afrontar una situación próxima a la auto-
suficiencia.

Aparte la cuestión de las reservas nacionales
de alimentos, es de importancia primordial que los
programas de asistencia técnica y financiera conti-
núen enfocando de modo objetivo su asistencia a
los países que buscan ayuda para la financiación de
nuevos almacenes, y que este asesoramiento tenga
en cuenta las diferencias en los procedimientos de
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mercadeo y manipulación y la relativa escasez de
capital y mano de obra. Muchas de las inversiones
Cuera de lugar o antieconómicas en almacenes, he-
chos en los países en desarrollo, reflejan los esfuer-
zos por vender un tipo de almacén recomendado en
virtud de ciertos conceptos técnicos de eficiencia, más
adecuados para los países donde se manejan grandes
cantidades de granos a granel y donde los créditos
se hallan condicionados a que se compren las mer-
cancías de determinadas fuentes.

Aunque sería útil contar con información más fi-
dedigna e internacionalmente comparable sobre las
pérdidas en almacén, es cuestión ésta que compete
esencialmente a las instituciones de investigación.
La función de las organizaciones internacionales en
este campo es, principalmente, estimular las activi-
dades en la esfera nacional y promover la formula-
ción y adopción de técnicas uniformes.

De interés más inmediato para los gobiernos es
la determinación y aplicación de medidas específicas
de almacenamiento que puedan poner a disposición
de los consumidores los alimentos que necesitan. La
asistencia internacional tiene una función impor-
tante que desempeñar, haciendo las inversiones ne-
cesarias mediante la financiación apropiada, asegu-
rando que las inversiones en almacenes estén bien
dirigidas ayudando en las investigaciones sobre el
desarrollo del almacenamiento que mejor se adapte
a las condiciones de los países en desarrollo, y pro-
porcionando asesoramiento y apoyo en materia de
capacitación.



CUADROS ANEXOS



Indices de producción'

Se ha hecho un nuevo cálculo de los índices de
producción agrícola, tomando como base el año
civil. Por ello no es posible compararlos con los
índices publicados en la edición de 1966 y anteriores
de este informe, basados en años agrícolas.

Los índices se han calculado aplicando coeficien-
tes regionales, basados en las relaciones de los pre-
cios agrícolas correspondientes al período 1952-56,
a las cifras de producción, que han sido ajustadas
para tener en cuenta las cantidades utilizadas como
piensos y semillas. En los índices de los productos
alimenticios se han excluido los datos relativos al
café, té, tabaco, semillas oleaginosas no comesti-
bles, fibras de origen animal y vegetal, y caucho.

En cuanto a la producción pesquera, las cantida-
des se han ponderado tomando corno base los va-
lores unitarios medios de los desembarques efec-
tuados por los pescadores en 1957-59. Con respecto
a la producción forestal, la de madera rolliza ha sido
ponderada de acuerdo con los precios correspon-
dientes al período 1952-56.

Indices del comercio

Se han corregido los índices del comercio de pro-
ductos agrícolas y, por tanto, no son comparables
con los publicados en ediciones anteriores de este
informe. La principal modificación consiste en la
inclusión de otros productos.

Al calcular los índices del volumen de las expor-
taciones y las importaciones de productos agrícolas,

Para detalles completos, inclusive una lista de coeficientes de
ponderación, véase FAO, Anuario de producción 1966, Roma, 1967,
P. xiv y 694-698.

Nota explicativa sobre los números indices calculados por la FAO respecto
a la producción y el comercio de productos agrícolas, pesqueros y forestales
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las cifras correspondientes a cada producto se pon-
deraron previamente tomando como base los valo-
res unitarios medios de 1957-59.

Estos valores unitarios medios se han calculado
sobre una base regional, utilizando datos sobre can-
tidades y valores que cubran, con respecto a cada
producto, un mínimo del 80 por ciento del comer-
cio total de la región. Los valores unitarios por pro-
ducto se han ponderado de acuerdo con el volumen
medio del comercio en 1957-59.

Hasta donde ha sido posible, los índices del co-
mercio de productos pesqueros y forestales se han
calculado del mismo modo que los índices de los
productos agropecuarios.

Alcance regional

El alcance de la mayoría de las agrupaciones re-
gionales se explica por sí mismo. Cabe notar, sin
embargo, que en Europa occidental se ha incluido
a Yugoslavia, que el Cercano Oriente se extiende
desde Chipre y Turquía, en el noroeste, hasta
Afganistán en el este, y que el continente africano
comprende a Libia, Sudán y la República Arabe
Unida. Se ha resuelto no incluir estimaciones so-
bre China continental hasta no disponer de datos
más completos.

Hasta el momento, los indices sobre el comercio
de los países de Europa oriental y la U.R.S.S. so-
lamente abarcan el periodo de 1955 a 1966. Debido
a las dificultades que plantean los tipos de cambio
y la valoración de las transacciones de trueque, el
comercio de estos países se ha calculado tomando
como base los valores unitarios medios de las ex-
portaciones mundiales.



CUADRO ANEXO 1A. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TOTAL POR PAÍSES, REGIONLS Y SUBREGIONES
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1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966

(Preli-
minar)

Indices, promedio 1952-56 100

EUROPA OCCIDENTAL 93 101 101 102 103 106 109 112 119 118 126 128 129 130 133

Europa noroccidemal 94 99 103 101 103 104 102 108 120 117 127 127 128 129 130

Austria 91 101 98 103 107 109 120 109 124 129 131 140 139 124 135

Bélgica-Luxemburgo 94 97 104 106 99 103 105 101 115 116 123 130 120 117 118

Dinamarca 95 101 99 103 103 111 108 107 116 118 125 117 120 122 121

Finlandia 98 104 103 96 98 108 107 111 127 124 117 133 134 142 137

Francia 89 99 106 102 103 102 105 109 124 120 133 131 132 141 135

Alemania, Rep. Fed. de 95 100 102 101 102 103 112 106 121 109 123 128 126 118 127

Irlanda 94 97 105 99 105 113 104 100 111 123 119 121 122 115 121

Paises Illios 99 93 99 106 98 103 111 110 125 121 133 127 131 123 136

Noruega 97 100 99 98 107 104 100 98 106 105 105 105 100 104 98

Suecia 103 104 102 92 100 99 96 97 101 100 104 97 104 102 95

Suiza 98 101 105 100 97 101 110 107 114 115 111 112 111 108 113

Reino Unido 95 98 100 99 108 108 107 113 121 122 132 133 140 143 146

Europa meridional 90 104 98 105 103 111 113 123 116 122 125 129 131 132 142

Grecia 79 102 100 107 111 127 119 125 117 140 133 151 157 162 169

Italia 92 103 96 105 104 102 115 116 109 119 121 114 123 126 130

Portugal 87 106 105 102 101 106 100 101 103 106 117 121 118 128 113

España 102 97 102 97 102 105 107 115 116 120 124 140 126 126 140

Yugoslavia 70 117 90 121 102 145 121 166 144 132 138 152 157 147 182

EUROPA ORIENTAL Y U.R S S 90 94 96 105 115 118 128 130 132 135 138 133 145 148 165

AMERICA DEL NORTE 99 99 97 101 103 98 106 107 110 109 112 119 117 119 120

Canada 110 104 79 99 108 92 97 99 107 90 114 127 118 130 144

Estados Unidos 98 98 99 101 103 99 107 108 110 111 112 118 117 118 118

OCEANÍA 96 97 97 104 106 102 117 119 123 125 133 137 142 136 150

Australia 96 97 97 104 106 100 119 119 124 126 134 139 145 134 153

Nueva Zelandia 96 97 98 102 106 107 114 120 122 124 130 131 135 141 145

AhtgRICA LATINA 94 95 100 103 107 111 119 118 121 128 131 133 136 141 140

América Central 95 92 100 106 108 122 129 127 132 140 138 138 119 158 157

Cuba 121 97 95 92 95 108 107 114 117 127 104 89 96 116 102

Guatemala 93 99 100 102 106 115 118 129 133 136 167 173 177 200 133

Honduras 99 104 95 96 106 111 119 122 122 126 136 140 149 166 151

México 81 88 102 113 115 130 141 133 140 147 152 160 173 174 182

Panamá 91 98 101 107 104 113 121 124 121 131 131 136 140 159 165

América del Sur 94 96 100 103 107 110 116 116 118 125 129 132 132 136 136

Argentina 98 95 101 96 110 102 111 104 97 107 111 125 122 107 119

Brasil 92 95 99 107 106 116 124 133 137 145 150 144 143 166 157

Chile 92 97 99 105 108 105 117 112 114 119 118 126 127 121 123

Colombia 99 97 99 103 102 103 112 117 121 120 128 128 133 141 133

Perú 93 97 104 104 101 102 109 112 125 128 131 134 138 132 135

Uruguay 96 109 101 98 95 97 87 78 90 91 97 99 109 108 94

Venezuels 92 98 98 106 107 115 116 123 135 140 150 162 172 182 191



NOTA: La FAO calcula los índices por pa'ses sobre una base u liforine empleando pesos contantes por regiones. Debido a difere lelas de Con-
ceptos en cuanto a producciOn, alcance, pesos coeficientes y n6todos de c(lculo, estos índices pueden diferir de los indicesnacionales in-
dicados por los países mismos. Todavía no se dispone de los correspondientes a 1967. Todos los índices de este cuadro (tanto los corres-
pondientes a regiones y subregiones como los paises concretos) se refluen a años civiles y no son, por lo tanto, comparables con los
índices relativos a las campañas de cultivo contenidos ea anteriores edicio les del presente informe.

' Excluida China continental. 2Esta cifra se ha obtenido sustrayendo del total regional el correspondiente al Africa noroccidental.
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CUADRO ANEXO 1A. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TOTAL POR PAÍSES, REGIONES Y SURREGIONES (conclusión)

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966

(Preli-
minar)

!,'ices, promedio ¡952-56 100

LEJANO ORIENTE 92 97 100 104 107 108 112 117 121 126 129 131 135 133 135

Birmania 100 97 93 99 106 94 109 116 116 119 130 131 140 133 117
Ceilán 94 94 102 108 102 106 108 111 117 121 128 132 138 133 133
China (Taiwan) 89 101 100 101 108 118 124 123 123 129 128 133 146 159 166
India 90 100 100 104 107 107 111 115 121 125 126 128 131 124 123

Indonesia 93 98 105 102 103 104 108 109 110 109 116 108 117 114 119

Japón 97 86 95 113 110 113 118 117 118 120 129 127 132 133 137

Corea, Rep. de 72 98 110 114 106 116 124 126 125 136 121 136 171 170 184
Malasia: Malasia Occidental 94 95 99 106 106 108 112 117 123 131 132 139 141 151 159

Paquistán 99 96 100 99 105 106 104 112 116 119 119 128 127 130 128

Filipinas 93 97 99 101 109 114 115 115 123 124 134 138 139 135 151

Tailandia 89 106 87 105 113 93 108 114 130 139 146 158 157 167 191

CERCANO ORIENTE 93 99 98 100 110 115 119 123 124 124 136 140 143 146 149

Chipre 91 113 103 99 94 104 94 108 106 121 136 134 127 174 168

Irán 90 97 99 102 112 118 120 127 123 132 130 139 136 146 147

Irak 83 105 120 87 105 124 107 93 101 lli 128 105 118 126 127

Israel 83 85 105 103 124 133 137 169 175 186 204 211 245 255 252

Libia 98 101 96 100 105 148 128 124 129 133 162 182 170 171 174

Siria 87 98 114 84 116 134 92 99 93 111 155 143 154 151 115

Turquía 99 107 86 100 103 106 123 125 126 127 134 140 146 141 158

República Arabe Unida 95 92 102 103 107 115 116 120 127 112 135 136 141 147 146

AFRICA 93 97 101 102 107 107 110 115 122 119 127 131 134 135 135

Africa noroccidental 90 102 107 94 107 95 105 102 108 84 102 109 106 109 86

Argelia 91 100 108 96 106 OS 90 97 101 79 92 93 82 92 68

Marruecos . 89 101 108 97 105 39 111 104 108 88 115 121 123 129 106

Túnez 94 109 104 80 114 102 137 110 132 91 103 132 137 112 95

Sur del Sáhara 93 96 100 103 107 109 111 118 124 125 131 134 138 140 142

Etiopía 93 99 102 103 103 108 105 122 126 135 138 140 145 148 151

Sudáfrica 82 96 106 107 109 115 111 118 124 134 137 144 138 136 145

TODO EL MUNDO 94 98 99 103 107 107 114 117 120 121 126 129 132 133 138
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1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966

(Preli-
minar)

Indices, promedio 1952-56 100

EUROPA OCCIDENTAI 94 101 101 102 102 104 106 108 113 112 118 118 118 118 120

Europa noroccidental 95 100 103 101 101 102 104 103 114 110 118 117 117 116 116

Austria 91 101 98 103 107 109 120 108 122 126 128 136 134 118 128

Bélgica-Luxemburgo 95 97 104 105 98 101 103 98 111 111 117 123 113 109 109

Dinamarca 96 101 98 102 102 109 106 104 112 113 118 110 112 113 111

Finlandia 101 106 103 95 96 104 103 106 120 116 109 123 123 129 124

Francia 91 100 106 102 101 100 101 104 117 112 122 118 118 124 118

Alemania, Rep. Fed. de 97 101 102 100 100 100 107 100 113 100 111 115 112 103 110

Irlandt 94 96 105 99 106 115 106 103 115 128 123 125 126 117 123

Paises Bajos 101 99 100 105 95 100 105 103 116 111 120 113 115 110 116

Noruega 98 101 99 97 105 101 96 94 100 98 98 97 92 95 89

Suecia 104 105 102 91 99 97 93 94 93 96 99 92 98 95 83

Suiza 100 102 105 99 95 97 105 100 105 103 97 96 93 90 92

Reino Unido 95 OS 100 99 107 106 105 111 117 118 126 126 132 133 135

Europa meridional 92 104 98 104 102 108 110 118 111 116 117 121 121 121 129

Grecia 81 103 100 106 109 124 115 120 111 131 124 141 146 150 155

Italia 93 104 96 104 103 100 113 113 105 114 115 108 115 117 120

Portugal 87 106 105 102 100 105 98 99 100 102 111 115 111 119 104

España 104 98 102 97 100 102 104 110 110 113 116 130 116 115 127

Yugoslavia 72 119 90 119 99 140 116 157 135 123 127 138 141 130 159

EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S. 93 96 96 103 111 113 120 121 120 122 123 117 126 127 141

AmÉgicA DEL NORTE 103 101 97 99 100 93 98 98 98 96 98 102 99 99 99

Canadá 116 107 79 96 103 85 87 86 91 75 94 103 94 101 110

Estados Unidos 102 100 99 100 99 94 99 99 99 98 93 102 100 99 98

OCEANiA 101 100 98 101 101 95 107 106 107 107 111 112 114 106 116

Australia 100 99 97 102 101 93 109 106 108 103 113 115 117 106 119

Nueva Zelandia 101 99 98 100 102 100 104 108 108 107 109 108 109 112 113

ANIERICA LATINA 100 98 100 101 102 103 106 103 102 105 104 1114 102 103 IDO

América Central 100 95 100 103 102 112 114 109 110 113 108 105 109 112 108

Cuba 127 99 95 90 91 101 98 103 103 110 88 74 78 91 78

Guatemala 99 102 100 99 100 105 104 111 110 110 131 132 130 143 127
Honduras 105 107 95 93 100 101 106 105 102 102 107 106 109 118 104

México 87 91 103 110 108 118 124 113 115 117 117 119 124 121 123

Panamá 96 101 101 104 98 104 108 108 102 107 103 104 104 114 114

América del Sur 100 99 100 100 102 101 104 102 101 104 104 104 101 101 98

Argentina 101 97 101 94 106 96 103 95 87 95 96 107 103 89 97
Brasa 93 98 99 104 100 106 110 114 114 117 118 110 106 119 110

Chile 97 99 99 102 102 97 106 99 98 100 97 102 100 94 93

Colombia 105 100 99 100 96 94 99 100 100 97 99 97 97 100 91

Perú 97 100 104 102 97 95 99 99 107 107 106 105 105 98 97
Uruguay 99 111 101 97 93 93 83 73 82 83 87 87 94 92 80
Venezuela 100 102 98 102 99 103 100 103 109 109 113 118 121 124 126



CUADRO ANEXO 1B. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA POR PERSONA, PAÍSES, REGIONES Y SUBREGIONES (conclusión)
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NOTA: Vease la nota explicativa del Cuadro Anexo IA.
' Excluida China continental. ' Esta cifra se ha obtenido sustrayendo dcl total regional el correspondiente al Africa noroccidental.

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966

(Preli-
minar)

Indices,, promedio 1952-56 100
LEJANO ORIENTE 95 99 100 102 103 102 104 106 107 109 109 108 109 105 104

Birmania
Ceilán

104

99

99

97

98

102

97

105

103

97

89

99

102

93

106

93

104

101

105

102

112

104

111

105

116

107

108

101

93

102
China (Taiwan) 96 105 100 93 101 107 108 104 100 101 97 93 104 110 112
India 93 102 101 102 103 101 103 104 107 108 106 106 105 98 95
Indonesia 97 100 105 100 99 98 99 98 97 94 98 89 94 90 91
Japón 100 87 95 111 107 109 113 112 111 112 119 116 120 119 122
Corea, Rep. de 73 99 110 114 103 110 113 112 108 115 99 108 132 128 135
Malasia: Malasia Occidental 99 98 99 103 100 99 100 100 103 105 103 106 104 109 111
Paquistán 103 98 100 97 100 99 96 101 101 102 99 104 100 100 96
Filipinas 99 101 99 99 103 104 102 99 103 100 105 105 101 95 103
Tailandia 95 109 87 102 107 86 96 99 109 114 115 121 117 121 134

CERCANO ORIENTE 98 101 98 98 105 107 107 109 107 104 111 111 110 110 109

Chipre 94 114 103 97 92 99 88 100 97 110 122 119 113 153 146
Irán 95 99 99 99 106 109 107 111 104 109 104 108 103 108 105
Irak 83 109 121 84 99 113 95 81 85 93 101 SO 88 91 89
Israel 88 88 106 101 116 117 117 140 141 145 152 151 169 169 164
Libia 102 104 98 98 99 135 112 105 106 105 123 133 121 117 114
Siria 92 101 115 82 110 123 83 85 78 90 122 109 113 107 79

Turquía 105 111 86 97 102 98 110 108 106 104 106 109 110 103 113

República Arabe Unida 100 94 102 101 102 107 105 107 110 95 111 109 111 112 109

AFRICA 97 100 102 100 102 100 100 102 106 101 105 105 105 104 100

Africa noroccidenial 95 104 107 92 102 89 96 90 94 71 85 90 85 85 66

Argelia 94 102 108 94 102 92 83 87 88 67 78 80 69 75 54

Marruecos 94 104 108 95 99 82 100 90 91 72 92 94 94 96 76

Túnez 97 111 104 79 110 97 129 102 119 80 90 112 115 92 76

Sur del Sáhara' 98 99 101 101 102 102 101 104 108 105 108 108 108 107 106

Etiopía 96 101 102 101 100 102 98 112 114 120 120 121 123 123 124

Sudáfrica 87 98 106 104 104 106 100 104 107 113 113 116 109 104 109

TODO EL MUNDO 98 99 99 101 103 102 106 106 107 106 108 103 109 107 109



CUADRO ANEXO 2A. INDICES DE LA PR )DUCCIÒN TOTAL DE ALIMENTOS, POR PAISES, REGIONES Y SUBREGIONES
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1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966

(Piel-
minar)

Indices, promedio 1952-56 , 100

EUROPA OCCIDENTAL 93 101 101 102 103 106 110 113 119 119 126 128 129 130 134

Europa norocchlental 94 99 103 101 103 105 108 108 120 117 127 128 129 129 130

Austria 90 101 98 103 107 110 120 110 124 130 132 141 139 124 135

861gica-Lic<cniburgo 93 97 103 105 99 104 107 103 116 117 124 131 120 118 120

Dinamarca 95 101 99 103 103 112 109 107 117 119 125 117 120 122 121

Finlandia 98 104 103 96 93 108 107 Ill 127 124 118 133 135 143 137

Francil 89 99 107 102 103 102 105 110 124 120 133 131 132 142 135

Alcolania, Rep. Fed. de 95 100 102 101 102 103 112 106 122 109 123 129 127 118 127

Irlanda 91 97 105 99 105 113 103 99 Ill 122 118 120 122 114 121

Paises Ditios 98 98 100 106 93 104 112 112 126 123 135 128 132 129 138

Noruega 97 100 99 98 107 104 99 98 105 105 104 104 100 103 97

Suecia 102 101 102 92 100 99 96 97 101 100 104 97 104 103 95

Suiza 98 101 105 100 97 101 110 107 114 114 111 112 111 108 113

Reino Unido 95 95 100 99 108 108 107 113 121 122 132 134 141 143 146

Europa tnerhlional 90 104 98 105 103 Ill 114 123 117 122 125 129 131 132 143

Grecia 82 106 101 102 109 124 118 127 118 138 128 144 155 162 172

Italia 91 103 96 105 104 103 117 117 110 122 123 115 125 128 132

Portugal 86 106 105 102 101 106 100 101 103 105 117 122 119 129 113

España 103 97 102 97 101 105 107 114 115 117 121 139 125 125 139

Yugoslavia 70 119 89 120 102 145 122 169 147 135 141 154 159 149 185

EUROPA ORIENTAL Y U.1t.S.S. 91 94 96 104 114 118 129 131 133 137 140 134 146 149 167

ANIÉRICA PEL NORTE 99 98 97 101 104 101 109 109 111 110 114 121 120 122 127

Canadá 112 105 78 99 106 91 96 98 105 88 111 127 118 130 144

Estados Unidos 98 97 99 102 104 103 Ill 111 112 113 114 120 120 121 125

OCEANíA 97 100 98 104 101 99 117 115 123 123 135 138 145 137 156

Australia 96 100 99 105 100 96 120 115 125 125 139 143 150 139 164

Nueva Zelandit 98 99 97 101 105 106 111 116 118 120 125 127 133 134 138

AIAlf.RICA LATINA 93 95 100 102 109 112 117 116 118 125 126 132 137 140 140

America Central 98 94 99 102 107 121 127 129 131 142 136 135 146 156 153

Cuba 123 97 95 91 95 108 108 114 116 127 101 88 95 117 102

Guatemala 98 102 100 98 103 104 108 III 116 116 134 134 138 141 153

Honduras 101 104 94 94 106 108 116 118 120 127 131 134 142 152 147

Mexico 83 91 102 109 115 132 141 140 142 153 157 163 178 181 185

Panamá 90 97 100 107 106 115 121 125 121 130 131 135 141 161 165

América del Sur 92 95 100 102 110 109 115 112 115 121 124 131 135 135 137

Argentina 96 94 101 97 Ill 102 110 103 96 107 111 126 123 106 120

Brasil 88 95 102 105 111 118 122 125 131 137 141 145 154 170 166
Chile 91 97 99 105 108 105 118 112 114 119 118 128 128 122 124
Colombia 98 96 96 104 106 104 108 113 115 115 123 122 132 140 135

Perú 94 99 104 104 99 102 109 111 123 126 126 128 135 129 134
Uruguay 92 109 102 100 97 98 85 77 39 91 95 97 112 112 93

Venezuet's 91 95 99 107 109 118 116 124 137 142 156 166 179 190 198
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NOTA: Véase la nota explicativa del Cuadro Anexo 1A.
Excluida China continental. ' Esta cifra se ha obtenido sustiayendo del total regional el correspondiente al Africa rtoroccidental.

CUADRO ANEXO 2A. INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE AUMENTOS, POR PAISES, REGIONES SURREGIONES (conclusión)

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966

(Preli-
minar)

Indices, prowed o 1952-56 100

LEJANO ORIENTE 91 98 100 104 107 1118 113 118 123 127 129 132 136 134 135

Birmania 100 97 97 99 107 93 111 118 118 121 132 133 143 136 120
Ceilán 97 89 103 113 99 102 102 111 117 121 131 136 150 130 110
China (Taiwan) 89 102 100 101 108 117 123 122 122 129 127 131 145 159 166
India 90 101 100 104 106 106 111 116 121 125 125 128 130 121 123
Indonesia 90 98 106 102 101 105 110 111 113 110 117 109 119 114 119
Japón 93 86 95 112 110 113 118 118 120 121 131 128 133 134 139
Corea. Rep. de 70 99 110 111 106 113 126 128 128 139 122 139 174 172 185
Malasia: Malasia Occidental 87 96 103 101 110 112 117 118 134 117 148 157 150 164 170

Paquistán 97 99 102 97 105 107 105 115 120 121 120 130 130 132 127

Filipinas 94 98 99 101 108 113 111 111 121 121 130 136 135 133 149

Tailandia 90 108 85 104 113 00 105 110 124 132 143 154 149 154 180

CERCANO ORIENTE 92 100 98 100 110 113 119 122 123 124 131 138 139 141 146

Chipre 91 113 105 97 94 104 96 109 109 125 138 136 128 178 171

Irán 91 96 99 101 113 119 120 126 120 128 128 135 131 139 143

Irak 83 107 121 85 104 123 106 91 90 114 129 104 116 126 127

Israel 83 85 105 102 124 131 135 165 167 175 192 204 236 238 234

Libia 100 101 96 99 101 151 125 121 131 131 161 184 172 173 176

Siria 92 106 116 74 112 130 80 87 77 96 144 128 130 125 94

Turquia 99 109 84 99 108 107 124 125 127 128 134 140 139 136 151

República Arabe Unida 85 93 104 106 112 115 112 117 124 117 137 139 141 147 152

AFRICA 93 98 102 101 106 106 108 113 120 117 124 128 130 130 130

Africa nos-occidental 90 101 107 93 108 95 107 103 110 85 104 III 108 110 86

Argelia 90 98 108 96 109 98 91 99 102 81 94 95 84 92 66

Marruecos 88 101 109 97 105 89 112 104 109 88 117 123 126 132 108

Túnez 95 109 104 79 115 102 139 110 133 91 104 133 138 111 93

Sur del Sáhara' 94 97 101 103 106 108 109 115 121 123 128 131 134 134 138

Etiopia 93 100 102 102 103 107 104 122 126 130 132 135 139 141 144

Sudáfrica 79 96 108 108 110 118 111 119 128 139 145 153 146 140 154

TODO EL MUNDO 94 98 99 103 107 108 115 117 121 122 126 129 133 134 140



CUADRO ANEXO 2R. INDICES DE LA PRODUCCIÓN DE AUMENTOS POR HABITANTE, PAÍSES, REGIONES Y SUI3REGIONES
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1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966

(Preli-
minar)

Indices, promedio 1952-56 100

EUROPA OCCIDENTAL 94 102 101 101 102 104 106 108 114 112 118 118 119 118 120

Europa noroccidental 95 100 103 101 101 102 104 104 115 110 118 117 117 117 116

Austria 91 101 98 103 107 109 120 103 122 127 129 136 134 119 129

Bélgica-Luxemburgo 94 98 105 105 98 102 104 100 112 112 118 124 113 110 111

Dinamarca 96 101 OS 102 102 109 106 104 112 113 119 110 112 113 111

Finlandi 101 106 103 95 96 105 103 106 120 116 109 123 123 130 124

Franeiq 91 100 107 101 101 99 101 104 117 112 122 118 117 125 118

Alemania, Rey. Fed. de 97 101 102 100 100 100 107 100 114 100 112 116 112 103 110

Irlanda 94 96 105 99 106 115 106 102 114 127 123 124 125 117 123

Paises Bajos 101 99 100 105 95 101 107 105 117 112 121 114 116 112 118

Noruega 99 101 99 97 105 101 96 94 100 98 97 97 92 94 88

Suecia 104 105 102 91 99 97 93 94 98 96 99 92 98 96 88

Suiza 100 102 105 99 95 97 105 100 104 103 96 95 93 90 92

Reino Unido 95 98 100 99 107 106 105 111 117 118 126 127 133 134 136

Europa meridional 92 105 93 104 102 108 111 119 111 116 118 121 121 121 129

Grecia 84 107 100 101 107 121 114 121 111 130 120 134 144 149 157

Italia 92 104 96 104 103 101 114 114 106 117 117 109 117 119 121

Portugal 87 106 105 102 100 105 98 99 100 102 112 115 112 120 104

Españi 104 98 102 96 100 102 103 109 109 111 113 129 115 114 125

Yugoslavia 72 120 89 118 100 141 117 160 138 125 129 139 142 132 162

EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S. 94 96 96 103 111 113 122 122 122 123 124 118 127 128 142

ANItRICA DEL NORTE 103 100 97 100 101 96 101 100 100 98 99 104 101 102 104

Cariada 118 108 78 96 101 84 85 86 90 74 94 103 94 101 110

Estados Unidos 101 99 100 100 101 97 103 102 101 100 99 104 102 102 104

OCEANÍA 102 103 98 101 97 92 107 103 107 105 113 113 116 108 121

Australia 100 103 99 103 96 90 109 103 110 107 117 113 121 110 128

Nueva Zelandia 103 101 96 99 101 99 102 104 104 104 105 104 107 106 108

ANItRICA LATINA 99 98 100 100 103 103 105 101 100 103 101 102 104 102 100

América Central 104 97 99 99 101 111 113 111 109 114 106 102 107 111 105

Cuba 128 99 95 89 91 101 99 102 102 110 86 73 77 92 78

Guatemala 105 105 100 95 97 95 95 95 97 93 105 102 102 101 106

Honduras 102 107 94 92 100 99 103 102 100 102 102 101 104 108 100

México 88 94 103 106 108 120 124 119 117 122 121 122 128 126 124

Panamá 96 100 100 104 100 105 108 108 102 106 103 103 104 115 115

América del Sur 98 98 100 100 104 101 103 98 98 100 100 103 103 101 99

Argentina 100 96 101 95 107 96 102 94 86 94 96 108 104 88 98

Brasil 94 98 102 101 104 108 108 107 109 III 111 111 114 122 116
Chile 96 99 99 103 103 97 107 99 98 101 98 103 101 94 94
Colombia 104 99 97 101 99 95 96 97 95 93 96 92 97 99 93

Perú 98 101 104 102 95 95 99 98 106 105 102 101 103 96 97
Uruguay 95 111 102 99 94 94 81 72 82 82 85 85 98 96 79
Venezuela 99 99 99 103 101 105 100 103 110 110 117 121 126 129 130
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NOTA: Véase la nota explicativa (lel Cuadro Anexo 1A.
' Excluida China continental. ' Esta cifra se ha obtenido sustrayendo del total regional el correspondiente al Africa noroccidental.

CUADRO ANEXO 2B. INDICES DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR HABITANTE, PAÍSES, REGIONES Y SUBREOIONES (conclusión)

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966

(Preli-
minar)

Indices, promedio 1952-56 100

LEJANO ORIENTE' 95 100 100 102 103 102 104 107 108 109 109 109 110 105 104

Birmania 103 99 97 97 104 89 104 108 105 107 114 112 118 110 95
Ceilán 102 91 103 110 94 95 93 98 100 101 107 109 116 98 104
China (Taiwán) 96 106 100 97 101 106 108 103 99 101 96 97 104 110 112
India 93 103 100 102 102 100 103 105 107 103 106 105 105 98 95
Indonesia 94 100 106 100 100 99 102 100 100 95 98 89 96 90 92
Japón 100 97 94 111 107 109 114 112 113 113 121 118 120 120 123
Corea, Rep. de 72 100 111 114 103 111 116 114 111 117 100 111 135 130 136
Malasia: Malasia Occidental 92 99 103 102 104 102 104 102 112 119 115 119 111 118 118
Paquistán 101 102 102 95 101 100 97 103 105 103 100 106 103 102 95
Filipinas 100 101 99 99 102 103 101 98 101 98 102 103 99 94 102
Tailandia 95 111 85 101 107 82 93 95 104 107 113 118 111 111 126

CERCANO ORIENTE 96 103 98 98 105 107 108 108 105 104 109 110 107 106 107

Chipre 94 115 105 95 92 100 90 100 100 113 124 121 114 156 148

Irán 96 99 99 99 107 109 107 110 102 105 103 106 99 103 103

Irak 88 110 121 83 98 113 94 78 83 93 102 80 86 91 89

Israel 88 87 106 100 116 115 115 137 135 136 143 146 162 159 131

Libia 104 104 97 97 98 137 110 102 107 103 123 135 122 118 116

Siria 97 109 116 72 106 120 71 76 64 78 113 97 96 39 65

Turaula 105 112 94 97 102 99 111 109 107 105 107 109 105 100 108

República Arabe Unida 89 95 104 104 107 107 102 104 109 99 113 112 110 112 113

AERICA 97 100 102 99 102 99 99 101 104 99 103 103 102 100 97

Africa ',o/-occidental 94 103 108 91 104 89 97 91 95 72 87 91 87 86 65

Argelia 94 100 108 94 104 92 84 88 89 69 81 82 71 76 53

Marruecos 93 104 109 94 100 82 101 91 92 72 93 95 96 98 77

Túnez 98 111 103 77 111 97 131 103 120 80 90 114 116 91

Sur del Sáhara 98 100 101 100 101 101 99 102 105 104 105 105 105 102 102

Etiopi t 90 102 102 101 99 102 98 112 114 115 115 116 118 117 117

Sudafrica 83 98 108 106 104 109 100 105 110 117 119 123 115 108 116

TODO EL MUNDO 97 100 99 101 103 102 106 106 108 107 108 108 109 108 111
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'Excluida China continental. - =Arroz en cáscara, convertido a base del 65 por ciento. - 'Excluidas la U.R.S.S. y China continen-tal. - ^Incluidas las libras afines. - '11)e vaca y ternera, de carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral.

CUADRO ANEXO 3A. - PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Pro-
medio
1948-52

Pro-
medio
1953-57

Pro-
medio
1958-62

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Millones de toneladas tnétr.cas

Trigo 155,13 188,15 223,53 228,77 219,33 220,86 211,47 237,18 217,77 252,09 239,54 282,56 266,97

Celyul 46,86 62,29 73,77 70,21 68,30 77,08 69,57 83,67 86,07 93,26 88,92 99,47 104,74
Avena 60,18 59,27 54,14 60,92 54,80 57,18 49,16 48,64 45,77 42,74 44,95 46,55 44,75
Maíz 125,33 140,85 180,00 151,34 177,51 185,64 186,63 188,86 198,96 191,55 200,85 213,28 233,97
Arroz (equivalente elaborado) 72,34 84,20 100,74 92,91 97,73 103,30 104,52 105,27 111,84 115,37 107,08 107,30 120,27

Azúcar (cent rifugaílíi) 11-,98 39,93 50,07 48,81 48,21 53,87 50,35 49,09 53,14 63,97 61,04 62,21 63,27

Manzanas 13,40 13,73 18,04 20,93 13,93 21,04 14,89 19,42 18,25 19,11 19,06 18,89 20,10
Frutos cítricos 15,30 18,16 21,19 20,13 20,73 20,96 23,09 21,03 22,61 24,84 26,37 30,39 27,56
Bananos 12,94 14,29 17,54 15,87 17,14 17,92 18,24 18,53 20,26 21,95 23,53 23,54 23,74

Aceite de olivi 0,95 1,12 1,25 1,13 1,24 1,41 1,51 1,00 1,96 0,98 1,29 1,31 1,31
Soja 8,67 12,10 18,46 17,66 16,44 17,02 20,66 20,54 21,24 21,15 25,45 27,98 29,28
Cacahuete (maní) 7,45 9,51 11,86 11,48 10,67 11,69 12,25 13,19 13,31 13,83 13,21 13,62 15,55
Semilla de algodón 12,17 14,55 15,86 14,45 15,28 15,96 16,20 17,39 18,53 18,53 18,53 17,15 16,59
Copra 2,64 3,17 3,10 2,92 2,73 3,34 3,39 3,12 3,28 3,34 3,29 3,45 3,20

Total de aceites vegetales y se-
millas oleaginosas (equivalente
en aceite) 12,98 15,72 18,50 17,71 16,95 18,42 19,55 19,74 20,83 20,58 21,84 22,16 22,25

Café 2,22 2,66 4,19 3,56 4,15 4,24 4,42 4,59 4,21 3,52 4,56 3,87 4,39
Cacao 0,76 0,82 1,09 0,91 1,04 1,17 1,15 1,17 1,21 1,52 1,22 1,33 1,32
Té 0,58 0,71 0,84 0,79 0,81 0,83 0,89 0,90 0,92 0,97 0,98 1,03 1,03
Vino 13,91 21,72 24,71 23,80 24,94 24,32 21,96 28,51 25,81 28,51 28,78 27,42 28,23
Tabaco 9,72 3,14 3,24 3,02 3,23 3,23 3,16 3,57 3,83 4,18 3,83 3,88 4,03

Algodón (libra) 6,69 7,92 8,63 7,81 8,36 8,72 8,74 9,52 10,10 10,11 10,21 9,39 8,99
Yute 2,14 2,11 2,63 2,60 2,27 2,18 3,31 2,79 2,95 2,88 2,84 3,23 3,21
Sisal 0,32 0,46 0,58 0,54 0,58 0,58 0,60 0,63 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67
Lana (grasienta) 1,79 2,12 2,45 2,34 2,47 2,45 2,50 2,49 2,55 2,52 2,52 2,59 2,63
Caucho 1,73 1,88 2,07 1,97 2,07 2,02 2,12 2,16 2,12 2,25 2,38 2,44 2,49

Leche (total) 255,44 295,26 336,62 324,11 329,90 338,04 343,77 347,29 345,17 351,73 367,06 375,18 382,06
Carne 39,81 50,05 59,35 55,48 57,58 58,66 61,50 63,63 65,78 65,76 68,25 71,19 73,78
Huevos 8,76 10,72 12,64 11,75 12,26 12,59 13,18 13,43 13,50 14,05 14,26 14,61 15,20
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Pro-
medio
1948-52

Pro-
medio
1953-57

Pro-
medio
1958-62

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Pral
minair)

Millones de toneladas métricas
EUROPA OCCIDENTAL

frig0 30,32 36,29 41,37 39,08 42,66 39,62 37,62 47,87 41,54 46,90 48,64 44,46 51,68
2ebada 10,93 15,77 21,74 17,73 20,35 22,14 22,54 25,92 28,50 29,57 30,91 32,64 38,16
kveaa 14,84 14,85 12,87 12,88 12,57 13,29 12,96 12,63 12,62 11,98 11,86 11,82 13,12
-..7enteno 6,65 7,10 6,53 6,99 7,17 7,04 5,40 6,03 5,35 6,35 5,40 4,86 5,54
Maíz 7,18 10,04 13,15 11,08 14,32 14,83 13,13 12,38 15,15 15,41 14,86 18,29 17,32
kzlicar (centrifugada) 5,13 6,80 8,12 8,19 7,32 9,93 7,81 7,34 8,56 10,17 9,04 9,40 9,90
?anas 76,32 79,14 74,38 72,43 72,75 79,78 72,99 73,94 80,56 68,36 63,10 65,02 67,98
Vianzanas 8,S5 8,25 11,24 13,45 7,24 13,70 7,99 12,08 10,22 10,58 10,96 10,23 11,61
=rutos citdcos 2,09 2,43 3,36 2,91 3,28 3,27 4,07 3,25 4,26 4,30 4,54 5,12 4,95
kceitc de oliva 0,77 0,90 1,00 0,79 1,06 1,10 1,24 0,81 1,64 0,64 1,05 1,05 1,08
iemilla de colza
fotal de aceites vegetales y semillas
oleaginosas (equivalente en aceite)

0,46

1,04

0,33

1,12

0,42

1,28

0,46

1,06

0,45

1,34

0,27

1,32

0,38

1,52

0,52

1,16

0,41

1,97

0,64

1,05

0,76

1,47

0,60

1,45

0,87

1,55
Vino 13,14 14,91 16,68 16,02 16,66 16,62 14,20 19,91 16,67 19,74 19,38 18,51 19,06

fabaco 0,25 0,31 0,26 0,30 0,31 0,26 0,20 0,25 0,33 0,36 0,35 0,30 0,33
klgodón (fibra) 0,04 0,09 0,16 0,11 0,14 0,14 0,20 0,21 0,20 0,15 0,16 0,21 0,20
,eche (total) 79,77 92,55 102,69 97,63 98,09 103,73 106,34 107,69 107,19 107,43 111,00 113,30 114,54
:1Lme 8,14 11,28 13,76 12,38 12,88 13,68 14,52 15,31 15,53 15,65 16,16 16,71 17,39
-huevos 2,13 2,72 3,34 3,09 3,24 3,32 3,45 3,58 3,72 3,94 3,85 3,96 4,12

EUROPA ORIENTAL

Crigo '10,8 11,8 13,2 11,9 14,0 12,9 13,6 13,9 13,5 14,4 18,6 18,1 18,2

:enleno '11,1 10,5 11,1 11,2 11,9 11,5 11,3 9,7 10,0 10,2 11,5 10,6 10,8

:ebada '4,1 4,9 5,8 4,8 5,7 6,3 5,9 6,4 6,1 6,1 6,9 7,0 6,9
kvena '5,1 5,2 5,3 5,3 5,2 5,5 5,4 5,1 4,8 4,0 4,2 4,6 4,6
vlaiz '5,7 9,4 10,4 8,1 11,5 11,3 10,6 10,4 12,1 13,0 11,3 14,8 13,5

temolacha azucarera '20,2 23,2 28,1 27,0 23,2 33,9 29,8 26,8 31,1 34,0 33,4 37,7

'ayas '54,0 61,6 61,8 58,9 60,5 64,3 64,1 61,2 69,7 73,5 64,1 72,1 68,6

:ame (total)''' 2,6 '3,5 4,2 4,1 4,1 4,2 4,5 4,4 4,3 4,6 5,0 5,1 5,1

_eche (total) 20,2 24,2 28,9 28,0 29,0 29,3 29,7 28,7 28,6 29,1 30,7 33,0 33,3

lucvos ' '9,4 11.8 16,4 14,3 15,4 16,8 18,0 17,3 17,1 18,3 19,3 19,8 20,2

J.R....S.S.

Frigo '30,5 51,3 69,4 76,6 69,1 64,3 66,5 70,8 19,7 74,4 59,7 100,5 76,2

:enleno '17,1 15,0 16,5 15,7 16,9 16,4 16,7 17,0 11,9 13,6 16,2 13,1 15,5

:ebada '6,4 9,5 14,4 13,0 10,2 16,0 13,3 19,5 19,8 28,6 20,3 27,8 28,1

kvena '12,7 11,7 10,7 13,4 13,5 12,0 8,9 5,7 4,0 5,5 6,2 9,2 8,5

Olio 01,7 3,0 2,6 2,9 1,3 3,2 2,9 2,8 1,8 3,5 2,2 3,1 3,0

vlaiz '5,8 6,7 11,7 10,2 5,7 9,8 17,1 15,5 11,1 13,8 8,0 8,4 7,5

egunlinosas '1,0 0,8 2,2 0,9 1,1 1,4 2,3 5,4 6,6 8,6 4,7 4,9 4,8

klgodón en rama '3,4 4,1 4,4 4,3 4,6 4,3 4,5 4,3 5,2 5,3 5,7 6,0 6,0

,ino (fibra) '0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5

Icmolacha azucarera '20,6 29,3 50,9 54,4 43,9 57,7 50,9 47,4 44,1 81,2 72,3 79,0 86,8

Fotal de semillas oleaginosas . . '2,4 ,3,1 4,8 5,2 3,4 4,3 5,3 5,5 4,9 6,6 6,1 7.0 7,4

ienailla de girasol '1,9 3,0 4,2 4,6 3,0 4,0 4,8 4,8 4,3 6,1 5,4 6,2 5,4

'm'as '76,9 80,6 82,3 86,5 86,6 84,4 84,3 69,7 71,8 93,6 88,7 87,9 88,8

..eche (total) '35,1 44,3 61,7 53,7 61,7 61,7 62,6 63,9 61,2 63,3 72,6 76,0 79,3

.7arne (total) 10 '4,7 6,5 8,7 7,7 8,9 8,7 8,7 9,5 10,2 8,3 10,0 10,7 11,4

ana (grasienta) 00,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

itievos'

kMÉRICA DEL NORTE

frigo

'12,1

44,51

18,7

40,86

27,1

46,07

23,0

50,50

25,6

42,53

27,4

50,98

29,3

41,25

30,1

45,11

28,5

50,90

26,7

51,27

29,1

53,47

31,7

58,22

33,7

57,62

:ebad 10,09 13,16 13,38 15,57 13,85 13,55 11,00 12,93 13,36 12,04 13,21 15,16 13,48

kvena 25,19 24,74 22,09 25,67 20,55 22,89 19,05 22,31 21,00 17,88 19,85 17,41 16,04

Ylalz 74,70 74,76 93,68 86,01 97,93 99,90 92,13 92,45 103,01 89,85 105,26 106,27 121,83

iorgo 3,90 6,94 13,96 14,76 14,11 15,75 12,20 12,96 14,87 12,44 17,09 18,16 19,45

krroz (equivalente elaborado)' 1,25 1,56 1,61 1,32 1,58 1,61 1,60 1,95 2,07 2,16 2,25 2,51 2,64

kzilcar (centrifugada) 2,95 3,36 3,91 3,57 3,67 3,93 4,10 4,27 5,11 5,29 4,90 4,94 4,91
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Pro-
medio

Pro-
medio

Pro-
medio 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

1967
(Preli-

1948-52 1953-57 1958-62 minar)

Mamo de to wladas nW/ricas

Papas 12,49 12,42 13,93 13.92 12,76 13,62 15,32 14,15 14,39 13,12 15,33 16,42 15,92

Manzanas 2,71 2,63 3,02 3,12 3,08 2,67 3,10 3,15 3,22 3,43 3,40 3,19 3,14

Frutos cítricos 6,48 7,30 7,10 7,45 7,28 6,93 7,88 5,95 5,66 6,93 7,99 10,48 7,29

Soja 7,4n 10;58 16,59 15,97 14,69 15,24 18,65 18,39 19,16 19,27 23,23 25,54 26,69

Semilla de algodón 5,25 5,17 5,22 4,35 5,44 5,34 5,42 5,57 5,62 5,66 5,52 3,59 2,84

Total de aceites vegetales y semillas
oleaginosas (equivalente en aceite) 2,70 3,22 4,18 4,07 3,77 4,06 4,46 4,51 4,74 1,75 5,66 5,58 5,53

Tabaco 1,02 1,01 0,98 0,85 0,89 0,98 1,03 1,14 1,15 1,08 0,92 0,96 1,02

Algodón (fibra) 3,11 3,01 3,03 2,51 3,17 3,11 3,12 3,24 3,34 3,31 3,26 2,09 1,66

Leche (total) 59,40 63,-13 64,40 63,98 63,39 63,96 65,35 65,62 65,16 66,00 64,66 62,88 62,59

Carne' 13,22 15,99 18,32 16,61 17,71 18,04 13,85 18,89 19,84 21,08 21,01 22,00 23,13

Huevos 3,93 4,11 4,14 4,16 4,25 4,10 4,09 4,12 4,07 4,14 4,17 4,20 4,46

OCEANIA

Trigo 5,30 4,43 6,95 5,96 5,57 7,69 6,98 8,57 9,17 10,31 7,32 12,86 7,81

Azúcar (centrifugada) 1,04 1,44 1,69 1,64 1,60 1,55 1,55 2,13 2,06 2,29 2,30 2,69 2,72

Lana (grasienta) 0,69 0,84 1,01 0,97 1,02 1,00 1,04 1,04 1,09 1,09 1,07 1,12 1,14

Leche (total) 10,23 11,23 11,80 11,38 11,66 11,95 11,67 12,17 12,36 12,71 13,16 13,29 13,80

Carne' 1,65 1,92 2,28 2,25 2,22 2,13 2,32 2,51 2,58 2,64 2,57 2,51 2,41

AMPRICA LATINA

Trigo 7,96 10,38 9,57 10,70 9,52 8,09 9,64 9,88 12,95 16,46 9,84 10,39 12,45

Maíz 15,26 18,29 23,65 21,55 22,32 23,58 24,73 26,04 26,42 28,23 31,07 32,26 35,29

Arroz (equivalente elaborado) ' 2,97 3,70 4,81 4,04 4,26 4,93 5,28 5,53 5,54 5,98 6,99 5,80 6,73

Azúcar (centriatgada) 12,53 13,79 16,68 16,75 17,17 18,08 16,15 15,31 16,38 18,76 19,01 20,08 18,79

Frutos cftricos 3,74 4,16 4,88 4,55 4,69 4,81 5,02 5,33 5,62 5,66 5,81 6,17 6,17

Bananos 7,28 8,97 11,18 10,30 11,16 11,53 11,43 11,47 12,34 13,86 14,86 14,78 14,82

N4ani 0,35 0,54 0,94 0,73 0,79 0,53 1,04 1,28 1,11 1,01 1,38 1,53 1,33

Semilla de algodón 1,45 1,94 2,34 2,29 1,83 2,23 2,46 2,85 2,95 3,03 3,06 2,99 2,73
Semilla de girasol 1,02 0,62 0,80 0,94 0,49 0,92 0,67 0,97 0,59 0,57 0,84 0,94 1,25

Copra 0,09 0,17 0,24 0,23 0,23 0,24 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Almendras de palma 0,10 0,12 0,16 0,15 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,24 0,24
Total de aceites vegetales y semillas
oleaginosas (equivalente co aceite) 1,11 1,19 1,67 1,54 1,43 1,53 1,75 2,03 1,87 1,93 2,11 2,16 2,08

e a fé 1,87 2,10 3,25 2,80 3,32 3,24 3,45 3,43 2,92 2,28 3,13 2,59 2,92
Cacao 0,26 0,31 0,31 0,32 0,36 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,33 0,34 0,34
Tabaco 0,30 0,37 0,42 0,38 0,40 0,43 0,44 0,48 0,52 0,51 0,56 0,52 0,50
Algodón (abra) 0,80 1,09 1,30 1,25 1,05 1,24 1,36 1,58 1,65 1,68 1,62 1,72 1,58
Sisal 0,08 0,12 0,18 0,16 0,18 0,18 0,20 0,21 0,21 0,21 0,24 0,24 0,23
Lana (grasienta) 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,34 0,34 0,35 0,36 0,35 0,37 0,36
Leche 13,83 17,46 19,38 18,79 18,93 19,52 19,83 19,84 20,26 21,48 22,02 21,50 22,89
Cante' 6,24 6,93 7,76 3,05 7,42 7,36 7,82 8,16 3,45 8,03 8,23 8,65 8,77
Huevos 0,55 0,83 0,92 0,89 0,37 0,91 0,99 0,95 0,96 1,02 1,07 1,11 1,12

LEJANO ORIENTE'

Trigo 11,52 13,70 16,35 13,39 15,94 16,54 17,27 18,61 16,51 16,20 19,13 16,38 17,88
N4Itiz 6,61 8,36 11,64 10,16 10,58 11,18 12,47 13,76 12,77 14,46 13,18 14,28 14,75
Mijo y sorgo 13,29 16,80 17,89 18,24 17,29 18,00 17,01 18,92 18,33 19,40 15,24 17,95 20,03
Arroz (equivalente elaborado)' 64,12 74,28 89,14 82,83 86,72 91,48 92,70 91,98 98,15 101,02 91,91 92,48 103,92
Azúcar (centrifugada) 3,17 4,89 6,27 5,73 6,24 6,79 6,51 6,10 6,79 7,95 8,47 6,53 7,26
Azúcar (no centrifugada) . . . 4,03 5,78 7,71 7,48 7,05 7,76 7,85 3,40 8,76 9,64 8,61 9,12 9,53
Legumbres '0 7,16 8,77 10,30 8,69 11,44 10,06 10,87 10,49 10,20 8,96 10,37 8,48 7,83
SOFI 1,02 1,22 1,28 1,27 1,30 1,31 1,30 1,22 1,15 1,12 1,08 1,03 1,06
Mani 3,81 4,97 6,08 6,24 5,66 6,06 6,25 6,44 6,49 7,19 5,53 5,82 7,36
Copra 2,23 2,63 2,48 2,33 2,13 2,75 2,73 2,46 2,65 2,70 2,68 2,87 2,62
Total de aceites vegetales y semillas
oleaginosas (equivalente en aceite) 4,06 5,01 5,35 5,17 4,90 5,50 5,63 5,60 5,76 5,84 5,53 5,60 5,99

Té 0,53 0,65 0,74 0,71 0,72 0,72 0,78 0,77 0,78 0,82 0,82 0,83 0,84
Tabaco 0,60 0,77 0,85 0,73 0,84 0,84 0,85 1,00 1,04 1,12 1,09 1,11 1,21
Algodón (fibra) 0,90 1,24 1,29 1,24 1,08 1,36 1,28 1,49 1,61 1,50 1,44 1,51 1,69
Yute" 2,02 1,97 2,50 2,48 2,14 2,05 3,16 2,65 2,76 2,74 2,85 3,00 3,05
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' De vaca y ternera, de car iero y cordero, de cerdo, de aves de con al. - 2 1949-52. - Peso en canal. - ' Miles de mil ones de
unidades. - 6 Promedio 1955-57. - ° 1940. - 1953. - ° Arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. - ° Excluida China continental.
- " Fríjoles secos. guisantes secos, habas, garbanzos y lentejas. - " Incluidas las fibras afines.

Pro-
medio
1948-52

Pro-
medio
1953-57

Pro-
medio
1958-62

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Millones de toneladas métricas

Caucho (natural) 1,65 1,75 1,90 1,82 1,90 1,84 1,95 1,98 1,93 2,05 2,18 2,23 2,28
Leche (total) 22,55 25,97 29,37 27,98 23,69 29,41 29,99 30,77 31,63 32,43 33,13 33,82 34,50
Carne 1,98 2,46 2,92 2,80 2,87 2,85 2,97 3,11 3,20 3,30 3,42 3,64 3,77
Huevos 0,44 0,74 1,05 0,86 0,91 0,99 1,18 1,30 1,36 1,52 1,55 1,56 1,65

CERCANO ORIENTE

Trigo 11,00 15,34 16,70 16,73 16,34 16,47 15,79 18,15 18,74 17,45 18,43 18,56 20,70
Cebada 4,74 6,35 6,36 6,48 6,00 6,12 6,00 7,22 7,66 6,35 6,75 6,56 7,13
Maíz 2,56 3,11 3,45 3,42 3,30 3,56 3,39 3,57 3,64 3,72 3,86 4,13 4,07
Arroz (elaborado) 1,33 1,48 1,74 1,37 1,72 1,83 1,52 2,24 2,44 2,32 2,28 2,45 2,68
Azúcar (centrifugada) 0,42 0,66 1,01 0,85 1,02 1,19 0,99 1,01 1,16 1,47 1,24 1,49 1,73
Legumbres '0 0,80 0,87 0,90 0,90 0,87 0,91 0,79 1,05 0,96 1,14 1,14 1,07 1,12
Frutos cítricos 0,87 1,23 1,54 1,41 1,52 1,57 1,51 1,68 2,05 2,10 2,29 2,40 2,57
Dátiles 1,01 1,29 1,41 1,42 1,21 1,38 1,47 1,52 1,49 1,35 1,48 1,65 1,58
Aceite de oliva 0,08 0,10 0,12 0,13 0,09 0,11 0,18 0,09 0,16 0,18 0,10 0,20 0,13
Semilla de algodón 1,21 1,46 1,88 1,63 1,82 1,92 1,80 2,23 2,23 2,31 2,50 2,23 2,36

Total de aceites vegetales y semillas
oleaginosas (equivalente en aceite) 0,41 0,53 0,67 0,64 0,64 0,65 0,72 0,68 0,79 0,84 0,80 0,86 0,81

T'ibtco 0,12 0,15 0,15 0,15 0,17 0,18 0,14 0,12 0,16 0,25 0,19 0,22 0,23

Algodón (fibra) 0,65 0,77 1,01 0,88 0,99 1,04 0,95 1,22 1,13 1,29 1,38 1,31 1,31

Lana (grasienta) 0,08 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Leche (total) 7,93 8,68 10,23 10,11 10,44 10,25 10,04 10,33 10,40 10,74 11,06 11,53 11,85

Carne 0,85 1,11 1,37 1,25 1,30 1,37 1,44 1,49 1,51 1,51 1,54 1,58 1,60

AFRICA

Trigo 3,16 4,04 3,84 3,98 3,77 4,26 2,87 4,31 4,81 4,67 4,41 3,05 4,45

Cebada 3,18 3,31 2,71 3,39 2,78 2,92 1,54 2,93 3,20 2,56 2,60 1,63 2,57

Maíz 7,49 10,03 12,41 10,62 11,71 12,26 12,92 14,61 14,50 12,87 13,15 14,57 19,54

Mijo y sorgo 7,21 7,76 9,37 8,35 8,83 9,62 9,70 10,42 10,98 11,44 11,31 11,37 12,04

Arroz (equivalente elaborador 1,62 1,87 2,17 2,05 2,11 2,26 2,12 2,29 2,31 2,45 2,29 2,49 2,55

Azúcar (centrifugada) 1,36 1,83 2,36 2,23 2,34 2,03 2,53 2,67 3,02 3,00 2,95 3,72 3,94

Legumbres 1,35 1,45 1,41 1,42 1,43 1,46 1,32 1,42 1,57 1,62 1,67 1,53 1,63

Frutos cítricos 0,85 1,19 1,60 1,37 1,53 1,69 1,67 1,73 1,83 2,13 1,97 2,03 2,12

Bananos 0,67 0,89 0,95 0,91 0,96 0,95 0,95 1,00 1,06 1,09 1,14 1,17 1,18

Aceite de oliva 0,09 0,11 0,12 0,18 0,03 0,19 0,08 0,09 0,15 0,14 0,12 0,05 0,10

Maní 2,38 3,15 3,69 3,31 3,19 3,70 3,94 4,30 4,40 4,26 4,76 4,70 5,24

Total de aceites vegetales y semillas
oleaginosas (equivalente en aceite) 2,24 2,71 2,94 2,87 2,77 3,02 2,97 3,05 3,16 3,14 3,22 3,16 3,12

Caf6 0,28 0,44 0,76 0,62 0,66 0,81 0,75 0,93 1,03 1,02 1,19 1,04 1,19

Cacao 0,50 0,50 0,76 0,57 0,66 0,87 0,83 0,85 0,90 1,19 0,86 0,96 0,94

Vino 1,71 2,30 2,18 2,07 2,58 2,29 2,02 1,93 2,07 1,83 2,39 1,44 1,63

Tabaco 0,13 0,16 0,20 0,18 0,20 0,21 0,20 0,20 0,19 0,26 0,25 0,24 0,22

Algodón (fibra) 0,21 0,27 0,30 0,31 0,31 0,32 0,28 0,27 0,33 0,34 0,37 0,43 0,43

Sisal 0,22 0,30 0,37 0,35 0,37 0,38 0,37 0,40 0,41 0,42 0,40 0,41 0,42

Caucho (natural) 0,06 0,10 0,14 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,16 0,15 0,17 0,17

Lana (grasienta) 0,13 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 0,19 0,17 0,18

Leche (total) 6,46 7,41 8,09 7,57 8,02 8,20 8,32 8,29 8,35 8,56 8,67 8,87 8,96

Caine 1,67 1,85 2,14 2,00 2,05 2,08 2,28 2,27 2,28 2,35 2,39 2,44 2,46

Huevos 0,30 0,33 0,39 0,36 0,38 0,40 0,41 0,42 0,44 0,46 0,47 0,47 0,47



Cunotto ANtixo 4. -- CArrtiRA5 TOTALES DE PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS (PESO EN vivo) EN LOS PAISES QUE SE INDICAN

I SO

I119671938 1648 1957 1955 1939 1960 1561 1962 1963 1564 1965 1966 (Preli- 1966

1

I

minar)

!viles de toneladas métricas cenia:fe
Por-

TOTAL MUNDIAF 21 000,0 19600,031 500,0'33 200,0 36700,0 40000,0 43400.0 46900,0 48200,0152 500,0153 400,057 100,059400,0 100

A. Captura de 1966:
5.000.000 de toneladas

Perú 23,4 84,1 511,0 961,2 2 186,6 3 569,1 5 291,0 6 957,5 6 899,0 5 116,5 7 461,9 8 789,0 10 100,0 15,4

o mas . ... 4 650,0 11 570,0'13 150,015 850,018 610,0 21 050,0 23 240,0 23 370,025 740,0 25 270,0 27 040,0 29 380,0 47,4,

imMil 3 677,7 2 518,5 5 407,3 5 504,7 5 854,1 6 192,7 6 710,5 6 866,9 6 698,5 6 350,7 6 907,7 7 1.02,2 7 700 12,4

China com nental ... ... 3 120,0 4 060,0 5 020,0 5 800,0 ...
11 lt S S 1 523,0 i 485,0 2 511,0 2 621,0 2 756,0 3 051,0 3 2500 3 616,5 3 977,2 4 475,81 5 1)55,9 5 348,8 5 777,2 5.4

B. Captura de 1966:
1.000.000 de toneladas
o mas pero menos de
5.000.000 de toneladas .. 9 070,0 11 200,0 10920,011 370,0 11 600,0 12 140,0 12 660,013 130,014 300,0,15 320,016 550,016 130,0 29,0

Nortte a 1 127,8 I 422,2 I 745,8 1 442,3 1 575,2 1 543,0 1 523,0 I 331,7 1 387,9 i 608,1 2 307,3 2 865,0 3 214,2 5,0

Estados Unidos 2 260,1 2 416,6 2 759,8 2 703,4 2 890,8 2 814,7 2 931,9 2 972,9 2 777,0 2 647,1 2 724,3 2 514,6 2 400,0 4,4

Chile 32,2 64,6 213,1 225,8 272,6 339,6 429,8 638,6 761,9 1 160,9 708,5 1 383,5 1 048,0 2,4

india ... ... 1 233,0 i 064,6 823,2 1 161,4 961,0 973,7 1 046,3 1 320,0 1 331,3 1 367,6 2,4

Espana 408,5 547,2 777,2 844,9 859,1 569,5 968,0 1 107,5 i 125,3 1 203,5 1 341,5 1 363,0 2,4,

C' n1,1' 836,8 1 032,9 997,1 i 007,6 t 034,4 934,5 1 019,6 1 123,5 1 197,6 1 211,0 1 262,3 1 346,0 2,4

Islandia 127,1 478,1 502,7 580,4 640,8 592,8 710,0 832,6 784,5 972,7 1 199,0 1 240,3 895,3 2,2

Sudáfrica y Africa Suclocci-
dcntal 68,4 183,5 583,6 055,7 747,6 807,6 1 010,8 1 061,1 1 170,8 1 255,2 1 342,4 1 182,2 ... 2,1

Fteirm Unido 1 193,1 1 206,1 1 014,7 999,0 988,9 923,8 852,6 944,3 960,9 974,3 i 047,3 1 068,4 1 026,1 1,9

Dintunarea e Islas Fewt: . 160,1 318,6 638,9 704,7 760,9 690,6 757,6 928,6 984,9 1 010,2 985,5 i 016,21 1 243,7 1,8

Indoneqia 475,5 732,0 691,0 758,1 760,7 910,8 947,0 936,2 940,0 1 066,8 1 201,6 ... 1,8

C. Caomra de 1966:
500.000 toneladas o nufs
pero menos de 1.000.000

Francia 643,6 512,3 595,9 611,8 703,1 734,2 750,9 744,3 742,3 780,4 767,6 804,8 819,9 1,4

de toneladas' 3 680,0 2 150,0 3 210,0 3 500,0 3 600,0 3 680,0 3 730,0 4 020,0 4 240,0 4 610,0 4 700,0 4 900,0 5 130,0 8,),

Corea 925,2 291,5 ... ... ... ...
Filipinas 80,9 195,1 407,5 447,3 457,6 465,8 476,1 505,3 565,6 623,5 683,7 726,0 769,2 1,3

Tailandia 161,0 101,0 234,5 196,3 204,7 220,9 305,6 339,7 418,7 577,0 615,1 708,1 849,4 1,2

Corea. P,ep. de 844,2 293,8 409,3 403,6 392,7 455,2 460,8 469,2 529,6 599,5 640,4 701,1 1,2

Alemania. P,cp. Fed. de . 777,2 414,0 791,7 725,4 768,0 674,0 619,0 632,7 647,2 624,3 632,7 657,3 661,5 1,2

Portugal 247,2 292,1 479,5 466,0 427,8 475,1 500,0 525,6 539,7 603,7 553,6 506,0 0,0

D. Captura de 1966;
100.000 toneladas o /114V
pero menos de 500.000
toneladas 1 170,0 2 560,0 3 760,0 3 800,)) 4 010,0 4 240,0 4 510,0 4 730,0 5 280,0 5 620,0 5 720,0 6 090,0 6 070,0 10,1

China (Taiwan) 89,5 83,5 208,0 229,7 246,3 259,1 312,2 327,0 350,7 376,7 381,7 425,3 458,1 0,;
Pamnsttin ... 282,3 283,7 290,1 304,5 319,1 330,5 345,0 360,6 379,0 412,0 417,0 0,1

Brasil 103,3 144,8 212,2 211,9 239,1 251,0 275,1 379,4 411,4 330,8 373,2

Viet-Nam, Rep. de . . 180,0 135,0 143,0 153,5 240,0 230,0 255,0 378,6 397,0 375,0 380,5

Birmania 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 00
Paises Bajos 256,2 294,1 300,8 313,8 319,6 314,7 346,1 321,9 361,0 367,8 377,0 353,1 314,6 0,1

Polonia 32,5 47,1 138,8 145,1 162,2 183,9 185,5 179,6 226,7 264,3 297,5 334,9 338,9 0,1

Italia 181,2 182,8 247,7 245,7 253,5 249,5 282,4 257,0 272,0 298,3 323,5 334,3 337,3 00
Angola 26,5 113,2 395,5 278,2 267,4 252,0 241,5 269,3 229,7 355,8 256,7 327,5 292,1 0,1

Suecia 129,2 193,9 222,1 238,0 268,0 254,7 267,3 292,6 340,2 372,1 364,6 314,4 338,3 00
Marruecos 43,7 63,6 151,5 172,7 151,5 162,9 178,4 171,4 184,1 199,6 214,9 303,4 250,2 0,:
Viot-Nam del Norte . 129,4 156,0 205,5 232,0 222,9 288,7 ...
NIalasia 144,5 138,9 139,9 146,5 165,4 181,2 201,0 230,8 241,1 253,3 296,3 367,1 00
Ni6xico 17,1 68,4 117,5 163,9 192,4 197,9 225,4 218,6 243,0 249,0 256,4 285,6 0,:
Argentina 55,3. 71,2 82,5 84,2. 89,9 104,6 101,9 101,4 130,5 168,2 205,0 250,8 240,9 0,,
Alemania Oriental . 96,3 93,2. 105,6 114,4 130,1 150,1 189,4 224,9 230,9 222,7 0,,
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1938 1948
Í

1957 1958 1959

Afiles

1960

de toneladas

1961 1962

nOricas

1963 1964 1965 1966 01117i-
minar)

,

19(6

Por-
cen e

Camboya .. ... ... 148,3 145,8 157,5 164,6 165,8 163,3 ...
r

Senegal 73,5 35,9 99,8 122,1 126,9 133,4 120,7 121,4 131,4 1.59,2 173,7 0,3
Grecia 25,0 33,6 75,0 80,0 82,0 87,0 110,0 110,0 113,0 117,0 124,0 ... ... ...
Turquía 76,0 .. 116,7 101,2 96,7 89,4 82,3 60,6 130,7 121,7 135,7 122,7 ... 0,2
Venezuela 21,7 92,3 83,7 78,3 83,3 84,7 84,9 94,9 97,3 110,5 119,3 116,8 107,3 0,2
CeHan ... 24,0 38,5 40,7 48,3 57,8 74,0 53,9 92,6 101,6 94,3 106,4 115,6 0,2

F. Captura de 1966:50.000
toneladas o nub pero
menos de 100.000 to-
neladas 560,0 680,0 11 070,0 1 110,0 1 1.60,0 1 100,0 1 170,0 1 260,0 I 320,0 1 360,0 1 420,0 1 480,0 1 600,0 1,6

Chad
Mascate y ()unan ... ... ... ... ...

65,0
...

...
.100,0

80,0
1.00,0

80,0
100,0

...
1.00,0

100,0
...

100,0
...

110,0
...

0,2
...

República Arabe Unida . . 38,1 42,8 75,2 80,0 85,6 88,5 92,0 118,0 128,0 115,0 94,0 ... ... ...
Tanzania: Tanganyika . . 16,0 22,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,7 60,2 74,0 ... 92,9 92,0 118,4 0,2
Malí
Australia 33,5 38,9

,

55,3 54,3 58,8 61,0 62,4
...

67,2
...

70,8
...

76,6
90,0
79,6

...
88,7

...
90,8

...
0,2

Congo, Rep. Dena. cliA . . 0,9 17,5 122,4 136,7 153,4 77,0 75,0 77,0 69,5 75,0 81,0 84,0 93,2 0,1
Uganda 11,0 51,3 54,7 55,6 62,6 63,3 09,6 69,9 70,5 76,3 83,3 88,4 0,1
Flong Kong 34,3 67,2 69,5 67,0 62,3 63,6 70,8 75,1 76,3 81,8 83,2 86,9 0,1
Ghana 28,4 30,9 36,0 31,8 40,5 48,7 62,8 79,1 72,5 79,1 110,5 0,1
Panama 0,7 0,7 6,5 6,8 14,8 10,9 11,4 14,4 13,4 25,7 39,3 72,4- 72,1 0,1
Finlandia . . . . , . . 44,4 46,1 64,1 61,4 65,9 64,4 73,3 68,5 83,6 63,1 73,1 70,6 ... 0,1
13151gica 42,5 70,8 62,9 64,0 37,5 63,7 61,6 59,9 01,9 59,4 59,8 62,7 63,9 0,1
Nigeria 53,5 d8,5 59,0 59,0 59,0 ... ... ... ...
Camerún 18,0 22,0 53,6 57,8 ... 48,8 53,7 - ,6 57,0 58,5 ... ... ...
Colombia 10,0 15,0 30,1 25,0 21,1 29,7 43,0 47,,; 50,3 53,3 57,3 64,6 0,1
Costa de Mark'
Madagascar

30,0 40,0
23,5

40,0
27,0

44,0 44,5
28,0 29,0

41,
30,5

45,0
35,9

54,5
44,8

61,5
44,1

59,0
52,1

66,9
...

0,1

0,1
Yemen meridional . . . . ... 20,0 22,6 21,5 24,4 22,3 47,4 33.8 55,3 52,0 52,0 ... ... 0,1
Nueva Zelandia 27,0 35,7 39,0 39,3 41,5 44,3 43,1 41,3 10,3 44,2 48,4 55,7 ... 0,1

F. Captura de 1966: 5.000
toneladas o inds pero
menos de 50.000 tone-
ladas 350,0 390,0 580,0 625,0 660,0 050,0 690,0 ' 710,0 760,0 610.0 870,0 930,0 940,0 1,6

,..

Ecuador . 1,8 3,4 26,4 31,1 35,9 44,3 ,,,.1,6 12,6 50,3 40,3 53,5 48,2 - 0,1

Yugoslavia 16,3 21,1 30,7 31,4 29,4 30,9 37,3 30,3 34,4 ' 38,3
1

41,9 4.5,5 47,9 0,1
Groenlandia 4,7 21,0 30,8 32,0 33,2 34,6 'II,! i 43,3 33,3 38,3 40,6 14,5 44,5 0,1
Cuba 10,0 3,3 22,0 21,9 28,2 31,2 30,5 35,0 35,6 30,3 40,4 43,2 ... 0,1
Zambia ... 26,2 26,9 20,9 19,5 20,4 22,2 40,1 42,3 40,1 40,1 38,5 0,t
Irlanda 12,6 25,3 36,6 36,5 38,0 42,8 32,1 29,0 27,6 31,9 35,7 39,7 50,5 0,1
Rumania ... ... ... 10,6 18,2 27,5 33,1 36,1 34,3 37,6 36,5 48,4 0,1

Sierra Leona ... ... ... 17,7 ... ... 22,8 26,0 28,1 29,9 32,6 32,2 33,6 0,1
Kenia . 25,5 22,0 22,6 12,6 13,5 18,4 20,1 20,7 23,4 27,9 27,6 ---
Bulgaria 5,6 6,4 5,1 6,1 6,1 8,7 5,,1 9,6 7,5 13,2 19,8 26,8 41,3
Hungria 7,0 4,0 12,3 11,0 14,4 14,9 19,3 21,0 21,0 22,7 24,8 26,7 28,3
Túnez 9,6 12,1 14,0 15,2 14,8 16,3 21,5 20,6 25,8 21,4 22,8 25,8
Islas Riukiu
Israel

12,0
1,7

7,7 13,1

2,5 11,6
16,6
1.2,6

21,4
13,2

14,4
13,3

16,0
14,9

17,8
16,4

17,4
17,5

21,7
18,7

24,0
19,5

25,2
24,5

29,3
22,0

......,

Arabia Saudita ... ... ... ... ... ... 16,2 18,3 19,6 20,2 18,6 19,9 21,6 ....._

Islas Maldiva ... ... ... ... ... 12,0 12,0 12,0 12,0 ... 22,1 .
,..

Argelia 11,2 30,0 22,2 18,8 22,5 25,6 30,7 14,4 16,9 17,3 18,2 20.3 . .....,

Sudan 8,8 11,4 9,9 19,2 16,2 16,5 17,3 18,6 ... ... .. -Laos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Dahorncy ... ... 23,0 23,0 28,0 28,0 28,0 30,0 25,0 26,0 20,0 18,8 35,6 . ..

Irak 3,5 4,0 ... ... ... ... ... 9,0 11,3 19,2 12,5 18,3

Samoa Americana . , . ... ... 7,6 13,3 12,7 12,6 ... ... . . .. ---
Malawi ... ... ... ... ... 6,3 11,5 13,7 13,2 18,9 17,5 .

Jamaica 4,5 ... 7,1 7,8 8,3 8,5 11,5 11,9 13,9 16,0 16,6 10,9 . . ...



)
CUADRO ANEXO 4.- CApTuRAs TOTALES DE PESCADO, CRUS1 ACEOS Y MOLUSCOS (PESO EN VIVO) EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN' (cOirchown

' Los paises se han enumerado según el orden de las capturas de 1966.

182

1938 1948 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
mhlar)

1966

Miles de toneladas maricas Por-
centaje

Burundi 2,3 9,7 11,5 11,0 9,2 5,3 7,2 10,6 9,7 13,3 16,6

Guinea ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...
Uruguay 3,6 3,5 6,9 5,4 5,9 7,8 8,7 7,5 8,1 12,2 15,8 ... ...
Congo (Brazzaville) .
Guyana

... ... ...
3,1

..,
3,5

...
3,0

...
5,7

8,6
7,4

11,6
7,9

11,5

9,2
12,6
10,4

14,0
12,0

14,2
12,3

13,6
13,9

Omán bajo tregua . . . . ... ... ... ... 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Africa del Norte Española
Singapur

...
1,5

...
2,3

...
13,8

..,
12,3

...
11,5

...
9,2

...
9,7

...
11,5 12,5 10,4 11,0 18,5 18,2

Liberia ... ... 1,2 1,4 1,7 1,2 2,3 2,6 4,0 7,9 11,5 11,8
Checoslovaquia 3,0 3,5 ... 8,1 8,6 8,8 9,9 10,1 9,7 10,6 11,0 11,5 11,7
Trinidad y Tabas° . . 2,7 ... 2,9 4,2 7,2 7,2 7,7 7,5 7,9 10,0 11,0
Tanzania: Zanzibar . . 7,5 7,7 8,8 8,8 8,8 9,1 10,0 10,6 10,2 10,2 10,0 ...
Macao ... 7,2 8,0 6,0 6,6 5,8 7,3 7,8 8,7 8,6 9,4 10,7
Etiopía ... 13,5 27,9 34,7 19,1 17,2 14,0 8,9 11,7 15,2 12,8 10,8
San Pedro y Miquelén 1,9 2,2 7,9 3,3 9,4 10,3 13,6 8,1 8,2 8,7 9,9 10,5 8,3
El Salvador ... ... 2,5 2,7 5,2 5,7 6,0 6,3 9,2 9,6 10,6 9,9
Irán ... ... ... 8,0 3,0 8,0 8,0
Barbados 0,5 1,0 4,1 4,5 4,4 5,2 4,6 4,7 4,3 3,6 4,0 7,3 7,1
Kuwait ... ... ... 4,8 4,4 6,8 ...
Mozambique 4,8 5,6 7,5 6,5 5,4 5,3 5,5 6,7
Níger ... ÇÇ Ç .... ... 3,4 4,2 6,0 9,0 6,3
Islas Vírgenes (E.U.A.) 0,3 ... ... ÇÇÇ ... ... ... 3,0 5,0 6,2 7,0
Togo 3,0 3,1 4,0 3,4 ... ... ... 4,3 3,0 5,0 6,0 7,0
Guatemala 0,4 0,6 ... 0,3 0,4 0,8 1,3 2,1 2,0 2,7 2,1 3,0 2,5
Puerto Rico 1,4 2,3 2,7 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 4,2 4,6 5,0 5,0 5,1
Polinesia Francesa . ... ... 1,9 1,8 2,2 2,6 2,7 3,9 4,7 4,2 4,7

G. Captura de 1966: menos
de 5.000 toneladas. 102
Paises 60,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 110,0 110,0 110,0 110,0



CUADRO ANEXO 5. PRODUCCION MUNDIAL Y REGIONAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES

183

Unidad 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Afillones

1961

-------------
de unidades

1962 1963 1964 1965 1966

____________

(171i-
mhlar)

MUNDIAL'

Leña nV 779 776 791 784 790 772 779 783 810 822 814 812 805
Madera rolliza >> 905 927 915 913 972 989 976 997 1 010 1 068 1 098 1 102 1 107
Madera blanda aserrada . >> 234,0 235,8 231,7 241,8 259,2 253,5 256,8 259,3 266,8 278,9 233,4 279,1 279,9
Madera dura aserrada . 61,3 64,1 59,5 62,0 65,1 67,1 68,2 69,6 72,6 78,0 78,8 81,1 81,4
Madera contrachapada . >> 10,8 11,2 11,7 12,9 14,7 15,3 16,4 13,2 20,1 22,3 24,2 25,3 26,4
Tableros de fibra t 3,2 3,3 3,4 3,7 4,1 4,3 4,6 4,9 5,3 5,8 6,1 6,0 6,1
Pasta mccanica de madera » 15,3 16,1 16,2 15,9 17,1 18,0 18,4 18,9 19,5 20,5 21,6 22,7 23,4
Pasta química de madera . >> 30,9 33,1 33,7 33,7 37,4 40,5 43,5 4.5,4 49,4 53,9 56,0 59,9 61,0
Papel para periódicos >> 11,0 11,9 12,1 11,9 12,8 13,7 14,1 14,3 14,6 16,0 1.6,5 17,6 17,9
Dlras clases de papel y car-

tón >> 44,9 47,2 48,2 49,2 54,0 57,5 61,0 63,9 68,1 73,3 77,5 82,7 84,5

EUROPA

Lela nP 101,4 101,5 109,5 105,1 105,3 101,9 101,1 97,3 95,9 93,0 89,7 88,2 86,0
rrozas de coníferas . . . » 93,4 87,3 33,5 37,7 83,6 93,0 91,4 93,4. 83,5 96,4 97,5 97,4 97,0
frozas de frondosas . . >1 23,9 24,4 25,1 26,8 26,4 27,6 29,7 30,5 31,1 33,2 33,2 34,0 35,0
Dtras clases de madera ro-

lliza industrial >> 86,3 89,2 92,9 87,8 87,5 94,5 101,3 104,1 98,9 104,1 105,0 103,4 104,0
Madera blanda aserrada . >> 54,4 52,7 52,4 52,6 51,4. 55,7 56,0 55,3 53,9 56,5 56,8 56,4 55,5
Madera dura aserrada . 10,9 11,2 11,8 12,1 12,2 13,0 13,9 14,1 14,4 15,2 1 15,4 16,2 16,4

Madera contrachapada , >> 2,0 1,9 2,1 2,2 2,3 2,7 2,7 2,9 3,2 3,3 1

1

3.3
'

3,3 3,3
Tableros do fibra t 1,21 1,29 1,41 1,48 1,55 1,79 1,90 2,04. 2,19 2,46 2,53 2,49 2,59

Tableros de partículas . » 0,26 0,37 0,48 0,58 0,84 1,20 1,49 1,83 2,29 2,71 1 3,34 3,82 4,20
Pasta mecanica de madera >> 4,71 4,99 5,13 5,12 5,47 6,02 6,25 6,27 6,46 6,84 7,10 7,37 7,40

Pasta química de madera . » 8,37 8,67 9,20 9,11 9,83 11,06 11,85 12,08 13,15 14,53 15,39 15,52 15,60

Papel para periódicos . . . >> 3,11 3,43 3,52 3,52 3,81 4,22 4,36 4,32 4,38 4,73 4,97 5,20 5,20

Papel de impriinir y escribir » 3,59 3,68 3,93 4,08 4,30 4,87 5,28 5,37 5,84 6,32 1 6,68 7,30 7,40

Dtras clases de papel y car- I

tOn » 9,60 10,00 10,79 11,11 11,97 13,39 14,08 14,64 15,84 16,85 1 17,62 18,06 18,40

1

U.R.S.S.

Leña 1113 121,8 120,2 123,o 124,1 127,7 108,0 97,7 97,0 102,3 108,4 , 104,5 101,7 100,0

Madera rolliza industrial . » 212,1 222,1 237,8 250,9 270,1 261,5 253,3 255,7 267,3 276,9 273,6 271,7 273,0

Madera blanda aserrada , » 64,3 65,1 69,4 79,6 88,4. 89,8 88,7 88,8 90,4 94,3 94,2 90,8 91,0

Madera dura aserrada . » 11,3 11,5 12,2 14,1 15,6 15,3 15,6 15,7 16,0 16,6 16,6 16,0 ,

!

16,0

Madera contrachapada . » 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1

1

1,7 1,7 1,8 ; 1,9

Tableros de fibra t 0,05 0,07 0,09 0,11 0,17 0,21 0,28 0,31 0,35 i 0,38 0,44 0,47 1 0,50

rableros de partículas . » ... ... ... 0,02 0,05 0,10 0,17 0,22 0,28 i 0,39 0,52 0,67 1 0,85

Pasta mecanica de madera » 0,72 0,77 0,31 0,83 0,87 0,93 1,03 1,12 1,15 1,23 1,16 1,30 1 1,50

Pasta cildnfica de madera. . » 1,74 1,85 1,97 2,09 2,19 2,28 2,42 2,00 2,76 2,97 2,67 2,99 3,20

Papel para periódicos . . )) 0,36 0,36 0,38 0,39 0,40 0,43 0,49 0,54 0,56 0,63 0,71- 0,88 1,00

()tras clases de papel y car-
tón >> 2,05 2,22 2,41 2,57 2,69 2,79 2,95 3,13 3,29 3,49 3,94 4,32 4,75

'

AMÉRICA DEL NORTE

Lefia in' 61,9 59,8 53,3 55,8 54,0 49,4 48,3 39,4 36,8 38,4 38,0 37,4 37,0

Trozas dc coníferas . . . » 190,0 185,8 169,6 166,0 193,8 188,5 176,6 193,5 197,2 205,3 214,0 209,4 210,0

Trozas de frondosas . . . » 42,4 40,7 38,7 37,9 36,7 34,8 33,4 35,7 36,8 39,3 41,6 40,5 40,0

Otras clases de madera ro-
lliza industrial » 119,8 132,8 123,9 111,9 123,6 132,7 125,0 124,3 122,5 134,4 143,1 150,7 152,0

Madera blanda aserrada . » 90,3 90,4 80,4 80,8 89,1 80,9 79,7 82,5 87,8 91,0 93,1 90,6 87,0

Madera dura aserrada . » 18,8 19,9 14,8 15,1 16,7 15,8 15,1 15,8 17,0 18,4 18,9 19,0 18,2

Madera contrachapada . » 6,5 6,7 6,7 7,6 8,8 8,9 9,7 10,7 11,9 13,1 14,5 15,7 15,0

Tableros de fibra t 1,67 1,72 1,63 1,71 1,97 1,81 1,87 1,97 2,16 2,25 2,39 2,25 2,14

Pasta mecílnica de madera » 8,87 9,20 8,98 8,70 9,36 9,53 9,50 9,87 10,12 10,78 11,27 11,90 12,20

Pasta química de madera . » 19,10 20,62 20,25 20,27 22,53 23,79 25,13 26,46 28,53 31,11 32,15 34,94 35,30

Papel para periódicos . . , >> 6,92 7,32 7,41 7,04 7,51 7,89 7,96 7,96 8,05 8,71 8,91 9,63 9,50

Papel de imprimir y escribir » 5,16 5,64 5,35 5,38 6,03 6,24 6,39 6,74 7,09 7,50 8,11 8,81 8,70

Otras clases de papel y car-
tón » 20,88 21,55 21,00 21,15 23,14 23,44 24,34 25,65 26,77 28,58 30,36 32,44 32,30
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Unidad 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Millones

1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

de unidades
OCEANÍA

Leña 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,3 9,3 10,0
Trozas de coníferas. . is 4,3 4,1 4,2 4,7 5,0 5,6 5,4 5,2 5,4 6,0 6,2 6,3 6,5
Trozas de frondosas . . . 7,6 7,5 7,3 7,1 7,3 7,6 7,7 7,1 7,5 8,0 3,0 7,8 8,0
()tras clases de madera ro-

lliza industrial 2,2 2,7 2,4 2,7 2,5 2,7 2,9 2,9 3,3 3,5 3,7 3,8 2,4
Madera blanda aserrada . 2,0 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,5 2,5 2,4 2,5
Madera dura aserrada . . 2,8 2,5 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 2,7
Pasta mecánica de madera 0,19 0,24 0,26 0,28 0,30 0,29 0,30 0,31 0,38 0,28 0,30 0,28 0,30
Pasta química de madera . >> 0,17 0,26 0,26 0,26 0,30 0,30 0,31 0,33 0,38 0,42 0,44 0,49 0,53
Papel para periódicos . . . 0,09 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,21 0,26 0,28 0,29 0,29 0,30
()tras clases de papel y car-

tón >> 0,29 0,35 0,37 0,41 0,44 0,52 0,54 0,55 0,64 0,69 0,81 0,84 0,85

AMÉRICA LATINA

Madera blanda aserrada . 5,3 5,1 4,6 5,3 5,2 4,9 5,1 5,3 5,0 5,6 5,8 6,2 6,3
Madera dura aserrada . . 7,2 7,5 6,7 6,6 6,2 6,3 6,3 6,6 6,4 6,9 6,9 7,0 7,1
Madera contrachapada . . >) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Pasta mecánica de madera 0,15 0,16 0,16 0,20 0,22 0,24 0,28 0,27 0,33 0,37 0,48 0,48 0,49
l'asta química de madera . 0,13 0,19 0,22 0,23 0,28 0,35 0,48 0,50 0,60 0,73 0,77 0,86 0,88
Toda clase de papel y cartón >> 1,04 1,18 1,23 1,39 1,49 1,57 1,80 1,88 1,97 2,24 2,32 2,36 2,38

LEJANO ORIENTE'

Madera rolliza industrial . ní' 63,1 67,6 69,5 68,6 72,8 77,2 83,6 79,2 86,0 90,0 91,2 94,2 95,6
Madera blanda aserrada . >> 16,4 19,3 21,6 20,4 21,6 23,4 23,6 23,3 25,4 26,7 23,4 29,7 31,8
Madera dura aserrada . . >> 8,7 9,9 10,0 9,8 9,8 11,6 12,6 13,0 14,3 16,0 15,8 16,5 17,5
Madera contrachapada . . 0,8 1,0 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,4 2,7 3,3 3,7 4,5 5,3
Pasta mecánica de madera 0,68 0,74 0,80 0,75 0,90 0,97 1,00 0,99 0,98 1,03 1,07 1,11 1,15
Pasta química de madera . >> 1,25 1,49 1,70 1,65 2,15 2,63 3,20 3,29 3,69 4,10 4,20 4,70 5,22
Papel para periódicos . . 0,48 0,55 0,59 0,61 0,75 0,82 0,90 1,05 1,14 1,31 1,31 1,31 1,53
()tras clases de papel y car-

tón >> 2,08 2,43 2,84 2,90 3,70 4,46 5,39 5,61 6,35 7,31 7,21 8,15 9,20

CERCANO ORIENTE

Madera rolliza industrial . 7,4 7,6 8,0 7,9 7,8 8,1 7,9 8,3 9,1 9,7 9,6 9,7 9,9
Madera blanda aserrada . 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 2,0 2,2
Madera dura aserrada . >> 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7

AFRICA

Leña 153,1 158,0 159,0 159,4 163,4 168,5 173,9 177,3 197,0 199,6 195,2 194,6 193,0
Madera rolliza industrial . >> 17,0 17,5 18,6 19,5 20,7 21,6 22,4 23,5 24,8 26,1 28,1 28,1 28,3
Madera blanda aserrada . >) 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1
Madera dura aserrada 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0
Madera contrachapada . . >5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Toda clase de papely cartón 0,20 0,24 0,25 0,27 0,29 0,32 0,35 0,40 0,48 0,50 0,55 0,56 0,57
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Fecha 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 (11'e
lóstico)

ramo
Millones de toneladas n étricas

=Lstados Unidos . . . 1. julio 7,0 16,5 25,4 28,2 28,1 24,7 24,0 35,2 35,8 38,4 36,0 32,5 24.5 22,3 14,6 11,6 14,8
:anada 10 agosto 3,9 10,4 16,S 14,6 15,8 19,9 17,5 15,0 15,3 15,5 10,6 13,3 12,5 14,0 11,4 15,6 19,5
krgenthla 10 dic. 0,1 2,0 1,5 2,4 1,2 1,6 1,3 1,4 1,2 0,8 0,2 0,5 2,2 3,3 0,2 0,4 0,9
kustndia 1 dic. 0,5 1,0 2,5 2.5 2.4 1.1 0,5 1.8 1,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 2,0 0,3
:rancia I° julio 1,2 0,8 10 2,0 1,6 1,5 1,8 1,5 1,9 2,3 1,7 3,2 2,3 2,0 1,7 1.7 2,2

FOTAL 5 pRINCipALES
EXPORTADORES . . .

kimoz (equivalente
elaborado)

ortadores askiticos 31 dic.

14,7

0,7

30,7

1,4

47,4

1,6

49,8

0,8

49,1

0,7

48,9

0,6

45,2

0,5

56,0

0,5

55,8

0,3

58,7

0,2

49,0

0,4

50,1

0,5

42,1

0,5

42,3

0,5

29,4

0,2

31,3

0,1

37.7

"..stados Unidos. . . .31 julio 0,1 -- 0,2
/

0,8 1,1 0,1, 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

TOTAL DE LO ANTERIOR 0,8 1,4 1,8 1.5 1,5 1,2 1,1 1.0 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4

.;EREALES SECUNDARIOS'

stados Unidos . . . lo julio lil,5 24,7 29,4 37.3 39,3 44,4 53,S 61,6 68,0 77,2 65,4 58,2 52,9 50,1 38,6 34,2 38,3
2anadd lo agosto 3,6 5,1 5,5 3,7 4,3 6,6 5,2 5,1 4,7 4,5 2,8 4,5 5,7 4,2 4,5 5,7 4,0
ki-gentina 10 dic. 0,4 0,8 0,2 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3
kustralia lo dic. -- -- -- -- -- 0,1 -- 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6
,rancia lo julio 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 1,5 0,7 1,0 1,6 2,2 1,2 1,8 1,0 1,3 1,1 1,2-
[TOTAL 5 PRINCIPALES

EXPORTADORES. . . . 22,7 30,8 35,4 42,1 44,7 53,3 50,2 63,5 74,7 84,5 69,9 64,3 71,2 56,1 45,1 42,3 44,4

V1ANTEQUILLA

istados Unidos . . . 0,03 0,13 0,17 0,07 0,01 0,04 0,03 0,01 0,03 0,10 0,14 0,09 0,03 0,02 0,01 0,08
anadd 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,03 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03

'alses europeos' . . . 0,04 0,06 0,05 0,04 0,10 0,12 0,08 0,06 0.12 0,14 0,13 0,12 0,15 0,21 0,23 0,28
\ustralia y Nueva Ze-

landia 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06

ForAL DE Lo ANTERIOR 31 dic. 0,14 0,27 0,32 0,22 0,20 0,25 0,21 0,17

--
0,27 0,37 0,39 0,33 0,29 0,33 0,34 0,45

2ugso

7,stados Unidos . . . . 31 dic. 0,11 0,20 0,25 0,24 0,20 0,19 0,13 0,14 0,15 0,21 0,19 0,15 0,15 0,14 0,17 0,18

ECHE CONDENSADA y
EVAPORADA

.',stados Unidos ' . 31 dic. 0.18 0,12 0,10 0,10 0.11 0,10 0,09 0(0 0,10 0.10 0,07 0,05 0,09 0,05 0,09 0,09

,ECHE DESNATADA EN
POLVO

r-'stados Unidos ' . . . 31 die. 0,08 0,23 0,06 0,0 0,04 0,05 0,06 o,1(4 0,17 0,22 0,31 0,22 0,08 0,07 0.05 0,12

LINAZA Y ACEITE (equi-
valente en aceite)

Estados Unidos. . . . lo julio 0,44 0,38 0,29 0,17 0,10 0,22 0,13 0,18 0,07 0,09 0,08 0,14 0,18 0,19 0,25 0,17

Argentina. 1 dic. 0,30 0,23 0,08 0,03 0,06 0,06 00,6 0,05 0,10 0,03 0,01 ... ... ...

rOTAL DE LO ANTERIOR 0,71 0,61 0,37 0,20 0,16 0,28 0,19 0,23 0,17 0,12 0,09
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NOTA: Las cantidades indicadas incluyen las existencias t.:mancilles normales.
Birmania, Tailandia, Repubrca de Viet-Naos. - 2 Cebada, avena, maíz, sorgo y centeno. - 2 Maíz y sorgo, 1° de octubre. - Austria,

Bélgica, Finlandia, República Federal de Alemania. Irlanda, Paises Bajos, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y (desde 1957) Francia.- Existencias en poder de los fabr cantes y suministros no comprometidos de la ccc. - Soja, 10 de octubre (10 de septiembre desde 1965).
Clases curadcts en atmósfera artificiiil, 10 de julio. - Incluidas las estimaciones de algodón en transito. - ° Incluidas las estimaciones

de caucho en transito, pero excluidas las reservas estratégicas. - 'o Molinos de Estados Unidos y Cariada y consumidores de Estados Uni-
dos. - " Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca, República Federal de Alemania. Países Bajos, Suiza, Reino Unido. - "Austria, Polonia, Yu-goslavia. - Bélgica-Luxemburgo. República Federal de Alemania, Reino Unido. - "Austria, Bulgaria,, Yugoslavia.
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Fecha 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968
(Pro-

nóstico,

Millones de toneladas , letrica
ACEITES VEGETALES CO-

MESTIBLES LfQUIDOS Y
SEMILLAS OLEAGINOSAS
(equivalente en aceite)

Estados Unidos

Soja y aceite . . . . 10 oct. 0,11 0,13 0,06 0,13 0,12 0,18 0,23 0,44 0,26 0,34 0,57 0,49 0,42 0,28 0,39 0,72 1,03
Semilla de algodón )

aceite 1^ agosto 0,20 0,46 0,49 0,21 0,16 0,12 0,10 (1,11 0,13 0,14 0,19 0,27 0,31 0,22 0.17 0,17 ...
Otros aceites . . . . 1° oct. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0.04 0,03 0,02 0,04 0,03 ...

Az6cAg (valor sin refi-
nar)

Cuba 31 dic. 2,2 1,5 1,9 1,6 0,6 0,7 0,5 1,2 1,1 1,0 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 .

TOTAL MUNDIAL 7 . . . " sept . 10,9 10.2 11,9 11,4 10,1 10,2 10,0 13,8 14,8 17,1 13,5 10,1 11,3 18,2 18,8 18,5 ...

CAFE

Estados Unidos . . 30 junio 0,22 0,21 0,21 0,08 0,17 0,16 0,14 0,14 0,18 0,19 0,18 0,20 0,29 0,16 0,21 0,15 ...
Brasil 30 jimio 0,18 0,20 0,20 0,39 11,62 0,44 0,87 1,44 2,64 3,10 3,42 3,71 3,41 3,32 3,95 2,96 ...

TABACO (peso en plan-
tación)

Estados Unidos ' . . . ° oct. 1,56 1,66 1,69 1,60 1,65 1,74 1,88 1,79 1,73 1,70 1,70 1,85 1,99 2,07 2,00 1,90 ..

ALGODÓN (fibra)

Estados Unidos . . . 0,61 1,22 2,11 2,43 3,15 2,47 1,89 1,93 1,64 1,57 1,60 2,43 2,68 3,10 3,66 2,72 ...

TOTAL MUNDIAL. ' . 31 julio 3,41 4,05 4.59 4,84 5,33 5,12 4,81 4,61 4,42 4,40 4.31 5,06 5,62 6,05 6,60 5,74 ...

CAUCHO NATURAL

TOTAL MUNDIAL '" 31 dic. 0,73 0,72 0,73 0,76 0,74 0.76 0,75 0,70 0,76 0,76 0,77 0,71 0,82 0,83 0,87 0,89

PAPEL PARA PERIÓDICOS

América del Norte ". . 31 dic. 0,89 0,80 0,77 0,69 0,92 0,92 0,99 0,98 0,93 0,93 0,95 0,89 0,91 0,88 1,05 1,07 ...

MADERA DE CON f EERAS
ASERRADA

Importadores europeos" 31 dic. 5,74 6,19 5,10 6,09 5,32 5,62 5,42 5,12 6,22 6;14 6,06 6,34 6,97 7,44 7,14 6,72 ...
Exportadores europeos" 31 dic. ... 1,55 1,42 1,53 1,50 1,71 1,78 1,57 1,48 1,75 2,13 1,90 1,83 1,65 1,73 1,76 ...
América del Norte 31 dic. 14,01 15,68 14,23 14,18 16,23 15,88 14.96 15,18 17,47 15,03 14,48 13,14 14,67 14,09 14,44 13,68 ..

MADERA DE FRONDOSAS
ASERRADA

Importadores europeos" 31 Clic. 1,29 1,13 1,06 1,22 1,31 1,25 1,26 1,19 1,25 1.33 1,24 1,16 1,22 1,26 1,30 1,22 ...
Exportadores europeos" 31 dic. ... 0,42 0,41 0,50 0,59 0.62 0,57 0,55 0,54 0,73 0,68 0,62 0,52 0,56 0,70 0,81 ...
América del Norte . . 31 dic. 5,11 5,41 4,62 4,17 4,77 4,73 4,77 4,79 5,06 4,11 4.36 4,85 3,80 2,94 1,76 3,44 ...



Trigo 24 203 28 156 29 073 24 453 24 174 33 937
Arroz 58 763 1 322 804 732 535

Cebada . 622 2 044 1 987 1 774 2 698 3 242

Avena 589 1 052 1 222 650 732 1 376
Maíz 20 563 22 255 29 192 34 301 37 211 39 206
Sorgo granifero . 1 029 2 927 2 937 2 040 8 295 13 498

Mantequilla . . 165 149 34 16 45 20

Queso 164 176 130 87 74 5

Leche en polvo . 298 101 SI 65 70 59

Sola 101 876 270 1 228 1 746 3 255

Linaza 382 201 41 351 59 279
Aceite de linaza . 31 37 26 _
Aceite de semilla de

algodón 469 170 5 27

Borra de algodón . 279 318 141 20

Algodón de tierras
altas I 674 1 817 2 839 2 056 973 1 628

Lan't 55 70 54 24 --

Tabaco I 231 366 402 451 427 414

Trigo 2 155 2 633 2 795 2 411 2 402 3 105

Arroz 6 98 232 107 104 81

Cebada 34 107 92 87 114 155

Avena 32 58 60 32 32 57

Maíz 1 296 1 437 1 926 2 289 2 414 2 496

Sorgo granífero 60 167 128 105 393 706

Mantequilla . . 245 212 44 21 60 26

Queso 146 156 111 73 62 4

Leche en polvo 109 38 30 24 26 20

Soja 10 70 20 95 131 247

Linaza 56 25 5 42 7 31

Aceite do linaza . 13 14 9

Aceite de semilla de
algodón 185 64 2 7

Borra de algodón . 58 67 31

Algodón de tierras
altas .. 1 269 1 439 2 268 1 580 642 1 260

Lana 81 103 82 35

Tabaco 270 406 535 609 590 594

Otros productos . 165 167 263 301 274 154

TOTAL

Cambio respecto del
año anterior . + 97

1954 1955 1956 1957 1958 1959

6 189 7 261 S 633 7 816 7 251 8 933

-I. 17 4- 19 9 7 + 23

1960 1961'
I

962 1963 1964

Miles de toneladas métricas
35 512

455
3 383

646

45 291

14 964

27

4
108

1 598

18

14

1 179

317

Millones de dólares

3 253 2 772 2 459 2 499 1 987 1 575 1 041 371 439

65 26 5 9 11 19 17 16 15

113 95 52 56 48 34 19 15 40

27 21 21 26 40 55 61 52 57

2 786 2 699 1 952 1 818 1 766 1 438 1 059 528 785

833 797 910 900 765 729 579 294 268

35 53 191 227 103 45 35 105

3 32 25 ri 3 2 30

34 35 80 102 48 41 6 2 46

114 6 214 129 130 30 68 266 469

947

441

176

8 833

37 88S
240

2 134

598

54 012
18 784

40

117

89

6

565

230

Valor

410

393

141

7 428

Porcentaje

1

34 209
34

1 344

557

43 587
19 070

144

217

2 565

5

1 203

211

2 1 1 16 39 21 40 24 11

4 9 9 9 9

894

321

152

3

34 057
73

1 468

688

40 036
IS 613

176

30

311

1 567

141

4

2 214

285

1 600

461

191

7 184 7 960

26 815
96

1 235

1 026
39 167
17 667

80

10

147

1 588

346

5

2 579

432

1 842

679

160

7 627

4

1965

21 991
165

900

1 373
31 960
16 381

35

3

127

368

194

36

15

2 903

535

5

1 995

843

110

6 952

9

1966

14 776
151

526

1 571

23 796
13 268

20

830

358

36

3 435

479

2 268

786

156

6 109

12

1967

6 814
146

437

1 327
12 784

7 219

24

2

5

2 928

208

36

2 010

439

1 221

721

188

-- 39

1968

9 189
135

1 030

1 440
19 257

6 723

71

29

105

5 131

102

36

330

435

164

779

145

3 744 3 362

10

CUADRO ANEXO 7. INVERSIONES DE LA COMMODITY CREDIT CORPORATION DE ESTADOS UNIDOS AL 30 DE ABRIL DE 1968

Cantidad

de precios. Desde 1961. los valores se hallan de acuerdo con la nueva política de contabilidad adoptada por la ccc con fecha 30 de' Existencias pignoradas un garantía de pr6stamos pend'entes y existenc as de inventario correspondientes al mograma de sustentación

de 1961. El total de 1961, comparable con los años anteriores, es de 8.748 millones de dólares y el cambio del porcentaje 1960/61
se reitere a esta cantidad.
FUENTE: United States Department of Agriculture, Commoclity Credit Corporation, Repelo( of linancial conditions and operations, 30
April 1954-30 April 1968.
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CUADRO ANEXO SA. DISPONIBILIDADES DE AUMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE, EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

188

!

Periodo 1 reales' 1

,,u,[,,''',Z,:

'feculen-

Panas, ,,,
'''' "Los

tos :.

Azúcar
y pro-
duetos
azuca-
rados'

y Legnill-

bres,
rmeces
y semi-

Ilas 4

Flortl-'1;', )'' Frutas Carne , Elite-
vos°

Pesca
do° Leche '°

Cirasas
y acei-
tes"

Gramos por persona al din
1

EUROPA OCCIDENTAL

Austria 1934-,8 360 ,

1945/-50/ 355 '

264

295

67

64

10

7

158

166

124

134

134

83

18

10

4

6

580

474

47

42

1951/-53/ 318 276 71 5 168 142 113 16 6 554 44

1954/-56/ 322 262 86 7 173 181 129 23 8 590 48

1957/-59/ 312 250 95 9 178 231 143 29 9 592 50

1960/-62/ 285 230 102 10 170 312 164 32 10 564 49
1963/-65/ 271 217 100 11 188 297 173 38 10 553 53

1966/67 267 210 102 11 194 277 176 40 10 566 54

Bélgica-Luxemburgo 1936-38 313 428 72 16 135 92 129 32 16 310 52

048/-50/ 290 405 79 12 166 172 129 33 16 418 57

1951/-53/ 286 402 79 10 180 214 134 35 19 476 60
1954/-56/ 274409 79 11 178 229 145 40 19 499 60
1957/-59/ 251 354 90 12 193 174 154 42 21 486 75

1960/-62/ 246 345 87 17 208 148 166 37 21 530 78

1963/-65/ 233 360 95 17 217 150 171 38 22 552 80

1965/66 237 329 85 16 204 156 175 40 22 583 80
1

Dinamarca 1934-38 257 330 138 1 13 159 105 204 20 28 602 73

1948/-50/ 286 387 101 1 19 198 135 168 24 49 781 50

1951/-53/ 261 377 114 14 175 164 155 21 34 735 69

19341-56/ 240 336 134 13 170 175 161 20 33 651 72

1957/-59/ 220 329 126 11 182 166 178 26 38 656 77

1960/-62/ 216 324 137 17 182 184 175 31 54 694 75

1963/-65/ 205 292 131 17 170 203 173 34 51 715 75

1966/67 199 281 139 7 156 228 176 33 59 728 77

Finlandia . 1934-38 351 495 77 9 82 58 89 8 16 773 36
1949/-50/ 336 325 85 5 49 45 79 14 34 890 42

1931/-53/ 330 316 94 5 51 57 SO 20 28 978 46
1954/-56/ 1 324 298 104 6 52 87 39 20 31 987 50

1957/-59/ 313 270 111 6 56 90 87 17 30 945 51

1960/-62/ 293 304 110 4 42 119 94 22 29 956 53

1963/-65/ 255 303 110 5 40 115 104 25 31 966 53

1966/67 237 301 113 7 40 119 105 25 31 937 52

Francia 1934-38 339 392 66 18 392 61 151 25 16 391 43
1948/-50/ 333 363 63 14 384 110 152 29 16 392 40
1951/-53/ 319 334 72 13 380 139 166 30 16 407 43

19541-56/ 305 356 71 15 362 136 188 28 16 439 47
1957/-59/ 278 335 84 17 334 126 194 30 18 512 54
1960-62 269 313 86 19 386 165 229 31 20 520 61

1963-65 250 288 59 14 368 205 249 30 21 558 65
1965 247 276 88 15 368 213 257 30 22 564 67

Alemania, Rep. Fed. de " 1935-38 310 508 72 9 142 129 145 20 18 526 58
1948/-50/ 314 574 67 11 140 115 SO 14 22 460 43
1951/-53/ 271 472 70 8 125 192 113 22 19 533 62

1954/-56/ 260 432 62 9 124 208 138 29 19 553 70
1957/-59/ 238 391 86 9 128 225 154 34 19 562 72
1960/-62/ 217 359 59 10 135 284 171 36 18 564 73

1963/-651 203 322 94 10 141 277 179 37 18 547 72
1966/67 194 298 91 10 154 287 185 39 18 557 70

Grecia 1935-38 446 57 30 40 74 169 53 11 15 268 40
1948/-50/ 422 93 26 38 182 224 31 9 16 190 41

1952/53 408 116 30 39 274 254 48 9 18 213 46
1954-56 454 112 31 43 285 264 48 12 19 294 48
1957-59 468 120 36 40 327 303 60 16 22 314 51

1960-62 430 108 44 39 369 300 72 19 25 344 50
1963-65 386 137 48 39 362 352 92 29 29 375 50
1966 348 127 51 41 368 420 103 26 31 443 53



CUADRO ANEXO 8A. DISPONIBILIDADES DE AUMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE, EN LOS PAISES QUE SE INDICAN
(continuación)

Hungría

Irlanda

Italia

Países Bajos

Noruega

Polonia

Portugal

Rumania

España

Período

Papas Azúcar Legal-u-Y otros y pro- bres,Ce- alimen- Horta- Hue- Pesca- Leche"ductosnuccesi.Frutas Carne 7reales' tos 'izas ' vos' do°azuca- y semi-fcculen- rados' Hastos'

Gramos por persona al di
1960-62 372 262 75 S 220 I 167 133 24 2 295 58
1963-65 374 241 84 8 222 i 172 140 27 2 268 58
1966 371 233 86 8 228 170 137 29 2 276 61

1934-38 360 535 104 8 673146 53 150 43 37
1948-50 366 521 97 6 161 72

160

146 34 7 690 50
1101951-53 362 478 4 50 145 40 8 685 54

1671951-56 350 425 116 5 60 151 48 11 673 541957-59320 390 123 7 172 60 159 4S 11 689 33
1960-62 300 387 131 7 179 88 176 45 11 715 54
1963-65 279 372 134 9 178 109 190 43 10 730 53
1966 268 360 135 12 173 120 199 43 12 742 50

1934-38 440 100 22 52 153 87 55 20 12 216 32
1948/-50/ 410 105 32 27 223 152 42 16 11 258 27
1951/-53/ 401 111 39 31 253 190 48 19 12 272 33
1954/-56/ 375 132 46 25 263 190 58 21 12 294 34
1957/-59/ 368 135 53 29 350 207 69 23 13 321 38
1960/-62/ 368 143 63 24 380 249 84 26 14 339 45
19631-65/ 356 127 69 26 403 272 98 26 15 369 49

1061966/67 360 120 72 23 430 311 26 16 484 48

1936-38 293 317 SS 14 183 138 103 25 15 625 56
1948/-50/ 269 434 106 10 186 129 76 13 17 717 63
1951/-53/ 259 317 106 10 174 145 95 18 14 708 68
1954/-56/ 246 264 116 10 181 165 118 29 13 704 65

119 10 1811957/-59/ 233 250 170 121 32 12 698 68
12 1921960/-62/ 220 270 127 198 128 33 15 665 79

16 667130 13 143 34 671963/-65/ 200 257 195 218

141966/67 195 244. 133 197 222 157 32 18 682 63

1934-38 326 356 95 8 53 102 104 19 58 653 68
1948/-50/ 319 350 69 9 78 80 92 19 67 843 63
1951/-53/ 284 294 92 7 86 117 93 18 55 758 70
1954/-56/ 259 237 112 11 94 147 102 21 54 712 73
1957/-59/ 229 286 109 10 98 168 104 22 49 702 69
1960/-62/ 214 272 113 10 92 171 108 24 55 660 63
1963/-65/ 204 278 116 11 100 215 111 24 55 682 66
1966/67 205 274 121 12 106 182 109 26 54 677 63

1960-62 409 548 81 5 254 60 126 21 10 517 37

1937-38 287 209 28 22 300 118 41

1948-50 330 296 34 34 294 155 44
1951-53 338 325 38 21 295 152 46

1954-56 342 316 43 26 300 168 50

1957-59 334 286 47 24 306 192 49

1960-62 345 272 59 25 321 230 54

1963-65 344 274 54 27 399 259 59

1966 309 239 57 28 479 230 72

189

1960-62 545 194 35 20 172 125 98 14 5

1963 520 178 38 37 184 144 85 13 7

1952/-53/ 336 286 29 40 279 183 39 13

1954/-56/ 320 309 43 37 280 182 39 14

1957/-59/ 310 318 43 44 314 213 42 14

1960/-62/ 317 316 50 40 356 239 57 20

1963/-65/ 284 309 57 33 364 249 73 29

1966/67 276 300 63 33 369 268 86 29

27

29

31

39

40

40

Grasas
Y acei-

tes

9 44
7 44

8 47

9 50

10 54

10 57

10 60

10 54

40

37

41

42

41

42

45

34

24

25

42

44

49

56

64

65

42

60

91

107

116

123

145

141

393

352

180

209

202

213

237

257



CUADRO ANEXO 8A. - DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POE HABITANTE, EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN
(continuaffil)

Suecia

Suiza

Reino Unido

Yugoslavia

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá

Estados Unidos

AMbLICA LATINA

Argentina

Periodo Ce-
reales'

Panas Azúcar
alirnen-

otros
L'eblreusm-

duetos nuecestos
1 azuca- y senil-

recu n- nidos' Has'tos 2

Horta-
lizas 2 Frutas° Carne Hue-

VOS
Pesca-
do' Leche '0

Grasas
y acei-

tes

Gramos por persona al era

1934-38 261 335 124 8 58 101 134 23 48 683 1 49

1948/-50/ 242 328 128 9 68 153 133 29 43 747 56

1951/-531 227 304 119 7 68 167 135 31 48 762 55

1954/-561 209 281 122 S 69 189 137 31 50 729 58

19571-59/ 202 256 119 8 70 214 137 35 49 706 59

19601-62/ 196 249 119 9 82 221 140 33 54 730 63

1963/-65/ 190 264 115 9 91 243 141 32 56 749 61

1966/67 176 256 120 9 111 239 142 32 56 745 61

1934-38 300 248 105 12 170 235 146 24 4 887 42

1948/-50/ 319 243 105 16 200 270 121 24 5 876 40
1951/-53/ 298 214 103 19 199 265 131 27 6 832 42
1954/-56/ 277 204 112 19 206 299 141 27 8 757 47

1957/-59/ 267 200 111 21 208 261 149 27 8 765 51

1960/-62/ 263 188 120 21 206 324 164 27 10 706 54

1963/-65/ 244 173 115 22 214 394 176 28 11 684 56

1965/66 244 165 118 24 211 381 178 28 11 683 55

1934-38 261 226 122 14 149 144 184 35 33 402 58

1948/-50/ 291 314 111 14 167 135 136 36 32 559 59

1951/-53/ 265 286 117 14 154 156 151 34 27 555 58

19541-56/ 243 270 135 17 161 150 187 37 27 558 60

1957/-59/ 232 260 142 16 164 154 194 40 28 568 61

1960/-62/ 224 270 143 16 160 152 203 42 26 592 63

1963/-65/ 215 280 137 16 166 154 203 43 27 595 63

1966/67 206 274 136 18 169 151 201 44 26 593 62

1952-53 522 175 22 19 86 131 55 6 2 276 21

1954-56 509 165 29 26 107 116 64 7 2 325 25

1957-59 444 133 37 25 136 157 67 9 2 393 27

1960-62 519 184 45 27 151 128 78 9 2 358 32

1963-65 532 177 56 26 166 158 75 10 2 316 36
1965 526 173 65 26 154 135 81 11 2 293 36

1953-39 254 165 127 16 154 119 170 38 15 533 51

1948/-50/ 205 206 135 18 192 143 193 42 16 692 55

1951/-53/ 204 184 126 13 194 208 190 40 16 658 52

1954/-56/ 197 186 130 14 196 228 205 44 16 696 52

1957/-59/ 186 173 130 14 203 230 212 45 16 682 52

1960/-62/ 182 176 131 15 204 211 213 42 15 663 53

1963/-65/ 184 195 133 14 203 217 229 40 18 643 53

1966/67 184 222 137 15 212 256 244 38 17 646 57

1935-39 253 182 135 26 290 271 197 44 13 565 56
1948-50 210 143 128 24 281 281 224 59 14 695 54

1951-53 201 137 127 23 267 264 231 60 14 652 52

1954-56 189 134 126 22 260 254 252 62 13 678 56

1957-59 184 131 125 22 257 245 252 56 13 689 56

1960-62 181 130 128 22 270 248 262 52 13 674 56

1963-65 183 132 131 21 274 218 276 50 13 673 58

1966 163 139 131. 20 278 238 282 49 13 673 60

1935-39 291 180 74 7 67 129 293 19 6 419 26

1948 345 241 96 6 108 160 319 20 5 399 43
1951-53 287 216 87 8 122 162 282 24 6 394 50

1959-56 287 229 93 9 135 184 296 18 5 361 49
1957-59 316 192 92 6 121 210 299 20 5 305 45

1960-62 250 241 96 7 131 219 273 22 6 235 43
1963-65 344 232 92 9 119 224 256 18 7 326 44
1966 263 202 90 6 124 229 309 21 8 338 41
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CUADRO ANEXO SA. DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE, EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN
(continuación)

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana2 . . .

Ecuador 2

El Salvador

Guatemala 2

Honduras'

Jamaica 2

México

Nicaragua

Panamá',"

Periodo

1961-63
1963

1935-39

1948-50

1951-53

1954-56
1957-59

1960-62

1963-65
1965

1935-39

1943

1951-52

1954-56

1957-59

1960-62

1963-65

1957-59

1961-63

1963-65
1965

1960-62

1963

1959

1964

1954-56
1957-59

1961-63

1963

1960-62
1962

1960-62

1962

1960-62

1962

1958

1954-56

1957-59

1960-62

1963-65

1965

1960-62

1962

1960-62

1963-65

1965

Ce-
reales'

Gramos por per ona al día

267

265

215

233

245

271

298

299

301

304

339

367

352

375

334

326

390

182

206

197

196

229

239

146

154

226

190

173

179

354

365

398

465

294
293

224

346

335

349

352

353

206

218

335

333

317

PaPas
Y otros
alimen-

tos
feculen-

tos 2

350 50 8

363

312

405

381

410

389

409

406
380

201

218

168

207

207

192

185

312

339

465

456

120

116

655

553

282

331

318

317

8

S

21

22

122

122

311

45

39

47

56

54

12

16

188

190

192

Azúcar
Y pro-
ductos

raazcilloc.sa;

191

50

68

85

92

102

105

110

100

111

70

68

74

74

62

86

86

132

125

125

124

158

164

59

81

62

54

98

97

63

67

71

70

60
59

9)

88

83

91

104

104

125

146

71

70

63

Legum-
bres,

nueces
Y semi-

llas '

7

60

68

69

72

71

81

86

93

28

16

25

21

19

25

23

16

17

18

18

28

27

61

61

26
25

29

24

32

34

24

24

31

29

36

53

58

62

68

69

38

47

36

32

34

Horta-
lizas

154

176

55

43

44
46

49

49

43

48

137

148

154

183

189

228

224

40

133

43

30

24

35

42

53

70

123

123

13

13

106

106

14

13

48

34

35

31

31

60

60

57

Frutas Carne

143

144

186

205

262

272

284
239

266

267

114

112

113

82

86
154

273

107

123

147

131

480

474

488

396

257

221

260

252

62

61

73

80

670
577

502

135

147

172

162

157

365

352

154

158

158

57

57

136

78

78

78

78

75

72

73

105

101

82

86

106

88

93

96

90

95

57

54

54

51

30

37

59

59

35

34

34

30

30

26

47

54

61

62

63

65

45

40

83

85

88

Hue-
vos

3

3

7

6

7

8

9

9

13

14

5

5

13

11

7

7

7

7

6

7

17

17

11

11

10

12

5

5

13

13

5

5

11

11

12

18

15

12

12

7

Pesca-
do

4
5

5

6

6

7

7

6

9

15

23

21

17

26

2

4
5

5

4

11

17

8

S

3

3

1

30

6

7

8

2

2

20

23

23

Leche .°

94

145

205

94

121

112

119

144

199

209

116

236

277

306

324

273

262

170

290

277

283

284

283

108

233

203

213

106

100

234

234

90

107

189

187

170

190

236

326

342

339

614

620

164

185

180

Grasas
Y acei-

tes

12

14

14

11

12

15

12

14

15

16

13

15

22

19

26

21

16

14

14

12

11

19

19

11

26

13

15

12

13

15

18

8

10

10

22

26

30

28

28

15

16

23

26

25



CUADRO ANEXO SA. DISPONIBILIDADES DE AUMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE, EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN
(continuación)

Paraguay

Perú

Surinam

Uruguay

Venezuela'

CERCANO ORIFNTE

Afganistán

Irán

Irak

Israel

Jordania

Líbano

Libia

Arabia Saudita

Sudan

1957-59 205

1960-62 202

1957-59

1960-62

1963-05

1965

1953-59 338

1960-62 282

1963-65 318

1966 407

1948-50

1952-53

1954-56

1937-59

1960-62

1952-53

1954-56

19 57-5 9

1960-62

1963

1961-62

1963-65

1966

1960

1963-65

1966

1960-62

1950/51

1951 /-53 /

1954/-56/
1957/-59 /

1960/-62/
1963 /-65 /

1965/66

1957-59

1960-62

1963-65

1966

1960-62

1963-65

1966

1959

1960-62
1963-65

1966

1963-65

1966

1961-63

1964-65

1966

246

263

239

254

192

Legum-
bres,

nueces
y semi-

llas

Horta- 'Frutas Carnelizas
Hue-
vos

Pesca-
do else

Grasas
y acei-

tes

Gramos por persona al c ia

42 42 44 383 130 2 11

53 39 43 383 120 2 1 177 13

68 26 49 2 15 95 21

72 27 89 125 61 4 19 127 21

76 25 90 128 66 4 21 184 23

80 27 82 114 60 4 20 206 21

72 23 30 88 21 6 23 97 24

72 22 30 78 24 7 26 118 27

75 24 36 35 26 8 25 112 30

77 32 49 39 40 8 21 104 34

91 8 61 165 315 20 3 427 39

89 6 73 144 336 18 3 460 44

90 5 100 164 298 18 3 476 45

83 6 130 132 305 19 3 476 58

109 9 104 145 319 18 4 608 44

88 39 27 180 51 12 17 200 18

82 34 27 174 51 12 14 209 19

85 33 33 174 62 11 21 233 23

93 43 37 207 69 9 18 232 26

85 38 35 253 74 6 30 252 26

9 2 64 69 37 2 223 2

16 1 81 36 30 1 88 6

39 1 78 36 30 1 88 9

52 11 22 101 44 2 176 18

61 13 96 167 40 3 131 17

71 12 95 169 41 3 142 16

81 15 156 196 55 3 2 207 10

65 26 282 298 42 52 44 426 42

70 20 317 337 32 36 32 400 41

81 23 318 310 57 42 22 426 44

91 23 321 359 81 52 20 406 45

94 26 307 386 109 55 19 374 48

105 23 310 411 133 61 13 391 48

108 29 320 416 141 63 18 371 48

59 40 243 257 21 3 2 135 20

63 27 319 315 33 5 2 99 26

74 28 626 268 28 7 2 44 36
113 25 309 236 28 8 2 61 26

66 25 267 435 71 8 7 188 23

72 74 284 436 87 10 6 268 31

111 12 312 379 84 23 6 353 26

70 16 116 164 26 4 2 152 18

49 9 84 110 34 3 5 111 20

46 12 92 112 41 3 4 125 23

90 24 138 164 56 3 5 130 26

35 17 131 366 41 3 3 80 4

29 19 94 405 48 2 4 101 4

36 25 95 112 56 2 6 365 21

34 24 95 79 73 3 4 290 22

33 13 95 99 76 3 4 352 24

Período Ce-
reales'

Papas
Y otros
alimen-

tos
reculen-

tos 2

Azúcar
Y pro-
ductos
azuca-
rados

272

261

271

251

275

223

215

215

239

218

476

469

441

394

312

323

355

365

411

384

337

318

285

275

348

368

386

290

303

340

365

282

324

330

361

320

337

342

350

310

726

702

400

482

497

507

74

72

72

60

140

161

168

177

193

238

204

225

275

313

10

9

9

15

124

103

128

113

103

99

99

34

28

35

43

40

54

64

42

27

18

24

6

6

54

62

69



CUADRO ANEXO SA. DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HA OlTANTE, EN LOS PAISES QUE SE INDICAN
(continuación)

Siria

Turquía

República Arabe Unida

LEJANO ORIENTE

Ceilán

China (Taiwán)

India '',","

Indonesia

Japón I,"

Corea, Rep. de

Malasia:

Malaya-Singapur

Periodo

1960-62

1963-65
1966

1934-38

1948 /-50 /

1951 /-53 /

1954 /-56 /

1957 /-59/
1960/61

1948/-50/
1951 1-53 /

1954/-56 /

1957/-59/
1960/-62/
1962/-65/
1965 /66

1952-53

1951-56

1957-59

1960-62
1963-65

1966

1935-39
1948-50
1951-53

1954-56

1957-59

1960-62

1963-65

1966

1934-38

1949 ¡-50/

1951/-53/
1954/-56/
1957/-59/
1960/-62/
1963 1-65 /

1965 /66

1961-63

1934-38

1948-50

1951-53

1954-56

1957-59

1960-62

1963-65

1965

1962

1963-65
1966

Ce-
reales'

432

438

575

520

511

545

550

547

611

474

470

493

504

545

575

551

323

342

344

368

358

370

270

377
398

406

426

440

424

428

377

324

333

346

359
383

380

346

350

432

431

402

413

420

409

401

394

551

569

556

1961-63 392

Papas
otros

alunen-
tos

feculen-
tos

24

25

21

16

50

78

80

108

105

29

24

25

26

32

41

38

93

93

60

95

85

80

331

209

180

193

198

175

152

140

21

24

30

29

29

29

35

39

329

127

171

155

171

182

189

179

173

122

198

212

113

Azúcar
Y pro-
ductos
azuca-
rados'

193

46

44

39

20

27

30

32

31

28

39

44

43

44

48

49

44
45

50

54
50

50

30

26

26

26

26

26

26

32

36

32

31

36

38

49

49

50

19

39

11

27

33

39

43

48

50

5

3

4

SO

Legum-
bres.

nueces
Y sema-

nas '

32

39

23

27

26

30

34

38

36

32

28

28

29

29

32

35

89

93

82

81

79

15

15

22

25

28

28

33

37

60

56

60

66

64

63

54

41

:22

46
19

37

43

45

42

43

19

17

16

23

lizas

Gramos por persona al día

153

169

146

87

152

186

209
215

288

125

137

173

214

242

282

292

114

114

119

115

107

115

170

170

169

160

164

159

159

144

68

193

168

190

185

205

246

284

293

138

134

142

97

Frutas'

435

396

257

156

191

195

222

279

340

135

184

210

190

227

250

232

10

10

19

24

26

26

54

61

49

42

54

55

54

72

72
36

34

34

31

48

45

44

41

42

37

34

43

38

72

86

98

20

22

28

71

Carne

38

30

32

41

39

40

37

36

37

28

30

34

35

32

35

36

8

8

6

5

6

SI

30

46
46

50

44
51

63

4

4

4

4
4

4

4

14

5

8

11

15

21

28

28

16

14

10

39

Hue-
vos'

4
4
4

3

4

5

4

5

2

2

3

3

3

3

4

4

3

3

3

5

5

4

4

5

5

4
6

7

1

1

1

1

3

6

2

7

9

11

16

23

24

4

5

I()

Pesca-
do

1

2

4
4
4

6

9

7

13

12

14

13

9

15

14

17

16

19

23

35

16

23

26

28

33

36

39

4

2

2

3

3

3

3

3

13

26

36

53

61

68

73

76

76

26

33

36

28

Lechew

146

108

121

212

201

216

187

204

193

163

124

128

116

125

124

122

41

38

38

39

56
52

12

2

4

15

14

21

14

11

177

122

128

133

129

127

117

110

2

9

11

21

32

46
65

94

100

6

5

112

Grasas
Y acei-

tes

30

26

26

20

19

22

21

21

22

10

10

10

13

16

17

19

11

10

10

10

10

10

6

10

10

11

13

15

14

7

8

8

10

11

11

10

9

13

2

2

5

7

10

13

18

19

26



CUADRO ANEXO 8A DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO , POR HABITANTE, EN LOS PAISES QUE SE INDICAN
(continuación)
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Gramos por persona al din

Paquistán 1934-38 377 21 36 60 68 72 8 1 4 177 7

1949/-50/ 438 33 22 50 39 12 1 2 1 152 8

1951/-53/ 419 36 19 49 91 12 1 3 156 10

19541-56/
1957/-59/

410

420

...
10

39

41

22

19

49

51

91

56

12

11

1

1

4 ,

4

156

129

10

9

1960/-62/ 424 13 39 14 51 71 10 1 4 151 15

1963 /-65 / 454 26 56 13 37 79 10 1 4 200 16

1965/66 453 30 60 17 40 76 10 1 4 195 19

Filipinas 1953 308 120 38 11 88 86 40 8 24 20 5

1954-56 313 120 35 10 87 87 43 9 27 26 5

1957-59 314 118 34 12 35 86 45 9 29 36 7

1960-62 324 117 35 19 81 97 41 9 30 34 7

1963-65 350 122 50 17 74 126 36 7 43 40 7

1966 322 108 52 16 75 127 47 8 42 44 8

AFRICA

Camerún 1961-63 243 775 5 48 49 54 38 1 17 17 14

Etiopkt 1961 407 51 5 57 31 4 48 8 1 225 15

1961-63 394 47 6 58 40 5 57 5 241

Gabón 1961-63 47 1 769 11 14 104 13 74 2 12 20 10

1963-65 49 1 791 13 13 104 13 72 2 12 18 10

Gambia 1961-63 482 48 32 26 45 21 18 1 40 35 21

Ghana 1961-63 153 1 147 23 33 84 26 26 1 26 8 II

Costa de Marfil 1961-63 276 799 21 23 44 45 31 1 23 14 11

Kenia 1961-63 350 334 29 68 64 13 49 2 3 98 4

Madagascar 1961-63 449 378 20 20 74 42 44 1 10 24 4

Malí 1961-63 468 71 15 32 51 19 32 1 15 88 s

Mauricio 1955-56 359 46 108 32 78 30 15 17 124 26

1957-59 359 45 102 29 78 29 14 4 15 133 23

1960-62 357 36 106 31 87 14 16 4 15 165 34

1963-65 356 33 103 29 98 33 18 5 16 206 36

1966 346 36 103 30 101 41 18 6 14 202 43

Marruecos 1961-63 322 27 97 4 68 106 38 5 2 104 24

Mozambique 1961-63 258 976 20 56 53 56 15 1 5 5 4

Nigeria 1961-63 317 655 4 44 37 28 20 2 9 18 19

Rwanda 1961-63 146 603 136 9 230 20 13 6

Somalia 1961-63 320 128 33 13 36 41 55 2 210 6

Sudáfrica 1935-39 426 43 63 6 70 48 104 5 9 491 9

1948-50 4-27 44 115 9 94 74 115 7 15 217 13

1951-53 442 33 106 9 95 82 108 8 21 213 15

1954-56 409 38 108 11 104 86 119 9 23 225 15

1957-59 424 43 116 12 99 108 122 9 22 229 16

1960/61 456 39 112 11 99 108 122 9 24 226 51

Tanzania: Tanganyika . 1961-63 345 478 18 47 70 69 35 2 7 39 5

Uganda 1961 159 1 152 27 90 60 20 44 2 11 56 6

1961-63 155 1 114 30 63 59 20 32 1 14 63 6

Período Ce-
reales1

Papas
Y otros
alimen-

tos
feculen-

tos

Azúcar
Y Pro-
ductos
azuca-
rados"
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bres,
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y semi-

llas

Horta-
lizas s Frutas" Carne Hue-

vos
Pesca-
do Leche'°

Grasas
Y acei-
tes "



CUADRO ANEXO SA. - DISPONIBILIDADES DE ALIMUNTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE, EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN
(conclusión)

NOTA: Los afios emergentes se indican con una barra, por ej., 1951/-53/ quiere decir 195 /52-1953/54.
En equivalencia de harina y arroz elaborado. Bolivia incluye los bananos y los plátanos entre los alimentos feculentos. Colom-

bia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Surinam, Venezuela,
Camerún, Costa de Marfil, Gabón. Malaya-Singapur, Ghana, Kenia. Madagascar, Tanzania-Tanganyika, Uganda incluyen los plátanos
entre los alimentos feculentos. Perú incluye los plátanos a partir de 1960-62. En su equivalente en azúcar refinada, inclusive el azúcar
sin refinar, los jarabes y la miel y otros productos del azúcar. ' Nueces sin cáscara, incluido el cacao en grano. China (Taiwán) incluye
la leche de soja en su equivalente en soja, Japón incluye: « miso » y « shoyu» (preparados de soja) en equivalente en soja. En su equi-
valente en hortalizas frescas; se incluyen las hortalizas elaboradas. En su equivalente en frutas frescas; se incluyen las frutas elabora-
das. Se incluyen aves y animales de caza; en su equivalente en peso en canal; inclusive los despojos comestibles. En su equivalente
en huevos frescos. °Estimación del peso de la parte comestible. ',Leche y productos lácteos, excluida la mantequilla, expresados en
su equivalente en leche fresca. Sin embargo, la República Arabe Unida, la India y el Paquistán incluyen la leche para la producción de
mantequilla. La República Arabe Unida, la India y el Paquistán excluyen la mantequilla. Hasta 1958/59 excluido el Sarre. " Ci-
fras de preguerra se refieren a la India-Paquistán. " Se refiere al ario fiscal. abril-marzo. "Años emergentes que empiezan en 1959/
60. " Los datos sobre consumo de coco, bananos y plátanos incluyen la población de las selvas de la India. " Datos relativos a una
zona que cubre el 87 por ciento de la población.

195

Período Ce-
reales'

Papas
Y otros
alunen-

tos
feculen-tos:

A zucal
Y Pro-
duetos
azuca-
rados'

Leguas-
bres,

nueces
y semi.-

Ilas 4

Tj_
lizas'

° Canse ' Hue-
vos °

Pesca-
do ° Leche'.

Grasas
y acei-

tes '"

Gramos por persona al lia

D CEAMA

Australia 1936 /-38/ 278 133 149 7 173 205 330 33 14 395 44
1948f-50/ 265 136 153 15 181 217 300 32 12 444 40

1951 /-53 / 257 139 146 12 165 191 295 28 12 498 45

1954f-56f 254 126 147 11 168 201 307 28 12 518 44

1957/-59/ 235 145 146 10 172 209 316 29 13 547 42
1960/-62f 229 129 142 12 174 222 298 33 14 571 40
1963/-65/ 236 129 146 13 182 227 295 34 15 602 39

1965/66 238 141 147 13 185 234 286 35 16 614 39

Nueva Zelandia 1935-39 238 136 136 8 178 215 299 37 18 653 47

1948-50 246 141 144 9 217 170 281 35 20 696 45

1951-53 236 119 125 10 236 166 290 33 13 722 54

1954-56 237 141 131 9 199 174 288 37 19 742 53

1957-59 236 157 128 9 188 171 289 11 19 772 56

1960-62 237 162 126 10 218 179 302 44 17 818 55

1963-65 236 171 115 11 254 188 311 46 18 734 55

1966 235 182 134 12 241 189 300 50 20 771 54
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CUADRO ANEXO 9A. - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 1 DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS

' Incluidas las exportaciones del resto del mundo a la U.R.S.S , Europa oriental y China continental, pero excluidas las exportaciones
de estos países. - 'Incluido el arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. - Incluido el azúcar refinada convertida a base del103,7 por ciento. - Naranjas, mandarinas y limones. - Excluidas las reexportaciones de copra de Malasia, pero incluidos los embar-
ques no registrados de copra de Indonesia y Filipinas a Malasia. - Millones de cabezas. - De vaca y ternera, de carnero y cordero.de cerdo, de aves de corral. - Excluidas las importaciones de Malasia destinadas a la reexportación y las exportaciones de Hong Kong.
pero incluidos los embarques no registrados hechos por Indonesia a Malasia.
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1935 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Millones de toneladas métricas

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 24,85 31,75 29,56 27,68 29,37 33,29 40,83 36,97 45,04 54,41 54,60 55,79 48,04

Cebada 5,16 7,04 6,35 6,50 6,18 4,93 6,19 5,61 4,96 6,97 5,91 6,04 6,60
Maíz 4,64 5,79 7,07 8,80 9,99 11,12 12,47 17,48 19,00 20,05 23,44 24,70 23,95

Avena 0,88 1,32 1,44 1,46 1,40 1,28 1,14 1,34 1,19 1,39 1,68 1,33 1,20

Centeno 0,94 1,03 0,73 0,62 0,59 0,56 0,70 0,77 0,64 0,50 0,40 0,43 0,37

Mijo y sorgo 1,87 1,82 0,98 2,51 3,28 3,10 2,37 3,86 3,97 3,80 6,21 11,14 9,16
Arroz (equivalente elaborado) 4,62 5,43 5,49 4,82 4,77 5,50 5,69 5,49 6,33 6,55 6,83 5,78 5,46

Azúcar (equivalente sin refinar) 13,28 13,51 14,61 14,42 13,34 16,13 17,22 15,47 15,15 15,20 16,80 16,37 17,58

Papas 2,31 2,33 1,87 2,58 2,47 2,38 2,34 2,67 2,42 2,40 2,87 2,54 2,55
Legumbres (secas) 0,96 1,04 0,84 0,84 1,06 1,04 0,93 1,19 1,34 1,19 1,44 1,29 1,19

Manzanas 0,98 0,87 1,14 0,84 1,28 1,24 1,38 1,51 1,22 1,39 1,68 1,56 1,50
Bananos 3,06 3,05 3,36 3,53 3,68 3,88 3,98 3,89 4,03 4,22 4,87 5,47 5,27
Frutos cítricos " 2,83 2,37 2,67 2,77 3,09 3,34 3,23 3,57 3,25 4,09 4,13 4,19 4,33
Uvas (frescas) 0,31 0,36 0,31 0,39 0,38 0,43 0,44 0,50 0,45 0,55 0,60 0,60 0,63
Dátiles 0,32 0,32 0,29 0,30 0,34 0,32 0,24 0,30 0,40 0,34 0,32 0,34 0,35

Aceites vegetales y semillas olea-
ginosas (equivalente en aceite) 4,18 4,53 4,74 4,54 4,70 5,08 5,03 5,43 5,23 5,75 5,69 5,91 5,56

Tortas y harina de semillas olea-
ginosas 3,22 3,53 3,23 3,38 4,64 4,45 4,96 6,09 6,60 7,12 8,08 8,45 8,42

Ganado vacuno' 2,14 2,12 2,97 3,15 2,63 2,82 3,68 3,66 3,79 3,50 3,77 3,37 3,80
Ovejas, corderos y cabras 0. 2,54 2,26 1,86 1,92 2,54 2,80 3,46 3,99 4,45 4,08 4,13 3,56 3,86
Cerdos " 0,66 0,52 0,52 0,49 0,99 1,23 1,19 1,01 0,69 0,85 0,92 0,62 1,00
Carne' 1,24 1,38 1,50 1,58 1,71 1,74 1,85 2,26 2,55 2,55 2,50 2,55 2,66
Leche (condensada, evaporada y

en polvo) 0,72 0,82 0,81 0,80 0,91 0,90 0,97 1,04 1,21 1,39 1,37 1,40 1,56
Huevos (ca cáscara) 0,35 0,35 0,37 0,39 0,43 0,41 0,39 0,34 0,28 0,24 0,19 0,18 0,20

Café (verde) 2,06 2,33 2,22 2,19 2,55 2,61 2,67 2,81 3,02 2,76 2,67 2,95 2,93
Cacao en grano 0,70 0,75 0,78 0,64 0,75 0,90 1,00 1,02 1,03 1,02 1,29 1,11 1,12
Té 0,43 0,50 0,48 0,52 0,49 0,49 0,52 0,54 0,55 0,54 0,56 0,52 0,55
Vino 2,57 2,48 2,81 2,78 2,42 2,69 2,66 2,80 2,37 2,52 2,30 2,53 2,52
Pimienta y pimiento 0,09 0,12 0,10 0,10 0,12 0,10 0,12 0,13 0,14 0,12 0,12 0,10 0,12
Tabaco (sin elaborar) 0,64 0,64 0,67 0,66 0,64 0,68 0,77 0,78 0,78 0,87 0,84 0,76 0,78

Lana (peso real) 1,14 1,18 1,20 1,15 1,37 1,31 1,42 1,42 1,40 1,31 1,40 1,50 1,35
Algodón (fibra) 2,37 2,82 3,06 2,65 2,79 3,50 3,28 3,00 3,37 3,45 3,19 3,36 3,42
Yute y kentif 0,99 0,88 0,81 0,95 0,89 0,83 0,76 0,99 0,90 1,00 1,13 1,20 1,08
Caucho (natural)" 2,02 1,94 1,96 1,97 2,28 2,01 2,22 2,31 2,28 2,23 2,33 2,24 2,43



CUADRO ANEXO 9B. - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 (11-
millar)

Millones de toneladas n &ricas
EUROPA OCCIDENTAL

friso y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 3,40 2.30 3,09 3,88 3,78 3,37 3,19 3,70 4,93 5,25 6,74 5,89 4,99

2ebada 0,40 0,99 1,96 0,76 0,64 1,05 2,51 1,69 2,29 3,16 2,63 3,37 4,00
Ylaiz 0,12 0,13 0,11 0,61 0,37 0,81 1,09 0,34 0,94 1,27 1,89 2,15 2,77
2enteno 0,24 0,32 0,14 0,09 0,21 0,20 0,31 0,18 0,16 0,05 0,05 0,06 0,05
Azúcar (equivalente sin refinar) 1,81 1,56 1,72 1,37 1,34 1,57 1,47 1,26 1,59 1,45 1,54 1,27 1,37
E'anas 1,78 1,64 1,35 2,01 1,80 1,58 1,75 1,83 1,64 1,68 2,20 1,84 1,86
Legumbres (secas) 0,16 0,18 0,17 0,21 0,19 0,17 0,19 0,22 0,17 0,15 0,17 0,20 0,18
\4anzanas 0,66 0,53 0,73 0,38 0,79 0,71 0,84 0,88 0,54 0,71 0,87 0,76 0,78
7rutos cítricos' 1,40 0,85 0,96 1,20 1,35 1,47 1,49 1,73 1,22 2,01 1,90 1,97 1,92
jvas (frescas) 0,19 0,24 0,19 0,26 0,24 0,28 0,31 0,34 0,29 0,38 0,41 0,41 0,43
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite) 0,31 0,34 0,31 0,28 0,31 0,44 0,38 0,40 0,37 0,40 0,31 0,32 0,42
Cortas y harina de semillas olea-

ginosas . 0,61 0,68 0,65 0,61 0,77 0,76 0,91 0,92 0,89 1,03 1,07 1,13 1,23
:lanado vacuno ° 1,18 1,24 1,51 1,34 1,26 1,38 1,80 1,37 1,85 1,92 1,73 1,39 2,01
)vejas, corderos y cabras . . . 0,39 0,35 0,67 0,47 0,57 0,86 1,17 0,37 1,35 0,87 0,85 0,57 0,73
-2,erdos 0,53 0,37 0,25 0,32 0,58 0,80 0,58 0,49 0,39 0,66 0,82 0,49 0,86
:une (fresca, refrigerada y con-

gelada) '
rocino entreverado (bacon), ja-

món y carne de cerdo salada

0,03

0,29

0,23

0,28

0,30

0,30

0,32

0,30

0,40

0,31

0,51

0,37

0,58

0,36

0,74

0,37

0,81

0,35

0,78

0,35

0,90

0,36

0,91

0,35

1,05

0,35
Leche (condensada, evaporada Y

y en polvo) 0,39 0,43 0,45 0,46 0,51 0,58 0,64 0,69 0,72 0,75 0,90 1,03 1,16
Wantequilla 0,19 0,19 0,25 0,25 0,21 0,25 0,26 0,23 0,24 0,23 0,27 0,27 0,31
)ueso 0,23 0,25 0,26 0,29 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,47 0,48
Auevos (en cascara) 0,27 0,28 0,30 0,31 0,34 0,31 0,29 0,28 0,23 0,19 0,14 0,13 0,15
/in° 0,64 0,91 0,88 1,17 0,75 0,91 1,01 1,01 1,26 1,21 1,19 1,30 1,28
:Aína (peso real)

iLIROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.

0,07 0,08 0,09 0,08 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,10 0,11 0,11 0,09

Frigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 2,64 1,74 5,03 4,11 6,34 5,86 5,46 5,13 4,97 2,51 2,15 3,65

Cebada 0,62 0,91 1,33 0,38 0,19 0,43 1,18 0,61 0,69 0,76 2,14 0,39
Maíz 1,01 0,84 0,26 0,73 0,27 0,70 1,30 2,27 1,73 0,96 0,69 0,40
2cnteno° 0,77 0,67 0,45 0,47 0,55 0,76 1,15 1,35 0,89 0,17 0,06 0,30
Azúcar (equivalente sin refinar) ' 1,13 0,54 0,62 1,10 1,36 1,33 3,21 3,17 2,19 1,70 2,01 2,17
Papas 0,08 0,09 0,12 0,17 0,31 0,25 0,40 0,66 0,46 1,18 0,68 0,62
Semilla de girasol' 0,08 0,08 0,06 0,06 0,12 0,18 0,17 0,22 0,15 0,24 0,19 0,32
Tortas y harina de semillas olea-

ginosas . 0,19 0,15 0,22 0,38 0,59 0,53 0,42 0,40 0,24 0,08 0,16 0,42
Carne (fresca, refrigerada, y con-

gelada)" 0,07 0,09 0,12 0,10 0,31 0,14 0,20 0,27 0,27 0,16 0,23 0,25
Mantequilla 0,01 0,03 0,05 0,06 0,11 0,08 0,09 0,10 0,10 0,06 0,08 0,08
Huevos (en cascara) 0,04 0,05 0,04 0,06 0,07 0,10 0,13 0,10 0,08 0,08 0,11 0,13
Algodón 0,34 0,32 0,32 0,32 0,35 0,40 0,39 0,35 0,32 0,39 0,46 0,52

AMÉRICA DEL NORTE

Frigo y harina de trigo (equiva-
lente CR trigo) 13 , 64 21,98 20,27 19,18 19,64 23,30 29,84 24,98 31,11 37,45 31,63 39,44 28,70

Cebada 2,96 3,56 2,55 4,25 3,83 3,01 2,40 2,58 1,62 2,48 2,11 2,04 2,02

Maíz 2,78 3,02 4,52 4,57 5,59 5,61 7,35 10,81 11,12 12,14 15,21 15,60 12,97

Mijo y sorgo 1,59 1,40 0,57 1,88 2,59 2,46 1,64 2,79 2,94 2,55 5,32 9,50 7,80

Centeno 0,37 0,55 0,27 0,34 0,25 0,21 0,34 0,57 0,4S 0,29 0,18 0,35 0,31

Arroz (equivalente elaborado) , 0,52 0,82 0,74 0,57 0,69 0,89 0,80 1,05 1,20 1,33 1,47 1,28 1,72

Frutos cítricos' 0,36 0,48 0,40 0,27 0,33 0,29 0,30 0,27 0,26 0,30 0,33 0,48 0,42

Legumbres (secas) 0,10 0,16 0,17 0,18 0,31 0,24 0,16 0,26 0,34 0,28 0,30 0,32 0,26

Aceites vegetales y semillas olea-
ginosas (equivalente en aceite) 0,81 1,16 1,26 1,52 1,43 1,39 1,24 1,62 1,62 2,00 2,02, 1,77 1,65

Tortas y harina de semillas olea-
ginosas . 0,76 0,83 0,61 0,44 0,93 0,83 0,79 1,37 1,69 1,95 2,47 2,60 2,75

Leche (condensada, evaporada y
en polvo) 0,21 0,27 0,24 0,22 0,25 0,21 0,23 0,22 0,35 0,47 0,31 0,19 0,15

Tabaco (sin elaborar) 0,27 0,15 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 0,25 0,26 0,23 0,27 0,28

Algodón (fibra) 0,56 1,03 1,57 1,04 0,83 1,73 1,45 0,87 0,99 1,19 0,86 0,82 0,90



4

CUADRO ANEXO 9B. - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS (continuación)

202

1967
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 (Preli-

minar)

Millones de ro, dadas métricas

3CEANIA

rEIRO y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 7,55 3,57 2,56 1,42 2,68 3,60 6,41 4,79 6,44 6,82 7,25 4,79 8,69

ebacia 0,36 0,63 0,64 0,32 0,88 0,38 0,95 0,40 0,28 0,36 0,38 0,25 0,44

kvena 0,08 0,20 0,09 0,07 0,38 0,22 0,39 0,27 0,31 0,37 0,31 0,25 0,42

Azúcar (equivalente sin refinar) ' 0,80 0,82 0,98 0,89 0,84 1,04 0,99 1,40 1,45 1,60 1,47 1,64 2,02

Copra y aceite de coco (emóva-
lente en aceite) 0,17 0,17 0,18 9,16 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17

Carne de vaca y ternera . . . . 0,25 0,24 0,28 0,28 0,32 0,25 0,26 0,37 0,40 0,43 0,40 0,39 0,36

Carne de carnero y cordero . . 0,33 0,31 0,30 0,34 0,39 0,42 0.41 0,41 0,43 0,48 0,43 0,47 0,50

Mantequilla 0,24 0,25 0,21 0,24 0,28 0,22 0,25 0,24 0,27 0,28 0,27 0,28 0,32

C)ueso 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,14

Lana(peso real) 0,71 0,75 0,80 0,73 0,87 0,85 0,89 0,91 0,92 0,90 0,93 1,03 0,90

AMÉRICA LATINA

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 4,23 3,03 2,83 2,45 2,48 2,50 1,10 2,37 1,97 4,31 7,44 5,26 5,33

Maíz 0,53 1,11 0,84 1,74 2,74 3,11 1,79 3,00 3,18 3,75 4,79 5,29 6,00

Nflio y sorgo 0,02 0,17 0,16 0,34 0,33 0,20 0,39 0,67 0,64 0,89 0,34 1,15 0,70

Centeno 0,33 0,16 0,31 0,19 0,06 0,14 0,04 0,01 -- 0,11 0,10 -- --
Arroz (equivalente elaborador . 0,13 0,24 0,12 0,16 0,12 0,13 0,34 0,31 0,18 0,15 0,43 0,55 0,20

Azúcar (equivalente sin refinar)0 17,76 7,90 8,64 8,83 8,17 10,01 10,92 8,91 7,66 7,70 9,36 8,94 10,12

Bananos 2,37 2,37 2,63 2,79 2,94 3,11 3,10 3,02 3,14 3,16 3,66 4,19 4,00

Aceites vegetales y semillas olea-
ginosas (equivalente en aceite) 0,31 0,15 0,31 0,39 0,34 0,36 0,41 0,64 0,49 0,41 0,53 0,56 0,56

Tortas y harina de semillas olea-
ginosas . 0,67 0,79 0,82 1,39 1,07 1,09 1,27 1,43 1,42 1,27 1,75 1,83 1,64

Ganado vacuno ' 0,38 0,35 0,61 0,71 0,61 0,66 0,35 1,13 0,96 0,63 0,79 0,85 0,90

Carne de vaca y ternera. 0,21 0,40 0,42 0,46 0,42 0,37 0,37 0,49 0,65 0,60 0,49 0,52 0,50
Café (verde) 1,37 1,70 1,57 1,56 1,87 1,85 1,83 1,92 2,06 1,82 1,69 1,90 1,90

Cacao en grano 0,22 0,21 0,20 0,19 0,17 0,23 0,19 0,15 0,18 0,16 0,19 0,21 0,23

Tabaco (sin elaborar) 0,07 0,08 0.08 0,08 0,08 0,09 0,12 0,13 0,14 0,17 0,14 0,13 0,13
Lana (peso real) 0,17 0,19 0,13 0,18 0,20 0,19 0,23 0,21 0,19 0,14 0,20 0,21 0,20

Algodón (fibra) 0,69 0,76 0,52 0,59 0,73 0,61 0,76 1.01 0,97 0,91 1,03 1,05 0,98

LEJANO ORIENTE (excluida China
continental)

Maíz 0,18 0,20 0,19 0,31 0,45 0,71 0,71 0,64 0,89 1,28 0,93 1,33 1,10

Arroz (equivalente elaborado) ' . 3,36 3,50 3,98 3,23 3,55 3,82 3,85 3.57 4,25 4,26 4,26 3,30 2,66

Azúcar (equivalente sin refinar) ' 1,39 1,99 2,03 2,06 1,81 2,23 2,25 2,19 2,68 2,58 2,73 2,55 2,02
Legumbres (secas) 0,22 0,14 ' 0,12 0,12 0,17 0,17 0,18 0,16 0,20 0,17 0,22 0,21 0,22
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en
acei1e) 3,' 1,42 1,47 1,40 1,19 1,10 1,29 1,40 1,34 1,48 1,49 1,37 1,70 1,38

Tortas y harina de semillas olea-
ginosas. 0,59 0,51 0,46 0,60 1,00 0,90 1,01 1,32 1,55 1,64 1,48 1;44 1,38

Café (verde) 0,04 0,10 0,11 0,08 0,08 0,09 0,16 0,13 0,18 0,11 0,15 0,14 0,13

Té 0,40 0,47 0,44 0,49 0,45 0,45 0,46 0,48 0,48 0,47 0,48 0,43 0,47
Pimienta y pimientos 0,07 0.10 0,09 0,09 0,11 0,08 0,10 0,11 0,11 0,10 0,09 0,07 0,09

Algodón (fibra) 0,28 0,23 0,17 0,18 0,12 0,14 0,10 0,15 2,23 2,23 0,18 0,12 0,19

Yute Y kenaf 0,99 0,87 0,81 0,94 0,89 0,83 0,75 0,99 0,89 1,00 1,12 1,19 1,08

Caucho (natural) . 1,92 1,82 1,83 1,83 2,12 1,85 2,06 2,15 2,12 2,07 2,16 2,05 2,26

CERCANO ORIENTE

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 0,33 0,42 0,44 0,27 0,44 0,08 0,06 0,30 0,23 0,26 0,08 0,10 0,08

Cebada 0,46 0,78 0,53 0,58 0,26 0,02 0,16 0,76 0,54 0,29 0,47 0,19 0,04
Arroz (equivalente elaborado) ' 0,23 0,23 0,30 0,39 0,05 0,31 0,23 0,14 0,38 0,53 0,34 0,35 0,40
Papas 0,09 0,12 0,12 0,10 0,15 0,24 0,15 0,26 0,21 0,20 0,19 0,24 0,24
Legumbres (secas) 0,14 0,21 0,14 0,09 0,10 0,08 0,09 0,18 0,18 0,20 0,31 0,14 0,14
Frutos cítricos' 0,30 0,35 0,37 0,39 0,46 0,51 0,40 0,48 0,62 0,55 0,69 0,68 0,76
Dátiles 0,29 0,30 0,27 0,27 0,31 0,29 0,22 0,26 0,37 0,31 0,30 0,32 0,33

Tortas y harina da semillas olea-
ginosas 0,22 0,29 0,24 0,31 0,31 0,29 0,35 0,42 0,49 0,54 0,65 0,68 0,65

()vejas, corderos y cabras ' . 1,18 0,95 0,23 0,47 0,69 0,71 0,90 1,32 1,25 1,15 1,43 1,26 1,30

Algodón (fibra) 0,57 0,51 0,55 0,54 0,76 0,72 0,66 0,70 0,84 0,80 0,82 0,99 0,95
I



CUADRO ANEXO 9B. - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS (conclusión

Incluida el azúcar refinada convertida a base del 108,7 por ciento. - Nar tnjas, mandarinas y limones. - Maní, copra, 'ilmendras
de palma, soja, semillas de girasol, ricino, semillas de algodón, aceite de oliva, aceite de maní, aceite de coco, aceite de almendras de
palma, aceite de soja, aceite de semillas de girasol, aceite de ricino, aceite de semillas de algodón. - Millones de cabezas. - De vaca
y ternera, de carnero y cordero, de cerdo. - Solamente la U.R.S.S. - Incluido cl arroz en cascara convertido a base del 65 por cielito.
- Excluido el comercio entre los Estados Unidos y sus territorios. - o Excluidas las reexportaciones de copra de Malasia, pero incluidos
los embarques no registrados de copra de Indonesia y Filipinas a Malasia. - OOExcluidas las importaciones de Malasia para reexporta-
ción y las exportaciones de Hong Kong, pero incluidos los embarques no registrados de Indonesia a Malasia. - " Incluida la harina
gruesa.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Millones de toneladas métricas
ArKicA
Trigo y harina de trigo (equiva-

lente en trigo)" 0,63 0,36 0,30 0,38 0,28 0,36 0,13 0,19 0,20 0,17 0,14 0,19 0,12
Cebad 0,46 0,4s 0,10 0,25 0,25 0,16 0,04 0,01 0,19 0,14 0,02 0,07 0,05
Maíz 1,02 1,31 1,39 1,56 0,83 0,87 1,54 2,69 2,85 1,61 0,62 0,27 1,10
Azúcar (coilivalente sin refinar) 1,04 1,08 1,15 1,18 1,12 0,99 1,20 1,46 1,65 1,67 1,57 1,87 1,93
Bananos 0,37 0,35 0,40 0,39 0,37 0,33 0,43 0,43 0,46 0,45 0,46 0,43 0,40
Frutos cítricos' 0,68 0,58 0,79 0,71 0,75 0,88 0,83 0,90 0,89 0,99 0,87 0,87 1,02
Legumbres (secas) 0,25 0,24 0,15 0,17 0,21 0,29 0,23 0,27 0,31 0,29 0,31 0,22 0,22
Maní (cacahuete) y aceite de maní

(equivalente en aceite) . . . 0,37 0,46 0,43 0,52 0,50 0,44 0,54 0,55 0,57 0,59 0,59 0,65 0,60
Almendras de palma y aceite de

almendras de palma (equiva-
lente en aceite), 0,36 0,38 0,35 0,39 0,38 0,36 0,35 0,32 0,32 0,32 0,33 0,31 0,24

Aceite de palma 0,37 0,38 0,36 0,37 0,40 0,39 0,36 0,31 0,31 0,30 0,26 0,26 0,15
Tortas y harina de semillas olea-

ginosas 0,36 0,41 0,42 0,50 0,55 0,56 0,62 0,60 0,53 0,67 0,65 0,74 0,75

Ganado vacuno' 0,29 0,22 0,19 0,21 0,18 0,25 0,25 0,32 0,39 0,40 0,33 0,33 0,33

Ovejas, corderos y cabras 0,66 0,67 0,73 0,57 1,02 0,86 1,11 1,42 1,30 1,62 1,47 1,30 1,30

Café (verde) 0,44 0,52 0,53 0,54 0,59 0,66 0,67 0,74 0,77 0,82 0,82 0,89 0,93

Cacao en grano 0,48 0,52 0,57 0,44 0,56 0,65 0,80 0,85 0,82 0,84 1,07 0,88 0,87

Vino 1,90 1,53 1,90 1,52 1,63 1,76 1,62 1,76 1,06 1,27 1,07 1,18 1,20

Tabaco (sin elaborar) 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,17 0,08 0,08

Algodón (fibra) 0,24 0,26 0,24 0,27 0,29 0,27 0,27 0,20 0,28 0,27 0,27 0,33 0,33

Sisal 0,29 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,36 0,40 0,40 0,39 0,38 0,37 0,34

Caucho (natural) 0,10 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196)- 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Millones de toneladas métricas

EUROPA OCCIDENTAL

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 13,33 ' 13,89 14,16 12,35 12,89 11,17 I 15,13 13,32 12,03 10,56 12,69 12,42 10,50

Cebad 3,57 5,06 4,61 4,69 4,77 4,27 4,19 4,72 3,63 4,51 4,84 5,02 5,00
Maíz 4,51 5,02 4,78 6,32 7,66 8,93 9,43 12,91 13,87 14,48 16,95 18,69 17,90
Avena 0,70 1,11 0,98 1,32 1,41 1,24 0,86 1,31 1,08 0,96 1,30 1,27 1,05
Centeno 0,92 0,76 0,77 0,56 0,59 0,76 0,75 1,02 0,74 0,46 0,36 0,41 0,40
Mijo y sorgo 1,32 1,63 0,68 1,88 2,72 2,51 1,77 2,88 2,03 2,18 2,74 3,14 2,22
Arroz (equivalente elaborado) . 0,44 0,54 0,48 0,31 0,60 0,59 0,51 0,53 0,52 0,54 0,55 0,60 0,48
Azúcar (equivalente sin refinar) 4,07 4,40 5,38 4,86 4,62 4,62 3,99 4,22 5,32 4,97 4,54 4,97 4,74
Papas 1,49 1,50 1,03 1,81 1,86 1,41 1,48 1,97 1,72 1,54 2,35 1,99 2,03
Legumbres (secas) 0,48 0,56 0,47 0,50 0,62 0,61 0,43 0,61 0,68 0,66 1,03 1,00 0,83
Manzanas 0,71 0,66 0,94- 0,68 0,99 0,95 1,11 1,23 0,96 1,13 1,36 1,28 1,25
Bananos 1,18 1,31 1,44 1,59 1,63 1,68 1,85 1,90 1,93 1,97 2,35 2,48 2,49
Frutos cítricos 3 2,30 1,96 2,22 2,36 2,55 2,76 2,71 2,98 2,71 3,31 3,22 3,32 3,16
Uvas (frescas) 0,21 0,28 0,24 0,33 0,30 0,32 0,37 0,43 0,37 0,44 0,50 0,48 0,49
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite) 3,27 3,49 3,66 3,33 3,47 3,81 3,64 3,61 3,87 3,82 3,91 4,10 4,11
Tortas y harina de semillas olea-

ginosas . 2,86 3,14 2,95 3,69 4,42 4,44 4,60 5,57 5,90 6,16 7,00 7,99 7,48
Ganado vacuno 3 1,17 1,33 1,60 1,41 1,32 1,49 1,83 1,49 2,02 1,94 2,03 2,03 2,54
Ovejas, corderos y cabras 3 . 0,49 0,62 0,78 0,68 0,87 1,10 0,88 1,35 1,32 1,37 1,93 1,78 .1,71
Cerdos 0,80 0,65 0,40 0,76 1,16 1,29 1,04 0,96 0,74 0,91 1,24 1,22 1,13
Carne (fresca, refrigerada y con-

gelada) 0,99 1,20 1,25 1,21 1,23 1,31, 1,27 1,44 1,73 1,81 1,88 1,83 2,02
Mantequilla 0,39 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,47 0,49 0,51 0,56 0,52 0,52 0,54
Queso 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,34 0,36 0,39 0,42 0,43 0,46 0,47 0,50
Café (verde) 0,67 0,74. 0,75 0,79 0,87 0,93 0,99 1,04 1,12 1,19 1,18 1,24 1,29
Cacao en grano 0,40 0,39 0,45 0,39 0,43 0,47 0,52 0,54 0,53 0,51 0,56 0,57 0,57
Té 0,26 0,27 0,31 0,30 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,29 0,30 0,23 0,32
Vino 2,40 2,13 2,53 2,64 2,18 2,45 2,39 2,55 1,95 2,10 1,90 2,16 1,61
Tabaco (sin elaborar) 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40 0,47 0,48 0,52 0,52 0,54 0,53 0,52 0,57
Lana (peso real) 0,80 0,85 0,89 0,77 0,89 0,83 0,86 0,88 0,86 0,81 0,80 0,79 0,73
Algodón (fibra) 1,41 1,51 1,72 1,43 1,44 1,70 1,59 1,46 1,47 1,34 1,39 1,57 1,46
Sisal 0,25 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,36 0,39 0,39 0,37 0,37 0,39 0,33
Caucho (natural) 0,76 0,64 0,71 0,62 j 0,64 0,64 0,64 0,66 0,70 0,74 0,68 0,76 0.75

EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 3,12 3,18 5,13 3,66 5,09 5,57 3,46 4,11 7,80 14,66 10,70 12.27

Cebada o.80 0,77 1,10 0,61 0,49 0,45 0,69 0,67 0,89 1,17 1,93 0,44
Maíz 0,72 0,54 0,15 0,69 0,39 0,64 0,61 1,32 0,96 1,20 1,25 0,92
Centeno 0,77 0,81 0,40 0,49 0,39 0,54 0,76 1,67 0,62 0,33 0,06 0,18
Arroz (equivalente elaborado) . 0,66 0,81 0.62 0,76 1,10 0,93 0,24 0,53 0,50 0,63 0,49 0,59
Azúcar (equivalente sin refinar)' 1,23 0,42 0,76 0,49 0,46 2,03 4,22 3,41 1,91 2,34 2,97 2,39
Frutos cítricos 0,16 0,15 0,20 0,25 0,26 0,23 0,24 0,26 0,27 0,35 0,39 0,40
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite)' 0,31 0,30 0,34 0,29 0,35 0,36 0,36 0,34 0,36 0,42 0,37 0,40
Ovejas, corderos Y cabras . 2.31 2,23 1,52 j 1,66 1,58 1,74 1,76 1,38 1.25 1,14 1,41 1,93
Carne (fresca, refrigerada y con-

gelada) 0,27 0,23 0,16 0,22 0,25 0,21 0,17 0,26 0,22 0,25 0,34 0,29
Café (verde) 0,01 0,02 0,03 0,03 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Cacao en grano 0,03 0,04 0,07 0,04 0,08 0,10 0,07 0,10 0,11 0,13 01(j 0,12
Vino 0,08 0,08 0,11 0,13 0,12 0,13

j
0,19 0,18 0,22 0,25 0,24 0,30

Tabaco (sin elaborar) 0,11 0,13 0,15 j 0,14 0,16 0,13 0,12 0,13 0,16 0,20 0,17 0,13
Algodón (fibra) 0,37 0,40 0,50 0,54

j

0,62 0,67 0,66 0,66 0,71 0,68 0,71 0,74
Caucho (natural) 0,09 0,20 0,21 0,34 0,35 0,34 0,52 0,49 0,45 0,35 0,43 0,48

AMÉRICA DEL NORTE

Maíz 0,13 0,24 0,28 0,38 0,34 0,44 0,61 0,92 0,61 0,55 0,49 0,34 0,76
Azúcar (equivalente sin refinar) 4,22 4,46 4,43 5,01 4,86 4,93 4,55 4,98 4,84 4,06 4,34 4,64 5,16
Bananos 1,58 1,67 1,70 1,76 1,91 2,02 1,94 j 1,72 1,73 1,71 1,75 1,89 1,91
Frutos cítricos 3 0,21 0,21 0,21 0,20 0,24 0,22 0,20 0,20 0,22 0,25 0,23 0,23 0,24
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite)' 0,54 i 0,52 0,52 0,53
j

0,57 0,58 0,59 0,62 0,58 0,62 0,64 0,71 0,72
Ganado vacuno 3 0,32 0,16 0,73 1,16 0,74 j 0,67

j
1,05 1,25 0,86 0,58 1,13 1,11 0,78

Carne (fresca, refrigerada y con-
gelada) ^ 0,03 0,05 0,09 0,22 0,31 0,27 0,35 0,49 0,58 0,4 0,35 0,44 0,48

Café (verde) 1,23 1,33 1,30 1,26 i 1,45 1,38 1,41 . 1,5 1,51 1,44 1,35 1,39 1,36
1
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' Incluido el arroz cascara convertido a base del 65 por ciento. - ' Incluida el azúcar refinada convertida a base del 103.7 por
ciento. - Naranjas, mandarinas y limones. - Maní, copra, almendras de palma, soja, semillas de girasol, ricino, semillas de algodón,
aceite de oliva, aceite de maní, aceite de coco, aceite de almendras de palma, aceite de palma, aceite cle soja, aceite de semillas de girasol
aceite de castor, aceite de semillas de algodón. - Millones de cabezas. - De vaca y ternera, de carnero y cordero, de aves de corral. -
Excluido el comercio entre los Estados Unidos y sus territorios. - Excluidas las importaciones de Malasia para reexportación.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 (P9r6e7li-
minar)

- --- --- --- -- -

Millones de toneladas I tétricas
Cacao en grano
Lana (peso real)

0,24 0,27 0,25 0,21 0,23 0,27 0,37 0,31 0,30 0,29 0,38 0,34 0,30

Caucho (natural)
0,17 0,17 0,13 0,12 0,19 0,15 0,16 0,17 0,17 0,11 0,13 0,13 0,090,70 0,64 0,61 0,52 0,63 0,45 0,43 0,47 0,42 0,50 0,50 0,49 0,51

OCEANIA

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 0,28 0,32 0,34 0,32 0,27 0,22 0,23 0,26 0,26 0,27 0,24 0,21 0,16Azúcar (equivalente en bruto) 0,13 0,11 0,11 0,15 0,12 0,13 0,16 0,14 0,15 0,13 0,16 0,16 0,17Caucho (natural) 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05

ANIE'RICA LATINA

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 3,79 3,31 3,25 3,40 3,95 4,20 4,24 4,89 5,12 5,84 5,53 6,61 6,89Maiz 0,03 0,20 0,86 0,96 0,16 0,21 0,22 0,38 0,65 0,66 0,36 0,35 0,40Arroz (equivalente elaborado) 0,22 0,22 0,32 0,40 0,34 0,35 0,35 0,32 0,34 0,49 0,55 0,40 0,40Azúcar (equivalente sin refinar) 0,47 0,28 0,49 0,37 0,39 0,24 0,50 0,24 0,28 0,22 0,31 0,31 0,35

Bananos 0,20 0,14 0,21 0,27 0,25 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 0,20
Legumbres (secas) 0,11 0,13 0,13 0,17 0,17 0,14 0,17 0,13 0,11 0,14 0,14 0,18 0,153anado vacuno ' 0,17 0,20 0,26 0,24 0,21 0,30 0,35 0,40 0,43 0,29 0,26 0,30 0,35
Dvejas, corderos y cabras ° . . 0,13 0,14 0,04 0,05 0,05 0,08 0,09 0,11 0,29 0,14 0,07 0,09 0,09
Leche (condensada, evaporada Y

en polvo) 0,15 0,14 0,15 0,15 0,17 0,14 0,18 0,20 0,22 0,22 0,22 0,21 0,22
3aucho (natural) 0,10 0,07 0,09 0,10 0,08 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

LEJANO ORIENTE (excluida China
continental)

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 4,41 5,49 7,55 7,85 8,45 10,31 8,86 8,53 11,48 13,32 14,48 14,89 14,86

7.ebada 0,60 1,20 1,12 1,07 0,50 0,02 0,18 0,11 0,39 0,68 0,75 0,46 0,62
Maíz 0,44 0,49 0,68 0,82 1,15 1,65 2,20 2,78 3,10 3,55 3,82 3,95 4,40
Mijo y sorgo 0,11 0,05 0,01 0,09 0,07 0,07 0,17 0,43 0,79 1,06 1,59 3,87 4,50
Arroz (equivalente elaborado) ' . 3,10 4,03 4,05 3,85 3,17 3,90 3,75 3,51 4,15 4,43 4,87 4,15 3,77
Azúcar (equivalente sin refinar)' 2,24 2,07 1,91 2,08 1,91 2,08 2,31 2,48 2,35 2,43 2,77 2,91 3,02
Dátiles 0,10 0,11 0,12 0,07 0,07 0,08 0,08 0,04 0,08 0,04 0,09 0,08 0,07
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite)' 0,55 0,52 0,60 0,54 0,61 0,66 0,67 0,76 0,82 0,91 0,81 0,84 0,92
Leche (condensada, evaporada y

en polvo) 0,33 0,38 0,42 0,36 0,36 0,38 0,42 0,45 0,51 0,49 0,47 0,43 0,50
Lana (peso real) 0,09 0,13 0,13 0,13 0,18 0,19 0,26 0,22 0,25 0,24 0,26 0,30 0,27
Algodón (fibra) 0,66 0,86 0,89 0,75 0,90 1,15 1,26 1,05 1,14 1,15 1,18 1,17 1,30
Yute y kenar 0,29 0,23 0,17 0,14 0,12 0,21 0,16 0,18 0,15 0,16 0,23 0,19 0,20
Caucho (natural)" 0,12 0,15 0,19 0,18 0,22 0,24 0,25 0,27 0,26 0,29 0,28 0,30 0,29

CERCANO ORIENTE

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 1,25 2,19 2,51 2,29 2,90 3,99 4,24 3,76 4,43 3,54 4,09 4,55 3,75

Malz - 0,13 0,16 0,12 0,23 0,21 0,31 0,48 0,44 0,68 0,38 0,47 0,40
Arroz (equivalente elaborador . 0,17 0,23 0,26 0,19 0,35 0,35 0,41 0,33 0,27 0,34 0,28 0,29 0,29
Azúcar (equivalente sin refinar) 0,86 0,94 0,93 1,05 1,13 1,16 1,51 1,12 0,92 1,31 1,67 1,33 1,23
Dátiles 0,11 0,10 0,03 0,11 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,04 0,02 0,03
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite)' 0,07 0,08 0,11 0,13 0,17 0,17 0,14 0,29 0,31 0,31 0,25 0,23 0,23
Ovejas, corderos y cabras' . . 1,63 1,63 0,94 1,13 1,62 1,23 1,53 2,47 2,17 2,40 2,20 2,55 2,50

AFRICA

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 0,78 0,99 0,94 0,79 1,66 1,75 2,02 1,96 1,69 1,62 1,79 2,81 3,01

Cebada 0,04 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,38 0,23 0,10 0,11 0,13 0,09 0,15
Arroz (equivalente elaborador . 0,36 0,35 0,46 0,38 0,53 0,50 0,52 0,61 0,55 0,68 0,75 0,75 0,75
Azúcar (equivalente sin refinar)' 0,94 0,95 1,00 1,01 1,08 1,12 1,11 1,22 1,02 1,05 1,23 1,20 1,21
Papas 0,23 0,26 0,27 0,29 0,26 0,32. 0,35 0,24 0,18 0,19 0,16 0,15 0,16
Ganado vacuno' 0,22 0,21 0,21 0,22 0,23 0,27 0,29 0,27 0,29 0,24 0,11 0,11 0,11
Ovejas, corderos y cabras 4 0,27 0,32 0,28 0,25 0,33 0,38 0,25 0,26 0,22 0,19 0,20 0,21 0,20
Vino 0,28 0,33 0,25 0,20 0,22 0,26 0,30 0,24 0,22 0,24 0,26 0,26 0,26
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Miles de toneladas métricas

MUNDIAL

l'escado fresco, refrigerado o conge-
lado 911,0 823,0 867,0 955,0 1 065,0 1 137,3 1 143,0 1 332,0 1 475,0 1 606,8 1 721,0 1 795,8

Pescado seco, salado o ahumado . 653.0 673,1 631,0 608,0 578,0 559,4 547,3 547,0 535,0 503,0 506,0 502,C

Crustáceos y moluscos, frescos, con-
gelados, secos, salados, etc.. . . 175,0 180,7 168,0 182,2 2088, 215,0 233,9 249,3 250,0 294,0 293,0 297,C

Productos y preparados de pescado,
están o no en envases herméticos 386,2 427,4 425,2 473,2 512,2 504,1 523,2 541.1 505,1 583,1 525,1 569,2

Productos y preparados de crustd-
ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos 34,7 39,9 37,4 38,5 46,5 44,1 44,2 48.6 51,9 57,5 60,5 64,1

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos 315,2 334,1 442,4 476,0 544,0 593,3 619,8 668,0 742,8 633,3 717,0 691,4

Harinas, solubles y piensos análogos
Procedentes de animales acuáticos 460,1 528,6 571,2 673.2 829,0 1 027,0 1 358,0 1 721,0 1 783,4 2 434,0 2 443,0 2 458,C

EUROPA OCCIDENTAL

Pescado fresco, refrigerado o conge-
lado 509,2 507,0 528,8 591,5 645,5 691,4 6S1,1 767,3 847,1 877,0 904,7 880,5

Pescado seco. salado o ahumado . . 431,0 466,0 417,0 391,0 345,2 328,8 331,3 350,5 330,6 314,7 324,3 318,4

Crustáceos y moluscos, frescos, con-
gelados, secos, salados, etc.. . . 83,9 85,6 73,9 83.6 101,8 95,7 98,8 104,7 95,4 118,9 107,9 112,8

Productos Y Preparados de pescado.
estén o no en envases herméticos 164,5 166,5 166.7 177,6 197,0 191,0 207,7 211,7 196,7 209,1 221,4 213,3

Productos y preparados de crustá-
ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos 3.9 5,0 5,0 6,0 7,0 6,0 8,0 9,0 9,0 13,0 13,0 12,0

Aceites y grasas, crudos o refinados,
Procedentes de animales acuáticos 109,8 104,8 216,8 213,7 228,4 213,7 208,8 243,8 199,8 190,0 265,9 347,1

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos 231,0 284,0 253,0 266,0 252,8 235.0 286,0 240,3 306,7 434,8 555,0 583,8

EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.

Pescado fresco, refrigerado o conge-
lado 0,8 1,0 1,2 2,5 5,5 9,8 17,9 33,7 80,9 89,0 177,7 229,3

Pescado seco, salado o ahumado . . -- 1,2 1,0 13,0 34,8 45,3 31,7 40,5 44,4 35,3 31,7 26,6

Crustáceos y moluscos, frescos. con-
gelados. secos, salados, etc. . . . 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 1,1 1,1 1,2

Productos y preparados de pescado,
estén o no en envases herméticos 6,5 7,5 9,3 9,4 18,0 22,0 25,3 24,3 19,3 18,9 19,6 22,7

Productos y preparados de crustá-
ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos 4,6 5,7 3,8 4,1 4,1 3,7 3,7 3,0 5,0 5,3 4,9 4,8

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de aniniales acuáticos 5,4 6,3 4,6 5,3 8,6 35,3 18,2 15,2 32,2 40,0 57,1 71,9

Harinas, solubles Y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos 3,1 3,6 3,2 3,8 7,2 4,0 4,9 3,7 3,8 4,2 7,2 14,2

AMERICA DEL NORTE

Pescado fresco, refrigerado o conge-
lado 123,5 142,0 148,7 147,6 139,6 147,3 142,5 157,3 159,1 197,2 216,4 140,0

Pescado seco, salado o ahumado . . 77,7 67,0 91,0 74,3 70,7 68,3 65,3 59,9 70,0 61,4 54,3 53,6
Crustáceos y moluscos, frescos, con-

gelados, secos, salados, etc.. . . 15,6 14,5 15,0 13,9 14,4 16,4 19,0 18,9 22,8 24,5 25,6 23,7
Productos y preparados de pescado,

estén o no en envases herméticos 58,0 49,8 40,4 49,4 46,0 30,0 24,2 26,4 31,2 42,8 36,0 37,0
Productos Y preparados de crustá-

ceos y moluscos, estén o no en en-
vases herméticos 8,9 9,5 8,4 4,6 6,5 6,3 4,5 6,6 7,2 7,7 10,4 10,6

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos 77,0 76,0 57,3 52,0 82,7 80,9 61,2 61,7 129,8 87,6 58,7 41,1

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos 42,0 54,0 48,6 29,7 46,3 34,0 38,8 46,2 54,3 60,9 57,5 52,7
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OCEANIA

Pescado fresco, refrigerado o conge-
lado

Pescado seco, salado o ahumado
Crustáceos y moluscos. frescos. con-

gelados. secos. salados, etc. , . .

Productos y preparados de pescado,
estén o no en envases herméticos

Productos y preparados de crustá-
ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos

Aceites y grasas, crudos o refinados
procedentes de animales acuáticos

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos

AMtRICA LATINA

Pescado fresco, refrigerado o conge-
lado

Pescado seco, salado o ahumado .

Crustáceos y moluscos, frescos, con-
gelados, secos, salados. etc., . .

Productos y preparados de pescado,
estén o no en envases herméticos .

Productos y preparados de crustá-
ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos

Aceites y grasas, crudos o refinados.
procedentes de animales acuáticos

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes dc animales acuáticos

LEJANO ORIENTE

Pescado fresco, refrigerado o conge-
lado

Pescado seco, salado o ahumado.
Crustáceos Y moluscos, frescos, con-

gelados. secos, salados. etc., . .

Productos y preparados de pescado.
estén o no en envases herméticos

Productos y preparados de crustáceos
y moluscos, estén o no en enva-
ses herméticos

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos

CERCANO ORIENTE

Pescado fresco, refrigerado o conge-
lado

Pescado seco, salado o ahumado .

Crustáceos y moluscos, frescos, con-
gelados, secos, salados, etc. . .

Productos y preparados de pescado.
estén o no en envases herméticos

Productos y preparados de crustá-
ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

3,0
--

4,0

0,2

-
17,0

16,5
0,3

23,4

17,0

3,2

27.0

60,0

119,6

87,0

37,9

65,4

11,0

55,5

7,0

15,9
13,0

0,2

1,3

0,5

0,5

3,0-
4,0

0,2

-
14,0

18,0

0,1

34,5

19,1

2,6

42,0

53,0

108,7
78,3

36,6

108,8

15,0

78,9

19,0

23,8
11,7

0,6

0.9

0,5

0,1

-

4,0-
4,0

0,2

0,1

16,0

1,0

15,3-
33,0

20,6

2,7

33,7

94,4

121,7
70,3

35,7

106,6

16,0

75,3

7,0

25,6
7,9

0,5

1,2

0,3

0,7

3,0-
4,0

0,2

19,0

1,0

23,4-
39,1

14,6

2,6

45,0

158,7

155,0
70,2

36,0

133,7

20,0

110,0

26,0

10,4
5,5

0,4

2,3

0,5

-

Miles

4,0-
4,0

0,2

15,0

1,0

41,4
0,3

43,6

18,0

3,6

49,3

323,7

195,8
68,9

37,1

138,7

24,0

106,0

31,0

7,6
5,3

0,9

1,1

0,8

-

de toneladas

4,0
_

5,0

0,1

17,0

1,0

28,7
--

51,6

17,0

4,1

79,1

554,0

212,4
57,7

38,0

125,9

22,0

107,9

12,0

13,1

8,2

1,3

0,6

1,1

0,1

3,0
__

5,0

0,1

11,0

1,0

30,5_
59,0

22,8

3,9

140,8

774,3

223,7
55,4

41,5

110,9

23,0

114,9

13,0

10,7
7,7

2,8

0,6

0,9

0,1

métricas

3,0-
6,0

0,1

8,0

1,0

33,7
1,1

62,1

20,6

4.0

161,3

1 142,8

277,4
46,3

44,6

138,7

25,0

113,9

30,0

8,9
4,7

5,1

0,6

0,1

3,0-
6,0

0,1

4,0

1.0

35,9-
62,2

17,8

4,7

154,2

1 138,7

292,2
42,6

50,5

139,6

25,0

172,9

16,0

9,5
6,2

4,0

0,6

-
0,1

4,0-
7,0

0,1

5,3

1 ,o

23,3
1,6

64,5

18,2

3,5

137,4

1 590,1

375,1
39,4

66,0

156,7

27,0

107,8

21,0

10,9
7,4

3,5

0,3

0,3

8,0

8,0

0,1

0,4

0,0

30,6
1,6

64,4

14,0

5,0

170,3

1 500,5

333,1
35,8

72,4

146,7

26,0

97,7

33,0

14,8

8,4

3,5

0,4

0,3

-

1

11,C

8,0

0,2

1,3

5,4

32,0
0,4

65,3

14,11

4,5

123,5

513,3

351,2
43,(

74,5

174,1

29,,

55,,

36,1

13,

9,1

2,1

0,,

0,,

0,
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CUADRO ANEXO 10. - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES Y REGIONALES DE PRODUCTOS PESQUEROS 2 (COnChiSkhl)

1955 1936 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Nfiles de toneladas métricas

AFRICA

Pescado fresco, refrigerado o conge-
lado 19,5 17,5 21,7 21,6 25,6 30,5 33,6 50,7 47,3 30,4 35,4 38,4

Pescado seco, salado o ahumado . . 44,0 49,0 53,8 54,0 52,8 51,1 55,9 44,0 41,2 43.2 49,8 50,9
Crustáceos y moluscos, frescos, con-

gelados. secos, salados, etc.. . . 4,9 4,8 5,8 4,8 6,8 6,7 7,6 7,6 8,5 8,5 10,1 8,3
Productos y preparados de pescado,

estén o no en envases herméticos 73,3 75,5 80,2 86,0 93,2 117.5 131,6 118,7 99,8 137,0 86,9 107,0
Productos y preparados de crustá-

ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos 2,5 1,3 1,1 0,7 0,5 0,9 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Aceites y grasas, crudos o refinados.
procedentes de animales acuáticos 23,0 12,0 38,0 31,0 54,4 59,3 64,8 64,0 49.8 65,1 58,0 46,0

Harinas, solubles Y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos 117,0 115,0 164,0 188,0 167,0 187,0 240,0 257,0 263,0 322,0 290,0 258,0

' Excluida China continental. - No se dispone aún de los datos correspondientes a 1967.
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Unidad 1955 1956 1957 1958 1959
1

19ú0 1 1961
1

iLfillone.s de r

1962

nidades

1963 1964 1965

_.

1966 I (g171-
¡minar)

Exportaciones i

MUNDIALES

Madera para pasti
Trozas

Uf 10,9 10,6 10,3 8,5 9,0 10,8 13, 12,4 11,7 13,2 i3S 11. 1 14,9de coníferas . . >> 1,8 1,8 2,1 2,8 3,3 4,2 3,9 6,1. 8,7 9,9 11,6 13,5 16,9Trozas de frondosas . . . . » 7,0 7,7 8,4 9,4- 11,9 13,3 14,0 14,2 17,4 19,3 20,7 /4,1 ,5,0Madera blanda aserrada . . » 32,0 28,1 30,4 29,7 32,3 35,3 36,3 38,2 41,4 44,6 44,0 42,5 44,0Madera dura aserrada . . .

N4adera contrachapada y cha-
» 3.7 3,4- 3,5 3,5 3,9 4,5 4,2 4,3 44 5,4 5,7 5,0 5,9

pas » 1,2 1,1 1,8 1,9 2,1 2,4- 3,0 3,3 3,6 3,8Tableros de fibra t 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1. 1,2
Pasta mecanica de madera . » 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1.4- 1,4 1,4 1,2
Pasta química de madera . . » 6,3 6,5 5,6 6,6 7,3 8,4 8,5 9,0 10,1 1,0 11,1 12,1 12,2
Papel para periódicos . . . » 6,6 7,0 6,9 6,8 7,0 7,3 7,7 7,5 7,8 8,5 9,0 9,7 9,4
Otras clases de papel y cartón » 3,1 3,2 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,2 5,9 6,8 7,4 8,2 8,4

EUROPA

Madera para pasta ns
I

5,74 5.20 5,12 4,20 4,68 5,92 7,31 5,56 5,10 5,58 5,81 4,74 5,74
Trozas de coníferas >Y 0,96 0,75 0,79 1,04 1,11 1,44 1,47 1,31 1,31 1,27 1,17 1,60 1,75
Trozas de frondosas . . >> 0,77 0,68 0,68 0,00 0,79 1,04 0,98 0,93 0,92 0,98 1,19
Puntales para minas . . . » 2,99 3,01 3,11 2,60 2,09 1,84 2,05 1,53 1,25 0,89 0,65 0,01 0,41
Madera blanda aserrada » 15,28 13,90 1477 13,60 15,07 1719 16,27 16,33 16,83 17,90 16,74 16,17 16,20
Madera dura aserrada . . >> 1,30 1,08 1,19 1,11 1,25 1,66 1,58 1,63 1,69 1,83 1,93 2,04 2,02
Madera contrachapada y cha-

pas p 0,60 0,49 0,56 0,51 0,65 0,76 0,73 0,76 0,85 0,97 1,03 1,10
Tableros de fibra t 0,46 0,48 0,54 0,57 0,67 0,75 0,77 0,81 0,88 0,94 0,89 0,81- 0,91
Tableros de partículas . . . » ... ... 0,06 0,11 0,15 0,19 0,24 0,28 0,37 0,54 0,60 0.70
Pasta mecánica de madera . >> 0,99 1,06 1,02 0,88 0,93 1,10 1,06 0,97 1,05 1,15 1,12 1,13 1,01
Pasta química de madera . . » 3,69 3,89 3,87 3,93 4,40 4,78 4,56 4,88 3,44 5,96 5,91 6,34 6,29
Papel para periódicos . . . . » 1,12 1,30 1,29 1,34 1,36 1,56 1,66 1,67 1,76 1,94 2,04 2,14. 2,15
()tras clases de papel y cartón » 2,41 2,44 2,68 2,60 2,95 3,37 3,69 3,87 4,35 4,87 5,17 5,62 5,67

U.R.S.S.

Madera para past 0,55 I 0,53 0,59 0,62 1,18 1,59 2,33 3,26 3,49 4,05 4,18 5,47 5,55
Trozas de coníferas i> 11,12 0,24 0,65 0,99 1,14 1,50 1,83 2,45 2,63 3,22 4,57 4,83 5,10
Puntales para mim n 0,84 0,64 0,82 0,99 0,89 1.11 1,00 1,20 1,40 1,39 1,50 1,24 1,10
Madera blanda aserrada . . 2,33 2,21 3,46 3,63 4,38 4,98 5,20 6,00 6,53 7,68 8,00 7,99 8,10
Madera contrachapada . . . » 0,09 0,05 0,10 0,11 0,12 0,13 0,1.3 0,14 0,15 0,19 0,21 0,22 0,23
Pasta química de madera . . t 0,14 0,15 0,15 0,22 0,20 0,24 0,27 0,27 0,25 0,26 0,26 0,30 0,30

AMÉRICA DEL NORTE

Madera para pasts 4,58 4,89 4,51 3,29 2,91 3,12 3,1.7 3,20 2,88 3,14 3,44 3,52 3,20
Trozas de coníferas » 0,71 0,70 0,54 I 0,60 0,79 1,00 2,28 2.24 4,33 4,85 5,25 6,42 9,30
Trozas de frondosas . . . . » 0,22 0,26 0,25 0,27 0,24- 0,34 0,31 0,40 0,41 0,38 0,45 0,43 0,55
Madera blanda aserrada . . » 12,60 10,81 10,22 10,76 11.38 12,55 113,28 14,50 16,68 17,36 17,43 1.6,31 17,80

Madera dura aserrada . . . » 0,63 0,61 0,57 0,53 0,64 0,02 0,55 0,60 0,59 0,69 0,74 0,91 0,84
Madera contrachapada y cha-

pas » 0,17 0,16 0,13 0,13 0,22 0,19 0,21 0,29 0,31 0,45 0,47 0,52 0,60
Pasta mecánica de madera . t 0,24 0,26 0,23 0,21 0,22 0,22 0,22 0,24- 0,23 0,26 0,29 0,2-1- 0,22
Pasta química de madera » 2,48 2,37 2,41 2,27 2,59 3,18 3,45 3,60 4,09 4,47 4,47 4,87 5,05
Papel para periódicos . . . » 5,42 5,55 5,51 5,27 5,47 5,74 5,84 5,68 3,74 6,29 6,60 7,19 6,85
Otras clases de papel y cartón >> 0,58 0,59 0,68 0,70 0,78 0,89 0,99 1,05 1,22 1,57 1,76 2,01 2,03

OCEANIA

Trozas de coníferas -- 0,15 0,14 0,27 0,29 0,29 0,36 0,45 0,55 0,65

AMÉRICA LATINA

Madera para pasta irt' -- -- 0,05 0,18 0,24 0,18 0,24 0,34 0,24 0,41 0,34 0,36 0,35

Trozas de coníferas . . » 0,40 0,48 0,37 0,39 0,28 0,31 0,35 0,31 0,28 0,42 0,55 0,58 0,59
Madera blanda aserrada » 1,60 0,99 1,75 1,44 1,22 1,26 1,37 1,06 1,05 1,39 1,49 1,51 1,53

r:41



CUADRO ANEXO 11. - VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL Y REGIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES (continuación)

10.00 11,02

2,71 ' 2,76
6,96 6,41
1,88 1,74

26,65 I 26,23

2,60 2,76

1,39 1,46
0.77 0,73
1,16 1,21
6,65 6,45

1,75 1,77
4,49 4,93

0,02
0,31 0,27
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1,85 1,33
1,26 1,56
0,51 0,50

II,73 11,73 ,

1,00 1,08 1

1,31 1,4/ 1
0,32 0,31 1

2,42 2601
5,40 5,74 1

0,31 0,33

0,73 0,69
0>61 0,29
0,17 0,19

0.25 0,36
1,23 1,38
0,50 0,54
0,57 0,61
0,41 0,42

Unidad 1955 956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Millones de t nidades

LEJANO ORIENTE

Trozas de frondosas . . . . 2,95 3,57 3,99 4,66 6,54 6,92 7,81 8,31 10.83

Madera dura aserrada . . 1,05 1,08 1,04 1,03 1,13 1,40 1,24 1,20 1,29
Madera contrachapada . . . >> 0,25 0,30 0,37 0,49 0,69 0,53 0,59 0,67 0,53
Otras clases de papel y cartón 0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,20 0.28 0,24 0,25

AFRICA

Trozas de frondosas . . . 2,54 2,64 3,00 3,38 3,92 4,60 4,44 4,13 4,79
Madera dura aserrada . . . 0,38 0,42 0,47 0,57 0,58 0,61 0.58 0,60 0,57

I m portaciones

EUROPA

Madera para pasta . 6,21 6,03 3,59 5,10 5,59 7,50 9,61 8,82 8,07
Trozas de coníferas . . . . 1,36 1,23 1,39 1,55 1,78 2,39 2,62 2,68 2,79
Trozas de frondosas . . >> 3,27 3,26 3,67 3,91 4,66 5,93 5,95 5,70 6,26
Puntales para minas . . >> 3,38 3,57 3,66 3,23 2,53 2,47 2,39 2,15 1,83
Madera blanda aserrada . . 17,42 15,23 17,56 16,48 18,39 21,79 21,46 22,38 23,89
Madera dura aserrada . . 1,75 1.58 1,72 1,69 1,77 2,17 2,14 2,04 2,31
Madera contrachapada y cha-

pas 0,69 0,54 0,68 0,68 0,78 1,01 0,97 1,04 1,15
Tableros de fibra 0,33 0.35 0,42 0,42 0,48 0,55 0,57 0,63 0,69
Pasta mecánica de madera . 1,03 1,06 1,02 0,92 0,95 1,12 1,06 0,97 1,04
Pasta química de madera . . 3,66 3,71 3,92 3,93 4,29 5,21 5,18 5,28 6,14
Papel para periódicos . . . » 0,92 1,01 1,13 1181 1,15 137 1,48 1,55 1,61

Otras clases de papel y cartón 1,62 1,58 1,85 1,92 2,22 2,75 3,12 3,39 3,57

U.R.S.S.

Madera blanda aserrada . m' ,61 0,49 0 0,34 0,27 0.21 0,21 0,16 0,11
Madera dura aserrada . . >> 1,08 0,15 0 17 0,18 0.22 0,24 0,27 0,27 0,24

AMÉRICA DEL NORTE

Madera para pastl 4,05 4,42 4,18 3,31 3,05 3,42 3,43 3,39 3,08
Trozas de coníferas 0,91 0,90 0,74 0,64 0,75 0,90 0,97 1,21 1,23
Trozas de frondosas . . >> 0,54 0,55 0,41 0,33 0,33 0,36 0,22 0,25 0,24.

Madera blanda aserrada >> 8,20 7,84 6,79 7,87 9,32 8,97 9,86 11,15 12,11

Madera dura aserrada . >> 0,57 0,92 0,81 0,83 1,09 0,94 0,53 0,97 0,97
Madera contrachapada . 0,44 0,46 0,46 0,55 0,90 0,66 0,73 0,96 1,07
Pasta mecánica de madera 0,23 0,25 0,21 0,18 0,21 0,24 0,28 0,30 0,31
Pasta química de madera . >> 1831193 1,76 1,78 2,06 1,98 2,01 2,34 2,28
Papel para periódicos . . 4,68 5,05 4,74 4,43 4,77 4,91 4,96 4,97 4,91
Otras clases de papel y cartón >> 0,30 0,28 0,24 0,26 0,29 0,26 0,29 0,30 0,28

OCEANiA

Madera blanda aserrada . m 0,77 0,66 1 0,65 0,60 0,56 0,70 0,71 0,60 0,58
Papel para periódicos . . . 0,26 0,23 1 0,21 0,31 0,22 0,25 0,30 0,20 0,22
Otras clases de papel y cartón >> 0.14 0,14 1 0,11 0,12 0,12 0.14 0,20 0,15 0,17

AMÉRICA LATINA

Trozas de frondosas . . . . 0,37 0,41 0,32 0,34 0,24 0,27 0,28 0,23 0,22
Madera blanda aserrada . . 1,48 1,10 1,62 1,42 1,08 1,05 1,32 1,09 1,03
Pasta química de madera . . 0,51 0,43 0,45 0,40 0,44 0,40 0,49 0,38 0,41
Papel para periódicos. . . 0,42 0,48 0,55 0,54 0,52 0,60 0,64 0,33 0,54
()tras clases dc papel y cartón >> 0,27 0,35 0,36 0,36 0,33 0,30 0,31 0,25 0,29

9,89 10,60
3,09 3,25
6,38 6,57
1,44 1,01

24,41 24,75
2,84 2,80

1,47 1,75
0,73 0,83
1,16 1,01

6,96 7,15
1,90 1,84
5,40 5,38

0,27 0,25

1.98 1,85

1,24 1,30
0,53 0,60

11,39 11,65
1,26 1,25
1,64 1,66
0,28 0,25
2,80 2,64
6,34 5,90
0,42 0,42

0,71 0,75
0,28 0,29
0,17 0,15

0,35 0,37
1,39 1,41

0,57 0,60
0,67 0,70
0,46 0,46

11,69 13,21 16,62 17,37
1,84 1,99 1,95 2,00
1,08 1,24 1,47 1.56
0,26 0,29 0,43 0,45

5,64 5,24 5,08 5,00
0,70 0,73 0,74 0,74

1967
1964 1965 1966 (Preli-

minar)



CUADRO ANEXO 1 - VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL Y REGIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES (conclusión)

Excluida China confinen al.

Unidad 1955 1956 1957 1958
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1959 1960 1961 1962 1963 1964- 1965 1963
1967

(Preli-
minar)

LEJANO ORIENTE

Millones de ir:laudes

Madera para pasta 11-0 -- 0,10 0,13 0,19 0,42 0,47 0,49 0,64 0,55 0,96 1,26
Trozas de coníferas . . . >> 0,11 0,21 0,27 0,60 1,01 1,25 2,68 3,25 4,45 5,51 6,15 7,81 10,54
Trozas de frondosas . . . 2,41 2,97 2,84 4,02 5,09 5,65 6,78 8,00 9,61 10,64 12,19 15,83 16,77
Madera blanda aserrada . . 0,24 0,22 0,31 0,37 0,56 0,37 0,75 0,81 1,07 1,15 0,97 1,27 1,90
Madera dura aserrada . . >> 0,17 0,13 0,12 0,09 0,12 0,09 0,10 0,13 0,17 0,37 0,44 0,34 0,39
Pasta química de madera . . 0,12 0,13 0,25 0,13 0,22 0,30 0,38 0,49 0,74 0,78 0,73 0,96 0,86
Papel para periódicos. . . . 0,23 0,21 0,21 0,19 0,23 0,23 0,29 0,24 0,26 0,34 0,28 0,33 0,36
Otras clases de papel y cartón >> 0,33 0,31 0,35 0,30 0,33 0,37 0,39 0,38 0,42 0,48 0,46 0,53 0,55

CERCANO ORIENTE

Madera blanda aserrada . . rre 0,65 0,52 0,60 0,53 0,65 0,69 0,63 0,72 0,62 0,68 0,71 0,70 0,70
Toda clase de papel y cartón 0,11 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,23 0,24 0,28 0,30 0,30

AFRICA

Madera blanda aserrada . . nt' 1,38 1,13 1,23 1,27 1,13 1,28 1,12 1,01 1,09 1,29 1,26 1,26 1,31
Madera dura aserrada . . >> 0,61 0,50 0,53 0,55 0,45 0,55 0,40 0,30 0,37 0,41 0,38 0,32 0,34
Papel para periódicos. . . . 0,11 0,13 0,13 0,14 0,14 0,16 0,16 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13
Otras clases de papel y cartón 0,31 0,25 0,30 0,31 0,28 0,36 0,36 0,36 0,37 0,39 0,45 0,41 0,49



CUADRO ANEXO I2A. INDICES MUNDIALES Y REGIONALES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES
DE PRODUCTOS AGRiCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS
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1955 1956 1957 1958 1959
1

1960 1 1961

1

1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preti-
minar)

Indices, promedio 1957-59 100

Volumen de las exportaciones

EUROPA OCCIDENTAL

Productos agrícolas, pesqueros y
forestales. 91 92 98 99 103 115 121 121 129 135 143 145 156

Productos agrícolas 39 89 98 100 102 114 124 123 132 136 146 148 161

Alimentos Y Piensos 91 87 98 99 103 116 127 126 133 00 151 153 168

Bebidas arormiticas y tabaco 77 94 99 118 84 98 107 101 122 121 121 129 132

Materias primas 82 100 94 89 116 110 117 130 142 113 112 116 113

Productos pesqueros . . . 88 95 97 100 103 104 108 114 114 121 133 136 152

Productos forestales 97 97 99 95 106 120 119 119 525 137 139 143 145

AMERICA DEL NORTE

Productos agrícolas, pequeros y
forestales 83 100 103 96 101 113 122 121 134 155 149 161 149

Productos agricolas 73 100 105 95 101 121 124 120 135 158 149 162 143

Alimentos y piensos 74 102 96 96 108 117 128 134 152 180 175 191 164

Bebidas aromáticas y tabaco 113 104 104 99 95 103 104 100 106 109 99 114 118

Materias primas 52 90 137 90 74 143 121 74 53 102 76 76 79

Productos oesciucrOc 106 101 97 104 99 93 91 132 115 125 122 120 120

Productos forestales 102 I()) 100 95 105 110 109 124 135 148 152 162 166

OCEANIA

Productos agrícolas, pesqueros y
forestales. 91 95 98 92 110 106 115 121 129 133 134 129 143

Productos agrícolas 92 96 98 92 110 106 120 121 129 133 133 127 142

Alimentos y piensos 96 102 97 93 111 106 123 128 142 153 149 137 171

Bebidas aromáticas y tabaco 71 82 92 94 113 131 158 194 231 270 303 311 326

Materias primas 89 90 100 92 109 106 112 114 116 113 117 117 114

Productos pesqueros 96 92 101 100 98 117 103 113 108 123 171 196 187

Productos forestales 25 60 90 98 112 111 105 110 148 166 164 176 193

AMÉRICA LATINA

Productos agrícolas, pesqueros y
forestales 90 96 95 99 106 110 114 120 121 115 130 133 136

Productos agrícolas 92 98 95 99 106 110 112 118 119 114 126 130 131

Alimentos Y piensos 86 91 98 104 98 110 110 112 107 111 137 137 141

Bebidas aromáticas y tabaco 95 103 95 95 110 112 111 114 124 112 105 116 117

Materias primas 106 110 83 99 113 102 127 149 141 127 152 148 142

Productos pesqueros 67 76 76 95 128 168 215 267 263 313 314 310 397

Productos forestales 19 36 105 100 91 90 102 88 37 114 124 131 133

LEJANO ORIENTE '

Productos agrícolas, pesqueros y
forestales 96 98 98 98 104 103 109 114 121 123 125 122 121

Productos agrícolas 100 101 100 98 102 101 108 111 118 117 117 111 107

Alimentos y piensos 101 103 106 95 98 111 117 113 131 134 131 129 107

Bebidas aromáticas y tabaco 83 102 98 104 98 96 109 112 118 110 112 99 105

Materias primas 106 99 96 96 108 96 101 110 109 108 110 104 115

Productos pesqueros . . 68 85 82 104 114 103 100 122 121 133 129 131 117

Productos forestales 67 80 85 95 119 122 132 137 166 197 220 258 270

CERCANO ORIENTE

Productos ogricolos, pesqueros y
foresta/c.. 91 91 99 90 112 110 107 120 126 124 131 141 140

Productos agrícolas 91 90 99 90 112 110 107 120 126 124 131 141 139

Alimentos y piensos 90 106 106 97 97 110 106 137 138 135 149 126 129

Bebidas aromáticas y tabaco 84 86 126 82 92 81 117 103 68 80 94 112 117

Materias primas 93 83 89 87 124 117 105 112 133 128 130 155 149

Productos pesqueros 112 130 125 100 75 95 98 94 39 86 102 98 98

Productos forestales 65 68 76 85 138 147 138 169 230 262 297 305 305
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CUADRO ANEXO 12A. INDICES MUNDIALES Y REGIONALES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES POR GRUPOS ' "
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 (1-li-
minar)

Indices, pro nedio 1957-59 100
FRICA

'roductos agrícolas, pesqueros y
'orestales 91 95 98 98 105 109 117 124 123 127 129 128 128
'roductos agrIcolas 93 96 93 98 104 108 116 123 122 124 127 125 124

Alimentos y piensos 93 96 94 105 101 97 106 117 120 117 106 112 110
Bebidas aromáticas y tabaco 92 97 103 92 105 119 127 138 128 137 152 139 140
Materias primas 93 98 94 97 109 103 107 98 107 104 108 117 112

'roductos pesqueros 82 81 95 97 108 124 142 144 134 131 134 151 160
'roductos forestales 66 76 88 101 111 124 124 125 146 173 178 184 181

AUNDIAL

'roductos agrícolas 39 97 99 97 104 110 117 119 125 130 133 136 135
Alimentos y piensos 87 96 98 99 104 111 120 124 132 143 148 151 148
Bebidas aromáticas y tabaco 92 99 100 97 103 109 115 120 122 120 121 121 124
Materias primas 91 96 101 94 105 II() 112 105 114 112 113 116 115

1,./1".0PA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.

'roductos agrícolas, pesqueros y
?restales 72 69 90 92 118 121 145 154 150 139 163 176

'roductos agrícolas 71 63 90 90 120 118 146 152 139 113 143 155

Alimentos Y piensos 64 59 88 88 124 115 155 166 146 111 138 149

Bebidas aromáticas y tabaco 61 85 90 93 117 133 120 110 148 157 150 161
Materias primas 102 95 97 96 107 120 124 115 109 127 158 174

rodados pesqueros 64 79 71 85 144 192 194 211 290 299 433 529 ...
roductos forestales

l'INDIA/. n

74 67 89 93 102 120 129 149 165 187 197 209 211

'roductos agrícolas, pesqueros y
trestales 89 94 93 97 105 112 119 122 128 134 138 143 ...
roductos agrícolas 38 95 98 97 105 111 119 121 126 129 134 137

Alimentos y piensos 85 93 97 98 105 112 123 127 133 140 147 150

Bebidas aromáticas y tabaco . 91 99 99 97 104 110 115 119 123 121 122 122 ...
Materias primas 92 96 101 94 105 110 112 110 113 113 115 119 ...

roductos pesqueros 83 90 91 100 109 112 118 132 135 150 153 157 174

roductos forestales 95 94 97 96 106 118 122 126 137 153 158 168 172

Olor de las exportaciones

UROPAOCCIDENTAL

roductos agrícolas, pesqueros y
westales 93 95 102 97 100 112 116 118 132 146 158 161 169

roductos agrícolas 89 91 101 98 100 111 116 120 139 151 162 166 179

Alimentos y piensos 90 91 101 98 102 113 118 121 138 153 167 170 183

Bebidas aromáticas y tabaco 79 86 101 110 89 100 109 116 145 149 150 162 191

Materias primas 92 110 113 84 103 104 108 117 134 117 102 108 99

roductos pesqueros 84 94 98 99 103 104 111 123 126 142 171 180 174

roductos forestales 103 103 106 95 99 115 118 114 120 138 145 146 147

MÉRICA DEL NORTE

roductos agrícolas, pesqueros y
restales 84 101 105 96 99 113 118 116 130 151 148 164 152

roductos agrícolas 76 102 107 96 97 115 123 119 135 159 153 171 151

Alimentos y piensos 76 103 98 97 105 111 126 133 152 182 180 203 174

Bebidas aromáticas y tabaco 102 94 102 99 99 108 111 108 115 120 110 137 144

Materias primas 66 101 145 90 65 131 117 73 78 94 69 65 66

rodados pesqueros 91 94 93 102 105 99 93 97 114 135 142 151 159

roductos forestales 106 102 100 97 104 114 120 111 119 133 138 148 153



CUADRO ANEXO 12A. INDICES MUNDIALES Y REGIONALES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (continuación)
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Indices, promedio 1957-59 100

OCEANIA

Productos agricolas, pesqueros y
forestales 95 99 110 85 105 103 112 113 135 148 136 133 142

l'roductos agrícolas 9(, 99 110 85 105 102 112 113 135 148 135 132 140

Alimentos y piensos 96 101 94 39 117 103 126 126 152 170 164 154 184

Bebidas aromáticas y tabaco 82 73 SO 103 117 120 128 158 187 217 231 213 232

Materias primas 96 98 126 81 93 97 99 101 119 127 107 111 99

Productos pesqueros . 79 89 103 96 100 110 106 141 134 149 203 258 266

l'roductos forestales 25 60 91 98 111 111 105 109 140 159 160 173 192

AMtRICA LATINA

Productos agrícolas, pesqueros y
forestales 101 104 105 99 96 100 102 105 114 123 129 130 131

Productos agrícolas 104 106 105 99 96 99 100 102 112 119 125 125 124

Alimentos y piensos 87 88 104 100 96 103 102 104 121 130 145 144 152
Bebidas aromáticas y tabaco 113 119 109 98 93 94 88 87 91 102 97 99 93
Materias primas 128 126 97 100 103 101 131 144 146 134 143 138 128

Productos pesqueros . 47 66 77 96 127 137 175 254 260 300 334 387 439
Productos forestales 22 37 114 99 87 85 94 84 84 107 123 133 135

LEJANO ORIENTE

Productos agrícolas, pesqueros Y
forestales 102 99 98 94 108 111 106 109 119 122 124 119 111

Productos agrícolas 108 101 101 93 107 109 104 103 113 114 114 104 95
Alimentos y piensos 96 96 103 95 102 106 111 110 141 154 144 137 121

Bebidas aromáticas y tabaco 97 105 100 104 96 99 102 102 108 105 105 39 95
Materias primas 121 103 99 86 115 116 100 99 95 90 97 87 77

Productos pesqueros 59 82 82 107 110 108 105 144 134 147 155 169 152
Productos forestales 68 85 84 93 122 133 134 151 183 206 221 273 289

CERCANO ORIENTE

Proauctos agrícolas, pesqueros y -

forestales 94 100 109 91 99 103 97 103 116 114 123 126 128
Productos agrícolas 95 100 109 91 99 103 97 103 115 114 122 126 137

Alimentos y piensos 88 113 108 98 94 101 100 132 143 137 150 142 147
Bebidas aromáticas y tabaco 84 89 133 82 85 62 79 86 68 84 84 95 104
Materias primas 100 95 105 90 105 113 99 92 112 109 116 124 139

Productos pesqueros . 101 117 111 97 92 103 116 113 115 129 146 152 152
Productos forestales 63 71 77 34 139 144 133 168 233 248 274 289 289

AFRICA

Productos agrícolas, pesqueros y
forestales 93 95 98 102 100 101 104 106 115 124 118 120 116
Productos agrícolas 95 96 99 103 99 99 102 104 112 118 113 114 110

Alimentos y piensos 92 101 99 103 97 94 104 113 113 119 113 119 114
Bebidas aromáticas y tabaco 94 89 95 106 99 100 98 99 99 119 116 111 111
Materias primas 102 107 105 92 102 107 106 96 119 115 103 111 101

Productos pesqueros 82 85 99 97 105 114 128 125 120 143 125 132 137
Productos forestales 65 78 88 101 111 131 134 136 170 201 205 207 201

MUNDIAL 2

Productos agrícolas 94 100 104 96 100 106 109 110 123 134 134 137 134
Alimentos Y piensos 97 97 100 97 102 108 116 120 139 155 159 165 162
Bebidas aromáticas y tabaco 101 103 103 101 94 96 96 96 101 111 107 103 110Materias primas 103 104 113 88 99 111 107 100 109 109 103 102 96



Excluida China continental. Excluyendo la U.R.S.S., Europa oriental y China continental.

CUADRO ANEXO I2B. INDIcEs MUNDIALES Y REGIONALES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, POR GRUPOS DE PRODUCTOS

CUADRO ANEXO 12A. INDÍCES MUNDIALES Y REGIONALES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES. P

1955 1956 1957 1958 1959
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1960 1901 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

'

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 (11,9re671i-

minar)

Indices, promedio 1957-59 100
EuRorA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.

Productos agrícolas, pesqueros y
forestales 77 72 94 91 115 117 137 145 153 143 163 173 ...Productos agrícolas 75 71 93 89 118 114 138 143 148 126 147 161Alimentos y piensos 66 62 90 37 123 112 146 157 158 123 145 159 ...Bebidas aromáticas y tabaco . 59 80 91 94 115 132 114 101 150 154 155 175 ...Materias primas 122 105 108 97 95 114 120 108 105 122 151 160
Productos pesqueros 62 78 75 89 136 163 165 169 210 212 254 305 ...Productos forestales 77 70 93 92 99 116 125 142 155 182 197 210 210

MUNDIAL'

Productos agrIcolas, pesqueros y
forestales 93 98 103 96 102 103 112 114 126 137 140 144 ...
Producto§ agrícolas 93 98 103 96 101 107 111 112 125 134 135 133 ...

Alimentos y piensos 85 94 99 97 104 108 118 123 141 152 153 164 ...
Bebidas aromáticas y tabaco . 100 102 103 101 95 98 96 96 102 112 109 110 ...
Materias primas 104 104 113 89 99 111 103 101 109 109 105 104 ...

Productos pesqueros 76 88 92 101 103 109 115 135 138 157 175 190 189
Productos forestales 93 96 101 95 104 113 116 118 129 147 155 164 167

Volumen de las importaciones
Indices, promedio 1957-59 100

EUROPA OCCIDENTAL

Productos agrícolas 89 96 100 97 103 107 109 111 116 118 122 127 125

Alimentos y piensos . . . 86 90 97 98 105 109 110 118 121 124 133 138 136
Bebidas aromáticas y tabaco 92 93 100 101 99 109 114 120 119 122 122 125 128
Materias primas 97 99 108 93 99 103 101 100 100 100 95 101 95

AMÉRICA DEL NORTE

Productos agrícolas 92 95 95 97 108 101 iu6 115 113 104 107 112 113

Alimentos Y Piensos 80 90 105 105 103 109 121 121 105 110 123 130
Bebidas aromáticas y tabaco 92 100 98 95 107 106 112 117 115 112 111 113 110

Materias primas 117 110 101 S7 112 88 89 95 90 84 90 87 83

OcEANIA

Productos agrícolas 101 93 98 102 100 102 1114 95 105 110 119 1 117 159
Alimentos y piensos 87 91 96 107 97 95 105 105 114 118 127 132 124

Bebidas aromáticas y tabaco 100 91 100 98 102 104 107 94 99 105 109 112 101
Materias primas 124 101 98 101 102 105 98 82 100 106 127 102 97

AMÉRICA LATINA

Productos agrIcolas 92 89 99 102 99 103 10S 116 122 134 132 136 1311

Alimentos y piensos 90 88 9b' 101 101 104 108 118 125 138 132 137 141

Bebidas aromáticas y tabaco 96 96 106 110 84 95 109 108 105 112 116 135 130

Materias primas 103 94 104 102 94 106 101 108 117 121 143 129 121.



CUADRO ANEXO 12B. INDICES MUNDIALES Y REGIONALES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES
DE PRODUCTOS AGgicoLAs, Pm GRUPOS DE PRODUCTOS (continuación)
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Indices. promedio 1957-59 100

LEJANO ORIENTE'

Productos agrícolas 79 93 101 97 103 120 126 123 142 154 164 172 175

Alimentos y Piensos 79 90 101 100 99 116 113 117 141 159 171 178 183

Bebidas aromáticas y tabaco 102 113 104 92 104 102 137 153 156 145 138 178 118

Materias primas 75 97 101 90 110 133 153 133 143 143 150 159 162

CERCANO ORIENTE

Productos agrícolas 73 86 94 96 110 121 133 137 142 146 152 163 143

Alimentos y piensos 67 87 95 94 111 126 140 140 146 150 158 164 146

Bebidas aromáticas y tabaco 93 85 96 99 105 101 111 117 121 121 118 148 123

Materias primas 72 74 86 100 115 133 134 166 158 178 197 212 179

AERICA

Productos agrícolas 87 97 99 94 107 119 128 127 117 122 128 140 116

Alimentos Y piensos 82 91 97 92 111 122 132 132 120 121 131 146 152
Bebidas aromáticas y tabaco . 100 116 104 99 97 107 117 106 106 116 113 121 123

Materias primas 97 93 104 100 96 116 126 137 129 152 143 131 153

MUNDIAL

Productos agrícolas 88 95 99 97 104 109 112 116 119 122 126 131 130

Alimentos y piensos 83 93 97 99 104 100 112 119 125 128 137 142 143

Bebidas aromáticas y tabaco . 93 96 99 98 102 107 114 119 118 118 117 122 121

Materias primas 96 100 105 92 103 107 109 107 108 107 107 111 108

EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S

Productos agrícolas 79 81 94 95 111 117 129 129 134 166 166 157

Alimentos y piensos 94 88 98 92 109 121 139 139 141 198 189 178

Bebidas aromáticas y tabaco . 62 76 96 91 113 109 99 108 136 160 159 137

Materias primas 64 74 87 102 111 116 128 122 125 121 133 134

MUNDIAL

Productos agrícolas 87 94 99 97 104 109 113 117 121 126 130 133

Alimentos y piensos 84 92 97 98 105 111 114 121 126 134 141 145

Bebidas aromáticas y tabaco 91 95 99 98 103 107 113 118 119 121 120 124

Materias primas 92 96 103 93 104 108 112 109 110 109 111 114

Valor do las Importaciones

EUROPA OCCIDENTAL

Productos agrícolas 94 101 106 96 98 104 102 108 116 124 128 133 129
Alimentos Y Piensos 87 101 102 95 103 106 106 115 130 138 150 157 153

Bebidas aromáticas y tabaco . 96 91 101 105 94 98 98 101 102 113 110 113 116
Materias primas 109 108 121 89 90 102 96 94 96 101 88 93 82

AMtRICA DEL NORTE

Productos agrícolas 102 102 101 97 102 95 93 97 102 101 98 101 103

Alimentos Y inensos 77 80 89 104 106 101 105 115 129 109 110 127 136
Bebidas aromáticas y tabaco . 111 113 109 97 94 88 86 86 84 101 93 93 89
Materias primas 132 121 109 79 112 99 84 88 86 85 82 81 68



CUADRO ANEXO 12B. INDICES MUNDIALES Y REGIONALES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, POR GRUPOS DE PRODUCTOS couclusic:91

' Excluida China continental. Excluyendo la U.R.S.S.. Europa oriental y China continental.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

"

1963 1964 1965 1966 (Ii:!i:.1ii -
m i n a 0

Ind:ces, pro nedio 1957-59 100
OCEANÍA

Productos agrícolas 114 97 101 99 100 100 97 88 101 11U 113 111 102
Alimentos Y Piensos 87 93 99 105 96 91 101 101 124 133 136 144 133
Bebidas aromáticas y tabaco 120 91 100 98 103 95 93 33 87 94 94 97 92
Materias primas 141 111 105 95 101 118 100 78 95 103 111 87 76

A MÉRICALATINA

Productos agrícolas mi 91 103 102 96 101 101 112 121 136 128 133 138
Alimentos y piensos 93 90 101 101 97 1011 103 115 125 142 131 133 143
Bebidas aromáticas y tabaco 101 91 107 112 81 79 33 84 89 105 100 115 116
Materias primas 118 102 109 96 95 119 102 106 115 121 131 126 121

LEJANO ORIENTE '

Productos agrícolas 86 98 109 95 96 113 119 115 139 1.60 161 172 173

Alimentos y piensos 32 91 107 99 94 106 106 109 141 170 172 183 189
Bebidas aromáticas y tabaco 110 107 100 95 105 103 128 134 145 148 145 194 171

Materias primas 92 111 113 89 98 129 146 125 136 140 139 145 140

CERCANO ORIENTE

Productos agrícolas 78 88 103 93 104 112 123 123 137 155 146 157 139

Alimentos y piensos 69 83 103 92 105 115 128 128 147 168 156 165 119

Bebidas aromáticas y tabaco , 114 91 104 97 99 95 100 94 95 102 99 118 96

Materias primas 79 81 100 97 103 132 151 172 161. 180 193 191 159

AFRICA
1

Productos agrícolas 90 98 102 96 101 112 118 114 110 123 129 134 137

Alimentos y piensos 85 96 101 94 105 116 123 118 113 126 130 141 146

Bebidas aromáticas y tabaco 95 105 102 107 91 96 97 94 97 107 106 113 110

Materias primas 119 105 117 93 92 129 135 137 127 145 129 120 132

MUNDIAL

Productos agrícolas 94 100 105 96 99 104 104 107 117 126 127 134 131

Alimentos y piensos 85 95 101 97 102 106 107 115 131 140 147 156 155

Bebidas aromáticas y tabaco 103 100 104 102 94 94 94 95 96 108 104 103 106

Materias primas 110 110 117 88 95 108 105 100 103 107 99 102 92

EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.

Productos agrícolas 83 83 99 94 107 115 122 120 133 173 164 156 ...
Alimentos Y Piensos 94 90 102 91 107 115 131 133 150 217 199 190 ...
Bebidas aromáticas y tabaco . 63 73 94 99 112 103 89 93 120 151 141 125 ...
Materias primas 76 83 97 95 105 119 123 114 114 116 120 118 ...

MUNDIAL'

Productos agrícolas 93 98 105 96 99 105 106 109 119 130 131 136 ...
Alimentos Y Piensos . . . . 80 95 101 97 102 107 109 116 133 147 151 153 ...
Bebidas aromáticas y tabaco . 100 98 103 101 95 93 94 95 97 111 106 109 ...
Materias primas 105 106 114 89 96 109 90 102 105 108 102 105 ..



CUADRO ANEXO 13. - VALORES UNITARIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES

PRODUCTOS AGRÍCOLAS' . .

Alimentos y piensos
Cereales
Aceites comestibles y semi-

llas oleaginosas
Carne
Productos lácteos

Bebidas aromáticas y tabaco
Materias primas agrícolas .

PRODUCTOS REsOURROS' . . . .

PRODUCTOS FORESTALES'. . . .

Trigo
Harina de trigo
Cebada
Maíz
Arroz (elaborado)

Azúcar (sin refinar)

Manzanas
Bananos
Naranjas y tangerinas .

Pasas
Dátiles
Semillas de algodón

Copra
Almendras de palm
Soja
Mani (descascarado) .
Aceite de oliva
Aceite de semilla de algodón
Aceite de coco
Aceite de palma
Aceite de almendras de palma
Aceite de sola
Aceite de mani (cacahuete)

Ganado vacuno°
Cerdos
Carne de vaca y ternera . .

Carne de carnero y cordero
Carne de aves de corral . .

Tocino entreverado, jamón Y
carne de cerdo salada . .

Carne enlatada
Leche condensada y evaporada
Leche en polvo
Mantequilla
Queso

Panas
Tortas y harma de semillas

oleaginosas

Cafe
Cacao
Tú
Vino
Tabaco (sin elaborar)

1955

108

101

108

98

98

108

110

120

91

102

65,8
95,4
55,5
62,0

119,1

96,2

109,9
104,1
102,2
241,4
48,1
84,3

151,6
121,7
95,2

186,0
590,1

299,4
243,6
202,7
240,6
321,7
319,6

128,2

60,1
448,9
423,9
804,0

664,7
877,0
310,2
375,4
949,5
678,7

48,4

72,5

1 077,1
818,5

383,4
141,7

1 267,6

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Indices, promedio 1957-59 - 100

105 106 100 94 98 95 93 100 104 102 101 100

101 102 99 99 97 96 97 106 109 103 109 109

104 102 100 98 96 97 103 101 105 104 109 113

103 101 98 101 97 95 91 97 98 109 106 101

97 95 101 104 107 105 101 106 119 127 133 129

109 104 92 104 103 96 96 103 104 114 111 105

103 104 104 92 89 84 81 84 94 92 91 91

114 118 99 84 108 101 96 101 102 96 92 88

103 104 99 98 97 96 94 94 96 98 97 97

62,9
89,7
55,1
60,0

117,4

95,4

128,4
105,7
124,1

275,4
42,1
84,0

143,5
123,7

95,8
195,2
763,6
333,8
235,2
219,2
236,1

343,4
399,5

125,2
56,8

414,7
453,5
825,4

726,3
873,6
317,6
374,8
923,5
736,9

58,8

67,7

051,0
580,8

1 215,5
155,1

1 227,6

99 100 100 99 100 101 106 107 111 120 126 116

63,5

88,7
51,1
55,1

117,2

114,1

136,7
105,6
133,7

278,8
56,4.

80,8

139,3

121,1

91,2
204,1
668,6
337,9
243,5
220,8
242,1

338,6
397,2

126,7
43,3

417,1
460,3
731,6

684,1

820,8
330,3
429,0
783,9
708,5

51,8

61,9

025,2
562,9
191,0

170,3
1 334,5

62,5

84,8
51,3
50,6

122,4

99,9

154,3
98,1

127,0

326,4
51,6
68,4

163,7

125,7
86,8

171,8

589,3

358,0
273,6
202,6
252,4
303,6
361,2

135,9
51,2

500,9
429,1
767,4

712,5

848,1
311,2
375,6
639,6
639,0

59,4

55,4

922,8
844,0

1 170,6
207,2

1 280,8

62,2
79,0
52,7
50,2

112,9

96,0

111,8

92,3
105,6
317,1

50,4
67,5

201,9
158,4
84,7

164,6
507,0

292,5
342,6
206,5
316,8
254,1

325,8

145,2
49,1

573,7
377,9
682,2

675,0
883,5
307,9
355,1
904,8
739,3

57,3

68,7

749,1
738,8
144,5
176,2

1 290,2

218

61,7
76,9
52,8
50,1

103,3

93,1

138,0
86,4

110,5
272,0
62,5
77,8

174,7

157,9
83,3

182,1

511,9
244,5
292,5
194,1

296,2
233,0
343,1

138,2
47,7

595,3
401,2
669,2

686,0
901,8
308,8
401,8
829,9
721,8

56,1

68,1

723,4
593,4
168,0
177,6

280,1

63,3
78,5
47,2
49,2

109,5

95,4

125,7
90,4

121,1

282,3
63,7
77,5

141,9

126,8
94,4

179,5

532,9
304,6
233,0
206,4
230,7
284,5
344,3

130,7
47,1

559,3

378,7
630,3

661,6
937,1

307,4
363,5
714,0
719,5

52,3

63,7

684,2
474,3

1 144,6
182,2

1 211,7

66,2
82,2
57,6
47,8

122,0

95,6

137,1

92,2
121,6

263,3
99,8
68,6

141,9

120,7
92,4

169,2
564,8
303,9
221,3

193,8
209,2
244,9
300,1

120,6
45,9

522,6
372,2
650,9

664,9
911,7
299,8
336,5
762,2
701,7

72,6

70,2

656,2
453,9

1 103,0

174,3
1 182,2

64,6
81,3
55,6
53,1

121,3

134,9

145,1

88,2
136,7
273,1

84,8
62,2

164,5
136,9
99,1

168,7
800,5
266,8
249,4
188,7
230,9
239,4
307,2

132,5

53,8
559,5
414,2
662,4

716,8
978,7
306,2
298,8
866,9
709,6

62,1

77,7

647,4
486,2
113,4
202,6
298,8

66,1
84,3
56,3
54,7

124,8

136,6

137,0
90,4

120,2
337,3
76,3
63,1

176,5

139,5
99,4

174,8
552,5

251,9
279,9
202,1

232,9

239,1
322,6

151,8
56,7

679,0
464,1
668,1

780,4
924,6
328,1
305,2
896,0
763,9

57,3

76,3

844,3
502,8

1 108,4
204,6

1 234,3

61,0
85,2
62,5
57,2

127,7

104,2

144,2
92,7

119,2
335,2
77,2
69,7

200,0
167,3
104,9
183,2
625,1

292,9
320,9
232,4
276,9
293,8
336,7

153,7
56,0

771,6
517,5
693,5

736,9
951,4
336,3
385,9
905,7
842,0

67,6

78,3

810,3
396,2

1 086,2
227,9

1 252,9

63,2
87,2
69,5
57,4

140,4

102,2

158,1

88,9
132,2
331,3
78,9
79,7

167,0
153,6
113,6

187,7

636,9
295,3
259,4
218,5
287,9
299,1
310,7

131,4
70,2

781,9
493,9
670,8

864,8
1 019,1

333,7
378,2
821,4
867,3

77,1

83,3

776,7
401,4

1 029,4
225,9

1 360,7

1967
(Preli-
minar)

65,7
84,2
67,1
56,3

162,0

104,7

159,8

91,9
125,5
325,9

78,6
78,2

162,4
148,6
107,5

182,2

661,1
273,1

240,7
211,0
272,6
253,9
296,0

133,7
59,0

767,3
462,4
672,5

828,6
1 006,2

313,6
383,3
800,9
877,7

70,7

83,7

727,9
425,3

1 051,3

258,3
1 388,7

Dólares E.U.A. por tonelada métrica

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 2



CUADRO ANEXO 13. - VALORES UNITARIOS MEDIOS DE JAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES
(conclusión)

PRODUCTOS FORESTALES

Leña. 8,8 3,8 8,8 9,2
Carbón de leña 23,5 21,6 22,7 23,1

Trozas de coníferas 15,9 15,7 16,4 17,0

Trozas de frondosas' 21,7 19,6 18,4 18,6

Madera para pasta' 12,8 12,1 12,3 11,6

Puntales para minas' . . . 13,9 14,3 14,7 14,0

Puntales, pilotes, postes' . . 29,8 32,3 34,2 28,0

Madera blanda aserrada' 40,0 39,4 39,0 36,8

Madera dura aserrada' 60,9 62,2 60,2 58,7

Durmientes' 33,4 37,6 39,2 37,1

Chapas' 271,6 260,6 271,8 263,5

Madera contrachapada' . . 160,5 160,5 155,6 152,0

Tableros de partículas 147,3 135,1 143,3 131,1

Tableros de fibra 101,7 101,1 100,3 93,6

Pasta mecánica de madera . 70,3 76,6 77,1 70,5

Pasta química de madera. . 144,9 147,5 149,6 140,5

Papel para periódicos . . . 131,1 135,9 141,1 138,4

Papel de imprimir y escribir 266,2 261,3 267,2 251,4

1955 1956 1957 1958

Pescado fresco, refrigerado o
congelado 259,8 275,0 282,0 296,3

Pescado seco, salado o ahumado 272,9 291,2 296,4 296,5

Crustáceos y moluscos, frescos.
congelados, secos, salados, etc. 471,8 540,6 649,8 674,3

Productos y preparados pesque-
ros, en latas herméticamente
cerradas o no 549,8 621,5 606,5 645,9

Productos y preparados de crus-
taccos y moluscos, en latas
herméticamente cerradas o no 1 005,8 1 071,1 1 075,5 1 108,5

Aceites y grasas, crudos o refi-
nados, procedentes de ani-
males acuáticos 213,6 238,3 241,6 207,3

Harinas, solubles y piensos aná-
logos, procedentes de ani-
males acuaticos 144,0 145,7 137,0 133,4

1959

278,1
307,8

669,1

631,5

1 065,9

191,9

8,0
21,8
17,5
19,0
10,8
12,5
25,0
36,6
58,6
37,6

262,4
156,1

116,5

91,3
67,4

134,2
140,0
236,0

219

1960

286,8
328,3

672,4

624,3

1 099,5

180,1

134,3 92,6

8,1

22,8
17,4
22,2
10,6
11,9
23,9
36,7
59,4
36,9

259,0
149,5
108,8

91,1

66,6
133,8

134,8
235,1

1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

Dólares E.U.A. por t'onda& métrica

Linaza 133,7 145,4 116,7 125,1 131,6 132,4 127,9 134,6 124,6 121,2 116,1- 115,8 120,4
Aceite de lina7-i 205,3 313,6 245,6 250,0 212,5 246,8 254,1 230,1 200,7 208,5 188,7 189,1 169,8
Ricino 96,9 134,7 182,0 117,4 110,4 134,1 123,9 106,9 110,8 114,2 103,9 107,0 116,6
Aceite de ricino 206,2 288,8 279,5 273,0 238,2 252,2 280,1 263,4 249,4 240,9 205,1 238,5 311,5

Algodón 797,9 731,9 732,8 673,2 587,0 624,1 641,2 609,8 609,4 606,6 620,8 586,7 611,2
Yute y kenaf 189,1 183,8 208,5 193,0 174,8 220,2 291,0 194,7 199,6 161,2 215,6 223,7 213,9
Sisal 156,3 158,3 144,8 146,9 174,5 214,8 193,4 197,0 293,2 285,9 133,0 173,8 141,1
Lana (grasienta) 1358,7 1 378,0 1 598,4 1 132,8 1 083,6 1 162,4 1 143,8 1 136,3 1 322,9 1 443,1 1 176,3 1 118,4 1 098,5
Caucho (natural) 698,2 627,5 596,5 516,0 659,4 743,0 545,1 517,4 497,7 483,9 488,1 447,3 358,8

PRODUCTOS PESQUEROS

300,6 314,9 297,6 307,6 329,5 353,3
331,2 345,8 362,0 387,4 423,1 448,6

722,4 808,5 900,9 800,4 944,1 972,9

600,5 694,9 648,4 639,8 702,8 686,9

1 150,5 1 146,4 1 210,8 1 282,6 1 316,9 1 453,4

172,6 133,3 137,5 182,6 192,9 184,7

86,9 103,8 108,0 110,0 125,1 146,3

9,4 9,7 9,9 9,7 10,0 10,2 1,0

23,3 22,1 22,0 30,1 31,6 30,7 30,7
17,8 18,1 14,4 15,2 16,7 17,3 18,0

21,7 22,6 23,5 22,7 23,3 22,3 22,8

11,9 11,3 10,7 11,0 11,2 10,6 10,4

13,0 13,0 13,0 15,1 16,4 17,3 17,0

22,9 24,1 24,8 27,9 29,3 32,0 32,0

35,9 35,0 35,0 36,6 38,1 38,4 37,6
59,0 59,2 63,8 61,3 58,8 59,5 59,5

35,1 36,1 39,7 42,5 40,7 40,0 40,0

253,3 262,2 254,9 241,6 260,1 255,5 255,5

145,1 150,1 152,3 142,6 139,4 143,4 143,4

113,9 110,1 108,5 109,2 107,2 106,4 106,4

87,7 88,7 91,8 97,0 104,0 106,1 106,1

66,1 65,6 64,6 64,9 68,9 68,4 68,4

132,3 125,4 125,0 134,1 136,8 132,2 129,6

129,1 127,1 125,8 126,2 124,7 126,4 125,1

229,8 228,3 222,0 225,2 225,1 231,3 231,3

Excluida China continental. - Excluidas la U.R.S.S., Europa oriental y China continental. - Dólares U. k. por mil cabezas. -
Dólares E.U.A. por metro cúbico.



CUADRO ANEXO 14. INDICES REGIONALES DE LOS VALORES UNITARIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS

' Excluida China continental.

220

1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967

(Preli-
minar)

In !ices, promedio 957-59 = 100

EUROPA OCCIDENTAL

Productos agrícolas 101 103 103 95 99 98 94 98 106 110 111 111 109

Alimentos y piensos 101 104 103 99 99 98 93 97 105 109 110 110 107

Bebidas aromáticas y tabaco 102 91 102 93 106 101 101 113 121 123 123 124 142

Materias primas 110 109 119 93 88 94 92 90 94 103 90 91 84

Productos pesqueros 97 100 101 99 100 100 104 108 110 118 129 135 ...
Productos forestales 106 106 107 100 94 96 99 96 96 101 104 102 101

AMERICA DEL NORTE

Productos agrícolas 113 104 103 102 95 96 97 98 97 98 99 99 98
Alimentos y piensos 107 101 101 102 97 93 92 93 93 97 99 100 99

Bebidas aromáticas y tabaco . 90 90 98 101 101 105 107 108 109 110 112 121 121

Materias primas 133 114 108 103 89 94 99 100 96 94 93 87 85

Productos pesqueros 91 89 95 93 108 108 107 102 103 109 118 128 ...
Productos forestales 97 99 101 98 101 96 91 89 88 90 91 02 92

OCEANf A

Productos agrícolas 101 104 112 93 95 97 94 93 104 111 102 103 98

Alimentos Y piensos 100 98 97 97 105 10-1- 100 99 106 111 113 113 111

Bebidas aromáticas y tabaco 117 89 86 111 104 92 81 82 85 82 79 69 89
Materias primas 108 109 126 88 86 91 88 89 102 112 92 95 37

Productos pesqueros 84 97 102 94 104 92 99 109 118 106 100 124 ...
Productos forestales 99 99 101 100 99 101 100 99 95 96 98 93 99

AMÉRICA LATINA

Productos agrícolas 112 107 110 99 90 91 89 80 96 109 99 96 94

Alimentos Y Piensos 104 98 106 97 97 95 95 93 116 119 107 107 109

Bebidas aromáticas y tabaco 118 116 114 102 84 83 79 75 73 91 92 84 79
Materias primas 119 113 115 99 86 97 100 95 104 107 94 92 89

Productos pesqueros . 75 90 99 101 100 85 87 102 110 103 113 127 ...
Productos forestales 115 103 105 99 95 04 92 95 96 9,1 99 102 101

LEJANO ORIENTE

Productos agrícolas ------ 109 101 101 95 104 109 98 93 96 97 97 93 89
Alimentos y piensos 96 94 97 100 103 94 94 97 106 114 108 105 112
Bebidas aromáticas y tabaco 117 103 102 99 98 104 97 93 94 96 96 92 92
Materias primas 115 105 103 89 107 122 101 91 89 85 89 84 70

Productos pesqueros 91 97 101 103 96 107 107 118 115 116 120 128 ...
Productos forestales 101 106 90 98 103 109 102 110 111 104 101 106 107

CERCANO ORIENTE

Productos agrícolas 103 109 110 101 89 93 92 85 91 91 93 90 98
Alimentos y piensos 98 104 101 101 97 96 100 100 103 100 105 114 115
Bebidas aromáticas y tabaco 101 104 106 101 93 79 70 74 100 106 90 87 90
Materias primas 106 113 116 101 33 95 92 81 83 84 88 79 91

Productos pesqueros 87 90 87 97 116 136 155 161 147 259 210 218 ...
Productos forestales 105 104 101 99 101 98 96 99 101 95 92 95 95

AFRICA

Productos agrícolas 103 100 101 105 94 92 89 85 92 95 93 93 91

Alimentos y piensos 100 107 105 99 96 98 98 96 102 99 106 107 104
Bebidas aromáticas y tabaco 103 91 92 115 93 83 77 71 77 86 80 81 80
Materias primas 110 109 112 95 94 103 99 93 109 110 96 95 90

Productos pesqueros 99 106 104 99 97 92 90 94 98 97 97 99 ...
Productos forestales 97 102 99 100 101 106 108 109 116 116 115 113 111



CUADRO ANEXO 15. ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES REALIZADAS CON ARREGLO A PROGRAMAS
ESPECIALES EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

ArlIones de (161a .es E.0 A

1 162 1 239 926 920 716'

160 186 180 132 179

74 123 183 260 314

I 547 i707 1 510 1 517 1 504

11 23 26 47 33
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1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

52 97 143 226 187

99 62 73 79 108

1 558 1 730 1 536 1 564 1 537

4 026 4 618 4 693 5 317 4 846

5 584 6 318 6 229 6 881 6 383

28 27 25 23 21

28 27 25 22 25

' Valor en el mercado de exportación. Autorizadas por el Título I de la Ley Federal 480. Embarques realizados en virtud de
acuerdos firmados hasta el 31 de diciembre de 1966, autorizados por el Título IV de la Ley Federal 480; embarques realizados el virtud
de acuerdos firmados a partir del 10 de enero de 1967, autorizados por el Título I de la Ley Federal 480, modificada por la Ley Fe-
deral 89-808. ^ Autorizados por el Titulo II de la Ley Federal 480. Autorizados por la Sección 416 de la Ley Agraria de 1949
por la Sección. 302, Título III de la Ley Federal 480, hasta el 31 de diciembre de 1966; autorizados por el Título II de la Ley Federal
430, modificada por la Ley Federal 89-808, con efectos a partir del 1" de enero de 1967. Autorizados por la Ley Federal de la Com7
modity Credit Corporation; Sección 303, Título III de la Ley Federal 480 y otras disposiciones legislativas. Antiguamente llamada
Ley de Seguridad Mutua. Incluidos los envíos de algunos productos con ayuda gubernamental en forma de ampliación de créditos y
de garantías de créditos para períodos relativamente breves, ventas de producción de propiedad estatal a precios inferiores a los del mer-
cado nacional y pagos ea efectivo o en especie a la exportación.

1955 1956 1957 1953

Exportaciones con arreglo a la Ley Federal 480

Ventas con precio pagadero en divisas . 263 638 760 752
Ventas a crédito a largo plazo reembolsable

en dólares
Donativos para socorros con ocasión de ca-

lamidades públicas y para desarrollo eco-
nómico 4 56 65 39 43

Donativos por conducto de organismos
voluntarios de socorro 186 137 173 159

Trueques 262 372 244 65

Total 767 1 262 1 218 i519

Programas del Organismo para el Desarrollo
Internacional ° 351 449 318 214

Total de las exportaciones realizadas en
virtud de programas especiales . . . I III I 711 1 536 1 233

Exportaciones comerciales 2 081 2 459 2 970 2 622

TOTAL DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS 3 199 4 170 4 506 3 855

Exportaciones realizadas con arreglo a pro-
gramas especiales como porcentaje del total
de las exportaciones agrícolas 35 41 34 32

Exportaciones con arreglo a la Ley Federal
480 como porcentaje del total de las expor-
taciones agrícolas 24 30 27 26

731 I 014 878 1 007

42

32 49 93 SI

111 124 151 175

175 117 181 137

1 019 1 304 1 304 1 445

158 157 179 35

1 207 I 461 I 483 1 480

2 748 3 371 3 541 3 554

3 935 4 832 5 024 5 034

Porce ;tale

31 30 30 29

27 27 26 29



CUADRO ANEXO 16. - RENDIMIENTOS DE TRIGO Y DE ARROZ (EN CASCARA) EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN, 1909-13 A 1963-67
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1909-13 1923-27 1928-32 1934-38 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67

Quintales por hectárea

Trigo
EUROPA OCCIDENTAL

Austria 13.7 13,6 15,5 16,7 17,1 21,6 24,1 27,6
1361gica 25,3 26,2 25,2 27,3 32,2 33,7 37,2 37,7
Dinamarca 30,7 26,7 29,5 30,4 36,3 38,6 40,3 41,3
Finlandia 11,2 15,1 16,1 18,1 15,4 15,8 17,6 18,1
Francia 13,1 14,0 14,8 15,5 18,3 22,6 25,4 31,0
Grecia 8,1 6,1 6,0 9,0 10,2 13,1 14,7 17,2
Irlanda 25,3 24,1 26,5 22,9 22,7 28,9 30,0 33,4
Italia 10,5 12,0 13,7 14,8 15,2 17,8 16,5 21,1

Luxemburgo 15,2 12,7 12,6 18,4 19,6 20,6 21,3 22,6
Malta 14,0 20,9 21,3 19,0 12,4 15,7 14,5 14,0
Noruega 16,6 16,1 16,8 20,1 20,6 21,9 23,4 27,7
Paises Bajos 23,4 27,2 29,1 30,3 36,6 37,8 41,8 44,4
Portugal 6,6 7,3 7,7 9,3 7,2 8,5 7,9 7,8
España 9,2 9,3 9,1 9,6 8,7 9,8 9,9 11,3
Suecia 21,3 19,8 21,2 24,0 20,9 23,1 26,9 37,0
Suiza 21,3 21,7 20,5 23,0 26,5 29,2 32,7 32,4
Reino Unido 21,2 22,0 21,9 23,1 27,2 30,9 36,4 40,5
Yugoslavia .. . 10,4 11,5 11,4 12,0 11,9 16,4 21,5

EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.

Bulgaria 6,2 9,2 11,5 12,7 12,4 14,3 16,9 23,3
Hungría -- 16,0 16,9 17,0 19,0 19,8 22,9 25,2
Polonia 13,2 12,8 13,4 14,0 13,8 '14,9 . .. ...
Rumania 12,4 11,4 11,7 11,9 12,5 14,1 17,8 20,7
Checoslovaquia 12,9 8,5 9,5 9,7 10,2 10,9 12,4 16,6
U.R.S.S 6,9 7,5 6,7 9,3 8,5 8,9 10,8 10,6

ANARICA DEL NORTE

Canadá 13,3 12,3 10,8 7,1 12,8 13,9 12,1 15,7
Estados Unidos 9,9 9,7 9,7 8,7 11,2 12,9 16,7 17,4

AN/tRICA LATINA

Argentina 6,6 8,6 8,8 8,7 11,5 13,2 13,2 14,6
Bolivia -- -- 8,1 9,5 7,2 5,9 6,8 8,0
Brasil -- 13,1 9,7 8,3 7,4 8,4 5,7 7,6
Chile 13,5 11,9 11,2 10,6 11,9 12,8 13,4 15,3
Colombia - - -- 6,7 -- 7,2 8,3 9,2 9,8
Guatemala -- 5,7 6,5 7,1 5,8 5,3 7,1 9,6
México 3,8 4,6 6,3 6,7 8,8 12,1 15,8 24,1
Perú 9,7 7,8 8,1 7,0 9,3 9,5 9,8 9,6
Uruguay 5,6 7,9 6,4 7,5 9,1 9,7 7,6 9,7
Venezuela -- -- -- 4,9 5,5 6,4 6,2 5,3

LEJANO ORIENTE

Birmania - -- ... 5,4 2,9 2,9 4,4 6 , 0

China (Taiwan) 7,2 6,1 8,7 8,8 19,6 15,4 19,0 18,7
India y Paquistán 3,1 7,5 7,0 7,1 6 6

7,5
8,0
8,0

8,3
8,1

Japón 13,5 16,0 17,7 18,8 18,5 21,4 24,7 22,4

CERCANO ORIENTE

Chipre - 7,3 6,5 7,9 6,4 8,8 7,7 10,1
Irán ... ... 15,2 11,7 9,0 12,2 8,1 7,7
Irak -- -- 6,4 7,2 4,8 6,3 5,3 4,6
Líbano ' - ... ... 5,2 7,3 8,6 8,7 9,3
Libia -- ... 3,1 4,7 ... '3,7 1,9 2,5
Siria -- -- -- 9,7 7,7 6,6 5,4 7,8
Sudán 13,5 13,4 6,8 7,6 11,8 14,3 16,0 11,6
Turquí'I -- 6,5 7,8 9,9 10,0 10,0 10,5 11,7
República Arabe Unida 17,5 17,2 13,3 20,1 18,4 22,5 24,4 26,8



ClIADRo ANEXO 16. - RENDIMIENTOS DE TRIGO Y DE ARROZ (EN CÁSCARA)EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN 1909-13 A 1963-67 (continuación
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1909-13 1923-27 1928-32 1934-38 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67

Quintales por hectárea
APRICA

Argelia 6,7 5,3 5,4 5,6 6,2 6,9 6,6 6,1
Angola 8,0 8,7 9,7 ... 8,6 9,3 10,8
Kenia 5,6 6,7 8,1 10,9 10,2 10,1 11,4
Rhodesia 5,3 5,9

I 1,7 ... 11,8 14,7 21,3
Sudarrica 5,7 5,8 5.4 5,9 . 7,1 7,3 7,0
Túnez 3,2 4,2 -1,6 5,1 4,9 4,5 3,7 5,4

OCEANÍA

Australia 8,1 8,4 7,8 8,0 11,2 11,1 12,4 12,0
Nueva Zelandia 19,6 21,9 21,2 21,1 27,3 26,7 31,8 33,5

Arroz

EUROPA OCCIDENTAL

Francia 21,9 - - 36,1 38,2 40,5 38,6
Grecia 30,3 - 11,8 19,5 31,4 38,5 37,4 46,3
Italia 32,8 44,9 46,8 52,1 48,5 50,8 54,3 48,9
Portugal 22,6 17,1 17,6 31,1 41,6 43,8 44,5 44,6
España 49,9 61,4 61,9 52,4 43,6 59,6 61,8 61,9
Yugoslavia - 12,2 14,5 15,3 22,6 35,1 38,0 40,9

EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.

Bulgaria 22,2 19,6 21,9 24,7 29,7 34,2 33,1 35,0
Hungría - - - 25,1 17,5 18,8 19,1
Rumania _ 25,6 21,2 24,4 23,6 28,2
U.R.S.S 11,8 16,3 16,3 21,4 15,0 17,0 21,2 28,0

AMtRICA DEL NORTE

Estados Unidos 16,7 20,1 23,3 24,7 25,6 31,5 38,5 47,6

AMtrucA LATINA

Costa Rica - 5,4 ... 11,0 13,3 11,2 11,0 14,1

Cuba "' --- 13,5 10,9 17,4 19,4 17,1 15,3
El Salvador 5,7 19,2 6,4 10,4 16,9 18,1 20,1 25,3
Guatemala - 6,4 9,7 14,3 12,0 12,2 13,9 16,7
M6xico 10,1 13,8 19,3 21,0 17,9 19,6 21,8 22,4
Nicaragua _ - 10,0 7,4 13,9 13,9 13,7 14,2

Puerto Rico 4,8 14,0 4,7 4,7 6,0 6,7 5,5 6,8
Trinidad y Tabago _ 9,0 7,5 14,4 21,3 16,2 16,6 16,8

Argentina I6,8 20,8 18,9 28,5 29,9 32,2 33,8 36,0
Bolivia _ 11,0 30,2 14,0 15,7 14,9 13,3 14,8

Brasil - 10,0 14,2 14,1 15,8 14,7 16,1 15,5

Colombia 21,0 8,9 13,2 11,4 19,3 17,6 20,2 20,0
Ecuador _

' ' 13,0 17,8 16,9 20,9 16,8 16,8

Paraguay 20,0 18,4 20,2 20,4 18,5 21,4 23,2 24,6

Perú 17,6 15,5 21,4 20,0 37,2 39,2 40,5 40,8

Uruguay _ ... 13,4 35,7 31,3 33,7 33,4 32,4

LEJANO ORIENTE

Brunei - 10,7 5,6 8,3 16,6 13,9 14,3 12,4

Birmania, India y Panuistan 16,5 14,3 14,5 13,9 12,0 13,2 14,8 15,3

Camboya - 12,9 10,4 8,8 9,1 9,8 10,2 11,4

Ceilán 8,0 7,7 8,6 9,9 14,2 15,8 18,6 19,3

China (Taiwan) 17,0 20,1 22,3 24,7 22,1 27,5 31,3 36,8

Hong Kong 16,0 21,8 27,5 ... 22,9 30,6 27,2 18,3

Indonesia ... ... ... 16,1 17,1 17,8 18,5



CUADRO ANEXO 16. - RENDIMIENTOS DE TRIGO Y DE ARROZ (EN CASCARA) EN Los PAirTS QUE SE INDICAN 1909-13 A 1963-67 (conclusión)

'Promedio 1955-57. -- Solamente 1957.
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1909-13 1923-27 1928-32 1934-38 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67

Quintales por heetdrea

Japón 30,8 32,5 35,0 36,3 42,5 44,1 50,0 51,8

Laos -- 7,8 7,4 7,0 7,2 8,6 8,0 7,9
Malasia 10,2 12,3 13,2 17,3 19,3 20,9 23,5 25,8
Filipinas 7,4 11,7 12,0 10,9 11,8 11,6 11,7 13,2
Tailandia 15,0 18,6 16,3 12,9 13,1 13,6 14,0 16,3

CERCANO ORIENTE

25,0 19,3 19,3 17,9 19,9 23,1
Irak _- 15,5 11,6 17,0 13,9 17,1
Siria 26,0 13,6 31,5 22,9 28,6 21,3 21,0
Turquía 24,6 9,9 24,0 28,3 35,1 34,1 36,4 41,9
República Arabe Unida 36,0 30,0 29,9 35,0 37,9 47,7 51,8 46,4

AERTCA

Angola 10,0 10,0 11,6 10,0 10,7 11,9 13,3
Madagascar 16,1 9,9 12,1 13,5 13,5 13,8 15,1 17,4
Marruecos ... 37,8 43,4 40,9 51,9

C)CEANiA

Australia 7,9 50,6 38,6 46,9 46,6 51,1 63,1 65,1
Islas Viti 34,2 15,8 24,7 22,0 15,3 17,4 17,5 19,9



1

CUADRO ANEXO 17. - .PROMEDIO DEL RENDIMIENTO DE LECHE POR VACA LECHERA EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

' El calculo del rendimiento no 'ocluye, en general, la leche mamada por las crías, pero sí incluye la leche c ada a ellas como ali-
mento. incluida la leche mamada por las crías. 7 Promedio de dos años. Promedio de cuatro años. Excluida la leche dada
a las crías como alimento. ° 1952. Rendimiento mec io de las vacas en lactación y preñadas.
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Pro-
medio
1948-52

Pro-
medio
1957-59

1964 1965 1966
Pro-

medio
1964-66

Pro-
medio

1948-52

Pro-
medio

1957-59
1964 1965 1966

Pro-
medio

1964-66

Kilograo as por vaca y por año Kilogramos por yum y por ario
EUROPA OCCIDENTAL CERCANO ORIENTE

Austria 3 t 835 2 388 2 803 2 891 2 915 2 871

Bélgica 3 423 3 788 3 813 3 566 3 866 3 849
Chipre
,

3 047 3 167 3 281 3 515 3 515 3 437

Dinamarca 3 2.11 3 646 3 809 3 946 3 913 3 859
.1. rail

'

530 603 640 650 680 657

Finlandia 2 199 2 824 3 280 3 375 3 424 3 350
Israel 3 300 4 350 4 510 4 902 4 933 4 581

Francia 3 1 817 2 209 2 622 2 756 2 912 2 763
Jordania 773 897 500 830 900 550

Líbano i 530 1 767 2 060 2 150 2 150 2 120Alemania, Rep. Fed. de 2 326 3 190 3 572 3 642 3 649 3 621 Turquía 524 540 600 5115 605 557
Grecia 5 864 791 557 1 039 1 100 1 032

República Arabc Uni-
Islandia 2 500 2 768 2 940 2 985 3 082 3 002 da 676 683 674 674 675 674
Manda . I 930 2 236 2 355 2 303 2 303 2 324 Sudan 325 504 560 454 560 525
,tali 2 565 2 666 2 700 2 790 2 100 2 530 Libia:
Luxemburgo . . 2 942 3 305 3 413 3 495 3 608 3 505 Cirenaica 252 248 270 280 280 277

\Dita 3 1 772 2 SOO 3 100 3 200 3 300 3 200 Tripolil ania . 366 381 410 420 420 417

Paises Bajos 3 914 4 123 4 177 4 207 4 180 4 188

`TOrnega 2 044 2 610 3 021 3 240 3 300 3 187

15ortugal ) 950 2 235 2 887 2 887 2 887 2 8137
LEJANO ORIENTE

Erspaiia ° 1 371 1 591 1 470 1 500 1 700 1 557

inecia 2 790 2 923 1 4,22 3 511 3 523 3 525 Birmania 736 762 790 800 800 757

3ui7a 2 884 3 227 3 560 3 370 3 410 3 380 Camboya 619 653 375 428 480 428

Keino Unido'
irugoslavia .

2 723

951

2

1

919

142

3

1

676

212

3 797

1 221

3 779
1 243

3 751

I 22.9

China (Taiw;in)

I tlill'i
1 341

165

2 267

130

2 700

130 '

1 731-
190

2 580

200

2 670

190

Indonesia 1 931 2 066 2 300 2 400 2 400 2 367

Japón 2 920 2 737 4 345 4 254 4 300 4 310
EUROPA ORIENTAL Y
..A U.R.S.S. Corea, Rep. de . 1 965 2 764 3 000 3 400 3 400 3 267

Malasia:
klbania 262 517 540 560 560 553

Malasia, (Deciden!. . 356 469 525 550 550 542
3ulgaria 3 403 1 110 1 627 1 741 1 914 1 761

lleeoSlovaquia.,1 , . 1 542 1 SOS 1 973 2 015 2 146 2 045

Alemania Oriental 2 2 098 2 637 2 719 2 982 3 090 2 930

Hungría ' 1 534 2 132 2 359 2 214 2 410 2 328 AFRICA

Polonia ° 1 770 1 935 2 094 2 252 2 365 2 237
Botswana 304 359 370 400 400 390

Rumania 886 1 226 1 435 1 543 1 686 1 555 República Cen roafri-
LJ.R S S 1 367 1 764 1 618 1 853 1 880 1 784 cana 326 367 309 320 365 331

Etiopía 590 570 540 560 560 553

Guinea 164 205 240 250 260 250
ANILIICA DEL NORTE Kenia 5 130 1 077 1 205 1 101 1 626 1 311

Canada 2 248 2 569 2 888 2 896 2 978 2 921 maii 534 553 550 380 600 577

Estados Unidos . . 2 389 2 979 3 674 3 767 3 861 3 767 Mauricio t 237 1 182 1 278 1 278 1 278 1 278

Marruecos 309 343 350 370 370 363

Níger 220 207 220 240 250 237
AJaRICA LATINA Reunión 619 928 825 825 525 825

Costa Rica 1 020 1 103 1 600 1 650 1 700 1 650 Senegal 316 309 310 320 320 317

República Dominicana
El Salvador

950

795

1 010
677

1 180

650

1 200

670

1 170

670

1 183

663

r,p...hodesia, del Sur ..
Africa Sudoccidental .

549

628

1 402

547

1 828

520

1 900

530

2 000
540

1 909

530

Guatemala 980 1 053 1 100 1 120 1 120 1 113 Swazilandia 379 489 400 420 420 413

Honduras 380 377 430 450 450 443 Tanzania : Zanzíbar . 308 513 300 310 310 307

Jamaica 586 934 781 781 785 782 Toso 167 143 105 115 120 113

México
Cuba

1 996

535

2 233

610

2 000

750

2 100

770

2 200

770

2 100

763
Túnez
Uganda

1 030

230

1 134,

281

673

2/0

680

281

690

281

681

281

Argentina 442 470 410 430 400 413 Alto Volta 182 187 180 190 200 190

Bolivia 1 760 2 150 2 600 2 800 2 900 2 767 Zambia 1 160 1 635 1 550 1 580 1 600 1 577

Brasil 366 410 410 430 440 427

Chile 1 183 805 1 700 1 700 1 700 1 700

Colombia 462 420 273 274 273 273 OCEANIA
Ecuador 420 400 459 500 500 496

Paraguay 474 480 480 500 600 527 Australia 1 661 1 812 2 137 2 159 2 250 2 192

Perú 330 559 670 680 680 677 Islas Vili 883 797 703 703 705 704

Uruguay 422 430 410 430 410 417 Nueva Caledonia . 1 134 1 157 1 240 1 260 1 300 1 267

Venezuela 722 787 650 670 700 673 Nueva Zelandia , . , 2 620 2 677 2 803 2 939 2 924 2 889



1956

EL ESTADO MUN IAL
DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

CAPITULOS ESPECIALES

Además de la acostumbrada resefla sobre la reciente situación mundial
de la agricultura y la alimentación, en cada uno de estos informes, a par-
tir de 1956, han figurado uno o más estudios especiales sobre problemas
de interés a plazo más largo. En los precedentes, los estudios especiales
trataban de los siguientes temas:

Algunos factores que influyen en el desarrollo del comercio internacio-
nal de productos agrícolas.
La pesca mundial: tendencias y perspectivas generales con ejemplos de
distintos países.

1957 Factores que influyen en el consumo de alimentos.
Repercusión en la agricultura de algunos cambios institucionales de la
posguerra.

1958 El desarrollo de la agricultura y la alimentación en Africa al Sur del
Sáhara.

El desarrollo de las industrias forestales y su efecto sobre los montes
del mundo.

1959 Ingresos y niveles de vida rurales en países que pasan por etapas dis-
tintas de su desarrollo económico.
Algunos problemas generales de fomento agrario en los países menos
desarrollados, según las experiencias de la posguerra.

1960 La programación del desarrollo agrícola.

1961 La reforma agraria y los cambios institucionales.
La extensión, la enseñanza y la investigación agrícolas en Africa, Asia
y América Latina.

1962 Papel de las industrias forestales en la superación del desarrollo econó-
mico insuficiente.
La industria ganadera en los países menos desarrollados.

1963 Factores básicos que influyen en el desarrollo de la productividad en
la agricultura.
El uso de fertilizantes: punta de lanza del desarrollo agrícola.

1964 Nutrición proteica: necesidades y perspectivas.
Los productos sintéticos y sus efectos sobre el comercio agrícola.

1966 Agricultura e industrialización
El arroz en la economía alimentaria mundial.

11767 Incentivos y frenos para la producción agrícola en los paises en desarrollo.
La ordenacción de los recursos pesqueros.
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Librería y Editorial «Juventud», Plaza Murillo 519, La Paz; Librería Alfonso Tejerina, Comercio
1073, La Paz.

Livraria Mestre Jou, Rua Martins Fontes 99, Sao Paulo, Trav. do Ouvidor 14-A, Rio de Janeiro.

Hémus, 11 place Slaveikov, Sofía.

« Le monde noir», B.P. 736, Yaounde.

Queen's Printer, Ottawa.

M.D. Gunasena and Co. Ltd., 217 Norris Road, Colombo 11.

«Agricultura Tropical», Avenida Jiménez No 7-25, Ofcs. 811/816, Bogotá; Librería Central, Calle
14, No 6-88, Bogotá.

The Eul-Yoo Publishing Co. Ltd., 5 2-Ka, Chong-ro, Seúl.

Imprenta y Librería Trejos, Apartado 1313, San José.

Instituto del Libro, Calle 19 y 10 No 1002, Vedado.

Biblioteca, FAO Oficina Regional para América Latina, Av. Providencia 871, Casilla 10095, San-
tiago; Librerías Renacimiento, Amunategui 458, Santiago; Editorial y Distribuidora Orbe Ltda.,
Galería Imperio 256, Santiago; Sergio Feliú Cía. Ltda.« Chile Libros», Av. Santa María 281,
Santiago.

AM, P.O. Box 1722, Nicosia.

Ejnar Munksgaard, Norregade 6, Copenhague S.

Librería Universitaria, García Moreno 739, Quito; Su Librería, Plaza de Independencia, Quito.

Librería Cultural Salvadoreña S.A., 6° Calle Oriente 118, Edificio San Martín, San Salvador.

Libreria Mundi-Prensa, Castelló 37, Madrid; Librería Agrícola, Fernando VI, 2, Madrid 4; José
Bosch, Librero, Ronda Universidad 11, Barcelona; Librería General, S. Miguel 4, Zaragoza.

National Agency for International Publications, Inc. (NAIP), 317 East 34th Street, Nueva York,
N.Y. 10016.

International Press Agency, P.O. Box 120, Addis Abeba.

The Modern Book Company, 928 Rizal Avenue, Manila.

Akateeminen Kirjakauppa, 2 Keskuskatu, Helsinki.

Les Editions A. Pedone, 13 rue Soufflot, Paris 5e

« Eleftheroudakis», 4 Nikis Street, Atenas; Institute of Scientific Publications, 9 Amerikis Street,
Atenas.

Sociedad Económico Financiera, Edificio «El Cielito», Despacho 222, Zona 1, Guatemala.

Max Bouchereau, Librairie «A la Caravelle», B.P. 111B, Puerto Príncipe.

Swindon Book Co., 13-15 Lock Road, Kowloon.

Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, Nueva Delhi; 17 Park Street, Calcuta.

Pembangunan Ltd., 84 Gunung Sahari, Yakarta.

Mackenzie's Bookshop, Bagdad.

Economist Tehran, 99 Sevom Esfand Av., Teherán.

The Controller, Stationery Office, Dublín.

Snaebjörn Jónsson and Co. h.f., Hafnarstraeti 9, P.O. Box 1131, Reykjavik.

Emanuel Brown, formerly Blumstein's Bookstores Ltd., P.O. Box 4101, Tel Aviv.

Libreria Internazionale Rizzoli, Largo Chigi, Roma; A.E.I.O.U., Via Meravigli 16, Milán; Libreria
Commissionaria Sansoni S.p.A., Via Lamarmora 45, Florencia.

Bolivar, 1 Grove Road, Kingston 10.

Maruzen Company Ltd., Tori-Nichome 6, Nihonbashi, Tokio.

The E.S.A. Bookshop, P.O. Box 30167, Nairobi; University Bookshop, University College, P.O.
Box 30197, Nairobi.
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Dar Al-Maaref Liban S.A.L., place Riad EI-Solh, B.P. 2320, Beirut.

Caxton Stationers Ltd., 13-15 Leboh Pasar Besar, Kuala Lumpur.

Librairie « Aux Belles lmages», 281 avenue Mohammed V, Rabat.

Nalanda Company Limited, 30, Bourbon Street, Port Louis.

Manuel Gómez Pezuela e Hijo, Donceles 12, México, D.F.; Editorial Iztaccihuatl, S.A., Miguel
Schultz, 21, México 4, D.F.; Av. Morelos Ote 437, Monterrey, N.L.; Colón, 175, Guadalajara, Jal.

Librería Universal, 15 de Septiembre 301, Managua.

University Bookshop Nigeria Ltd., University College, lbadán.

Johan Grundt Tanum Forlag, Karl Johansgt. 43, Oslo.

Government Printing Office: Government Bookshops at State Advances Building, Rutland Street ,

P.O. Box 5344, Auckland; 20 Molesworth Street, Private Bag, Wellington; 112 Gloucester
Fir Street, P.O. Box 1721, ChristOurch; Stock Exchange Building, corner Water and Bond Streets,

P.O. Box 1104, Dunedin.

N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, La Haya.

Agencia Internacional de Publicaciones J. Menéndez, Apartado 2052, Panamá.

Mirza Book Agency, 65 The Mall, Lahore 3.

Shilpa Niketan, 29, D.I.T. Super Market, Mymensingh Road, Dacca-2.

Agencia de Librerías de Salvador Nizza, Calle Pte. Franco N" 39-43, Asunción.

Librería Internacional del Perú, S.A., Casilla 1417, Lima; Librería La Universidad, Av. Nicolás
de Piérola 639, Lima; Librería Studium Amargura 939, Lima; Distribuidora Inca, Emilio Althaus
470, Lince, Lima.

Ars Polona, Krakowskie Przedmiescie 7, Varsovia; Ruch Export-Import Enterprise, Ul. Wronia
23, Varsovia.

Livraria Bertrand, S.A.R,L., Apartado 37, Amadora.
Reino Unido y Colonias Her Majesty's Stationery Office, 49 High Holborn, Londres, W.C.1; 423 Oxford Street, Londresde la CoronaW. 1; P.O. Box 569, Londres, S.E. 1 (Pedidos comerciales por correo y zona de Londres);

lit 13a Castle Street, Edinburgo, 2; 109 St. Mary Street, Cardiff CF1 11W; 7-11 Linenhall Street,
Belfast BTZ 8AY; Brazennose Street, Manchester 2; 258-259 Broad Street, Birmingham 1; 50
Fairfax Street, Bristol 1.

República Arabe Unida Librairie Hachette, 45 bis rue Champollion, El Cairo.
Rumania Cartimex, P.O. Box 134-135, Bucarest.

Siria Librairie Internationale, B.P. 2456, Damasco.

Sudáfrica Van Schaik's Book Store, P.O. Box 724, Pretoria.
Suecia C.E. Fritze, Fredsgatan 2, Estocolmo 16; Gumperts A.B., Gotemburgo; Universitetsbokhande I,

10,Sveavigen 166, Estocolmo Va.

Suiza Librairie Payot S.A., Lausana y Ginebra; Hans Raunhardt, Kirchgasse 17, Zurich 1.
Tailandia FAO Regional Office for Asia and the Far East, Maliwan Mansion, Bangkok; Suksapan Panit, Man-

sion 9, Rajadamnern Avenue, Bangkok.

Taiwán The World Book Company Ltd., 99 Chungking South Road, Section 1, Taipeh.
Tanzania Dar es Salaam Bookshop, P.O. Box 9030, Dar es Salaam.
Togo Librairie du Bon Pasteur, B.P. 1164, Lomé.
Turquía Librairie Hachette, 469 Istiklal Caddesi, Beyoglu, Estambul.
Uganda he E.S.A. Bookshop, P.O. Box 2615, Kampala; University Bookshop, Makerere University Col-

lege, P.O. Box 16031, Kampala.

Uruguay ' itorial Losada Uruguaya S.A., Colonia 1060, Montevideo; Barreiro y Ramos 25 de Mayo esq.
- J.C. Gómez, Montevideo; Librería Albe, Soc. Com., Cerritos 566, Montevideo.

Venezuela Suma S.A., Calle Real de Sabana Grande, Caracas; Librería Politécnica, Apartado del Este 4845,
1...Caracas; Librería del Este, Pericas S.A., Av. Fco. de Miranda 52, Edificio Galipán, Caracas;
ir Librería Técnica Vega, Plaza Las Tres Gracias, Edificio Odeón, Los Chaguaramos. Caracas.

Yugoslavia Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/11, Belgrado; Prosveta Export-Import Agency, Terazije 16,
Belgrado; Cankarjeva Zalozba, P.O. Box 201 - IV, Liubliana.

Otros países Los pedidos procedentes de países en donde aún no han sido designados agentes distribuidores,

Ipueden

hacerse directamente a la Sección de Distribución y Venta, FAO, Via delle Terme di
Caracalla, 00100 Roma, Italia.

Los precios de las publicaciones de /a FAO se cotizan, como norma general, en dolares de /os E.U.A.,
pero pueden abonarse en moneda de /os respectivos paises.

Precio: S 5,75 PP/74303/8.68/S/1/1700




