
el estado mundial
de la agricultura
y la alimentación

1970

1945-1970

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION



1957

1958

1959

EL ESTADO MUNDIAL
DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

CAPITULOS ESPECIALES

Ademas de la acostumbrada reseña sobre la reciente situación mundial de la
agricultura y la alimentación, en cada uno de estos informes, a partir de 1957,
han figurado uno o mas estudios especiales sobre problemas de interés a plazo
mas largo. En los precedentes, los estudios especiales trataban de los siguien-
tes temas:

Factores que influyen en el consumo de alimentos
Repercusión en la agricultura de algunos cambios institucionales de la posguerra

El desarrollo de la agricultura y la alimentación en Africa al sur del Sahara
El desarrollo de las industrias forestales y su efecto sobre los morztes del mundo

Ingresos y niveles de vida rurales en países que pasan por etapas distintas de
su desarrollo económico
Algunos problemas generales de fomento agrario en los países menos desa-
rrollados, según las experiencias de la posguerra

1960 La programación del desarrollo agrícola

1961 La reforma agraria y los cambios institucionales
La extensión, la enseñananza y la investigación agrícolas en Africa, Asia y
América Latina

1962 Papel de las industrias forestales en la superación del desarrollo económico
insuficiente

La industria ganadera en los países menos desarrollados

1963 Factores básicos que influyen en el desarrollo de la productividad en la agri-
cultura
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

1967 Incentivos y frenos para la producción agrícola en los países en desarrollo
La ordenación de los recursos pesqueros

1968 El aumento de la productividad agrícola en los países en desarrollo mediante
el mejoramiento tecnológico
La mejora del almacenamiento y su contribución a los suministros mundiales
de alimentos

1969 Programas de mejora del mercadeo de productos agrícolas: algunas enseñan-
zas de la experiencia reciente
Modernización institucional para promover el desarrollo forestal



EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 1970



ANÁLISIS MUNDIAL

ANALISIS POR REGIONES

LA AGRICULTURA AL COMENZAR EL
SEGUNDO DECENIO PARA EL DESARROLLO

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION
ROMA, 1970



Esta publicación ha sido preparada en base a
los datos recibidos por la FAO hasta el 1 de
octubre de 1970.

Las denominaciones empleadas en esta publica-
ción y la forma en que aparecen presentados
los datos que contiene, no implican, por parte de
la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno
sobre la condición jurídica o constitucional de
los países, territorios o zonas marítimas citados,
ni respecto a la delimitación de sus fronteras.

C) FAO 1970

Impreso en Italia



INDICE

Preámbulo xi

Análisis mundial

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Producción de los principales productos básicos agrícolas 4
Producción agropecuaria en 1970 5

Productos pesqueros 6
Productos forestales 8
Variedades de cereales de elevado rendimiento 9
Excedentes 10
Políticas estructurales de los países desarrollados 12

COMERCIO INTERNACIONAL 14

Precios en el mercado internacional 15
Valor de las exportaciones agropecuarias 19
Importaciones agropecuarias 20
Comercio de productos pesqueros 21
Comercio de productos forestales 21
Políticas comerciales internacionales 23

ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO. 27

El BIRE y la financiación de la agricultura 30
Bancos regionales 31

Ayuda alimentaria 31

FERTILIZANTES 32

PERSPECTIVAS A PLAZO MEDIO PARA LOS CEREALES 34

Análisis por regiones 39

EUROPA OCCIDENTAL. 39

Producción agropecuaria 39

Producción pesquera 41

Producción forestal 42
Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y forestales 43

Los precios y los ingresos agrícolas 46
Evolución de las políticas agropecuarias actuales 48

Evolución de la economía de la carne 51

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

Producción agropecuaria
Producción forestal
Comercio de productos agropecuarios
Políticas y programas agropecuarios.
Cambios institucionales .

Desarrollo pecuario

53

53
55
55
56
57
58



AMÉRICA DEL NORTE 60

Producción agropecuaria 61
Producción pesquera 62
Producción forestal 63
Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y forestales 63
Los precios y los ingresos agrícolas 66
Problemas, políticas y programas 67

OCEANfA . 71

Producción agropecuaria 72
Comercio de productos agropecuarios y pesqueros 72
Los precios y los ingresos agrícolas 73
Producción y comercio forestales 73
Problemas, políticas y programas 74

AMÉRICA LATINA

vi

76

Producción agropecuaria 76
Producción pesquera 78
Producción forestal 79
Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y forestales 79
Desarrollo pecuario 81
Planes y políticas de desarrollo 86
Integración económica regional 88

LEJANO ORIENTE 89

Países en desarrollo 89

Producción agropecuaria 90
Variedades de cereales de alto rendimiento 92
Producción pesquera 96
Producción forestal 96
Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y forestales 97
Desarrollo ganadero 99
Planificación del desarrollo 103
Cooperación económica regional 105

Japón 106

Principales problemas y políticas 107

China continental 108

CERCANO ORIENTE. 109

Producción agropecuaria 109
Variedades de cereales de alto rendimiento 111
Función de los incentivos económicos 112
Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y forestales 113
Desarrollo pecuario 115
Planificación del desarrollo 120
Integración regional 122

AFRICA 122

Producción agrícola 123
Producción pesquera 125
Producción forestal 125
Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y forestales 125
Progreso tecnológico 127
Lucha contra la langosta del desierto. 128
Desarrollo pecuario 129
Planes y políticas de desarrollo 136
Cooperación económica regional 139



Ill. La agricultura al comenzar el Segundo Decenio para el Desarrollo

TENDENCIAS DE LA POSGUERRA

REALIZACIONES DE LA AGRICULTURA EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Producción agrícola
Comercio internacional de productos agrícolas
Ingresos agrícolas y niveles de vida
El consumo de alimentos y la nutrición

PROGRESO TECNOLÓGICO

Aplicación de la tecnología a los países en desarrollo

POLÍTICAS DE DESARROLLO AGRÍCOLA 161

Planificación agrícola 161
Instituciones rurales 163
Política demográfica 166
Políticas internacionales de comercio 166
Asistencia para el desarrollo 169

PROBLEMAS AGROPECUARIOS EN EL SEGUNDO DECENIO PARA EL DESARROLLO 173

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ALIMENTARIOS 177

Perspectivas de la yroducción cerealista 178
Prioridades y políticas futuras para los principales cultivos de consumo humano 183

Estrategia para modernizar la producción 189
Mejoramiento de la productividad en medios difíciles 191

PRODUCCIÓN PECUARIA 192

Carne de rumiantes 193
Ganado porcino y aves de corral 197
Fomento lechero 198

La cría de ganado en pequeñas granjas 199

INGRESOS DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 199

Alimentos básicos 201

Materias primas agrícolas. 202
Productos agropecuarios elaborados 203

Bebidas tropicales 204
Exportación de productos agrícolas menores. 205
Comercio entre los países en desarrollo 205

CONSECUENCIAS DE CARÁCTER POLÍTICO.

Políticas agrícolas en los países en desarrollo
Cooperación y asistencia internacionales

vil

206EL EMPLEO RURAL

Dificultades para aumentar la ocupación agrícola 206
Técnicas de producción agrícola que requieren gran densidad laboral 208
Oportunidades de empleo no agrícola en las zonas rurales 210
Consideraciones generales de política para el incremento del empleo rural 213

141

143

143

144
148
152
154

153

159

213

213
215



Gráficas

I-1 Tendencias de la producción de alimentos y del crecimiento demográfico en las regiones en
desarrollo 3

1-2 Todo el mundo: Valores unitarios medios de exportación de productos agropecuarios, pes-
queros y forestales 16

II-1 Europa occidental: Cambios en los índices de precios recibidos y pagados por los agricultores
y de la relación entre los dos índices (1968 a 1969) 38

11-2 Lejano Oriente: Arroz (cáscara), rendimientos en los países que se indican, 1952-69 77

III-1 Crecimiento medio anual de la producción agrícola en 75 países en desarrollo (1952-54 a 1967-69) 145

III-2 Crecimiento de la producción agrícola y de la población en las regiones en desarrollo 147

III-3 Suministros de calorías y proteínas en porcentaje de las necesidades, por regiones 155

111-4 Proteína animal en porcentaje de la proteína total 155

111-5 Porcentajes de calorías procedentes de los hidratos de carbono 155

111-6 Asistencia total y oficial para el desarrollo, en relación al producto nacional bruto de los
países donantes 170

Cuadros anexos

Nota explicativa sobre los números índices calculados por la FAO respecto a la producción y el co-
mercio de productos agrícolas, pesqueros y forestales 222

lA Todo el mundo: Volumen de la producción de los principales productos agropecuarios, pes-
queros y forestales 223

1B Todo el mundo : Volumen de las exportaciones de los principales productos agropecuarios,
pesqueros y forestales 224

1C Todo el mundo: Valores unitarios medios de las exportaciones de los productos agropecuarios,
pesqueros y forestales 225

2A Europa occidental: Datos básicos sobre la agricultura nacional 227
2B Europa occidental: Volumen de la producción de los principales productos agrícolas, pes-

queros y forestales 229
2C Europa occidental: Indices de la producción total agrícola y de alimentos 230
2D Europa occidental: Vdlumen de las importaciones de los principales productos agrícolas y

forestales 232
2E Europa occidental: Volumen de las exportaciones de los principales productos agrícolas, pes-

queros y forestales 233
2F Europa occidental: Indices del volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pro-

ductos agrícolas, pesqueros y forestales, por grupos de productos , 234
2G Europa occidental: Disponibilidades de alimentos para consumo humano, por habitante, en

los países que se indican 235
2H Europa occidental: Calorías y contenido proteico estimados de los suministros nacionales

medios de alimentos, por habitante 236

3A Europa oriental y U.R.S.S.: Datos básicos sobre la agricultura nacional 237
3B Europa oriental y U.R.S.S.: Volumen de la producción de los principales productos agrícolas,

pesqueros y forestales 238
3C Europa oriental y U.R.S.S.: Indices de la producción total agrícola y de alimentos 238
3D Europa oriental y U.R.S.S.: Volumen de las importaciones de los principales productos agrí-

colas y forestales 239
3E Europa oriental y U.R.S.S.: Volumen de las exportaciones de los principales productos agrí-

colas, pesqueros y forestales 240
3F Europa oriental y U.R.S.S.: Indices del volumen y valor de las exportaciones e importaciones

de productos agrícolas, pesqueros y forestales, por grupos de productos 241
3G Europa oriental y U.R.S.S.: Disponibilidades de alimentos para consumo humano, por habi-

tante, en los países que se indican 242
31-1 Europa oriental y U.R.S.S.: Calorías y contenido proteico estimados de los suministros nacio-

nales medios de alimentos, por habitante 242

4A América del Norte: Datos básicos sobre la agricultura nacional 243
4B América del Norte: Volumen de la producción de los principales productos agrícolas, pesqueros

y forestales 243



4C América del Norte: Indices de la producción total agrícola y de alimentos 244
4D América del Norte: Volumen de las importaciones de los principales productos agrícolas y

forestales . 245
4E América del Norte: Volumen de las exportaciones de los principales productos agrícolas, pes-

queros y forestales 246
4F América del Norte: Indices del volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pro-

ductos agrícolas, pesqueros y forestales, por grupos de productos 427
4G América del Norte: Disponibilidades de alimentos para consumo humano, por habitante, en

los países que se indican 248
4H América del Norte: Calorías y contenido proteico estimados de los suministros nacionales

medios de alimentos, por habitante 248

5A Oceanía: Datos básicos sobre la agricultura nacional 249
5B Oceanía: Volumen de la producción de los principales productos agrícolas, pesqueros y

forestales 249
5C Oceanía: Indices de la producción total agrícola y de alimentos 250
5D Oceanía: Volumen de las importaciones de los principales productos agrícolas y forestales 250
5E Oceanía: Volumen de las exportaciones de los principales productos agrícolas, pesqueros y

forestales 251
5F Oceanía: Indices del volumen y valor de las exportaciones e importaciones de productos agrí-

colas, pesqueros y forestales, por grupos de productos 252
5G Oceanía: Disponibilidades de alimentos para consumo humano, por habitante, en los países

que se indican 253
51-1 Oceanía: Calorías y contenido proteico estimados de los suministros nacionales medios de ali-

mentos, por habitante 253

6A América Latina: Datos básicos sobre la agricultura nacional 254
6B América Latina: Volumen de la producción de los principales productos agrícolas, pesqueros

y forestales 256
6C América Latina: Indices de la producción total agrícola y de alimentos 257
6D América Latina: Volumen de las importaciones de los principales productos agrícolas y fores-

tales 259
6E América Latina: Volumen de las exportaciones de los principales productos agrícolas, pes-

queros y forestales 260
6F América Latina: Indices del volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pro-

ductos agrícolas, pesqueros y forestales, por grupos de productos 261
6G América Latina: Disponibilidades de alimentos para consumo humano, por habitante, en los

países que se indican 262
6H América Latina: Calorías y contenido proteico estimados de los suministros nacionales medios

de alimentos, por habitante 263

7A Lejano Oriente: Datos básicos sobre la agricultura nacional 264
7B Lejano Oriente: Volumen de la producción de los principales productos agrícolas, pesqueros

y forestales 265
7C Lejano Oriente: Indices de la producción total agrícola y de alimentos 266
7D Lejano Oriente: Volumen de las importaciones de los principales productos agrícolas y fo-

restales 268
7E Lejano Oriente: Volumen de las exportaciones de los principales productos agrícolas, pes-

queros y forestales . 269

7F Lejano Oriente: Indices del volumen y valor de las exportaciones e importaciones de productos
agrícolas, pesqueros y forestales, por grupos de productos 270

7G Lejano Oriente: Disponibilidades de alimentos para consumo humano, por habitante, en los
países que se indican 271

7H Lejano Oriente: Calorías y contenido proteico estimados de los suministros nacionales medios
de alimentos, por habitante 272

8A Cercano Oriente: Datos básicos sobre la agricultura nacional
8B Cercano Oriente: Volumen de la producción de los principales productos agrícolas, pesqueros

y forestales .

8C Cercano Oriente: Indices de la producción total agrícola y de alimentos
8D Cercano Oriente: Volumen de las importaciones de los principales productos agrícolas y fores-

tales

ix

273

274
275

277



8E Cercano Oriente: Volumen de las exportaciones de los principales productos agrícolas, pesqueros
y forestales 278

8F Cercano Oriente: Indices del volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pro-
ductos agrícolas, pesqueros y forestales, por grupos de productos 279

8G Cercano Oriente: Disponibilidades de alimentos para consumo humano, por habitante, en los
países que se indican 280

8H Cercano Oriente: Calorías y contenido proteico estimados de los suministros nacionales me-
dios de alimentos, por habitante 281

9A Africa: Datos básicos sobre la agricultura nacional 282
9B Africa: Volumen de la producción de los principales productos agrícolas, pesqueros y forestales 284
9C Africa: Indices de la producción total agrícola y de alimentos 285
9D Africa: Volumen de las importaciones de los principales productos agrícolas y forestales 289
9E Africa: Volumen de las exportaciones de los principales productos agrícolas, pesqueros y fo-

restales 290
9F Africa: Indices del volumen y valor de las exportaciones e importaciones de productos agrí-

colas, pesqueros y forestales, por grupos de productos 291
9G Africa: Disponibilidades de alimentos para consumo humano, por habitante, en los países que

se indican 292
9H Africa: Calorías y contenido proteico estimados de los suministros nacionales medios de ali-

mentos, por habitante 293

10A Promedio anual de aumento en la producción agrícola y en la población de los países en de-
sarrollo 294

10B Características principales de los planes de desarrollo en la posguerra 296

NOTA

En los cuadros estadísticos se han empleado los siguientes símbolos:
nada o insignificante

... no se dispone de datos

1967/68 significa el ario agrícola, de mercadeo o fiscal comprendido entre el primero de esos arios civiles y el
siguiente. 1967-68 significa el promedio de los dos años civiles completos. En los cuadros anexos, un promedio
de arios emergentes, por ejemplo 1948/49-1950/51, se indica como sigue: 1948/-50/.

Debido al redondeo es posible que las cifras de las distintas columnas no sumen los 'totales insertos al pie
de cada una. Los cambios porcentuales de un año a otro han sido calculados con cifras sin redondear.

Salvo indicación expresa en contrario, se emplea siempre el sistema métrico decimal. Para una explicación
sobre el alcance de los números índices de la FAO sobre la producción agrícola y el comercio internacional
de productos agrícolas y sobre los métodos utilizados para calcular esos índices, véase la nota explicativa que
precede los cuadros anexos.



PREÁMBULO

El ario 1970 es un año especial para la FAO por varias razones. Es el 250 aniver-
sario de la Organización, que fue fundada el 16 de octubre de 1945. En el mes de junio,
un número muy elevado de personas pertenecientes a todas las esferas se congregaron
en el Segundo Congreso Mundial de la Alimentación para discutir e investigar los pro-
blemas que se han de plantear en el ámbito de responsabilidad internacional de la FAO.
También, y no es esto lo menos importante, 1970 señala el comienzo de un intento con-
certado de poner en práctica una estrategia internacional para el mejoramiento económico
y social de la humanidad durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Se trata, por consiguiente, de un año que invita a efectuar una evaluación de las
realizaciones pasadas y de las tareas futuras. Una gran parte de este informe sobre El
estado mundial de la agricultura y la alimentación se dedica por ello a un capítulo en
que, después de una breve ojeada retrospectiva al último cuarto de siglo, se examinan
algunos de los problemas agrícolas principales con que se enfrentan los países en desarrollo
en el umbral de ese Segundo Decenio.

Los capítulos de este informe relativos a la situación actual presentan nuevas pruebas
de que, por fin, parece haberse llegado a una fase decisiva en la difícil lucha de los
países en desarrollo por lograr un aumento suficientemente rápido de su producción de
alimentos. Y ello no se debe a que el año 1969, la temporada agrícola que principal-
mente se estudia, fuera bueno para la agricultura. En el plano mundial, después de dos
años de resultados singularmente favorables, la producción no registró ningún incremento.
Sin embargo, este hecho se debió sobre todo, aunque no por entero, a las condiciones
desfavorables de cultivo del año 1969 en las regiones desarrolladas y bien alimentadas
del mundo.

La producción de alimentos en las regiones necesitadas, en desarrollo, registró un
nuevb aumento en 1969, aunque su índice de crecimiento del 2 por ciento no fue sólo
más reducido que el de cada uno de los dos años anteriores, sino inferior también al
promedio del 2,6 por ciento correspondiente al decenio último, que se mantuvo apenas
al nivel del crecimiento demográfico y dio por resultado un aumento de las importaciones
alimentarias en los países en desarrollo. En América Latina, sólo se registró una pe-
queña recuperación y en el Cercano Oriente el aumento fue inferior al promedio. En
Africa, el mal tiempo mantuvo la producción al nivel del arlo anterior. En cambio, en
el Lejano Oriente, con su inmensa población, se registró el tercer gran aumento conse-
cutivo de la producción de alimentos (4 por ciento en 1969, frente a 6 por ciento en 1968
y 4 por ciento en 1967) desde las desastrosas cosechas de 1965 y 1966.

Este es un motivo de satisfacción, no sólo porque afecta a un número tan elevado de
personas, sino también porque indica lo que puede realizarse cuando los gobiernos se
consagran firmemente al desarrollo agrícola: sirve de ejemplo de lo que puede ocurrir
cuando se facilita a los agricultores una tecnología perfeccionada en circunstancias econó-
micas e institucionales que les permitan aprovecharla al máximo.

El primero de los grandes problemas agrícolas del Segundo Decenio para el Desa-
rrollo, que se discuten en este informe, es el de la forma de conseguir, del modo que se
acaba de señalar, el nivel y estructura convenientes de la producción de cultivos alùnen-
tarios. Es necesario asegurar no sólo que se mantenga el ímpetu de la difusión de las
variedades de cereales de alto rendimiento en los países donde ya se han introducido y
que se amplíe a otros cultivos y a otros países ese nivel superior de tecnología que re-
presentan las nuevas variedades; es necesario asimismo procurar que se resuelvan de modo
satisfactorio los diversos efectos laterales más importantes que originan los cambios
tecnológicos en esferas tales corno las del comercio, el empleo y la distribución de los
ingresos.

xi



Parece razonable esperar que las variedades cerealistas de alto rendimiento permitirán
vencer, durante el decenio de 1970, las más graves deficiencias en calorías en muchos
países en desarrollo. También deben contribuir a reducir el azote de las deficiencias en
proteínas que aflige especialmente a tantos niños, porque los cereales son la principal
fuente de proteínas del hombre y, al mismo tiempo, porque los más altos rendimientos
de estos cultivos dominantes pueden dejar libres las tierras para otros fines, entre ellos
el de la producción de piensos. Sin embargo, parece probable que las deficiencias en
proteínas persistan durante mucho más tiempo que las deficiencias en calorías, especial-
mente porque muchos de los alimentos ricos en proteínas son relativamente caros y que-
dan, por consiguiente, fuera del alcance de los grupos de baja renta en los numerosos países
en desarrollo, donde persisten aún grandes diferencias en materia de ingresos.

La fuente más cara de proteínas, que son los productos del ganado, es objeto de gran
demanda en casi todas las partes del mundo, por lo que la producción pecuaria es el
segundo problema importante del Segundo Decenio para el Desarrollo que se discute en
el presente informe. Parece inevitable que los precios relativos de los productos pecua-
rios subirán con mucha rapidez en los arios próximos, con lo que quedarán aún más
fuera del alcance de las poblaciones más pobres, que son las que tienen mayor necesidad
de proteínas adicionales. Si se quiere que aumente, en cualquier parte, el suministro de pro-
teínas con la suficiente rapidez, será necesario adoptar todas las medidas posibles para
intensificar la producción y el consumo de las buenas fuentes vegetales de proteínas y de
pescado y, dentro del sector pecuario, concentrarse en la producción de cerdos y aves de
corral, cuyo ciclo reproductivo es más corto que el de los rumiantes. Hasta ahora, uno de
los principales resultados conseguidos con la introducción de las variedades cerealistas
de alto rendimiento ha sido el del retorno a una mayor autosuficiencia alimentaria en
varios de los países en desarrollo. Algunos de ellos han tenido ya o podrán tener en el
futuro próximo un exceso de capacidad. Ello constituye un ejemplo, tanto de los efectos
secundarios derivados de los profundos avances tecnológicos más recientes, como de los
problemas de reajuste sobre los cuales he venido ya llamando la atención. Al menos en lo
que respecta a los cereales, los años venideros impondrán la necesidad de un nuevo estudio
a fondo de las políticas de producción y comercio por parte de muchos países, tanto
desarrollados como en desarrollo, importadores como exportadores.

Los problemas comerciales, que han pesado fuertemente sobre la econoinía agrícola
mundial durante los 25 años últimos, constituyen el tercer capítulo que en este informe
se discute en relación con el Segundo Decenio para el Desarrollo. La tendencia des-
cendente casi continua que registran los precios y la relación de intercambio de las
exportaciones agrícolas, han contribuido en gran medida a frustrar los planes de los
países en desarrollo para conseguir mejores condiciones de vida para sus poblaciones.
Si bien en 1969, por primera vez en varios años, hubo un pequeño aumento de los in-
gresos por exportaciones de los países en desarrollo, sólo sirvió para situarles de nuevo
en un nivel que ya habían alcanzado varios años antes. Se necesitan cambios sustancia-
les para lograr que los problemas del comercio tengan menos gravedad en el futuro: ello
depende, en parte, de un reajuste de la relación de intercambio en favor de los países
en desarrollo y, en parte también, de reajustes de las estructuras de producción y con-
sumo en esos países.

La cuarta y última cuestión que aquí se trata es la relativa al empleo rural. Del
mismo modo que, por fin, parece existir alguna esperanza de alcanzar un mejor equilibrio
entre los suministros alimentarios y el crecimiento demográfico, la cuestión del empleo
está surgiendo ahora como un nuevo problema cuya solución se hace infinitamente más
difícil aún por los índices, de altura sin precedentes, del crecimiento demográfico en los
países en desarrollo. El desempleo y el subempleo, tanto en la agricultura como en el resto
de la economía, impondrán con toda seguridad una pesada carga de sufrimientos y abusos
para el individuo, de despilfarro de recursos productivos, y de descontento e inquietud
sociales durante el decenio de 1970, y después.

Una ojeada al texto provisional del Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo Agrí-
cola (que actualmente se está ampliando para convertirlo en un estudio prospectivo del
desarrollo agrícola mundial), o al informe del Segundo Congreso Mundial de la Alimen-,
tación, bastará para confirmar que las cuatro materias escogidas para su discusión en
este documento no agotan en forma alguna la lista de los problemas agrícolas que afli-
girán al mundo durante el Segundo Decenio para el Desarrollo. Sin embargo, no todo el
panorama es tan tenebroso. Se han conseguido progresos en los últimos 25 años. Aunque
no han mejorado gran cosa la nutrición y el bienestar general de muchos de los pueblos
más pobres del mundo, si se ha podido, al menos, hacer frente a un crecimiento demo-
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gráfico jamás conocido, sin sufrir ninguna catástrofe de importancia en el suministro de
alimentos.

En el futuro, se necesitará mucho más que esto, especialmente porque lo que se pueda
lograr en el sector agrícola será un factor principal determinante del progreso global que
sea posible alcanzar durante el Segundo Decenio para el Desarrollo. Entre los motivos
que permiten albergar esperanzas están el conocimiento y convicción más arraigados, por
lo general, del papel crucial que desempeña la agricultura en el desarrollo económico y
social, el aumento de las inversiones de los gobiernos en el sector agrícola dentro de
varios de los últimos planes de desarrollo nacional, el aumento de la asistencia a la agri-
cultura pese a la lamentable disminución de la ayuda exterior, y las realizaciones recien-
tes de los agricultores en muchos países. Además, según lo han visto con toda claridad
los que asistieron al Segundo Congreso Mundial de la Alimentación, las energías y el
entusiasmo de la juventud del inundo entero pueden constituir una fuerza nueva inmen-
samente poderosa al servicio del desarrollo.

En estos momentos de conmemoración de nuestro aniversario, tengo ante todo
conciencia de la necesidad de que la FAO desempeñe su plena función en el dificil pe-
ríodo que nos aguarda. La experiencia de los últimos años ha demostrado con cuanta
rapidez pueden cambiar la situación y las necesidades de nuestros Estados Miembros. A
la vista de la evaluación de esas necesidades que realicé cuando ocupé mi cargo en 1968,
he dado prioridad en el trabajo de la Organización a la asistencia a los países para la
planificación de su desarrollo económico, especialmente en las cinco esferas de concen-
tración: variedades de alto rendimiento, proteínas, recursos humanos, adquisición y ahorro
de divisas y lucha contra el despilfarro. Estamos intensificando nuestra labor en esos sec-
tores. Al propio tiempo, participaremos, junto con el resto de la comunidad internacional,
en un estudio y evaluación detallados de los progresos que se obtengan durante el Se-
gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y reajustaremos nuestras prio-
ridades, cuando sea necesario, como resultado de ese estudio, en forma de seguir prestando
la máxima contribución posible a la solución de los problemas que se nos plantean.

A.H. BOERMA
Director General



A primera vista resulta algo decepcionante el cre-
cimiento de la producción agropecuaria mundial
en 1969 calculada según los índices preliminares de
la FAO. El índice de la producción agropecuaria,
pesquera y forestal combinada no mostró aumento
alguno, contra un aumento de 4 por ciento en 1968
y un promedio de aumento a largo plazo (1958-68)
de casi 3 por ciento anual (Cuadro 1-1). Por lo ge-
neral, esta estabilidad reflejó el exiguo incremento
del índice preliminar de la producción agrícola pro-
piamente dicha, pero también muestra hasta cierto
punto la disminución de 2 por ciento de la produc-
ción pesquera, que en los arios precedentes había
aumentado con más rapidez que los otros dos sec-
tores. Tan sólo la producción forestal mostró en
1969 un aumento de importancia, aproximadamente
del orden del porcentaje medio a largo plazo.

Sin embargo, estos indicadores preliminares gene-
rales ofrecen un panorama excesivamente sombrío
de la situación real. Sin ir más lejos, el insignificante

' Salvo indicación en contrario, los totales mundiales que se
dan en este informe excluyen a la China continental y otros países
asiáticos de planificación económica centralizada.

CUADRO I-1. INDICES DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL' DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

Capítulo ANALISIS MUNDIAL

Producción agropecuaria

NOTA: Para detalles de la metodología y lo que abarcan estos índices, véase la nota explicativa de los Cuadros del Anexo.
'Con exclusión de China continental. Estimaciones provisionales.

1

aumento de la producción agrícola propiamente dicha
se debió más que nada a la reducida producción de
los países desarrollados, donde más que problema
de escasez lo hay de excedentes. Y, aunque el au-
mento de la producción combinada de los países
en desarrollo, cifrada en 3 por ciento, fue algo in-
ferior a la de los arios últimos, la descomposición
de la cifra de la producción que todavía está
sujeta a un posible reajuste ascendente en sus
componentes regionales y nacionales revela una serie
de rasgos alentadores.

Es particularmente alentador el que, como en los
dos arios precedentes, el aumento más rápido se
haya registrado en el Lejano Oriente, región donde
el problema alimentario ha sido siempre sumamente
grave y donde los gobiernos y los agricultores de
muchos países han efectuado recientemente esfuerzos
muy considerables para elevar la producción. Aun-
que el aumento de la producción de alimentos en
el Lejano Oriente, estimado a título preliminar en
4 por ciento, fue inferior al registrado el año pre-
cedente, seguía estando por encima de la tendencia
a largo plazo. Todavía más importante fue el só-

Pro-
medio

1948-52
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969'

Varia-
ción

de
1968

a 1969

Indice de
aumento
anual de
1956-58

a 1966-68

Promedio 952-56 = 100 Porcentaje . . .

PRODUCCIÓN TOTAL 113 116 119 121 125 128 131 133 137 142 147 147 2,7

Agricultura 87 114 116 120 121 126 128 131 133 138 143 147 148 2,7

Pesca 86 112 116 121 127 135 138 147 155 163 170 176 173 3 4,4

Montes 106 111 112 111 113 115 121 122 123 125 127 130 4- 2 1,7

POBLACIÓN 93 108 110 112 115 117 119 122 124 127 129 132 134 1-2 2,0

PRODUCCIÓN TOTAL POR HABITANTE . 105 105 106 105 107 107 108 107 109 110 111 109 2 0,6

Agricultura 93 105 106 107 106 108 108 108 107 109 111 112 110 2 0,7

Pesca 92 103 105 108 111 115 116 120 125 129 132 134 128 4 2,4

Montes 98 101 100 97 97 97 99 98 97 97 97 97 + 1 -- 0,3



CUADRO I-2. - INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MUNDIAL REGIONAL EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN

Con exclusión de China continen al. - 'Estimaciones provisionales. - Japón, Sudáfrica e Israel. - Con exclusión del Japón.Con exclusión de Israel. - 'Con exclusión de Sudáfrica.

2

1948-52 1968
a 1969

1956-58
a 1966-68

Promedio 1952-56 100 .Porcentaje
Producción total

TODOS LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Europa occidental 84 109 112 118 118 126 127 129 130 133 142 145 146 -- 2,8
Europa oriental y la U.R.S.S. 82 128 130 132 135 138 133 145 148 165 167 174 169 -- 3 3,5
América del Norte 93 106 107 109 109 112 119 117 119 120 124 126 124 -- 1 1,9
Ocearda 89 118 119 122 125 133 137 141 135 152 143 166 163 -- 2 3,6
Otros países desarrollados 81 117 119 121 125 133 135 139 139 144 166 166 168 -1- 1 3,4

TODOS LOS PAISES DESARROLLADOS 87 114 116 119 120 124 126 130 131 138 143 147 146 -- 1 2,7

América Latina 87 117 118 120 127 130 132 135 142 139 147 146 149 d- 2 2,6
Lejano Oriente 87 111 117 121 126 128 131 135 133 135 141 148 154 4- 4 2,6
Cercano Oriente 82 118 122 123 123 135 138 141 143 147 153 158 162 + 2 3,0
Africa 88 110 113 121 115 124 128 131 134 133 137 141 142 -I- 1 2,5

TODOS LOS PAISES EN DESARROLLO 87 114 117 121 124 129 132 135 137 137 143 148 152 -I- 3 2,7

Total mundial'. 87 114 116 120 121 126 128 131 133 138 143 147 148 2,7

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLAMENTE

Europa occidental 84 109 112 119 118 126 128 129 130 134 143 146 147 -- 2,9Europa oriental y la U.R.S.S. 83 129 131 133 137 140 134 146 149 167 168 176 171 -- 3 3,5América del Norte 92 109 109 111 110 114 121 119 122 127 132 133 131 -- 1 2,2
Oceanía 92 118 115 121 124 135 138 144 136 159 145 174 167 -- 4 4,2Otros paises desarrollados 81 117 120 123 127 137 138 141 141 147 172 171 174 + 2 3,7

TODOS LOS PAISES DESARROLLADOS 87 115 117 120 121 126 128 131 133 142 147 152 150 -- 1 2,9

América Latina 87 116 114 117 123 125 131 136 140 141 150 151 152 + 1 2,8Lejano Oriente ','
Cercano Oriente
Africa

87
82
89

112
118
108

118
121
111

122
122
117

127
123
113

128
133
120

132
136
124

136
137
126

133
139
128

135
144
127

141
150
131

149
155
136

154
157
135

+ 4
-I- 2

2,6
2,7
2,2

TODOS LOS PAISES EN DESARROLLO 87 113 116 120 123 127 131 134 135 136 143 148 151 -I- 2 2,6

Total mundial' 87 114 117 120 122 126 129 132 134 140 145 150 150 2,8

Producción por habitante

TODOS LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Europa occidental 87 105 107 113 111 117 118 118 118 120 127 129 128 -- 1,9
Europa oriental y la U.R.S.S. 87 121 121 120 122 123 117 126 127 141 141 145 140 -- 4 2,2América del Norte 100 98 98 98 96 97 102 99 99 99 101 101 99 -- 2 0,3
Oceanía 99 107 106 107 107 111 112 113 106 117 108 123 119 -- 3 1,4Otros países desarrollados 86 111 111 112 115 121 121 122 121 119 142 139 139 -- 2,1

TODOS LOS PAISES DESARROLLADOS 92 108 108 110 109 112 113 114 114 119 122 125 122 -- 2 1,5

América Latina
Lejano Oriente
Cercano Oriente
Africa

97
94
91
96

105
102
106
100

102
104
107
101

101
106
106
105

101
107
103
97

104
106
109
102

103
106
109
103

102
106
109
103

104
103
108
103

99
101
107
100

102
103
109
100

99
105
110
101

97
107
109
99

-- 1

-I- 1

-- 1

-- 2

-0,3
0,1
0,3

TODOS LOS PAISES EN DESARROLLO . 94 103 104 105 105 106 106 106 104 102 104 104 104 0,1

Total mundial 1 93 105 106 107 106 108 108 108 107 109 111 112 110 0,7

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLAMENTE

Europa occidental
Europa oriental y la U.R.S.S.
América del Norte
Oceania
Otros paises desarrollados'

87
87
99

102
87

106
122
101
107
111

108
122
100
102
112

113
122
100
106
114

112
123
98

105
116

118
124
99

113
124

118
118
104
113
124

118
127
101
116
124

118
128
102
107
123

120
143
104
122
127

127
142
107
109
147

130
148
107
129
143

130
142
105
122
144

---- 4-- 2-- 6
--

1,9
2,3
0,7
2,1
2,4

TODOS LOS PAISES DESARROLLADOS 92 109 109 111 110 113 114 115 115 122 125 128 125 -- 2 1,7

América Latina
Lejano Oriente"'
Cercano Oriente
Africa *

97
94
90
97

104
103
107
98

100
106
106
99

99
107
104
102

101
108
103

95

100
107
108
99

102
107
108
100

103
107
106
99

102
103
105
98

101
101
105
96

104
103
107
96

101
106
107
97

99
107
106
94

-- 2
+ 1

-- 1

-- 3

-- 0,1
0,1
0,1-0,3

TODOS LOS PAISES EN DESARROLLO 94 103 103 104 104 105 105 105 103 101 103 104 104 -- 1

Total mundial 93 106 106 107 106 108 108 109 108 110 113 114 111 -- 2 0,8

Varia- Indice de
Pro- ción aumento
medio 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969' de anual de



lido incremento, de 4 por ciento, que volvió a ob-
tener la India, así como los excelentes progresos
registrados en otros varios países importadores de
alimentos, que ahora procuran por todos los me-
dios elevar su producción de cereales, como Ceilán,
la República de Corea, Indonesia, Malasia Occiden-
tal y Paquistán. La situación regional se detalla más
adelante en el Capitulo II.'

En América Latina, a raíz de los contratiempos
debidos a la sequía, que ha asolado extensas zonas
de la región desde finales de 1967, la producción
se ha recuperado modestamente, a razón de un 2
por ciento, aunque la situación varía ampliamente
de un país a otro. La producción en los países en
desarrollo del Cercano Oriente subió también alre-
dedor de un 2 por ciento, algo menos que el ritmo
de crecimiento de más largo plazo. Dada la inesta-
bilidad de la producción agrícola en la región, no
se puede atribuir mucha importancia a los datos
de un solo afio; por otra parte, los países de la re-
gión han tropezado con algunas dificultades en sus
esfuerzos por difundir el empleo de variedades de
cereales de elevado rendimiento. En Africa, las
cosechas variaron ampliamente de una subregión a
otra, pero, por lo general, reflejan los efectos del
mal tiempo sobre el cereal y el olivo en los países
del Magreb, por lo que parece haber permanecido
más o menos sin variación el índice general de pro-
ducción de alimentos.

Esos cambios dieron por resultado una reducción de
la producción por habitante en cada una de las regio-
nes en desarrollo, con excepción del Lejano Oriente.
Incluso en esta última región, los incrementos suce-
sivos de la producción con posterioridad a las malas
cosechas de 1965 y 1966, sólo han significado una
recuperación de la producción de alimentos por ha-
bitante hasta el nivel de la primera mitad del de-
cenio 1960-69. Si bien esto no quiere forzosamente
decir que el consumo de alimentos por habitante en
los paises en desarrollo haya mermado, ya que las
deficiencias se han podido subsanar con importaciones
y con las reservas,3 los datos ponen de relieve la per-
sistencia del problema alimentario que han de afron-
tar los paises en desarrollo, y la importancia del
empello inquebrantable de los gobiernos para resol-
verlo (Cuadro I-2 y Gráfica 1-1).

En las regiones desarrolladas, la producción agrí-
cola total parece haber bajado entre 1 y 3 por ciento
en todos los casos, salvo en Europa occidental,
donde se ha mantenido invariable al nivel de 1968.

Aun cuando no se han publicado datos oficiales sobre la China
continental, las indicaciones de que se dispone denotan que la
producción en dicho país se ha rehecho en 1969, después de los
retrasos relacionados con la «revolución cultural».

La labor en marcha actualmente en materia de cuentas nacio-
nales de producción y utilización y hojas de balance de alimentos
debería permitir la presentación en futuras ediciones de El estado
mundial de la agricultura y la alimentación de un cuadro de las
tendencias del consumo más nítido dc lo que ha sido posible hasta
la fecha.

3

GRAFICA I-1.- TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y
DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN LAS REGIONES EN DESARROLLO
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NOTA: Las cifras entre paréntesis muestran la tasa de aumento
anual de la producción de alimentos en la década 1956-58
a 1966-68.

'Excluido Israel. Excluidos Japón, China continental y otros
países asiáticos de planificación centralizada. ' Excluida Sudáfrica.
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Con esto ofrece un fuerte contraste el aumento de
la tendencia a más largo plazo en esas regiones a
razón de 1,9 y 3,6 por ciento anual, y el aumento
general de 3 por ciento registrado en los países des-
arrollados en 1968. El ligero aumento en el grupo
de los otros países desarrollados refleja mayormente
un aumento de 5 por ciento de la producción de
Sudáfrica.

Las reducciones de la producción en las regiones
desarrolladas en 1969 han sido en parte deliberadas,
como consecuencia de la renovada y geográficamente
más difundida acumulación de excedentes, que dio
comienzo hace unos tres arios. Como se detalla más
adelante en este capítulo y en el Capítulo II, esta
tendencia se contrarrestó en 1968 y 1969 con diversas
medidas encaminadas a quitar estímulo o poner límite
a la producción y a incrementar el consumo, si bien
muchas de ellas tendrán repercusión que en algunos
casos probablemente será sólo limitada en 1970
y más adelante. Los obstáculos más generales en
1969 parecen haberse debido a las condiciones me-
teorológicas adversas, por ejemplo, en la U.R.S.S.
y en partes de Europa oriental y occidental. Tam-
poco la evolución de la producción parece haber
llegado, hasta ahora, a ejercer ninguna repercusión
de importancia sobre las existencias. En general, se
tiene la impresión de que, hasta la fecha, la mayoría
de los reajustes de la producción de productos ex-
cedentarios han ocurrido en los países exportadores
desarrollados, mientras que los países importadores
desarrollados, con escasas excepciones, han contri-
buido escasamente a un mejor equilibrio a largo
plazo de los mercados mundiales de esos productos.

Producción de los principales productos básicos
agrícolas

Entre los principales productos básicos agrícolas,
la producción general de trigo declinó en 1969 en
6 por ciento desde el nivel sin precedentes del ario
anterior, hasta un total de unos 290 millones de to-
neladas. Se registraron bajas de producción tanto en
países desarrollados corno en países de Planificación
centralizada, como consecuencia de la reducción de
la superficie cultivada en América del Norte (con-
trarrestada empero en el Canadá con rendimientos
superiores) y de unas condiciones meteorológicas ad-
versas, sobre todo en la U.R.S.S., Australia, Africa
septentrional y partes del Cercano Oriente, donde
las cosechas han sufrido extensos ataques de la roya.
De todos modos, algunos países de América Latina
y Asia han alcanzado niveles sin precedentes de pro-

Wase una relación detallada de la situación de los productos
básicos en FAO: Situación y perspectivas de los productos básicos.
1969-70. Roma, 1970. Los datos de producción correspondientes,
a cada uno de los productos figuran también en el Cuadro Anexo
I-A del presente informe.
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ducción de trigo, en particular la India, uu._
aumentado la superficie cultivada y el rendimiento
obtenido, Paquistán y la Argentina, cuyas cosechas
se han rehecho considerablemente al mejorar las con-
diciones meteorológicas.

Por el contrario, la producción de cereales secun-
darios aumentó moderadamente en 1969. La de maíz
creció en 5 por ciento, al obtenerse mayores cosechas
en América del Norte, Asia, Europa occidental y
oriental y la U.R.S.S., que contrarrestaron con cre-
ces las cosechas más reducidas del hemisferio meri-
dional, por segundo ario consecutivo. No se regis-
traron cambios importantes en la producción total
de cebada o mijo y sorgo.

También alcanzó una cifra sin precedentes la
producción de arroz, por las condiciones meteoroló-
gicas favorables reinantes en los principales países
productores de arroz y por el continuo adelanto
técnico, consistente sobre todo en la amplia difusión
de las nuevas variedades de elevado rendimiento.
Al registrarse aumentos en los principales países ex-
portadores e importadores, es de esperar que se in-
tensifique la competencia en los mercados mundiales.

Entre otros productos alimenticios de importan-
cia, la producción mundial de carne se estima que
ha aumentado únicamente en 2 por ciento, mientras
que en el decenio de 1960-69 alcanzó un promedio
anual algo menor de 4 por ciento. Apenas aumentó
la producción de carne roja en los países de ingre-
sos elevados, excepción hecha de los considerables
aumentos registrados en Australia y Nueva Zelandia,
donde las graves sequías declaradas en algunas áreas
impusieron la necesidad de sacrificar más reses. La
producción de carne de aves de corral registró tan
sólo un aumento moderado. En los paises en desa-
rrollo, la producción de carne se estima que ha au-
mentado en 2 por ciento, aproximadamente, gracias
a la señalada expansión de la producción de carne
de vacuno mayor, especialmente en la Argentina. La
producción de carne de cerdo fue menor en Europa
occidental (pese a los aumentos registrados en Es-
paña, Portugal y el Reino Unido), los Estados Uni-
dos y el Japón, pero aumentó algo en la U.R.S.S.
La producción mundial de carne de cordero y de
carnero disminuyó ligeramente, a pesar de los au-
mentos registrados en Australia y Nueva Zelandia.
La producción de leche siguió invariable en 1969.
Se registró una mayor producción en América Latina
y en Oceanía, donde la producción se rehizo del
bajo nivel en 1968, así como en el Lejano Oriente,
donde la producción del Japón siguió aumentando
con rapidez. Sin embargo, siguió disminuyendo la
producción en los Estados Unidos, y también en
Europa occidental y la U.R.S.S.

La producción mundial de azúcar se rehizo en
1969 en 5 por ciento, más o menos, tras la baja
de 1968. La producción de azúcar de remolacha au-



mentó tan sólo ligeramente debido a la exigua co-
secha de Europa oriental y la U.R.S.S., donde las
condiciones meteorológicas fueron excepcionalmente
adversas. La producción total de azúcar de caña se
estima, sin embargo, en una nueva cifra sin prece-
dentes, a pesar del nuevo revés sufrido por Cuba
y de la inferior cosecha de Oceanía.

Como en los pasados 11 años, la producción mun-
dial de semillas oleaginosas aumentó de nuevo en
1969 en un 2 por ciento. El volumen de producción
fue menor en los países en desarrollo (salvo en la
India, donde la producción de cacahuete aumentó
en un 11 por ciento) y en los países de planificación
centralizada, debido sobre todo a la reducida co-
secha de semillas de girasol ea la U.R.S.S. Esas
disminuciones fueron contrarrestadas más o menos
por la continuación de la tendencia ascendente en
los países desarrollados, sobre todo los Estados
Unidos, país al que corresponde más de la cuarta
parte de la producción mundial y donde la pro-
ducción de soja registró un marginal incremento
en 1969.

La producción total de frutos cítricos volvió a
subir de hecho en todos los países productores. Tam-
bién la producción de manzanas alcanzó un nuevo
volumen sin precedentes, disminuyendo en cambio
la producción de peras. La producción mundial de
bananas aumentó ligeramente, pese a las pérdidas
experimentadas en América Central por las condi-
ciones meteorológicas adversas en el último trimes-
tre del año.

Tanto la producción de café como la de cacao
se recuperaron del bajo nivel de 1968. Se recogieron
mayores cosechas de café en casi todos los princi-
pales países productores, salvo Uganda. La cosecha
del Brasil, aunque mayor que en 1968, estuvo por
debajo de lo esperado a causa de heladas y sequías.
La producción de cacao fue superior, debido sobre
todo a la normalización de las condiciones meteo-
rológicas en Africa occidental. La producción mun-
dial de té subió aproximadamente en 2 por ciento,
hasta alcanzar un volumen sin precedentes, compen-
sando con creces los aumentos habidos en países
africanos las reducidas cosechas de la India y Cei-
lán. La producción de tabaco permaneció invariable;
la producción aumentó en América del Norte y
América Latina, pero disminuyó en otras áreas, so-
bre todo en los países en desarrollo de Asia.

Entre las materias primas, la producción mun-
dial de algodón disminuyó ligeramente en 1969, re-
duciéndose los rendimientos obtenidos en varios de
los principales países productores y la superficie de
cultivo en muchos países de menor importancia como
productores de esta fibra. En los Estados Unidos,
la superficie de plantación fue superior a la de 1968,
pero el mal tiempo y los insectos hicieron que se
obtuviese el rendimiento más bajo por hectárea desde
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1957. Entre los países de rendimiento inferior figu-
ran México y otros de América Central, por haberse
reducido la superficie cultivada. Se registraron in-
crementos en Australia, Brasil, Colombia, la Re-
pública Arabe Unida y el Sudán, así como en la
India y el Paquistán. La producción mundial de
lana permaneció invariada en 1969, con un incre-
mento en los países desarrollados (hasta una cifra
sin precedentes en Australia y Sudáfrica) que com-
pensó el retroceso de los países de economía de
planificación centralizada. No se produjo ninguna
alteración definida en los países en desarrollo. La
producción de caucho natural creció en más de 8
por cielito, como reflejo de una cifra sin preceden-
tes en Malasia, al aproximarse a su período de
plenitud los árboles replantados de elevado rendi-
miento e intensificarse la explotación en Tailandia.
La producción mundial de yute, kenaf y fibras afines
se rehizo considerablemente del bajísimo nivel a que
cayó en 1968, sobre todo en la India, el Paquistán
y Tailandia, y el total fue tan sólo poco inferior
a la cosecha máxima obtenida en 1966. Aparte de
ser en general favorables las condiciones meteoro-
lógicas, esto reflejó lo atractivo de los precios en
la época de la siembra, lo cual indujo a los agricul-
tores a incrementar las plantaciones.

Producción agropecuaria en 1970

Los primeros cálculos correspondientes a 1970
indican que ha perdurado la tendencia a la estabi-
lidad en la producción agropecuaria total de las
regiones desarrolladas, estimándose que ha habido
poco aumento, o ninguno, en Europa occidental u
Oceanía y que la producción en América del Norte
puede haber bajado ligeramente. El modesto aumento
de la producción, que preliminarmente se había pre-
visto para la Europa oriental y la U.R.S.S., no
representa más que una recuperación parcial, tras
los resultados decepcionantes de 1969 (véase el
Cuadro I-3).

La situación de 1970 se expone con más detalle
en el Capítulo II. En Europa occidental, la estabili-
dad de la producción constituyó el resultado conjunto
de las bajas de la producción cerealista y, en menor
medida, de la de remolacha azucarera y leche, pro-
ductos ambos que han venido acumulando reservas
de excedentes. Estas bajas han quedado más o me-
nos compensadas con aumentos módicos en la pro-
ducción de otros varios productos principales, en par-
ticular la mayoría de los tipos de carne, papas y
aceite de oliva. Entre los países cuya producción
agrícola no ha mostrado aumento figuran, Alemania
occidental, Dinamarca, Francia, Italia y España.
A la estabilidad de la producción en América del
Norte y Oceanía, contribuyeron también en buena



CUADRO I-3. PRIMEROS INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN 1970

REGIONES DESARROLLADAS

Europa occidental

Europa oriental y U.R.S.S

América del Norte

Oceanía

TOTAL

REGIONES EN DESARROLLO

América Latin

' Con inclusión de Israel, Sudáfrica y el Japón.

parte las menores cosechas cerealistas allí recolecta-
das: especialmente bruscas fueron las reducciones
en las cosechas trigueras del Canadá (cuya produc-
ción agropecuaria total bajó en un 7 por ciento)
y de Australia, y en América del Norte también fue
menor la producción de cereales secundarios. En Eu-
ropa oriental y la U.R.S.S., en cambio, las cosechas
de cereales acusaron una recuperación parcial, es-
pecialmente las de trigo, lo que, sumado a mayores
recolecciones de papas y semillas oleaginosas, con-
tribuyó en gran parte al aumento que allí se ha
verificado, según estimaciones.

En cuanto a los países en desarrollo, los datos
conocidos sobre la producción de 1970 al redactar
este informe eran menos abundantes y menos dignos
de crédito. Sin embargo, en América Latina los in-
dicios apuntan a una cierta aceleración del aumento
que ha cobrado la producción después de dos años
de resultados globales desalentadores; según parace,
casi todos los países de la región han contribuido
a esta mejora, pese a las bruscas reducciones que
experimentaron la producción triguera de la Ar-
gentina y la cosecha cafetera del Brasil. Todavía no
se puede hacer ningún cálculo cuantitativo sobre
las variaciones operadas en otras regiones en desa-
rrollo. Así, en cuanto al Lejano Oriente, se estima
que las cosechas de trigo serán mayores en la India
y en el Paquistán, y respecto al arroz se informa
que, hasta ahora, las condiciones meteorológicas
han sido en general favorables, aunque todavía no
pueda aventurarse un pronóstico de la cosecha. Los
datos correspondientes al Cercano Oriente y Africa
son aún más escasos: en la primera de estas regiones
es posible que haya mermado la cosecha cerealista
total, por las menores cosechas de trigo y cebada
recogidas en algunos de los países productores más
importantes y también es posible que la producción

Variación de
1969 a 1970

... Porcentaje ...

+4
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algodonera sea inferior. En cuanto a Africa, hasta
ahora la información es limitada con respecto a
varios de los principales cultivos comerciales; en la
producción de café y cacao se prevé que ha habido
pocos cambios y la de té puede haber bajado lige-
ramente; la producción de aceite de oliva se ha
recuperado del descenso sufrido el año último, y la
de aceite de palma ha seguido aumentando; la de
maní, en cambio, parece ser menor; se estima pro-
bable que haya aumentado la producción algodonera,
y se habla de excelentes cosechas de maíz en Kenia
y Tanzania.

Como consecuencia de las variaciones de produc-
ción triguera arriba expuestas, se prevé que la co-
secha mundial, en total, ha quedado ligeramente
por debajo de su nivel de 1969. Lo propio cabe
afirmar de la producción de cereales secundarios,
donde el principal factor ha sido el descenso que
vienen sufriendo las cosechas europeas. En el caso
del arroz, las cosechas de los Estados Unidos y el
Japón fueron menores, como consecuenc'a de polí-
ticas encaminadas a reducir la producción, pero, si
el Cempo se mantiene normal en el resto de la esta-
ción de cultivo, sobre todo en el Lejano Oriente,
se considera posible un total mundial al par del nivel
sin precedentes de 1969.

La producción de otros artículos alimenticios, en
particular carne, grasas y aceites, se esperaba que
ascendería a un total muy por encima del nivel de
1969, y sobre todo que aumentaran notablemente
las disponibilidades de carne, debido especialmente
al rápido incremento previsto en la producción de
carne de cerdo y de ave en Europa occidental y Amé-
rica del Norte. La de azúcar, sin embargo, no era
probable que excediera mucho en 1970/71 el nivel
sin precedentes de 1969/70. En cuanto a la pro-
ducción de leche, durante los primeros nueve meses
de 1970 siguió bajando ligeramente, como ya lo
había hecho en 1969.

Entre los productos no alimenticios, eran ligeros
los aumentos previstos en la producción total de
caucho, algodón, yute y kenaf. En cambio, la de
café se esperaba que fuera mucho menor que la de
1969, a causa de la pobre cosecha prevista en Brasil,
y la de té se aproximaría probablemente en 1970 al
total sin precedentes del año anterior.

Productos pesqueros

Por primera vez desde 1950, la producción total
de pescado sufrió un leve retroceso (Cuadro I-4).
La reducción de los desembarques de pescado des-
tinado a la fabricación de harina y de aceite de pes-
cado constituyó la razón principal de esta interrup-
ción de la rápida expansión a largo plazo, que había
triplicado las existencias de pescado con respecto a



PAISES DESARROLLADOS

Europa occidental

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

Oceanía

Otros países desarrollados

PAISES EN DESARROLLO

América Latina

Lejano Oriente

Cercano Oriente

Africa

Otros paises en desarrollo

Total mundial

CUADRO - CAPTURAS MUNDIALES ESTIMADAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

Pro-
medio

1948-52

20 630

1953

28 300

1959

30 900

1960

6 360 7 450 7 350 7 720 7 960 8 240 8 500 9 13010 240 10 870 11 270 10 920 10 350 -- 5

1 900 2 910 3 080 3 400 3 630 4 020 4 470 5050 5 730 6 010 6 530 6 930 7 350 + 6

3 470 3 710 3 950 3 750 3 950 4 100 3 970 3 860 3 990 3 890 3 730 3 930 3 910 -- 1

70 90 100 110 110 110 110 120 130 140 150 160 140 13
3 850 6 170 6 640 7 070 7 730 7 940 7 830 7 620 8 300 8 310 9 570 10 900 10 770 -- 1

33 330

los niveles anteriores a la guerra e inmediatamente
posteriores a ella.

A la disminución de materia prima para la indus-
tria de la harina y el aceite de pescado se debe la
reducción del total de desembarques regionales en
América Latina y Europa occidental, donde los paí-
ses escandinavos, Chile y el Perú figuran a la ca-
beza de los productores de tales productos, habiendo
asimismo influido en los desembarques de los pes-
cadores de los Estados Unidos y Sudáfrica.

La escasez de materia prima ha hecho que se
intensifiquen los esfuerzos para sustituir con otros
recursos especies corno el arenque escandinavo y la
lacha de los Estados Unidos, elementos fundamen-
tales de las industrias de la harina y el aceite de
pescado de los países interesados. Los limitados pro-
gresos, hasta la fecha, en este sentido, y las conti-
nuas, y en ciertos casos cada vez más rigurosas,
medidas restrictivas de la explotación de recursos,
hacen, sin embargo, que sea improbable que los des-
embarques de materia prima aumenten en un futuro
inmediato. Una tendencia a promover la utilización
de recursos escasos, tales como el arenque escandi-
navo, destinándolos en parte al consumo por el hom-
bre, podría agravar todavía más los problemas de
materia prima planteados a las industrias de aceite
y de harina de pescado. El ario pasado, los aumentos
de precios de la harina y el aceite de pescado amor-

1961 1962

Miles de toneladas métricas

24 410 24 930 25 830 28 390 29 220 31 250 32 840 32 520

36 770

7

40 020

1963

41 280

1964

45 940

1965

46 780

1966

50 450

1967

54 190

1963

57 420

1969'

56 170

Varia-
ción

de
1968

a 1969

Porcentaje ...
1 4,4

640 1 870 3 240 4 740 6 620 8 540 8 710 11 440 9 460 11 580 12 750 13 580 11 920 -- 12

3 150 4 290 4 180 4 740 4 890 5 080 5 570 6 270 6 510 7 030 7 460 8 270 8 780 -I- 6

350 380 380 390 410 430 490 520 500 480 530 510 530 -F 4

810 1 370 1 410 1 340 1 380 1 470 1 500 1 790 1 820 2 030 2 100 2 120 2 320 + 9
30 60 70 70 90 90 80 90 100 110 100 100 100

2

Indice de
aumento
anual de
1956-53

a 1966-63

3,7

8,5

5,2

5,1

6,8

Con exclusión de China continenta y otros países de Asia de planificación económica centralizada. Estimaciones provisionales.Israel, Japón y Sudáfrica. Con exclusión del Japón. Con exclusión de Israel. Con exclusión de Sudáfrica. Con inclusiónde los países en desarrollo en las regiones de América del Norte y Oceanía.

tiguaron en cierta medida la repercusión económica
de la escasez de suministros sobre la industria. Sin
embargo, de proseguir las recientes tendencias de los
precios, sufrirían graves consecuencias en el mercado
las industrias de aquellos países cuyas harinas y acei-
tes de pescado han de competir en precios con otros
factores integrantes de raciones de piensos o de pro-
ductos alimenticios. La sustitución fue un fenómeno
significativo ya en 1969 en los Estados Unidos, cuan-
do los elaboradores de piensos se aprovecharon de
los bajos precios de la harina de soja y redujeron
considerablemente sus compras de harina de pescado.

La producción pesquera para la alimentación jus-
tifica perspectivas más brillantes. Aunque también
aquí la creciente demanda de algunos productos de
elevado valor unitario frente a la creciente escasez
de suministros tenderá al alza de precios, hasta la
fecha la demanda no ha sufrido consecuencias esti-
mables, excepción hecha de algunos indicios de re-
sistencia por parte del consumidor en el mercado
de camarones de los Estados Unidos a fines de 1969.
La oferta sin precedentes de salmón del Pacífico
nororiental, prevista para 1970, la creciente acepta-
ción en el mercado de la merluza y la acedía (en
sustitución, en parte, del bacalao del Atlántico noroc-
cidental y de otros pescados alimenticios cada vez
más escasos), así como el acelerado desarrollo de
las pesquerías para el consumo en el mercado na-

15 650 20 330 21 620 22 050 23 380

4 980 7 970 9 280 11 280 13 390 15 610 16 350 20 110 18 390 21 230 22 940 24 580 23 650 4 11,7

24,0

5,9

2,7

4,3

6,8



cional de los países en desarrollo, son factores que
deben contribuir a cierta expansión en 1970 de los
desembarques de pescado comestible.

Productos forestales

La producción forestal mundial experimentó en
1969 una nueva expansión moderada, aunque el
ritmo de ésta varió considerablemente según produc-
tos y regiones. Se estima que la extracción de madera
rolliza ha aumentado en 2 por ciento aproximada-
mente; la de leña ascendió sólo ligeramente a 814
millones de metros cúbicos, mientras que la de ma-
dera rolliza para usos industriales creció en alrede-
dor de 3 por ciento, hasta 1 196 millones de metros
cúbicos. Dentro de este último total, se estima que
la extracción de trozas de aserrío y trozas para cha-
pas ha aumentado en 2 por ciento hasta 720 mi-
llones de metros cúbicos, en tanto que la extracción
de otras maderas destinadas a la industria, la prin-
cipal de las cuales es la madera para pasta, aumentó
en 4 por ciento hasta un volumen estimado de 476
millones de metros cúbicos (Cuadro I-5).

El aumento de la demanda de productos foresta-
les el ario pasado se debió a una nueva y enérgica
expansión de la economía en las regiones industria-
lizadas de América del Norte, Europa occidental y
el Japón. Muchos de estos países, sin embargo, tu-
vieron que adoptar medidas para hacer frente a cre-
cientes presiones de inflación. Rigurosas restricciones
del crédito y elevados tipos de interés hicieron dis-
minuir bruscamente la construcción de viviendas en
los Estados Unidos y el Reino Unido. Esa situación
en los Estados Unidos tuvo profundas repercusio-
nes sobre los mercados internacionales de productos
forestales para la construcción. La dificilísima situa-
ción de la oferta de madera blanda aserrada y de

CUADRO I-5. - INDICES DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MADERA ROLLIZA
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tableros contrachapados de madera blanda, así como
de trozas de coníferas a fines de 1968 y principios
de 1969 se debió a una combinación de factores tran-
sitorios (condiciones de corta y acarreo difíciles,
grandes compras de trozas en los Estados Unidos
por el Japón y un brusco, pero efímero, auge de la
construcción de viviendas en los Estados Unidos) y
elevó los niveles de precios en febrero y marzo de
1969 a una altura sin precedentes. Sin embargo, al
aflojar la demanda del sector de la construcción de
madera desde la primavera en adelante los precios
volvieron a caer bruscamente.

Aunque la producción de madera blanda aserrada
y de tableros contrachapados en América del Norte
se mantuvo más o menos a los niveles de 1968, la
producción mundial de estos productos aumentó mo-
deradamente. En el caso de la madera blanda ase-
rrada, cuya producción alcanzó un excedente de 295
millones de metros cúbicos en 1969, el incremento
se debió sobre todo a un aumento de 5 por ciento
en Europa occidental, donde, desde 1965, se ha in-
vertido la anterior tendencia a que las importacio-
nes de otras regiones fuesen cada vez mayores. La
producción de tableros contrachapados de madera
dura aumentó considerablemente en los principales
países productores de Asia y, principalmente como
consecuencia de ello, la producción mundial de ta-
bleros contrachapados (de madera blanda y de ma-
dera dura) aumentó en 4,7 por ciento, hasta 31 mi-
llones de metros cúbicos. A América del Norte co-
rrespondió una parte importante del aumento del
4,6 por ciento (hasta 87 millones de metros cúbicos)
de la producción de madera dura aserrada en 1969
(para reconstituir reservas y satisfacer la demanda
de la industria del mueble y de otras industrias),
pero el Asia sudoriental y algunos países de Amé-
rica Latina también aumentaron notablemente su
producción.

Con exclusión de China continental y otros paises de Asia de p anificación económica centralizada ' Estimaciones provisionales.

Varia-
ción

Indice de
aumento

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 de anual de
1968

a 1969
1956-58

a 1966-68

Promedio 1 52-56= 100 Porcentaje ...
Trozas de aserrio y para chapas . 108 116 118 116 120 122 130 134 126 128 132 135 + 2 2,0

Madera para pasta y puntales de
minas 107 112 120 121 122 120 129 134 139 145 145 153 + 6 2,5

Otras maderas industriales 104 108 99 93 92 97 98 129 132 130 134 140 + 4 2,1

Total de la madera industrial . . 107 114 116 114 117 119 126 127 129 132 135 139 + 3 2,1

Lefia 101 102 99 100 100 104 106 106 106 105 105 105 0,4

TOTAL DE MADERA ROLLIZA . . 106 111 112 111 113 115 121 122 123 125 127 130 + 2 1,7



A Europa correspondió gran parte del considerable
aumento (16 por ciento) de la producción de tableros
de partículas en 1969; por otra parte, la producción
mundial de tableros de fibras no aumentó sino con
lentitud.

En el sector de la pasta y el papel, el año 1969
se caracterizó sobre todo por una situación cada
vez más rigurosa de la oferta de pasta química. Este
hecho fue bastante repentino, ya que la inversión
de la anterior situación de superabundancia del mer-
cado se produjo antes de lo que en general se espe-
raba. La capacidad de producción se aprovechó casi
plenamente durante gran parte de 1969 en cuanto
a diversas calidades, calculándose que la produc-
ción de pasta química aumentó en 7,5 por ciento
hasta 71,6 millones de toneladas, y que la de pasta
mecánica aumentó a un ritmo análogo hasta 24,7
millones de toneladas. La producción de papel y de
cartón en 1969 se cifró originalmente en 117,7 mi-
llones de toneladas, o sea casi 8 por ciento más
que en 1968, participando plenamente en la expan-
sión general el papel para periódicos.

Variedades de cereales de elevado rendimiento

La reducción en 1969 del ritmo de crecimiento
de la producción combinada de alimentos en las
regiones en desarrollo, una tercera parte, aproxima-
damente de la cual (en términos de valor) consiste
en cereales, y el hecho de que entre todas esas re-
giones sólo la del Lejano Oriente consiguiese acele-
rar en modo significativo la expansión de su pro-
ducción de alimentos en los dos arios Ultimos. plan-
tean algunas cuestiones acerca de las variedades de
cereales de elevado rendimiento en que tantas espe-
ranzas se ponen para la mejora permanente de la
situación alimentaria de los países en desarrollo. Así,
pues, cabe preguntarse si en los países del Lejano
Oriente, donde la adopción de las variedades de ele-
vado rendimiento ha sido hasta la fecha más rápida
y difundida, empiezan a influir en el ritmo de ade-
lanto algunas de las limitaciones potenciales a corto
y a largo plazo sobre el empleo de las mismas; y si
los países de otras regiones adoptan las nuevas va-
riedades a un ritmo proporcionado a sus necesidades
y posibilidades.

Con respecto a la primera pregunta, el Capítulo II
muestra que la disminución general del crecimiento
de la producción de alimentos en el Lejano Oriente
no afectó de modo significativo a los dos principales
cereales que hasta la fecha se han beneficiado más
de las mejoras tecnológicas relacionadas con el des-
arrollo de las variedades de elevado rendimiento.
Mientras que la producción total de alimentos en
la región ha experimentado un aumento general de
4 por ciento, la cosecha combinada de arroz cáscara
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en la región ha vuelto a aumentar en 4 por ciento,
y la de trigo en 9 por ciento. A pesar de ello, el
total no ha aumentado lo debido a causa del infe-
rior aumento de la producción de productos gana-
deros y de la disminución de la producción de ce-
bada y legumbres. En muchos países de la región,
además, ha aumentado considerablemente la produc-
ción de arroz y de trigo, oscilando entre 6 y 13 por
ciento para el arroz de Indonesia, Paquistán y las
Filipinas y 13 por ciento para el trigo en la India
y una recuperación de 28 por ciento de la producción
de arroz en la República de Corea. Y si bien el au-
mento de la producción de trigo en el Paquistán,
cifrado en 4 por ciento, resulta relativamente mo-
desto, no hay que olvidar que el año anterior se
alcanzó un aumento excepcional de más de 40 por
ciento. Por otra parte, según indican los datos del
Cuadro 11-32, en la mayoría de los principales países
de la región, la superficie sembrada de variedades
de arroz de elevado rendimiento aumentó en 1969,
y se vislumbraba una ulterior expansión para 1970.

A la larga, el límite principal del empleo de las
actuales variedades de cereales de elevado rendi-
miento es la extensión de la superficie de regadío
regulado y la competencia de otros cultivos por esa
superficie. No se dispone de datos concretos sobre
la porción de tierras de regadío asignadas a las va-
riedades de elevado rendimiento de trigo y arroz.
Como se indica en el Cuadro 11-32, sin embargo,
para 1969 tan sólo alrededor del 7 por ciento del
total de la superficie arrocera del Lejano Oriente se
había destinado a esas variedades, y en un solo país

las Filipinas la cifra rebasaba con creces el
promedio. Los porcentajes correspondientes al trigo
en la India y el Paquistán fueron respectivamente
el 32 y el 43 por ciento, lo que hace pensar que tal
vez quede menos margen de ulterior expansión.

Además, antes de que pase demasiado tiempo, los
progresos de la fitogenética reducirán las limitacio-
nes al empleo de las variedades de cereales de ele-
vado rendimiento. Tanto en el Lejano Oriente como
en otras partes, se trabaja en la obtención de nuevas
variedades de elevado rendimiento que sean adecua-
das para una serie más amplia de condiciones natu-
rales, tales como áreas de secano o montañosas y
áreas abundantemente inundadas por las lluvias mon-
zónicas para arroz; y en la de variedades que madu-
ren con rapidez bastante para conseguir una cosecha
doble de arroz en sistema de regadío controlado en
países donde esto está hoy en día limitado por la
breve duración de la estación seca. Se han registrado
ya resultados alentadores en ambas direcciones.

Por otra parte, al estudiar las perspectivas de la
ulterior adopción de variedades de cereales de ele-
vado rendimiento en diversos países del Lejano
Oriente (y en otras partes), conviene tomar nota
de las distintas estrategias seguidas por diversos paí-



ses de la región para elevar el rendimiento y la pro-
ducción de arroz, con arreglo a la relación tierra/
hombre, la estructura de las dimensiones de las explo-
taciones agrícolas, etc. y sus efectos sobre el posible
ritmo futuro de adopción de técnicas más avanza-
das. De esto se trata en el Capítulo II.

Por último, la experiencia reciente en materia de
producción de alimentos en el Lejano Oriente pone
de relieve dos factores importantes para el futuro.
En primer lugar, la continua importancia de las con-
diciones meteorológicas se desprende de la relativa
incapacidad de aumento rápido de los rendimientos
y la producción de arroz en las Filipinas en los dos
años últimos, aun cuando la tercera parte de la su-
perficie arrocera total se halle sembrada de varie-
dades de elevado rendimiento y sometida a regadío.
En segundo lugar, la importancia de una creciente
investigación sobre cultivos que no se han benefi-
ciado de un esfuerzo como el hecho para lograr las
nuevas variedades de trigo y arroz en particular
de legumbres, ciertos cereales secundarios y semillas
oleaginosas queda de manifiesto por el reciente
mal rendimiento de esos cultivos, inferior al del
arroz y el trigo en la región del Lejano Oriente.

Por lo que respecta a la segunda cuestión susci-
tada al comienzo de la presente sección, es decir, el
alcance del empeño de elevar los rendimientos y la
producción de cereales en otras regiones aparte el
Lejano Oriente, conviene tener en cuenta que la so-
lidez de los factores que exigen la intensificación de
la producción de cereales varía ampliamente de un
país a otro y de una región a otra. La particular
importancia dada a esta cuestión en el Lejano Oriente
constituye una reacción racional a una serie de pre-
siones que actúan con especial fuerza sobre esa
región, mientras que en gran parte de América
Latina y de Africa la presión demográfica sobre la
tierra es tal que resulta menos urgente la obtención
de mayores rendimientos; aun donde existen esas
presiones en ambas de las dos últimas regiones
hay grandes bolsas de fuerte presión demográfica
sobre la tierra las condiciones de la propiedad
y tenencia de la tierra pueden ser contrarias a la
intensificación de la producción.

La región con presiones más similares a las del
Lejano Oriente es, sin duda alguna, el Cercano
Oriente, con su rápida expansión demográfica y li-
mitada disponibilidad de tierra de labor; y, después
del Lejano Oriente, ésta es la región donde se ha
prestado mayor atención a las nuevas variedades de
cereales. En cierto modo en analogía con Ceilán,
China (Taiwán) y Malasia Occidental, la República
Arabe Unida basa desde hace algún tiempo sus pro-
gramas en una mejora paulatina de las variedades
locales, y los rendimientos medios de cereales en
ese país están en efecto por encima de los del resto
de la región.
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Aunque es difícil efectuar comparaciones cuanti-
tativas exactas entre las regiones, resulta que, incluso
teniendo en cuenta que los esfuerzos por difundir
las variedades de elevado rendimiento han dado co-
mienzo más tarde en el Cercano Oriente, más bien
que en el Lejano Oriente, el éxito alcanzado en la
primera de esas regiones ha sido muy inferior hasta
la fecha. Como se dice en el Capítulo Ii, las nuevas
variedades no han influido hasta ahora decisivamente
en la producción de cereales del Cercano Oriente. Aun
cuando las importaciones de cereales son un indicador
imperfecto, por las amplias fluctuaciones de la produc-
ción características de la región, los datos corres-
pondientes a los últimos años no muestran que se
haya equilibrado la tendencia ascendente, salvo en
Turquía y la República Arabe Unida. Y, mientras
que en los principales países productores de trigo
del Lejano Oriente India y Paquistán se sem-
bró en 1969 de variedades de elevado rendimiento
del 30 al 40 por ciento de la superficie total desti-
nada al trigo, en los países en desarrollo del Cer-
cano Oriente, la proporción de esas variedades oscila
(salvo en la República Arabe Unida) entre cantida-
des insignificantes y un máximo de 6 por ciento en
Afganistán y 10 por ciento en Turquía.

Los principales factores que, al parecer, determi-
nan a la vez la difusión relativamente más lenta de
las variedades de elevado rendimiento en el Cercano
Oriente y el incompleto aprovechamiento de su po-
tencial rendimiento en toda la región, se examinan
en el Capítulo II. Cabe incluir entre ellos el suminis-
tro inadecuado de semillas y fertilizantes, la escasez
de genetistas trigueros (salvo en la República Arabe
Unida), los defectos del mecanismo de distribución
de fertilizantes, la falta de variedades adecuadas para
áreas de secano, las deficiencias de la mecanización
para poder efectuar oportunamente la preparación
del terreno y las operaciones de siembra, etc.

Cualesquiera que sean las causas detalladas, la ex-
periencia obtenida en 1969 destaca, al parecer, una
vez más, la importancia de un enérgico y coherente
empeño estatal en los esfuerzos para elevar los ren-
dimientos y la producción mediante las nuevas tecno-
logías puestas ahora a disposición de los países en
desarrollo, si se las quiere aprovechar plenamente.
No sólo se conseguirá con ello aumentar la produc-
ción de cereales, sino que también se sentará la base
del establecimiento de un nivel generalmente más ele-
vado de producción agrícola y de un sistema más
diversificado de producción.

Excedentes

En El estado mundial de la agricultura y la ali-
mentación 1969 se puso de relieve la renovada ten-
dencia a la acumulación de excedentes de diversos



CUADRO I-6. - RESERVAS DE ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1.1

Desde 1969, 1 agosto (excepto la Rep. Fed. de Alemania, 1 de 'urdo). - Cebada, avena, maíz. sorgo y centeno. - O Maíz y sorgo,
1 octubre. - Reservas co poder exclusivamente del gobierno (o de un organismo oficial). - O Noviembre. - ° Antigua cosecha para la
exportación. - O Septiembre. - ° Convertidode arroz cascara en equivalente de arroz elaborado al 69,5 por ciento. - ° 1 octubre. -
- m Excluida Italia. - 00Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia, Suiza, Reino Unido. -"Incluidas las estimaciones del algodón en transito.

Fecha Promedio
1960-62

Promedio
1963-65 1966 1967 1968 1969

1970
(Estima-

ción)

Millones de toneladas métricas
Trigo

Estados Unidos
Canadá
Argentina
Australia
Comunidad Económica Europea

1 julio
1 agosto
1 clic.
1 dic.
1 julio

36,7
14,5
0,7
0,9
6,0

26,4
13,2

2,2
0,6
6,6

14,6
11,4
0,2
0,6
6,8

11,6
15,7
0,4
2,3
5,4

14,7
18,1
1,1
1,4.
7,6

22,3
23,2
0,4
7,3
'8,4

23,9
27,5
0,6
8,0
'6,5

TOTAL 58,8 49.0 33,6 35,4 42,9 61,6 66,5

Cereales secundarios"

Estados Unidos 1 julio 70,2 57,0 38,6 34,2 44,2 45,7 43,2
Canadd 1 agosto 4,0 4,8 4,5 4,9 4,4 6,7 7,5Argentina 1 dic. 0,4 0,3 0,1 0,6 1,8 1,9 1,7
Australia 1 dic. 0,1 0,3 0,6 0,9 0,8 1,2 1,7
Comunidad Económica Europea 1 julio 5,2 5,1 4,9 4,3 6,5 5,9 6,0

TOTAL 79,9 67,5 48,7 45,4 57,7 61,4 60,1

Arroz (equivalente elaborado) Miles de toneladas métricas

PAISES EXPORTADORES

Paquistán' 31 dic. 110 59 417 187 236
Tailandia° 31 dic. 50 -- 40 461 '295
Estados Unidos 1 agosto 290 244 259 263 214 517

TOTAL 351 358 235 462 1 048

PAISES IMPORTADORES

India 31 dic. 840 450 403 1 033 1 635
Japón 31 oct. 1 448 1 267 "1 823 "3 271 '4 593 '6 553 07 666

TOTAL 2 288 1 717 2 231 5 626 8 188

Mantequilla Millones de toneladas métricas

Canadá. y Estados Unidos 0,15 0,10 0,04 0,11 0,08 0,08
Comunidad Económica Europea " 0,08 0,11 0,15 0,20 0,33 0,34
Otros países europeos 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,09
Australia y Nueva Zelandia 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07

TOTAL 31 dic. 0,35 0,33 0,33 0,45 0,58 0,58

Leche desnatada en polvo

Estados Unidos 0,23 0,12 0,05 0,12 0,13 0,10
Comunidad Económica Europea 0,20 0,31 0,39

TOTAL 31 dic. 0,32 0,44 0,49

Azúcar (valor sin refinar)

TOTAL MUNDIAL 1 sept. 15,1 13,4 19,2 19,1 20,4 19,6 20,6

Café

Estados Unidos 30 junio 0,18 0,22 0,21 0,15 0,20 0,20 0,21
Brasil 30 junio 3,05 3,48 3,95 2,96 3,13 2,43 1,74

Algodón (fibra)

Estados Unidos 1,64 2,74 3,66 2,72 1,39 1,41 1,24

TOTAL MUNDIAL" 31 julio 4,38 5,58 6,63 5,90 4,81 4,99 4,62

Té Miles de toneladas métricas

Reino Unido 31 dic. 87,9 97,1 98,9 99,5 126,7 100,3
India 31 dic. 50,3 61,3 70,3 65,6 68,6 66,4
Ceilán 31 dic. 34,8 32,6 37,3 23,0 27,5 39,4



productos agropecuarios, concretamente el trigo, los
productos lácteos y el arroz, así como el hecho de
que esos excedentes tienen ahora una mayor difu-
sión geográfica que en años anteriores, incluso en
países con escasa experiencia y, algunas veces, sin
un mecanismo administrativo para la ordenación de
las existencias.

Como puede verse en el Cuadro 1-6, la situación
no ha registrado ninguna mejora en 1969 y 1970.
En 1969/70 se esperaban nuevos incrementos de im-
portancia (aunque inferiores a los del año prece-
dente) de las existencias de trigo, y hubo una conside-
rabilísima expansión de las existencias de arroz en
1969. Se detuvo la expansión de las existencias de
mantequilla, pero aumentaron de nuevo las de leche
desnatada en polvo.

Hasta cierto punto, el aumento de las reservas de
arroz es un hecho positivo, ya que los remanentes
de algunos principales países importadores en desa-
rrollo se han reducido a niveles bajísimos en los re-
cientes años de escasez. Sin embargo, cabe inquie-
tarse por los incrementos de las reservas en los paí-
ses desarrollados, sobre todo en los Estados Unidos
y el Japón, que han ocasionado remesas más cuan-
tiosas en condiciones de favor (que en la actualidad
representan el 20 por ciento del comercio mundial
de arroz) y por el hecho de que esas remesas, y el
aumento de la subvención de las exportaciones (de
la CEE, España y los Estados Unidos), hayan tenido
lugar mientras han bajado los precios del arroz
y se ha reducido la demanda de importación en
varios países en desarrollo, tendencia que se espera
prosiga.

Se espera que el total de reservas de trigo en los
países exportadores alcance al final de la campaña de
1969/70 el nivel sin precedentes de más de 66 mi-
llones de toneladas, cantidad de la que probablemente
la mitad puede considerarse que rebasa las necesida-
des normales. La tendencia de esas reservas a acu-
mularse cada vez más fuera de los Estados Unidos,
destacada en El estado mundial de la agricultura y la
alimentación 1969, ha proseguido, y más de la mitad
de la totalidad de las reservas de fin de temporada
estará probablemente en poder del Canadá y Aus-
tralia. Se espera que las existencias de la CEE dis-
minuyan ligeramente, y que sigan siendo exiguas las
de la Argentina.

En los países productores se han adoptado diver-
sas medidas para reducir los excedentes o para frenar
su expansión. En Europa occidental, esas medidas
han consistido mayormente en incentivos para in-
crementar el consumo de los productos interesados,
sobre todo el trigo y los productos lácteos; y en
menor grado, también han tendido a reducir la pro-
ducción. Igualmente, aumentaron las exportaciones
subvencionadas (la CEE quedó en 1969 en segundo
lugar entre los exportadores de mantequilla del mundo
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después de Nueva Zelandia), contribuyendo con ello
a una tensión continua en los mercados mundiales,
no sólo de trigo y mantequilla, sino también de arroz.
A la vez que se redujo la producción de leche, las
medidas de este tipo ayudaron a detener el aumento
de las reservas de mantequilla y a reducir las de
trigo en Europa occidental en 1969. La mayor parte
de la disminución de la producción de leche, sin
embargo, parece haberse debido al mal tiempo. Se
espera que, con el aumento del precio de la leche
pagado a los productores en varios países y con el
retorno del buen tiempo, la producción de leche de
Europa occidental muestre, en efecto, una ligera re-
cuperación en 1970.

Las medidas adoptadas en los países exportadores
tradicionales se han enderezado por fuerza más di-
rectamente a la producción misma, y han revestido
por lo general la forma de restricciones de la super-
ficie de cultivo y de reglamentación de precios. Es-
tos países no han dejado de hacer notar que hasta
la fecha han soportado el peso mayor del ajuste de
la oferta a la demanda. Sin perjuicio de manifestar
simpatía por el objetivo de muchos países en desa-
rrollo de mejorar su autarquía en la producción de
alimentos básicos, aquellos países han expresado des-
ilusión ante la hasta ahora limitada contribución
que los países importadores desarrollados han hecho
para conseguir mejorar la balanza comercial, y por
ello han seguido pidiendo que se intensifiquen los
esfuerzos para que se concilien hasta cierto punto
en lo sucesivo las políticas nacionales de producción
agropecuaria, sobre todo entre los países industria-
lizados cuya renta nacional y cuyos ingresos de la
exportación dependen mucho menos que los países
en desarrollo de tal producción y que, además, es-
tán en mejores condiciones para practicar en su eco-
nomía los reajustes necesarios.

Políticas estructurales de los países desarrollados

A la luz de esta necesidad, cobran especial impor-
tancia las diversas deliberaciones en marcha o a
punto de emprenderse, por ejemplo, en el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) sobre producción lechera, en el Consejo In-
ternacional del Trigo sobre la revisión de los con-
venios internacionales referentes a los cereales, y
en el Grupo de la FAO sobre el Arroz con respecto
a la actividad internacional sobre este producto.
Sin embargo, para que esas actividades aporten algo
más que una solución provisional, los países desa-
rrollados habrán de mostrar más interés que hasta
ahora por llevar a la práctica políticas estructurales
que no sólo aceleren la transferencia, ya bastante
rápida, de agricultores marginales a sectores no agrí-
colas, sino que además sustraiga de ese sector un



número suficiente de otros recursos, y un uso más
amplio de la tierra destinada a agricultura. Sólo así
será posible conseguir que los aumentos de la pro-
ducción 'por habitante que quede en la agricultura
(debidos a continuas mejoras tecnológicas propia-
mente dichas y a medidas estatales de moderniza-
ción de los cultivos), no ocasionen nuevos incremen-
tos rápidos de la producción de artículos ya exce-
dentarios o cuya demanda aumenta con lentitud.

Las políticas estructurales no son cosa nueva. Fi-
guran en el arsenal de todo país desarrollado del
mundo moderno, y las últimas novedades al res-
pecto se examinan en el Capítulo II. Su misma exis-
tencia demuestra una tendencia a la aceptación en
el plano político de cambios de orientación política
propugnados desde hace mucho tiempo, y algunos
de los planes más recientes presentados a los gobier-
nos incluyen elementos mucho más radicales de lo
que se consideraba políticamente viable hace tan
sólo unos afíos.5 Al mismo tiempo, no parece que
en las medidas de política que se aplican actual-
mente haya mucho que permita pensar en la exis-
tencia de una tendencia seria hacia la reducción de
la base productiva de la agricultura en aquellos paí-
ses importadores desarrollados donde aún hay el
vicio de producir excedentes. Por el contrario, gran
parte de las medidas de política estructural se orien-
tan a mejorar las condiciones de la producción, per-
feccionando la infraestructura, con el resultado de
incrementar el rendimiento. Las primas, de reciente
introducción, para estimular la matanza de vacas
lecheras en varios países europeos tan sólo afectan
a un escaso porcentaje de la cifra total, y como la
eliminación se hará selectivamente para suprimir las
reses de rendimiento mínimo, aumentará la producti-
vidad media por vaca. La supresión de los cultivos
en tierras de labor figura entre las medidas de polí-
tica de muy pocos países importadores solamente,
y únicamente es posible que se vea afectada una
parte relativamente reducida del total, que en su
mayoría consistirá naturalmente en tierras margi-
nales.

Son bien conocidos los obstáculos que se oponen
a los cambios de estructura de carácter radical. En
efecto, la experiencia muestra que, salvo en aque-
llos casos en que es sumamente fuerte la tendencia
a destinar recursos a otras oportunidades (mano de
obra sobre todo), estas medidas se han aplicado
hasta la fecha de modo decisivo nada más que cuando
fuerzas externas obligan al país a hacerlo. En la
práctica, esto quiere decir, por lo general, que la
mayoría de los reajustes los hacen los exportadores

Así, por ejemplo, una de las recomendaciones fundamentales
del informe Vedel. solicitado por el Ministro de Agricultura de
Francia en 1967, es la reducción de una tercera parte para 1985
del total de la superficie cultivada en Francia. El informe se publicó
a comienzos del presente año, pero el gobierno no ha manifestado
hasta la fecha la aprobación oficial de su contenido.
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y que las recientes medidas adoptadas en los países
desarrollados exportadores de cereales constituyen un
elocuente testimonio de esto.

La fase actual de la evolución de la agricultura
mundial tampoco favorece demasiado la adopción
de decisiones de importancia en esta esfera. La po-
sible ampliación de la CEE y las aún muy diferentes
políticas agrarias que siguen los miembros actuales
y algunos de los que tal vez lleguen a serlo, necesa-
riamente infunden cierta incertidumbre en cuanto a
la inmediata adopción de decisiones y programas. La
posibilidad, y en algunos casos la probabilidad, de que
algunos países en desarrollo se conviertan en posibles
exportadores de cereales, y, más generalmente, la pro-
bable modificación de las ventajas relativas de la pro-
ducción de cereales debida al progreso tecnológico vin-
culado con las variedades de elevado rendimiento
en los países en desarrollo, constituyen otro factor
de esta incertidumbre. Otro elemento es la falta de
claridad en lo que respecta a la intensidad de la
actual tendencia proteccionista en los Estados Unidos.

Como quiera que la continua evolución tecnoló-
gica de la producción de alimentos es probable que
mantenga, a plazo medio por lo menos, la actual
tendencia de la producción de muchos artículos a
crecer con más rapidez que la demanda de los mis-
mos, el problema de la política internacional se re-
duce fundamentalmente a determinar cómo debe re-
partirse entre los países la carga de ajustar la pro-
ducción a la demanda.

Las categorías evidentes para el reparto de esa
carga comprenden agrupaciones generales corno ex-
portadores e importadores, productores eficientes y
productores de elevado coste y países en desarrollo
y países desarrollados. Algunas de ellas tienen valor
indiscutible corno criterio por ejemplo, el que
los países desarrollados se negasen a contraer la
obligación de asumir una mayor carga de reajuste
que los países en desarrollo, estaría en contraste
con la obligación de asistencia al fomento interna-
cional que ya han contraído. De todos modos, para
un enfoque político más realista, sería necesario te-
ner presente una serie de circunstancias más deta-
lladas que influyen en la capacidad de cada país
para introducir reajustes. Aparte la diversa fuerza
política de los sectores interesados de los distintos
países, figuran entre tales circunstancias, en parti-
cular, la magnitud actual y las diversas característi-
cas estructurales del sector agrícola, y varios aspec-
tos dinámicos del crecimiento económico de los paí-
ses, incluyendo el crecimiento relativo y absoluto y
la capacidad de absorción de mano de obra de sec-
tores no agrícolas. Un ejemplo concreto de los lí-
mites actuales de esto último y de la importancia
de los mercados libres de mano de obra corno vál-
vula de escape a corto plazo para facilitar el reajuste
estructural es el de la emigración temporera en gran



escala de mano de obra rural de Italia a Suiza y a
la República Federal de Alemania, o de Finlandia
a Suecia. Otros factores que hay que tener en cuenta
a corto plazo son la situación de la balanza de pa-
gos de los diversos países, su capacidad administra-
tiva para influir en el nivel de la oferta y su empeño
acreditado de suministrar ayuda alimentaria a los
países en desarrollo.

A la larga, el reajuste se practicará sin duda. El
proceso se acelerará probablemente al aumentar con
rapidez el costo, para la hacienda o para el consu-
midor, de los actuales sistemas de ayuda a la agri-
cultura, y al disminuir constantemente la importan-
cia del voto agrario como factor político. A corto
y a medio plazo, empero, el problema sigue siendo
grave. Hay indicios de que se intensifica la busca
continua de soluciones, según puede verse en el in-
minente estudio del CPPB de la FAO de la función de
ésta en enfoques más generales del reajuste interna-
cional, así como en la apertura de la próxima serie
de negociaciones comerciales en el GATT, anunciada
para 1971, que versará sobre medidas arancelarias
y no arancelarias, incluidos los planes de sosteni-

Comercio lIernacional

De acuerdo con los índices preliminares de la FA0,8
el valor de las exportaciones mundiales de productos
agropecuarios, pesqueros y forestales combinados,
subió aproximadamente en 5 por ciento en 1969
(Cuadro I-7). Como ocurrió en 1968, una contri-
bución importante al aumento (el mayor desde
1964) se debió al continuo y rápido crecimiento de las
exportaciones forestales. La expansión de las expor-
taciones de productos agropecuarios y pesqueros fue
menor, aunque también en este sector cierto nú-
mero de productos básicos experimentaron grandes
aumentos de valor, en especial, la carne, el cacao
y el caucho natural.

En términos generales, el aumento del 4 por
ciento en el valor de las exportaciones de productos
agropecuarios propiamente dichos fue principalmente
reflejo de la subida de los precios: el volumen total
del comercio permaneció inalterado. Aunque ese
aumento no es despreciable, dado el virtual estanca-
miento que viene sufriendo en los últimos años el
valor global del comercio de productos agropecua-
rios, continúa contrastando agudamente con el creci-

° Los datos para las regiones en desarrollo son incompletos y
las estimaciones presentadas en esta ocasión deben utilizarse
con cautela, ya que, con frecuencia, Sc hacen revisiones conside-
rables más adelante. China continental y otros países de Asia con
economías de planificación centralizada quedan excluidos de los
indices aquí examinados.
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miento de precios agrícolas. Entre los estudios que
facilitarán a los gobiernos la formulación de los
planes de acción, cabe citar el de la FAO y la Comi-
sión Económica para Europa de las Naciones Uni-
das, sobre política de reajuste agrícola en los países
desarrollados, que habrá de presentarse en el 160

Período de sesiones de la Conferencia de la FAO,
en 1971, así como el estudio integrado de los pro-
blemas económicos y técnicos del sector de la carne
y de la leche de la agricultura europea, que la FAO
efectúa en la actualidad. El que es preciso desple-
gar serios esfuerzos en este sector lo indica no la
conveniencia de aprovechar mejor y de modo global
los recursos y de dar a los paises en desarrollo la
oportunidad de conseguir más divisas, sino tam-
bién la consideración de lo que pudiera ocurrir de
no lograrse los reajustes: la reproducción de las
«guerras comerciales», como las que se han librado
recientemente entre los productores de algunos artícu-
los ahora excedentarios, o la inversión de la ten-
dencia postbélica hacia un comercio más libre para
caer en una tendencia a un proteccionismo cada vez
más estricto, o ambas cosas a la vez.

miento del comercio mundial de todos los productos,
que en 1969 aumentó otro 14 por ciento. Además,
como casi todos los años anteriores, en las regiones
en desarrollo globalmente consideradas, las cosas
fueron peor que en las regiones desarrolladas: se
calcula que los ingresos de aquéllas por exportaciones
de productos agrícolas, conjuntamente considerados,
han subido alrededor del 2 por ciento, frente a un
5 por ciento en los de las regiones desarrolladas.
Aunque el valor de las exportaciones de América
Latina, el Lejano Oriente y el Cercano Oriente fue
probablemente superior al de 1968, las regiones en
desarrollo individualmente consideradas, a excepción
del Cercano Oriente, habían registrado últimamente,
en uno u otro momento, mayores ingresos por
concepto de exportación.

En las regiones desarrolladas, el aumento global
compensó con creces el descenso habido en los dos
años anteriores, pero la situación varió ampliamente
de unas regiones a otras. El valor de las exporta-
ciones de América del Norte descendió de nuevo

'Sin embargo, debe observarse que, excepto para los productos
pesqueros y forestales, los índices de la FAO se refieren esencial-
mente a los productos básicos primarios y excluyen el comercio
de productos elaborados de origen agropecuario. Esta omisión
provoca una subestimación de la contribución del sector agro-
pecuario al total de los ingresos debidos a las exportaciones y
tambien es probable que no refleje exactamente el crecimiento del
comercio de productos agropecuarios.



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

de manera notable, corno viene sucediendo todos los
años desde 1966, mientras que el gran aumento en
el valor de las exportaciones de Oceanía representó
una recuperación con respecto a los malos resulta-
dos de 1968. El rápido incremento indicado por las
exportaciones de paises de Europa occidental y
oriental en el período a largo plazo se mantuvo,
sin embargo, en 1969. En el Capitulo II se examina
más detalladamente el comercio de las distintas
regiones.

Precios en el mercado internacional

El aumento del valor del comercio agropecuario
en 1969 fue el resultado neto de cambios muy diver-
sos en el comercio de diferentes productos básicos
(Cuadro I-8).3 Sin embargo, en conjunto tal aumento
se debió a los precios, que fueron más altos, que al
volumen de comercio, que permaneció invariado.
Los envíos de cereales, azúcar, cacao, té y algodón
fueron considerablemente inferiores y la mayoría de
los demás productos básicos mostraron reducciones
más pequeñas o no sufrieron cambios. Los únicos
productos que experimentaron un aumento impor-
tante en el volumen de las exportaciones fueron el
caucho y la carne (respectivamente 22 y 4 por cielito).
En el caso de la carne, esto fue reflejo de la escasez
de ofertas en varios países importadores, que coin-
cidió con la recuperación de las disponibilidades

Para un examen mas detallado del comercio de productos agrí-
colas véase, FAO: Situación y perspectivas de los productos básicos,
1969-70.
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NOTA: Para detalles de la metodología y lo que abarcan estos índices, véase la nota explicativa de los Cuadros del Anexo.
Con exclusión de China continental y o ros países de Asia de planificación económica centralizada. Estimaciones provisionales.

para la exportación en el hemisferio sur.° El au-
mento de las exportaciones de caucho fue principal-
mente reflejo del alto nivel de la actividad industrial en
algunos países desarrollados, de los aumentos de las
existencias en Europa occidental y de las grandes com-
pras realizadas por China continental.

El aumento en el nivel del precio global de los
productos agropecuarios, que queda reflejado en el
4 por ciento de aumento en el índice de valor uni-
tario medio de exportación de la FAO para 1969,
marca una inversión de la tendencia de los últimos
cuatro años. Durante ese período, los precios dismi-
nuyeron gradualmente, aunque en general permane-
cieron por encima del nivel de 1962. Tampoco el
aumento de 1969 representa sólo precios más altos
para un limitado número de productos; por el con-
trario, los aumentos fueron generales y en muchos
casos considerables. Las principales excepciones fue-
ron los cereales, el café, el té, el algodón y el yute.
Para todos los demás productos básicos o grupos
de productos básicos importantes el valor unitario de
exportación tuvo un promedio superior, en algunos
casos en un amplio margen (Cuadro 1-9 y Gráfica I-2).

En especial, se registraron grandes aumentos en
el azúcar (16 por ciento), la carne (8 por ciento),
el cacao (28 por ciento), la lana (9 por cielito) y el
caucho (8 por ciento). Con respecto al azúcar, el
aumento reflejó principalmente la recuperación de
los precios en los mercados no preferenciales, que
siguió a la entrada en vigor del nuevo Convenio
Internacional del Azúcar y el movimiento hacia un

° El Reino Unido prohibió las importaciones de carne procedentes
de breas donde la fiebre aftosa fue endémica durante parte de 1968.

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Varia-

ción
de 1968
a 1969

Pron edio 1957-59=100 Por-
centaje

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 98 103 96 102 108 112 114 126 137 139 145 144 149 156 + 5
Productos agropecuarios
Productos pesqueros
Productos forestales

98
88
96

103
92

101

96
100
95

101
108
104

107
109
115

111
115
116

112
135
118

125
138
129

134
156
142

135
174
155

139
190
163

138
189
167

137
198
189

143
208
210

+ 4
+ 5
+ 11

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES 94 98 97 105 112 119 122 128 135 139 143 145 152 153 +
Productos agropecuarios
Productos pesqueros
Productos forestales

95
91
94

98
92
97

97
101
96

105
107
106

111
113
113

119
120
122

121
133
126

126
137
137

131
153
153

134
154
158

137
156
167

138
169
171

142
181
192

142
175
205

3
7

VALOR UNITARIO MEDIO DE LAS EXPORTACIONES 104 106 100 95 98 95 94 99 103 101 101 100 98 102 -I- 4

Productos agropecuarios
Productos pesqueros
Productos forestales

105
96

103

106
99

104

100
99
99

94
102
98

98
98
97

95
100
96

93
105
94

100
106
94

104
109
96

101
119
98

101
125
98

99
121
98

97
120
99

101
129
102

+ 4
+ 7
+ 4

Valor total del comercio mundial
(productos agropecuarios y no agropecuarios)

94 101 97 102 114 119 125 136 153 166 182 191 214 243 + 14



CUADRO INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES' DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES, POR

mayor equilibrio entre la producción y el consumo
mundial. La escasez general de las carnes rojas en
Europa occidental y en América del Norte, simultá-
nea con nuevos grandes aumentos en la demanda
del consumo, hizo que los precios del ganado y de
la carne subieran durante 1969 muy por encima de
los niveles del ario anterior. Los precios, tanto del
cacao corno del caucho, fluctuaron considerable-
mente durante el ario, pero, en general, fueron con-
siderablemente superiores a los de 1968. Los del
cacao subieron por cuarto año sucesivo, como reflejo
de la escasez continua de los abastecimientos con
relación a la demanda. Sin embargo, la situación
cambió hacia finales de 1969 cuando fue evidente
que la cosecha de 1969/70 sería mayor, y para junio
de 1970 los precios habían descendido a aproxima-
damente 35 por ciento por debajo del máximo al-
canzado en noviembre de 1969. En el mercado del
caucho, la presión de la demanda de los países de-
sarrollados y China continental, y el objetivo de
formar mayores reservas anunciado por el Gobierno
de los Estados Unidos, junto con la solución de
las huelgas portuarias en ese país en marzo de 1969,
mantuvieron los precios en alza durante la mayor
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'Con exclusión de China continental y otros paises de Asia de planificación económica centralizada. -. provisionales.

parte de los tres primeros trimestres del ario, después
de lo cual tendieron a bajar. Los valores unitarios
de exportación para los aceites vegetales y las se-
millas oleaginosas fueron por término medio algo
superiores a los de 1968, ya que las cotizaciones de
precios para los aceites líquidos subieron notable-
mente a finales de ario, debido a escasez temporal
de suministros.

Cuando los valores unitarios medios descendieron,
hubo que buscar las razones principales de ello en
la abundancia de la oferta más bien que en una dis-
minución inesperada de la demanda. Son posibles
excepciones el trigo y el arroz, cuya caída de precios
refleja una demanda reducida de importación, así
corno un alza de los suministros de exportación.
En el caso del trigo, la presión de los abastecimientos
sobre los precios también fue demasiado fuerte
para que el Acuerdo Internacional sobre Cereales
(Atc) pudiera hacerle frente con éxito y los precios
descendieron considerablemente por debajo de los
mínimos establecidos en el AIC hasta finales de 1969,
cuando pudo pararse la baja mediante medidas
conjuntas tomadas por los principales exportadores
que participan en el Acuerdo. La caída de precios

GRUPOS PRINCIPALES DE PRODUCTOS

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 19692
Varia-
ción

de 1968
a 1969

Pron edio 1957-59 ----- 100 Por-
centaje

Productos agropecuarios, pesqueros y fo-
restales 98 103 96 102 108 112 114 126 137 139 145 114 149 156 +5

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 98 103 96 101 107 111 112 125 134 135 139 138 137 143 +4
Alimentos Y piensos 94 99 96 104 108 118 123 141 154 159 166 167 164 173 +5

Cereales 101 102 96 102 108 126 133 151 170 173 187 182 168 163 3

Azúcar 86 114 98 89 102 118 108 149 151 119 114 119 121 132 +
Aceites vegetales y semillas oleaginosas 101 100 94 106 112 111 117 130 140 153 161 159 163 168 +3
Fruta 87 102 101 98 105 110 121 123 130 144 152 159 157 167 +6
Carne 81 89 98 114 113 119 130 153 168 184 197 204 209 237 + 14
Productos lácteos 100 97 90 114 109 109 107 117 126 136 137 149 145 155 +7

Bebidas y tabaco 103 103 101 96 98 97 97 103 114 109 112 114 119 118

Café 119 110 98 92 91 SS 89 94 113 101 112 106 116 111 4
Cacao 85 86 106 108 104 93 91 98 101 96 87 115 125 140 + 12
Té 105 99 104 97 99 102 102 105 102 104 94 100 94 82 13
Tabaco 91 104 98 98 105 109 107 120 129 124 128 133 129 130 + 1

Materias primas agrícolas 104 113 89 99 111 103 100 108 108 103 102 92 94 96 + 3

Lana 103 122 83 95 98 104 102 116 119 104 109 91 91 97 4- 8
Algodón 109 118 95 87 115 112 97 107 111 108 104 101 108 95 12
Caucho (natural) 99 95 83 122 122 99 98 92 84 84 79 69 70 92 -I- 32
Yute y kenaf 95 100 108 92 108 130 114 106 96 145 159 143 118 127 + 7

PRODUCTOS PESQUEROS 88 92 100 108 109 115 135 138 156 174 190 189 198 208 4- 5

PRODUCTOS FORESTALES 96 101 95 104 115 116 118 129 147 155 163 167 189 210 + 11

Madera rolliza (excl. leña) 95 98 96 106 131 153 156 174 194 216 239 268 321 357 -I- 11

Madera elaborada 97 103 95 102 115 112 115 125 142 144 143 139 162 174 -I- 8

Paneles 77 88 91 120 117 120 137 157 188 210 228 238 287 331 + 15
Pasta y papel 99 102 96 102 111 112 110 118 135 142 152 155 166 187 + 12



del arroz reflejó una situación parecida y, con los
precios del mercado mundial muy por debajo de los
del interior en la CEE y en los Estados Unidos, las
exportaciones de estas áreas contaron cada vez con
mayores subsidios. También hubo una considerable
expansión de las exportaciones de arroz en condi-
ciones de favor y especiales de España, los Estados
Unidos y el Japón. Para los cereales secundarios,
los movimientos de precios fueron algo divergentes,
reflejando la situación entre la oferta y la demanda
de los distintos cereales : la cebada, la avena y el
centeno continuaron durante todo el año la baja
iniciada en 1968, mientras que el maíz y el sorgo
se recuperaron de los niveles extremadamente bajos
a que descendieron en 1968.

La continua presión de la oferta frente a la demanda
y la continuación de la acumulación de existencias
en Londres ocasionaron una nueva debilitación de
los precios del té durante 1969, aunque el acuerdo
entre los exportadores para limitar los envíos durante
1970 contribuyó a la recuperación en los primeros
meses de 1970. Los precios más bajos de los productos
sintéticos y la presión de las existencias en algunos
paises en desarrollo fueron causa de que los precios
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'Con exclusión de los paises de planificación económica centralizada. 'Estimaciones provisionales 'Con exclusión de China continental
y otros países de Asia de planificación económica centralizada.

del algodón, en especial de fibra media, descendieran
hasta finales de 1969, cuando se hizo evidente que
la cosecha de 1969/70 sería más pequeña y cuando
las existencias habían llegado a niveles bajos. Los
precios de las calidades extralargas se mantuvieron
a niveles altos durante todo el año, como reflejo
de una fuerte demanda. El valor unitario medio de
exportación de la mantequilla permaneció en el
mismo nivel de 1968, ya que los precios continuaron
siendo bajos en los mercados residuales, donde tuvo
lugar una fuerte competencia después de la reducción
de los cupos de importación del Reino Unido para
1969/70.

Todavía no están completos los datos sobre los
valores unitarios percibidos por exportaciones agro-
pecuarias en 1970, pero las cotizaciones de los pre-
cios de exportación han mostrado una tendencia
estable o ligeramente ascendente en la primera parte
del ario, con unas cuantas excepciones importantes,
entre ellas el arroz, cacao, yute, caucho y lana. El
rndice de Precios de Exportación de las Naciones
Unidas para la totalidad de los productos agrope-
cuarios promedió durante ese período el 2 por ciento
más que en el ario anterior.

CUADRO 1-9. INDICES MUNDIALES DE LOS VALORES UNITARIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969'
Varia-

ción
de 1968
a 1969

Promedio 1957-59 = 100 Por-
centajeProductos agropecuarios, pesqueros y fo-

restales 104 106 100 95 98 95 94 99 103 101 101 100 98 102 +4
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 105 106 100 94 98 95 93 100 104 101 101 99 97 101 1- 4
Alimentos y piensos 101 102 99 99 97 96 97 106 109 108 109 109 106 111 +4

Cereales
Azúcar
Aceites vegetales y semillas oleaginosas
Fruta
Carne
Productos lácteos

104
93

103
101
97

109

102
112
101
105
95

104

100
96
98

104
101

92

98
92

101
90

104
104

96
89
97
92

107
103

97
88
95
94

105
96

103
89
91
96

102
96

103
131
97

102
106
102

105
136
97
98

119
104

104
98

106
100
127
114

109
95

104
103
132
109

113
93
99

104
129
108

111
91
99

102
126
102

110
106
100
105
137
104

1

1- 16+2+4+8
-I- 2

Bebidas y tabaco 103 104 104 92 89 84 81 84 93 90 90 90 91 93 -I- 3
Café
Cacao
Té
Tabaco

117
81

104
94

114
79

102
103

103
118
100
98

83
103
98
99

80
83

100
98

76
66
98
93

73
63
94
92

72
68
95

101

93
70
93
95

90
53
90
96

86
56
86

104

76
85

101

81
85
78
98

78
109
71

102

3

-I- 28
-- 9+ 4

Materias primas agrícolas 114 118 99 84 108 101 96 101 101 94 92 85 83 85 +3
Lana
Algodón
Caucho (natural)
Yute y kenaf

109
110
106
96

126
110
101
109

89
101
87

100

85
88

112
91

92
94

126
115

90
97
93

151

89
92
89

101

102
92
85

104

113
91
78
84

92
93
75

112

95
85
74

117

86
84
61

117

76
89
58

105

83
87
62

103

+9
-- 182

PRODUCTOS PESQUEROS 96 99 99 102 95 100 105 106 109 119 125 121 120 129 +7
PRODUCTOS FORESTALES 103 104 99 97 97 95 94 94 96 98 98 97 98 102 1- 4

Madera rolliza (excluida la leda) 104 103 100 97 103 106 107 106 108 112 114 114 115 119 4

Madera elaborada 105 104 98 98 98 96 95 96 99 102 102 99 105 111 6

Paneles 103 102 99 99 96 94 96 97 93 95 97 95 93 99 4

Pasta y papel 101 104 99 97 95 93 90 89 92 93 92 93 91 94 3
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Valor de las exportaciones agropecuarias

Como se ha dicho anteriormente en este capitulo,
la parcialidad de los datos de los paises en desarrollo
hace que los índices para estas regiones tengan un
marcado carácter provisional." Teniendo esto pre-
sente, los índices preliminares indican que el valor
combinado de las exportaciones agropecuarias de las
regiones en desarrollo subió sólo aproximadamente
un 2 por ciento en 1969. Esta pequeña recuperación,
la segunda en orden sucesivo, todavía fue insuficiente
para elevar el total al nivel de 1964 y 1965 (Cua-
dro T-10). La expansión de los ingresos debidos a
exportaciones de productos forestales continuó con
extremada rapidez, aunque con el 12 por ciento
fuera inferior al crecimiento excepcional de 1968 que
llegó a ser de 23 por ciento.

El aumento del 3 por ciento en el valor de las
exportaciones de productos agropecuarios del Lejano
Oriente, que invirtió la tendencia descendente que
había predominado por cinco años consecutivos,
se produjo a pesar del brusco descenso que sufrieron
los ingresos procedentes de varias partidas impor-
tantes de exportación, como el arroz, el té, los
aceites vegetales y las semillas oleaginosas. Las ex-
portaciones de la América Latina se calcula que
han aumentado de valor a un ritmo aproximada-
mente igual al del año precedente (3 por ciento),

" En el Capítulo II se citan algunos ejemplos de las revisiones
Posteriores hechas en años pasados.
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debido principalmente al mayor volumen de las
mismas: sólo en el caso de la carne y del cacao,
entre les productos más importantes, contribuyó
también el alza de los precios a ese aumento de
valor. El de las exportaciones del Cercano Oriente
subió también, aunque algo menos que el de esas
otras dos regiones, siendo el incremento inferior al
índice anual del 3 por ciento que habla predomi-
nado en el último decenio. Los ingresos de Africa
por sus exportaciones agropecuarias se estima que
han bajado, pues los mayores ingresos rendidos por
algunos aceites vegetales y semillas oleaginosas, el
té, el cacao y el caucho no lograron contrarrestar
el menor valor obtenido por las de otros productos.

Con excepción de América del Norte, donde los
ingresos procedentes de los cereales y el algodón
(que juntos representan un tercio del total) descen-
dieron vertiginosamente, hubo un incremento no-
table en el valor de las exportaciones agropecuarias
de las regiones desarrolladas. El volumen de envíos
procedentes de Europa occidental y de Oceanía fue
mayor, y los precios recibidos, en especial por las
exportaciones de Europa occidental, fueron conside-
rablemente superiores. Ello se debió en parte a la
escasez de oferta frente a una fuerte demanda (por
ejemplo, el caso de la carne), pero un factor im-
portante lo constituyeron también los precios más
altos recibidos en el comercio entre los países miem-
bros de la CEE, que ahora constituye una parte sus-
tancial del comercio total de la región.

' Estimaciones provisionales. Con inclusión de Israel, Japón y Sudáfrica. ' Con exclusion de Japón, China continental y otros paises
de Asia de planificación económica centralizada. ' Con exclusión de Israel. Con exclusion de Sudáfrica. ° Con exclusión de China
continental y otros países de Asia de planificación económica centralizada.

CUADRO 1-10. INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, POR REGIONES

Varia-
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ción

de 1968
a 1969

Promedio 1957-59 =100 Por-
centaje

Europa occidental 91 101 98 100 111 116 120 139 151 163 168 182 190 216 + 15

Europa oriental y la U.R S S 71 93 89 118 114 138 145 149 134 153 165 197 186 201 +8
América del Norte 102 107 96 97 115 123 119 135 159 153 170 151 146 133 9
Oceanía 99 110 85 105 102 112 112 133 147 133 132 138 121 142 + 17

TODAS LAS REGIONES DESARROLLADAS . 95 105 93 102 111 121 122 138 151 151 160 163 159 168 -I- 5

América Latina 106 105 99 96 99 100 103 112 120 125 123 117 121 125 -I- 3

Lejano Oriente 101 101 93 106 109 103 102 112 111 109 106 101 99 103 +3
Cercano Oriente 101 110 91 99 102 96 101 113 114 123 127 123 129 131 + 2

Africa 95 96 104 100 100 100 99 107 119 113 113 107 114 110 3

TODAS LAS REGIONES EN DESARROLLO . 102 102 98 100 102 101 102 111 117 118 116 114 116 -I- 2

Total mundial 98 103 96 101 107 111 112 125 134 135 139 138 137 143 +4



Importaciones agropecuarias

En lo que se refiere a las importaciones, para el
cálculo de un índice de volumen sólo se disponía,
al redactarse este informe, de datos suficientes para
las regiones desarrolladas y para los paises en desa-
rrollo del Lejano Oriente. Los índices para los países
desarrollados muestran un aumento del 2 por ciento
tan sólo sobre el nivel de 1968, al paso que los
datos parciales para el Lejano Oriente (salvo el Japón)
indican una baja de un 2 por ciento (Cuadro T-11).
Como a las regiones desarrolladas corresponde apro-
ximadamente un 70-75 por ciento de las importa-
ciones agropecuarias mundiales, y al Lejano Oriente
otro 7 por ciento, quizás deba atribuirse a este in-
cremento, limitado en parte, el relativo estancamiento
en volumen que padece el comercio agropecuario
mundial. Por otra parte, si el índice provisional del
volumen total de las exportaciones (que se mantuvo
invariable en 1969) es aproximadamente correcto,
el volumen total de las importaciones agropecuarias

en los países en desarrollo y en los de economía de
planificación centralizada deben mostrar una reduc-
ción considerable.

Las importaciones de todos los países de Europa
occidental combinados aumentaron en 4 por ciento
aproximadamente. Una gran parte de este aumento
(aunque menor que en el caso de las exportaciones)
puede atribuirse a un comercio mayor dentro de la
región, y particularmente dentro de la CEE. Otros
factores son la reanudación de las importaciones
de carne de Argentina en el Reino Unido y el aumento
de compras de este producto en el resto de la región.
Un gran aumento (12 por ciento) se registró en las
importaciones de caucho, como reflejo del rápido
crecimiento de producción industrial y, hacia finales
del ario, de la acumulación de existencias. Las im-
portaciones agropecuarias de América del Norte se
redujeron de manera notable, en especial, las de
bebidas y tabaco. Ello representó en parte un des-
censo con respecto al alto nivel de 1968, ario en el
cual hubo un incremento excepcional en las impor-
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Estimaciones provisionales. - ' Con inclusión de Isrí el, Japón y Sudáfrica. - 'Con exclusión de Japón y China conti lental. - ° Conexclusión de Israel. - Con exclusión de Sudáfrica. - 'Con exclusión de China continental y otros países asiáticos de planificacióneconomica centralizada.

CUADRO - INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, POR REGIONES

Varia-
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ción

1968
a 1969

Promedio de 1957-59 - loo Por-
centaje

Volumen

Europa occidental 89 96 100 97 103 107 109 114 116 118 122 127 126 128 133 + 4Europa oriental y U.R.S.S.. . 79 81 94 95 111 117 129 129 137 168 167 162 144 147 142 3
América del Norte 92 95 95 97 108 101 106 115 113 104 107 112 113 123 115 7
Oceanía 101 93 98 102 100 101 104 95 105 110 120 117 110 111 117 + 5

TOTAL DE LAS REGIONES DESA-
RROLLADAS 90 96 99 97 104 107 110 116 118 119 124 130 129 134 137 + 2

América Latina 92 89 99 102 99 103 108 115 125 140 136 147 143 151
Lejano Oriente' 71 89 103 98 98 121 117 117 133 143 145 158 172 166 16i
Cercano Oriente 71 86 95 94 111 124 137 138 141 149 169 171 173 173
Africa 85 96 100 95 105 119 131 128 112 116 131 136 148 142

TOTAL DE LAS REGIONES EN
DESARROLLO 79 89 100 98 102 116 120 122 129 138 144 154 161 159

TOTAL MUNDIAL 87 94 99 97 104 109 113 118 121 126 131 136 135 139

Valor

Europa occidental 94 101 106 96 98 104 102 108 117 124 128 133 130 126
Europa oriental y U.R.S.S.. . 83 85 99 94 107 115 122 121 136 175 166 160 140 138
América del Norte 102 102 101 97 102 95 93 97 102 101 98 104 103 114
Oceanía 114 97 101 99 100 100 97 88 101 111 114 111 102 101

TOTAL DE LAS REGIONES DESA-
RROLLADAS 195 100 105 96 100 104 104 108 118 128 130 135 131 130

América Latina 101 91 103 102 96 101 101 111 123 143 137 146 146 145
Lejano Oriente' 74 90 108 98 95 114 111 111 128 149 143 158 175 172
Cercano Oriente 77 87 104 92 104 114 125 124 138 160 165 169 161 158
Africa 87 97 103 97 99 112 120 114 105 118 131 129 136 131

TOTAL DE LAS REGIONES EN
DESARROLLO 83 91 105 98 97 110 112 113 124 144 143 152 159 156

TOTAL MUNDIAL' 93 98 105 96 99 105 105 109 119 131 132 138 135 134



taciones en anticipación a la huelga portuaria de los
Estados Unidos. En especial, las importaciones de
café y lana fueron considerablemente inferiores a
las del ario anterior y las existencias de café dismi-
nuyeron en los Estados Unidos, continuando en
baja el consumo de lana debido al creciente empleo
de fibras artificiales en sustitución de aquélla en
la ropa de vestir.

En cuanto a las regiones en desarrollo, el probable
descenso sufrido por las importaciones en 1969 puede
atribuirse a la mejora de la producción de cereales
alimenticios en muchos de los principales países de-
ficitarios; mejora que ha permitido una ulterior re-,
ducción respecto al nivel máximo alcanzado en 1967.
En 1968, sus importaciones cerealistas globales habían
bajado ya un 8 por ciento, determinando con ello,
por vez primera en un decenio, una reducción de
todas las importaciones agropecuarias, pese a haber
sido mayores las de casi todos los demás productos
alimenticios, bebidas aromáticas y tabaco y ma-
terias primas agrícolas. La información de que se
dispone para el Lejano Oriente, que acusa un
descenso del 10 por ciento en las importaciones ce-
realistas, y los datos, sólo fragmentarios, de las otras
regiones en desarrollo (véase Capítulo II) sugieren
que ha perdurado esa tendencia en 1969.

Comercio de productos pesqueros

El acontecimiento sobresaliente en 1969 fue el
aumento considerable de los precios de exportación,
causado por la disminución de la oferta de algunos
productos básicos, así como por el fortalecimiento
general de la demanda de productos pesqueros. El
valor total de las exportaciones pesqueras subió
casi 10 por ciento, a pesar de que el volumen de los
envíos fuera algo menor. Las exportaciones de pes-
cado fresco y congelado y las de mariscos (parti-
cularmente camarones) aumentaron en volumen y
en valor. Los precios más altos de la harina de pes-
cado y el aceite de pescado compensaron la fuerte
reducción de envíos por parte de casi todos los sumi-
nistradores mundiales más importantes. El comercio
de productos secos continuó resintiéndose de la reduc-
ción de compras de países importadores tradicio-
nales.

Las perspectivas para los mercados de productos
pesqueros son más saludables de lo que lo fueron
durante varios arios y, de nuevo, la principal preo-
cupación se centra en los problemas de la oferta
en vez de en los de la venta. Las reducidas capturas
de pescado que se utiliza para la producción de pro-
ductos de exportación y la tendencia alcista de los
precios es probable que tengan una influencia mayor
en la futura evolución del comercio que la de las
barreras comerciales y los factores de la demanda
no relacionados con el precio. El funcionamiento de
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sistemas de precios mínimos, que se han instituido
en varios de los principales paises importadores de
pescado, no tienen una repercusión directa, siempre
que los precios del mercado permanezcan por encima
del :mínimo, aunque puede dar lugar a medidas de
control de los suministros de exportación con objeto
de estabilizar el mercado.

En los primeros meses de 1970, los suministros
de harina de pescado eran casi el 20 por ciento su-
periores al nivel del ario precedente, por haber au-
mentado considerablemente la producción en el Perú,
Noruega y Dinamarca. Los Estados Unidos siguie-
ron reduciendo sus importaciones de harina de pes-
cado, no obstante la baja de su producción nacional,
y también bajaron allí los precios durante la primera
mitad de 1970, al recurrir cada vez más a otros
ingredientes los preparadores de raciones para pienso.
En cambio, en los mercados europeos la demanda
de harina de pescado fue vigorosa, acercándose las
importaciones y precios a niveles sin precedentes.

Las exportaciones de camarones efectuadas por
los países en desarrollo a los Estados Unidos y al
Japón siguieron aumentando a principios de 1970.

El elevado volumen de los embarques enviados al
Japón, sin embargo, debilitó el mercado y produjo
una reducción de las compras en el mes abril. Casi
todos los principales proveedores de camarones
lograron aumentar sus envíos a los Estados Unidos,
y el mercado en este país se mantuvo firme al no
confirmarse los primeros temores sobre una des-
favorable reacción de los consumidores a los eleva-
dos precios. Los mercados de pescado de fondo
también se caracterizaron por mantener su buena
posición y el cuadro de la oferta fue favorable por
haber sido superiores a lo normal las clases anuales
de algunas de las especies más importantes explota-
das por la pesquería.

Comercio de productos forestales

Con un 11 por ciento de aumento en el valor de
las exportaciones, el comercio mundial de productos
forestales continuó en 1969 el dinámico crecimiento
que es característico de este sector. Aunque este
comercio es todavía relativamente de menor impor-
tancia en las regiones en desarrollo, su crecimiento
ha sido especialmente rápido. En 1969, los ingresos
por exportaciones de estos productos de los países
en desarrollo del Lejano Oriente subieron en 13
por ciento y los de los países en desarrollo de Africa
en 15 por ciento, y representaron 21 y 11 por ciento,
respectivamente, del valor combinado de las expor-
taciones de productos agropecuarios, pesqueros y
forestales de estas regiones.

Un elemento importante en la expansión del co-
mercio de productos forestales en 1969 fue el fuerte
incremento de las exportaciones de trozas y productos



forestales semielaborados de las regiones en desa-
rrollo a América del Norte, Japón y otros paises
de Asia oriental y de Europa occidental. Las expor-
taciones de trozas de frondosas siguieron creciendo
firmemente en el sudeste asiático, siendo los princi-
pales mercados el Japón y otros países de Asia orien-
tal. Las exportaciones de Indonesia subieron muy
considerablemente y este país pasó a ser, con Filipinas,
Sabah y Sarawak, uno de los principales exportadores
de trozas en Asia sudoriental. Las exportaciones de
trozas africanas también aumentaron notablemente,
en especial con destino a Europa occidental, siendo
Costa de Marfil una vez más el país al que corres-
pondió una parte importante del aumento. Des-
pués del fuerte crecimiento de los años últimos, las
exportaciones de trozas de coníferas estadouniden-
ses al Japón descendieron en 1969, en parte, corno
resultado de las restricciones puestas a las expor-
taciones de trozas procedentes de las tierras federales
de los Estados Unidos y, en parte, debido a las gran-
des existencias que tenía el Japón a finales de 1968.

El comercio mundial de madera de coníferas ase-
rrada permaneció aproximadamente en el mismo
nivel de 1968. Las importaciones de los Estados
Unidos, principalmente procedentes del Canadá.,
subieron en los primeros meses y luego descendieron
bruscamente a medida que se debilitó la demanda.
Considerando el ario en su conjunto, el volumen de
importaciones fue ligeramente superior al de 1968.
Las importaciones en el Reino Unido de madera
de coníferas aserrada, así como las de otros productos
forestales para la construcción, descendieron apre-
ciablemente en 1969, pero ello quedó compensado
con creces por el aumento de las importaciones en
el resto de Europa occidental. Esta región también
importó cantidades notablemente mayores de ma-
dera de frondosas aserrada, tableros contrachapados,
tableros de partículas y tableros de fibra. La mayoría
del aumento de las importaciones de madera de
frondosas aserrada correspondió al sudeste de Asia,
mientras que para los demás productos el aumento
se debió principalmente al comercio entre las regiones.
América del Norte también importó volúmenes consi-
derablemente mayores de madera de frondosas aserra-
da del sudeste asiático y de América Latina, y chapas
y tableros contrachapados de madera de frondosas, del
sudeste de Asia y, en menor medida, de Finlandia.

El comercio de pasta química en 1969 fue impor-
tante debido al gran aumento experimentado en las
exportaciones de América del Norte, especialmente
del Canadá, y las mayores importaciones realizadas
por Europa occidental, los Estados Unidos y el
Japón. Las importaciones netas de Europa occiden-
tal ascendieron de 250 000 toneladas en 1965 a
1,4 millones de toneladas en 1969. Las exportaciones
de los países nórdicos experimentaron un aumento
en 1969, pero la proporción de su producción total
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que fue exportada descendió, ya que sus industrias
papeleras y de cartón en fuerte expansión absor-
bieron mayores cantidades de ello para conversión.
El comercio mundial de papel y de cartones continuó
su rápido crecimiento en 1969, debiéndose a Europa
occidental y América del Norte la mayor parte
tanto del total de las exportaciones y las importacio-
nes corno del aumento experimentado el último año.

Los precios de los productos forestales objeto de
comercio en 1969 fueron, por regla general, firmes,
especialmente los de la pasta química. Los precios
en América del Norte de la madera de coníferas ase-
rrada, después de haber llegado a niveles sin prece-
dentes a principios de 1969, se debilitaron conside-
rablemente a partir de entonces, pero ello no alteró
la firmeza del mercado europeo. En otoño de 1969,
el exceso de oferta de trozas de frondosas en Africa
occidental invirtió la tendencia ascendente de los
precios, al menos en el caso de algunas especies tales
como « sipo » y caoba, mientras que hubo cierta
incertidumbre con respecto a los niveles de precios
hacia el final de 1969 para los tableros contrachapados
« rojos » de Africa y de Europa y para las importa-
ciones europeas de algunas maderas de frondosas
aserradas del sudeste asiático. Después de un largo
período de relativa estabilidad, los precios del papel
y del cartón subieron durante 1969 como reflejo
de los mayores costos de la pasta.

En la primera mitad de 1970, las tendencias
contrapuestas de las economías generales de tres
de las mayores regiones consumidoras de productos
madereros dio lugar a una diversidad correlativa
en los mercados internacionales de esos productos.
En los Estados Unidos, sobre la edificación de vi-
viendas siguieron repercutiendo las rígidas restric-
ciones crediticias y los altos tipos de interés, con la
consiguiente depresión del mercado de productos
forestales para la construcción, especialmente el de
madera aserrada de coníferas y frondosas. La es-
tabilización del crecimiento de la economía general
del país quedó reflejada en el sector de la pasta y
el papel, cuya producción dejó de aumentar en el
primer semestre de 1970, bajando, además, las tasas
de explotación de la capacidad disponible.

El aflojamiento de la demanda del mercado esta-
dounidense y el descenso de los precios para la
madera de coníferas aserrada en la América del
Norte, permitieron que las ventas canadienses a
Europa se recuperaran muy fuertemente en 1970.
Los aumentos relativamente grandes de los precios
cotizados por la U.R.S.S. para la madera de coní-
feras aserrada pueden hallarse relacionados con el
descenso operado en sus ventas a la Europa occi-
dental; en cambio, los precios de Finlandia subieron
mucho menos que los de sus principales competido-
res (salvo Canadá), aumentando en consonancia sus
ventas de madera aserrada de coníferas.



La continua y rápida expansión económica del
Japón ha servido de estímulo al crecimiento de las
importaciones de productos forestales. En Europa
occidental, en cambio, las restricciones crediticias
y los altos tipos de interés han impedido a la industria
de la construcción de viviendas el compartir plena-
mente una expansión económica vigorosa en general.
No obstante, la demanda de la gran mayoría de
los productos forestales se ha mantenido firme du-
rante 1970 y los precios han ido subiendo, por lo
común, de acuerdo, en parte, con las tendencias
inflacionistas generales.

La situación de una oferta muy rígida de pasta
química, que se produjo en el mercado internacional
durante 1969, ha perdurado en 1970, al seguir au-
mentando fuertemente la demanda en Europa occi-
dental y el Japón. El aplanamiento de la expansión
de la demanda en la América del Norte se ha visto
neutralizado, en cierto grado, por las perturbaciones
que sufrió la oferta a causa de las huelgas habidas
en la Columbia Británica. El mercado europeo de
madera para pasta parece hallarse ahora mejor
equilibrado, al reaccionar la producción y el comer-
cio a los incrementos fuertes de precios.

Una oferta excesiva ha caracterizado en 1970 el
comercio de trozas de frondosas tropicales entre
Africa y Europa. Tras el brusco incremento de las
exportaciones en 1969, los importadores europeos
han aplicado una cauta política a sus nuevas com-
pras y, como consecuencia de ello, se ha estancado
el mercado de exportación de las trozas del Africa
occidental. Por segundo año consecutivo, la estación
de las lluvias en el Africa occidental ha sido este
año más breve que lo normal, lo que ha obstaculi,
zado aún más los esfuerzos de los productores por
reducir las excesivas disponibilidades de trozas.

En el Asia sudoriental, la característica más no-
table ha sido la rápida expansión ulterior de las ex-
portaciones de trozas de Indonesia. Se preveía que
el Japón aumentara sus importaciones de trozas
de frondosas tropicales en un 9 por ciento durante
1970, incremento éste que procedería en gran parte
de Indonesia, al paso que podían bajar las importa-
ciones procedentes de las Filipinas. También se in-
forma que están bajando en 1970 las importaciones
de madera de coníferas procedentes de la U.R.S.S.,
por haber perdido atractivo, relativamente, los nive-
les de precios de este país.

Políticas comerciales internacionales

El panorama de las políticas comerciales interna-
cionales que afectan a los productos agrícolas pre-
sentó alguna diversidad en 1969 y principios de 1970.

En cuanto a los aspectos más amplios del comercio
de productos agrícolas, hubo un cierto avance hacia
un sistema generalizado de preferencias en favor de
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los países en desarrollo. También la FAO tomó me-
didas para reforzar los procedimientos y el mecanismo
de consultas respecto al tráfico extracomercial, cada
vez más extendido, de productos agrícolas. Entretanto,
el Comité de Agricultura del GATT continuó su labor
de búsqueda de datos relativos a las barreras de
carácter no arancelario que se oponen al comercio
agrícola, como preparación para la iniciación de nue-
vas negociaciones comerciales, previstas actualmente
para 1971, y en las que se pretende abarcar también las
políticas de sustentación agrícola.

Se consiguió algún progreso igualmente con res-
pecto a los acuerdos que afectan a productos deter-
minados, especialmente a los lácteos. Así, los Con-
venios Internacionales del Café y del Azúcar tam-
bién se fueron perfeccionando, aunque el primero
de ellos se vio sometido a severa presión por los
bruscos aumentos de precios registrados en agosto-
septiembre de 1970, y se hicieron algunas gestiones
encaminadas a la posible formulación de un acuerdo
internacional formal sobre el té. Mientras tanto, las
constantes o crecientes presiones ejercidas en los
mercados de diversos productos básicos, como el
arroz y los productos lácteos, acentuaron la urgencia
de que los Grupos de Estudio de la FAO y otros orga-
nismos que se ocupan de productos básicos examinen
la posibilidad de acuerdos a más largo plazo.

Desde el punto de vista negativo, los hechos más
significativos fueron la anulación virtual de las cláu-
sulas sobre precios establecidas en el Convenio sobre
el Comercio del Trigo del Acuerdo Internacional sobre
Cereales (AJO a consecuencia de la drástica alteración
experimentada en la situación del mercado mundial
con posterioridad a la firma, y el fracaso reiterado
de los países exportadores e importadores de cacao
en su intento de llegar a un acuerdo internacional
respecto a este producto.

Los acuerdos extraoficiales sobre el yute y el ke-
naf y sobre fibras duras, realizados bajo los auspi-
cios de la FAO, tropezaron con dificultades para
mantener los precios dentro de los límites conveni-
dos en 1969, y la falta de acuerdo acerca de los
cupos y los precios de exportación del sisal significó
que en 1970 no hubiera ningún convenio vigente.
Al mismo tiempo, los comités interesados tomaron
medidas en pro de una acción internacional conjunta,
acordando promover la creación de institutos inter-
nacionales de investigación para contribuir a mejo-
rar la posición competitiva del yute y de las fibras
duras frente a las sintéticas.

PREFERENCIAS GENERALES

La cuestión de las preferencias generales respecto
a las exportaciones de los países en desarrollo ha
sido tema de debate constante, tanto en el ámbito
de la Parte IV del GATT como en el Comité sobre



Preferencias de la UNCTAD desde 1968, año en que
la UNCTAD II llegó a un acuerdo sobre su conve-
niencia. Tras una serie de negociaciones directas
entre los países industrializados dentro de la es-
fera de la OCDE, las perspectivas de una acción con-
creta mejoraron a principios de 1970. Aunque no
pudo llegarse a un acuerdo sobre el establecimiento
de una serie uniforme de aranceles preferenciales
que habrían de aplicar todos los países industriali-
zados, se encontró una solución conciliatoria en
cuya virtud cada uno de ellos quedaría en libertad
de tomar sus propias disposiciones, después de lo
cual se crearía algún mecanismo para determinar si
la carga se había repartido equitativamente. Además,
las preferencias que se concederían serían de natura-
leza temporal y no constituirían un compromiso vin-
culante. Aun cuando quedaron por resolver varias
dificultades, incluso el criterio aplicable a los países
en desarrollo que reciben actualmente un tratamiento
preferencial en virtud de los acuerdos de asociación
a la CEE y el plan de preferencia de la Commonwealth,
se estima que la solución conciliatoria a que se ha
llegado establece la base para elaborar un plan que
podría representar un paso fundamental hacia la
consecución de los objetivos de la Parte IV del GATT.

Al redactar estas líneas, el Comité sobre Prefe-
rencias de la UNCTAD tiene en examen las propues-
tas revisadas que le han sometido los países desa-
rrollados más importantes desde el punto de vista
del comercio internacional.

MEDIDAS SOBR.E PRODUCTOS

Las extensas negociaciones celebradas bajo los aus-
picios del GATT, con el fin de conseguir un mejor
equilibrio en los mercados lecheros, han dado tam-
bién resultados, aunque hasta ahora han sido limita-
dos. En mayo de 1970 entró en vigor, por un período
inicial de un año, un Acuerdo sobre productos
lácteos concertado por Australia, Canadá., los países
de la CEE, Dinamarca, Japón, Nueva Zelandia, Reino
Unido y Sudáfrica. En virtud de este acuerdo,
tanto los países exportadores como importadores se
comprometen a no vender ni comprar leche desnatada
en polvo a un precio inferior a uno mínimo convenido.
Aunque las disposiciones sobre precios del acuerdo se
aplican sólo a la leche desnatada en polvo, se ha exa-
minado su extensión a otros productos lácteos.

El Plan Internacional de Fomento Lechero, for-
mulado recientemente, puede considerarse comple-
mentario del acuerdo comercial del GArr. Propuesto
inicialmente en el Comité de Problemas de Productos
Básicos (cPPB) en el otoño de 1969, el plan fue for-
mulado por una consulta especial de 47 países y 10
organizaciones intergubernamentales, celebrada en ju-
nio de 1970, actualmente en espera de aprobación
gubernamental. En virtud de este plan, la FAO actuaría
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de centro internacional de información para promover
la ayuda bilateral y multilateral en forma de pro-
ductos lácteos y piensos, asistencia técnica, equipo
y financiación, con el fin de crear industrias lecheras
nacionales de acuerdo con los planes integrados pre-
sentados por los países beneficiarios. El plan se eje-
cutaría en unión del Programa Mundial de Ali-
mentos (PmA) y en estrecha colaboración con otras
organizaciones internacionales interesadas.

Aunque los Convenios Internacionales del Café
(cic) de 1962 y 1968 contribuyeron a la estabilidad
de los mercados cafeteros mundiales, en 1969 y 1970,
acontecimientos y circunstancias que el nuevo acuer-
do no podía prever desempeñaron el papel principal
en la determinación de los precios mundiales del
café. A principios de 1969, una demanda perezosa

debida, en gran parte al exceso de existencias
de café en poder de los Estados Unidos hizo
bajar los precios de la mayoría de los tipos de café
al nivel más bajo que habían tenido en muchos
arios. Sin embargo, esta tendencia se invirtió brus-
camente a mediados de 1969 a consecuencia de las
noticias dadas el pasado mes de julio sobre graves
daños producidos por las heladas al café en el Bra-
sil, y los precios se elevaron a su más alto nivel
de todo un decenio. Tras grandes dificultades, los
países miembros del cic, en agosto de 1970, con-
vinieron en elevar los cupos iniciales a 54 millones
de sacos, o sea, 8 millones más de sacos que el ario
último. Asimismo, podían añadirse otros 4 mi-
llones más de sacos, o reducirse 3 millones, según
oscilaran los precios. Que el cic sigue siendo, entre
los convenios vigentes de productos básicos, el que
mayor éxito ha obtenido se desprende del hecho
de que el acuerdo capeó esta grave crisis, junto con
las medidas adoptadas en el último semestre de
1969 y en la primera parte de 1970 para reforzarlo:
presentación por 20 países productores de sus planes
nacionales para reajustar la producción cafetera de
1972/73, decisión de realizar revisiones anuales de
la cantidad de existencias de cada país para asegurar
una disponibilidad suficiente de café en momentos
de menor producción y supresión en la lista de
mercados «nuevos» de algunos países cuyas impor-
taciones se juzgaron excesivas en relación a las exi-
gencias del consumo interno.

También se avanzó hacia la cumplimentación del
Acuerdo Internacional del Azúcar, que entró efecti-
vamente en vigor en junio de 1969. En particular,
el Consejo Internacional del Azúcar adoptó normas
relativas al compromiso de los miembros exportado-
res de disponer de las existencias mínimas estipula-
das cuando los precios sobrepasen un cierto nivel
y de vender determinadas cantidades a los miembros
del Consejo importadores tradicionales a un «precio
de compromiso de oferta» más alto, cuando el pre-
cio del mercado exceda de éste.



En cuanto a algunos otros productos, los esfuer-
zos internacionales por vencer dificultades del mer-
cado prolongadas durante un período de tiempo
considerable han tenido menos éxito. Los intentos
de concluir un acuerdo internacional sobre el cacao,
que con interrupciones se vienen haciendo desde
1963, no han dado aún resultado positivo; algunas
propuestas para la adopción de nuevas medidas, pre-
sentadas en el curso de las consultas organizadas
por el Secretario General de la UNCTAD en el curso
de las consultas celebradas a finales de 1969 y prin-
cipios de 1970, se examinaron en junio de 1970,
pero no sentaron ninguna base de acuerdo.

Más importante aún es que, durante el período
examinado, se puso en evidencia que, a causa de los
profundos cambios experimentados en la situación
del mercado del trigo poco después de la negocia-
ción del Acuerdo, el Convenio sobre el Comercio del
Trigo (ccr) del AIC no ha conseguido mantener los
precios mundiales dentro de los límites acordados.
Cierto es que la tendencia descendente de los pre-
cios, que cobró importancia en los primeros meses
de 1969, fue detenida a fines de ese año al llegar
aquéllos a una cuantía considerablemente inferior al
mínimo establecido en el AIC, pero esto obedeció no
tanto al Acuerdo mismo, como a los acuerdos ex-
traoficiales de cooperación concertados entre los prin-
cipales exportadores participantes. En el período de
sesiones celebrado en junio de 1970 por el Consejo In-
ternacional del Trigo (clr), los gobiernos de los
estados miembros decidieron crear un comité pre-
paratorio encargado de examinar las posibles bases
de un nuevo acuerdo para después de que termine
el actual AIC a fines de junio de 1971, y de informar
al CIT en su período de sesiones de octubre/noviem-
bre de 1970. Se tiene el propósito de que el programa
de trabajo del comité termine en una conferencia de
negociaciones en enero de 1971.

Entretanto, la presión constante o intensificada so-
bre varios mercados de productos básicos ha con-
ducido a una búsqueda más activa, especialmente en
el seno de los grupos de estudio de la FAO y de las
consultas especiales, de posibles medidas nacionales
e internacionales para detener la baja de los precios
y estabilizar su nivel en los mercados internaciona-
nales. En el caso del té, los principales exportadores
llegaron a un acuerdo a mediados de 1969 para res-
tringir y distribuir entre ellos la cantidad de té negro
que ha de entrar en los mercados mundiales en 1970.
Estas medidas fueron bien recibidas por los importa-
dores en la reunión de diciembre del Comité Consul-
tivo sobre el Té, que había sido creado por el CPPB
en el otoño de 1969, y se acordó de un modo general
que se continuaran los trabajos para llegar a la con-
clusión de un acuerdo a largo plazo. En la primavera
de 1970, el Grupo de Trabajo sobre Medidas a Largo
Plazo, creado para este último fin, observó que, a

25

pesar de las valiosas medidas temporales adoptadas
por los exportadores, el desequilibrio a largo plazo
entre el índice de crecimiento de la producción y el
del consumo si había variado algo había sido para
empeorar. Por consiguiente, el grupo de trabajo pidió
al Director General de la FAO que, en unión del Se-
cretario General de la UNCTAD, designase uno o más
conciliadores que preparasen el terreno para la cele-
bración de las consiguientes deliberaciones en el Comité
Consultivo sobre el Té sobre un acuerdo a largo plazo.

Otras deliberaciones referentes a la adopción de
medidas internacionales sobre productos básicos si-
guen en una fase menos avanzada. A principios de
1970 se celebró una reunión especial del Grupo de
Estudio sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Gra-
sas para celebrar nuevas consultas acerca de la po-
sible creación de un comité consultivo interguberna-
mental y hacer propuestas prácticas de acción a
corto plazo y medidas a largo plazo para llegar a
acuerdos intergubernamentales. El grupo convino en
que sus funciones de orden político deben reforzarse
para que pueda recomendar la acción encaminada
a coordinar las medidas que en el plano nacional,
regional e internacional convenga adoptar para abor-
dar problemas específicos a corto plazo. A fin de
proporcionar una base al respecto, el grupo decidió
crear un subcomité de estadística encargado de pre-
parar evaluaciones de la situación del momento y
futura del mercado. La primera reunión de este sub-
comité se celebró en julio de 1970.

La consideración de las medidas internacionales
que pueden adoptarse para evitar la inestabilidad del
comercio y los precios mundiales del arroz se rea-
vivó en la 13a reunión del Grupo de Estudio de
la FAO sobre el Arroz, celebrada en marzo de 1969,
y el reciente empeoramiento de la situación, de que
se ha tratado anteriormente en este capítulo, condujo
a un examen más intenso en la 14a reunión del grupo
en mayo de 1970. El grupo determinó los problemas
principales con los que, tanto actualmente como en
un futuro a plazo medio, ha de enfrentarse la eco-
nomía mundial del arroz y convino en la importancia
de una acción concertada para lograr un comercio
ordenado del arroz a precios razonablemente remu-
neradores. En consecuencia, creó un grupo especial
de trabajo con la misión de examinar detalladamente
la viabilidad técnica y económica de las propuestas
de una acción apropiada, nacional, internacional o de
ambas clases, y de hacer recomendaciones concretas
de acción política, para someterlas a la consideración
de los gobiernos en la próxima reunión del grupo.

OTRAS NOVEDADES

Una característica de la situación actual del co-
mercio arrocero mundial, a saber, la referente a la
creciente importancia del tráfico comercial hecho en



condiciones de favor y de las exportaciones a precios
subvencionados, atrae también la atención acerca de
los procedimientos y obligaciones de consulta en vir-
tud de los Principios de la FAO sobre Colocación de
Excedentes. La necesidad de esa revisión ha sur-
gido de los principales cambios experimentados en
el ámbito de las transacciones casi comerciales o ex-
tracomerciales que se han producido desde la adop-
ción de los Principios de la FAo en 1954. Ha habido
un brusco aumento en los embarques en «zona gris»,
que no pueden clasificarse ni como comercio normal
ni como ayuda alimentaria. Además, respecto a al-
gunos productos, una parte de las existencias expe-
didas corno ayuda alimentaria ahora procede de la
producción actual y no de los excedentes. El pro-
blema de los excedentes ha afectado recientemente
a más productos y países, aunque la introducción
en 1968 del Convenio sobre la Ayuda Alimentaria
en virtud del Alc multiplicó el número de los donan-
tes bilaterales de ayuda alimentaria. Todos estos
hechos contribuyeron a aumentar el temor de los
gobiernos de que el comercio de esta naturaleza mi-
nase crecientemente el comercio normal, dada espe-
cialmente la inseguridad en cuanto a los tipos de
transacciones no comerciales que están sujetos a los
procedimientos internacionales existentes respecto a
consultas y notificación.

Después de un estudio detenido que condujo a la
redacción de un catálogo de las transacciones que
pudieran repercutir desfavorablemente en las estruc-
turas normales de la producción y el comercio," el
CPPB redactó una nueva serie de procedimientos de-
tallados de notificación y consulta entre los gobier-
nos interesados, en algunos casos con anterioridad
a la negociación final del trato. Las recomendaciones
del CPPB fueron ratificadas posteriormente por el
Consejo de la FAO en su 530 período de sesiones, en
noviembre de 1969. A fines de junio de 1970, 20
países, incluidos los Estados Unidos, la CEE y sus
estados miembros, Australia, Canadá, India, Ja-
pón, Nueva Zelandia y el Reino Unido, y algunas
otras naciones comerciales importantes, habían ex-
presado formalmente su aceptación de los nuevos
procedimientos. Al mismo tiempo, se reforzó el
mandato del Subcomité Consultivo sobre Colocación
de Excedentes para ponerlo en concordancia con
las nuevas obligaciones y se pidió a este Subcomité
Consultivo que formulara métodos de trabajo re-
visados con el fin de poner en práctica este nuevo
código de comportamiento. Mientras tanto, la FAO
ha creado un nuevo Servicio Central de Informa-
ción sobre Ayuda Alimentaria, que reunirá datos
acerca de las transacciones comerciales vigentes
sometidas a los nuevos procedimientos, tomándolos

" Este catalogo aparece en el Anexo I del documento: FAO:
Situación y perspectivas de los productos básicos. 1969-70.
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de los informes dirigidos al Subcomité. También se
acopiará información sobre los embarques efectivos
de ayuda alimentaria y, en lo posible, sobre las exis-
tencias y los programas futuros de ayuda alimentaria.

Por último, debe llamarse la atención respecto a
otra cuestión que deriva de los acuerdos extraoficia-
les sobre fibras duras y sobre yute, kenaf y fibras
afines, puestos en ejecución por comités consultivos
competentes de la FAO. Como se ha indicado antes
brevemente, ambos acuerdos lograron, aunque con
dificultades, que los precios de los productos afec-
tados se mantuviesen en 1969 dentro de los términos
de sus respectivos acuerdos. En el caso del sisal, las
presiones cobraron excesiva fuerza en 1970, el acuerdo
quedó en suspenso y los precios bajaron bruscamente.
Posteriormente, los países productores no pudieron
llegar a un convenio sobre los cupos individuales y
los precios mínimos y, por ello, el mercado del sisal
ha sido un mercado libre desde principios de 1970.
En el caso del abacá, los precios subieron considera-
blemente más allá de los niveles indicativos reco-
mendados, debido a la escasez de la oferta. Los
del yute ejercieron presión sobre el límite máximo
recomendado e incluso lo excedieron, dando lugar
a una recomendación, hecha en febrero de 1970, en
el sentido de que los países productores traten de
aumentar suficientemente la producción para reducir
los precios al punto medio de la gama de precios
recomendada. En el mes de septiembre de 1970, de-
bido a la implantación de una prima a las exporta-
ciones, en el Paquistán, los precios recuperaron el
nivel máximo de esa gama.

En aspectos que pueden tener alguna importancia
a la larga, ambos comités han tomado recientemente
medidas encaminadas a la iniciación de actividades
internacionales de investigación para sus fibras.
Se cree ya desde hace mucho tiempo que uno de
los mejores medios para impedir una rápida pérdida
de los mercados de esas fibras es, por una parte, la
mejora de la productividad y la calidad de las mismas
para hacerlas más competitivas que los sucedáneos
sintéticos, y, por otra, la creación de nuevos usos
finales para ellas. Para contribuir al logro de tales
objetivos, el Grupo de Estudio sobre Fibras Duras
creó un Grupo Asesor de Trabajo sobre Investiga-
ción, que ha comenzado a desarrollar un programa
de investigaciones acerca de los usos finales, con
atención prioritaria a los proyectos de aplicación
práctica, y ha recomendado la creación de un centro
internacional independiente de investigaciones sobre
las fibras duras que supervise las actividades inter-
nacionales de ese tipo. El Grupo de Estudio sobre
el Yute, Kenaf y Fibras Afines había propuesto ya
la creación de un centro análogo de investigaciones
para el yute y el kenaf, y se prevé que en 1971
quedará terminado el respectivo estudio detallado de
viabilidad, financiado por el PNUD.



Si 1968 fue un año de «incertidumbre e interro-
gantes» en el sector de la asistencia internacional,
los años 1969 y 1970 probablemente se considerarán
restrospectivamente un período en que estos inte-
rrogantes se convirtieron en una búsqueda más ac-
tiva de la base necesaria para dar nuevo impulso
a las actividades de asistencia que han tendido a
vacilar en los años últimos. Se concluyeron algunos
análisis importantes de programas, políticas y eje-
cución de ayuda multilateral y bilateral, como el
informe Pearson," el estudio sobre la capacidad del
Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(informe Jackson)," un informe de Raúl Prebisch
para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre
las perspectivas y problemas del desarrollo en Amé-
rica Latina," y un análisis de un comité presi-
dencial sobre las políticas de ayuda de los Estados
Unidos (informe Peterson), y se aprobaron los obje-
tivos y líneas de política generales del Segundo
Decenio para el Desarrollo. Hubo pruebas, ade-
más, merced a un debate público más activo de toda
la cuestión del desarrollo, de que éstos y otros estu-
dios habían repercutido positivamente en la opinión
mundial. Y aunque en el momento de redactar estas
notas eran pocas las conclusiones de los diferentes
estudios que se habían traducido en una acción con-
creta, la acogida generalmente favorable que tuvieron
autorizaba en cierto modo a prever que mejoraría
el clima para la ayuda.

Algunos elementos, que ahora se conocen bien,
fundamentaban las decisiones adoptadas para iniciar
estos estudios. Como consecuencia de diversos factores

incluyendo la desilusión producida en los países
que conceden ayuda sobre la eficacia de ésta, los
problemas de la balanza de pagos de algunos de
dichos países, la creciente atención que se presta en
muchos países a la solución de los problemas na-
cionales, y probablemente las reducidas tensiones po-
líticas entre las principales potencias disminuyó
durante el pasado decenio el incremento de la corriente
de fondos desde los países desarrollados a los en
desarrollo, especialmente en comparación con el cre-
cimiento de las economías de los países desarrolla-
dos. Al mismo tiempo, disminuyó en el total la parte
de la asistencia prestada en condiciones de favor
(Cuadro 1-12), y las condiciones de la ayuda tendie-
ron a endurecerse en un momento en que la carga
de las deudas de muchísimos países en desarrollo
se hacía cada vez más pesada.

"El desarrollo: empresa común. Informe de la Comisión de De-
sarrollo Internacional. Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1969.

" Estudio sobre la capacidad del Sistema de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Naciones Unidas, Ginebra, 1969.

" Prebisch, Raúl. Transformación y desarrollo. Informe presen-
tado al Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.,
mayo, 1970.

Asistencia para el desarrollo

La información sobre la corriente de ayuda en
1969 indica que no ha mejorado el cuadro general
de dicha ayuda. El total de los recursos de ayuda

pública y privada no mostró prácticamente
ningún incremento. La asistencia oficial para el desa-
rrollo (la parte que es en condiciones de favor)
aumentó casi en 4 por ciento, pero esto apenas
bastó para compensar las dimensiones de otros re-
cursos oficiales y privados. La relación de la asis-
tencia total y oficial para el desarrollo al PNB de los
países donantes siguió, pues, disminuyendo en 1969.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Presi-
dente del Banco Mundial propuso, ya en 1967, que
se reuniera un grupo experimentado «para estudiar
las consecuencias de veinte años de asistencia al de-
sarrollo, determinar los resultadòs, aclarar los erro-
res y proponer las políticas más eficaces para lo
futuro». Los resultados de su estudio el informe
de la Comisión sobre el Desarrollo Internacional
(informe Pearson) se dieron a conocer en septiem-
bre de 1969. En el informe se hacía observar que
«el clima que rodeaba a los programas de ayuda
exterior estaba lleno de desilusión y desconfianza ».
Sin embargo, concluía que el nivel del desarrollo
es estimulante, y que, aunque la ayuda exterior ha
desempeñado una función relativamente modesta en
el desarrollo, la asistencia ha constituido un ele-
mento vital «en las principales áreas donde se han
observado adelantos importantes... Para superar
los obstáculos y aprovechar las oportunidades de
un ulterior crecimiento hará falta que las políticas
de ayuda, comercio e inversión se integren en una
estrategia única que descanse firmemente en el com-
portamiento de los países en desarrollo y en el cons-
tante empeño de los países más ricos».

La Comisión Pearson esboza esta estrategia en 68
recomendaciones dirigidas a países en desarrollo,
países industrializados y organizaciones internacio-
nales. Estas recomendaciones se resumen en el Ca-
pítulo III. En las más importantes, la Comisión
propone que cada país desarrollado aumente el total
de los recursos financieros que proporciona a países
en desarrollo hasta un mínimo de 1 por ciento de
su PNB, y los fondos oficiales para el desarrollo a
0,7 por ciento, hacia 1975, si es posible, pero no
después de 1980. Al mismo tiempo, sugiere que se
eleven las contribuciones para programas multilate-
rales desde su nivel actual de 10 por ciento de la
asistencia oficial para el desarrollo hasta 20 por
ciento. Otras recomendaciones importantes tratan de
aumentar la eficacia de las actividades de asistencia
bilateral y multilateral.

Aunque muchas de las recomendaciones del in-
forme Pearson son importantes, casi todos los temas



CUADRO AFLUENCIA NETA DE RECURSOS FINANCIEROS1 A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, 1960-69

que examina figuran ya desde hace mucho tiempo
en los programas de los organismos internacionales,
y otros organismos han hecho asimismo muchas re-
comendaciones similares. La gran importancia del
informe Pearson reside en que plantea los proble-
mas del desarrollo y la asistencia para éste en un
marco general y coherente, y al hacerlo así ha sa-
bido enfocar la atención de los países donantes, de
las instituciones multilaterales y del público en ge-
neral sobre la necesidad de adoptar medidas con-
cretas con objeto de dar un renovado impulso a la
cooperación internacional para el desarrollo.

De estas medidas se tuvieron ya pniebas concretas
durante el período que se examina. En muchos de
los países donantes más pequerios la ayuda está ya
teniendo un fuerte apoyo público, y ha aumentado
constantemente a lo largo del decenio pasado. Algu-
nos de ellos, al declarar su apoyo a la meta de 1 por
ciento recomendada por la Comisión Pearson y, an-
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FUENTE: Organización de Cooperación y Desarrol o Económicos (ocoE).
' Para los Estados Miembros del CAD, los datos se refieren a los desembolsos brutos, descontadas las cantidades recibidas como

amortización por préstamos anteriores. Estimaciones provisionales.' República Federal de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá.
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. ' Recursos destinados
principalmente a fomentar el desarrollo económico y el bienestar de los paises en desarrollo, y concedidos en condiciones de favor.
Finlandia Nueva Zelandia, Sudáfrica y los paises de planificación económica centralizada.

tonalmente, por la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo (uNcTAD) y el Co-
mité de Asistencia para el Desarrollo (cAD), han
anunciado planes específicos para lograrla. Ya en
1968 y '1969, Dinamarca y los Países Bajos respecti-
vamente habían elaborado programas para alcanzar
esta meta, aquél hacia 1972/73 y éstos en 1971.
Los gobiernos de Nueva Zelandia y la República
Federal de Alemania expresaron también sus inten-
ciones en este respecto, esta última mediante un
incremento anual de 11 por ciento en la asistencia
oficial para el desarrollo. Noruega triplicará la ayuda
gubernamental durante el período 1968-73 y el
Japón la duplicará «en el próximo futuro». En el
Reino Unido se ha recogido ya un millón de fir-
mas para apoyar las metas Pearson de ayuda total
y oficial, y el gobierno ha anunciado que está tra-
tando de aumentar la ayuda económica desde 526
millones de dólares en 1969/70 hasta 720 millones

Recursos procedentes de los Estados

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969'

Millones de dólares EE. UU.

Miembros del CAD*

ASISTENCIA OFICIAL AL DESARROLLO

Donativos bilaterales 3 716 4 031 4 100 4 032 3 867 3 770 3 802 3 673 3 431 3 350
Préstamos bilaterales para el desarrollo

hechos en condiciones de favor . . 452 646 910 1 473 1 761 1 723 1 857 2 297 2 306 2 302
Contribuciones a instituciones multila-

terales 535 521 511 368 387 443 477 717 672 1 030

TOTAL 4 703 5 198 5 521 5 873 6 015 5 936 6 136 6 687 6 409 6 682

OTROS RECURSOS OFICIALES

Bilaterales 195 715 498 206 66 297 331 378 732 575
Multilaterales 67 230 15 3 7 5 53 19 3 9

TOTAL 262 945 513 203 73 302 384 397 729 566

TOTAL DE LOS RECURSOS OFICIALES 4 965 6 143 6 034 6 076 5 942 6 238 6 520 7 084 7 138 7 248

RECURSOS PRIVADOS

Inversiones directas 1 767 I 829 1 495 I 603 1 783 2 489 2 185 2 103 2 895 2 566
Cartera bilateral 633 614 147 327 416 687 502 809 965 I 334
Cartera multilateral 204 90 239 33 141 248 15 306 605 413
Créditos para la exportación 546 573 572 660 860 750 1 124 1 006 I 590 1 734

TOTAL 3 150 3 106 2 453 2 557 3 200 4 174 3 826 4 224 6 055 6 047

TOTAL DE RECURSOS, OFICIALES Y
PRIVADOS S 115 9 249 8 487 8 632 9 142 10 413 10 346 11 306 13 193 13 297

Ayuda estimada de los paises no perte-
necientes al CAD 206 305 406 382 386 334 360 365 345

TOTAL GENERAL 8 321 9 554 8 893 9 014 9 528 10 747 10 706 11 671 13 538



de dólares en 1973/74, con la esperanza de alcan-
zar la meta del 1 por ciento entre 1975 y 1980. In-
cluso en los Estados Unidos, donde el clima para la
asistencia exterior se ha hecho cada vez más desfa-
vorable en estos años, el informe del Comité Pre-
sidencial sobre el Desarrollo Internacional instaba
a que «se invierta la tendencia descendente en las
consignaciones de los Estados Unidos de asistencia
para el desarrollo»; objetivo que ha sido posterior-
mente refi endado en el Mensaje sobre la Ayuda
Exterior dirigido por el Presidente al Congreso.

Al mismo tiempo, los préstamos multilaterales han
estado recibiendo un impulso incluso más sustancial
e inmediato. Ya en 1968, el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) anunció planes para
duplicar el volumen total de sus préstamos durante
el período de 1969 a 1973 y, como se expondrá más
adelante, se han logrado ya sustanciales adelantos
en tal dirección. Además, en marzo de 1970, pare-
cía probable que, de acuerdo con las recomendacio-
nes de la Comisión Pearson, los fondos de la filial
del B1RF, la Asociación Internacional de Fomento
(AJO, que concede préstamos en buenas condiciones,
se aumentarían a 1 000 millones de dólares por ado
entre 1972 y 1974, en comparación con 100 millo-
nes de dólares anuales durante principios del decenio
1960-69 y 400 millones de dólares anuales durante
1969-71. Los Estados Unidos, que contribuyen con el
40 por ciento de todos los fondos de la AIF, han anun-
ciado ya que apoyan la nueva meta. Es posible que los
beneficios sin precedentes de unos 200 millones de
dólares, que se esperaba que anunciara el BIRF a
-últimos de 1969/70, refuercen también la posición
financiera de la AIF.

El apoyo de los Estados Unidos a la expansión
de los préstamos de la AIF se halla de acuerdo con
uno de los puntos principales del mensaje presiden-
cial al Congreso, a saber, que las operaciones de
asistencia exterior de los Estados Unidos se harán
a base multilateral en vez de a base bilateral. El
informe Peterson había propugnado que para 1972
se hubiesen incrementado en 500 millones de dólares
las contribuciones anuales a las instituciones finan-
cieras internacionales (cuyo promedio fue de 224
millones de dólares durante el período de 1966-68),
y recomendaba que, a ser posible, los programas
bilaterales se adaptasen a los objetivos y normas
establecidos por los organismos de carácter multi-
lateral.

Los problemas creados por la cada vez más pe-
sada carga de las deudas en muchos países en de-
sarrollo y, por consiguiente, la necesidad de prestar
asistencia en mejores condiciones, se ha reconocido
ampliamente. Durante varios años, el CAD ha tratado
de lograr mejores condiciones de ayuda, y en febrero
de 1969 aprobó un complemento a la recomendación
de 1965 sobre las condiciones financieras que piden
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una ulterior mejora de las condiciones de los prés-
tamos para elevar el valor medio del elemento con-
diciones de favor de los compromisos oficiales de
asistencia para el desarrollo.15 La Comisión Pearson
va incluso más allá al recomendar que todos los
préstamos de asistencia al desarrollo se concedan
en mejores condiciones.16 A pesar de los esfuerzos
del CAD, que han servido para mejorar las condicio-
nes de los préstamos de varios paises donantes (por
ejemplo, la República Federal de Alemania, Canadá,
Dinamarca, Países Bajos, el Reino Unido y Suecia),
la situación en general no ha mejorado, fundamen-
talmente porque las repercusiones de los préstamos
hechos en mejores condiciones por algunos paises se
han visto contrarrestadas por las condiciones más
duras impuestas por otros.

Durante 1969 se adoptaron algunas iniciativas li-
mitadas para reducir el grado de vinculación de la
ayuda, que la Comisión Pearson estima que puede
reducir el valor de la ayuda prestada a los países
en desarrollo hasta en 20 por ciento. El Gobierno
del Canadá redujo el contenido mínimo nacional de
los géneros suministrados de 80 por ciento a 66 por
ciento, y el Gobierno de la República Federal de Ale-
mania decidió permitir la adquisición financiada con
ayuda (anteriormente limitada a los suministradores
alemanes) en los paises en desarrollo. Los Estados
Unidos, invirtiendo la tendencia de estos arios du-
rante los cuales virtualmente todos los préstamos
hechos al amparo de los programas de ayuda del
país han estado vinculados, abolió los requisitos de
«adicionalidad» que estipulan que las exportaciones
financiadas con ayuda sean «adicionales» a las ex-
portaciones comerciales normales. En 1969 los prés-
tamos a los países latinoamericanos quedaron des-
vinculados permitiéndose que las compras financia-
das con la ayuda estadounidense se efectuasen en
cualquier país del hemisferio occidental (salvo Cuba).
En septiembre de 1970 se anunció una liberalización
análoga para la ayuda dada a todos los paises ell
desarrollo.

Actualmente se desarrollan importantes actividades
en el sistema de las Naciones Unidas para mejorar
y coordinar el mecanismo de la ayuda multilateral,
que se considera esencial para que aquél pueda absor-
ber eficazmente una porción mayor de los recursos
de fondos para el desarrollo. El problema de la coor-
dinación se ha examinado ya en parte esto es, en
lo que se refiere a la asistencia técnica y a los estudios

" Especificamente, pide que los países donantes proporcionen
al menos el 85 por ciento de sus compromisos oficiales de asisten-
cia al desarrollo de forma que cada transacción tenga un mínimo
de elemento condiciones de favor de 61 por ciento, o aseguren
Que estos compromisos contengan, por término medio, un ele-
mento condiciones de favor de 85 por ciento al menos. El elemento
condiciones de favor se define como el valor nominal del préstamo,
menos el valor actual descontado de la amortización necesaria
y los pagos de los intereses (empleando una tasa de descuento de
10 por ciento).

" Pide una tasa de interés máxima del 2 por ciento, un venci-
miento entre los 25 y 40 años, y un período de gracia de 7 a
10 años en todos los préstamos de asistencia para el desarrollo.



de preinversión - con considerable detalle en el
informe Jackson, que estudia la capacidad del siste-
ma de las Naciones Unidas para utilizar eficazmente
los recursos actuales del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (muD) y para administrar
en el futuro un programa más amplio. Su recomen-
dación más importante es que, en lo sucesivo, debe
concederse más atención a la programación de la
asistencia técnica y a las actividades de preinversión
a nivel de país. El informe lo están examinando
ahora las distintas secretarías y los diversos orga-
nismos rectores interesados.

En el mismo sector, el BIRF ha anunciado planes
para un programa ampliado de misiones económi-
cas en los países, que incluiría representantes del
PNUD y, cuando conviniera, de los organismos espe-
cializados. Estas misiones visitarían anualmente los
mayores países en desarrollo, y los otros cada dos
o tres años, para ayudar a los gobiernos a elaborar
su estrategia global para el desarrollo y producir
informes económicos actuales que «sirvieran de per-
fil del progreso del país y de su plan de desarrollo
global ».

El BIRF y la financiación de la agricultura

La creciente atención que el BIRF/AIF concede a
la agricultura, lo cual se describe en El estado mun-
dial de la agricultura y la alimentación 1969, se man-
tuvo durante 1969/70. Los préstamos bancarios y
los créditos de la AIF a este sector, excluyendo los
proyectos de enseñanza agrícola y aquellos en que
el elemento agrícola constituye una parte de proyec-

tos generales de fines múltiples, aumentó en 12 por
ciento llegando a 413 millones de dólares (Cuadro
L-13).

Una característica interesante de los préstamos del
Banco al sector agropecuario es la importancia que
se está asignando actualmente a la dotación de fon-
dos para los proyectos de fomento general de la agri-
cultura, destinados a estimular los cultivos comer-
ciales o a diversificar la producción hacia nuevos
cultivos con posibilidades de exportación o de venta
para el consumo nacional. Tales proyectos, que
aspiran por lo general a ayudar a los pequeños cul-
tivadores a incrementar su producción y sus ingresos,
requieren con frecuencia medidas de reformas insti-
tucionales o modificaciones en las políticas de crédito,
mercado, precios o fiscales. De resultas de ello, la
labor preparatoria puede ser larga, pero está justifi-
cada por las grandes repercusiones que esos proyec-
tos pueden tener en las economías de los correspon-
dientes países, tanto respecto al crecimiento de sus
rentas como para promover un desplazamiento hacia
una agricultura orientada al mercado.

De acuerdo con el objetivo, anunciado en 1968,
de obtener un incremento cuádruple de los présta-
mos concedidos al sector agrícola en 1972/73, se
anticipa que se continuará prestando atención espe-
cial a los proyectos agrícolas. Desde 1972/73 en
adelante se proyecta presentar anualmente a la apro-
bación del BIRF/AIF unos 60 proyectos puramente
agrícolas. Se espera que esto haga que el volumen
de los préstamos hechos por el Banco en los pró-
ximos cinco arios sea igual al total de los préstamos
concedidos por el Banco al sector agrícola en todo
el período anterior a 1969.

CUADRO 1-13. - PRÉSTAMOS DEL EIRE Y CRÉDITOS DE LA AIF A LA AGRICULTURA, POR TIPO DE PROYECTO

30.

1966/67 1967/68 1968/69 1969/70

Afillones
de dólares
EE.0U.

Porcentaje!tidel
alonesM

de dólares
EE. dei tata

Porcentaje .PorcentajeMillones
de dólares
EE.UU. del ,total

Millones
de Mares
EE.UU.

Porcentaje
del total

Fomento ganadero 6,0 6,9 55,3 32,1 86,8 23,7 55,1 13,4

Riego 19,0 21,8 75,0 43,5 129,0 35,1 207,7 50,3

Crédito agrícola 6,6 7,6 13,0 7,5 69,0 18,8 74,6 18,1

Colonización y aprovechamiento de tierras 41,0 47,1 23,7 13,7 39,0 10,6 13,0 3,1

Cultivos tropicales -- -- 5,5 3,2 32,9 9,0 33,0 8,0

Montes -- -- -- -- 5,3 1,4 11,1 2,7

Pesca 14,4 16,6 -- 5,3 1,4 1,3 0,3

Otro desarrollo agrícola general -- -- -- -- -- 17,1 4,1

TOTAL AGRICULTURA 87,0 100,0 172,5 100,0 367,3 100,0 412,9 100,0

TOTAL DE TODOS LOS SECTORES 1 230,3 953,5 1 784,2 2 286,0

1)e lo cual agricultura 17,1 18,1 20,6 18,1



Si se quiere conseguir tal cúmulo de proyectos
aprobados, habrá que empezar la preparación en un
número mucho mayor todos los arios, con objeto
de tener en cuenta los retrasos y pérdidas de varias
clases. Por esto hace falta un esfuerzo considerable
en la preparación de los proyectos, no sólo por
parte del BIRF sino también por parte de los demás
bancos de desarrollo. Se han tomado también al-
gunas iniciativas para conseguir que las actividades
de preinversión, dentro del sistema de las Naciones
Unidas, se traduzcan en inversiones, siempre que sea
posible. Por ejemplo se está estimulando a los or-
ganismos de inversión a que tomen parte en la fase
inicial de los proyectos que les interesen. Esto podría
contribuir a que los estudios de preinversión tengan
la forma y el contenido requeridos por los organis-
mos.

Bancos regionales

Las actividades de los bancos regionales de desa-
rrollo fundamentalmente el Banco Asiático de De-
sarrollo (BAsD) y el anteriormente establecido Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) siguen aumen-
tando, concediendo especial atención a la agricultura.

Desde su creación en 1966, el BASD ha comprome-
tido 163 millones de dólares para 31 proyectos en
13 países, de los cuales 20 por ciento aproximada-
mente fue al sector agrícola. En 1969, el total de
los compromisos ascendía a 100 millones de dóla-
res, con 28 por ciento para la agricultura e indus-
trias afines. Para 1970, el BASD tiene intenciones de
duplicar el total de sus compromisos y los fondos
destinados a la agricultura. Ha sido importante para
la financiación de la agricultura el incremento de
las contribuciones a sus fondos especiales para prés-
tamos en buenas condiciones, que ascienden ahora
a unos 85 millones de dólares, de los cuales 23 mi-
llones de dólares se han concedido específicamente
a la agricultura y para la liberalización de las con-
tribuciones recientes, en particular con respecto a
la desvinculación de los préstamos y de los tipos
de interés. Esto permitirá al Banco financiar más
proyectos agrícolas, aunque todavía se haya visto
obstaculizado por su política de financiar únicamente
los costos de los proyectos en divisas. Sin embargo,
se está examinando ahora esta política, y, en caso
de que se la cambie, aumentará notablemente el
volumen de los préstamos concedidos a la agricultura.

En su reunión de abril de 1970, el BID anunció
un aumento sustancial de su capacidad para conce-
der empréstitos. Los recursos ordinarios del Banco
(empleados para préstamos a interés relativamente
bajo, y préstamos a largo plazo pagaderos en mo-
nedas fuertes) se aumentarán de 3 200 millones de
dólares a 5 200 millones de dólares, y su Fondo de
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Operaciones Especiales (disponible para inversiones
sociales y restituible en la moneda del prestatario)
de 2 300 millones a 3 890 millones de dólares. Te-
niendo en cuenta la importante función que el Banco
desempeña en la financiación de la agricultura sus
préstamos al sector han aumentado de 75 millones
de dólares en 1968 a 202 millones en 1969, y pro-
porcionó cerca de 50 por ciento de todos los com-
promisos de préstamos exteriores a la región latino-
americana durante el período 1961-68 existe ahora
la posibilidad de un aumento sustancial de las in-
versiones agrícolas en la región durante los próximos
arios.

El Banco Africano de Desarrollo (BAFD) inició sus
operaciones de préstamo en 1967/68, y para fines
de 1969 había aprobado préstamos a 20 proyectos
por un total de 50 millones de dólares. Se concede
considerable importancia a una selección cuidadosa,
con objeto de lograr que los limitados fondos dis-
ponibles se destinen solamente a proyectos de gran
prioridad, altamente remunerativos. Corno resultado,
y aunque las actividades de preparación de proyec-
tos se efectúan en unos 12 países africanos, hasta
ahora sólo se ha aprobado un proyecto agrícola.

Ayuda alimentaria

Las estadísticas sobre desembolsos y envíos de
ayuda alimentaria son incompletas, en parte por
insuficiencia de información y, en parte, por la
incertidumbre con respecto a qué envíos deben
clasificarse como ayuda alimentaria. Ambos aspectos
han de quedar mejorados como consecuencia de las
recientes medidas que se han tomado para aclarar
el concepto de « comercio en condiciones de favor »
y para mejorar los procedimientos de notificación
de tales transacciones mediante el Subcomité Con-
sultivo de Colocación de Excedentes del CPPB, de
que se ha tratado anteriormente, y del establecimiento,
por la FAO, del Servicio Central de Información sobre
Ayuda Alimentaria.

Sin embargo, de momento, sólo se dispone de datos
parciales. Como se indica más adelante, la ayuda
alimentaria facilitada por los dos principales países
donantes, Canadá y los Estados Unidos, mostró di-
versos movimientos en 1969. En cuanto a los Estados
Unidos, los envíos en condiciones de favor descen-
dieron aproximadamente 14 por ciento, mientras que
en el caso del Canadá probablemente ha habido un
aumento notable. La iniciación de envíos de confor-
midad con el Convenio sobre la Ayuda Alimentaria
en 1968/69 ha significado, sin embargo, que, además
de estos dos países, otros nueve y la CEE facilitan
actualmente de manera regular ayuda alimentaria.

En lo que se refiere a productos básicos, el comer-
cio especial de cereales se estima que ha descendido



en 40 por ciento aproximadamente entre el máximo
de 1964/65 y 1968/69, de 19,8 a 11,8 millones de
toneladas, corno reflejo de la menor cuantía del
total de las necesidades de importación en los prin-
cipales países beneficiarios, particularmente la India
y el Paquistán. Este descenso ocurrió a pesar de la
entrada en vigor del Convenio sobre la Ayuda Ali-
mentaria, en virtud del cual ha de enviarse anual-
mente un mínimo de 4,2 millones de toneladas de
cereales comestibles. Los envíos de ayuda alimentaria
de otros productos básicos probablemente han des-
cendido menos, y aunque los cereales constituyen
la partida mayor, es muy probable que la reducción
en el total haya sido inferior a la de los cereales
solos.

Del total de envíos, de acuerdo con el Convenio
sobre la Ayuda Alimentaria, un 6 por ciento se canalizó
mediante el Programa Mundial de Alimentos (PmA)
de las Naciones Unidas/FAo en 1968/69. Gracias a
las crecientes promesas de los gobiernos, así como
al Convenio sobre la Ayuda Alimentaria y a otras
contribuciones especiales, el PMA se está convirtiendo
cada vez más en una fuente importante de inversiones
merced a los alimentos y piensos que facilita para
los proyectos de desarrollo económico y social. El

Fertilizantes

Las primeras estimaciones del consumo mundial
de fertilizantes comerciales en 1968/69 indican un
incremento considerablemente menos rápido que el
registrado, por término medio, entre 1963/64 y 1967/
1968. Aunque el empleo de fertilizantes aumentó
en 3,8 millones de toneladas, alcanzando los 59,3
millones de toneladas de N, P20,, Ka0, este au-
mento representó menos de 7 por ciento, frente a un
índice anual de incremento de 10 por ciento en los
cuatro arios precedentes (Cuadro I-14). En los países
desarrollados, que absorbieron 82 por ciento del
total, el índice de incremento descendió de 7 a 5
por ciento, debido principalmente a la disminución
del ritmo de aumento en Europa occidental y América
del Norte.

En los países en desarrollo, considerados en su
conjunto, el aumento fue sólo aproximadamente la
mitad del registrado en los dos arios precedentes.
Ea su mayor parte, sin embargo, esto era reflejo de
una mayor lentitud en el crecimiento del consumo
en la india a consecuencia, según se cree, de la
introducción de un impuesto del 10 por ciento sobre
los fertilizantes, del mal tiempo reinante en algunas
zonas del país y de la intensidad relativamente alta
que, en el empleo de los fertilizantes, habían ya
alcanzado los cultivadores en mayor escala de las
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total de desembolsos" del PMA ascendió a 81 millones
de dólares en 1969, lo que representa un aumento
del 47 por ciento sobre el nivel de 1968, mientras
que los compromisos para 1969 fueron de 360 mi-
llones de dólares, en comparación con sólo 90 mi-
llones de dólares, como promedio, en 1966 y 1967.
Desde la iniciación del Programa en 1963, del total
de ayuda para proyectos, 54 por ciento se ha desti-
nado al sector agrícola. En este sector, los proyectos
de fomento de la tierra, mejora y colonización re-
presentaron aproximadamente la mitad; el fomento
ganadero y lechero, un poco menos de un tercio, y el
desarrollo forestal y de la comunidad y la producción
de cosechas y diversificación de cultivos, el resto.

De importancia potencial para el futuro del Pro-
grama fue la recomendación del órgano rector del
PMA al Consejo Económico y Social, como conse-
cuencia de un estudio realizado por un grupo de
expertos, de que el PMA podría utilizar efectivamente
recursos hasta dos veces, o mayores, que el nivel
meta acordado para las promesas de 1971-72 (300
millones de dólares) sin cambios básicos en los pro-
cedimientos actuales del Programa.

"Todos los gastos para proyectos y casos de urgencia, con ex-
clusión de los gastos administrativos del pmn y de la FAO.

variedades de alto rendimiento. Los demás países
en desarrollo, considerados globalmente, mantuvieron
más o menos e incluso aceleraron el ritmo de in-
cremento del consumo de fertilizantes de los últimos
arios y 12 países en desarrollo informan que en
1968/69 su consumo de fertilizantes fue superior
en 25 por ciento, o más, al del ario precedente.
Los países en cuestión eran, por regiones: Brasil
y Cuba; Birmania, Ceilán, Indonesia y Paquistán;
Afganistán, Chipre, Siria y Turquía; Camerún y
Zambia. En más de la mitad de estos paises están
en curso programas especiales de intensificación de
las cosechas o planes de fertilización en gran escala.

La producción mundial de fertilizantes aumentó
en 1968/69 en casi 6 por ciento, alcanzando un total
de 61,3 millones de toneladas. La producción de
nitrógeno, con 27,4 millones de toneladas, y la de
potasa, con 15,9 millones de toneladas, aumentaron,
respectivamente, en 9 y 5 por ciento, más o menos,
mientras que la de fosfatos, con 18 millones de to-
neladas, aumentó sólo en 2 por ciento. El mayor
aumento de la producción total de fertilizantes corres-
ponde, según estimaciones, a Europa, seguida de
Asia y la U.R.S.S. Más de 90 por ciento de los ferti-
lizantes se produjo en países desarrollados, pero la
producción en los países en desarrollo aumentó a



CUADRO I-14. - CONSUMO Y PRODUCCIÓN, MUNDIAL Y POR REGIONES, DE FERTILIZANTES CO
AÑOS 1967/68 Y 1968/69

un ritmo cinco veces superior al de los países des-
arrollados. La producción de fertilizantes nitroge-
nados, en particular, creció en los países en desarrollo
en casi 30 por ciento. Dos tercios de esta producción
adicional se produjeron en la India y la República
de Corea, donde han entrado en servicio grandes
fábricas de nueva construcción. El último de los dos
paises citados ha pasado a sumarse a los exporta-
dores de fertilizantes nitrogenados. La mayor parte
del aumento de la producción de potasa se debió
al Canadá. El ligero aumento del consumo de fosfa-
tos fue acompañado de una disminución marginal
en la producción mundial de fosfatos minerales.
Las áreas principales donde se registró una notable
disminución de la producción de fosfatos minerales
fueron los Estados Unidos y Túnez. Los demás países
productores de fosfatos minerales mantuvieron o
elevaron su producción.

El volumen del comercio mundial de fertilizantes
en 1968/69 se estima en más de 17 millones de tone-
ladas y representa 29 por ciento del consumo mundial
total, frente a 31 por ciento en 1967/68. Los mayores
exportadores netos fueron Europa, América del Norte
y América Central.

El consumo de fertilizantes nitrogenados aumentó
en cerca de 9 por ciento, hasta un total de 26,8 mi-
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E CIALES,1 PROMEDIO DE 1952/53-1956/57,

En contenido de ingrediente activo (N, 19:0, y K,0). - 'Incluidos Israel, Sudáfrica y Kuwiit. - 'Excluido el Japón. - 'ExcluidosIsrael y Kuwait. - El consumo se calcula por hectárea de terreno cosechado, para tener en cuenta las grandes extensiones de la Repú-
blica Arabe Unida en que se recoge más de una cosecha y las tierras en barbecho de otros paises del Cercano Oriente. El CORSLIMO porhectárea de tierra laborable seria sólo de 13 kilogramos. - Excluida Sudáfrica. - ' Excluida la potasa, de la cual no se tienen datos.

llones de toneladas en 1968/69. En los países en des-
arrollo, el empleo de dichos fertilizantes pasó de
5,9 a 6,9 millones de toneladas y en los países des-
arrollados de 18,5 a 19,9 millones. Prosiguió la ten-
dencia al empleo de fertilizantes más concentrados,
aumentando el consumo de urea y disminuyendo el
de sulfato y nitrato amónico. Las exportaciones au-
mentaron en más de 6 por ciento, hasta un total de
más de 6 millones de toneladas de nitrógeno, de-
bido al aumento de los envíos de los paises de Europa
occidental y oriental y de los Estados Unidos. Aun-
que las exportaciones japonesas disminuyeron de
1,05 a 0,92 millones de toneladas, el Japón siguió
siendo el principal exportador, seguido de los Es-
tados Unidos, la República Federal de Alemania y
los Países Bajos. China continental continuó ocu-
pando el puesto de primer importador, con 1,3
millones de toneladas de fertilizante nitrogenado,
seguida de la India, con unas 820 000 toneladas.
Entre los otros grandes importadores figuraron los
Estados Unidos, con más de 330 000 toneladas,
Paquistán, con unas 225 000 toneladas, Indonesia,
con 205 000 toneladas, y Turquía, con casi 200 000
toneladas de nitrógeno.

El consumo de abonos fosfatados y potásicos au-
mentó en cerca de 5 por ciento, alcanzando un total

.... Millones de toneladas métricas .... Kilogramos .... Millones de toneladas métricas ....
PAISES DESARROLLADOS

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

7,5
3,5
5,9
0,7
1,1

15,0
12,7
14,6

1,5
2,2

15,5
14,0
14,9
1,6
2,3

151

48

68

37

400

8,5
4,0
5,9
0,6
1,0

17,6
13,8
17,7
1,3
2,7

18,5
15,2
18,0

1,2
2,9

TOTAL 18,8 46,5 48,8 73 20,2 54,0 56,7

PAISES EN DESARROLLO

América Latina 0,5 2,0 2,5 21 0,4 0,8 0,9
Leiano Oriente 0,6 3,5 3,7 14 0,1 1,2 1,7
Cercano Oriente 0,2 0,8 1,0 "23 0,3 0,3
Africa 0,1 0,5 0,5 3 0,1 0,3 0,4

TOTAL 1,4 6,8 7,7 13 0,6 2,6 3,3

China continental 2,0 2,5 1,2 1,3

TOTAL MUNDIAL 20,2 55,5 59,3 44 20,8 58,0 61,3

Consumo Consumo
Por hectárea

de tierra
laborable,

1968/69

Producción

Promedio
1952/53-
1956/57

1967/68 1968/69
Promedio

1952/53-
1956/57

1967/68 1968/69



de 17,8 y 11,9 millones de toneladas, respectivamente.
El máximo aumento en el consumo de fosfatos se
registró en América Latina, con un incremento de más
del 15 por ciento y un total de 780 000 toneladas.
Excluido el Japón, el uso de fosfatos disminuyó
en Asia y el Lejano Oriente y reveló sólo pequeños
aumentos en las demás regiones.

Por varias razones, la industria de los fertilizantes
ha atravesado recientemente en Europa, América
del Norte y Japón uno de sus peores períodos. Du-
rante los años sesenta se hicieron inversiones masivas
en nuevas fábricas para incrementar la producción.
Sin embargo, resultó que las previsiones de la de-
manda efectiva habían sido demasiado optimistas,
con la consiguiente superproducción, acumulación
de existencias y reducción de precios. Las perspec-
tivas para 1970 no son muy brillantes, pero se espera
que la situación de la industria mejore en lo futuro.
En los países en desarrollo, el consumo aumenta
y, como no es probable que en las regiones desa-
rrolladas se hagan en el futuro próximo inversiones
considerables en nuevas fábricas, el período de super-
producción no debe tardar en llegar a su término.

El Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo
Agrícola (Pm) propone rápidos índices de incremento
del empleo de fertilizantes, especialmente en el período

En el Cuadro I-15 se resumen los resultados del
más reciente pronóstico a plazo medio de la pro-
ducción, el consumo y el comercio neto de cereales
en los 15 países en desarrollo que se especifican y
en un grupo de países.18 Como se explicó en El estado
mundial de la agricultura y la alimentación 1969,
los pronósticos a plazo medio relativos al trigo, los
cereales secundarios y el arroz se venían preparando
de manera experimental desde 1967. A raíz de la
decisión adoptada por la Conferencia de la FAO en
su 150 periodo de sesiones el mes de noviembre de
1969, en el sentido de continuar el proyecto de ma-
nera regular, ha aumentado el número de países
para los cuales se hacen pronósticos de producción,
utilización y comercio neto, y se espera ampliar
más el alcance nacional en lo futuro, siempre y
cuando se disponga de información y de recursos.

Corresponde a los países incluidos en el Cuadro
1-15 casi el 60 por ciento de los cereales producidos
en las regiones en desarrollo y el 65 por ciento de
sus importaciones cerealistas combinadas. El alcance
regional es irregular y varía desde casi el 80 por
ciento de la producción y el 90 por ciento de las im-

Las repúblicas de América Central, es decir, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala. Honduras y Nicaragua.

que va hasta 1975, fecha para la cual se prevé un
índice global anual de aumento de 14,3 por ciento.
Frente a esta cifra está el promedio de 12,7 por ciento
registrado en los últimos arios, en los países estudia-
dos, gracias a la influencia de los cambios favorables
en la relación fertilizantes/precio del producto, al
incremento del empleo de variedades de cereales
sensibles a la acción de los fertilizantes, y a la acción
positiva de los gobiernos para facilitar la disponibi-
lidad de fertilizantes. Algunos países en desarrollo
han logrado incrementos anuales del orden de 25
por ciento. De acuerdo con el rim, el valor total de
los fertilizantes empleados habría de pasar de 664
millones de dólares en 1962 a 7 800 millones en 1985,
cifra equivalente al 45 por ciento del valor total de
todos los elementos de producción ordinarios de
dicho año. El incremento propuesto por el rim se
traduciría en un empleo mundial medio por hectárea
de 60 kilogramos de fertilizantes en 1985, frente a
los 44 kilogramos por hectárea de 1968/69. Esta
cifra estaría aún muy por debajo de los niveles ac-
tualmente conseguidos en los países más avanzados
agrícolamente (véase el Cuadro I-11), por lo cual
queda evidentemente amplio margen para incrementar
la superficie fertilizada y la cantidad de fertilizantes
utilizados por hectárea.

Perspectivas a plazo medio para los cereales
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portaciones netas, en el caso del Lejano Oriente,
hasta sólo el 14 por ciento de la producción regional
y el 27 por ciento de las importaciones netas en el
del Africa en desarrollo.

Estos pronósticos a plazo medio deberían consi-
derarse en relación con las perspectivas más distantes
del mercado mundial de cereales. Las tendencias
generales que pueden esperarse en los próximos
15 arios, como se indica en los recientes estudios de
la FAO, particularmente el Pim, se esbozaron en El
estado mundial de la agricultura y la alimentación
1969. Dicho muy brevemente, apuntan hacia una
autosuficiencia cada vez mayor, en materia de ce-
reales, en los países en desarrollo. Es posible que
surjan más países en desarrollo como exportadores
netos, aunque parece cierto que muchos de ellos
continuarán en una pesada situación deficitaria.
Según estos estudios, las perspectivas globales del
comercio mundial de cereales serían de amplios
suministros y mercados competitivos, lo que impli-
caría la necesidad de una reevaluación y un reajuste
serios de las políticas de exportación y producción
de muchos países desarrollados y en desarrollo.

Los resultados obtenidos recientemente y los pro-
nósticos para 1973 que aparecen en el Cuadro



CUADRO 1-15. PRONÓSTICO A PLAZO MEDIO (1973) E/E LA PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIO NETO DE CEREALES EN LOS PAÍSES
EN DESARROLLO QUE SE INDICAN

AMFRICA LATINA

Brasil
Chile
Repúblicas de América Central

TOTAL DE ESTOS PAISES

TOTAL REGIONAL

LEJANO ORIENTE

Ceilán
India
Corea. República de
Malasia (Occidental)
Paquistán

TOTAL DE ESTOS PAISES

TOTAL REGIONAL

CERCANO ORIENTE

Irán
Irak
República Arabe Unida

TOTAL DE ESTOS PAISES

TOTAL REGIONAL

AFRICA

Ghana
Marruecos
Senegal

TOTAL DE ESTOS PAISES

TOTAL REGIONAL

Total general

Países citados
Regiones','

Exportadores netos

Argentina
Kenia

Promedio
1964-66

Producción

Real

1969'

1-15 concuerdan de manera general con estas expec-
tativas para más adelante. En los países del Lejano
Oriente que más comercian en cereales, ha aumentado
de manera impresionante la producción y el consumo
globales de los mismos, y ha disminuido su depen-
dencia de la importación de cereales para la ali-
mentación humana. Se espera que esta tendencia
continúe en los próximos años. También en el Cer-
cano Oriente los países indicados se han ido aproxi-

Pronós-
tico

1973 Promedio
1964-66

16 050 15 704 20 940 17 766
1 808 1 577 2 280 2 197
1 861 2 142 2 510 2 042

19 719 19 423 25 730 22 005

26 066 31 894 32 332

658 964 1 320 1 591
67 600 88 000 108 000 75 600
5 866 6 689 8 140 6 466

560 846 1 350 1 242
17 152 22 425 26 000 13 472

91 836 118 924 144 810 103 371

123 381 153 038 136 319

4 467 5 459 6 990 4 780
1 768 2 637 2 690 1 815
5 681 6 390 7 910 7 596

11 916 14 486 17 590 14 191

35 119 40 513 39 167

476 538 670 576
2 889 3 679 3 750 3 191

626 678 890 879

3 991 4 895 5 310 4 646

33 429 36 168 '35 821

127 462 157 728 193 440 144 213
217 995 261 613 243 639

17 200 18 200 23 300 7 200
1 656 2 002 2 310 1 722
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Consumo interior aparente

Real

1969

17 202
2 276
2 364

21 842

1 836
91 700
8 599
1 277

23 625

127 037

5 682
2 671
7 179

15 532

654
3 992
1 007

5 653

Pronós-
tico

1973

21 550 + 1 716
2 690 + 389
2 680 + 181

26 920 + 2 286

6 266

2 070 + 953 4- 872 -E 750
109 000 -F 8 000 + 3 700 + 1 000

9 670 600 + 1 910 + 1 530
I 600 -F 682 + 431 + 250

27 300 + I 320 + 1 200 + I 300

149 640 -E 11 555 + 8 113 + 4 830

12 938

7 100
2 790
9 050

18 940

780
4 250
1 090

6 120

9 400 12 400
1 712 2 000

Promedio
1964-66

-E 313
47

1 915

Comercio neto

Real

1969

+ 1 498
-I- 699

222

2 419

223
34

789

1 046

116
313
329

8 300
290

Pronós-
tico

1973

610
410
170

-I- 1 190

-E 110
100

-E 1 140

+ 1 350

110
500
200

I- 810

+ 8 180

- 11 000
310

NOTA: Las importaciones netas se indican coi el signo (+) y las exportaciones netas con el signo ().
'Estimaciones provisionales. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Excluidos Argentina y México.

Excluida Kenia.

mando más a la autosuficiencia desde mediados de
los años sesenta y han disminuido sus importaciones.
Por el contrario, en América Latina y en Africa, la
expansión de la producción de cereales no ha bastado
para satisfacer el aumento de las necesidades de los
países objeto del estudio y sus importaciones netas
fueron ligeramente mayores en 1969 que en 1964-66.

Considerando los países individualmente, sólo se
puede llegar a conclusiones provisionales sobre la

Miles de toneladas métricas
Importadores netos

2 275

4 048

100 -1-

302 4-
253 +

655 -F 758

2 392

170 064 201 620 12 336-F 16 771
25 644

-- 10 000
66



base de los datos de producción de un ario como,
por ejemplo, 1969, ya que las distintas condiciones
climatológicas con frecuencia dan por resultado co-
sechas excepcionalmente buenas o malas. Empero,
el error probable debido a esto se reduce mucho
cuando se suman los resultados. Por tanto, parece
muy significativo que en los 14 países importadores
juntos, la producción total de cereales fuera en 1969
un 24 por ciento mayor que el promedio de 1964-66.
Esto les ha permitido reducir sus importaciones netas
combinadas en un 25 por ciento, a pesar de un au-
mento del 18 por ciento en el consumo interno apa-
rente.

Pensando en 1973, no se espera que ninguno de los
países especificados, que fueron importadores netos
en 1969, se conviertan en exportadores netos durante
el período que media. Sin embargo, la India, se
pronostica será virtualmente autosuficiente para 1973.
También se espera que Brasil aumente su propio
suministro global de cereales y que las exportaciones
de maíz, y de algo de arroz, compensen en gran parte
la necesidad continua de las grandes importaciones
de trigo. Se anticipa que las necesidades del país,
por lo que respecta a la importación neta de todos
los cereales, disminuirán a cerca del 3 por ciento
del consumo total de cereales. Entre el grupo de
países cuyas importaciones netas también se espera
que disminuyan figuran Ceilán, Malasia Occidental,
la República Arabe Unida y Senegal. Aun así, se-
guirán dependiendo del mercado mundial para
satisfacer gran parte de sus necesidades, que varían
del 13 por ciento en la República Arabe Unida al
36 por ciento en Ceilán. No se espera que, a plazo
medio, cambien mucho las importaciones netas
del Paquistán en términos absolutos, pero es posible
que para 1973 pueda satisfacer hasta un 95 por
ciento de sus necesidades de cereales. Entre los
países en los que aumentarán las importaciones netas
figuran la República de Corea, Chile y Marruecos,
los cuales probablemente tengan que importar del
12 al 16 por ciento de sus necesidades internas de
cereales en 1973.

En cuanto a los países importadores netos consi-
derados en conjunto, los pronósticos indican que
las importaciones netas de todos los cereales bajarán
a 8 millones de toneladas. Es decir, 4 millones de
toneladas menos que el volumen de 1969 y menos
de la mitad del promedio de 1964-66. Se espera que
la reducción más marcada sea la de las importaciones
netas de trigo (cerca de 2 millones de toneladas),
aun cuando las compras menores de Brasil, Chile y
la India quedarán compensadas en parte por nece-
sidades, mayores, de países corno la República
de Corea, Marruecos y la República Arabe Unida.
Se espera que las importaciones de arroz disminuyan
en cerca de 1 millón de toneladas, debido principal-
mente a las necesidades menores de la República
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de Corea y de la India. La dimisnución prevista en
el total de las importaciones de cereales secundarios
es de cerca de medio millón de toneladas, pero el
aumento de los suministros exportables de países
que tienen un déficit global de cereales, como el
maíz del Brasil y el arroz del Paquistán y la Repú-
blica Arabe Unida, harían posible otra mejora de
la situación comercial cerealista neta de dichos países.

Al evaluar la significación de estos pronósticos,
deberán tenerse en cuenta la insuficiencia de los datos
fundamentales y el peligro de hacer pronósticos
relativos al rendimiento de los cultivos de alimentos
básicos expuestos a las incertidumbres del tiempo,
particularmente en regiones semiáridas. Como se
decía en El estado mundial de la agricultura y la alimen-
tación 1969, los resultados representan una hipótesis
razonable de lo que es más probable que ocurra, sobre
la base de las recientes tendencias registradas en los
rendimientos, la superficie de cultivo y la producción,
las políticas nacionales e internacionales que influyen
en la producción y comercio de cereales por 3 a 4
años, y la marcha de los actuales programas guber-
namentales relativos a los cereales. Estos, junto con
el aumento de la demanda, son los factores que
determinarán principalmente el volumen de la pro-
ducción cerealista y su comercio durante el período
previsto. El margen de incertidumbre, particular-
mente cuando el comercio neto representa una parte
pequeña de los suministros totales, lo demuestra
el pronóstico revisado relativo al Paquistán. En
1969 se decía que el Paquistán podría ser ya un
exportador neto en 1972," pero el pronóstico actual
es de importaciones netas de más de 1 millón de
toneladas (cerca del 5 por ciento del consumo total)
en 1973. La causa principal de esta reevaluación
es la mengua que se prevé actualmente en la produc-
ción de arroz del Paquistán Oriental y en la de trigo
del Paquistán Occidental de 1970, con respecto a
los objetivos del Programa de autarquía alimentaria
del país, debido a la escasez de fertilizantes y a otras
dificultades.

De mayor importancia en el cuadro general es la
India, a la que en 1969 correspondió el 56 por ciento
de la producción total de cereales de los países com-
prendidos en el estudio y el 30 por ciento de sus
importaciones netas combinadas. Si bien en el caso
del trigo ha sido muy rápida la adopción de las va-
riedades de gran rendimiento y de las técnicas re-
lacionadas con su cultivo, en el del arroz, que es con
mucho el alimento principal, ha sido bastante más
lenta por razones de que se trata en otro lugar de
este informe. El progreso futuro de la producción

" En El estado mundial de la agricultura y la alimentación 7969
se añadía que « el margen exportable pronosticado (en 1972) es
pequeño en relación con las cifras totales previstas de consumo y
de producción y, por consiguiente. Podría verse anulado, o incre-
mentado considerablemente, por las desviaciones que tuviesen
lugar con respecto a los pronósticos de consumo o de producción ».
(Pág. 35.)



cerealista de la India depende mucho de la medida
en que se puedan superar los obstáculos a la difu-
sión de variedades de arroz de gran rendimiento.
Aunque es posible que no se alcancen las metas re-
lativas al consumo de fertilizantes citadas en el
cuarto plan, se tienen noticias de que se hallan en vías
de solución algunos de los otros problemas, y entre
ellos, el de la apetitosidad del arroz y el de su resis-
tencia a las enfermedades. Por estas razones, se
espera que la India llegará prácticamente a la auto-
suficiencia en 1973, con una producción total de
cereales de 108 millones de toneladas. El Gobierno
de la India ha confirmado recientemente su firme
objetivo político de suspender todas las importa-
ciones en condiciones de favor después de 1971.
A éstas corresponden en la actualidad cinco sextas
partes de su importación total de cereales.

En cuanto a los otros países que se indican, los
resultados del pronóstico a plazo medio de este ario
confirman algunas de las razones restantes que acon-
sejan prudencia en lo que respecta al éxito y al efecto
que se prevé actualmente de la « revolución verde »,
dado el rápido aumento de la demanda y los obs-
táculos a la adopción de la nueva tecnología. Aparte
de la revisión del pronóstico relativo al Paquistán,
confirma lo anterior el hecho de que se prevé otro
aumento en las importaciones netas de cereales de
la República Arabe Unida, a pesar de que su pro-
ducción ha aumentado con relativa rapidez.

De especial significación son los pronósticos del
comercio para Malasia Occidental y Ceilán, y no
por causa de las cantidades en cuestión, que son
pequeñas en relación con el comercio total de cerea-
les, sino por la tradicional insuficiencia de cereales
en ambos países. Los dos tienen históricamente eco-
nomías de plantación basadas en la importación
de alimentos en gran escala y en la exportación de
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lo que producen las plantaciones. Con las limitadas
perspectivas que tienen sus exportaciones princi-
pales en relación con las necesidades de importación,
el logro de tasas más altas de autosuficiencia en ma-
teria de cereales es el objetivo político principal,
en la consecución del cual ambos países han tenido
considerable éxito. En 1964-66, las importaciones
representaban aún las dos terceras partes del sumi-
nistro total de cereales de Ceilán y la mitad de los
de Malasia Occidental. Gracias a programas bien
respaldados para incrementar los rendimientos y la
producción, esta relación había disminuido en 1969
cerca de la mitad en Ceilán y cerca de una tercera
parte en Malasia Occidental. Para 1973 se pronostican
reducciones ulteriores al 36 y 16 por ciento, respec-
tivamente. Por otro lado, al aumentar progresiva-
mente las necesidades totales, es más modesta la
disminución de las de importación en términos abso-
lutos.

Finalmente, Kenia se destaca como ejemplo de
un país en desarrollo que, después de alcanzar la
autosuficiencia en cereales, experimenta dificultades,
como México, en la colocación de su exceso de pro-
ducción. Este es el caso, en particular, del trigo,
cuyo precio f.o.b. es alto con relación a los vigentes
en los mercados del mundo. No se anticipan aumen-
tos importantes en la exportación de trigo o maíz
porque se espera que gran parte de la producción
adicional de Kenia (que consiste principalmente en
maíz) se consuma en el país como pienso y con
fines industriales.

Se prevé algún aumento en las exportaciones de
Argentina, que es el principal exportador de cereales
de los países en desarrollo y se cree que corres-
ponderá éste sobre todo a los cereales secundarios,
para los cuales las perspectivas de exportación son
mejores que para el trigo.



El producto interno bruto (Pm) real de todos
los países de la Comunidad Económica Europea
(CEE) y el resto del noroeste de Europa aumentó
en 6 por ciento en 1969. Este incremento es muy
superior al de 1968, e incluso en los cinco países
cuyo crecimiento económico fue más lento Irlanda,
Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido el
aumento fue por lo general (con excepción del
Reino Unido) igual o mayor que la tendencia a
largo plazo, que ha sido de 4 por ciento al año apro-
ximadamente durante el período 1953-67.

Esta aceleración se debe principalmente a dos
factores: una gran expansión de las inversiones de
capital y un volumen mucho mayor de exportaciones.
El comercio dentro de la región, en particular, se-
ñaló un rápido incremento, con una expansión que
se aproxima a 20 por ciento entre todos los países
europeos y a 30 por ciento entre los países de la
CEE. También aumentaron en proporción importante
los gastos del consumo privado. Los principales fac-
tores que contuvieron el crecimiento en los cinco
países que se acaban de mencionar fueron las polí-
ticas de deflación, sobre todo en el Reino Unido e
Irlanda, y la agitación laboral (en Italia), así como la
mala cosecha o los deficientes resultados de la pesca
en los Países Bajos y Noruega. Prácticamente, en
todas partes, la mayor rapidez del crecimiento eco-
nómico se vio acompañada en 1969 por presiones
inflacionistas, señalando aumentos de más del 4 por
ciento los índices de los precios al consumidor de
ocho países.

El crecimiento económico de los países de la Europa
meridional, con excepción de Portugal, se recuperó
en 1969 del retroceso experimentado en 1968. Tam-
bién en este caso un factor importante fue el aumento
de las exportaciones, que sostuvieron la expansión
industrial, pero también contribuyó de modo im-
portante la recuperación de la agricultura con respecto
a su virtual estancamiento en 1968. En contraste
con ello, la baja de la producción agrícola frenó
el crecimiento en Portugal.

Los indicadores económicos señalan para 1970,
por lo general, un ritmo un tanto menos rápido en
el crecimiento económico global de la región, supe-
rior, sin embargo, a lo que se había previsto. Entre

Capitnlio II. - ANALISIS POR REGIONES

Europa occidental
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los factores que contribuyen a ese retardo se cuen-
tan la presión que viene sufriendo la capacidad de
producción, comprendida la mano de obra, ta amino-
ración del crecimiento de las inversiones en algunos
países, y las políticas internas encaminadas a com-
batir la inflación evidente en casi todos los países,
que frenarán el crecimiento del consumo privado.
En conjunto, se espera que el crecimiento del PIB
oscile entre el 5 y el 6 por ciento en términos reales,
y se mantenga en la mayoría de los países próximo
al nivel de la tendencia a largo plazo.

Producción agropecuaria

Dentro del carácter general de estabilidad de la
producción agrícola, hubo resultados ampliamente
divergentes entre los distintos países (Cuadro II-l).
En Finlandia, Grecia y Yugoslavia se registraron
notables aumentos de la producción; en el otro
extremo, la producción disminuyó de modo apre-
ciable en Noruega, Portugal y Suecia.

Persistió el problema de la producción excedentaria
de productos clave cereales, azúcar y productos
lácteos. La producción total de cereales en la región
aumentó ligeramente, registrándose mayores cosechas
en Austria, Grecia y Yugoslavia. En los países de
la CEE, la producción se mantuvo alrededor del nivel
de 1968, con la excepción de Bélgica, cuya produc-
ción disminuyó alrededor de 7 por ciento con res-
pecto a la de 1968. Sin embargo, este incremento
correspondió por entero a los cereales secundarios,
cuya producción aumentó en 4 por ciento como re-
flejo de las mayores cosechas de maíz y cebada. La
cosecha de trigo disminuyó en 3 por ciento aproxi-
madamente en la CEE, y en mayor proporción en
Portugal y sobre todo en España, aunque la calidad
fue mejor en general, con un aumento de la produc-
ción de trigo duro y una disminución de la de trigo
blando.

La producción total de remolacha azucarera en
la región se mantuvo alrededor del nivel de 1968,
pero lo favorable del tiempo en otoño dio por re-
sultado un mayor contenido de azúcar, cuya produc-
ción aumentó en 8 por ciento aproximadamente.



Estimaciones provisionales.

Se registraron incrementos especialmente grandes en
los países del Benelux, y en Francia, Grecia y Yugos-
lavia, sólo contrapesados en parte por la reducción
de la producción en algunos países del norte.

La producción de los otros cultivos importantes
patatas, frutas y hortalizas bajó o experimentó

tan sólo un moderado aumento. En los países del
noroeste, la cosecha de patatas registró una impor-
tante baja, sobre todo en Austria y la República Fe-
deral de Alemania, debido principalmente a la escasa
rentabilidad de este cultivo en los últimos arios. En
la CEE, la producción disminuyó en 12 por ciento
cayendo a su nivel más bajo de los 20 arios últimos,
lo que se tradujo en precios nunca vistos.

La producción de fruta fresca sólo aumentó frac-
cionalmente en la CEE, mientras que en Europa meri-
dional la cosecha de agrios fue por lo general mejor
que en 1968. La producción de hortalizas registró
un pequeño aumento. La producción vinícola dismi-
nuyó aproximadamente en 3 por ciento, con fuertes
bajas en Francia (20 por ciento), país que produce
30 por ciento del total, y en Portugal. Aumentó,
sin embargo, la producción en Italia y España, con
una calidad que se considera buena en general, y
los precios han tendido a ser altos.

La situación, por lo que se refiere a los excedentes
de la producción lechera, no se alteró mucho en
1969. El ritmo de aumento del ganado de leche
fue más lento, debido principalmente a las desfavo-
rables condiciones meteorológicas en 1969, después

CUADRO II-1. EUROPA OCCIDENTAL: INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
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Variación
de 1968
a 1969

Porcentaje

Tasa
anual de
aumento
1956-58

a 1966-68

2,8

1,9
3,5
2,6
2,2
2,6

2,8

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

2,s

Producción
agrícola

por
habitante
en 1969

Promedio
1952-56

100
126

118
130
123
124
121

131

142
109
139
157
111
136
160
98

100
141
87

101
136
166

128

de la mala situación de los pastos en 1968, y también
en cierta medida a los programas estatales para
reducir la producción de leche y aumentar la de carne,
de que se trata más adelante. Por ello, la producción
de leche disminuyó marginalmente. La producción
de mantequilla también experimentó cierta disminu-
ción, sobre todo en los países de la CEE, como re-
flejo del aumento del consumo de leche líquida y
de queso. En los Países Bajos, la baja de la produc-
ción llegó a ser del 6 por ciento. Este hecho, com-
binado con el aumento del consumo estimulado por
subvenciones, y con un mayor volumen de expor-
taciones netas, produjo una importante reducción de
las existencias de mantequilla durante la segunda
mitad de 1969. Las existencias a fin de año en la
CEE, cifradas en 340 000 toneladas, eran iguales a
las de un ario antes, pero superiores en 140 000
toneladas a las de fines de 1967. La tendencia ascen-
dente de los últimos tiempos de la producción de
leche desnatada en polvo experimentó una fuerte
inversión en 1969, debido al aumento de la demanda
de leche líquida y su mayor utilización para alimen-
tación del ganado, estimulada en parte por las polí-
ticas de precios y también por la recuperación de la
producción de queso en muchos países. A medida,
sin embargo, que las exportaciones netas se reducían
fuertemente, las existencias de los países de la CEE
siguieron creciendo, hasta llegar a 390 000 toneladas
a fines del año, frente a 310 000 toneladas un ario
antes. Con el retorno del buen tiempo, se espera,

1965 1966 1967 1968 19691

Promedio 1952-56 100

CEE
128 129 141 145 145

Bélgica-Luxemburgo
Francia
Alemania. Rep. Fed. de
Italia
Países Bajos

111
140
118
126
120

106
135
127
130
123

127
149
140
135
134

130
155
145
132
141

129
151
145
137
146

OTROS PAISES DE LA EUROPA OCCIDENTAL. . 132 138 143 145 147

Austria
Dinamarca

123
123

134
120

145
122

148
127

151
122

Finlandia 140 132 142 144 156

Grecia 164 171 175 163 176

Islandia 142 147 148 138 146

Irlanda 115 122 136 138 135

Malta 112 119 135 160 164
Noruega 103 99 103 117 111

Portugal 123 110 124 122 111

España 133 146 145 159 161

Suecia 103 94 108 112 96
Suiza 109 114 122 126 127
Reino Unido 143 146 149 146 149
Yugoslavia 147 184 181 177 196

REGIÓN 130 133 142 145 146

1

3

4
4

+

-I- 2
4
8

+ 8
6
2
2
5
9
1

14
1

2
11



por lo demás, que el aumento de la producción de
leche se reanude una vez más en 1970, dada la ten-
dencia ascendente de los rendimientos y el número
limitado de vacas lecheras hasta ahora afectadas
por las primas de sacrificio.

La producción de carne sólo creció fraccional-
mente en 1969. La producción de carne de aves
de corral siguió aumentando (si bien con mayor len-
titud que en los últimos arios), pero ello se vio con-
trarrestado considerablemente por disminuciones de
la producción de carne de cerdo, carnero y cordero,
mientras la carne de vacuno no experimentó varia-
ciones. En la mayoría de los paises la situación
general era aproximadamente la misma que en 1968,
con excepción de Francia, donde la producción total
de carne bajó en 3 por ciento, y de España, donde
aumentó en 6 por ciento. Los efectos de las medi-
das adoptadas en varios países para estimular la
producción de carne de vacuno a expensas de la
producción lechera no se han reflejado aún en un
nivel más alto de producción de carne. En realidad,
en 1969, la producción de carne de vacuno en la
CEE no aumentó, ya que la producción francesa dis-
minuyó, lo mismo que la del Reino Unido.

Los aumentos más notables en la producción
de carne de cerdo se produjeron en el Reino Unido,
Portugal y España, pero bajó la producción en
Dinamarca y también en la CEE. La producción de
carne de aves de corral creció en 4 por ciento, dán-
dose los aumentos máximos en los Países Bajos,
España y el Reino Unido, pero este aumento se
mantuvo muy por debajo del registrado a fines del
decenio de 1950-59 y comienzos del de 1960-69.

Según los primeros cálculos de 1970, será éste otro
año más de estabilidad en la producción global.
Entre los principales países productores, se estima
que en Alemania Occidental, Dinamarca, España,
Francia e Italia ha habido poco aumento o nin-
guno. La producción de los Países Bajos se elevó de
nuevo considerablemente, y la de Suecia mostró una
recuperación parcial a raíz de la brusca reducción
sufrida en 1969. La producción de Finlandia siguió
subiendo, aunque con menos rapidez que el año an-
terior. La mayor baja, posiblemente de un 10 por
ciento, se estima que ha tenido lugar en Yugoslavia,
con respecto al alto nivel sin precedentes alcanzado
el ario anterior.

Entre los principales productos básicos, se calcula
que la producción de trigo ha descendido en un 5
por ciento, siendo ésta la segunda baja consecutiva.
Hubo especialmente grandes reducciones en España,
Francia y Yugoslavia, pero también fue menor, la
cosecha de Alemania Occidental, al paso que la del
Reino Unido subió en casi una quinta parte. La
producción de cereales forrajeros también disminuyó;
la de maíz subió de nuevo en un 4 por ciento, con-
trarrestando con creces los grandes aumentos de
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Francia e Italia las menores cosechas recolectadas
en Yugoslavia y España; la producción de cebada,
por el contrario, bajó en un 7 por ciento, al reco-
gerse cosechas menos abundantes en Alemania Occi-
dental, España, Francia y el Reino Unido. La de
arroz se mantuvo inalterada al nivel de 1969, como
consecuencia, principalmente, de la estable produc-
ción de Italia.

Entre los demás productos principales, hubo reduc-
ciones fragmentarias en la cosecha de remolacha
azucarera, corno resultado principalmente de haberse
recolectado menos en Francia y en Bélgica, y en la
producción de leche, especialmente en Francia, de
nuevo, y, en menor grado, en Dinamarca y en Finlan-
dia. En casi todos los demás países, la producción le-
chera aumentó ligeramente. La cosecha de papas
acusó tan sólo una recuperación parcial con res-
pecto de los resultados deficientes del ario último;
en particular, tanto las cosechas de Francia como
las de Alemania Occidental se mantuvieron prácti-
camente inalteradas al nivel de 1969. La producción
de aceite de oliva se calcula que ha aumentado en
cerca del 10 por ciento, compensando así sobrada-
mente el ligero retroceso sufrido el ario anterior, a
pesar de haber sido menor la producción de Italia.
La producción de todas las carnes principales se cal-
cula que ha aumentado en 1970: la carne de vacuno
que en 1969 se había mantenido invariada, subió en
todos los principales paises productores, salvo en
Francia, calculándose que en toda la región ha cre-
cido alrededor del 5 por ciento; la de aves de corral
arrojó un aumento análogo y generalizado, y la de
carne de porcino se calcula que mejoró un 2 por ciento.

Producción pesquera

Con la excepción de Islandia y el Reino Unido,
los países de Europa occidental capturaron menos
pescado en 1969, disminuyendo la producción total
en un 7 por ciento, aproximadamente.

Las mejoras efectuadas en las pesquerías de peces
de fondo, camarón y otros productos de gran precio
elevaron el valor de la captura de Islandia cerca de
una cuarta parte. Por el contrario, los desembarques
de arenque siguieron disminuyendo y la industria
de la harina de pescado experimentó graves problemas
de suministros que sólo fueron parcialmente resueltos
por los mayores desembarques de capelán. La escasez
de arenque fue la causa de que dejara de utilizarse
dicho pez como materia prima para la extracción
de aceite y fabricación de harina y se destinara a
la salazón o la venta en fresco. El Reino Unido
pudo capturar más arenque, y a esto, junto con el
ligero aumento de los precios del bacalao, principal
producto de la pesquería de peces de fondo, se debió
en gran parte el aumento del volumen de la pro-
ducción pesquera del país.



La industria pesquera noruega tuvo un ario mejor
que en 1968, a pesar de una reducción de la captura
del 14 por ciento. El valor aumentó; las variedades
de mayor precio representaron una proporción mds
grande de la captura; fueron mayores los precios
de algunas especies, y se preparó mds pescado en
forma de productos más valiosos. Sin embargo, las
capturas sin precedentes de caballa y las buenas cap-
turas de capelán no pudieron compensar una extraor-
dinaria disminución de las capturas de arenque, por
lo que la producción de harina de pescado fue una
quinta parte inferior a la de 1968.

Análogos cambios tuvieron lugar en Dinamarca,
donde los resultados de la pesquería del arenque
fueron desalentadores, y en donde fueron también
menores las capturas de algunas especies destinadas
fundamentalmente al consumo humano.

La disminución de los desembarques hechos por
la flota pesquera española se atribuyó principal-
mente a la reducción de las actividades de los barcos
congeladores y de la pesca del bacalao. Fue débil
la demanda de bacalao y merluza, viéndose obligados
algunos barcos a pescar otras especies. A pesar
de estos hechos, el valor de la captura total fue lige-
ramente más alto a causa de los mayores desembar-
ques de productos de mayor precio por parte de las
flotas costeras y de aguas cercanas. Entre los produc-
tos elaborados disminuyó la producción de los pro-
ductos salados y enlatados.

Portugal experimentó una reducción en el volu-
men y valor de sus capturas, que fueron afectadas
adversamente por la escasez de sardinas en la costa
occidental de la Península Ibérica. Para que la indus-
tria conservera cuente con bastantes suministros,
Portugal está tratando de alquilar a España arras-
treros congeladores para pescar en aguas más dis-
tantes. Los precios y costos que aumentan cada
vez más influyen también en la industria de la sar-
dina, reduciendo su poder competitivo en los mer-
cados internacionales.

La producción pesquera en los países de la CEE,
en conjunto, cambió muy poco en relación con el
ario anterior. Los desembarques fueron algo más
reducidos, pero los mayores precios de muchos pro-
ductos mantuvieron elevados los valores de captura.
En Francia, la mayor producción y los más altos
precios de los mariscos compensaron la reducida
producción de bacalao salado y congelado. Siguió
mejorando la situación económica de la industria
pesquera de la República Federal de Alemania, como
consecuencia de los cambios estructurales y de la
racionalización de las operaciones, aunque el vo-
lumen y el valor de los desembarques permanecieron
por debajo de los niveles de 1968. En los Países
Bajos, un moderado incremento del valor de la
captura se debió fundamentalmente a los mayores
precios.
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Producción forestal

El fuerte crecimiento de la actividad económica
general de Europa occidental en 1969 se vio acom-
pañado por un notable aumento de las extracciones
de rollizos industriales y una nueva expansión de
la producción de productos forestales, así corno por
una tendencia alcista de los precios. Se alcanzaron
cifras sin precedentes de producción de todos los
principales productos forestales, con índices de cre-
cimiento superiores a la tendencia media a largo
plazo en la producción de madera aserrada de coní-
feras (5 por ciento), tableros de partículas (22 por
ciento), pasta de madera (8 por ciento), papel para
periódicos (7 por ciento), y otros papeles y cartones
(10 por ciento). La tendencia al aumento de la pro-
ducción de madera aserrada de coníferas a partir
de 1966 confirma las conclusiones de un reciente
estudio según el cual los bosques de la Europa
occidental podrían proporcionar volúmenes de ma-
dera de coníferas en forma de trozas de aserrío
apreciablemente mayores de lo que se_había estimado
antes, volúmenes que podrían ser suficientes para
cubrir la mayor parte de las necesidades en con-
tinuo crecimiento de madera aserrada de coníferas
de la región.

La importancia cada vez mayor de los tableros
de partículas en el mercado de productos forestales
se comprueba por el hecho de que en 1969 les corres-
pondió más de 56 por ciento de la producción com-
binada de Europa occidental de madera contra-
chapada, tableros de fibras y tableros de partículas,
frente a 52 por ciento en 1968 y menos de 42 por
ciento en 1965. El aumento de la producción de
estos tres tipos entre 1967 y 1969 originó una mejora
de los índices de capacidad operativa.

La capacidad de producción de pasta de madera
en Europa occidental se explotó intensamente casi
durante todo el ario 1969, sobre todo para algunas
calidades de pasta química. Sin embargo, la produc-
ción apenas pudo mantenerse al ritmo de la demanda,
y las existencias de los productores disminuyeron
en ese año. La producción de pasta de madera en
Escandinavia creció con más lentitud que su pro-
ducción de papel y cartón, con el resultado de que
la pasta destinada a la exportación, aunque siguió
aumentando, representó una proporción menor de
la producción en 1969 que en 1968. Los precios de
la pasta química se mantuvieron muy firmes en el
año último y en la primera mitad de 1970, lo que
fue causa de un señalado aumento de los precios
del papel y el cartón después de un período de va-
rios años de relativa estabilidad.

FAO, European timber trends and prospects, 1950 ro 1980, An
interim review. Supl. 7 al Vol. XXI del FACVECE Tinzber bulletin
for Europe, 1969.



Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y fo-
restales

En una aceleración de tendencias que durante años
han sido evidentes, y en acusado contraste con la
mayoría de las otras regiones, el valor combinado
de las exportaciones agropecuarias, pesqueras y fo-
restales de los países de Europa occidental evidenció
un incremento más bien rápido en 1969 (Cuadro 11-2).
Inicialmente estimado en un 15 por ciento, el aumen-
to del valor de las exportaciones agropecuarias re-
fleja, al parecer, un volumen mayor de comercio
(hasta 5 por ciento) y un mayor promedio de los
valores unitarios de exportación para la gran ma-
yoría de los productos básicos exportados. En espe-
cial, se registraron grandes aumentos de los valores
unitarios, no sólo para la mayoría de las carnes, que
representan casi la cuarta parte de las exportaciones
agropecuarias de la región y cuyo precio muestra
una tendencia alcista a largo plazo, sino también
para el trigo y el maíz. Las principales excepciones a
esta tendencia alcista fueron la cebada, las naranjas
y la leche condensada, cuyos valores unitarios mos-
traron pocos cambios, así como la avena, el arroz
y los huevos, que tuvieron bajas de 4 a 10 por ciento.

Sin embargo, debe observarse que, como gran
parte de la expansión de las exportaciones de la re-
gión se relaciona, según se dirá, más adelante, con
el creciente comercio entre los países de la CEE,
el cual para muchos productos básicos se valora a
los precios « internos » relativamente altos de la
Comunidad, los índices de comercio para Europa
occidental ya no son estrictamente comparables con

CUADRO II-2. - EUROPA OCCIDENTAL: INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

Proporción
respecto al
total de las

exporta-
ciones

agropecua-
rias de 1969

1965
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los de otras regiones. Por ejemplo, el hecho de que
se efectuaran transacciones de grandes cantidades de
trigo en 1969 entre los países de la CEE, a precios
internos altos, dio por resultado un aumento en
el promedio regional del valor unitario de expor-
tación, aunque el nivel general del precio del trigo
en el comercio internacional fuera más bajo que en
1968. La creciente importancia del comercio entre
los países de la CEE y la terminación virtual de la
política agrícola general de la Comunidad, significan
también que la corriente comercial, a fines analíticos,
es cada vez más el comercio entre la Comunidad,
considerada en su conjunto, y terceros países, y
no el comercio de sus países miembros considerados
individualmente. Por el momento, no es fácil disponer
de cifras actualizadas al respecto, y será necesario
esforzarse para haberlas en lo futuro, con objeto
de que sea posible un análisis más significativo del
comercio agrícola de la región en el contexto mundial.

Teniendo presentes estas reservas, el máximo au-
mento del valor entre los productos básicos corres-
pondió a las exportaciones de cereales, con 21 por
ciento. En lo referente al trigo, el valor subió en
casi 47 por ciento, como reflejo de los factores que
acaban de examinarse. El gran volumen de las expor-
taciones fue debido a que se efectuaron mayores
envíos de trigo para piensos (fueron considerables
las exportaciones a Europa oriental) y mayores tran-
sacciones entre los países de la CEE relacionadas, en
parte por lo menos, con el cambio anticipado en el
valor de paridad del marco alemán. Los aumentos
máximos correspondieron a los envíos de Francia,
Bélgica y los Países Bajos. Después de la baja de

1966 1967 1968 1969
Variación
de 1968
a 1969

Porcentaje Promedio 1957-59 100 Porcentaje

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 65 163 168 182 190 219 + 15

Alimentos Y piensos 57 169 172 188 197 229 -I- 16

Cereales (12) 241 256 277 317 384 + 21
Frutas (5) 149 162 164 157 176 + 12
Carne (16) 212 228 249 257 290 -I- 13

Productos lácteos (12) 142 149 161 169 184 -I- 9

Bebidas y tabaco 6 150 162 180 177 194 -I- 10

Tabaco (1) 136 133 151 121 120 1

Vino (5) 158 179 198 209 237 -F 13

Materias primas 2 102 109 100 102 101 2

PRODUCTOS PESQUEROS 8 170 179 176 172 194 -I- 13

PRODUCTOS FORESTALES 27 146 147 147 157 177 + 13

Productos agropecuarios, pesqueros y fo-
restales 100 158 162 171 178 203 -I- 14

' Estimaciones provisionales.



6 por ciento experimentada en 1968, el valor de las
exportaciones de maíz subió de nuevo, esta vez en
40 por ciento aproximadamente, ya que todos los
exportadores más importantes de la región (Francia,
Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos) enviaron
cantidades mayores, y el valor unitario medio subió
en 9 por ciento. Las exportaciones de cebada, especial-
mente del Reino Unido, disminuyeron levemente y
se produjo una reducción mayor de aproximada-
mente 30 por ciento, tanto en el volumen como en
el valor, en las exportaciones de arroz de España,
Francia e Italia.

Con mayores cantidades exportadas y, por regla
general, precios más altos, el valor de las exporta-
ciones de frutas de España, Francia e Italia fue nota-
blemente más alto. También las exportaciones de
carne aumentaron de valor. La mayor parte del
incremento de 10 por ciento del valor de las expor-
taciones de carne de cerdo se debió a los cerdos de
matanza y a la carne de cerdo enviada de los Países
Bajos a Francia, país éste en que el ciclo porcino
se encontraba en su fase baja. Dinamarca, que había
disminuido su producción después de varios arios
de dificultades de mercadeo, no pudo sacar ventaja
de esta mejor situación y sus exportaciones descen-
dieron. En el caso de la carne de vacuno, el 8 por
ciento de aumento se debió por completo a los pre-
cios más altos, ya que el volumen de comercio no
mostró cambio alguno, a pesar del aumento de las
exportaciones de Suecia y de los Países Bajos. Al
aumento de comercio entre los países de la CEE se
debió la mayor parte del incremento de 13 por ciento
en el comercio de aves; de hecho, las importaciones

CUADRO II-3. - EUROPA OCCIDENTAL: INDICES DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

netas procedentes de países no pertenecientes a la
Comunidad descendieron. Entre los productos lác-
teos, el aumento se debió principalmente al valor
mayor de las exportaciones de quesos y huevos.
En el primer caso hubo un aumento considerable
del comercio entre países de la CEE y, aunque ello
quedó neutralizado cuantitativamente por la reduc-
ción de los envíos de Dinamarca, tanto a la CEE como
al Reino Unido, los precios fueron mayores. En el
caso de los huevos, por el contrario, el aumento se
debió completamente a un volumen mayor, pues
el valor unitario de las exportaciones descendió.

Las importaciones de productos agrícolas han
mostrado durante varios años una tendencia alcista
menos rápida que las exportaciones, aunque en
1969 el aumento fue aproximadamente igual en lo
que respecta a volumen (Cuadro 11-3). Dada la
importancia del comercio entre los países de la re-
gión, la mayor parte de los cambios en 1969 que se
acaban de describir quedaron reflejados también en
las importaciones, entre las cuales experimentaron
grandes aumentos las de trigo y algunas clases de
carne. Entre otros factores que promovieron las
importaciones en 1969, se encuentra la recuperación
de las importaciones de carne de vacuno mayor y
menor tanto del Reino Unido, que había prohibido
las importaciones procedentes de áreas afectadas por
la fiebre aftosa durante parte de 1968, como de la CEE
que, en el mismo año, había mantenido gravámenes
muy altos sobre las importaciones procedentes de
terceros países. También contribuyó a la recuperación
la reducción de la producción de carne de vacuno,
que coincidió con disponibilidades de exportación
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Proporción
respecto al
total de las Variación

importa-
ciones

1965 1966 1967 1968 1969' de 1968
a 1969

agropecua-
rias de 1969

Porcentaje Promedio 1957-59 100 Porcentaje

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100 122 127 126 128 133 + 4

Alimentos Y piensos 62 133 138 138 139 145 + 5

Cereales (14) 134 142 133 128 129 + 1
Frutas (5) 143 146 144 143 150 -I- 5
Aceites y semillas oleaginosas (9) 122 136 138 140 145 + 3
Carne (11) 142 140 154 154 165 + 8
Productos lácteos (6) 113 115 117 124 126 + 2

Bebidas y tabaco 20 123 126 127 131 135 4- 4

Café (9) 147 155 159 172 182 + 6
Tabaco (5) 130 128 138 132 141 + 7

Materias primas 18 97 102 96 99 103 -I- 3

Latri (7) 95 94 87 95 99 + 4
Algodón (6) 91 102 96 92 93 + 1
Caucho (3) 116 116 116 125 140 + 12

'Estimaciones provisionales.



mayores del hemisferio sur. En contraste con las
exportaciones, las importaciones de cereales secun-
darios descendieron, corno reflejo de grandes cose-
chas nacionales de trigo y como consecuencia de un
aumento de su utilización para piensos, por ejemplo,
en la República Federal de Alemania.

Entre los productos no alimentarios, las importa-
ciones de café subieron 6 por ciento, aumentando las
existencias en diversos países. Las importaciones de
tabaco se recuperaron después del volumen reducido
de 1968, pero las importaciones de té en el Reino
Unido descendieron a su más bajo nivel desde 1961,
como consecuencia de la gran acumulación de exis-
tencias. Por segundo ario consecutivo se registró
un aumento muy considerable, del 12 por ciento,
en el caucho natural, creciendo las importaciones
de la República Federal de Alemania y de Francia
hasta un cuarto aproximadamente, lo cual refleja
el rápido crecimiento de la producción industrial.
Las importaciones de algodón se recuperaron ligera-
mente del relativamente bajo nivel de 1968, a pesar de
una reduccion en las del Reino Unido, a causa del
mayor uso de las fibras sintéticas y el cambio gra-
dual a largo plazo a las importaciones de textiles y
artículos confeccionados, en vez de materias primas.

Los amplios movimientos en el comercio agrícola
de la región en 1969 estuvieron en consonancia con
las tendencias que se vienen observando durante
algún tiempo, en especial, un rápido aumento de las
exportaciones, basado en gran parte en el comercio
cada vez mayor dentro de la región, y un crecimiento
relativamente mucho más lento de las importaciones.
Ya en 1960-62, el 67 por ciento de las exportaciones
agrícolas de la región, expresado en valor, se destinó
a otros países de Europa occidental y, en 1968,
este porcentaje había ascendido a 74 por ciento.
La participación del comercio entre los países en
las importaciones es menor, ya que la región,
como conjunto, es gran importadora neta de
productos agrícolas, pero aumentó incluso de ma-
nera más pronunciada durante el mismo período,
pasando de 36 por ciento a 45 por ciento. El efecto
de la cumplimentación gradual de la política agrí-
cola común de la CEE es evidente en la expansión
particularmente rápida del comercio entre los países
de la Comunidad, que en 1968 representaba el 28
por ciento de las importaciones y el 45 por ciento
de las exportaciones, en comparación con el 18 y
el 38 por ciento, respectivamente, en 1960-62.

La repercusión de este aumento del comercio
entre los países en los mercados mundiales ha
quedado realzada por el relativo estancamiento
del total de las importaciones de productos agrícolas
en la región en los últimos anos. Entre 1966 y 1968,
el valor total de las importaciones agrícolas de la
región de paises de fuera de ella descendió de hecho
en unos 170 millones de dólares (a 20 445 millones de
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dólares), mientras que las importaciones procedentes
de otros países de la región continuaron aumentando,
en un total de unos 1 000 millones de dólares.

Estos hechos reflejan dos amplias tendencias.
Aparte el lento crecimiento de la demanda total de
muchos productos, el crecimiento global de las im-
portaciones ha quedado influido por la tendencia
existente en la mayoría de los países de la región

con la excepción principal de algunos países
del sur de Europa y Suecia a producir en el país
una porción cada vez mayor de sus abastecimientos
agrícolas. En el Reino Unido, cuyas importaciones
agrícolas descendieron entre 1964 y 1968, ésta ha sido
la política anunciada en arios recientes. El objetivo
es una expansión selectiva de la producción y el
índice de autarquía es mayor hoy en día en ese país
que a finales del decenio 1950-59 en el caso de la
mayoría de los productos más importantes, con la
excepción principal de las hortalizas y frutas, las
grasas y aceites. A principios del decenio 1960-69,
ya era evidente una tendencia similar en la CEE y
en los últimos arios esta tendencia se ha acelerado
a medida que la política agrícola común quedó
gradualmente finalizada. El más rápido aumento
de las importaciones agrícolas ha tenido lugar en
los países del sur de Europa, donde el sector agrícola
se ha visto en dificultades para ir al unísono de una
demanda en rápido crecimiento. Sin embargo, en
conjunto, estos países son de importancia relativa-
mente menor, puesto que sólo representan aproxima-
damente un 6-7 por ciento del total de la región.
Además, también ellos realizan actualmente esfuer-
zos concretos para acelerar el crecimiento de su
producción agrícola nacional.

La principal repercusión de estas tendencias se
conoce desde hace mucho tiempo: perspectivas li-
mitadas para terceros exportadores de la mayoría
de los artículos corrientes de consumo, con pocas
excepciones, tales como trigo duro, cereales para
pienso y carne de vaca. Esta tendencia puede acen-
tuarse más adelante si las negociaciones que están
a punto de iniciarse condujeran a una ampliación
de la CEE, ya que ciertos países candidatos son pro-
ductores más eficientes que algunos de los actual-
mente miembros. Por otra parte, el rápido creci-
miento de la demanda de productos elaborados muy
diferenciados y rebuscados ofrece oportunidades de
exportación potenciales a aquellos países, tanto de
dentro como de fuera de la región, que sean capaces
de aprovechar esta demanda.

El 13 por ciento del aumento del valor de las
exportaciones de productos pesqueros se debió prin-
cipalmente a que los precios para la mayoría de
los productos fueron más altos. Las exportaciones
de Noruega, que es el país pesquero más importante
de Europa, aumentaron tanto en volumen corno en
valor (éste por encima de 7 por ciento), ante todo



por causa de un incremento muy considerable de
los envíos de filetes de pescado congelado. Dina-
marca efectuó menos envíos debido, en parte, al
acuerdo voluntario concertado con el Canadá, Di-
namarca, Islandia y Noruega para mantener los pre-
cios mínimos en las exportaciones de bacalao con-
gelado en bloque con destino a los Estados Unidos,
pero el valor total de las exportaciones del país fue,
a pesar de todo, más alto. También los ingresos de
Islandia por exportaciones de productos pesqueros
fueron mayores, con precios más altos y, merced
a la desvalorización de últimos de 1968, mayor vo-
lumen de exportaciones de la mayoría de los artícu-
los. La excepción principal fue el comercio de
bacalao seco, que permaneció estacionario como
resultado de la pérdida del mercado nigeriano.

Otro país que consiguió aumentar el volumen y
valor de sus exportaciones pesqueras fue España,
a pesar de una producción total menor. Las ganan-
cias mayores se lograron con las exportaciones de
productos enlatados y pescado salado, pero las ex-
portaciones de pescado congelado también fueron
notablemente superiores. Por el contrario, las expor-
taciones de la industria del pescado enlatado de Por-
tugal, que se vio afectada adversamente por la esca-
sez de sardina, descendió un quinto en comparación
con 1968.

El Reino Unido y los países de la CEE que, con
excepción de los Países Bajos, tienen un saldo de
importación en su comercio de productos pesqueros,
importaron aproximadamente las mismas cantidades,
o quizás cantidades ligeramente reducidas, de pes-
cado. Sin embargo, el valor de las importaciones
subió en todos los casos, debido a que los precios
fueron mayores.

Tanto las exportaciones corno las importaciones
de productos forestales crecieron muy rápidamente
en 1969, aunque para la mayoría de las categorías
esto era reflejo de una expansión del comercio dentro
de la región. A pesar de ello, hubo cambios espec-
taculares en la estructura general de comercio.

Una característica notable fue el contraste entre
el gran aumento de las importaciones en la mayor
parte de la región y el rápido declinar de las importa-
ciones de madera aserrada y de productos de paneles
en el Reino Unido, donde las restricciones credi-
ticias y los altos tipos de interés ocasionaron un des-
censo brusco en la construcción de viviendas. En
el caso de la madera de coníferas aserrada el total
de las importaciones de la región fue escasamente
superior en 1969 al de 1968. Sin embargo, sus ex-
portaciones subieron en 8 por ciento hasta un nivel
nunca visto, y las importaciones netas, que alcan-
zaron un máximo en 1965, descendieron a su más
bajo nivel desde 1962.

Hubo aumentos particularmente notables en las
importaciones (excepto en el Reino Unido) de trozas
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de frondosas, sobre todo de Africa occidental, pero
también de lasyilipinas e Indonesia; en las de frondo-
sas aserradas, en especial, de Malasia y Singapur; y
en las de tableros contrachapados, porque el comer-
cio entre los países de la CEE fue parcialmente superior,
y también Tporque se aumentaron las importaciones
procedentes de Finlandia y los Estados Unidos.

La gran demanda de pasta química en los países
importadores de Europa occidental condujo a un
nuevo incremento considerable en las importaciones
netas de la región. Estas importaciones ascendieron
a 1,4 millones de toneladas en 1969, en comparación
con sólo 250 000 toneladas en fecha tan reciente
COMO 1965. La región dependió aún más de América
del Norte para sus suministros adicionales, a pesar
de un aumento de la producción y el comercio de
madera para pasta en la región.

Los precios y los ingresos agrícolas

Los movimientos de los principales indicadores de
precios relativos a la situación alimentaria y agrícola
reflejaron las tendencias inflacionistas generalmente
más pronunciadas prevalecientes en la región. El
aumento de los precios al por menor de los alimentos
se aceleró en todos los países con excepción de Es-
paña, Dinamarca y Finlandia. Tanto los precios perci-
bidos por los agricultores como los pagados por ellos
fueron mayores en 1969 en todos los países en que
se calculan esos índices (Gráfica II-1), y especial-
mente los precios percibidos tendieron a subir con
mayor rapidez que en 1968, con las únicas excepciones
de España, Finlandia e Irlanda.

En señalado contraste con años anteriores, en
que la subida de los precios de los alimentos tendió
a ser más lenta, y a ser invariablemente menor que la
subida del índice global del costo de vida, en 1969
dichos precios aumentaron rápidamente en muchos
países (Austria, Bélgica, Grecia, Noruega, Reino
Unido, Suecia y Yugoslavia), y en la mayoría de los
casos lo hicieron con más rapidez que el índice del
costo de la vida en general.

Las pruebas conocidas no indican que ese cambio
deba atribuirse a ningún factor generalizado. Un
factor del mercado a largo plazo fue la extendida
subida de los precios de todos los tipos de la carne
excepto la de aves de corral. Entre los factores del
mercado a corto plazo se encuentran el mayor pre-
cio de las patatas, a consecuencia de la menor cosecha
recogida en varios países, y también el de las horta-
lizas y frutas en diversos países. Otros cambios de
precios se debieron a medidas de política estatal,
tales como la introducción de un impuesto al valor
añadido en Noruega y los Países Bajos. En estos
dos países se introdujeron posteriormente en el curso
del año o a comienzos de 1970 controles de los pre-



GRAFICA II-1.- EUROPA OCCIDENTAL: CAMBIOS EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS RECIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES Y DE LA
RELACIÓN ENTRE LOS DOS ÍNDICES (1968 A 1969)
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cios. También en el Reino Unido, el señalado au-
mento de los precios de los alimentos para el consu-
midor se debió en gran parte a la subida de los im-
puestos. En Francia, la subida de precios fue reflejo
del aumento del impuesto al valor añadido a fines
de 1968, de las presiones derivadas de la devaluación
y del primer reajuste posterior a la devaluación en
los precios de los alimentos al nivel prevaleciente
en el resto de la CEE. En la República Federal de
Alemania, la subida de los precios de los alimentos,
inferior a 3 por ciento, fue más baja que en otros
países de la región, aunque más alta que durante
los últimos años. En 1970, los precios de los produc-
tos sometidos a la política agrícola común se redu-
jeron en el importe correspondiente a la revalua-
ción del marco alemán. El precio al consumidor de
la mantequilla bajó en varios países corno resultado
de un intento de reducir las existencias. La esta-
bilidad de los precios de los alimentos en Finlandia
fue reflejo de las favorables políticas de estabiliza-
ción aplicadas en el país después de la devaluación
de 1967.
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En la mayoría de los casos, las variaciones de los
precios internos en 1969 tendieron a favorecer a
los agricultores; entre los diez países en los cuales
se calculan índices comparables, sólo había tres en
que los precios pagados por los agricultores aumen-
taron en mayor proporción que los precios perci-
bidos por los mismos, y aun en tal caso en un margen
muy reducido. Aparte las tendencias inflacionistas
generales que afectan a los precios de los insumos,
el motivo principal del aumento del índice de los
precios pagados fue el incremento de los costos la-
borales.

Reflejando en gran parte los movimientos de pre-
cios que se acaban de indicar, los ingresos agrícolas
netos fueron generalmente mayores en Europa occi-
dental en 1969; y el aumento de los ingresos por
persona fue aún mayor debido a la continua dismi-
nución del número de personas empleadas en la
agricultura. En Italia, el incremento se calcula en 3
por ciento, pese al señalado aumento (8 por ciento)
de los costos laborales. En Francia, el producto
bruto del sector agrícola subió en 6 por ciento en



los precios corrientes, pero sólo en 1 por ciento en
términos reales. Por lo que respecta a otros países
de Europa occidental, se informa que en 1969/70 los
ingresos netos han aumentado en 8 por ciento aproxi-
madamente en Grecia y en 11 por ciento en el
Reino Unido. En la República Federal de Alema-
nia, las pérdidas de ingresos producidas por la re-
valuación se están compensando desde enero de
1970 por medio de subvenciones y reajustes del sis-
tema del impuesto al valor añadido, lo que deberá
asegurar un aumento de los ingresos agrícolas ne-
tos para la campaña 1969/70. Se señalan bajas en
Suiza y Finlandia como resultado de los mayores
costos de producción, aunque en Finlandia las su-
bidas de los precios de la carne de vacuno y cerdo,
la leche, los huevos y el centeno, que entraron en
vigor en abril de 1970, deberán contribuir a aumentar
los ingresos durante el año en curso.

Evolución de las políticas agropecuarias actuales

Un objetivo principal a corto plazo de la política
agropecuaria siguió siendo la modificación del equi-
librio de la producción entre los productos de los que
existen excedentes trigo, azúcar y productos lác-
teos y los productos cuya demanda tiende a su-
perar a la oferta carne de vacuno y cereales forra-
jeros. El instrumento principal de esa política ha
sido la introducción de ajustes en los niveles relativos
de las garantías y subvenciones a los precios. En
Noruega, por ejemplo, el precio garantizado de la
leche en 1969 se elevó en una proporción inferior a
los de otros productos agrícolas. En Suiza, se redu-
jeron a partir del 10 de noviembre de 1969 las sub-
venciones a la producción de leche, y se pidió a los
productores que utilicen el exceso de su producción
en forma de leche en polvo completa para la ali-
mentación animal. Al propio tiempo, se introdujeron
subsidios para estimular la matanza de vacas lecheras.
En Austria, se está estimulando la matanza de ter-
neras y el engorde de los terneros, mientras que en
Finlandia se pagará una prima a los ganaderos que
accedan a sacrificar las vacas lecheras y suspender su
producción de leche durante un período de tres
años. Entre los países de la CEE, Francia ha preparado
un plan, incluido en su presupuesto de 1970, desti-
nado a proporcionar créditos considerablemente ma-
yores para el estímulo de todas las formas de produc-
ción de carne. Como corolario de ello se producirá
cierta disminución en la producción de leche.

En el Reino Unido se han seguido adoptando me-
didas para reducir la parte correspondiente a las
importaciones en el consumo total, y para estabi-
lizar el mercado interno de productos lácteos, hue-
vos y productos del cerdo. Sc redujeron los cupos de
importación para la mantequilla y se pusieron cupos
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temporales para las importaciones de queso. El sis-
tema de cupos de importación de bacón se revisó
en perjuicio de los suministros de origen extranjero.
Entre las medidas que se están estudiando figuran
cambios radicales en los procedimientos de mercadeo
de los huevos, en virtud de los cuales los subsidios
a la producción se reducirán progresivamente hasta
su eliminación en 1974.

Con objeto de modificar la composición de la pro-
ducción de cereales, los precios de los cereales se-
cundarios se aumentaron en Austria en 1969, al par
que se redujeron las garantías que se aplican a los
trigos blandos. Al propio tiempo, se han realizado
también intentos directos para estimular el empleo de
trigo blando para la alimentación animal. En Finlan-
dia, las garantías de los precios del trigo se redujeron
a partir del 10 de septiembre de 1969 y, conforme
se indica más adelante, se ha introducido un nuevo
sistema de regulación de la producción por medio
de la variación de la superficie de cultivo.

Hasta ahora se han adoptado pocas medidas na-
cionales en relación con el azúcar, que es el tercer
producto principal de la región que presenta pro-
blemas. Una excepción notable es Dinamarca, donde
se ha trazado un nuevo programa, iniciado el 10 de
mayo de 1970 y que estará en vigor hasta el ario
agrícola 1979/80, para adaptar gradualmente la pro-
ducción a la demanda mediante la reducción de los
cupos a los cuales se aplican los precios garantiza-
dos.

En la CEE, la Comisión ha propuesto una reduc-
ción de los precios de intervención para los pro-
ductos lácteos, que hasta ahora habían disfrutado de
precios relativos especialmente favorables. El pre-
cio de intervención para la mantequilla en virtud
de este plan bajaría de 173,5 a 142,25 unidades de
cuenta por 100 kilogramos. Con ello, según espera
la Comisión, se aumentará el consumo anual en unas
100 000 toneladas. Como medida de compensación
parcial, el precio de intervención para la leche en
polvo desnatada se aumentaría de 41,25 a 50,75
unidades de cuenta por 100 kilogramos, y las sub-
venciones al empleo de leche desnatada en polvo
para la alimentación de terneros se aumentaría de
33 a 36 unidades de cuenta por 100 kilogramos.

Los precios de 1969/70 no experimentarán cam-
bios en 1970/71. Sin embargo, se aprobó una regla-
mentación que está destinada a reducir los rebaños
de ganado de leche por medio de dos tipos de sub-
venciones, cuyo costo se repartirá por igual entre el
Fondo de Garantía y Orientación Agrícola y los pre-
supuestos nacionales. En primer término, los agri-
cultores que tengan dos vacas por lo menos, y que
accedan a sacrificar todas sus vacas para el 30 de
abril de 1970 y a suspender por completo la producción
de leche durante no menos de cinco años, recibirán
una prima de 200 unidades de cuenta por vaca para



las primeras 10 vacas que se retiren de la producción,
y 130 unidades de cuenta a continuación. En se-
gundo lugar, los agricultores que tengan 10 o más
vacas y que se avengan a no vender leche durante
cinco arios podrán recibir una prima de 200 unida-
des de cuenta por vaca, sin límite y sin que las vacas
sean sacrificadas. Los dos sistemas intentaban cubrir
un máximo de 500 000 vacas (2 por ciento del total).

Con objeto de invertir la creciente tendencia ascen-
dente de la producción de trigo, frente a la dismi-
nución del consumo humano y al aumento de la de-
manda de trigo para la alimentación animal esta
última llega a unos 2 millones de toneladas al ario
la Comisión de la CEE ha propuesto rebajar el precio
del trigo blando y del centeno con relación a la
cebada, y aumentar el precio del maíz. Los precios
del trigo duro no variarían. Además, debido a la
aparición de desequilibrios en algunas regiones,
virtud del sistema en vigor de precios de intervención
regionalizados, se tiene actualmente intención de
unificar los precios de intervención.

Por lo que respecta al azúcar, la Comisión ha re-
comendado que la cantidad que disfruta de precios
garantizados máximos se reduzca de 105 por ciento
del consumo humano estimado a 100 por ciento para
el ario agrícola 1970/71. Se propone también que
el costo de sustentación del azúcar, por conducto
del Fondo de Garantía y Orientación Agrícola, sea
cubierto por los productores mediante un impuesto
suplementario equivalente a un máximo de una uni-
dad de cuenta por tonelada de remolacha azucarera.

LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN DE LA CEE

En una conferencia de jefes de Estado de los países
miembros, celebrada en diciembre de 1969, se adopta-
ron diversas decisiones esenciales para la política
agrícola y económica común de la Comunidad. Entre
las decisiones principales se cuenta la institución
de una reglamentación financiera definida para la
agricultura, incluido el mecanismo necesario para
adaptarla a las exigencias de un mercado común
ampliado; y la adopción de principios para una
reglamentación más estricta de los mercados de pro-
ductos agrícolas dentro de la Comunidad, con objeto
de facilitar la planificación de la producción y
reducir al mínimo las cargas presupuestarias provo-
cadas por los desequilibrios de la producción.

La decisión más importante relativa a las disposi-
ciones financieras ha sido el aplazamiento de la auto-
nomía presupuestaria completa de la Comunidad,
que actualmente se pondrá en ejecución durante un
período de cinco años. En 1970, la distribución de
las cargas entre los miembros seguirá siendo prác-
ticamente igual que antes, y el 90 por ciento de los
gravámenes de importación revertirá al fondo co-
mún. Desde 1971 a 1974, todos los gravámenes agrí-
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colas y una proporción gradualmente mayor de los
derechos de aduanas irán a parar al presupuesto
común. La diferencia entre esos derechos y el pre-
supuesto total se cubrirá con contribuciones nacio-
nales. Por último, a partir de 1975, el fondo común
se hará completamente independiente de los presu-
puestos nacionales. Los gastos comunes de la Co-
munidad se cubrirán con sus propios recursos, for-
mados por todos los gravámenes agrícolas, por la
parte de los derechos de aduanas que revierte al
fondo común, y por una parte del impuesto al valor
añadido hasta un máximo del 1 por ciento, impuesto
que para esa época se aplicará en la Comunidad a
una tarifa común.

También se han realizado algunos progresos im-
portantes en las medidas del mercado común rela-
tivas al vino, tabaco, frutas y hortalizas. Así, a fi-
nes de abril de 1970, se adoptó una reglamenta-
ción básica para el control del mercado del vino,
después de varios arios de estudio y negociaciones.
En virtud de este acuerdo, que está en vigor desde
el 1 de junio de 1970, el comercio de vinos de mesa
dentro de la Comunidad tendrá completa libertad
de movimientos.' Se autorizará libremente la planta-
ción de viñas, como se hace en Italia, lo que representa
un cambio fundamental con respecto a Francia, donde
el derecho a plantar viñas está estrictamente regla-
mentado. Se sostendrán los precios aplicando un
sistema semejante al que está actualmente en vigor
en Francia, que implica un precio de orientación
determinado todos los arios y un precio de umbral
a partir del cual se iniciará la intervención. Se efec-
tuarán pronósticos periódicos de la situación del
mercado y, en caso de que el sistema de plantaciones
no reglamentadas parezca conducir a una situación
de excedentes crónicos, se adoptarán medidas para
regular las nuevas plantaciones.

El mercado común para el vino estará protegido
contra las importaciones. de terceros países mediante
la prohibición de su mezcla con vinos importados
y la aplicación del arancel común y de derechos de
compensación en caso de que los precios de importa-
ción desciendan por debajo de los precios de refe-
rencia. Esta reglamentación protectiva no se aplicará
totalmente a los países asociados ni a Argelia.

Aunque en la CEE sólo hay dos países cultivadores
de tabaco, que son Italia y Francia, su producción
está sometida a una reglamentación muy diferente.
Francia regula la plantación y tiene un sistema de
precios garantizados, mientras que en Italia la pro-
ducción no está controlada, pero en ambos países
el mercadeo está en manos de monopolios estatales.
Debido a la complejidad de la situación, el mercado
común para el tabaco se creará en etapas sucesivas.

'Sin embargo, Francia estará autorizada a adoptar medidas para
limitar las importaciones de vinos italianos hasta fines de 1971, en
caso de que tales importaciones lleguen a niveles excesivos.



En febrero de 1970 se adoptó una reglamentación
por la que se suprimen los cupos de producción
y se dispone la fijación en cada temporada cle un
precio de orientación e intervención para las princi-
pales variedades de tabaco. El mercadeo se efectuará
por medio de contratos entre los productores y los
elaboradores a precios negociados a un nivel situado
aproximadamente entre el precio meta y el precio
de intervención. Los elaboradores que den preferen-
cia al tabaco de la Comunidad recibirán un subsi-
dio del Fondo de Garantía y Orientación Agrícola
para cubrir la diferencia entre los precios del tabaco
en los mercados mundiales y los precios de la Co-
munidad. Aunque no se prevé un exceso de produc-
ción, se ha creado el mecanismo necesario para
evitar su aparición, el cual comprende una rebaja
del precio garantizado para la variedad de que se
trate, una eventual suspensión de las compras de
sustentación y, en caso de que la producción total
de tabaco exceda a la demanda, una reducción del
precio de intervención y de los subsidios a los ela-
boradores. Se pedirá a Italia y a Francia que renun-
cien gradualmente al monopolio estatal sobre el
mercadeo del tabaco, que quedará completamente
abolido el 10 de enero de 1976. Por último, se intro-
ducirá a partir de 1980 un sistema fiscal común para
el tabaco.

POLÍTICAS PARA LA REFORMA ESTRUCTURAL

El rápido aumento del costo de la sustentación
de los ingresos agrícolas, junto con los problemas
derivados de la continua acumulación de excedentes
y la seguridad de que las políticas actuales no están
resolviendo los problemas de los ingresos de los
pequeños agricultores, siguen haciendo que aumente
la importancia atribuida a las reformas estructurales
en toda la región. Se hace hincapié cada vez más
en la reestructuración de las explotaciones agrícolas
con objeto de crear unidades de producción más
viables en las que puedan aplicarse con beneficio
métodos modernos de cultivo, en forma que los in-
gresos de las explotaciones puedan aumentar más
mediante la disminución de los costos de producción
y menos mediante el empleo de una política de pre-
cios.

Las medidas de política más recientes han re-
calcado la importancia de la consolidación de las
explotaciones agrícolas para crear unidades de pro-
ducción mayores, ya por medio de un aumento de
la extensión de las explotaciones, ya mediante la
organización de los productores en grupos coope-
rativos. Los medios adoptados comprenden sistemas
de crédito selectivo, asistencia financiera directa para
la compra de granjas, concesiones fiscales y asistencia
financiera a los pequeños agricultores dispuestos a
vender sus propiedades.
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En Francia, una importante política adoptada den-
tro del sexto plan es la limitación de la ayuda del
gobierno sólo a los productores organizados, es decir,
a los que producen dentro del marco de organizaciones
de productores, o en virtud de contratos con em-
presas o cooperativas privadas. En 1969, se aumenta-
ron las indemnizaciones pagadas a los agricultores
dispuestos a abandonar sus tierras, a la vez que se
ofrecieron condiciones de crédito más favorables a
los jóvenes agricultores para la ampliación de sus
explotaciones. En 1970, las consignaciones presu-
puestarias para la realización de mejoras en las áreas
rurales deprimidas tenían que ser aumentadas en una
mitad con respecto a 1969.

En la República Federal de Alemania, la asisten-
cia estructural se reserva a las explotaciones que sean
básicamente rentables, o que puedan desarrollarse en
forma de unidades más viables desde el punto de
vista comercial. Esta asistencia adopta la forma de
rebajas de los tipos de interés de los préstamos desti-
nados a la ampliación y mejora, y se facilita también
a los agricultores de dedicación parcial que tienen
el propósito de unirse a grupos de productores. En
1969 se adoptaron nuevas medidas para aumentar
las pensiones a los agricultores ancianos y para
efectuar pagos a los jóvenes agricultores dispuestos a
vender o arrendar sus tierras para la creación de
explotaciones mayores. En las áreas que presentan
problemas, la agricultura debe desarrollarse dentro
del contexto más amplio de los planes de mejora
regional, que comprenden medidas para la concen-
tración parcelaria, construcción de carreteras y su-
ministro de aguas, y desarrollo rural no agrícola.

En Italia, se discute actualmente una ley destinada
a sustituir la de 1968 para la mejora de la agricultura
en las regiones montañosas. En caso de que se aprue-
be, supondrá una visión del desarrollo rural sobre
una base integrada, y proporcionará unos 180 000
millones de liras para la financiación de un amplio
programa que comprende la creación de explota-
ciones combinadas de producción agrícola, forestal y
pecuaria, mejora de los pastizales, agrupación de
las pequeñas unidades pecuarias, expropiación y pro-
tección de las áreas forestales, repoblación forestal
y conservación de los suelos, mejora de los suminis-
tros de agua, electrificación y construcción de carre-
teras.

También en Austria se han aprobado disposiciones
legislativas destinadas a mejorar las medidas exis-
tentes para concentración parcelaria con objeto de
crear explotaciones mayores, y en el Reino Unido
se estudia una ley con objetivos similares que forma
parte de un plan de conjunto para aumentar la pro-
ductividad agrícola. Las medidas estructurales adop-
tadas en los Países Bajos se han concentrado en
nuevos trabajos de rehabilitación de tierras mediante
la construcción de nuevos diques marítimos.



En Finlandia se han adoptado medidas de carácter
único (en Europa) para dotar de cierta flexibilidad
al aprovechamiento de la tierra dedicada al cultivo.
Se ha creado un sistema de banco de suelos en
virtud del cual algunas clases de tierras pueden
retirarse de la producción durante un período de
tres arios. Este sistema no sólo proporciona un con-
trol sobre el total de las tierras en producción, sino
que también facilita un medio de variar la superficie
dedicada a cada uno de los cultivos.

Las propuestas de política estructural de la CEE
para la reorganización de la agricultura en la Comu-
nidad, que apuntan a convertir la agricultura en una
industria viable y a eliminar los excedentes, siguen
estando unidas al nombre del Doctor Mansholt,
Comisionado encargado de la agricultura. Después
del primer « Plan Mansholt », descrito en El estado
mundial de la agricultura y la alimentación 1969,
se presentó en mayo de 1970 una nueva versión.
Esta comprende diversas nuevas características y
cambios en las prioridades y puede considerarse
por ello más que una mera actualización del plan
original.

Se mantiene el empleo de los precios como prin-
cipal instrumento de la política, pero se ha trazado
una distinción entre los «salarios sociales» que de-
ben pagarse para garantizar un medio de vivir a
los pequeños agricultores, y los precios de mercado
que se destinan a los productores agrícolas eficientes.
El nuevo plan admite que no puede mantenerse a
la larga un sistema de garantías absolutas a las
compras, pero sigue oponiéndose a la introducción
de cupos de producción. Si bien se mantiene que la
centralización de las decisiones es necesaria para las
políticas de precios, el nuevo plan reconoce la necesi-
dad de una descentralización máxima para la plani-
ficación de los cambios estructurales, que deben va-
riar conforme a las condiciones locales. Se pedirá
por consiguiente al Consejo de Ministros que adopte
un plan que sea obligatorio en cuanto a los fines,
pero deje en libertad a los gobiernos para elegir los
medios.

Las nuevas propuestas no especifican ya como for-
ma de las explotaciones futuras las « unidades de pro-
ducción modernas » y las « empresas agrícolas mo-
dernas », sino que apuntan sencillamente a la crea-
ción de explotaciones que puedan desarrollarse hasta
llegar a ser unidades de producción racionales. Los
cambios estructurales en el sistema de tenencia de
tierras se financiarían por medio del crédito, más
que por medio de pagos directos, si se exceptúan
las pensiones especiales que se estipulan para los
agricultores de 55 o más arios que estén dispuestos
a dejar sus tierras.

Otras propuestas conexas de la Comisión de la
CEE comprenden medidas para limitar el costo de
la sustentación del mercado, estipulado por la Sec-
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don de Garantía del Fondo de Garantía y Orien-
tación para la Agricultura Europea. Como no hay
indicios de que el crecimiento de esos costos vaya
a contenerse, se ha decidido que la Comisión pre-
sente previsiones anuales de los gastos por sectores,
con anticipación de varios años. En caso de que
aparezcan notables diferencias entre la previsión y
los gastos efectivos, se estudiará la aplicación de
otras medidas para conseguir el equilibrio del mer-
cado.

También se han preparado planes revisados para
atender a los gastos de reforma estructural de la
Comunidad. Hasta 1972 permanecerá en vigor el sis-
tema actual que limita los desembolsos totales a 285
millones de unidades de cuenta. Después de 1972
ese límite podrá ampliarse para financiar proyectos
adecuados de la Comunidad, pero no nacionales.

Evolución de la economía de la carne

CARNE DE VACA Y TERNERA

En el decenio de 1960-69, el consumo de carne de
vacuno mayor y menor creció Con mayor rapidez
que la producción en la totalidad de la región, si
se exceptúan los países del noroeste que no forman
parte de la CEE. En el conjunto de la región, el con-
sumo aumentó entre 1960-61 y 1968 en 23 por ciento,
frente a un aumento de 20 por ciento en la produc-
ción. En Europa meridional, el aumento del consumo
durante el mismo período fue casi de 70 por ciento,
en la CEE de 24 por ciento y en otros países del nor-
oeste de Europa únicamente de 6 por ciento, aproxi-
madamente. No se espera, sin embargo, que en el
decenio 1970-79 se mantengan los muy rápidos in-
crementos del consumo registrados en el área de la
CEE.

Durante el período de 1960-61 a 1968, el numero
de cabezas de ganado vacuno en la CEE aumentó
más o menos en 9 por ciento, como reflejo en gran
medida de los altos precios de la leche y sus produc-
tos. Por ello, según se ha dicho antes, se produjeron
grandes excedentes de productos lácteos. Las me-
didas recientes para reducirlos están empezando len-
tamente a producir una disminución del número de
vacunos. Sin embargo, el tipo prevaleciente de ga-
nado vacuno mixto de leche y carne, junto con el
alto valor de las tierras y el tamaño relativamente
pequeño de los rebaños por unidad de producción,
hace que resulte difícil establecer en forma econó-
mica la producción de carne de vaca basándose en
el ganado vacuno puramente de carne. Si bien a
largo plazo se espera lograr una ampliación de los
rebaños de vacunos de carne, con ayuda de políti-
cas de precios adecuadas, los incrementos a medio
plazo de la producción de carne de vacuno mayor



y menor en gran parte del noroeste de la región
dependerán por tanto en gran medida del aumento
del rendimiento de carne de los animales. Con este
objeto se están adoptando medidas para reducir la
matanza de terneros lactantes y para aumentar el
peso a la canal de los animales, aunque se esperan
dificultades debido a las preferencias del consumidor
por la «carne blanca».

En la Europa meridional, es probable que la de-
manda de carne de vacuno mayor y menor siga cre-
ciendo con más rapidez que en el resto de la región,
como reflejo del rápido aumento de los ingresos per
capita y el escaso nivel inicial del consumo. El nú-
mero de cabezas de ganado vacuno en este área ha
aumentado hasta ahora aproximadamente con el mis-
mo ritmo que en la CEE. COMO la oferta de productos
lácteos en Europa meridional no es superior a la
demanda, hay aún margen para ampliar los rebaños
de ganado de leche, si bien la baja productividad del
sector animal en general exige también medidas para
aumentar la productividad. En este área, al igual que
en el resto de Europa occidental, parece que los mé-
todos de cría y alimentación exigen aún un estudio
más a fondo antes de que puedan elaborarse medidas
concretas para aumentar la productividad. De un
modo especial, es preciso decidir si se pueden obtener
los mejores resultados con rebaños dedicados a los
dos fines, o mediante una estratificación regional de
la producción que origine una clara división entre el
ganado puramente de leche y el ganado puramente
de carne. Las políticas oficiales de precios de los
países del sur de Europa no están aún lo bastante
desarrolladas para influir en la producción en una
dirección definida, y la escasez de datos sobre la
estructura y el desarrollo del sector pecuario hacen
que resulte difícil promover políticas más perfeccio-
nadas.

El retraso de la producción con respecto al con-
sumo en el conjunto de la Europa occidental ha lle-
vado a un incremento rápido de las importaciones
de carne de vacuno mayor y menor en la región,
que han pasado de 552 000 toneladas en 1961 a
1 200 000 toneladas en 1969. Este incremento ha
sido especialmente rápido en la República Federal
de Alemania y en Italia. Una gran parte de ese co-
mercio adicional se ha efectuado dentro de la CEE,

con Francia y los Países Bajos como principales ex-
portadores y el Benelux, la República Federal de
Alemania e Italia como principales importadores,
pero también han aumentado las importaciones de
fuera del área, especialmente en Italia. Las perspec-
tivas para los próximos 5 a 15 años prevén un nuevo
aumento del déficit neto. Se espera que las importa-
ciones del sur de Europa aumenten con especial ra-
pidez, y también se cuenta con que la República
Federal de Alemania, Italia y el Reino Unido regis-
tren un aumento de sus déficit netos.
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CARNE DE CERDO

El consumo de carne de cerdo en la totalidad de
la región aumentó con cierta mayor rapidez que el
de carne de vacuno mayor y menor, a saber, en un
27 por ciento entre 1960-61 y 1968. El crecimiento
de la producción se mantuvo poco más o menos al
mismo ritmo que el del consumo, y presentó escasas
variaciones entre las diferentes partes de la región. Del
lado de la demanda, el crecimiento fue más rápido,
igual que en el caso de la carne de vacuno, en los paí-
ses del sur de Europa, cuyo consumo total aumentó du-
rante el período de 1960-61 a 1968 en 44 por ciento
aproximadamente, seguido por el consumo de los paí-
ses de la CEE con 31 por ciento y el de los países del
noroeste de Europa con 15 por ciento más o menos.

Se espera que la demanda de carne de cerdo en
Europa occidental siga aumentando en el decenio
1970-79 con mayor rapidez que la de carne de va-
cuno mayor y menor, y se cree que la producción
se podrá mantener al nivel de la demanda. El fuerte
incremento de la demanda de carne de cerdo se re-
laciona en parte con el desarrollo de cerdos con
mucha menos grasa, y también con el aumento con-
tinuo de la productividad. Parece existir algún mar-
gen para aumentar aún más los rendimientos en carne
en los países del sur de Europa, pero en las demás
partes de la región la expansión futura de la produc-
ción dependerá probablemente más del aumento del
número de cabezas. Estas tendencias llevan implícita
una estabilidad relativa del comercio de carne de
cerdo, una vez que se haya superado la actual escasez
resultante de los ciclos del cerdo en algunos países,
lo que ocurrirá probablemente después de 1971. A
la larga, se espera que el Reino Unido sea el único
país importante de la región que siga siendo defici-
tario con respecto a la carne de cerdo.

En relación con el crecimiento futuro de la pro-
ducción europea de cerdos se plantean dos cuestio-
nes principales. La primera se refiere a la proceden-
cia del suministro complementario de piensos, que
pueden ser importados o resultantes de medidas
que se adopten para estimular la producción interna.
Como se ha dicho en otras secciones, parece haberse
dado prioridad en general a esta última política.
En segundo lugar, es preciso mejorar la información
y la organización del mercado, incluida su integra-
ción vertical, para facilitar la adaptación de la pro-
ducción a la demanda y evitar la nueva aparición
de desequilibrios subregionales de carácter cíclico,
tales como las actuales presiones de la demanda so-
bre la oferta en Francia y los excedentes en Austria.

CARNE DE CARNERO Y CORDERO

Después de un período de estancamiento del con-
sumo entre 1960-61 y 1963-65, la demanda de carne
de carnero y cordero en el conjunto de Europa occi-



dental aumentó en 8 por ciento, aproximadamente,
en 1968. Este aumento de la demanda ha sido espe-
cialmente pronunciado en los países de la CEE, donde
ha supuesto 22 por ciento, más o menos, desde
1960-61. El crecimiento en el sur de Europa durante
el mismo período ha sido alrededor de 13 por ciento,
mientras que en los países del noroeste de Europa
alcanzó tan sólo a 1 por cielito.

La producción ha quedado significativamente re-
trasada respecto a la demanda, y su aumento ha
sido sólo de 4 por ciento en la totalidad de la región.
No se registró aumento alguno en la CEE, pero en el
sur de Europa la producción creció en 9 por ciento
y en el noroeste de Europa en 4 por ciento.

Se espera que la demanda de carne de carnero y
cordero siga subiendo en Europa occidental durante
el decenio próximo. Para atender a este incremento,

Aunque, según los informes recibidos, el desarro-
llo económico de la región ha seguido aumentando
en 1969 a un ritmo relativamente rápido, se ha per-
dido parte de la pujanza del ario pasado. Con la
excepción de Polonia, la tasa de aumento de la renta
nacional (producto material neto) ha sido en todas
partes superior al 5 por ciento. En Bulgaria, Hungría y
Rumania se han registrado tasas de crecimiento mayo-
res que en 1968, mientras en Checoslovaquia, Polonia,
la U.R.S.S. y, en menor grado, Alemania Oriental,
las tasas de aumento de la renta han disminuido.

Hasta cierto punto, estos cambios de las tasas de
aumento reflejan el importante papel que sigue de-
sempeñando la agricultura en las fluctuaciones a
corto plazo de la producción global, especialmente
en los países menos industrializados de la región.
La disminución general del aumento de la renta re-
gistrada en la U.R.S.S., Polonia y Alemania Orien-
tal en 1969 ha sido consecuencia directa del escaso
rendimiento del sector agrícola, cuyo impacto ha sido
particularmente fuerte en Polonia, donde la agricul-
tura aporta el 20 por ciento del producto material
neto. En Bulgaria, Hungría y Rumania, donde en 1969
se ha producido una aceleración del aumento de la
renta nacional, esta aceleración se ha debido, en gran
parte, a la recuperación de la producción agrícola des-
pués de la regresión de 1968 motivada por las sequías.

Producción agropecuaria

En general, el ario 1969 no ha sido favorable para
la agricultura en la región. Se calcula que la produc-
ción total ha disminuido en cerca de un 3 por ciento,
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se necesitan políticas que otorguen prioridad a las
medidas destinadas a modificar el tipo de ovejas
criadas para lograr un animal que sea primordial-
mente productor de carne, proceso que va unido a
un mayor empleo de concentrados de piensos y de
corrales de engorde. En el sur de Europa será pre-
ciso facilitar incentivos para sustituir los rebaños
de cabras con ovejas, aunque esto deberá, en cierta
medida, ocurrir de un modo automático conforme
el aumento de la demanda produzca un aumento
de la rentabilidad de la cría de ganado ovino. Sin
embargo, se cree que aumentará el déficit global de
carne de carnero y cordero, especialmente en el sur
de Europa y en la CEE. Es probable que en el futuro
los principales países importadores sean, aparte del
Reino Unido, que es tradicionalmente el primer im-
portador, Francia, Grecia y Yugoslavia.

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

CUADRO II-4. EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.: INDICES
DE LA PRODUCCIÓN APROPECUARIA

.. Promedio de 1952-56 100 ..

' Estimaciones provisionales.

frente a un 4 por ciento de aumento en 1968 (Cua-
dro H-4). A los países del sudeste les ha ido mejor
que en 1968 (Cuadro II-5), año en que la sequía
influyó negativamente en los resultados, y Hungría,
especialmente, ha registrado un notabilísimo incre-
mento en el sector agrícola. En la mayor parte de
la región, sin embargo, especialmente en Polonia y
Alemania Oriental y en grandes zonas de la U.R.S.S.,
las condiciones climatológicas han sido malas. Los
cultivos y los pastos se han visto gravemente afecta-
dos por un invierno seco y ventoso, heladas prima-
verales y, más tarde, una severa sequía. La produc-
ción total de la U.R.S.S. ha disminuido en un 4
por ciento y las de Polonia y Alemania Oriental en
un 3 y 6 por ciento respectivamente. En Checoslo-

Tasa
Variación anual de
de 1968 aumento
a 1969 1956-58 a

1966-68

Porcentaje

TOTAL

Todos los pro-
ductos . . . 148 165 167 174 169 3 3,5

Sólo alimentos 149 167 168 176 171 3 3,5

POR HABITANTE

Todos los pro-
ductos . . . 127 141 141 146 140 4 2,2

Sólo alimentos 128 143 142 148 142 4 2,3

1965 1966 1967 1968 1969



CUADRO 1I-5. - EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.: VARIACIÓN
1955-69ANUAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, Y METAS

' Estimaciones provisionales.

vaquia, la producción ha permanecido prácticamente
estable en el nivel sin precedentes logrado en 1968.

En la U.R.S.S., la producción de cereales (inclui-
das las legumbres) ha disminuido en cerca de 5 por
ciento, descendiendo a 161 millones de toneladas y
eliminando así prácticamente toda posibilidad de lo-
grar el objetivo establecido en el plan quinquenal
actualmente en curso (1966-70). Las cosechas de maíz
y arroz han aumentado, pero la de centeno, y en
especial la de trigo, se han visto seriamente afecta-
das y esta última se ha reducido, según cálculos, en
un 12 por ciento. En Ucrania y Bielorrusia se han le-
vantado buenas cosechas, debido en parte al aumento
de la superficie cultivada a expensas de otros cultivos,
pero no han bastado para compensar las pérdidas re-
gistradas en otras zonas del inmenso territorio sovié-
tico. Las recolecciones estatales de cereales han dis-
minuido aún más, en casi un 20 por ciento, reducién-
dose a 55,5 millones de toneladas. La cosecha de
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remolacha azucarera ha sido inferior en un 17 por
ciento a la sin precedentes de 1968 y es la más baja
registrada desde 1963. La producción de patatas y
semillas de girasol se ha reducido, respectivamente,
en un 10 y un 6 por ciento. La cosecha de algodón
ha sido inferior y la producción de hortalizas ha dis-
minuido por segundo ario consecutivo.

A diferencia de la U.R.S.S., la producción global
de cereales de los países de Europa oriental ha au-
mentado en cerca del 3 por ciento. En Alemania
Oriental la cosecha ha sido inferior en 1 millón de
toneladas a los 7,8 millones de toneladas registrados
en 1968, mientras que en Rumania la producción ha
aumentado fraccionalmente y en Hungría se ha lo-
grado una cosecha excepcional de cereales, con gran-
des incrementos de la producción de trigo y maíz.
También en Bulgaria (maíz) y Checoslovaquia (trigo
y cebada) se han registrado aumentos del 37 y el 10
por ciento, respectivamente. En Polonia, donde las
condiciones meteorológicas fueron sumamente adver-
sas, la producción agrícola total disminuyó en un 3
por ciento, pero la producción de cereales ha per-
manecido inmutada.

En general, la experiencia de 1969 confirma la im-
presión de que la economía cerealista ha realizado
notables progresos en Europa oriental. La introduc-
ción en gran escala de variedades mejoradas de trigo
y semillas de maíz híbrido, el mayor empleo de fer-
tilizantes, la expansión del regadío y los trabajos de
mejora del suelo, han contribuido considerablemente
a mejorar las cosechas y han reducido la dependen-
cia de la producción de las variaciones atmosféricas.
En la mayor parte de los países, el rendimiento de
los cereales ha sido cada vez mayor a lo largo del
período cubierto por los planes 1966-70, y las dife-
rencias de producción entre los países más industria-
lizados y los menos industrializados han tendido a
disminuir.

La situación de otros cultivos en Europa oriental
en 1969 ha sido menos favorable. Las cosechas de
patata y remolacha azucarera de Polonia se han visto
gravemente afectadas por los prolongados calores esti-
vales y en otros países son muchos los cultivos cuyas
cosechas han sido inferiores, en general, a las del
año anterior. Excepciones notables son la cosecha
sin precedentes de remolacha azucarera de Bulgaria
y los excelentes resultados logrados en el sector hor-
tícola (especialmente tomatero) en Hungría.

El rendimiento del sector ganadero ha sido escaso
en toda la Europa oriental y la U.R.S.S. y en la
mayoría de los países la producción se ha mantenido
a duras penas a los niveles de 1968. En algunos
casos, la falta de progresos se ha debido directa-
mente a la grave escasez de forrajes derivada de las
malas condiciones atmosféricas, pero la mayor parte
de las veces ha reflejado algunas deficiencias básicas
de este sector, que se exponen a continuación.

PARA 1970

1955-59

194-64
1965 1966 1967 1968 1969 Plan

1970

Porcentaje

ALBANIA

Total -- 4,0 12,5 12 2,5 10 17
Productos agrícolas . -- 6,8
Productos pecuarios . -- 5,4

BULGARIA

Total 5,3 1,8 14,3 3,5-8,78,7 2,4 12
Productos agrícolas . 5,4 -- 1,5 19,0 1,8-15,4 6,4
Productos pecuarios . 5,1 8,3 5,8 6,9-- 3,1-- 4,7

CHECOSLOVAQUIA

Total 0,9 -- 5,4 11,1 5,5 5,6 0,9 0,6
Productos agrícolas . 0,2 --14,4 21,4 5,3 6,3 1,1
Productos pecuarios . 1,5 3,2 3,0 5,8 5,0 0,8

HUNGRÍA

Totetl 1,4 -- 5 8 4 1 5,5 1

Productos agrícolas . 0,8 -- 6 12 4-- I 10 --
Productos pecuarios . 2,7 -- 4 4 5 5 --(1,5) 2,5

POLONIA

Total 2,8 7,7 5,4 2,5 4,5-- 4,7 3
Productos agrícolas . 2,9 8,4 5,5 3,9 5,4-- 8,0 4
Productos pecuarios . 2,7 6,6 5,4 0,3 2,9 0,5 1

RUMANIA

Total 2,5 6,7 14,0 1,8-- 3,7 4,8 16
Productos agrícolas . 6,4 16,6-1,9-3,91,9-- 3,9
Productos pecuarios . 4,5 12,3 7,7 -- 3,0

U.R.S.S.

Total 3,0 1,8 8,9 1,6 3,2-- 3,2 8,5
Productos agrícolas . 2,8 -- 8,3 12,7 0,1 4,8-- 5,3
Productos pecuarios . 3,2 17,0 3,4 3,3 1,6



En la U.R.S.S., donde la cabaña ganadera ha ido
disminuyendo desde 1967, la producción total del
sector no ha aumentado en 1969. La producción de
carne se ha mantenido al nivel de 1968, pero las
cantidades comercializadas han disminuido.

La producción de leche ha disminuido ligeramente
y también en la producción de lana se ha registrado
una regresión, debido a la severa reducción de los
rebaños de ovejas en los pastizales de los territorios
orientales, quemados por la heladas. Sólo la produc-
ción de huevos ha aumentado en 1969.

En Bulgaria y en Polonia, donde la producción
pecuaria aumentó sólo marginalmente, los abaste-
cimientos de forrajes han sido insuficientes y los res-
pectivos gobiernos han tenido que intervenir con gran-
des programas de asistencia para aliviar las dificul-
tades de los agricultores. En Checoslovaquia, Hun-
gría y Rumania no se han planteado problemas de
ese tipo. El número de vacunos, ovinos y cerdos
continuó aumentando e, igual que en Bulgaria, se
han logrado nuevos progresos en la producción de
aves de corral.

En primer lugar, según indican los cálculos para
1970, en gran parte no oficiales, es posible que la
producción regional se haya recuperado en parte de
las pérdidas sufridas el año anterior, pues, en general,
parece haber aumentado en un 1-2 por ciento. La
producción triguera se calcula que posiblemente ha
mejorado en el 6 por ciento y algo más aún en la
U.R.S.S., Alemania Oriental y Bulgaria, si bien tanto
el total regional como las cifras correspondientes a
la U.R.S.S. se hayan quedado por debajo del nivel
alcanzado en 1968. También la cosecha de maíz de
la U.R.S.S. se calcula que ha sido considerablemente
mayor, pero que el aumento, para la región en su
conjunto, probablemente habrá sido aminorado por
las menores cosechas recolectadas en Bulgaria y, sobre
todo, en Rumania. Las cosechas de papas fueron
mayores en todos los países de la región, salvo Bul-
garia, Polonia y Hungría; asimismo la de arroz (cul-
tivado principalmente en la U.R.S.S.) quizás haya
superado ligeramente a la de 1969. En cambio, se
prevé escasa variación en la producción azucarera
por cuanto el menor volumen de las de Bulgaria,
Checoslovaquia, Alemania Oriental y Hungría será
compensado en buena parte por los aumentos de
todos los demás países de la región. Por el contrario,
se estima que han sido generalmente mayores las
cosechas de semillas oleaginosas.

La producción regional de carne, en su totalidad,
se cree que ha aumentado, aunque poco, con incre-
mentos considerables sólo en Bulgaria y Checoslo-
vaquia, y una reducción de tal vez un 8 a 10 por
ciento en Hungría. Asimismo, la producción regio-
nal de leche permaneció más o menos inalterada y
la de Alemania Oriental, Rumania, y la U.R.S.S.
quizás haya bajado ligeramente.
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Producción forestal

Partiendo de estadísticas que no tienen en cuenta
las extracciones de las granjas estatales, se observa
que las extracciones de madera rolliza en la U.R.S.S.
han aumentado en 1969 en cerca del 3 por ciento.
Las extracciones de trozas de aserrío han sido apenas
superiores a las de 1968, pero las de otras maderas
industriales han aumentado sustancialmente, desti-
nándose en parte a satisfacer la demanda interior
y en parte a la exportación. En Europa oriental el
cuadro general ha sido semejante, salvo que, según
estimaciones, las extracciones de trozas de aserrío
han disminuido ligeramente. Se calcula que tanto en
la U.R.S.S. como en Europa oriental la extracción
de leña ha disminuido de nuevo.

La producción de madera aserrada de coníferas y
frondosas en la U.R.S.S. se ha mantenido aproxima-
damente al mismo nivel que en 1968, mientras en
Europa oriental la producción de madera aserrada
de coníferas ha disminuido por tercer año consecu-
tivo. La política oficial tiende a reducir la produc-
ción y el empleo de madera aserrada de coníferas
y promover la de paneles a base de madera, para
aprovechar al máximo los limitados recursos brutos
disponibles. En la U.R.S.S., el centro de la produc-
ción de rollizos y productos forestales se está despla-
zando gradualmente hacia el este, a medida que se
van instalando en Siberia grandes Kombinats que au-
mentan la capacidad de producción de esa zona. Se
cree que las posibilidades de incrementar la produc-
ción de madera rolliza en el occidente de la U.R.S.S.
son limitadas y que la expansión prevista de la pro-
ducción de pasta y de paneles a base de madera en
esas zonas se basará en gran parte en un mayor
aprovechamiento de los residuos y tal vez en una
reducción del volumen de las exportaciones de ma-
dera en rollo, que son aún sustanciales.

En comparación con el lento incremento de la pro-
ducción de tableros de fibra en Europa occidental,
la producción de Europa oriental ha seguido au-
mentando rápidamente. Bulgaria, que inició la pro-
ducción en 1968, la ha incrementado en 1969. Ru-
mania se encuentra actualmente en la etapa central
de una nueva fase de ampliación de su capacidad de
producción de tableros de fibra.

Comercio de productos agropecuarios

El volumen de las exportaciones agrícolas de la
región se ha mantenido prácticamente inalterado a
lo largo de dos años, después del avance de más del
20 por ciento que registró en 1967. En el año 1969,
fue mayor el volumen de las exportaciones de trigo,
cebada, frutas y semillas de girasol, pero el de las
de maíz, azúcar, carne, algodón y lana fue inferior.



Las importaciones de productos agropecuarios baja-
ron ligeramente: las de trigo, cereales secundarios y
azúcar se redujeron considerablemente y sólo fueron
mayores las de algunos productos, principalmente
arroz, café, té y vino.

El interés sigue centrándose en el comercio cerea-
lista de la región, especialmente en el de la U.R.S.S.
Por tercer ario consecutivo, este país mantuvo un
saldo neto en sus exportaciones de cereales. La abun-
dantísima cosecha de 1968 le permitió aumentar las
exportaciones de trigo, que de 4,4 millones de tone-
ladas en 1968 subieron a casi 6,0 millones en 1969,
a la par que reducir sus importaciones, de 1,3 millo-
nes a 38 000 toneladas respectivamente, casi dupli-
cándose así el saldo neto de las exportaciones. En
1970, en cambio, es probable una fuerte debilita-
ción en la posición exportadora de la U.R.S.S.: su
cosecha de 1969 se estimó un 12 por ciento menor
y las entregas oficiales de cereales parecen ser sólo
suficientes para cubrir las necesidades internas de
1970, dejando poco margen para las exportaciones.

Entre las otras exportaciones principales de la
U.R.S.S., las de carne bajaron bruscamente en
más de la cuarta parte a consecuencia de las difi-
cultades encontradas en el sector ganadero durante
1967 y 1968. Las de azúcar refinada se redujeron
en más de 200 000 toneladas (17 por ciento), como
reflejo de una caída del 25 por ciento en las impor-
taciones de azúcar en bruto (procedentes principal-
mente de Cuba), importaciones que actualmente se
cifran en la mitad de las de 1967. Se prevé que el
comercio aumente en 1970 dada la baja cosecha
remolachera nacional y el déficit incurrido en las
entregas cubanas estipuladas en el convenio comer-
cial de 1965-70. Las exportaciones de algodón baja-
ron el 20 por ciento y las de semilla de algodón y
su aceite el 5 y el 10 por ciento, respectivamente.

En cuanto a las importaciones, merece sefialarse
el aumento que han registrado las compras realiza-
das por la U.R.S.S. de varios productos no com-
prendidos en el grupo de los artículos alimenticios
básicos. Así, el volumen de las importaciones de
café aumentó en más de la mitad, después del au-
mento del 27 por ciento que ya habían acusado
en 1968; las importaciones de frutas fueron casi el
40 por ciento mayores y las de vino prosiguieron su
tendencia ascendente, pasando de 279 000 toneladas
en 1968 a 688 000 en 1969, frente a sólo unas 50 000
hace 10 arios.

En la Europa oriental, el progreso que se realiza
en la economía cerealista, antes referido, está te
niendo ya en algunos casos efectos palpables sobre
el comercio: en Hungría, por ejemplo, las exporta-
ciones de trigo se han triplicado sobradamente y las
importaciones se han reducido un poco, lo que ha
dado por resultado un excedente neto de exporta-
ción; las importaciones de otros cereales han bajado
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también y las exportaciones de maíz han subido de
19 000 toneladas en 1967 y 1968 a casi 100 000 to-
naladas, como en 1965. En cuanto a Bulgaria, su
superávit de exportación del maíz ha pasado de 85 000
toneladas a más de 200 000.

Las importaciones azucareras en Europa oriental
subieron ligeramente en 1969: las de azúcar en bruto
(efectuadas por Checoslovaquia y la República Demo-
crática de Alemania) aumentaron en el 3 por ciento
y las de azúcar refinada en un 6 por ciento. El
volumen de las exportaciones fue menor y sólo los
dos países exportadores más pequeños Fiungría
y Bulgaria consiguieron registrar un aumento.
Checoslovaquia, Polonia y la Alemania Oriental, que
contribuyen al 99 por ciento de las exportaciones de
la región, vendieron mucho menos al exterior.

Políticas y programas agropecuarios

De acuerdo con las recientes modificaciones de la
estrategia del desarrollo, la agricultura ha seguido
siendo objeto de creciente atención por parte de las
autoridades de todos los países de la región. En
muchos de ellos, las inversiones en el sector agrícola
han aumentado. En la U.R.S.S., las granjas estata-
les y colectivas han incrementado sus inversiones en
1969 en un 5 por ciento, con lo que han llegado a
constituir el 20 por ciento del valor bruto de la pro-
ducción agrícola total, es decir, el doble del pro-
medio de 1961-65. El aumento ha sido probable-
mente más acentuado en Hungría más del 30 por
ciento respecto a 1968 donde gran parte de los
fondos invertidos se han dedicado a la construcción
de edificios agrícolas. Por otra parte, ya se ha hecho
notar, hablando de la U.R.S.S., que el aumento de
la producción no ha correspondido al de las inver-
siones y que, por consiguiente, se ha llamado la
atención de las granjas estatales y colectivas sobre
la necesidad de hacer inversiones más racionales.

La mecanización de las faenas agrícolas sigue ade-
lante, pero frecuentemente el ritmo de progreso se
ve frenado por la incapacidad del sector industrial
de responder a las demandas efectivas de los agri-
cultores o de construir maquinaria con los requisi-
tos necesarios.

También el empleo de fertilizantes ha seguido au-
mentando en la mayoría de los países, con excep-
ción de Bulgaria, donde el «gran salto» de 1967 a
1968 no parece haber producido los resultados ape-
tecidos (Cuadro 11-6). En la U.R.S.S., la agricul-
tura ha recibido 39 millones de toneladas de ferti-
lizantes minerales, cifra ligeramente superior a la
fijada como meta, y se espera que se alcancen los
46 millones de toneladas en 1970. La cantidad de
fertilizantes aplicados por hectárea de tierra de la-
bor varía muchísimo, desde 313 kilogramos en Ale-



' En términos de contenido de sustancias nutrientcs (N, P.0,,
K,O) Y por hectárea de tierra cultivable.

mania Oriental hasta 60 kilogramos en Rumania y
unos 35 kilogramos en la U.R.S.S., pero, en términos
relativos, el progreso registrado en los últimos arios
ha sido rápido en casi todos los países.

La expansión del riego y los trabajos de mejora
de tierras han proseguido en 1969, especialmente en
los países del Danubio, donde el riego se considera
esencial para la estabilización de los rendimientos.
A finales de 1969, la superficie total de regadío en
Rumania ascendía a unas 670 000 hectáreas, a las
cuales se añadirán en 1970 otras 200 000. En 1975,
la red de regadío se extenderá a 2,5 millones de
hectáreas, es decir, un 25 por ciento de la superficie
cultivable. En la U.R.S.S., el objetivo de los pro-
gramas de mejora de tierras ya ha sido alcanzado
en un 94 por ciento.

Se ha proseguido también activamente la política
a largo plazo orientada hacia la especialización y
concentración de la producción. El cultivo de los
diversos productos agrícolas fundamentales se está
desplazando gradualmente hacia aquellas zonas en
las que el suelo y las condiciones climáticas son más
adecuadas y se están creando unidades de produc-
ción a gran escala. En el sector pecuario, esto ha
producido algunas perturbaciones, que probablemente
no durarán mucho, sobre las que se volverá más
adelante.

El debate sobre los sistemas de determinación de
los precios y las estructuras de los mismos sigue
abierto en muchos países, especialmente en Checoslo-
vaquia, donde se critica el sistema actualmente en
vigor de subvenciones, precios diferenciados y apoyo
financiero directo, acusándole de no ofrecer un estí-
mulo adecuado a la producción del sector agrícola
y sugiriendo su sustitución por un sistema integrado
dentro del marco de una reforma general de los pre-
cios. Recientemente, sin embargo, gran parte de la
pujanza con que inicialmente se luchaba por la re-
forma de la estructura de los precios parece haberse

57

perdido y las medidas que se toman se limitan a
pequeños reajustes que no afectan tangiblemente a
la estructura actual de los precios.

Según la información más reciente sobre el pro-
yecto de plan quinquenal de la U.R.S.S. (1971-75), 3
cuya aprobación por el 24° Congreso del Partido
Comunista está prevista para principios de 1971,
seguirá insistiéndose en la aceleración del desarrollo
agropecuario del país. El objetivo principal del pro-
yecto de plan es conseguir un promedio quinquenal
de producción cerealista de 195 millones de tonela-
das, o sea, el 15 por ciento más que el objetivo
del plan actual y el 20 por ciento más que el pro-
medio de 1966-69, que se cifró en 162 millones de
toneladas. La nueva meta representa un nivel de
producción de unos 205-210 millones de toneladas
en 1975. Se prevén también grandes aumentos para
la mayoría de los demás productos: la producción
total de carne, con una cuantía prevista de 15,6 mi-
llones de toneladas, superariá en el 34 por ciento la
producción real de 1969; la de leche sería el 20 por
ciento más y la de huevos el 38 por ciento.

Para conseguir esos aumentos, se proyecta que el
Estado invierta en la agricultura, en total, 77 600
millones de rublos a lo largo del quinquenio, o sea,
un aumento del 70 por ciento respecto al período
de 1966-70, al paso que las granjas colectivas se
proponen aumentar sus inversiones en el 50 por
ciento, hasta 43 000 millones de rublos. El riego es
uno de los objetivos de inversión más importante
(3 millones de hectáreas más), y, además se prevé que
el sector agrícola recibirá 1,7 millones d.e tractores.
Asimismo, se proyecta un aumento rápido de la
producción de fertilizantes minerales, que alcanzará
en 1975 un nivel de 90 millones de toneladas en
unidades convencionales (21 millones de toneladas en
contenido de nutrientes). Las recientes decisiones de
elevar los precios de varios productos agrícolas se
espera que ofrecerán nuevos incentivos a la expansión
de la producción.

Cambios institucionales

El nuevo estatuto modelo de los koljoses (cuyo
proyecto se ha presentado brevemente en El estado
mundial de la agricultura y la alimentación 1969), que
sustituye al estatuto de 1935, ha sido aprobado, con
pocas adiciones, a finales de noviembre de 1969 por
el Tercer Congreso Koljosiano.° Las principales mo-
dificaciones reflejan el deseo de intensificar la agri-
cultura, evitar el despilfarro de tierras y frenar el

3Declaración de L. I. Brezhnev, reproducida en lzvestia, 3 de
julio de 1970.

'El nuevo estatuto se describe ampliamente en un articulo de
A. N. Sakoff: « La agricultura en la U.R.S.S. y el nuevo estatuto-
tipo del koli6s»; ca Boletín mensual de economía y estadística
agrícolas, 19: 9, septiembre 1970, FAO, Roma.

CUADRO B-6. EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.: CONSUMO
DE FERTILIZANTES

1966 1967 1968 1969

Kilogramos por h,,cteirea
Bulgaria 99 126 175 148

Checoslovaquia 175 183 185 220

Alemania Oriental 279 297 301 313

Hungría 63 112 120 132

Polonia 88 101 116 135

Rumania 34 45 50 60

U.R S S 28 31 33 35



aumento de los costos de producción. A este fin,
los koljoses deberán aprovechar para la producción
todas las tierras adecuadas para la agricultura y apli-
car sistemas de rotación de cultivos. Los estatutos
establecen, además, que de aquí en adelante los jor-
nales sólo podrán aumentarse a un ritmo inferior
al del aumento de la productividad de la mano de
obra. Por lo que se refiere a la organización del
trabajo, el texto final conserva la disposición conte-
nida en el proyecto que autoriza a los koljoses a
crear al margen de las brigadas de producción pe-
queños equipos autónomos mecanizados compuestos
por 8 ó 10 personas (el sistema zveno). Estos equipos
han demostrado, en muchos casos, mayor producti-
vidad que los grupos mayores. La ampliación del
sistema de zveno, unida al aumento de la mecani-
zación, puede representar el nacimiento de una nueva
estructura en la organización del trabajo agrícola
en la U.R.S.S.

El nuevo estatuto ha confirmado también el de-
recho de las granjas colectivas a crear pequeñas in-
dustrias que ofrezcan ocupación a los miembros
del koljós durante los meses invernales y permi-
tan aumentar los ingresos de la granja, aunque el
establecimiento de dichas industrias está condi-
cionado a que no perjudiquen a la producción
agrícola.

Una decisión importante del Tercer Congreso Kol-
josiano ha sido la de retornar al sistema federativo
que existió hasta 1930, que había sido suprimido por
el estatuto de 1935. Según este sistema, los koljoses
elegirán consejos de distrito, de provincia y de re-
pública, con un consejo central de 125 miembros en
la cúspide de la pirámide. La creación de estas nue-
vas instituciones implica, al mismo tiempo, una ma-
yor centralización del sistema koljosiano y una ma-
yor autonomía de los koljoses en sus relaciones con
las diversas instituciones estatales (especialmente a
nivel regional), que hasta ahora controlaban las ac-
tividades de las granjas colectivas.

También en Rumania se han adoptado en 1969
importantes medidas de carácter organizativo, cuyo
objetivo es mejorar la planificación y la administra-
ción en el sector de las granjas colectivas, que actual-
mente abarcan cerca del 60 por ciento de las tie-
rras cultivables, e insistir especialmente en la con-
centración y la especialización de la producción. Hasta
ahora, Rumania era el único país de Europa oriental
que aún conservaba 1.111 sistema de parques de ma-
quinaria y tractores de propiedad del Estado; con
las nuevas medidas, este sistema quedará integrado
en las unidades de producción agrícola. Se han pre-
parado también nuevas reglamentaciones para la de-
finición de las normas laborales y el cálculo de la
remuneración por el trabajo. Además, igual que en
la mayoría de los países de la región, se permitirá
a las cooperativas agrícolas trabajar en la elabora-
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ciön de alimentos y en otros sectores industriales.
A nivel central, el Consejo Agrícola ha sido susti-
tuido por un Ministerio de Agricultura.

Desarrollo pecuario

TENDENCIAS DE LA OFERTA

Corno puede verse en el Cuadro TI-7, el decenio
pasado ha visto un incremento continuo del consumo
de productos pecuarios, ya que el aumento de la
renta ha producido un desplazamiento de la demanda
hacia los productos pecuarios de mayor valor en de-
trimento de los alimentos básicos. Tanto el ritmo de
aumento como los niveles absolutos de consumo va-
rían de un país a otro de la región, reflejando las
diferencias de la renta por habitante. En los paises
de renta más baja Bulgaria y Rumania , el ritmo
de aumento ha tendido a ser más rápido que en
Checoslovaquia y Alemania Oriental, y los niveles
absolutos más bajos. También puede observarse al-
guna variación entre los diversos tipos de carne con-
sumidos: el consumo por persona de carne de cerdo
en la mayoría de los países (exceptuados Bulgaria
y la U.R.S.S.) resiste mejor la comparación con los
niveles de consumo de Europa occidental que el con-
sumo por persona de carne de vacuno mayor y menor.

El Cuadro II-7 parece indicar, además, que duran-
te el período 1960-68, considerado globalmente, el
aumento de la producción de carne ha sido más que
suficiente para mantener la producción al paso con
el aumento del consumo. Así ha sucedido, en gene-
ral, en la primera parte de este período. Pero a par-
tir de 1966, han comenzado a aparecer deficiencias
y en 1969 la situación se ha visto agravada en muchos
países por las malas condiciones atmosféricas. En
parte, las deficiencias registradas parecen ser resul-
tado del aumento acelerado de la renta, que ha sido
recientemente política general en gran parte de la
región, especialmente en el sector rural, pero se de-
ben también, en parte, a una disminución de los ín-
dices de aumento de la producción, relativamente sa-
tisfactorios, logrados en arios anteriores. Esta dis-
minución, a su vez, tiene que ver, de alguna forma,
con las dificultades encontradas para asentar el sec-
tor pecuario de los países de la región sobre una
base más eficiente a largo plazo. Esto se ha reflejado
en la disminución de la cabaña ganadera, particu-
larmente ganado vacuno para carne, en países tales
como Hungría y Checoslovaquia, en los que la pro-
ducción media de carne por animal es ya relativa-
mente alta.

Los problemas de los últimos tiempos aparecen
claramente en toda una serie de declaraciones oficia-
les sobre el estado poco satisfactorio del sector ga-
nadero en casi todos los países de la región y, en



CUADRO II-7. - EUROPA ORIENTAL Y LA U.R.S.S.: AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE, 1960-68

'Solamente 1960-66. - 1966. - Carne comercializada solamente. - 'Incluido el tocino.

algunos de ellos, en la disminución de las exporta-
ciones de carne y en la imposibilidad de incrementar,
o incluso mantener, los niveles actuales de consumo
por persona. Las exportaciones de carne de la U.R.S.S.
en 1968 han sido inferiores en un 30 por ciento a
las del Mío precedente y, aunque no se dispone aún
de datos completos sobre el comercio en 1969, es
probable que las exportaciones de muchos países ex-
portadores de Europa oriental hayan sido también
inferiores. La reducción de la oferta se ha traducido
también en un aumento de las compras fuera de la
región. A principios de 1970 se supo que la U.R.S.S.
había hecho pedidos a Australia y Nueva Zelandia
y que algunos países del este europeo (incluidos Che-
coslovaquia, Hungría y Polonia) necesitarían también
nuevos abastecimientos.

PERSPECTIVAS DE INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN

En muchos paises, el logro de un aumento sustan-
cial de la producción pecuaria constituye una meta
de importancia capital. En la U.R.S.S., el plan vein-
tenal, publicado en 1961, incluye para 1980 metas de
163 millones de cabezas de vacunos (frente a una
cifra de 95 millones en 1969), 91 millones de cerdos
(56 millones en 1969) y 270 millones de ovejas (140
millones en 1968). No se dan cifras para las aves
de corral, pero la producción de huevos tendría que
aumentar hasta 116 000 millones en 1980 (en 1969
la producción fue de 37 000 millones).

Aunque la información sobre el proyecto del plan
para 1971-75 sugiere que se ha pospuesto el conse-
guir tales niveles de producción, esos datos si ofrecen
una indicación del objetivo que se considera posible
en el sector ganadero. Esto es lo que sugiere tam-
bién la superficie de pastoreo disponible: 3,32 hec-
táreas de prados y pastizales permanentes por cabeza
convencional de ganado, frente a 0,61 en Europa,
1,84 en América Latina y 2,45 en América del Norte.
También en Europa oriental está: previsto un aumento
de la producción pecuaria. En Polonia se anunció
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en septiembre de 1969 que se tomarían medidas ex-
traordinarias para asegurar un aumento de la pro-
ducción de leche, carne y productos lácteos.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y POLÍTICAS

Para obtener los aumentos necesarios de la pro-
ducción será necesario, sin embargo, resolver varios
problemas importantes a los que de ordinario se
atribuye el rendimiento poco satisfactorio de este
sector en los últimos años. Aunque cada país tiene
sus dificultades específicas, en casi todos ellos es
posible oir quejas sobre la inadecuación de la es-
tructura agrícola, el estado poco satisfactorio de los
edificios agrícolas, la falta de mecanización, los mé-
todos anticuados de alimentación y, en términos más
generales, la lentitud con que los agricultores adop-
tan técnicas mejoradas. Estas deficiencias son la
ca-usa de los elevados costos de producción y el
bajo nivel de productividad, que son los problemas
clave de la región.

La solución se ha buscado sobre todo en la espe-
cialización de la producción en las granjas colecti-
vas (koljoses) y estatales (sovjoses) a gran escala.5
Estas unidades especializadas criarán grandes can-
tidades de una sola clase de ganado, en oposición
a la cría mixta de ganado o a la combinación gana-
dería-agricultura que se aplica en la mayor parte de
las granjas. Por ejemplo, un koljós especializado en
la cría de terneros debería criar al menos 10 000
cabezas, mientras un koljös lechero deberá contar
con un mínimo de unas 1 200 a 1 600 vacas. En
1968 sólo el 3,4 por ciento de los koljoses y el 20,1
por ciento de los sovjoses de la U.R.S.S. contaban
con más de 3 000 cabezas de ganado vacuno y sólo el
3,7 por ciento y el 25,2 por ciento, respectivamente, con
más de 1 000 vacas. Las unidades especializadas es-

'En Polonia la situación es algo diferente, pues, aunque gran parte
de la culpa de los problemas actuales del sector se carga a cuenta
de la inadecuación del equipo de las explotaciones privadas, a ellas
se debe cerca del 85 por ciento de la producción de ganado y pro-
ductos ganaderos.

Albania 2,8 5,2 1,3
Bulgaria 13,9 8,7 4,7 8,7 7,7 5,5 41,9
Checoslovaquia 5,8 - 6,2 2,7 7,0 4,0 '2,1 '61,6
Alemania Oriental 3,7 - 3,1 3,3 4,3 3,3 1,6 63,0
Hungría 3,3 5,2 3,8 5,1 4,0 1,9 53,8
Polonia 6,3 - 2,6 1,1 7,9 2,6 3,6 52,2
Rumania 3,1 4,1 4,6 6,1 4,3 '4,3 '9,8
U.R S S 6,6 2,8 3,9 '3,6 '48,0

Producción Consumo

Vacuno
mayor

Y menor

Carnero
Y

cordero
Cerdo

Aves
de

corral
Todas

las carnes
Todas

las carnes

Todas las
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Porcentaje anual Porcentaje
anual
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por habitante



tardn muy mecanizadas y las faenas se organizarán
sobre una base industrial, para reducir los costos de
producción. Según informes, los koljoses especiali-
zados en ganadería de algunas zonas han logrado
reducir los costos de la mano de obra en un tercio
del valor inicial.

La insistencia en la especialización apareció evi-
dentemente en el último plan quinquenal de la U.R.S.S.
(1966-70). Pero ya en 1969 se han visto indicios,
especialmente en Hungría y la U.R.S.S., de que la
concentración de la producción en unidades especiali-
zadas está conduciendo a una disminución de la
producción total. En la U.R.S.S., mientras el esta-
blecimiento de granjas especializadas ha ido avanzando
lentamente, la eliminación de la ganadería en aque-
llas unidades de producción que no habían de espe-
cializarse en la producción pecuaria ha ido avan-
zando a un ritmo relativamente más rápido. De esa
forma, mientras en 1961 sólo el 6,5 por ciento de
los koljoses no criaban cerdos y el 8 por ciento
no criaban ovejas, en 1969 la proporción ha pasado
a 25 y 30 por ciento, respectivamente. Una evolución
similar del 20 al 50 por ciento para los cerdos y
del 52 al 65 por ciento para las ovejas se ha pro-
ducido también en los sovjoses. Esta tendencia ha
contribuido a impedir el aumento del número de ca-
bezas y consecuencia de ella es la insistencia oficial
actual en los peligros implicados en el hecho de que
los koljoses y sovjoses interrumpan la producción
pecuaria antes de que esté garantizada la produc-
ción de las unidades especializadas.

Por la misma razón, cada vez se fomenta más,
oficialmente, la producción en las parcelas familia-
res. La producción de ganado y productos pecuarios
en estas granjas ha disminuido en los últimos arios
en muchos países de la región, a medida que aumen-
taba la urbanización y mejoraban los ingresos de los
trabajadores de los koljoses. Otro factor importante
en algunos países de Europa oriental ha sido la ten-
dencia de las granjas colectivas a pagar cada vez
más frecuentemente a sus miembros en efectivo en
vez de hacerlo en especie. Con el sistema del pago
en especie, los trabajadores tendían a utilizar los pa-
gos que recibían en piensos para criar su propio ga-

América del Norte

Se calcula que la producción agropecuaria de Amé-
rica del Norte en 1969 ha sido aproximadamente
igual a la de los dos arios precedentes. El valor de
las exportaciones agropecuarias ha disminuido de
nuevo, por tercer año consecutivo, y las existencias,
especialmente las de trigo, han aumentado. Conside-
rando la región globalmente, los precios de los pro-
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nado, mientras con los pagos en efectivo el incentivo
para ello es menor. Este cambio, ha contribuido a
despertar la conciencia de las deficiencias de los siste-
mas fiscales y las estructuras de precios, que no ofre-
cen incentivos suficientes para el desarrollo pecuario.
Parece que se está ya actuando oficialmente para fo-
mentar la producción privada, mejorando las rela-
ciones de los precios, aunque tal vez las repercusio-
nes de estas medidas se vean limitadas por la posi-
bilidad de obtener precios mayores en el mercado
extraoficial.

Se hace también gran hincapié en la mejora de
los abastecimientos de forrajes y piensos, que son
demasiado costosos e insuficientes para permitir un
gran aumento del número de cabezas. En algunos
países, la escasez de piensos se ha traducido en sa-
crificios prematuros y en una interrupción de los
planes de incremento de los rebaños. En un sistema
que se apoya sobre unidades especializadas de pro-
ducción, la seguridad de disponer a tiempo de abaste-
cimientos de piensos y de otros insumos de produc-
ción reviste especial importancia. La escasez de con-
centrados estudiados específicamente para diversos
tipos de ganado hace los períodos de engorde inne-
cesariamente largos y costosos.

Se está insistiendo también más en la aplicación
de incentivos de precios y otras medidas afines. Pero
la planificación de estas medidas es difícil, por falta
de información estadística del tipo necesario por
ejemplo, sobre las repercusiones en la producción de
la relación entre los precios de los piensos y los de
la carne ya que (excepto en Polonia) apenas se ha
recurrido hasta ahora a tales medios. En Hungría
los precios del ganado han aumentado a principios
de año y en la U.R.S.S., según informes, se han
producido cambios ascendentes de los precios a fa-
vor de los cerdos y las aves de corral, ya que estos
animales son los que permiten incrementar más rá-
pidamente la producción de carne. En la U.R.S.S.
hay indicios de que se están destinando a este sector
créditos mayores: los créditos a largo plazo para edi-
ficios pecuarios y mejoras técnicas en las granjas co-
lectivas han pasado de 196 millones de rublos en 1960
a un promedio de 547 millones de rublos en 1966-68.

duetos agropecuarios y los ingresos de ese sector
han aumentado, pero la distribución de ese aumento
entre los dos países de la región y entre los produc-
tos agrícolas y pecuarios ha sido desigual. Los pre-
cios de la carne han aumentado notablemente, por-
que la oferta no se ha mantenido al paso con el
aumento de la demanda, y el consumo por persona



se ha estabilizado. Exceptuando la introducción en
Canadá de un programa de redistribución de las
tierras de labor, las políticas y programas agrope-
cuarios han permanecido, en general, inmutados, aun-
que en ambos países han sido objeto de estudio e
intensos debates.

Igual que en 1968, el nivel general de la actividad
económica en América del Norte en 1969 ha sido
superior a las previsiones. Tanto el consumo como la
demanda de inversión han seguido siendo inesperada-
mente altos, porque la renta nacional ha aumentado,
los sueldos y salarios se han incrementado y las ta-
sas de interés se han mantenido a niveles excepcio-
nales o casi. A pesar de ello, el ritmo de desarro-
llo económico, calculado sobre la base del producto
interno bruto (Pm) a precios constantes, ha dismi-
nuido a causa de las medidas antiinliacionarias, y
el paro ha aumentado. Sin embargo, las presiones
alcistas sobre los precios han persistido y los índices
de los precios al consumidor han aumentado a un
ritmo anual de cerca del 6 por ciento. La demanda
de importaciones ha seguido siendo fuerte en 1969 y,
a pesar de la nueva expansión de las exportaciones,
los saldos en cuenta corriente de ambos paises han
empeorado. Sin embargo, la afluencia de capital

especialmente a corto plazo en los Estados Unidos
y a largo plazo en Canadá ha sido suficiente para
mitigar el impacto de esos saldos, y las reservas de
liquidez de ambos países han aumentado. Poco o
ningún aumento general se preveía en el producto
interno bruto real de los Estados Unidos en 1970,
aunque, por trimestres, es probable que se haya
registrado un alza en la segunda mitad del año. En
el Canadá, pareció también probable que se regis-
trase una tasa de crecimiento algo más reducida

Producción agropecuaria

Se estima que la producción agropecuaria total de
los Estados Unidos ha decaído marginalmente en
1969 (Cuadro 11-8). La estabilización que viene acu-
sando desde 1967 refleja ante todo los continuos

Estimaciones provisionales.

CUADRO II-8. AMÉRICA DEL NORTE: INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
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esfuerzos del gobierno por limitar la producción.
Comparada con la de 1968, la cosecha de trigo ha
sido inferior en cerca de un 7 por ciento; la su-
perficie dedicada al cultivo de trigo ha sido redu-
cida nuevamente, a causa del aumento de las exis-
tencias (véase más abajo). La producción de arroz
fue también inferior en cerca de un 12 por ciento,
disminuyendo por primera vez desde 1961; en este
caso, la superficie cultivada ha sido reducida a causa,
una vez más, de la acumulación de existencias. La
cosecha de maíz fue mayor, a pesar de una ligera
reducción de la superficie cultivada, mientras la pro-
ducción neta de otros cereales forrajeros apenas se
ha modificado. La producción de soja ha aumen-
tado, a pesar de la reducción del nivel de sustenta-
ción de los precios, superando ligeramente la cifra
sin precedentes de 1968. En algunas zonas las con-
diciones atmosféricas desfavorables han motivado una
reducción de la producción algodonera de casi el 9
por ciento, a pesar del aumento de 9 por ciento de
la superficie dedicada a ese cultivo. La producción
de azúcar bajó el 6 por ciento, siendo menores tanto
la producción de caña de azúcar como la de remo-
lacha. La cosecha de tabaco ha sido superior en
un 6 por ciento, reflejando la persistencia de una
demanda favorable de exportación.

En 1969 la producción total de productos gana-
deros en los Estados Unidos apenas se ha modifi-
cado respecto al volumen de 1968. Se calcula que la
producción de leche ha continuado la tendencia li-
geramente descendente de los últimos años. También
la producción total de carne, según informes, ha sido
algo inferior, a pesar de que la demanda de los con-
sumidores ha seguido siendo alta y los precios de
la carne han aumentado notablemente (véase más
abajo). Aunque se calcula que la producción de carne
de vacuno mayor y menor ha aumentado algo, la
de cerdo ha disminuido y la de carnero y cordero
ha seguido en linea descendente.

Las operaciones de sostenimiento de los precios de
la Commodity Credit Corporation de los Estados
Unidos (ccc) han aumentado nuevamente en vo-
lumen en 1969, con un aumento del valor de las

1965 1966 1967 1968 1969 1
Variación
de 1968
a 1969

Tasa anual
de

aumento
1956-58

a 1966-68

Producción
agropecuaria
Por habitante

en 1969

Promedio de 1952- 6 =100 Porcentaje Promedio de
1952-56 =100

Canadá 131 144 123 134 140 + 4 3,1 102

Estados Unidos 118 118 124 125 123 2 1 , 7 99

REGIÓN 119 120 124 126 124 1,9 99



existencias de cerca del 15 por ciento (Cuadro H-9).
Mientras en 1968 el incremento consistió sobre todo
en préstamos sin obligación de reembolso en dine-
ro,' el de 1969 ha consistido casi enteramente en
adiciones a las existencias de la ccc. A pesar de
ello, el valor de las existencias de productos lácteos
de la ccc ha disminuido a lo largo del año en casi
un 50 por ciento.

En el Canadá la producción agropecuaria de 1969
ha sido superior a la de 1968, según cálculos, en un
4 por ciento, acercándose a la cifra sin precedentes
de 1966. A pesar de la reducción del 16 por ciento
de la superficie dedicada al trigo, las condiciones
atmosféricas, excelentes en general para el cultivo y
la recolección, han permitido obtener cosechas casi
sin precedentes; la cosecha ha sido superior a la de
1968 en casi un 5 por ciento y se ha producido un
nuevo aumento de las existencias, ya excesivas. La
producción total de cereales forrajeros ha aumen-
tado, según estimaciones, en un 7 por ciento, a
causa del aumento de la superficie cultivada. Tam-

CUADRO II-9. ESTADOS UNIDOS: EXISTENCIAS INCLUIDAS
EN LAS OPERACIONES DE SUSTENTACIÓN DE PRECICS DE LA
COMMODITY CREDIT CORPORATION Y SITUACIÓN AL 31 DE

DICIEMBRE DE 1968 Y 1969

Miles de toneladas
métricas

Proporción
comprendida en las
existencias de la ccc'

Porcentaje

El resto está cubierto por la ccc por préstamos sin obligación
de reembolso en dinero a los agricultores. Menos del 0,5 Por
ciento. 'Incluida la grasa de mantequilla deshidratada. Me-nos de 500 toneladas métricas.

°En un préstamo sin obligación de reembolso en dinero, el pres-
tatario tiene la opción de reembolsar la deuda totalmente entregando
a la ccc el producto que ha puesto como garantía del préstamo,
aunque el valor en el mercado de esa cantidad del producto sea, en
el momento de la entrega, inferior al importe del préstamo.

bién la producción de semillas oleaginosas ha au-
mentado notablemente, debido a la marcada expan-
sión de la superficie dedicada al cultivo de la colza
y el lino en las provincias occidentales. En Ontario,
en cambio, las condiciones atmosféricas desfavorables
han motivado una disminución de las cosechas de
maíz y soja.

Se estima que la producción total de productos
pecuarios de Canadá ha sido ligeramente inferior a
la de 1968. Se ha registrado de nuevo un pequeño
aumento de la producción de leche. La producción
de carne de cerdo, sin embargo, ha sido inferior en
cerca del 4 por ciento y la de carne de vacuno mayor
y menor en un 2 por cielito.

En consonancia con las medidas adoptadas en el
Canadá y en los Estados Unidos para restringir la
producción (véase más adelante), los primeros cálcu-
los para 1970 apuntan a otro año de estabilidad en
la agricultura regional. La producción de los Esta-
dos Unidos no arrojará probablemente ningún cam-
bio y la de Canadá tal vez se mantenga en un 7
por ciento por debajo del elevado nivel que alcanzó
en 1969. En general, esta situación viene a ser re-
flejo de la menor producción de cereales: la cosecha
triguera de la región se ha calculado en un 20 por
ciento menos, siendo la cosecha canadiense sólo la
mitad de la de 1969, y la de los Estados Unidos algo
menor. Las cosechas de sorgo y arroz de este último
país también bajaron en el 7 y el 10 por ciento res-
pectivamente y la de maíz, afectada por el tizón de
la hoja, se calculó en septiembre que era un 4 por
ciento inferior. Entre las otras cosechas importantes,
hubo pequeños aumentos en la producción de soja
(llegando así a un nivel sin precedentes), de tabaco,
y de azúcar (de caña) y un aumento más considerable
en el caso del algodón, debido principalmente a unos
rendimientos bastante mayores. No registró ningún
aumento la producción lechera de la región, pese al
pequeño incremento de la del Canadá; la de carne
fue tan sólo muy poco superior a la de 1969.

Producción pesquera

La producción de pescado en América del Norte
permaneció en 1969 al mismo nivel que el año ante-
rior. Las capturas de los Estados Unidos fueron lige-
ramente más altas, pero en Canadá la fuerte tendencia
al crecimiento de los años pasados se detuvo, con-
virtiéndose en una disminución moderada.

La captura de los Estados Unidos fue de unos 2,5
millones de toneladas, y el país reconquistó el quinto
lugar entre los principales países pesqueros. El valor
de las capturas se estimó en 518 millones de dó-
lares, el más alto registrado.

Se registraron aumentos en los desembarques de
anchoa, bacalao, hipogloso, jurel y atún, destinados

62

Trigo 17 324 23 816 16 19

Arroz 804 1 136 25

Maíz 22 704 21 942 29 34

Otros cereales forraieros 12 536 13 911 45 49

Soja 10 431 11 842 14 41

Otras semillas oleaginosas
y aceites vegetales . . . 422 752 29 46

Algodón. 522 1 060 6 48

Tabaco 500 516

Mantequilla 56 32 100 100

Queso 30 100 100

Leche en polvo 122 96 100 100

Millones de dólares
EE.UU.

Productos mencionados . 4 606 5 358 23 33

Otros productos . . 56 53 23 30

TOTAL 4 662 5 411 23 33

1968 1969

1968 1969



al consumo humano. El camarón, la captura más
valiosa para los pescadores de los Estados Unidos,
se recogió también en cantidades algo mayores como
consecuencia de la expansión de la pesca frente a
las costas de Nueva Inglaterra y del Pacífico nord-
oriental. Los resultados obtenidos en las pesquerías
del Golfo de México y del Atlántico norte, que
habían sido las fuentes más importantes de suministro
nacional durante muchos años, fueron desalentadores.

Las pesquerías de especies destinadas a la ali-
mentación, que tuvieron un volumen de captura
inferior al de 1968, fueron las del eglefino, arenque,
corvina de agua, merlán y vieira. La captura de
salmón del Pacífico noroeste fue la más baja regis-
trada en este siglo.

Los desembarques de materia prima para la indus-
tria de extracción de aceite y fabricación de harina
fueron suficientemente elevados para que los Estados
Unidos pudieran aumentar su producción de harina
de pescado en un 8 por ciento.

La reducción de la producción canadiense se de-
bió a las menores capturas de arenque, vieiras, ciertas
especies de peces de fondo, y especialmente de sal-
món de la costa del Pacífico, que fueron sólo par-
cialmente compensadas por mayores desembarques
de hipogloso, peces planos y langosta.

Producción forestal

En 1969, el mercado norteamericano de productos
forestales sufrió la influencia de la crisis repentina
de la construcción de viviendas que se produjo en
los Estados Unidos tras el efímero aumento regis-
trado a finales de 1968 y principios de 1969, y de
la tendencia inflacionaria general de la economía. En
los Estados Unidos, la demanda de productos fores-
tales para la construcción, que había aumentado en
los primeros meses de 1969, acompañada por un in-
cremento casi sin precedentes de los precios, fue dis-
minuyendo luego a lo largo del resto del año, re-
percutiendo especialmente en la producción norte-
americana de madera aserrada de coníferas, table-
ros contrachapados y tableros de fibra. La demanda
de madera aserrada de coníferas fue algo inferior
a la de 1968 y la de tableros contrachapados y table-
ros de fibra fue aproximadamente igual. En cambio,
la producción de madera aserrada de frondosas au-
mentó muy rápidamente en 1969, hasta alcanzar un
nuevo nivel sin precedentes tras la tendencia descen-
dente de los años 1966 y 1968. A finales de 1968
las existencias eran muy reducidas y el aumento de
la producción se debió en parte a la necesidad de
reconstituir las existencias y en parte a la demanda
de la industria del mueble.

La producción norteamericana de pasta y papel
ha aumentado notablemente y los índices de opera-
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cien respecto a la capacidad han sido más elevados
que en los últimos años. La producción de pasta
química ha aumentado algo más rápidamente que
la de papel y cartón, exceptuado el papel para pe-
riódicos, permitiendo un aumento de las exportacio-
nes de unas 800 000 toneladas. A pesar de ello, los
retrasos que se produjeron en la entrada en funcio-
nes de la nueva capacidad de producción, especial-
mente en la Columbia Británica, donde en los úl-
timos años se registró un gasto de capital muy ele-
vado en el sector de la pasta al sulfato, han con-
tribuido a las estrecheces del abastecimiento de pasta
química, que se están agravando a causa de las úl-
timas huelgas en los sectores del transporte de ma-
dera y de la construcción.

Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y
forestales

El valor de las exportaciones de productos agro-
pecuarios, pesqueros y forestales de América del
Norte descendió en 1969 un 2 por ciento, volviendo
al nivel de 1967. Ello fue consecuencia de la fuerte
disminución 9 por ciento del valor de las ex-
portaciones agropecuarias, que sólo compensaron en
parte los ingresos, mucho mayores, procedentes de
productos forestales y, particularmente, pesqueros.

La reducción del valor de las exportaciones agro-
pecuarias de los países de América del Norte fue
la tercera consecutiva e hizo que el total, compren-
didas las exportaciones en condiciones especiales,
fuera el más bajo desde 1962 (Cuadro II-10). El pro-
medio de los valores unitarios de las exportaciones
fue un 2 por ciento mayor que en 1968, pero el vo-
lumen fue menor en un 11 por ciento, con disminu-
ciones particularmente acentuadas en las exporta-
ciones de algodón y trigo, que neutralizaron con
creces los aumentos del valor de las exportaciones
de varios otros productos (comprendida la carne,
las semillas oleaginosas y aceites vegetales, frutas,
torta y harina de semillas oleaginosas, tabaco y gra-
sas animales). Aunque en la contracción influyó la
huelga de los obreros portuarios de los Estados Uni-
dos en la primera parte de 1969, la razón principal
fue un debilitamiento general de la demanda de ex-
portación de los productos de que se trata y una
nueva reducción de las exportaciones en condiciones
especiales, principalmente de los Estados Unidos.

Respecto a los cereales para el consumo humano,
las exportaciones de trigo fueron un 26 por ciento
menores que en 1968 y las más bajas desde 1959,
debido a la contracción de la demanda de importa-
ción y a la aguda competencia existente en los mer-
cados del mundo. Las exportaciones de cereales fo-
rrajeros (principalmente maíz) también fueron meno-
res, tanto en el Canadá como en los Estados Uni-



' Estimaciones provisionales.

dos, por un total del 8 por ciento en volumen y del
4 por ciento en valor.

Ello se debió, en parte, a la reducida demanda
de los mercados comerciales y, en parte, a la dismi-
nución de los embarques de sorgo a la India hechos
de conformidad con la Ley Federal 480. Las expor-
taciones de arroz, aunque un 3 por ciento inferiores
a las de 1968, siguieron siendo bastante mayores
que las de antes de 1967, por haber aumentado los
envíos en condiciones de favor de los Estados Uni-
dos a la República de Corea y al Viet-Nam. Au-
mentó en un 4 por ciento el valor de las exportacio-
nes de semillas oleaginosas (principalmente soja),
aceites vegetales y torta y harina de semillas olea-
ginosas. Disminuyó en casi el 40 por ciento el vo-
lumen de las exportaciones de algodón y su valor
fue el más bajo desde 1945. Las existencias de los
Estados Unidos eran relativamente pequeñas, par-
ticularmente las de fibra más corta, y las exporta-
ciones de esa clase fueron precisamente las más afec-
tadas. A pesar de haber disminuido ligeramente las
exportaciones de tabaco, su valor aumentó un poco
por haber subido los valores unitarios de exporta-
ción. Las exportaciones de carne (particularmente
de cerdo) y de grasas animales aumentaron de modo
significante, pero les siguió correspondiendo una parte
relativamente pequeña del valor de las exportaciones
agropecuarias totales.

El valor de las exportaciones estadounidenses de
productos agrícolas en condiciones de favor volvió
a disminuir en 1969 (Cuadro II-11) llegando al nivel
más bajo registrado desde 1955. Entre los principa-
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EXPORTACIONES EN CON-
DICIONES DE FAVOR

Ley Federal 480
Ventas pagaderas en di-

visas extranjeras . .

Ventas a crédito en dó-
lares

Donativos
Trueques

EXPORTACIONES TOTALES
EN VIRTUD DE LA LEY
FEDERAL 480 . . .

SEGURIDAD MUTUA AID. .

TOTAL EXPORTACIONES
EN CONDICIONES DE
FAVOR

EXPORTACIONES COMERCIA-
LES

TOTAL DE EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS . . .

EXPORTACIONES EN CON-
DICIONES DE FAVOR CO-
MO PORCENTAJE DEL TO-
TAL

1 491

CUADRO II-11. - ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES AGROPE-
CUARIAS EN CONDICIONES DE FAVOR Y COMERCIALES

Pro-
medio
1961-65

.... Millones de dólares EE.UU.

1 036

69
252
179

1 436

55

4 153

5 644

1966

815 736

239 201
211 287
241 13

1 306

47

1 353

5 528

6 881

1967

1 237

33

1 270

5 110

6 380

Porcentaj

1968 1969

539 335

384 427
251 256

3

1 177 1 018

25

1 182 t018

5 046 4 919

6 228 5 936

'Excluye los trueques para adquisiciones en el extranjero por
parte de organismos del Gobierno de los Estados Unidos. -
'Las exportaciones comerciales comprenden, además de las
transacciones comerciales sin ayuda, los envíos de algunos pro-
ductos con ayuda gubernamental en forma de créditos de corto
y medio plazo, pagos a la exportación o ventas de productos de
propiedad estatal a precios inferiores al del mercado nacional.

CUADRO II-10. - AMÉRICA DEL NORTE: INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES

Proporción
respecto
al total

de las expor-
taciones
agrope-
cuarias
de 1969

1965 1966 1967 1968 1969'
Variación

de
1968 a 1969

Porcentaje Promedio de 1957-59 = 100 Porcentaje

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 60 153 170 151 146 133 9

Alimentos y piensos 50 180 202 174 165 152 3

Cereales (27) 178 217 176 161 133 18
Soja y aceite (10) 235 247 255 260 263 + 1

Bebidas y tabaco 6 110 137 144 153 158 + 3

Tabaco (6) 110 137 144 153 158 + 3

Materias primas 4 69 65 66 67 45 33

Algodón (3) 68 60 65 64 39 39

PRODUCTOS PESQUEROS 4 142 151 158 159 183 -I- 15

PRODUCTOS FORESTALES 36 138 148 154 179 194 -I- 9

Productos agropecuarios, pesqueros y fo-
restales 100 148 164 152 155 151 2

20 1720 20 19



les productos figuraban el trigo y su harina, el arroz
y el algodón, a los que correspondía el 33, el 18 y
el 11 por ciento respectivamente del total en 1969.
La proporción de arroz ha tendido a aumentar en
los últimos arios. Volvió a disminuir el valor de las
ventas en moneda nacional en 1969, representando
tan sólo el 33 por ciento del total de las exporta-
ciones en condiciones de favor, frente al 46 por
ciento en 1968 y al 59 por ciento en 1967. No se
dispone de datos comparables sobre el Canadá.. Se
tienen noticias de que la ayuda en trigo (donativos)
se ha duplicado en 1968/69 (julio-junio) llegando a
cerca de 850 000 toneladas (incluida la harina de
trigo) y los datos incompletos sobre el valor total
de los gastos del país en ayuda alimentaria durante
1969/70 (abril-marzo) indican un aumento impor-
tante con respecto a 1968/69.

En 1969, el volumen de las importaciones agro-
pecuarias a los países de América del Norte bajó
un 7 por ciento (Cuadro II-12). Las importaciones
de carne de todas clases, exceptuada la de cerdo y
la de aves de corral, así como las de caucho natural,
alcanzaron niveles sin precedentes tanto en volumen
como en valor. Estos aumentos, sin embargo, fueron
más que compensados por un fuerte descenso en
las importaciones de café y por disminuciones en las
de azúcar, frutas, cacao, té, tabaco, algodón y lana.

Continuó extendiéndose el comercio de la región
en productos pesqueros y el valor total de las ex-
portaciones aumentó en un 21 por ciento. Las ex-
portaciones del Canadá subieron cerca del 6 por
ciento, debido en parte a las importaciones mayo-
res de los Estados Unidos, que es el principal país
importador de productos pesqueros del mundo, y
aunque se enviaron cantidades reducidas de algunos
productos que tradicionalmente exporta el Canadá,
los precios más elevados compensaron en gran parte

Estimaciones provisionales.

Proporción
respecto al
total dejas
Importado- 1965
nes agrope-
cuarias de
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el efecto en los ingresos procedentes de la exporta-
ción. A pesar de que fue menor el total de las ex-
portaciones de los Estados Unidos, su valor aumentó
en una tercera parte. Entre los productos que más
se exportaron en 1969 figuran el salmón congelado
y enlatado, el camarón fresco y congelado y el aceite
de «menhaden».

El incremento de las importaciones totales de pro-
ductos pesqueros en los Estados Unidos fue tan
sólo del 2 al 3 por ciento. Se adquirieron fuera ma-
yores cantidades de diversos pescados destinados a
la alimentación humana, en tanto que las importa-
ciones de harina de pescado fueron muchísimo más
pequeñas.

En 1969 siguieron aumentando rápidamente los
ingresos procedentes de la exportación de productos
forestales, aunque el extraordinario incremento de
los embarques de trozas de coníferas, registrado du-
rante el último decenio, principalmente de los Esta-
dos Unidos al Japón, se detuvo debido principal-
mente a las restricciones impuestas a la exportación
de trozas de los bosques federales de los Estados
Unidos a partir del 1 de enero de 1969 y, en parte
también, a que, en previsión de dichas restricciones,
los importadores japoneses habían acumulado im-
portantes reservas.

Las exportaciones de madera blanda aserrada del
Canadá a los Estados Unidos, que representan más
de la cuarta parte del comercio mundial del producto,
fueron algo mayores a pesar de haberse contraído
acusadamente en el segundo semestre del arlo. Las
exportaciones al Reino Unido y al Japón, sin em-
bargo, disminuyeron intensamente, porque los altos
precios vigentes en América del Norte a principios
de 1969 habían reducido gravemente la capacidad
de competencia de los exportadores canadienses en
el mercado británico durante la campaña principal

CUADRO II-12. ANIERICA DEL NORTE: INDICES DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1966 1967 1968 1969'

Variación
de

1968
a

1969
1969

Porcentaje Promedio 100de 1957-59 Porcentaje

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100 107 112 113 124 113 7

Alimentos y piensos 48 110 123 130 139 141 -E 2

Azúcar . (14) 91 97 108 113 110 2

Carne (15) 152 187 203 224 247 -I- 11

Bebidas y tabaco 39 111 111 110 123 104 16

Café (28) 101 104 102 120 97 19

Materias primas 14 90 86 83 92 88 5

Lana 90 91 63 83 63 24

Caucho 9) 85 84 88 103 107 3



de compra. Disminuyeron las exportaciones de ta-
bleros contrachapados canadienses, principalmente las
que se hacen al Reino Unido, pero en cambio au-
mentó considerablemente el volumen, relativamente
pequeño todavía, de las exportaciones de los Esta-
dos Unidos, ya que la importante expansión de la
capacidad de producción de madera contrachapada
de pino del sur coincidió con la estabilización cle la
demanda interior.

Las exportaciones norteamericanas de pasta y pa-
pel aumentaron sensiblemente en 1969, particular-
mente las de pasta química del Canadá a Europa
occidental, al Japón y a los Estados Unidos. Tam-
bién alcanzaron niveles sin precedentes las exporta-
ciones de papel para periódicos, principalmente del
Canadá a los Estados Unidos.

En cuanto a las importaciones, 1969 se distinguió
por el notable incremento de las de maderas duras
aserradas por los Estados Unidos, después de dos
arios de disminuir, siendo los principales abastece-
dores los países del sudeste de Asia, particularmente
Malasia y Singapur, pero también varios países de
América Latina. Aumentó considerablemente la im-
portación norteamericana de tableros contrachapados
y chapas de madera dura, suministrando cantidades
mayores la República de Corea, China (Taiwán) y,
en menor grado, Finlandia.

Los precios y los ingresos agrícolas

Se calcula que los ingresos agrícolas brutos de Ca-
nadá en 1969 han sido ligeramente inferiores a los
de 1968, a pesar del aumento de la producción agro-
pecuaria total, y que los ingresos agrícolas netos han
disminuido en cerca de un 9 por ciento (Cuadro
1T-13). En los Estados Unidos, en cambio, donde la
producción agropecuaria total ha sido ligeramente
inferior a la de 1968, se estima que los ingresos agrí-
colas brutos han sido superiores en un 7 por ciento
y los ingresos agrícolas netos en cerca de un 10 por
ciento. Las existencias agrícolas han aumentado en
ambos países, pero las repercusiones negativas en los
ingresos agrícolas realizados han sido mayores en el
Canadá, ya que se calcula que el aumento de las exis-
tencias agrícolas (sobre todo trigo y otros cereales)
representa casi el 15 por ciento de los ingresos agrí-
colas netos totales del Canadá.

El índice general de los precios percibidos por los
agricultores aumentó en 1969 en ambos países; en cer-
ca del 1 por ciento en el Canadá y en el 6 por ciento
en los Estados Unidos. Como consecuencia de la si-
tuación actual y las tendencias a largo plazo de la
oferta, la mayor parte del aumento se debió, en am-
bos países, a los productos pecuarios (especialmente
las reses de carne), mientras los precios de los cul-
tivos extensivos (en especial el trigo y otros cereales)
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CUADRO II-13. - AMERICA DEL NORTE: INGRESOS AGRÍCOLAS
ESTIMADOS

Estimaciones provisionales.

fueron en general inferiores. También los gastos de
producción aumentaron en ambos países, calculán-
dose el incremento en un 4 por ciento para el Ca-
nadá y un 5 por ciento para los Estados Unidos.

La persistencia de las presiones inflacionarias ha
seguido impulsando los precios hacia arriba, hasta
cifras casi sin precedentes. En los Estados Unidos,
el índice de deflación del producto nacional bruto
(PNB) ha aumentado entre 1968 y 1969 en casi un 5
por ciento y el índice del precio al consumidor (1Pc)
en un 5,5 por ciento, que representa el aumento más
notable del irc desde 1951. Entre enero de 1969 y
enero de 1970 el elemento alimentario del IPC au-
mentó en un 7,1 por ciento, frente a un aumento
del 5,5 por ciento del elemento no alimentario y del
4,2 por ciento en otros productos. Los precios de
la carne al por menor aumentaron en más del 10
por ciento y a ello se debió gran parte del aumento
total, con lo que contribuyeron a intensificar ulte-
riormente las presiones inflacionarias persistentes.

La evolución de la situación a lo largo del año
pasado ha tendido a reforzar las características prin-
cipales de las tendencias que han registrado en los
últimos tiempos los precios pagados y percibidos por
los agricultores. En los Estados Unidos el índice de
los precios pagados por los agricultores por los ar-
tículos domésticos ha seguido aumentando, por ter-
cer año consecutivo, con más rapidez que el índice
de los precios de los artículos destinados a la pro-
ducción; pero la diferencia de los ritmos de incre-
mento ha disminuido hasta aproximadamente el 1

por ciento. Mientras el índice de los precios percibi-
dos por los agricultores estadounidenses por los pro-
ductos agrícolas ha seguido disminuyendo a un ritmo

Ingresos en efectivo proce-
dentes de la venta de
Productos agrícolas . .

1967 1968 1969 1967 1968 1969

Miles
dólares

4,3

de millones

4,3-

canadienses
de

4,2

Miles
dólares

42,8

de millones

44,4

EE.UU.
de

47,4

Pagos del gobierno . . 0,1 0,1 0,1 3,1 3,5 3,8

Ingresos en especie . . 0,5 0,5 0,6 3,2 3,3 3,4

Variación neta de las
existencias agrícolas. -0,2 +0,2 +0,2 +0,4 -0,1 +0,2

INGRESOS AGRÍCOLAS
BRUTOS 4,7 5,1 5,1 49,5 51,1 54,8

Gastos de producción. 3,2 3,3 3,5 34,8 36,4 38,6

INGRESOS AGRÍCOLAS
NETOS 1,5 1,8 1,6 14,7 14,7 16,2

INGRESOS AGRÍCOLAS
NETOS REALIZADOS . . 1,6 1,6 1,4 14,3 14,8 16,0

Canadá Estados Unidos



anual medio del 1 por ciento, el de las reses de carne,
que durante el último periodo quinquenal había au-
mentado a un ritmo anual medio de cerca del 4 por
ciento, ha aumentado en más del 20 por ciento. La
parte correspondiente a los agricultores del «dólar
alimentario» ha pasado a ser en 1969 el 41 por cien-
to, frente al 39 por ciento de 1968 y el 38 por ciento
de 1967.

Problemas, políticas y programas

PRODUCCIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO

Los grandes excedentes acumulados en los merca-
dos trigueros y la persistente debilidad de la de-
manda mundial de exportación (véase también el Ca-
pitulo I) han seguido planteando problemas de prio-
ridad a los dos paises de América del Norte. Los
excedentes de trigo de los dos paises en la campaña
1968/69 ascendieron aproximadamente a 45 millones
de toneladas, distribuidas casi por igual entre ambos
(Cuadro ff-14). A pesar de que en ambos paises se
redujo la superficie cultivada para la cosecha de
1969, las condiciones atmosféricas fueron excepcio-
nalmente favorables y las cosechas alcanzaron cifras
sin precedentes en los Estados Unidos y poco me-
nores en el Canadá. En consecuencia, la cosecha de
1969 fue inferior a la cosecha sin precedentes de
1968 en sólo 2,3 millones de toneladas (menos del
4 por ciento). Aunque se espera que durante la cam-
paña 1969/70 las exportaciones superen la cifra de
1968/69, es probable que los excedentes de la región
al comenzar la campaña 1970/71 sumen alrededor
de 51 millones de toneladas (27 millones en el Ca-
nadá y 24 millones en los Estados Unidos).

En vista de estas existencias y de que las perspec-
tivas de exportación siguen siendo desfavorables, am-
bos gobiernos han intentado reducir ulteriormente la
superficie dedicada al cultivo de trigo para la cam-
paña de 1970. En los Estados Unidos, la superficie

CUADRO II-14. - AMÉRICA DEL NORTE: SUMINISTRO Y UTILIZA-
CIÓN DEL TRIGO'

Campaña agosto-julio para el Canadá: campaña julio-junio para
los Estados Unidos. - ' Estimaciones provisionales. - Incluye el
equivalente en trigo de la harina de trigo.
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de cultivo de trigo se ha reducido, por tercer año
consecutivo, a 45,5 millones de acres,* es decir, cerca
de dos tercios de la superficie cultivada en 1967. Se
espera que, con cosechas normales, la producción
de 1970 corresponda a la demanda del mercado, /o
que permitirá, sobre todo si es posible aumentar las
exportaciones, una reducción de las existencias es-
tadounidenses de trigo en la campaña 1970/71. El
programa triguero de 1971 dependerá de la legisla-
ción promulgada durante la actual legislatura del
Congreso de los Estados Unidos (véase más adelante).

Para la cosecha de 1970, el Servicio Canadiense
del Trigo ha establecido un programa de redistribu-
ción de las tierras de cultivo, la «Operación Luir»
(Lower fnventory for Tomorrow [Menores existen-
cias para mañana]). En virtud de este programa, los
productores de las Provincias de la Pradera que re-
dujeron la superficie dedicada a trigo por debajo del
nivel de 1969 e incrementaron en la misma propor-
ción la superficie en barbecho o destinada a cultivos
forrajeros perennes recibieron pagos federales de com-
pensación de 6 dólares por acre dejado en barbecho
y 10 dólares por acre destinado a cultivos forraje-
ros perennes. Se previeron pagos de compensación
por un máximo de 22 millones de acres de nuevos
barbechos y 2 millones de acres de nuevos cultivos
forrajeros perennes,' con un máximo de 1 000 acres
para cada uno de los productores que tenían derecho
a los pagos de compensación Como un incentivo
más para reducir la superficie dedicada a trigo en
1970, los cupos de entrega de trigo para la campaña
1970/71 se basan en la superficie total en barbecho
y en el aumento neto del terreno dedicado a cultivos
forrajeros perennes, y no en la superficie sembrada
de trigo. De esa forma, algunos productores que de
hecho no sembraron trigo en 1970 podían cumpli-
mentar los cupos de entrega que se les ha fijado
con trigo de cosechas precedentes almacenado en
sus granjas. Al anunciar este programa, el Ministro
Responsable del Servicio del Trigo añadió que, si
el programa tiene éxito, « las previsiones de mer-
cados indican que el Canadá podrá retornar a un
volumen de producción de unos 20 millones de acres.
En 1971 serán necesarias nuevas medidas para ase-
gurar que la producción no pase de los niveles acep-
tables ». Como consecuencia de este programa, se
estima que la superficie triguera se redujo alrededor
de la mitad en 1970, siendo su nivel el más bajo
de todos desde 1914 y, si bien una parte de esa
superficie fue dedicada a otros cultivos, en general
se estima que toda esa operación ha sido realizada
con gran éxito.

*1 acre americano 0,40469 hectárea.
Así pues, la superficie máxima para la que están previstos pagos

de compensación en el marco del programa de redistribución de
las tierras de labor en 1970 es inferior en menos de 1 millón de
acres a la superficie total dedicada en 1969 en el Canadá al cultivo
de trigo (24,9 millones de acres).

Canadá Estados Unidos

1967/68 1968/69 1969/
70 1967/68 1968/69 1969/

70 2

Millones de tot eladas métricas

Existencias iniciales 15,7 18,1 23,1 11,6 14,7 22,3

Producción . . . 16,1 17,7 18,6 41,4 42,9 39,7

Consumo nacional 4,5 4,4 4,5 17,6 20,5 21,5

Exportaciones' . 9,1 8,3 9,9 20,7 14,8 16,6

Existencias finales. 18,1 23,1 27,3 14,7 22,3 23,9



PERSPECTIVAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CARNE

El consumo de carne, especialmente de vacuno
mayor y menor, ha aumentado notablemente en
América del Norte en los dos últimos decenios
(Cuadro II-15). La producción interior y las impor-
taciones netas han aumentado, pero a pesar de ello
los precios de la carne han subido notablemente,
lo que indica que el consumo actual de carne se ve
limitado por falta de oferta. De todas formas, el
aumento de la demanda regional, previsto sobre la
base del aumento de la población y de la renta por
persona, indica que existen grandes posibilidades para
incrementar ulteriormente las importaciones de car-
ne, especialmente de vacuno mayor y menor.

En el Cuadro II-15 se resumen las tendencias del
consumo de carne en América del Norte durante
los dos últimos decenios. La demanda de « carne
roja » (vacuno mayor, vacuno menor, carnero,
cordero y cerdo) ha aumentado notablemente a la
par que la población y la renta por persona. Durante
los años cincuenta, el consumo aumentó más rá-
pidamente que la producción interior, y el balance
del comercio exterior total de carne fresca, refrigerada
o congelada de la región pasó de una pequeña expor-
tación neta a importaciones netas de más de 250 000
toneladas (Cuadro 11-16). La mayor parte del aumento
se debió a la carne de vacuno mayor y menor. Por
lo que se refiere a las importaciones de carnero y
cordero, aunque aumentaron en proporciones mucho
mayores, el volumen real siguió siendo relativamente
pequeño. En lo relativo a la carne de cerdo, la región
continuó siendo exportador neto de pequeña entidad.

El incremento de las importaciones de carne motivó
en los Estados Unidos preocupación creciente a

CUADRO II-15. AMÉRICA DEL NORTE: CONSUMO DE CARNE

'Equivalente al peso en canal.

Variación
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CUADRO II-16. AMÉRICA DEL NORTE: PRODUCCIÓN DE CARNE
Y COMERCIO' DE CARNE FRESCA, ENFRIADA O CONGELADA

'Incluido el comercio intrarregional. Produccion de carne pro-
cedente de animales sacrificados dentro del terr.torio nacional,
prescindiendo de su origen. 'Incluida la carne de cabra.

principios de los arios sesenta y se tradujo en 1964
en la promulgación de la Ley sobre las Importaciones
de Carne. En esta Ley se dan normas al Secretario
de Agricultura para establecer anualmente la cantidad
total de carne fresca, refrigerada o congelada de
bovinos, caprinos y ovinos (exceptuado el cordero)
que puede importarse en los Estados Unidos.' Se
le dan también directrices para que evalúe trimes-
tralmente la cantidad total de estas carnes que se
importaría en los Estados Unidos a no ser por estas
disposiciones.

Si la cantidad total resultara superior en un 110
por ciento al volumen de importación permitido en
virtud de las disposiciones de la Ley, habrán de
imponerse cupos de importación. Desde que entró
en vigor esta legislación, las principales fuentes de
exportación han «restringido voluntariamente» sus
exportaciones de carne a los Estados Unidos, con
el resultado de que las estimaciones de la Secreta-
ría de Agricultura han sido todos los años inferiores

'La Ley establece que la cantidad total de dichas carnes «Que
puede importarse a los Estados Unidos en cada año civil a partir
del 31 de diciembre de 1964. no deberá ser superior a 725 400 000
libras, con la salvedad de que esta cantidad deberá incrementarse
o disminuirse cada año civil en el mismo porcentaje en que au-
mente o disminuya la producción comercial interior media anual
estimada de estos artículos en el año civil de que se trate y en los
dos años civiles precedentes, respecto a la producción comercial
interior media anual de estos artículos durante los años 1959 a
1963, ambos inclusive».

1943-52 1958-62 1968
1948-52

I95a8-62

1958-62
a

1963

Miles de tone adas
métricas Porcentaje .

PRODUCCIÓN

Vacuno mayor y menor. 5 222 7 661 10 707 + 47 + 40
Carnero y cordero'. . . 299 363 282 + 21 22
Cerdo 5 312 5 662 6 458 + 7 + 14

TOTAL 10 833 13 686 17 447 -I- 26 + 27

IMPORTACIONES

Vacuno mayor y menor. 36 256 439 + 611 + 71
Carnero y cordero'. . 3 36 71 +1 100 + 97
Cerdo 4 25 35 + 525 + 40

TOTAL 43 317 545 + 637 + 71

EXPORTACIONES

Vacuno mayor y menor. 43 17 30 40 + 67
Carnero y cordero . . 2 1 1-39 7
Cerdo 6 31 52 -I- 417 + 68

TOTAL 51 49 83 4 -I- 69

1948-52 1958-62 1967 1948-52
a

1958-62

1958-62

19a67

Kilogramos Porcentaje..

POR HABITANTE

Vacuno mayor y menor . 31,3 40,5 48,8 ±29 +20
Carnero y cordero . . . 1,8 2,1 1,7 ±17 19
Cerdo 31,2 28,3 28,6 9 -I- 1

TODAS LAS CARNES . . 64,3 70,9 79,1 +10 +12

Miles de toneladas
métricas

TOTAL

Vacuno mayor y menor . 5 122 7 934 10 555 +55 +33
Carnero y cordero . . . 297 415 377 +40 9
Cerdo 5 106 5 552 6 171 + 9 +11

TODAS LAS CARNES . . 10 525 13 901 17 103 +32 ±23

Promedio Variación



a la cifra para la cual hubiera sido necesaria la im-
posición de cupos oficiales de importación.°

Corno consecuencia de la promulgación de esta
Ley, las importaciones de carne fresca, refrigerada o
congelada en la región de América del Norte han
disminuido notablemente, pasando de 570 000 to-
neladas en 1963 a 337 000 toneladas en 1965, y
aunque desde entonces las importaciones han au-
mentado continuamente, en 1969 no han hecho más
que acercarse a la cifra de 1963. Como el aumento
de la demanda de consumo de carne es superior al
aumento de las existencias disponibles, los precios
de la carne y de las reses han aumentado notable-
mente (Cuadro II-17), especialmente en 1969, mien-
tras en el mismo año el consumo de carne por per-
sona ha permanecido estacionario y quizás incluso
haya disminuido ligeramente.

Se espera que la demanda de carne en América
del Norte continúe aumentando a la par que la
población y la renta por persona. Las proyecciones
de la demanda preparadas por la FAO (Cuadro II-18)
indican que en 1985 la demanda será superior a la
de 1961-63 en más del 50 por ciento, es decir en cerca
de 8 millones de toneladas (peso en canal). Aunque
las posibilidades técnicas de producción de la región
son suficientes para responder a este aumento previsto
de la demanda, no es seguro, dadas las tendencias
actuales, que la industria ganadera nacional sea
capaz de competir con otras industrias para atraer
la mano de obra y el capital necesarios a fin de man-

CUADRO 11-17. ESTADOS UNIDOS: PRECIOS DE LAS RESES DE
CARNE Y LA CARNE

Variación

Dic.
1968 a
Dic.
1969

'Para 1970. el 110 por ciento de la cantidad global de importa-
ciones permitida en virtud de las disposiciones de la Ley asciende
a 498 000 toneladas y la cifra estimada de las importaciones (su-
poniendo que continúen las «restricciones voluntarias» de los expor-
tadores) es de 432 000 toneladas.
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CUADRO II-18. - AMfRICA DEL NORTE: INCREMENTO PREVISTO
DE LA DEMANDA DE CARNE

FUENTE: FAO : Productos agrícolas: Proyecciones para 1975 y 1985.
'Con la hipótesis máxima de aumento del PIB. - 'Con la hi-

pótesis máxima de aumento del PIB y la hipótesis mínima de cre-
cimiento demográfico.

tener aunque sólo sea el nivel actual de autosuficiencia
en el sector de la carne, salvo con precios que im-
pondrían nuevas cargas a los consumidores y los
contribuyentes.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS GENERALES

Si se exceptúa la implantación en el Canadá del
programa de redistribución de tierras de labor descrito
más arriba, las políticas y programas agrícolas en
América del Norte han permanecido, en general,
inmutados, aunque siguen siendo objeto de estudio
y de amplios debates en ambos países.

Est:e proceso no ha conducido a grandes modifica-
ciones explícitas, aunque parecen estar produciéndose
cambios significativos en los términos en que se for-
mulan los problemas agrícolas y en la importancia
que se concede a los programas de ese sector. La
dirección general de estos últimos sugiere un enfoque
con una base más amplia, con un interés mucho mayor
por la gente (más bien que por la tierra) y por los
ingresos (más que por los precios de los productos
agrícolas).

En el Canadá, el estudio de las políticas y programas
agrícolas ha sido dirigido por la Task Force for
Agriculture, creada por el gobierno en 1967. El
problema que la agricultura canadiense tiene plan-
teado en los años setenta lo define el gobierno como
«un reajuste a largo plazo para asegurar una indus-
tria agrícola comercialmente viable»." Este reajuste
se considera como una aceleración del proceso en
curso al menos desde los años treinta para hacer
realidad la organización de una parte importante de
los recursos agrícolas del Canadá en «las granjas
viables del futuro y la transferencia de los demás
recursos a ocupaciones adecuadas no agrícolas». En

"Declaración del Ministro de Agricultura del Canadá, Olson. en
una conferencia de prensa celebrada el 27 de febrero de 1970.

INDICE DE LOS PRECIOS
PERCIBIDOS POR LOS
AGRICULTORES

1910-14
Pronied.o

100 Porcentaje

Todos los productos
agrícolas 241 256 277 + 6 -I- 8 + 9

Todas las reses de carne 290 337 399 -I- 16 -I- 18 -I- 20

Promerto
1957-59 -= 100

INDICE DE LOS PRECIOS
AL CONSUMIDOR

Todos los productos
alimenticios 105 113 126 + + 12 + 7

Vacuno mayor y menor 104 111 130 + 7 + 17 + 10

Cerdo 97 116 125 -I- 20 + 8 + 16

Por habitante Total

1975' 1985' 1975 1985'

Pro nedio de 961-63 100
Vacuno mayor y menor. 114 127 138 170

Carnero y cordero . 100 100 122 137

Cerdo 100 100 120 133

TODAS LAS CARNES . 108 114 131 154

1962- 1965-
64] 67 1969 1962-64 1965-67

a
I196g-67 1969



un informe presentado a la Conferencia sobre las
perspectivas de la agricultura en el Canadá, cele-
brada en noviembre de 1969," se calculó que, si

continuaban las tendencias actuales, el número de
granjas disminuiría en Canadá de 431 000 en 1966
a unas 315 000 en 1980 y que en dicha fecha esa
cifra sería al menos el triple de la que podría sos-
tenerse con el valor bruto previsto de la produc-
ción.12

A propósito de las políticas y medidas actualmente
en vigor, el informe añade que «se iniciaron por
diversas razones de orden social, económico y polí-
tico. Algunas de ellas se idearon con el objetivo es-
pecífico de incrementar el ritmo de reajuste de las
granjas canadienses. . . Se puede argüir que algunas
de estas políticas han tenido un importante efecto en
el incremento del ritmo de reajuste. También se puede
argüir que algunas otras políticas han tendido a man-
tener la agricultura canadiense dividida en pequeñas
unidades, congelando los esquemas de producción
y aprisionando a los agricultores en situaciones de
ingresos muy reducidos».

En los Estados Unidos, el Secretario de Agricultura
recientemente designado ha indicado" algunos cam-
bios que se producirán en el enfoque de los problemas
y actividades generales que constituyen el ámbito de
interés de su Departamento: «. . . es evidente que
el Departamento de Agricultura continuará interesán-
dose, como ha venido haciendo a lo largo de los años,
por los programas agrícolas y todas las actividades
con ellos asociadas. Pero creo que hay dos nuevos
polos de interés que están pasando claramente a primer
plano . . . Uno es el esfuerzo por eliminar la mal-
nutrición de nuestro país .. contemporáneamente,
y a plazo más largo, nos interesaremos cada vez más
por toda esa serie de problemas que incluiremos bajo
la fórmula 'América rural' . . . en actividades fuera de
las zonas metropolitanas. . . en cómo mejorar el
tenor de vida de la América rural». Estos cambios
en la importancia concedida permiten comprender
una parte importante del contexto dentro del cual
el Congreso está procediendo a un nuevo examen de
la Ley de Alimentos y Agricultura de 1965, la Ley de
Fomento y Ayuda al Comercio Agrícola de 1954
(Ley Federal 480) y la Ley de Cupones de Alimentos
de 1964 (prorrogadas todas en 1968, expirarán a
finales de 1970).

Por lo que se refiere a la Ley de Alimentos y
Agricultura de 1965, los principales puntos en causa

"Canadian Agricultura! Oudook Conference 1969 (Conferencia sobre
las perspectivas de la agricultura en el Canadá 1969). Vol. L (Docu-
mentos de referencia preparados por comités interministeriales bajo
la dirección del Ministerio de Agricultura del Canadá.)

12En el supuesto de que la producción agrícola ha de ser la única
fuente de ingresos del agricultor Y ClUe sus ingresos deben ser de
al menos 4 000 dólares por concepto de mano de obra y adminis-
tración más un interés del 6 por ciento del capital invertido en la
empresa agrícola.

l'En su declaración a la Conferencia sobre las perspectivas de la
agricultura nacional, febrero de 1969.
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son los niveles a los que es preciso sostener los precios
de los productos agrícolas, en relación tanto con la
«paridad» como, dada la importancia concedida a
las exportaciones de productos agrícolas, con los
precios del mercado mundial; la fijación de límites
máximos para el total de los pagos gubernamentales
a los agricultores individuales (o a las granjas) en el
marco de los programas de productos; y las ventajas
e inconvenientes de las posibles soluciones para des-
tinar a otros usos las tierras de labor en exceso. La
disminución de las tierras de labor a largo plazo iría
asociada, probablemente, con un programa acelerado
de plantación de árboles, para ampliar la superficie
de los montes privados.

La ampliación de la legislación sobre cupones
alimentarios se examina dentro del contexto de la
preocupación siempre mayor por la existencia de
hambre y malnutrición en los Estados Unidos" y del
descontento por los actuales programas de asistencia
social." En septiembre de 1969, el Secretario de Sani-
dad, Educación y Asistencia declaró " «que con el
paso de los años la asistencia en efectivo debería sus-
tituirse (en los programas de asistencia social) por
programas de cupones de alimentos», pero que, du-
rante el período de transición, era necesaria una
notable ampliación y expansión de los programas ac-
tuales de asistencia alimentaria. En el marco de la
legislación actual, el programa de cupones de alimen-
tos se ha ampliado, aumentando el número de benefi-
ciarios; las asignaciones para el ario fiscal 1970 han
aumentado a 610 millones de dólares, frente a un
gasto total de 251 millones de dólares en el ario fiscal
precedente. La ampliación de la legislación, al estu-
dio del Congreso en octubre de 1970, autorizaría un
incremento ulterior hasta un total de 2 500 millones
de dólares para el año fiscal 1972.

No es posible prever los efectos que tendrá en
la forma y en el contenido de los programas futuros
de productos agrícolas de los Estados Unidos una
mayor insistencia en la nutrición y la asistencia so-
cial y en el desarrollo de las zonas rurales. Es evi-
dente, sin embargo, que no se puede esperar que
los programas propuestos de asistencia alimentaria
aumenten la demanda nacional total de productos
alimenticios más que en un porcentaje muy redu-
cido, o absorban más que una pequeña parte de la
capacidad excesiva actual de producción de alimen-
tos. Sin embargo, el nuevo enfoque propuesto, dis-
tinguiendo más claramente entre los problemas asis-

"La Conferencia de la Casa Blanca sobre Alimentos, Nutrición
y Salud, 2-4 diciembre 1969. puso de relieve esta preocupación y
presentó una vasta serie de recomendaciones practicas.

"En agosto de 1969. el Presidente propuso un nuevo enfoque
para los problemas asistenciales, sustituyendo en buena parte las
formas tradicionales de asistencia social con tin nuevo Plan de Asis-
tencia Familiar que «asegurará una renta mínima en toda América
a todos los padres que no pueden mantenerse adecuadamente ni
mantener a sus hijos».

"En su intervención ante el Comité Especial sobre Nutrición Y
Necesidades Humanas, Senado de los Estados Unidos, 15 de sep-
tiembre de 1969.



tenciales asociados a la pobreza rural " y los proble-
mas económicos y financieros que tienen planteados
los productores agrícolas comerciales, puede modi-
ficar significativamente los términos en que se ha
planteado tradicionalmente el «problema agrícola» y
servir de guía para la búsqueda de soluciones en
direcciones algo diferentes.

En el contexto del bienestar, la grave necesidad de
más y mejores viviendas tiene claras implicaciones
para muchos de los productos forestales. En los Es-
tados Unidos se ha fijado para el período 1969 a 1978
un objetivo de construcción de 26,2 millones de nuevas
viviendas. Para la consecución de este objetivo será
necesario duplicar el volumen de construcción de 1968
(1,5 millones de nuevas viviendas al año). A largo
plazo, se espera que la demanda de productos fores-
tales aumente más rápidamente que la oferta; por
esa razón, lo que se persigue es aprovechar mejor la
madera en la construcción y en los procesos de
fabricación, mejorar la tecnología de la corta y elabo-
ración, fomentar el empleo de maderas de pequeñas
dimensiones y baja calidad e intensificar la ordenación
forestal, para reducir el desequilibrio entre la demada
y la oferta ea los Estados Unidos y mantener el nivel

"Sobre la base de los datos de 1964, la Comisión Nacional Ase-
sora del Presidente sobre Pobreza Rural informó en 1967 que el
40 por ciento de los «pobres de la nación» pertenecían a la pobla-
ción rural (en granjas y en pequeñas ciudades y aldeas) y que el
25 por ciento de la población rural tenía ingresos inferiores al «lí-
mite de pobreza», mientras Que el porcentaje entre la población ur-
bana era solamente del 15 por ciento.

Se estima que, en 1969, la producción agrícola de
Oceanía fue ligeramente menor que el volumen sin
precedentes de 1968, ya que el pequeño aumento de
Nueva Zelandia compensó con creces un descenso
de proporciones análogas registrado en Australia. El
valor de las exportaciones agrícolas aumentó en el 17
por ciento, recuperándose del anormal bajo nivel del
ario anterior. La renta agrícola bruta de la región fue
al parecer mayor en 1969, pero como los costos de
producción fueron también superiores en ambos países
y las existencias de trigo en las granjas australianas

aumentaron agudamente, se estima que fue modesto
el crecimiento de la renta agrícola neta. Los principales
objetivos de las políticas y programas agrícolas de
ambos países siguen siendo la diversificación de la
producción y la expansión de las exportaciones.

La actividad económica continuó muy intensa en
Australia y Nueva Zelandia durante todo 1969. Se
estima que el producto interno bruto (Pm) a precios
constantes ha aumentado en Nueva Zelandia en un

71

de precios próximo al de 1967. Se ha creado una
National Task Force for Private Non-Industrial
Forest Lands para mejorar los tres millones o más
de pequeños montes privados que constituyen el 59
por ciento de los montes explotados comercialmente
en los Estados Unidos.

Es también probable que la preocupación siempre
mayor por la contaminación y el empeoramiento del
medio ambiente tenga importantes repercusiones, a
largo plazo, en los sectores agrícola, forestal y pes-
quero. La reducción de los niveles de tolerancia y
la imposición de restricciones al uso de sustancias
químicas (tales como plaguicidas, herbicidas, aditivos
para alimentos y piensos, etc.) puede hacer imperativas
modificaciones en algunas de las técnicas de produc-
ción y tal vez implique costes adicionales de produc-
ción. En algunas zonas, al menos, las nuevas necesida-
des de terrenos con fines recreativos, junto con la
disminución propuesta de las tierras de labor ex-
cesivas, pueden modificar en forma importante los
tipos actuales de aprovechamiento del suelo con fines
agrícolas y forestales. El Canadá prevé la creación
de 40 a 60 nuevos parques nacionales antes de 1985
y los Estados Unidos han incluido ocho ríos en su
National System of Wild and Scenic Rivers (creado
en virtud de una ley aprobada en 1968) y están es-
tudiando la inclusión en dicho sistema de otros 27
ríos. La reducción de la contaminación de los cursos
de agua y de las zonas costeras puede incrementar
las posibilidades pesqueras en algunas localidades.

Oceanía

5 por ciento y en Australia, con el auge basado en
sus minerales, en un 10 por ciento. Los precios si-
guieron en alza, aunque a ritmo menor que en 1968.
Continuaron siendo fuertes las inversiones y la de-
manda de consumo; aumentaron los sueldos y jor-
nales y se mantuvieron altos los tipos de interés. El
desempleo se mantuvo a un nivel bajo; en Nueva
Zelandia se puso de manifiesto una escasez de mano
de obra debida al constante exceso de la emigración
sobre la inmigración.

El valor de las exportaciones totales de Australia
aumentó en el 20 por ciento, lo que dio por resul-
tado un excedente de exportaciones por primera vez
desde 1964. Por otro lado, la afluencia de capitales
descendió agudamente con respecto al altísimo nivel
de 1968 y se redujeron ligeramente las reservas de
liquidez del país. Las exportaciones de Nueva Ze-
landia registraron un aumento comparable y su ba-
lanza comercial mejoró lo suficiente para permitir
un aumento de sus reservas de liquidez.



Se cree probable que en 1970 se haya producido
un ligero decrecimiento de la expansión económica
en Australia, debido principalmente a unas políticas
monetarias de signo restrictivo. En Nueva Zelandia,
se esperaba que el crecimiento continuase a casi el
mismo ritmo que en 1969, pese a las medidas fisca-
les adoptadas para aligerar la presión que la rigidez
de la mano de obra ejerce en los salarios y en los
precios.

Producción agropecuaria

En Australia disminuyó en 1969 la cosecha de la
mayoría de los cultivos extensivos y, a pesar de
haber seguido aumentando constantemente la pro-
ducción pecuaria, se estima que la producción agro-
pecuaria total ha sido algo menor que la de 1968,
que no tuvo precedentes (Cuadro II-19). La cosecha
de trigo, aunque todavía superior a la normal, fue
un 25 por ciento menor que el ario anterior, lo que
produjo bastante satisfacción dados los cuantiosos
excedentes de exportación que se habían acumulado
(véase más adelante). Por otro lado, volvió a ser
mayor en un 15 por ciento la cosecha de arroz por
haber aumentado más aún la superficie plantada. La
producción de cebada aumentó en un 6 por ciento,
pero la de sorgo se contrajo bruscamente y la pro-
ducción total de cereales forrajeros fue menor. La
de azúcar se redujo en un 25 por ciento, debido
principalmente a los menores rendimientos, aunque
también fue algo menor la superficie plantada. Se
ha dado cuenta de que en la campaña ganadera de
1969/70 (julio-junio) se registraron aumentos impor-
tantes en la producción de toda clase de productos
pecuarios, con otra esquila sin precedentes, una pro-
ducción de leche superior en un 8 por ciento y una
producción total de carne mayor en un 10 por ciento.

En Nueva Zelandia continuó la constante tenden-
cia ascendente que se registra desde hace varios arios,
observándose en 1969 otro pequeño incremento en
la producción agropecuaria total. La mayor parte de
la expansión se debió a que la producción de leche

1Estimaciones provisionales.

CUADRO II-19. - OCEANfA : INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
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y de carne de ganado vacuno mayor y menor fue
superior en un 5 por ciento. La esquila alcanzó de
nuevo un volumen sin precedentes, aunque el au-
mento fue ligero y también fueron algo mayores las
cosechas de trigo y cereales forrajeros.

Según los primeros cálculos para 1970, la produc-
ción agropecuaria se mantendrá prácticamente inal-
terada al nivel de 1969. En el caso de Australia, ello
es reflejo, sobre todo, de una nueva baja brusca en
la producción triguera (que descendió casi la cuarta
parte y se quedó en 8,3 millones de toneladas),
debida a la fuerte posición de las reservas disponibles
y a la reducción de los cupos de entrega. La pro-
ducción. de cereales secundarios subió ligeramente
respecto a la de 1969, debido a una mayor cosecha
de maíz, pero no hubo cambios en la producción
arrocera. La de caria de azúcar se recuperó en parte.
Entre los productos ganaderos, la producción de
carne aumentó de nuevo rápidamente y también
subió considerablemente la de leche, pero la de lana
esquilada sólo se incrementó fraccionariamente. En
Nueva Zelandia, ni la producción de leche ni la de
lana mostraron gran variación y tanto las cosechas
de trigo como las de cereales forrajeros fueron infe-
riores. En cambio, se calcula que la producción de
carne aumentó en el 5 por ciento.

Comercio de productos agropecuarios y pesqueros

En 1969, el valor de las exportaciones de productos
agropecuarios, pesqueros y forestales de los países
de Oceanía aumentó en 17 por ciento con respecto
al nivel de 1968, que fue anormalmente bajo debido
a la sequía que sufrió Australia en 1967, y se apro-
ximó a la cantidad sin precedentes de 1964 (Cuadro
II-20). El volumen total de las exportaciones de pro-
ductos agropecuarios aumentó en cerca de 7 por
ciento y el promedio de los valores unitarios de las
exportaciones fue alrededor de 8 por ciento mayor.
A las mayores exportaciones de carne y lana corres-
pondieron las tres cuartas partes del aumento neto
del valor; las exportaciones de carne aumentaron en

1965 1966 1967 1968 1969
Variación
de 1968
a 1969

Tasa anual
de

aumento
1956-58 a

1966-68

Producción
agrícola por
habitante en

1969

Promedio
Promedio 1952-56 100 Porcentaje 1952-56

100
Australia 133 154 141 170 165 3 3,7 122

Nueva Zelandia 141 145 150 156 159 -E 2 3,3 120

REGIÓN 135 152 143 166 163 2 3,6 119



CUADRO II-20. - OCEANfA: INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

Estimaciones provisionales.

Proporción
respecto

al total de
las exporta-
ciones de
productos

agropecuarios
de 1969

Porcentaje

14 por ciento y las de lana en 4 por ciento, siendo
mayores en ambos casos los promedios de los va-
lores unitarios de la exportación. El aumento del
valor de las exportaciones de cereales se debió casi
exclusivamente a haber sido mayores las ventas de
trigo, cebada y avena. Un aumento de 8 por ciento
en el volumen de productos lácteos exportados que-
dó compensado en parte por los menores valores
unitarios de las exportaciones. Por otro lado, una
reducción de 24 por ciento del volumen de las ex-
portaciones de azúcar quedó compensado con creces
por valores unitarios de exportación más elevados,
corno también lo fue un 14 por ciento de reducción
en el volumen de exportaciones de frutas.

Siguieron aumentando rápidamente, con otra ex-
pansión de 11 por ciento, las exportaciones de pro-
ductos pesqueros de la región, principalmente de
Australia, pero las importaciones aumentaron prácti-
camente al mismo ritmo y aproximadamente neutra-
lizaron el valor total de las exportaciones. El pro-
ducto pesquero de mayor importancia que exporta
Australia es el marisco congelado, que encuentra
sus principales mercados en los Estados Unidos, Eu-
ropa occidental y el Japón.

Los precios y los ingresos agrícolas

Como de costumbre, los índices de precios a los
agricultores de la región reflejaron principalmente el
estado de la demanda mundial de exportaciones de
los productos agropecuarios más importantes de la

1965 1966 1967 1968 1969

Promedio 1957-59 100

Variación
de 1968
a 1969

Porcentaje
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región (véase el Capítulo I). Se estima que, en 1969,
el índice de Nueva Zelandia aumentó en el 6 por
ciento, en tanto que el de Australia descendió. El
grueso de los productos agropecuarios objeto de co-
mercio durante el año civil de 1969 procedía prin-
cipalmente de la gran producción de la campaña de
1968 y, al parecer, en 1969 fueron mayores los in-
gresos agrícolas brutos de la región, particularmente
en Australia. Sin embargo, los costos de producción
continuaron elevándose en ambos paises y en Austra-
lia amnentaron bruscamente las existencias de trigo
en las explotaciones agrícolas. Por todo ello, el in-
cremento de los ingresos netos reales agrícolas du-
rante 1969 .fue algo menor que el que sugieren los
índices de producción de 1968 y los de precios al
agricultor en 1969.

Producción y comercio forestales

Se estima que las extracciones de madera rolliza
industrial aumentaron ligeramente en Oceanía en
1969. Se registró otro modesto aumento en la pro-
ducción de madera de coníferas aserrada y pasta
química, pero se estima que la de otros productos
varió poco. Nueva Zelandia incrementó una vez más
la exportación de trozas de coníferas al Japón. Las
exportaciones de otros productos forestales se man-
tuvieron relativamente reducidas, aunque las de ma-
dera de coníferas aserrada y pasta química de Nueva
Zelandia a Australia siguen aumentando en virtud
del Acuerdo de libre cambio entre ambos países.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 95 134 132 138 121 142 -I- 17

Alimentos y piensos 58 164 154 135 152 180 + 18
Cereales (14) 268 189 348 202 260 -I- 29
Azúcar (S) 149 151 162 183 193 + 6
Carne (24) 162 174 169 171 217 + 27
Productos lácteos (10) 125 122 143 106 112 + 5

Materias primas 36 104 110 93 90 104 + 15

Lana (36) 104 110 93 90 103 + 15

PRODUCTOS PESQUEROS 2 203 257 274 369 410 -I- 11

PRODUCTOS FORESTALES 3 160 173 213 283 305 -I- 8

Productos agropecuarios, pesqueros y forestales 100 134 133 140 125 145 + 17



Problemas, políticas y programas

PRODUCCIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO

Corno resultado de la cosecha sin precedentes de
1968, las existencias australianas de trigo (Cuadro
II-21) a fines de la campaña 1968/69 (30 noviembre
1969) se elevaban a 7,3 millones de toneladas, can-
tidad muy superior a cualquier otra anterior. La po-
sibilidad de otra extraordinaria cosecha en 1969
causó profunda preocupación. Corno medida di-
recta para inducir a los productores a reducir su
superficie de cultivo de trigo, la Federación de Pro-
ductores de Trigo de Australia se puso de acuerdo
sobre un sistema de cuotas que limitaba las entre-
gas durante la campaña de 1969/70 a un máximo
de 9,8 millones de toneladas (357 millones de bushels).

La cosecha de 1969 no fue tan cuantiosa como
se preveía al principio debido a la sequía registrada
durante el período de crecimiento y a las lluvias en
el momento de la recolección, lo que también con-
tribuyó a una proporción extraordinariamente grande
de cereales de peor calidad. No obstante, lo co-
sechado excedió el total de las cuotas de entrega
en unos 5 millones de toneladas, por lo que aumen-
taron agudamente las existencias en granja. Aunque
las exportaciones australianas aumentaron durante la
primera parte de la campaña de 1969/70, es probable
que durante la misma vuelvan a engrosar sensible-
mente las existencias de trigo. Las cuotas de entrega
que se proponen para la campaña de 1970/71 se han
reducido, por consiguiente, a 8,7 millones de tonela-
das (318 millones de búshels).

Continúa en vigor el sistema de garantías de pre-
cios dobles, con un precio garantizado de 1,459 dó-
lares australianos por búshel para 200 millones de
búshels de exportación y otro de 1,725 dólares aus-
tralianos por blashel para el vendido para consumo
interno. Se informa que en el país ha aumentado
el consumo de trigo para pienso, así como las ex-
portaciones de cereales de calidad inferior, también
para su empleo como pienso.

CUADRO II-21. - AUSTRALIA: SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN
DEL TRIGO

'Estimaciones provisionales. 'Inc uye el equivalente en trigo de
la harina de trigo.
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PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE CARNE

La producción de carne de la región ha aumentado
en cerca de un 70 por ciento con respecto a la de
los primeros arios del decenio 1960-69 (Cuadro II-22).
El aumento guarda estrecha relación con la fuerte
demanda de exportación de carne. El volumen de
las exportaciones de la región se ha duplicado con
creces y su valor ha aumentado todavía más, ya
que los precios han tendido al alza.

A pesar de este aumento, tanto en Australia como
en Nueva Zelandia existen importantes potenciales
para otra expansión de la producción de carne. Aun-
que la producción australiana tiende a estar some-
tida a reveses provocados por sequías repetidas, el
que continúe la expansión de la producción cárnica
de la región parece depender principalmente de que
se tenga mayor acceso a los mercados de exporta-
ción. El consumo de carne por habitante en ambos
países figura desde hace mucho tiempo entre los
mayores del mundo y todo incremento proyectado
del consumo interno ha de ser en función del creci-
miento demográfico por completo. En ninguno de
los dos países cabe esperar que esto baste para per-
mitir una explotación razonable del potencial tecno-
lógico y económico con que se cuentan para la ex-
pansión de su producción cdrnica.

En la actualidad, las exportaciones de carne de
la región están compuestas casi por completo por
carne de vaca y ternera, carnero y cordero. Parece
justificado estudiar la posibilidad de incrementar la
producción de carne de cerdo para la exportación,
sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas de

CUADRO II-22. - OCEANÍA: PRODUCCIÓN DE CARNE Y EXPOR-
TACIONES DE CARNE FRESCA, ENFRIADA O CONGELADA

El afio económico australiano termina el 30 de junio y se ha
combinado con cl de Nueva Zelandia que termina el 30 de septiem-
bre. 'Incluida la carne de cabra.

PRODUCCIÓN

Vacuno mayor y menor.

Cordero y carnero .

Carne de cerdo

TOTAL

EXPORTACIONES

Vacuno mayor y menor.

Cordero y carnero'. .

Carne de cerdo

TOTAL

1948-52 1958-62 1968
1948-52

a
1958-62

1958-62

a1968

Miles

815

655

128

de toneladas
métricas

1 068

1 006

151

1 255

1 244

200

.. Porcentaje

-F 31

+ 54
+ 18

.

+ 20
+ 24
+ 32

1 599 2 225 2 729 + 39 + 23

128

303

281

392

4

377

553

2

+ 120

+ 29
71

+ 34
+ 41
-- 50

445 677 932 -I- 52 + 38

1967/68 1968/69 1969/70'

Millones de toneladas métricas

Existencias iniciales (1° diciembre) 2,3 1,4 7,3

Producción 7,5 14,8 10,8

Consumo interno 2,7 2,5 2,4

Exportaciones' 5,7 7,6 7,6

Existencias finales (30 noviembre) . 1,4 7,3 8,0

Producción Variación



aumento de los ingresos y la demanda en los países
del Lejano Oriente en los que tal carne es tradicio-
nalmente una de las preferidas.

La relación entre costos y precios de la produc-
ción de carne en Australia y Nueva Zelandia pro-
mete mantenerse en condiciones de entablar compe-
tencia internacionalmente; además, las organizacio-
nes de exportación de ambos países han adquirido
valiosa experiencia en los últimos años en la crea-
ción de mercados de exportación y la colocación de
sus productos. Así, pues, la expansión de la produc-
ción cárnica para la exportación parece brindar la
mejor manera de diversificar más la producción agro-
pecuaria, lo que parece ser especialmente conveniente
en Nueva Zelandia, y reducir la dependencia de la
región con respecto a la exportación de otros pro-
ductos agropecuarios para los cuales las perspecti-
vas de una ampliación del mercado son francamente
más limitadas (productos lácteos, trigo, lana, etc.).
Sin embargo, un gran obstáculo a esta expansión
sigue siéndolo las limitaciones de acceso a los mer-
cados de exportación, que se deben a las políticas
proteccionistas y medidas restrictivas de algunos de
los grandes países importadores de carne.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS GENERALES

La rápida expansión de las exportaciones de mi-
nerales y productos manufacturados reducen la de-
pendencia de Australia respecto de la exportación
de productos agropecuarios como fuente de divisas.
No obstante, sigue dependiendo en gran medida de
los mercados de exportación para colocar una gran
parte de su producción agropecuaria (particularmente
lana, trigo, arroz, azúcar, y carne de vacuno mayor
y menor). La rapidez con que cambia la estructura
de su economía todavía no ha producido modifi-
caciones importantes en sus políticas y medidas
agrícolas.

La expansión y ulterior diversificación de los mer-
cados de exportación de sus productos agrícolas tra-
dicionales continúa siendo uno de los principales
objetivos del gobierno y de las actividades de las
diversas juntas competentes en productos agrícolas.
Internamente, siguen sin modificación los diversos
programas y medidas dirigidos a elevar el rendi-
miento de la producción y a lograr que las expor-
taciones alcancen precios que puedan competir.
La Corporación Australiana de Ventas de Lana,
órgano estatutario establecido en 1970 para que
sirviera de organismo exclusivo de mercadeo de la
lana, se prevé que entre en funciones para la cam-
paña de 1971/72. Del programa propuesto hace mu-
cho tiempo para la racionalización de la industria
lechera siguen tratando los gobiernos federal y es-
tatales; se considera probable que se ponga en mar-
cha durante el ejercicio económico de 1970/71.

75

Los principales problemas agropecuarios que se le
presentan a Nueva Zelandia siguen estando estrecha-
mente relacionados con los cambios en la estructura
de la demanda extranjera de sus productos de ex-
portación tradicionales (carne, lana, productos lác-
teos, fruta, etc.). La renovada posibilidad de que el
Reino Unido entre a formar parte de la Comunidad
Económica Europea vuelve a provocar gran interés
por medidas que den a los productos de Nueva Ze-
landia (particularmente mantequilla, queso y carne
de cordero) acceso continuo al mercado del Reino
Unido. Sea como fuere, la diversificación de sus mer-
cados de exportación sigue siendo una de las pri-
meras finalidades de la política gubernamental, y los
programas y medidas orientados en este sentido cons-
tituyen parte importante de las actividades de las
diversas juntas de productos agropecuarios.

La Conferencia de Fomento Nacional, que cele-
bró su segunda reunión plenaria en mayo de 1969,
volvió a recalcar la necesidad de que se diversificara
más la economía de Nueva Zelandia, particularmente
en lo relativo a la industrialización y al fomento del
sector forestal. Se supone que la producción forestal
aumentará del equivalente de 6 800 000 metros cú-
bicos de madera rolliza en 1968 a 9 600 000 metros
cúbicos en 1973. Se recurrirá todavía más a las plan-
taciones de coníferas exóticas, que suministran ya el
80 por ciento de la madera que se consume. Para ello
se intenta elevar el ritmo anual de plantaciones del
actual de 15 000 hectáreas a más de 18 000 hectá-
reas. Se han establecido sistemas de préstamos a par-
ticulares y empresas privadas para facilitar el pro-
puesto aumento de las plantaciones. Las industrias
forestales desempeñan un papel de importancia cada
vez mayor y generan ya el 12 por ciento de los in-
gresos de las industrias de Nueva Zelandia, sumi-
nistran el 41 por ciento de todas las manufacturas
exportadas, dan trabajo al 10 por ciento de la mano
de obra industrial y crean el 4 por ciento del PNB.

Parece que se concede más importancia que en
el pasado a lo que hace el Consejo de Producción
Agrícola para que se modifique la producción de
manera que se ajuste a los cambios en la demanda
de exportación. Entre tales reajustes figuran la dismi-
nución de la producción lechera para aumentar la de
carne de vacuno, la selección de rebaños para mejorar
la finura de la lana, la ampliación de los medios de ma-
nipulación y elaboración de carne, frutas, etc. Entre
los estímulos ofrecidos figuran los créditos, tipos de
interés especiales y ventajas fiscales. En el presu-
puesto nacional de 1969/70 se asignaban fondos para
hacer donativos con objeto de estimular el cambio
de producción lechera a producción de carne de
vacuno. Sigue estudiándose la creación de una junta
de mercadeo de la lana, dirigida por los productores,
y que recomendó en 1967 un grupo de estudio de
mercadeo de la lana patrocinado por el gobierno.



¡A...Jalca Latina

Los cálculos iniciales del producto interno bruto
(1,113) indicaron para la región en conjunto un au-
mento comprendido entre el 5 y el 6 por ciento a
precios constantes, en comparación con el 5,5 por
ciento en 1968 y una tasa media del 4,8 por ciento
anual en 1961-67. No obstante, debido al rapidísimo
aumento de la población, esto equivalió a un incre-
mento de los ingresos por persona de sólo un 2 por
ciento. La agricultura sigue siendo el sector rezagado:
la producción aumentó sólo ligeramente y fue insu-
ficiente para mantener la tasa de aumento de la
población.

Entre los 20 países de los que se dispuso de datos
en 1969, hubo siete que registraron aumentos en el
PIB superiores al 6 por ciento (Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, México, Panamá. y Trinidad
y Tabago), significando en general aumentos por per-
sona comprendidos entre el 2 y el 3 por ciento. En
otros seis países (Bolivia, Ecuador, Guatemala, Ni-
caragua, Paraguay y Venezuela) se registraron au-
mentos comprendidos entre el 4 y el 6 por ciento,
mientras que en los siete restantes países el PIB con-
tinuó a niveles que en todo caso sólo permitían un
reducido aumento en el nivel por persona.

Aunque el sector manufacturero representa la mayor
parte del PIB en algunos países, especialmente en
Argentina, Brasil, Chile y México, la contribución
de este sector sólo ha aumentado lentamente en ge-
neral, y la agricultura sigue siendo vital para la eco-
nomía de la región, especialmente en lo que respecta
al empleo, ya que un 45 por ciento de la población
económicamente activa trabaja en ella, y en algunos
países la proporción llega al 60 por ciento. Además,
la mayoría de los países latinoamericanos obtienen
más de la mitad de sus divisas con productos agrí-
colas y únicamente en Bolivia, Chile, Jamaica, Tri-
nidad y Tabago y Venezuela revisten menos impor-
tancia las exportaciones agrícolas.

Los esfuerzos para estabilizar los precios siguieron
teniendo éxito en varios países de América Latina;
en general, los aumentos de los precios fueron in-
feriores en 1968 a los que solían registrarse hasta hace
unos cuantos años. En la Argentina, eficaces políticas
de precios y salarios limitaron el alza de los precios
de los alimentos y de otros artículos de consumo al
6-7 por ciento, frente a incrementos de 25-30 por
ciento en 1966 y 1967; en el Perú el alza de los
precios se limitó al 6 por ciento. En el Uruguay, la
congelación de los salarios y de los precios redujo el
aumento de los precios de los alimentos desde más
de 130 por ciento en 1968 a solamente el 12 por
ciento en 1969. La inflación fue mayor en el Brasil,
país en el que los precios al consumidor aumentaron
en un 25 por ciento. Esta tasa fue aproximadamente
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la misma que en 1968, pero muy inferior a la que
prevaleció en el período de rápida inflación durante
principios del decenio 1960-69. En algunos países,
la menor producción agrícola de 1968 tendió a au-
mentar los precios de los alimentos. En Chile, los
incrementos superiores al promedio de los precios de
los alimentos no solamente reflejaron las escaseces
provocadas por la sequía, sino también la devaluación
del escudo en 1969 y la fijación de precios garanti-
zados más altos al productor en el caso de algunos
productos.

La vulnerabilidad de las exportaciones agrícolas a
los cambios de precio y volumen en los mercados
mundiales, resultantes de una gran concentración de
las exportaciones en cuanto a composición y destino
de los productos, continúa siendo uno de los problemas
con que se enfrenta el comercio latinoamericano. El
30 por ciento, aproximadamente, de todos los envíos
de la región se dirige a los Estados Unidos, y en la
mayoría de los países las exportaciones siguen estan-
do dominadas por unos cuantos productos primarios,
como el café en Colombia (65 por ciento de las ex-
portaciones totales), el banano en el Ecuador (57
por ciento), y el azúcar en Barbados (68 por ciento).

El creciente desempleo constituye uno de los pro-
blemas económicos y sociales más urgentes con que
se enfrentan los gobiernos de la región. Este problema
y las sugerencias para superarlo son uno de los temas
centrales de un estudio presentado por Raúl Prebisch
al Banco Interamericano de Desarrollo en 1970.
Pide en él la consecución de un índice anual de
crecimiento económico del 8 por ciento para fines
del decenio actual. Para obtener este índice, que es
mayor que el incremento medio anual en el PNB
de 5,2 por ciento en los dos decenios pasados, la
parte destinada a las inversiones en el PNB de la
región tendría que aumentar desde el 18 por ciento
actual hasta cerca del 27 por ciento en 1980. Además,
habría que reestructurar la demanda de géneros des-
tinados a los consumidores favoreciendo a los gru-
pos de bajos ingresos; sería preciso aumentar mucho
las exportaciones con objeto de obtener las divisas
necesarias para las grandes importaciones de bienes
de capital que hacen falta, y tendría que darse un
mayor impulso a la integración económica regional.

Producción agropecuaria

Aunque en muchos países la producción agrope-
cuaria se recuperó de las malas condiciones atmos-
féricas en 1967 y 1968, en general la producción
sólo aumentó ligeramente en 1969 (Cuadro II-23). En-
tre los distintos países, la Argentina, el Ecuador, El



Estimaciones provisionales.

Salvador, Guyana y la República Dominicana regis-
traron aumentos muy superiores al promedio, pero en
otros países, como Bolivia, Brasil, Colombia y Uruguay,
la producción aumentó menos, o disminuyó, como en
Barbados, Cuba, Chile, Guatemala, Jamaica y México.

La cosecha total de trigo de la región fue de más
de 12 millones de toneladas, o sea un 16 por ciento
mayor que la de 1968. La producción de la Argentina,
principal país productor, aumentó en un 22 por ciento,
y se registró un incremento del 36 por ciento en el
Brasil, debido a los mayores esfuerzos de las entidades
oficiales competentes y, en especial, al tiempo in-
sólitamente seco que favorece la producción de trigo.
En cambio, otros países sufrieron pérdidas impor-
tantes, en particular Colombia y el Uruguay. La
producción de maíz de la región, que sumó 32 mi-
llones de toneladas, fue un 6 por ciento menor que
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el afio anterior. La intensa demanda condujo a otra
ampliación de la superficie de cereales forrajeros en
la Argentina y a una modesta recuperación de la
producción. El Salvador, Guatemala y el Uruguay
también dieron cuenta de mejores cosechas. Sin em-
bargo, en el Brasil, los menores precios durante la
temporada de siembra empujaron a los agricultores
a sembrar otros cultivos en lugar de maíz, y la sequía
sufrida a mediados de año redujo los rendimientos.
El mal tiempo también causó pérdidas en México y
especialmente en Chile, país en el que la cosecha se
redujo en la mitad. La producción regional de arroz,
de 9 millones de toneladas, fue un 11 por ciento
menor que la de 1968, fundamentalmente a causa
de agudos descensos en Chile y el Brasil. Entre otros
productores se registraron grandes aumentos de
alrededor de una quinta parte en la Argentina

CUADRO 23. AMÉRICA LATINA: INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

1965 1966 1967 1968 1969
Variación
de 1968
a 1969

Tasa anual
de

aumento
de 1956-58
a 1966-68

Producción
agrícola por

habitante
en 1969'

Producción en los paises que se indican
Promedio 1952-56 = 100 Porcentaje Promedio

1952-56 = 100
(Todos los productos)

AMERICA CENTRAL 177 182 189 195 192

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
México
Panamá

158
155
194
169
209
177
158

161
158
176
154
212
183
161

181
166
196
175
213
188
168

196
162
198
183
211
194
175

199
173
189
182
190
192
174

2

+ 1

7
5

10
1

4,4

4,8
3,2
5,1
4,1
5,9
4,2
4,0

117

118
106
120
112
117
116
110

ZONA DEL CARIBE 114 103 116 108 105 6 0,4 72
Barbados
Cuba
Rep. Dominicana
Haití
Jamaica

118
111
112
105
141

106
92

130
102
143

121
114
126
99

135

100
104
121
101
133

90
93

131
101
125

10
11

+ 96
0,8

1,1
--

2,6

79
68
77
76
94

AMERICA DEL SUR 141 139 146 145 149 + 2 2,6 99

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

110
181
171
120
134
208
153
136
136
102
185

119
183
154
133
137
205
143
133
141
97

194

126
190
164
130
143
214
149
140
142

86
205

117
193
166
136
151
210
150
142
140
100
215

127
196
167
129
152
221
161
144
143
104
216

+ 8
+ 2
+ 1

5
+ 1

+ 6
-I- 8
+ 2
+ 3
-I- 4

1,1
3,6
3,4
2,0
3,2
4,7
2,6
2,7
3,1
0,1
6,1

99
135
108
90
95

137
103
96
94
85

124

Producción regional

TOTAL

Todos los productos 142 139 147 146 149 -I- 2 2,6
Alimentos únicamente 140 141 150 151 152 + 1 2,8

POR PERSONA

Todos los productos 104 99 102 99 97 I 0,3
Alimentos únicamente 102 101 104 101 99 2 0,1



y el Uruguay, pero las cosechas fueron menores en
México y Colombia, principalmente a causa del mal
tiempo.

La producción de azúcar centrifugada de la región
se estima en 18,3 millones de toneladas, o sea ligera-
mente menor que la de 1968. La producción dismi-
nuyó en un 18 por ciento, bajando a 4,4 millones de
toneladas en Cuba, generalmente el mayor productor
de la región, y en el Perú los reducidos suministros de
agua para riego ocasionaron la producción más baja
registrada en arios recientes. En cambio, el incremento
de la producción de caria en el nordeste del Brasil
compensó con creces la reducción causada por la
sequía en la cosecha del sur, y la producción global
aumentó en el 7 por ciento, pasando a 4,6 millones
de toneladas. También se recuperó la producción
en América Central, y en el Ecuador siguió aumen-
tando.

La producción de bananos siguió sin experimentar
variaciones como consecuencia, sobre todo, de la
situación en el Ecuador y Colombia. La cosecha de
café de 1969 superó a la reducida de 1968 en el 19
por ciento en el Brasil; asimismo en América Central
y México los productores se recuperaron de anteriores
pérdidas. La producción disminuyó ligeramente sólo
en Haití y Paraguay. El total de la región aumentó
en el 12 por ciento.

La producción de algodón bajó ligeramente en
1969. En el Brasil, el mayor productor, los agricul-
tores del sur siguieron ampliando la superficie de
cultivo de algodón, y un insólito buen tiempo con-
tribuyó a que se recogiera una cosecha que superó
en un 21 por ciento a la cifra sin precedentes obte-
nida en 1968. Esto compensó con creces, sin embargo,
la más baja producción en México y otros países
productores. La producción de lana siguió, en gran
parte, sin experimentar variaciones; se registró algún
aumento en la Argentina, pero la sequía redujo la
producción en el Uruguay.

Se estima que la producción regional de carne de
vacuno mayor y menor aumentó en un 4 por ciento
en 1969, casi enteramente a causa de la expansión
registrada en la Argentina, donde la producción al-
canzó el nivel sin precedentes de 2,8 millones de
toneladas. Presentó pocas modificaciones la produc-
ción de carne de cerdo, carnero y aves de corral,
pero la de leche aumentó considerablemente en va-
rios países, particularmente en Chile y México.

Las primeras indicaciones, incompletas, para 1970
señalan que la producción regional se ha recuperado
con cierta aceleración tras dos arios de resultados
desalentadores. Se prevé que la mayoría de los países
de la región registren un aumento en su producción
agropecuaria total, en algunos casos (por ejemplo,
Cuba, Chile, la República Dominicana y el Uruguay)
por un margen considerable. En cuanto a los pro-
ductos principales, se estima que la producción de
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trigo será menor, debido a una brusca reducción que
sufrió la de la Argentina corno consecuencia de la
sequía padecida a mediados del ario y de la estabili-
dad de los precios de sostenimiento; pero, en cam-.
bio, se calcula que ha aumentado de nuevo acen-
tuadamente la producción del Brasil. Se estima tam-
bién que habrá aumentos considerables en la de maíz
en todos los principales países productores (Argen-
tina, donde los precios fueron favorables, Brasil y
México), en la de arroz (especialmente en el Brasil,
donde la cosecha había disminuido en 1969 y las
condiciones de cultivo fueron favorables en 1970) y
en la de azúcar, pues se calcula la cosecha cubana
de este producto en casi el doble de la de 1969, al
mismo tiempo que se informa de menores avances
por parte de otros varios importantes países produc-
tores. La producción cafetera ha bajado acentuada-
mente, debido en buena parte a una reducción de
casi un tercio en el Brasil por causa de las heladas.
Se estima que en la producción de otros productos
importantes habrá poca variación en general. Se cree
que la producción algodonera se ha mantenido es-
table, por razón, principalmente, de las reducciones
operadas en México al dedicarse la superficie a otros
cultivos, y en Colombia, y que la producción de
cacao puede ser algo más pequeña debido principal-
mente a una cosecha inferior en el Brasil. Se estima
que la producción de leche ha seguido aumentando
lentamente. La de carne puede haber sido sólo un
poco superior a la de 1969, debido a que la sequía
disminuyó el número de cabezas en varios países,
pero hubo algunos aumentos limitados en la Argen-
tina y en el Brasil. La producción bananera perma-
neció prácticamente inalterada.

Producción pesquera

La captura pesquera total de la región, que en su
mayor parte se aprovecha para las industrias de
la exportación, se estima que disminuyó en 1969
en 12-13 por ciento, bajando a la cifra aproximada
de 11,8 millones de toneladas.

Después de una buena campaña en 1968/69 en
el Perú, principal productor, empezó muy mal la
campaña 1969/70, disminuyendo en 12 por ciento,
hasta 9,25 millones de toneladas, la captura total
del país en el ario civil 1969. Por consiguiente, la
producción de harina de pescado fue una sexta
parte menor que el nivel sin precedentes de 1968,
aunque todavía, con 1,6 millones aproximadamente,
equivale a la producción media de 1964-68. Del
mismo modo, fue notablemente menor que en 1968
la producción de aceite de pescado. La producción
peruana de pescado para la alimentación fue de
unas 180 000 toneladas, y está aumentando. Igual-
mente en Chile las capturas de la pesquería para



materia prima fueron más pequeñas, y los desem-
barques totales disminuyeron en 30 por ciento hasta
960 000 toneladas.

Entre los demás países de la región, México, que
tradicionalmente es uno de los principales produc-
tores camaroneros del mundo, siguió experimentando
dificultades en sus pesquerías, teniendo que afrontar
desfavorables condiciones atmosféricas y oceanográ-
ficas, la antigüedad de parte de su flota pesquera,
y la falta de personal y de experiencia. En el
primer trimestre de 1970 se registró una mejora
considerable, aunque es demasiado pronto para
juzgar si la recuperación es meramente un fenó-
meno temporal.

Los países latinoamericanos, que han hecho espe-
ciales esfuerzos en los arios últimos para ampliar
sus operaciones pesqueras con objeto de cubrir las
necesidades de proteínas de origen animal y poder
aumentar los ingresos obtenidos con las exportacio-
nes, son Cuba y el Brasil. En Cuba, el gobierno está
comprando en el extranjero barcos pesqueros de
altura, organizando programas de capacitación en
gran escala, y contribuyendo de otros modos a trans-
formar la pesca en una industria importante. Los
esfuerzos del Brasil para aumentar las inversiones
privadas en la pesca, mediante incentivos especiales,
están dando frutos y la producción destinada a
los mercados de exportación y nacional ha aumen-
tado desde que se promulgó la nueva legislación en
1967.

Producción forestal

La tendencia lentamente ascendente de las extrac-
ciones de madera rolliza industrial subsistió en la
mayoría de los países de América del Sur, aunque
siguen siendo muy bajas en comparación con los
recursos existentes. Las extracciones de leña también
continuaron aumentando en la mayor parte de la
región.

La producción de pasta y papel, que ya en 1968
había aumentado con un ritmo relativamente rápido
en los principales países productores, siguió eleván-
dose, comprendiendo una serie cada vez más variada
de clases y calidades de papel. Sin embargo, la cons-
trucción de nuevas fábricas, y la ampliación de las
existentes en 1968/69, especialmente en el Brasil, Chile,
México y la Argentina, no se ha reflejado todavía en
el nivel de la producción regional, que sigue siendo
relativamente modesta. Los incrementos de la pro-
ducción de paneles a base de madera para la región
en conjunto han sido limitados, aunque en varios
países, especialmente en el Brasil, se han registrado
expansiones notables. La producción de los ase-
rraderos de toda la región no ha presentado prácti-
camente variación alguna.
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Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y
forestales

En 1969, eran todavía muy incompletos los datos
sobre las exportaciones agropecuarias de América
Latina, por lo que se deben considerar con cui-
dado las estimaciones de los cambios en el valor de
las exportaciones que aparecen en el Cuadro II-24.
La revisión del aumento de los ingresos procedentes
de la exportación en 1968 ilustra los posibles cam-
bios que tal vez sea necesario hacer cuando se dis-
ponga de datos más completos. Aunque las cifras
presentadas en el El estado mundial de la agricultura
y la alimentación 1969 indicaban sólo un aumento
marginal en los ingresos procedentes de las expor-
taciones agropecuarias de la región, los índices que
han vuelto a calcularse hacen ver que probablemente
aumentaron en un 3 por ciento. En general, es el
resultado de las revisiones ascendentes de las esti-
maciones relativas a la carne y al algodón.

Teniendo todo esto en cuenta, los datos disponibles
indican que el valor combinado de las exportaciones
de productos agropecuarios, pesqueros y forestales
de la región es posible que haya aumentado en 1969
al mismo ritmo, aproximadamente, que en 1968. Sin
embargo, la contribución de los productos agrope-
cuarios propiamente dichos fue probablemente algo
mayor que el ario anterior ya que, al contrario que
en 1968, en que el valor de los productos pesque-
ros y forestales aumentó considerablemente, los in-
gresos procedentes de las exportaciones pesqueras se
calcula que han disminuido, y no han registrado
cambio alguno los obtenidos con los productos fo-
restales.

Por lo que se refiere a los productos agropecuarios,
el incremento se debió más al volumen mayor de
las consignaciones que al aumento de los valores
unitarios. De hecho, en contraste con el aumento
del 4 por ciento en el valor unitario medio del co-
mercio agropecuario mundial de 1969, el nivel me-
dio de los precios de las exportaciones agropecua-
rias de América Latina no experimentó ningún in-
cremento. Aumentó sustancialmente el volumen de
las exportaciones de cereales, carne de vacuno mayor
y menor, algodón y cacao, así como de algunos pro-
ductos de menor importancia, pero sólo en el caso
de la carne y del cacao, entre los productos impor-
tantes, los precios más altos contribuyeron al incre-
mento del valor.

En parte, la estabilidad del valor unitario medio
de las exportaciones de la región fue consecuencia
de la composición del sector agropecuario de las
mismas, tal como la importancia, en el total de las
exportaciones, del trigo, banano, café y algodón,
cuyos precios disminuyeron o no aumentaron en los
mercados mundiales. Entre los factores específicos
que contribuyeron a la misma tendencia figuran el



CUADRO II-24. AMERICA LATINA: INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y
FORESTALES

Estimaciones provisionales.

Proporción
respecto
al total de

las exporta-
ciones

agropecuarias
de 1969

Porcentaje

gran porcentaje correspondiente a los mercados pre-
ferenciales en las exportaciones de azúcar de la re-
gión (especialmente los Estados Unidos), donde los
precios, aunque más elevados en términos absolu-
tos, aumentaron poco en comparación con los mer-
cados «libres», y la parte creciente de cereales se-
cundarios de menor valor en las exportaciones to-
tales de cereales.

El incremento de las exportaciones de cereales,
debido principalmente a los embarques mayores de
maíz y sorgo de la Argentina, fue más bien una
recuperación y, aunque el volumen total superó el
nivel de 1967, fue todavía mucho más bajo que el
alcanzado en 1965 y 1966, cuando las existencias
escasearon en los mercados mundiales. También por
lo que respecta a la carne de vacuno mayor y menor,
el incremento representó en gran parte una recupe-
ración de las exportaciones argentinas, prohibidas
en el mercado del Reino Unido durante parte de
1968, aunque fueron también más elevados los en-
víos del Brasil, Nicaragua y Uruguay. Las exporta-
ciones de cacao del Brasil mejoraron con la cosecha
de Tempordo la mayor desde 1953/54 y con los
precios, más elevados que en 1968. También fueron
sustancialmente mayores las exportaciones de algo-
dón de casi todos los principales exportadores, pero
como los precios del producto fueron generalmente

1965
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1966 1967

Promed'o de 1957-59 = 100

1968 1969
Variación
de 1968
a 1969

Porcentaje

menores en los mercados mundiales, resultó menor
el incremento de los ingresos.

Los ingresos mayores procedentes de los produc-
tos arriba mencionados se vieron parcialmente con-
trarrestados por la reducción del valor de las expor-
taciones de bananos y lana. Las exportaciones de
bananos se redujeron por las graves pérdidas que
causó el huracán en Honduras el mes de septiembre
de 1969, por algunas pérdidas debidas a las inunda-
ciones en Panamá y por las exportaciones menores
del Ecuador, que sólo fueron parcialmente compen-
sadas por los envíos mayores de Costa Rica, en
donde han entrado en producción las nuevas gran-
des plantaciones de la zona atlántica.

Los ingresos procedentes de dos principales pro-
ductos, el azúcar y el café, no registraron casi cam-
bios. La aplicación de los cupos de exportación en
virtud del Convenio Internacional del Azúcar, y la
no redistribución de los cupos sin llenar causaron
una ligera disminución en el volumen de las consigna-
ciones de azúcar, disminución compensada por los
precios más altos, recibidos con arreglo al convenio.
Se informa que Cuba ha exportado unos 4,8 mi-
llones de toneladas, algo más que en 1968, aumen-
tando sus envíos a los mercados libres, especialmente
al Japón; sus exportaciones a la U.R.S.S. fueron las
más reducidas desde 1963.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 91 125 123 117 121 125 + 3

Alimentos y piensos 48 146 144 144 141 146 + 3

Cereales (9) 256 231 188 167 179 + 7
Azúcar (18) 114 109 125 121 121
Bananos (6) 105 120 132 138 134 3

Carne (9) 149 152 143 157 173 -I- 11

Bebidas y tabaco 31 96 98 90 100 102 + 3

Café (26) 98 100 91 100 99 1
Cacao (3) 50 69 82 85 126 + 47

Materias primas 13 145 128 105 117 123 -E 5

Algodón (8) 159 140 108 130 141 -I- 9
Lana (3) 114 117 97 106 86 19

PRODUCTOS PESQUEROS 6 333 388 380 429 400 7
PRODUCTOS FORESTALES 3 126 136 126 153 153

Productos agropecuarios, pesqueros y fores-
tales 100 129 128 122 127 131 -I- 3



El aumento del volumen de las exportaciones de
café se mantuvo también mediante las restricciones
de los cupos en virtud del Convenio Internacional
del Café y, aunque la. tendencia descendente de los
precios se invirtió a mediados del ají°, particular-
mente para los cafes de América Latina (en contraste
con los cafés africanos), no fue muy inarcado su
efecto sobre el precio medio anual.

La información sobre las importaciones latino-
americanas en 1969 siguen siendo demasiado in-
completas ix-tra permitir un análisis detallado, ya
que iw se dispone todavía de datos oficiales para la
mayoría de los principales paises importadores. En
general, diriase, sin embargo, que las importaciones
de cereales se han quedado probablemente por de-
bajo del nivel máximo de 1968, cuando llegaron a
elevarse a 8 millones de toneladas tras varios arios
de sequía. Las compras de trigo de muchos de los
principales países importadores han bajado en 1969,
según se anuncia. Las importaciones del Brasil se
redujeron en un 10 por ciento no llegando si-
quiera al nivel. de 1966 ---- y las importaciones de
trigo y de harina de trigo en los países del Caribe
probablemente se han estancado a raíz de las mejoras
introducidas en la producción agrieola o quizás hayan.
incluso perdido terreno tras el aumento registrado
en 1968.

Después del notable incremento del año anterior,
los ingresos latinoamericanos procedentes de la ex-
portación de productos pesqueros disminuyeron un
7 por ciento en 1969, reflejando en gran parte la
fuerte reducción de las exportaciones de harina de
pescado de Chile y Perú. Los precios de exportación
de la harina de pescado peruana fueron superiores
en un 20 por ciento al nivel del afio anterior, pero,
en parte porque la producción fue menor y, en parte,
por la sustitución de la harina de pescado por harina
de soja para los piensos en los Estados Unidos, dis-
minuyó grandemente el volumen de las exportacio-
nes. Esta reducción contrarrestó con creces el conti-
nuo aumento de las exportaciones peruanas a los
países europeos, donde la competencia con otros
componentes de piensos es menor. Las exportacio-
nes efectuadas a la República Federal de Alema-
nia, el mercado más importante de harina de pes-
cado del Perú ea 1969, se vieron estimuladas por
una disposición (que, sin embargo, fue abolida en
diciembre) según la cual los piensos mixtos debían
tener una proporción determinada de harina de
pescado.

Las exportaciones del Perú de productos pesque-
ros para el consumo humano se caracterizaron por
sus tendencias mixtas, aumentando las ventas de
pescado y camarón congelados y disminuyendo las
de pescado enlatado (bonito). Las tendencias de las
exportaciones chilenas de harina de pescado siguie-
ron. una pauta similar a las del Perú, habiendo te-
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nido sólo un éxito modesto los intentos recientes de
vender merluza fresca en los mercados estadouni-
denses, aunque las perspectivas a largo plazo parecen
ser más favorables.

Las exportaciones de camarón a los Estados Uni-
dos son el elemento dominante del comercio de otros
paises de la región. La India amenazó con desplazar
a México como principal abastecedor de ese mer-
cado, ya que continuaron disminuyendo las exporta-
ciones mexicanas debido a los desalentadores resul-
tados de la pesca. También se enviaron a los Estados
Unidos, de la zona del Caribe, cantidades reduci-
das de camarón, mientras que las exportaciones cen-
troamericanas siguieron casi al mismo nivel que en
1968. Por el contrario, los abastecedores sudameri-
canos pudieron aumentar sus ventas de camarón a
los Estados Unidos.

Se calcula que los ingresos obtenidos con los pro-
ductos forestales no cambiaron en 1969, consecuen-
cia en gran parte del nivel estable de las exporta-
ciones de madera aserrada, que representan el 70
por ciento del total. Las exportaciones de madera
aserrada de pino Paraná del Brasil al Reino Unido
disminuyeron bastante, lo que fue parcialmente com-
pensado por el incremento de las exportaciones a
otros países de Europa occidental. Aumentaron apre-
ciablemente las exportaciones de madera aserrada de
frondosas efectuadas a los Estados Unidos por los
principales abastecedores de la región: Brasil, Co-
lombia. y Ecuador.

Desarrollo pecuario

El aporte de la ganadería a las economías de Amé-
rica Latina difiere considerablemente según se trate
de la Argentina, el Brasil, México, el Paraguay y
el Uruguay, países en los cuales representa una de
las principales actividades agropecuarias, o del resto
de la región, donde su contribución es menos im-
portante (Cuadro II-25).

CUADRÓ II-25. AMÉRICA LATINA: CONTRIBUCIÓN DE LA
TOTALIDAD DE LA GANADERÍA AL PIB Y DE LA GANADERÍA AL

PIB AGRÍCOLA. EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN, 1968

Total de la
agricultura

Liii
Porcentaje

del PIB

Producción ganadera
en porcentaje de

PIB total PIE
agrícola

Porcvntale.

A a 1.5 7Brragseint.t.

2.7 7 2.5

Mexico 10 S 30

Paraguay 33 10 35

Uruguay 13 8 70



La carne representa aproximadamente el 65 por
ciento del valor total de la producción pecuaria en
la región; la leche y los productos lácteos un 20
por ciento y el 15 por ciento restante corresponde a
los huevos, la lana, los cueros y las pieles. El ganado
más importante es el vacuno, cuyo número pasó
de 213 millones de cabezas en 1962/63 a 248 millones
en 1968/69 y que representa aproximadamente el
70 por ciento de la producción de carne de la región
y proporciona casi toda la leche que en ella se pro-
duce. La carne de cerdo representa un 17 por ciento
del total de la producción de carne; el número de
cerdos ha aumentado en un 16 por ciento, pasando
a 99 millones; la carne de carnero y de aves de corral
representa un 6 por ciento cada una.

La carne de vacuno mayor y menor no sólo es uno
de los productos pecuarios más importantes de la re-
gión, sino que su producción, que ascendió a 7,2
millones de toneladas en 1969, representó aproxi-
madamente el 20 por ciento de la producción mun-
dial total. La importancia de otros productos pecua-
rios, sea en el plano regional o mundial, es mucho
menor (Cuadro II-26).

PRODUCCIÓN

En la región latinoamericana, la Argentina y el Bra-
sil siguen siendo los principales productores de carne
de vacuno. En 1968, sus efectivos de ganado vacuno
eran respectivamente de 51 millones y de 90 millones
de cabezas, lo que constituía aproximadamente el
70 por ciento del total de ganado vacuno de la re-
gión. La población vacuna de la Argentina solamente
equivale casi a la suma de las poblaciones vacunas
de toda la América Central, incluidos México y los
países del Caribe. Si bien los efectivos de ganado
vacuno en la Argentina son más pequeños, su pro-

CUADRO IE-26. TOTAL MUNDIAL5 Y AMÉRICA LATINA:
PRODUCCIÓN DE CARNE, PROMEDIO 1963-65 Y 1969

Producción
mundial

Pro-
medio
1963-

65
1969

Pro-
medio
1963-

65

América Latina

Producción

1969

Proporción
del otal
mundial

Pro-
medio
19 63-

65
1969

2Con exclusión de los paises asiáticos de planificación econó-
mica centralizada.
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ducción total de carne de vacuno mayor y menor,
que se elevó a 2,7 millones de toneladas, representó
en 1969 casi la mitad de la producción regional, en
comparación con 1,8 millones de toneladas en el
Brasil. Las de Colombia, México y Uruguay repre-
sentan aproximadamente un 5 por ciento cada uno.

La carne de cerdo, a la que corresponde más o
menos un quinto del volumen total de la producción
cárnica, se produce por lo general con carácter
extensivo. En la Argentina, la cría de cerdos se basa
en la alfalfa durante 10 meses del año y en el pastoreo
en campos de centeno o de cebada en los 2 meses
restantes, más un suplemento de maíz y a veces de
leche descremada o de suero. En la América Central,
la mayoría de los cerdos se alimentan de basuras.
Son muy reducidas, al parecer, las cantidades de
maíz que se les da y la escasez de cereales forrajeros
es sin duda uno de los principales obstáculos que
se oponen al desarrollo de la producción de carne
de cerdo. La población de cerdos ha venido aumen-
tando a una tasa anual de 2,4 por ciento durante el
último decenio y nada parece indicar que los métodos
de producción hayan cambiado. Mientras se dé
prioridad a la producción de carne de vaca, la mayor
parte de la tierra de pastoreo disponible en la sub-
región se utilizará para la cría de ganado vacuno.

La producción regional de carne de carnero y
cordero tiene importancia limitada. En cambio, la
lana es para el Uruguay uno de los principales medios
de obtener divisas y, en menor medida también,
para la Argentina, el Paraguay y Chile. La produc-
ción total de carne de ave equivale a la de carne de
carnero. Recientemente se han introducido técnicas
modernas en la producción de aves de corral y huevos
y la contribución de estos sectores a la producción
ganadera total va aumentando. Corno cabía prever,
es marcado el dualismo entre las pequeñas manadas
de aves de corral para la subsistencia, y las modernas
instalaciones productoras de pollos para asar con
capacidad de varios millares.

CONSUMO

En América del Sur, el consumo anual por persona
de productos pecuarios en 1961-63 se estimó en un
promedio de 46 kilos de carne, 3 kilos de huevos
y 84 kilos de leche y de productos lácteos (equiva-
lente en leche líquida). No obstante, ese consumo
varía considerablemente según los países. En la Ar-
gentina y el Uruguay, el consumo de carne de va-
cuno mayor y menor por habitante se calcula en
la actualidad en unos 90 kilos al arlo; en cambio,
en el resto de la región, el consumo total de carne
por persona varía entre 10 kilos al año en Bolivia,
el Ecuador y la mayor parte de América Central
y los países del Caribe, y 20 a 30 kilos anuales
en el resto de la región. En cuanto a todas las pro-

Carne de vacuno mayor

Millones de toneladas... . Porcentaje .

Y menor 30,8 36,5 6,1 7,2 20 20

Carne de cerdo . . . . 21,7 24,8 1,4 1,6 6 7

Carne de carnero y cor-
dero 5,6 6,0 0,4 0,5 7 8

Aves de corral . . 9,7 12,4 0,4 0,5 4 4

TOTAL 67,8 79,5 8,3 9,3 12 12



teínas de origen animal, su ingestión por persona
oscilaba en 1961-63 entre más de 70 gramos por día
en el Uruguay y menos de 15 gramos diarios en el
Ecuador y Bolivia. Puesto que la producción de
alimentos apenas alcanzó a ponerse a la par con el
crecimiento de la población durante el pasado de-
cenio, es improbable que estas cifras hayan cambiado
mucho.

COMERCIO

Si bien la América Latina sigue siendo uno de los
principales abastecedores de carne en los mercados
mundiales, el volumen y el valor absoluto de las
exportaciones de carne de la región, y especialmente
su proporción en el total mundial del comercio de
la carne, han disminuido en los últimos años y la
recuperación que se registró en 1969 sólo ha sido
parcial. En el total regional de las exportaciones
de carne de vacuno, correspondió a la Argentina
en 1968 aproximadamente el 55 por ciento expresado
en volumen y valor. Al Uruguay, el segundo expor-
tador, correspondió aproximadamente un 20 por
ciento del total y el resto se divide principalmente
entre el Brasil, Colombia, el Paraguay y los países
de América Central (cuadros II-27 y II-28).

En la Argentina, la carne de vacuno refrigerada ha
representado tradicionalmente la mayor parte de las
exportaciones de carne, pero en los pasados 10 arios,
la proporción de carne de vacuno congelada ha aumen-
tado y últimamente se ha registrado una preferencia
por los cortes deshuesados. Después de un ario de
desarticulación en 1968, las exportaciones argentinas
de carne de vacuno han vuelto a aumentar; en 1969,
se estimaron en 350 000 toneladas frente a las 255 000
del ario anterior. También las exportaciones del Uru-

CUADRO II-27. TOTAL MUNDIAL Y AMÉRICA LATINA:
VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE DE

VACUNO MAYOR Y MENOR, PROMEDIO DE 1963-65 Y 1968

Promedio
1963-65 1968 Promedio

1963-65 1968
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CUADRO II-28. AMÉRICA LATINA: VALOR DE LAS EXPORTACIO-
NES TOTALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, EN LOS

PAÍSES QUE SE INDICAN, 1968

'1967. 2 1966.

guay han vuelto a aumentar ligeramente en 1969
llegando a 100 000 toneladas. Las exportaciones de
carne de vacuno mayor y menor del Brasil son pe-
queñas en comparación con la importancia de la
industria nacional de ganado vacuno, pero ahora
están aumentando rápidamente debido a los precios
nacionales del ganado vacuno y de su carne. El to-
tal correspondiente a 1969, de 5 000 toneladas, fue
muy superior a los niveles de 1968, y las perspecti-
vas para 1970 son de ventas buenas y continuas.

Desde fines de los años cincuenta, la América
Central ha comenzado a desarrollar sus exportaciones
especialmente al mercado norteamericano, que ofrece
precios remuneradores para la carne vacuna de calidad
inferior. No obstante, se prevé que el ritmo de cre-
cimiento de esas exportaciones será más lento que
en la ultima década debido a las restricciones de
cupos en los Estados Unidos de América. Los prin-
cipales importadores de carne y de productos pe-
cuarios en la región son el Perú y Chile (Cuadro
II-29).

PRINCIPALES PROBLEMAS

...

Si bien la superficie cubierta por prados y praderas
permanentes representa aproximadamente el 80 por
ciento de toda la superficie agrícola de la región,
y a pesar de que varios paises, entre los cuales la
Argentina, el Brasil, México, el Uruguay y Venezuela,
disponen de zonas ganaderas altamente desarrolladas,
la mayor parte de las tierras de pastoreo no es objeto
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CUADRO 11-29. - AMIIRICA LATINA: VALOR DE LAS IMPORTACIONES
TOTALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS EN LOS PAÍSES

QUE SE INDICAN, 1968

1967.

de ningún cuidado especial, es decir que la vegetación
natural es la (mica fuente de alimentación para el
ganado. Por consiguiente, las principales dificultades
en lo que se refiere a la alimentación del ganado
se deben a escaseces estacionales de forrajes, lo
que durante parte del año reduce la capacidad de
entrada de las tierras, especialmente en épocas de
sequía. Otras deficiencias consisten en los métodos
inadecuados de pastoreo y de cercado de las tierras
de pastoreo, la falta de variedad de los pastos y
la carencia de lucha contra malezas. Además, de-
bido a la relación entre el precio del forraje y el
de la carne, se observa una falta de interés muy
extendida por el cultivo de forrajes, lo que acarrea
insuficiencias en el abastecimiento de raciones ali-
mentarias suplementarias, ensilaje y subproductos
concentrados.

En el Brasil, por ejemplo, es limitado el número
de hacendados que complementan los pastos con
concentrados de proteínas u otros piensos. Las
raciones para engorde del ganado vacuno no se
producen en gran escala, a pesar de que el país pro-
duce grandes cantidades de piensos adecuados corno,
por ejemplo, melazas, harina de semilla de algodón,
yuca y maíz. En los países de América Central se
está empezando a dar al ganado vacuno de carne
una alimentación suplementaria y casi todos los pien-
sos manufacturados se importan actualmente debido
a la escasez de la producción nacional de cereales.

Otro problema importante estriba en las enfer-
medades y plagas del ganado, que, además de causar
gran número de muertes, reduce el rendimiento en
carne, leche y lana. En el Brasil se estimó que, a

Todos
los
pro-

ductos
agrí-
colas

Ganado
y productos pecuarios

Ani-
males
vivos

Carne
y

prepa-
rados

de
carne

Importa-
clon de
ganado
y de

productos
pecuarios
en porcen-

taje del
total de

las impor-
taciones
agrícolas

...Millones dt dólares EE.UU. ... Porcentaje

84

mediados de los años sesenta, las enfermedades in-
fecciosas y parasitarias, sumadas a una alimentación
y un contenido en minerales insuficientes, causan
anualmente la muerte de algo más de 3 millones de
vacunos, 10 millones de cerdos y unos 2 millones
de ovejas y cabras, lo que representa un valor apro-
ximado de 55 000 millones de cruzeiros (a los pre-
cios de 1960), es decir a una cuarta parte del valor
total de la producción ganadera. La lucha contra
la fiebre aftosa en América Latina se ve entorpecida
por graves deficiencias en el control de la calidad
de las vacunas. La identificación de los virus de
campo y, en general, la gestión de las campañas de
lucha sobre el terreno dejan mucho que desear. No
es suficiente en toda la región el número de veteri-
narios calificados especializados en higiene de la
carne y, en la mayoría de los países, las normas
de higiene de la carne requieren una revisión. No
obstante, hay que señalar que la región hasta ahora
está libre de peste bovina, de la enfermedad equina
africana, de la fiebre porcina africana y de muchas
otras enfermedades de que son vectores los artró-
podos y que se dan en otros continentes.

Las limitaciones de la cría de ganado también
militan en contra de un aumento de la productividad
animal. Si bien se están introduciendo razas nuevas
en todos los países, la mayor parte del ganado va-
cuno, especialmente en América Central y en los
países andinos, está constituido por razas nativas
que datan de la época colonial y cuyo rendimiento
en carne es relativamente pequeño. En muchos casos,
la expansión de la producción de leche se ve obsta-
culizada por la falta de ganado lechero apropiado
para las condiciones tropicales, la escasez de buenos
reproductores y la política de cría inadecuada de
los programas genéticos que aplican los ganaderos,
así como por el abastecimiento insuficiente de ali-
mentos idóneos para ganado mejorado.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS

Desde mediados de los años sesenta, se han desple-
gado esfuerzos importantes para fomentar el de-
sarrollo ganadero en la mayoría de los países de
América Latina. A pesar de que algunos paises,
entre los cuales Chile y el Uruguay, han incluido
amplios programas de fomento de la ganadería en
sus planes generales de desarrollo agropecuario, la
mayoría de las actividades en esta esfera son resul-
tado de programas y proyectos ganaderos específicos
destinados principalmente a carne de vacuno, ga-
nado lechero y aves de corral.

La Argentina ha elaborado recientemente un plan
de desarrollo general que abarca el período 1970-74.
En él se da primordial importancia al sector gana-
dero, comprendiendo políticas de precios adecuadas
y de fomento de la exportación. Bolivia trata de

Barbados . 23 5 3 8 36

Brasil 365 3 11 14 4

Chile 157 27 9 10 46 29

Guatemala. . 30 3 2 6 19

Jamaica 78 1 10 10 21 26

México 114 9 3 6 18 16

Perú 141 18 13 18 49 35

Venezuela . . 163 2 4 3 9 6

Pro-
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Y
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aumentar en 20 000 toneladas la producción de
carne de vacuno en la región del Chaco y Santa
Cruz durante los próximos 10 ahos. El Banco Agrí-
cola de Bolivia se propone gastar 7 millones de dó-
lares con ese fin, a los que se suma un préstamo
de 5 millones de dólares del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).

El Gobierno del Brasil está intensificando progra-
mas de crédito que permiten a los hacendados con-
seguir préstamos en efectivo para mejorar los pas-
tizales, construir instalaciones para aguas, etc. El
BIRF ha prestado al Brasil 40 millones de dólares
a los cuales el Brasil debe agregar una cantidad
equivalente para un programa de desarrollo gana-
dero en ciertas zonas de Minas Gerais, Matto Grosso,
Sdo Paulo y Río Grande do Sul. En marzo de 1969,
el BID aprobó un préstamo de 26 millones de dó-
lares, que, juntamente con un aporte local equiva-
lente, ha de servir para financiar un programa de
crédito destinado a ampliar la producción de carne
de vacuno en los Estados de Bahía, Minas Gerais
y Espirito Santo. Ambos programas suponen el cré-
dito supervisado y sus finalidades a corto plazo in-
cluyen un incremento de la capacidad de entrada de
los pastos, un aumento de las tasas de destete y la
reducción del tiempo necesario para que un novillo
alcance el peso de matadero.

En Chile, la producción de aves de corral, carne
de cerdo y especialmente de leche alcanzaron cifras
sin precedentes en 1969. El aumento de la produc-
ción de leche en un 10 por ciento se atribuye prin-
cipalmente a la política de precios mds específica-
mente orientada hacia la producción, que se ha apli-
cado en los últimos años y también a un préstamo
del BIRF para el desarrollo de la industria lechera.
El sistema actual, que consiste en prohibir la venta de
carne de vacuno durante 11 días al mes, se mantendrá,
no obstante, durante todo 1970, a fin de fomentar
el consumo de la carne producida localmente, como
la de cerdo, de aves de corral y el pescado y de
reducir las importaciones de carne de vacuno.

Con la asistencia del BID, del BIRF y de ayuda bi-
lateral, Colombia fomenta la producción de carne
de vacuno en su costa atlántica y de las explotacio-
nes lecheras cerca de las zonas de consumo. En
virtud del plan de desarrollo ganadero del Ecuador
y con la asistencia de un préstamo del BIRF se tiene
el propósito de utilizar unas 480 000 hectáreas cerca
del litoral para la producción de carne de vacuno
y de productos lácteos. Guyana también se propone
emprender la producción de carne de vacuno con
la ayuda de un préstamo del BIRF y la región de
la Asociación de Libre Comercio del Caribe (ALcc)
se considera como un importante mercado potencial.

En México, que obtiene asistencia financiera del
BIRF para su sector agrícola, la producción ganadera
suscita actualmente mayor interés, tanto por parte
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de los inversionistas públicos como de los privados.
En 1969 se asignó una suma de 110 millones de pesos
al Banco Nacional para el Crédito Agrícola, a fin de
que pueda facilitar préstamos a los agricultores para
la adquisición de reproductores, instalaciones gana-
deras, maquinaria agrícola y equipo para riego en
pequeña escala. En septiembre de 1969, el Gobierno
del Paraguay estableció un fondo ganadero que será
administrado por el Banco Central. Este fondo dis-
pone de 8 300 000 dólares proporcionados por el
BIRF y asistencia bilateral de los Estados Unidos,
y concederá préstamos por conducto del Banco
Nacional de Desarrollo, principalmente para la am-
pliación de los servicios de asesoramiento en gana-
dería, entre otros, los que se refieren a la mejora
de pastos y la eliminación de la fiebre aftosa. Durante
los últimos nueve arios, el Uruguay mejoró más de
1 millón de hectáreas de pastos en virtud de su plan
de desarrollo ganadero. Es probable que el objetivo
global de estas actividades se amplíe aplicando medidas
de mejoramiento a razón de 250 000 hectáreas anuales
durante el período 1970-75. Se supone que las ex-
portaciones de carne aumentarán en un 80 por ciento
en los próximos 5 arios.

En América Central, Guatemala fomenta la pro-
ducción de carne de vacuno por medio de las acti-
vidades de estaciones ganaderas, con la importación
de ganado reproductor y con un programa de inse-
minación artificial. El Banco Nacional Agrícola se
ocupa de la producción de carne de vacuno en Alba
Verapraz y la Empresa Nacional de Desarrollo
Económico del Fetén está fomentando la producción
de carne de vacuno dentro de la labor de desarro-
llo de esta zona. Se supone que la reciente cons-
trucción de una fábrica de forrajes para ganado
vacuno contribuirá a mejorar la calidad de la carne
de exportación y a una alimentación adecuada de
los animales durante la temporada de sequía. Hon-
duras ha obtenido un préstamo sin interés de
2 600 000 dólares, por 50 arios, de la Asociación
Internacional de Fomento (mF), que ha de utilizar
para ampliar el financiamiento a largo plazo del
desarrollo de las explotaciones ganaderas. El BID
y el Banco Nacional de Nicaragua promueven conjun-
tamente la producción de carne de vacuno en Nica-
ragua con el fin de aumentar la tasa de reproduc-
ción, disminuir las tasas de mortalidad, aumentar
el rendimiento en carne y reducir la edad de las
reses de matadero. El BID también ha concedido un
préstamo al Instituto Nacional de Desarrollo para
la importación de ganado vacuno, que se ha de dis-
tribuir a título de crédito a los agricultores en todo
el país. Panamá está introduciendo nuevas razas de
animales y ha emprendido una campaña nacional
de lucha contra las enfermedades como parte de su
programa ganadero. En Costa Rica y en El Salva-
dor, se están aplicando programas análogos.



Los productores de carne se reunieron, bajo la
égida de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC), en Montevideo, en octubre de
1969, y acordaron un programa de tres puntos de
acción conjunta respecto de las exportaciones. Dicho
programa comprende también disposiciones para una
acción conjunta relativa al acceso a los mercados,
a la obtención de precios mejores y a la coordina-
ción de las actividades sobre carnes con las que se
refieren a otras exportaciones agropecuarias.

Varios proyectos financiados por el Fondo Espe-
cial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNLJD/FE) y ejecutados por la FAO con-
tribuyen asimismo al desarrollo ganadero en la
región. En noviembre de 1969 había 15 proyectos
en ejecución, asistidos por una contribución del PNUD
de 15 millones de dólares. Más de dos terceras par-
tes de estos proyectos se dedican a la investigación
y capacitación y tienen relación con la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia en Colombia, con
el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales
y de Altura del Perú y la Educación Veterinaria en
México. Otros proyectos hacen hincapié en los as-
pectos de la producción, como los proyectos sobre
la intensificación de la producción animal en la Ar-
gentina y sobre la productividad del ganado lechero
y de carne en Venezuela.

PERSPECTIVAS

Los problemas biológicos y técnicos inherentes a
la producción animal, el nivel relativamente bajo de
las inversiones, incluso las destinadas a la mejora
de los pastos, los piensos, fertilizantes y los diversos
elementos agrícolas, así como los problemas insti-
tucionales que plantea una estructura agraria defec-
tuosa, seguirán entorpeciendo el crecimiento del
sector ganadero en la región. Además, es inevitable
que los factores naturales causen retrocesos en al-
gunos arios, como ocurrió en 1968 y a principios de
1969, cuando hubo una sequía prolongada que afectó
a gran parte de la América Latina. No obstante, el
hecho de que la producción ganadera sea objeto
en general de atención especial, hace esperar que
esos problemas se vayan resolviendo gradualmente.
Se estima que la cría de ganado vacuno, especial-
mente del destinado a la producción de carne, tiene
posibilidades de llegar a ser una empresa importante
en un número cada vez mayor de países de la región.

A juzgar por las tendencias pasadas, es probable
que la mayor parte del comercio de carne de vacuno
siga siendo extrarregional. Se estima que, además
de la Argentina y el Uruguay, exportadores tradicio-
nales de carne de vacuno, otros varios países, entre
ellos el Brasil, Colombia y el Paraguay, pasarán a la
categoría de grandes exportadores de esta clase de
carne.
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Planes y políticas de desarrollo

En 1969 y a principios de 1970 empezaron nuevos
planes de desarrollo en la Argentina, Barbados, Co-
lombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua,
Panamá y el Paraguay, y se revisó el plan actual
del Ecuador. En el Cuadro II-30 pueden verse las
principales características de estos planes y de otros
que se están ejecutando en la región.

Tratando de mejorar la formulación y ejecución
de los planes, varios países de la región han efectuado
cambios recientemente en sus instituciones de for-
mulación y ejecución de los mismos.

En Bolivia se ha creado una Corporación de Desa-
rrollo Rural para prestar asistencia al Programa de
Reforma Agraria, especialmente en la concesión de
títulos sobre las tierras. Panamá creó un Ministerio
de Agricultura y Ganadería, y estableció un Comité
de Políticas Agrícolas, compuesto por miembros
del Instituto de Desarrollo Económico, el Banco Na-
cional, la Comisión de Reforma Agraria, la Oficina
de Planificación, el Instituto de Ganadería y la Facul-
tad de Agricultura, para coordinar y ejecutar el plan
de desarrollo de 1969-74. El Perú prosigue la revisión
de sus instituciones rurales que empezó en diciembre
de 1968; en el Ministerio de Agricultura se han cen-
tralizado las funciones de todas las entidades semiau-
tónomas y autónomas que se ocupan de la agricul-
tura. Las instituciones pesqueras se separaron de las
del resto del sector agrícola, y se creó un Ministerio
de Pesca.

Venezuela ha sido dividida en ocho regiones ad-
ministrativas, y actualmente se están creando oficinas
regionales de coordinación y planificación. Se ha
establecido un nuevo Banco de Desarrollo Agrícola
para atender a la agricultura comercial, mientras que
el Banco Agrícola existente se centrará en la finan-
ciación de fincas de tamaño pequeño y medio creadas
al amparo del programa de reforma agraria. Asimis-
mo, en Guatemala y el Uruguay se han revisado las
instituciones de planificación para el sector agrí-
cola, tratando de mejorar la coordinación en la eje-
cución de los proyectos, especialmente de los que
suponen financiación externa.

La reforma agraria sigue siendo una parte impor-
tante de la política agrícola de la región, aunque sus
repercusiones sobre toda la estructura agraria siguen
siendo limitadas. El total de familias de campesinos
de la región que se han beneficiado de los programas
de distribución de la tierra, colonización y confir-
mación de títulos sobre la tierra durante el período
de 1962-69 puede calcularse entre 800 000 y 1 millón.
Aunque estas cifras son elevadas, sólo representan
una pequeña parte de los 10 millones de familias
de pequeños agricultores, arrendatarios y campesinos
sin tierras identificados por el Comité Interamericano
de Desarrollo Agrícola (ciDA) como beneficiarios



CUADRO II-30. - AMÉRICA LATINA: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ACTUALES PLANES DE DESARROLLO

NOTA: En lo posible, los datos citados corresponden a a inversión neta. En muchos casos no Sc hace, sin embargo, distinción alguna
en el plan, y los datos pueden referirse a la inversión bruta o incluir también algunos elementos de gastos que se repiten. El
sector agrícola comprende la producción pecuaria, la pesquera, la forestal, cl riego, la rehabilitación de tierras, el desarrollo
de la comunidad y la extension agrícola.

' G. global ; s.p., sector público. - El plan incluye cuatro diferentes alternativas de crecimiento. Las cifras dadas aquí corres-
ponden a la Alternativa I (la inds baja) con una tasa de crecimiento anual del PIB del 6 por ciento. - PIB.

potenciales. Además, la actividad de este sector se ha
distribuido desigualmente en la región, hallándose las
tres cuartas partes del total de los beneficiarios en
México, Bolivia y Venezuela. Por lo que se refiere
al aspecto positivo, en muchos países se ha empezado
sistemáticamente a clasificar y registrar las tierras y
se procede a eliminar los abusos más evidentes de los
sistemas semifeudales de tenencia de la tierra y de
los contratos de trabajo. También se han adoptado
algunas iniciativas importantes en el sector de las
organizaciones de campesinos, en forma de sindicatos
o cooperativas. Además, los planes y programas de
desarrollo se están orientando cada vez más hacia
la mejora de la situación económica y social de los
pequeños agricultores.

Se ha logrado también un progreso sustancial en
la coordinación de los programas de colonización y
reforma agraria con el desarrollo forestal, lo cual
reviste importancia ya que los montes cubren la mitad
aproximadamente de toda la superficie de la región.
En un seminario internacional celebrado en noviembre
de 1968 en Brasilia se elaboraron principios para ar-
monizar los programas forestales y de reforma agra-
ria en los sectores jurídico, institucional, adminis-
trativo y técnico.
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Entre las recientes medidas adoptadas, merecen
mencionarse la distribución hecha en México en
1968/69 de 3,7 millones de hectáreas de tierra entre
63 000 familias de campesinos. Esto eleva a 16 mi-
llones de hectáreas el total de la tierra distribuida en
los últimos seis arios entre más de 300 000 peque-
ños propietarios. Actualmente, el hincapié va pasan-
do de la distribución de la tierra a los esfuerzos pro
desarrollo y a la producción de excedentes comer-
ciales en las nuevas explotaciones.

El último decreto sobre reforma agraria en el Perú,
promulgado en junio de 1969, acabó con la mayoría
de los obstáculos que se oponían a una reforma más
radical, simplificando en gran medida los procedi-
mientos administrativos y jurídicos. Con arreglo a
la nueva ley, la evaluación de las tierras expropiadas
se basa únicamente en el valor declarado por el pro-
pietario original, con fines de tributación, durante
años anteriores, no existiendo la posibilidad de ex-
tensos litigios sobre las expropiaciones que retrasen
el proceso de reforma, como antes se hacia. Otro
cambio de política consiste en que ya no se concede
compensación en efectivo por existencias y locales
agrícolas. Simultáneamente, se adoptó Un nuevo
código general de aguas, que facilitará la aplicación
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de las políticas de fomento de aguas en beneficio
público, especialmente en la región árida de la costa.
Con arreglo a la nueva legislación, en 1970-71 se dis-
tribuirán tierras entre 100 000 campesinos, sobre
todo en las zonas de plantaciones intensivas costeras
más que, como en el pasado, en las zonas de altiplano.
De acuerdo con esta política, en 1969 se expropiaron
en la región de la costa nueve grandes explotaciones
de caria de azúcar, y se concedieron títulos a 4 200
familias en las zonas comprendidas por la reforma
agraria.

POLÍTICAS FORESTALES

Cada vez existe conciencia más clara de la función
que el sector forestal puede desempeñar en el desarrollo
económico de la región, en vista de los grandes recur-
sos forestales y del rápido aumento de la demanda de
productos forestales, especialmente en el Japón, los
Estados Unidos y Europa occidental. Los inventarios
de los bosques tropicales de América Latina, reali-
zados en muchos casos con ayuda de la FAO, ponen
de manifiesto que su potencial económico es coa
frecuencia mejor de lo que se esperaba. Siguen des-
plegándose esfuerzos para reforzar los servicios fo-
restales y coordinar el desarrollo de los sectores de
los montes y de las industrias forestales."

En octubre de 1969, la Argentina declaró los años
1970-79 el «Decenio de desarrollo forestal», con objeto
de hacer que el país pase de ser un gran importador
neto de productos forestales a un país de comercio
equilibrado en estos productos. El Instituto Brasileño
de Desarrollo Forestal, fundado en 1968, ha refor-
zado sus relaciones con los organismos de planificación
regional del país para estimular el desarrollo coor-
dinado de los montes e industrias forestales. Se in-
forma que ha sido muy positiva la reacción a una ley
que estipula la exención de un máximo de 50 por
ciento de los impuestos para inversiones en la re-
población forestal, ley concebida especialmente para
secundar el desarrollo de las industrias forestales. En
Chile, la Dirección de Bosques procede a establecer
un plan experimental de desarrollo forestal en la
zona del río Bío-Bío, reforzando de este modo la
estructura de campo de su Servicio Forestal, sector
tradicionalmente débil en América Latina. El país
tiene también en proyecto plantar 300 000 hectáreas
con Pinus radiata con objeto de facilitar la materia
prima que hace falta para ampliar la industria de
la pasta y el papel. Con arreglo a una ley reciente,
Costa Rica creó una Dirección General de Bosques
en el Ministerio de Agricultura, un Consejo Nacio-
nal Forestal y un Fondo Nacional Forestal. En el

" Para un examen detenido de la función que desempefian las ins-
tituciones en el desarrollo forestal. véase El estado mundal de la
agricultura y la alimentación 1969, «Modernización institucional para
promover el desarrollo forestal», FAO, Roma. 1969.
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Paraguay se están elaborando planes para establecer
industrias forestales integradas que permitirán apro-
vechar más los recursos forestales de la parte orien-
tal del país.

Integración económica regional

Los planes de integración económica siguen siendo
más amplios en América Latina que en otras regio-
nes en desarrollo, tanto por lo que se refiere a su
objetivo como a su amplitud geográfica. Las tres
principales agrupaciones la Asociación Latinoame-
ricana de Libre Comercio (ALALc), el Mercado Co-
mún Centroamericano (mccA), y la Asociación de
Libre Comercio del Caribe (ALcc) abarcan todos
los países de la región excepto Honduras Británico,
Panamá, Surinam y algunos países del Caribe, com-
prendidas las Bahamas, Cuba, la República Domi-
nicana, Haití y las Islas Vírgenes (Reino Unido).
Otros dos planes -- el Grupo Andino y el Mercado
Común del Caribe Oriental unen grupos más pe-
querios dentro de la ALALC y de la ALCC, respecti-
vamente. El primero se ocupa del fomento de otras
formas de integración económica, especialmente del
desarrollo industrial integrado, además de los acuer-
dos sobre libre comercio que es el cometido princi-
pal de la ALALC. El Mercado Común del Caribe
Oriental es una reunión de los países más pequeños
de la ALCC, incluyendo Santa Lucía y Dominica, a
fin de reforzar su situación frente a los miembros
mayores de la agrupación, como Guyana, Jamaica
y Trinidad y Tabago.

De los distintos proyectos, el MCCA es el que, sin
duda alguna, ha influido más en el comercio de los
estados miembros; mientras sus exportaciones to-
tales se duplicaron con creces entre 1961 y 1968,
alcanzando 954 millones de dólares, tuvo lugar un
incremento de casi siete veces en el comercio interno,
que pasó de 38 millones de dólares en 1961 a 259
millones en 1968. Este logro es especialmente notable
en comparación con el crecimiento más lento del
comercio interior en América Latina en conjunto (de
un 124 por ciento, para ascender a 1 495 millones de
dólares) o dentro de la ALALC (de un 100 por cien,
hasta sumar 998 millones de dólares), siendo a su vez
el último incremento superior en más del doble al au-
mento de las exportaciones totales de los países de
la ALALC a todos los puntos de destino. La ALCC
acaba de cumplir el primer ario completo de opera-
ciones, pero los datos provisionales indican que ha
aumentado ya considerablemente el comercio entre
los estados miembros.

Es probable que disminuya más aún la expansión
del comercio interno de la región como consecuencia
de no haber llegado los miembros de la ALALC a un
acuerdo sobre la «lista común», de la que depende



la eliminación de los aranceles entre los países de
la región y el establecimiento de una auténtica zona
de libre comercio. Esta falta de acuerdo exigió apla-
zar en diciembre de 1969 la fecha tope para el fun-
cionamiento completo de la zona de libre comercio,
que pasó de últimos de 1973 a últimos de 1980. Al
mismo tiempo se fijó el 31 de diciembre de 1974
como fecha definitiva para la aprobación de nuevos
procedimientos aplicables a la elaboración de la lista
común. Entre tanto, la reunión recomendó que cada
miembro conceda a las otras partes contratantes una
reducción arancelaria del 2,9 por ciento anual sobre
los géneros que figuran en sus respectivos planes na-
cionales.

La ALALC aprobó también el pacto del Grupo An-
dino considerándolo compatible con el Tratado de
Montevideo. En octubre de 1969, los directores de
las dependencias nacionales de planificación de los
países del Grupo Andino aprobaron una resolución
relativa a planificación conjunta en el sector del de-
sarrollo industrial, sugiriendo que se pidiera ayuda a
la Comisión Económica para América Latina (cEPAL)
y al Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social (miso). El Grupo propuso tam-
bién que la ALALC ampliara el campo de sus intere-
ses más allá del sector del comercio y desplegara
actividades hacia 1973 en el sector más amplio de
la integración económica. Esto incluiría la coordi-
nación de los programas de desarrollo y la planifi-
cación de nuevas inversiones conjuntas; la reducción
de los impuestos sobre exportaciones y de otras ba-

Países en desarrollo

La mayoría de los países en desarrollo de la re-
gión lograron en 1969 una tasa de crecimiento del
PNB que osciló entre el 5 y el 7 por ciento, y los que
contaban con una base industrial más desarrollada,
como China (Taiwán) y la República de Corea, lo-
graron una tasa de expansión aún. mayor." Malasia
logró también un desarrollo del 9 por ciento, a con-
secuencia principalmente del aumento de la produc-
ción y de los precios más elevados de sus exporta-
ciones de estaño y caucho, así como de sus nuevas
industrias. Indonesia parece haber superado con éxito
las presiones inflacionistas que en un tiempo llega-
ron a alcanzar un nivel de más del 600 por ciento
al año, y logró un aumento del PNB que se estimó
en el 5 por ciento. En la India, el desarrollo volvió

rreras del comercio intrarregional; el establecimiento
de un arancel externo común; la aceleración del de-
sarrollo rural; el mejoramiento de la infraestructura
material; un tratamiento preferencial para los estados
miembros menos desarrollados; y un sistema institu-
cional que asegure la realización de las metas de inte-
gración y la distribución equitativa de sus beneficios.

Las repercusiones de las hostilidades que tuvieron
lugar en julio de 1969 entre El Salvador y Hondu-
ras siguieron alterando la estructura del comercio
normal, creyéndose que toda la expansión comercial
en 1969 dentro del MCCA habrá sido mucho menor
que en años anteriores. En una reunión celebrada
a principios de diciembre de 1969, los ministros de
Asuntos Exteriores de los estados miembros estable-
cieron un sistema tripartito para resolver los proble-
mas relacionados con el conflicto entre los dos paí-
ses y crear un Comité Especial para la reorganización
del sistema institucional del MCCA.

El Banco de Desarrollo del Caribe, que se inau-
guré el 31 de enero de 1970, y que tendrá su sede
en Bridgetown (Barbados) empezó sus operaciones
con aportaciones de capital de 30 millones de dó-
lares de los estados miembros de la zona del Caribe
y de 10 millones de dólares cada uno del Canadá
y el Reino Unido. Los Estados Unidos han ofrecido
facilitar un fondo para préstamos en condiciones
especiales. Honduras Británico se ha unido al nuevo
Banco, habiendo comenzado las negociaciones para
formular las condiciones que deben cumplir los paí-
ses para formar parte de la ALCC.

Lejano Orieute

a un nivel más normal del 6 por ciento, después del
rápido aumento de 1968 a consecuencia de las bajas
cosechas del año anterior.

Aunque el progreso total de la mayor parte de
los países en desarrollo de la región fue plenamente
comparable al de los países de renta mas elevada,
el constante aumento demográfico a ritmo elevado,
que se calcula en un promedio de 2,6 por ciento,"
absorbió una parte mayor del aumento del PNB que
en los países avanzados y determinó un aumento
muy inferior calculado por habitante.

Aunque la tasa de desarrollo industrial fue en
muchos casos superior a la de la agricultura, esta
última, debido a su amplia base, continúa siendo,
sin embargo, el pilar fundamental del progreso. El
mayor impulso en este sector procede actualmente
de las variedades de cereales de alto rendimiento,
que a la vez han aumentado la producción vendible

" China (Taiwan) S por ciento Y la República de Corea 14 por
ciento. " Con exclusión del Japón y China continental.
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de los sectores comerciales y esthnulado a los secto-
res principalmente de subsistencia, no sólo con el
aumento de los ingresos y el empleo, sino también
con mayores aspiraciones y estímulos. Es cierto que
en 1969 la producción de alimentos en los países
en desarrollo de la región aumentó el 4 por ciento,
algo menos rápidamente que en los dos arios ante-
riores. Pero, si se consideran conjuntamente los úl-
timos arios, parece haberse alcanzado un punto de
inflexión en la mayoría de los países de la región,
con un aumento de la producción de alimentos bá-
sicos más rápido que el crecimiento demográfico, y
abriendo con ello perspectivas de autosuficiencia en
cuanto a cereales en cierto número de países para
los arios de 1975-80. Una contribución importante
al crecimiento la aportan también los sectores de
los montes y la pesca en varios de los países
de la región, con tasas de crecimiento generalmente
superiores a las del sector agrícola. Aunque estas
mayores tasas de crecimiento tienen una base más
reducida que las del sector agrícola, su más rápido
desarrollo y unos períodos de gestación más cortos
para ciertos estadios y tipos de desarrollo forestal
y pesquero pueden hacer que merezcan mayores
prioridades en las inversiones que las que han re-
cibido hasta ahora.

Favorables han sido también los resultados en el
sector de las exportaciones agrícolas, cuyos ingresos,
a lo que parece, han vuelto ahora a subir después
de cinco arios ininterrumpidos de descenso. Muchas
economías, sin embargo, continúan dependiendo prin-
cipalmente de sus exportaciones agrícolas de productos
primarios como fuente de divisas ; en algunos países
las menores exportaciones agrícolas van siendo ya
compensadas cada vez más con el aumento de las
exportaciones de productos elaborados y manufactu-
rados. Por otra parte, la posición comercial de
varios países se vio mitigada por haberles sido posible
reducir aún más sus importaciones de cereales.

Aunque los precios más elevados de algunas ex-
portaciones de productos primarios (como el caucho
y el estaño) hicieron mejorar la balanza comercial
y la balanza de pagos de algunos países, la baja en
los precios de otras exportaciones (corno el arroz
y el té), junto con la aguda alza de las obligaciones
derivadas del servicio de la deuda de la mayoría de
los países, agravaron, en general, la ya grave situa-
ción de la balanza de pagos. La relación entre la
amortización de las deudas y el valor de las expor-
taciones ascendió en 1969 al 9 por ciento en Cei-
lán, y al 10 por ciento en Filipinas y a no menos
del 28 por ciento en la India y al 20 por ciento en
el Paquistán,21 haciendo resaltar así aún más la ur-
gente necesidad de que mejoren las condiciones en
que la ayuda exterior se preste en lo futuro.

"Estimación para 1970.
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PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Según los índices provisionales de la FAO, la pro-
ducción agrícola en los países en desarrollo de la
región aumentó en 1969 en el 4 por ciento (Cuadro
II-31). Si esto se ve confirmado por los datos fina-
les522 representaría una ligera baja respecto al aumento
del 5 por ciento en el ario anterior, aunque sería
aún considerablemente superior a la de los primeros
arios del decenio 1960-69. Se registraron aumentos
particularmente grandes en Malasia Occidental, donde
la entrada en producción de superficies plantadas
últimamente con caucho y palma de aceite de ele-
vado rendimiento determinaron la expansión del 13
por ciento en la producción total, y en la República
de Corea, donde la producción se recuperó el 14
por ciento después de los dos arios de sequía de
1967 y 1968.

La producción de alimentos, que sigue siendo el
foco principal de atención en la mayoría de los paí-
ses en desarrollo de la región, registró también un
aumento del 4 por ciento. Aparte de la República
de Corea, se lograron también aumentos en la India,
Malasia, Nepal y Tailandia. Las condiciones clima-
tológicas fueron bastante favorables, pero otros fac-
tores importantes fueron también las constantes me-
didas políticas e institucionales que facilitaron ali-
cientes continuos y apoyo para la adopción de varie-
dades de cereales de alto rendimiento.

La producción de arroz siguió en aumento rápi-
damente, especialmente en los países importadores.
Dentro de un aumento total del 4 por ciento en
1969, la proporción correspondiente a los países im-
portadores pasó del 58,5 por ciento de la produc-
ción regional en 1968 al 60,3 por ciento en 1969.
Aparte una recuperación del 24 por ciento en la
República de Corea, se registraron notables aumentos
también en las Filipinas (12 por ciento), Indonesia
(6 por ciento), Nepal (7 por ciento) y el Paquistán
(6 por ciento).

La producción de trigo en los países en desarro-
llo de la región aumentó en el 10 por ciento. La
de la India, que representa el 70 por ciento del to-
tal, aumentó en un 13 por ciento. El ritmo de desa-
rrollo del Paquistán disminuyó a un 4 por ciento,
después del aumento enorme del 47 por ciento en
1968.

La producción de cebada disminuyó en 1969 en
la región en su conjunto, mientras la producción
de maíz subió en un 6 por ciento, obteniéndose
mayores aumentos en la India, Indonesia, Nepal y
Tailandia. Hubo un aumento de un 7 por ciento
en la producción de mijo y de sorgo. La reciente
obtención de maíz híbrido y de nuevas variedades

" Los indices provisionales tienden, sin embargo, a subestimar
los aumentos de la producción.



CUADRO II-31. - LEJANO ORIENTE: INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

de mijo y sorgo permiten prever también grandes
rendimientos de estos cereales en lo futuro. La pro-
ducción de semillas oleaginosas se elevó en un 6
por ciento, corno consecuencia de grandes aumentos
en la producción de cacahuetes, pero la de legumi-
nosas bajó un 10 por ciento, principalmente en la
India, que es el productor más importante.

La producción ganadera se estima que contribuye
sólo en un 4 por ciento al PIB total de la región.
Las tasas de aumento de este grupo de productos
tienden a ser equívocas, debido a que los grandes
aumentos se producen principalmente en los peque-
ños paises que parten de un nivel inicial relativa-
mente bajo, mientras que se produce poca variación
en algunos de los países más importantes, a conse-
cuencia de los tabúes alimentarios de carácter reli-
gioso. A lo largo de un período más prolongado,
de 1963 a 1969, la carne de cerdo, de aves de corral
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Variación
de 1968
a 1969

Tasa
anual de
aumento
1956-58 a
1966-68

'Con exclusión de China continental. - 'Estimaciones provisionales.- 'Con exclusión del Japón. - Con inclusión del Japón.

Producción
agrícola

Por
habitante
en 1969

y los huevos, han señalado tasas de aumento anual
relativamente rápido, aproximadamente del 6 al 8
por ciento, debido principalmente al aumento de la
producción intensiva de cerdos y aves de corral en
centros de producción de escala grande y media en
los países más industrializados de la región. El pro-
blema del desarrollo de la ganadería en la región
se discute con mayor detalle más adelante.

La producción de productos no alimenticios varió
ampliamente en 1969. Los precios del té siguieron
siendo bajos y la producción regional bajó ligera-
mente. La producción de coco disminuyó del 2 al
3 por ciento, debido al descenso de ella en las Fili-
pinas, que es el principal productor. La producción
regional de aceite de palma, por otra parte, aumentó
en 6 por ciento, como consecuencia del aumento de
la producción en nuevas zonas que entraron en pro-
ducción en Malasia, país al que corresponde cerca

Promedio 1952-56 - 100 Porcentaje
Producción en determinados paises

(todos los productos)
ASIA MERIDIONAL 124 123 133 10 145 + 4 2,1
Ceilan
India
Nepal
Panuisttin

141
122
96

134

140
121

91
134

147
131
97

145

152
137
101
153

152
142
103
159

+ 4
-I- 6+ 4

3,4
1,9
0,4
2,9

ASIA ORIENTAL Y SUDORIENTAL 143 149 147 155 162 4- 5 3,2
Birmania
Cambori
China (Taiwán)
Indonesia
Corea. Rep. de
Malasia

133
150
158
119
171

116
142
163
122
184

131
149
171
123
163

136
179
174
128
167

136
157
170
131
191

13_ 9
-I- 2
+ 14

2,3
3,3
3,8
1,7
4,2

Sabah
Sarawak
Malasia Occidental

Filipinas
Tailandia

141
147
148
146
167

139
139
157
156
202

147
121
161
151
170

153
122
178
162
183

164
158
201
170
201

+ 3
+ 30
+ 13
-I- 5
+ 10

3,1
0,7
4,4
3,4
5,9

JAPÓN 135 139 155 162 162 2,9

Producción en los paises en desarrollo II

TOTAL

Todos los productos
Productos alimenticios solamente

133
133

135
135

141
141

148
149

154
154

+ 4
-I- 4

2,6
2,6

POR HABITANTE

Todos los productos 103 101 103 105 107 + 1 0,1Productos alimenticios solamente 103 101 103 106 107 4- 1 0,1

Producción regional

TOTAL

Todos los productos 133 135 142 149 154 -I- 4 2,7
Productos alimenticios solamente 134 135 142 151 156 + 3 2,7

POR HABITANTE

Todos los productos 104 103 106 108 110 -I- I 0,3
Productos alimenticios solamente 105 103 106 110 110 +1 0,3

1965 1966 1967 1968 1969

Promedio
1952-56
- IDO

102

106
101
82

103

110

101
105
106
92

129

100
103
129
105
128

139



del 60 por ciento de la producción de la región, y
la del caucho subió en 8 por ciento, con un aumento
de un 15 por ciento aproximadamente en Malasia.
La producción de algodón no sufrió prácticamente
modificación alguna, pero la de yute y kenaf, que
había disminuido grandemente en 1968, se recuperó
en un 50 por ciento.

Todavía no puede efectuarse ningún cálculo cuan-
titativo acerca del crecimiento de la producción agro-
pecuaria general en la región durante 1970, debido
principalmente a que la cosecha arrocera, que do-
mina en particular dentro de la producción de ali-
mentos, se hallaba todavía en el campo al redactarse
estas líneas. Las condiciones atmosféricas parecen
haber sido hasta ahora generalmente favorables, pero
todavía no puede aventurarse ningún cálculo sobre
el resultado final. En cambio, parece haber ya en
perspectiva un nuevo aumento considerable de la
producción triguera, puesto que tanto la India como
el Paquistán han anunciado mayores cosechas. Tam-
bién se comunica que las cosechas indias de legum-
bres y cebada han aumentado considerablemente. En
cuanto a la gran mayoría de las semillas oleaginosas
y sus aceites, inclusive maní, almendras de palma,
aceite de palma, semillas de algodón, copra y semilla
de sésamo, se espera obtener también una produc-
ción más cuantiosa, sobre todo en el caso de las
almendras de palma y aceite de palma en Malasia
Occidental, el maní y las semillas de algodón en la
India, la semilla de algodón en el Paquistán y la
copra en las Filipinas. Entre otros cultivos comer-
ciales, se espera un ligero aumento en el de té, con
un incremento en la India que compensará con cre-
ces la reducción en Ceilán. Se esperan asimismo
cosechas más abundantes de algodón en la India y
el Paquistán y una cosecha de yute muchísimo mayor
en la India, lo que, junto con un incremento de
menor cuantía en la producción de kenaf tailandés,
contrarrestaría ampliamente la ligera reducción pre-
vista en el Paquistán. Se prevé que la producción
de caucho aumentará sólo ligeramente, sobre todo
si se compara ese aumento con la enorme expan-
sión registrada el año último.

VARIEDADES DE CEREALES DE ALTO RENDIMIENTO

Aunque el plazo de tres años desde que empezó
la adopción de variedades de cereales de alto ren-
dimiento es corto para sacar conclusiones definiti-
vas, su éxito relativo en algunos países de la re-
gión, junto con la aparición de varios problemas
concomitantes, justifican un examen más detenido.
Conviene señalar dos características especiales, a sa-
ber: las diferentes estrategias para aumentar los ren-
dimientos o la producción, o ambas cosas, que se
han seguido en los diferentes países; y el problema
de si las diversas dificultades registradas pueden im-
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pedir o retrasar el ulterior aumento de la zona de-
dicada a variedades de alto rendimiento y, en caso
afirmativo, con qué medida. Por razones de espacio
y también por el gran número de países de la re-
gión que producen arroz y no trigo,23 el examen se
limitará al arroz.

La información sobre las variedades de arroz de
alto rendimiento es escasa en varios aspectos, entre
ellos el período abarcado, las definiciones utilizadas,
la contribución de las variedades de elevado rendi-
miento a la producción total, su utilización en las
zonas en que se levantan dobles cosechas y el grado
en que se han combinado con las semillas mejora-
das los otros elementos necesarios para la produc-
ción. La única información razonablemente cohe-
rente para toda la región es la zona dedicada en
cada país a lo que se denominan normalmente varie-
dades de alto rendimiento. Estos datos se exponen
en el Cuadro TI-32.

Según estas cifras, sólo el 7 por ciento de la su-
perficie total cultivada con arroz en los países en
desarrollo del Lejano Oriente se dedicaba en 1968/69
a variedades de alto rendimiento, proporción que
varía en los diferentes países de menos del 1 por
ciento a cerca de un 30 por ciento. En el ritmo y la
amplitud de su adopción han influido diversos facto-
res, entre los que figuran las limitaciones de orden
físico, ecológico, institucional y estructural, las pre-
siones económicas y las preferencias del consumidor.
Todos ellos han determinado los principios por los que
cada país ha buscado un aumento de la producción
y del rendimiento. En líneas generales, a este respecto
cabe distinguir dos diferentes grupos de países.

El primer grupo, formado por las Filipinas, la
India y el Paquistán Occidental, es el que ha dedi-
cado una mayor superficie a las variedades de alto
rendimiento, según la definición común de éstas, y
es el que ha obtenido mayores rendimientos por
hectárea en las superficies dedicadas a esas varieda-
des. Estos son países deficitarios de arroz, los cua-
les, junto con un gran número de pequeñas explo-
taciones, poseen también un sector bastante impor-
tante de explotaciones relativamente grandes, en las
que se han concentrado principalmente las varieda-
des de alto rendimiento." Esta conducta se justifica
normalmente afirmando que es la forma más barata
y más rápida de aumentar la producción y alcanzar
la autosuficiencia. Los resultados conseguidos en al-
gunos Estados de la India, y particularmente en el
Paquistán Occidental, que han determinado un au-

" A la India y al Paquistán correspondió en 1969 el 97 por ciento
de la producción total de trigo de los paises en desarrollo de la
región.

" «Explotación» se refiere a las unidades operativas más bien
que a las unidades de propiedad. Aproximadamente un 75 por
ciento de la zona total dedicada al cultivo de arroz en el Paquistán
Occidental y el 62 por ciento en las Filipinas está constituida por
explotaciones de más de 3 hectáreas. No se dispone de datos com-
parables con respecto a la India que permitan dividir el cultivo
según las dimensiones de las explotaciones.



CUADRO 11-32. LEJANO ORIENTE: SUPERFICIE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO QUE SE ESTIMA CULTIVADA CON VARIEDADES DE ARROZ
DE ALTO RENDIMIENTO EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN, 1967/68 A 1969/70

FUENTE: Modificación de un cuadro publicado en el documento de la EA0 CCP:RI 70/6, procedente originalmente dc un trabajo de la
Secretaría de Agricultura de los EE.UU. titulado «Imports and plantings of high-yielding varieties of wheat and rice in the
less developed nations».

NOTA: Aparecen incluidas las siguientes variedades: IR8, IR5, ADT-27 (India), las variedades semienanas de la India. Taichung (nativo)
I (India), BPI-76 y C4-63 (Filipinas). Las variedades locales mejoradas, como H4 y H8 en Ceilán, no están incluidas. Esto pone
de manifiesto la dificultad de comparación entre los paises cuando no hay una definición convenida del termino «variedades de
alto rendimiento».

mento de la producción del 22 por ciento de 1967
a 1969, son la muestra del éxito de esta estrategia
en zonas donde los factores ecológicos, estructura-
les e institucionales y el regadío son favorables.
Una vez que los grandes cultivadores, que tienen
mayor acceso a los recursos necesarios, han adop-
tado las nuevas variedades en la medida en que lo
permiten los factores ecológicos y el regadío de que
se dispone, su ulterior expansión dependerá de la
medida en que existan el apoyo y los incentivos ins-
titucionales que induzcan a los pequeños agriculto-
res a la adopción de aquéllas y a soportar el costo
más elevado, el mayor riesgo, la dirección más com-
plicada y la necesidad de aplicar mayor cantidad de
mano de obra que suponen las variedades de alto
rendimiento. Como el sector formado por las grandes
explotaciones es muy importante en estos países, pa-
rece posible que la autosuficiencia en materia de arroz
se logre en pocos años si se sigue la misma política.

Hay otros varios países de la región, sin embargo,
donde las pequeñas explotaciones dominan hasta tal
grado que toda expansión importante de la produc-
ción puede obtenerse únicamente mediante la con-
centración parcelaria de esas pequeñas explotaciones.
Aparte de los países productores de la variedad Ja-
ponica es decir, la República de Corea, China
(Taiwán) y el Japón donde los rendimientos son
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ya elevados, forman parte también de este grupo
Ceilán, en el que el tamaño medio de las explota-
ciones es sólo de media hectárea, y Malasia Occiden-
tal e Indonesia, donde dicho tamaño es de alrededor
de 1 hectdrea.25 Todos ellos son países deficitarios
de arroz, con una gran presión demográfica en la
tierra dedicada a este cereal y con un sistema de
cultivo que requiere bastante mano de obra. Estos
países obtenían, por regla general, unos rendimientos
medios superiores a los del primer grupo, incluso
antes de utilizar variedades de arroz de alto rendi-
miento, y posteriormente sus rendimientos han au-
mentado aún más. Ceilán es un ejemplo especial-
mente señalado; ha registrado desde 1965 el au-
mento más rápido de todos los productores de la
variedad Indica tanto en el rendimiento como en
la producción, a pesar de que tiene la más pequeña
proporción de su superficie dedicada a variedades
de alto rendimiento (aproximadamente el 0,5 por
ciento de su superficie total arrocera en 1968/69) tal
corno se indica en el Cuadro IT-32 (véase también
la Gráfica H-2). Indonesia tiene también una pro-
porción muy pequeña de su superficie dedicada a

" El 71 por ciento de la superficie arrocera en Malasia y el 79
por ciento de la de Indonesia está constituida por explotaciones
de menos de 3 hectáreas, y el 75 por ciento de dicha superficie
en Ceilán está formado por explotaciones de menos de 4 hectá-
reas y el 95 por ciento de las explotaciones arroceras en este último
pais tiene menos do 2 hectáreas.

Birmania

Ceilán

India

Indonesia

Laos

Malasia

Nepal

Pactuistan

Filipinas

Viet Narn. Rep. de

TOTAL

1967/68 1968/69 1969/70

Total
superficie
arrocera

Superficie
cultivada

con
variedades
de alto
rendi-
miento

Porcentajede la,superricte
total

Total
superficie
arrocera

Superficie
cultivada

variedades
de alto
rendi-
miento

Porcentaje
de 1a

superficie
total

Total
superficie

erarrocera'

Superficie
cultivada

variedades
de alto
rendi-

miento

Porcentaje
de la

superficie
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. Miles de

4 706

539

36 437

7 523

960

468

1 119

11 309

3 166

2 296

hectáreas .

3

1 784

1

42

71

701

1

Porcentaje

5

--
9

1

21

. Miles de

4 763

562

36 966

7 964

960

560

1 200

11 297

3 332

2 396

hectáreas .

190

2 631

169

2

64

42

462

1 012

44

Porcentaje

4

0,5

7

2

11

4

4

30

2

. Miles de

4 980

577

37 000

8 000

960

582

1 173

11 558

3 499

2 430

hectáreas .

405

...
3 238

...

...

.91

.

607

...
200

Porcentaje

5

...
9

...

...
16

3

5

...
8

68 523 2 603 4 70 000 4 616 7 70 759 ... ...



FIGURA II-2. LEJANO ORIENTE: ARROZ (CASCARA), RENDI-
MIENTOS EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN, 1952-69
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variedades de elevado rendimiento. Malasia informa
sobre una mayor porción dedicada a estas varieda-
des, pero había alcanzado ya elevados rendimientos
(superiores a los de los demás países que utilizan varie-
dades de alto rendimiento) incluso antes de utilizar éstas.

La base de la estrategia seguida en estos países
ha sido la adopción de una variedad de arroz local
mejorada, porque, como requiere un nivel interme-
dio de tecnología, con menos costo y menos riesgo,
y exige una menor disciplina del trabajo que las
nuevas variedades de elevado rendimiento, puede
utilizarse por una gran cantidad de pequeñas explo-
taciones. Esta política requiere, sin embargo, relati-
vamente más en lo que se refiere a toda una serie
integrada de incentivos, instituciones y servicios. En
Ceilán hasta el 72 por ciento de la tierra dedicada
al arroz en la temporada de la cosecha principal
de 1969 se plantó con variedades locales mejoradas,
1-14 y H8, y los rendimientos han aumentado muy
rápidamente desde 1965. Los que propugnan esta
política sugieren que, si existe el marco institucional
necesario, permite un aumento más amplio, más rá-
pido y más constante de la productividad, corno se
ha demostrado en el Japón y en China (Taiwán).
Señalan también que la adopción inicial de un nivel
intermedio de tecnología puede abrir el camino para
la aplicación de una tecnología más avanzada en un
momento posterior. El fundamento que sirve de base
a este criterio es que, como estrategia nacional para
obtener el máximo aumento de la producción, el
objetivo no tiene que ser solamente la obtención de
los mayores rendimientos posibles en las parcelas
individuales o en partes del país, sino que puede
ser también el logro del mayor rendimiento medio
posible en el conjunto del país. La mayor amplitud
de base productiva que supone esta última estrategia
puede presentar también ventajas políticas y sociales
frente a una estrategia fundada tan sólo en la con-
centración de esfuerzos para incrementar exclusiva-
mente los rendimientos de las explotaciones de mayor
superficie o más progresivas técnicamente.

Finalmente, puede distinguirse un tercer grupo de
países, en que la presión demográfica sobre las tie-
rras productoras de arroz es relativamente baja y
por consiguiente, predominan las explotaciones de
tamaño grande y medio según el concepto asiático.
Son éstos los países tradicionalmente exportadores
de arroz de la región Birmania, Camboya, Tai-
landia que en la actualidad tienen prácticamente
los más bajos rendimientos por hectárea, basando
sus excedentes de exportación en un sistema de agri-
cultura extensiva." En estos países, las variedades de

"Esto queda ilustrado por la escasa utilización de fertilizan-
tes por hectárea de arrozal en Birmania y Tailandia (en términos
de toneladas de nutrientes): la tercera parte de nivel de la India
y el Paquistán, y el 5 por ciento cfel de Malasia y Ceilán. Es
también escaso el empleo de insecticidas y de prácticas CRIC exigen
mucha mano de obra, corno el escardado, el trasplante, etc.

i952 1960 1965 1969

ci/ha
50

/952 1960 1965 1969

'T--
1955 1960 1965 1969



elevado rendimiento han tenido hasta ahora poco
arraigo, debido a las condiciones ecológicas adversas
(inundaciones), a la falta de adecuados incentivos,
en especial los bajos precios y el escaso apoyo ins-
titucional a los agricultores, así como la escasa de-
manda de consumo de las nuevas variedades. La
escasez de trabajadores en relación con las dimen-
siones de las explotaciones y las elevadas necesidades
de mano de obra que requieren las variedades de
alto rendimiento es otro factor inhibitorio.

Si bien resulta posible distinguir tres amplias for-
mas de estrategia, resultante cada una de condiciones
diferentes y que conduce a resultados también di-
versos, es importante reconocer que estas estrategias
no se siguen universalmente en cada país ni son mu-
tuamente excluyentes. Por ejemplo, en el primer
grupo de países, la India y el Paquistán tienen, ade-
más de un programa de utilización intensiva de va-
riedades de alto rendimiento en zonas con buenos
sistemas de regadío, también la aplicación de un
programa extensivo para la difusión de variedades
locales mejoradas. En el segundo grupo de países,
que sigue básicamente una estrategia de tecnología
intermedia, las zonas con óptimo regadío y condi-
ciones ecológicas adecuadas comienzan a plantarse
con IRS e IR8 y sus sucesores. En el tercer grupo
de países, Tailandia ha anunciado recientemente su
intención de difundir una variedad mejorada adap-
tada localmente, mientras que en Birmania se ha
sembrado ya por lo menos el 4 por ciento de toda
su zona arrocera con variedades de alto rendimiento.
La finalidad que se persigue al hacer resaltar las
diferencias en las estrategias generales es simplemente
la de poner de manifiesto, en una forma concreta,
la influencia que los factores ecológicos, económicos
y demás, tienen sobre la amplitud con que las nuevas
variedades mejoradas y de alto rendimiento se han
adaptado en los diferentes países, de conformidad con
las necesidades y condiciones especiales de cada país.

El que las variedades de elevado rendimiento y la
nueva tecnología permitan que la mayoría de los
países deficitarios en arroz logren la autosuficiencia
hacia 1975-80, dependerá del grado en que los im-
pedimentos existentes adquieran un carácter crítico.
Una importante limitación potencial es la escasa dis-
ponibilidad de más tierras de regadío. Hablando en
líneas generales, sin embargo, el potencial de los
actuales sistemas de regadío " y la posibilidad de
riego suplementario, para satisfacer las necesidades
de las variedades 28 de elevado rendimiento, no han
sido todavía agotados, con la posible excepción de
China (Taiwán).

'' Por ejemplo, existe todavía margen para aumentar la zona de
cultivo de variedades de alto rendimiento en los principales siste-
mas de regadío, mediante la doble cosecha en Ceilán y en Ma-
lasia.

India y Paquistán han mostrado la posibilidad de
aumentar rápidamente cl regadío pequeño y complementario me-
diante riego de superficie, con bombas y pozos entubados.
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Un importante impedimento ecológico en muchos
países consiste en que la mayor parte de las varie-
dades de alto rendimiento conocidas no están ade-
cuadas idealmente a las lluvias irregulares o a las
inundaciones de las principales épocas de siembra
que coinciden con el monzón. Además, aunque las
variedades actuales puedan crecer desde un punto
de vista teórico bajo las condiciones de regadío con-
trolado de la estación seca, la última en algunos
países es demasiado corta para tener una segunda
cosecha con las variedades existentes. Recientemente
se ha anunciado en Ceilán la obtención de una de
esas variedades de rápida maduración y, si tiene
éxito, puede determinar un rápido aumento de la
producción en los próximos arios.

Las escasas cualidades para la elaboración y el
menor atractivo para el consumidor de las varieda-
des IR5 e IR8 que tienen las variedades tradicio-
nales, ha impedido hasta ahora su aceptación en los
principales países exportadores y ha tendido a dis-
minuir sus precios. La reciente introducción de nue-
vas variedades, como las IR20 e IR22, con superio-
res cualidades de elaboración, mds agradables al pa-
ladar y mayor resistencia al barrenillo del tallo, pue-
den garantizar una mejor aceptación de las varie-
dades de arroz de alto rendimiento.

En cuanto a los posibles impedimentos de carác-
ter institucional, la mayoría de los países han im-
plantado varios incentivos a la producción y medi-
das de apoyo institucional. En la mayoría de los
países se han establecido elevados precios internos
y arreglos para la compra del arroz," junto con el
suministro y la subvención de los medios de pro-
ducción necesarios, como fertilizantes y plaguicidas,3°
mientras que el Paquistán concede subsidios para
instalar pozos entubados. Casi todos los países fa-
cilitan a los campesinos créditos a interés inferior
al del mercado, en muchos casos mediante coopera-
tivas o asociaciones de agricultores, en tanto que
muchos de ellos han establecido instituciones espe-
ciales de préstamo con esta finalidad.3' Muchos paí-
ses están ampliando, recapacitando y reorganizando
al personal de extensión agrícola, a fin de difundir
con mayor eficacia las nuevas técnicas. En algunos
países se han adoptado disposiciones para conceder
crédito supervisado." Sin embargo, son pocos los
países que han ido más allá en lo que se refiere a
la concesión de adecuados o eficaces incentivos en
materia de tenencia de la tierra o en cuanto a rnedi-

" En Ceilán, República de Corea, China (Taiwán). Filipinas,
India, Indonesia. Japón, Malasia y Paquistán (precio mínimo).

"En Ceilán, Indonesia, Malasia y Paquistán. Sin embargo, en
este último país se ha reducido recientemente el subsidio a. los
fertilizantes desde el 50 por ciento cfel costo. al 35 por ciento,
mientras la India ha introducido un impuesto del 10 por ciento
sobre los fertilizantes, una vez que han arraigado la aceptación
y demanda de fertilizantes por el campesino.

" Esto es aplicable a Ceilán. República de Corea, China (Tai-
wán), Filipinas, India, Indonesia, Japón, Paquistán y Tailandia.

" Figuran entre ellos Filipinas y Hong Kong (en escala limi-
tada).



das de protección contra los riesgos, como es el

seguro de las cosechas. Además, en muchos países,
aunque se han introducido medidas de reforma insti-
tucional, los incentivos, medidas de apoyo, servicios
y elementos de producción no están en la práctica
al alcance en una forma coordinada a nivel de la
explotación para ofrecer a los agricultores la justifi-
cación, medios y capacidad para soportar los ries-
gos necesarios, de forma que puedan apoyarles en
la innovación e inversiones asociadas con las varie-
dades de elevado rendimiento.

PRODUCCIÓN PESQUERA

La producción pesquera de la región aumentó en
un 3 por ciento, aproximadamente. Los beneficios
se obtuvieron en todos los países principales produc-
tores de pescado, con el aumento en dos de ellos,
Tailandia y la República de Viet-Nam, superior al
10 por ciento.

Los cuatro principales productores de pescado
Filipinas, India, Indonesia y Tailandia dedican

la pesca principalmente al mercado nacional, aunque
los embarques de pescado de gran valor unitario y
camaroneros a los mercados extranjeros han aumen-
tado rápidamente en estos últimos arios. La produc-
ción para la exportación es aún de mayor importan-
cia en la República de Corea y en China (Taiwán),
que se clasifican a continuación entre los países pes-
queros de la región. Para poder competir en la pro-
ducción y el comercio, estos dos países han tenido
que crear modernas flotas pesqueras de altura e ins-
talaciones en tierra. En cambio, los países que pro-
ducen principalmente para el mercado nacional con-
ceden atención principalmente a las actividades cos-
teras; también ayudan a la pesca de subsistencia,
que es importante para el abastecimiento local de
alimentos y en lo que se refiere a proporcionar tra-
bajo.

En varios de los principales países pesqueros de
la región, el rápido descenso de las capturas en los
fondos de pesca tradicionales y la necesidad de pro-
teger las poblaciones ícticas exigen la aprobación de
medidas de regulación de la pesca y que se estimule
la exploración de las aguas lejanas del mar abierto
en busca de nuevos recursos. Hasta que las activida-
des exploratorias produzcan resultados significativos,
es poco probable que los desembarques de esos paí-
ses aumenten en consonancia con las tendencias re-
cientes. La reciente suspensión por parte de Indo-
nesia de nuevas inversiones extranjeras para la pesca
del camarón es una prueba de la creciente cautela
con que se obra para la autorización de nuevas in-
versiones que tenderían a aumentar la presión de
pesca sobre recursos que pueden agotarse fácilmente.
En el golfo de Tailandia y en la bahía de Manila,
donde se han producido las disminuciones más alar-
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mantes de los índices de captura, actualmente se
están estudiando propuestas para reglamentar la
pesca de arrastre.

PRODUCCIÓN FORESTAL

Los recursos forestales de la región son principal-
mente los bosques naturales de Camboya, Indonesia,
Laos y Malasia Oriental, importantes pero poco uti-
lizados, y las áreas forestales de Birmania, Malasia
Occidental y Tailandia, aún extensas pero en dis-
minución. El cultivo migratorio y la consiguiente
destrucción de los bosques naturales continúan en lí-
neas generales en toda la región a un nivel que se
estima en 8,5 millones de hectáreas anualmente. Con
el propósito de reducir este abuso, la República de
Corea, por ejemplo, ha asentado a poblaciones tri-
bales, mientras otros paises en desarrollo tratan de
adoptar medidas más eficaces de inspección y orde-
nación de las reservas forestales nacionales.

En varios países en desarrollo, especialmente la
República de Corea, China (Taiwán), Filipinas, In-
dia, Paquistán y Tailandia, se están haciendo esfuer-
zos intensivos para establecer bosques artificiales.
Además de atender la demanda prospectiva interna
de madera, leña y otros productos forestales, los
programas de forestación de esos países en desarrollo
indican un creciente reconocimiento oficial de la ne-
cesidad de unos programas mucho más eficaces de
conservación de tierras y aguas en la región, así
como la importancia de una más estrecha cooperación
en el futuro entre los servicios agrícolas y forestales.

La producción forestal primaria, medida por el
desembosque de rollizos industriales, aumentó en 6
por ciento en 1969, con incrementos notables en
Filipinas, Indonesia y Malasia. La producción de la
mayor parte de los productos forestales creció apre-
ciablemente en 1969. Entre los hechos más dignos
de destacar figura el aumento de la producción de
madera de frondosas aserrada en Malasia y Singa-
pur y la de tableros contrachapados de frondosas
en la República de Corea, China (Taiwán) y en Ma-
lasia y Singapur donde, sin embargo, los volúmenes
obtenidos son todavía pequeños. Mientras se dieron
aumentos relativamente modestos en la producción
de la región de madera aserrada de coníferas durante
el año, se registraron considerables aumentos en la
producción de pasta, papel y cartón. El rápido au-
mento potencial del sector forestal en algunos paí-
ses y la creciente tendencia a transformar los pro-
ductos forestales se deducen bien del hecho de que
durante el período 1962-69, la producción de rollizos
industriales y madera aserrada aumentó en 6 por
ciento anualmente, mientras que la producción de
pasta y de tableros contrachapados aumentó en 10
y 12 por ciento, respectivamente, en los países en
desarrollo de la región.



CUADRO 11-33. LEJANO ORIENTE:' INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

'Excluidos el Japón. China continental y otros países asiáticos de planificación económica centralizada. 'Estimaciones provisionales.

En Indonesia (especialmente en Kalimantan), Ma-
lasia y Tailandia se están acelerando las inversiones
para ampliar sistemáticamente la extracción de ma-
dera de los bosques nacionales y desarrollar las se-
rrerías y las industrias dc productos de la madera.
Actualmente, en Indonesia hay unas 300 serrerías
en funcionamiento, mientras en Tailandia el número
de ellas ha subido a 500, la mayor parte de las cua-
les son pequeñas serrerías que trabajan con una efi-
cacia relativamente baja.

COMERCIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS

Y FORESTALES

En 1969, los ingresos procedentes de la exporta-
ción de productos agropecuarios, pesqueros y fores-
tales de la región aumentaron en cerca del 5 por
ciento. Hubo un incremento considerable en los
ingresos correspondientes a los productos forestales
y otro, de menor importancia, en los procedentes
de los productos pesqueros, así como también el
valor de las exportaciones de los productos agrope-
cuarios propiamente dichos, que han disminuido cons-
tantemente durante los cinco arios precedentes, se
estima que ha subido en un 3 por ciento (Cuadro
II-33).

Aunque cerca de la mitad del valor total de las
exportaciones de los países en desarrollo de la re-
gión, y en alguno de ellos mucho más, sigue corres-
pondiendo a la agricultura, en el período 1963-69
se ha registrado una disminución paulatina de su
importancia relativa, descendiendo de casi el 60 por
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ciento del total hasta menos del 45 por ciento. En
el Cuadro 11-34 aparecen los datos, correspondientes
a 1963-68, de diez países, que representan cerca del
90 por ciento de las exportaciones totales de la re-
gión. En ocho de ellos disminuyó sensiblemente la
importancia del sector agrícola en el comercio to-
tal. En los otros dos, Camboya y Ceilán, no hubo
cambios.

CUADRO 11-34. LEJANO ORIENTE: PARTE CORRESPONDIENTE A
LA AGRICULTURA EN EL COMERCIO TOTAL DE LOS PAÍSES QUE

'1967. 'Excluidos el Japón. China continental y otros países
asiáticos de planificación económica centralizada.

Proporción
del total

de las expor-
tacioncs

agro-
pecuarias
en 1969

1965 1966 1967 1968 1969'
Variación

de
1968 a 1969

Porcentaje Promedio de 1957-59 100 Porcentaje
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 77 109 106 101 99 103 + 3

Alimentos Y Piensos
Arroz

29 139 110 127 126 120 5

Azúcar (6) 126 113 106 88 72 18
Aceites y semillas oleaginosas (7) 123 118 101 102 123 -I- 20

(8) 125 131 113 132 111 16
Bebidas y tabaco

Café. 16 105 98 109 101 94
Té (3) 107 128 192 170 180 + 12

Materias primas agrícolas
(9) 97 85 91 83 69 17

Yute y kcnaf
Caucho

32 90 86 80 80 95 + 19
(5) 114 159 144 118 126 1- 7

(24) 82 77 68 69 91 + 32
PRODUCTOS PESQUEROS

3 195 238 267 294 300 -I 2

PRODUCTOS FORESTALES 20 "' ... 338 432 488 -I 13

Productos agropecuarios, pesqueros y fo-
restates 100 . . . ... 116 119 125 + 5

SE INDICAN, 1963 Y 1968

Proporción
del total

de las
exporta-
ciones de
la región,

1968

Parte de la agricultura
en las exportaciones

totales

1963 1968

Porcentaje

Camboya 1 97 '97

Ceilán 3 97 95

China (Taiwan) 7 57 31

Hong Kong 16 13 6

India 16 47 37

Corea, Rep. de '4 36 18

Malasia Occidental 9 59 '53

Paquistán 6 74 '49

Filipinis 3 70 52

Singapur 11 49 42

Tailandia 6 83 74

TOTAL DE LA REGIÓN . . 100 59 46



En 1969 se lograron aumentar los ingresos por
concepto de exportaciones agrícolas, a pesar de las
fuertes reducciones de valor que sufrieron algunos
de los productos más importantes, entre ellos el arroz,
los aceites comestibles y sus semillas, casi sin excep-
ción, y el té, reducciones que se vieron compensa-
das con creces por los mayores ingresos procedentes
de las exportaciones de materias primas, café, azúcar
y aceite de palma. En el caso de las materias primas,
por haber aumentado sensiblemente los precios. Los
del caucho registraron un movimiento ascendente du-
rante casi todo el ario, y, aunque en el último tri-
mestre se contrajeron un tanto, el promedio anual
fue un 24 por ciento más alto que en 1968. Los
mayores beneficios fueron para Malasia, donde, de
acuerdo con la tendencia de los últimos años, siguie-
ron aumentando los embarques (un 15 por ciento
en 1969) contribuyendo a un incremento del 50 por
ciento en el valor total. También Tailandia e Indo-
nesia exportaron más caucho, pero las expediciones
de Ceilán permanecieron virtualmente estáticas. Asi-
mismo subieron los precios del yute y el kenaf, man-
teniéndose durante casi toda la campaña de 1969/70
en o un poco por encima de la escala indica-
tiva fijada por el Comité Consultivo sobre el Yute,
el Kenaf y las Fibras Afines; aumentaron sus ingre-
sos el Paquistán y Tailandia. También fue mayor
el valor de las exportaciones de café, y el restableci-
miento de los embarques de la India e Indonesia
compensó de sobra la reducción de los precios. Las
exportaciones de azúcar no superaron en volumen a
las de 1968; a pesar de esto, la mayor concentración
de las expediciones en los mercados preferenciales dio
lugar a un aumento de su valor.

Estos aumentos sólo fueron neutralizados, en parte,
por la fuerte contracción de los ingresos procedentes
de muchos otros productos importantes, incluyendo
el arroz, casi todos los aceites comestibles y semillas
oleaginosas y el té. El valor de las exportaciones
de arroz declinó por cuarto ario consecutivo. La pro-
ducción siguió aumentando y las importaciones dis-
minuyendo en casi todos los principales países im-
portadores de la región, lo que causó una notable
baja en los precios internacionales. Aunque Birmania
y el Paquistán pudieron incrementar sus ventas, los
embarques de Camboya quedaron reducidos en más
de la mitad, debido en parte a la mala cosecha, en
tanto que la pérdida del mercado japonés fue la
razón principal de que disminuyeran en un 30 por
ciento las exportaciones de China (Taiwán).

En 1969 disminuyó mucho el valor de las expor-
taciones de aceites comestibles y semillas oleagino-
sas, particularmente de copra y aceite de coco, ya
que tanto la cantidad exportada como los precios
medios de dichos productos fueron menores. Las ex-
portaciones de Filipinas, en particular, se contraje-
ron intensamente por efecto de los bajos rendí-
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mientos, debidos al largo período de escasez de
lluvias, que contrarrestaron sobradamente el aumento
del número de árboles en producción. El único in-
cremento importante fue el de los envíos de aceite
y almendras de palma de Malasia.

Los ingresos procedentes de la exportación del té
bajaron otro 18 por ciento en 1969 debido a la ulte-
rior contracción de los precios, a la reducción de
las importaciones del Reino Unido y a la compe-
tencia mayor de los productores del Africa oriental.
Los embarques de Ceilán se recuperaron gradual-
mente durante el transcurso del año, pero el total
siguió siendo ligeramente menor que el de 1968. Las
exportaciones de la India declinaron en cerca del 20
por ciento por la mengua de la cosecha y el aumento
del consumo interno. El precio medio anual del té
vendido en las subastas de Londres fue de 44,11
peniques la libra, o sea, 3,34 peniques menos que
en 1968, el más bajo registrado desde 1953.

Las exportaciones de productos forestales siguen
siendo una fuente cada vez más importante de divi-
sas para los países en desarrollo del Lejano Oriente.
Se estima que los embarques de trozas de maderas
duras aumentaron 2,5 millones de metros cúbicos
en 1969 hasta llegar a los 22,8 millones. La mayor
parte de este aumento correspondió a los tres ex-
portadores principales: Filipinas, Sabah y Sarawak
(cuyo mercado principal fue el Japón), en tanto que
Indonesia aumentó sus exportaciones (particular-
mente a la República de Corea) a 3 millones de me-
tros cúbicos en 1969. Crecieron sensiblemente las
exportaciones regionales de madera dura aserrada,
tableros contrachapados y chapas, particularmente
las de madera dura aserrada de Malasia y Singapur
a los Estados Unidos y Europa occidental y las
de tableros contrachapados de la República de Corea
y China (Taiwán) a América del Norte.

Las importaciones agropecuarias en los países en
desarrollo del Lejano Oriente se calcula que han
bajado de nuevo en volumen en 1969, por segundo
ario consecutivo. Esta baja, de un 2 por ciento, fue
sólo ligeramente inferior a la de 1968, y en ambos
casos fue consecuencia principalmente de las bruscas
reducciones habidas en las importaciones de cereales
el 17 por ciento en 1968 y el 10 por ciento en 1969
con respecto al volumen máximo alcanzado en
1967, en que hubo necesidad de efectuar importa-
ciones masivas para compensar las cosechas deficien-
tes de los dos arios anteriores. En 1969, las importa-
ciones de trigo bajaron en el 17 por ciento, llegando
a su nivel mínimo desde 1963, y las importaciones
de arroz fueron el 9 por ciento menores. La mayor
reducción se produjo en la India, cuyas importacio-
nes cerealistas fueron en total el 30 por ciento más
pequeñas, descendiendo las de trigo, inferiores en el
40 por ciento, a su más bajo nivel de todo un dece-
nio. En el Paquistán también bajaron bruscamente



las importaciones de trigo, pasando de 1,5 millones
de toneladas en 1968 a 326 000 toneladas en 1969.
Entre los demás países importadores principales regis-
tró un descenso todavía mayor Indonesia, cuyas
importaciones arroceras se redujeron a la mitad, y
también hubo bajas de menor cuantía en Ceilán y
Malasia. Al igual que en 1968, las Filipinas no im-
portaron ningún arroz, pero sus compras de trigo
subieron en un tercio. China (Taiwán) y la Repú-
blica de Corea siguieron aumentando sus importa-
ciones de cereales en consonancia con la tendencia
observada en los últimos años. Las importaciones
trigueras de China (Taiwán) subieron en más del
50 por ciento. Las compras de Corea del Sur aumen-
taron incluso más las de trigo el 65 por ciento,
al paso que las de arroz fueron dos veces y media
superiores a las de 1968, como consecuencia de ha-
berse recolectado cosechas menores en 1967 y 1968.

Entre las demás importaciones de productos ali-
menticios, las de azúcar y carne descendieron (en
el 20 por ciento y el 6 por ciento, respectivamente)
por debajo de los niveles máximos de 1968, ario
este último en el que habían aumentado en un 40-
45 por ciento. Persistió, en cambio, la tendencia
ascendente en las importaciones de productos lác-
teos y frutas.

DESARROLLO GANADERO

Papel de la ganadería en la agricultura

Las estadísticas publicadas indican que la gana-
dería desempeña un papel relativamente poco impor-
tante en la producción agraria y en la economía de
los países en desarrollo de Asia y del Lejano Oriente.
En 1969 su contribución al PIB total de la región fue
evaluada sólo al 4 por ciento, equivalente a 12 por
ciento del componente agropecuario del PIB." La apa-
rentemente extendida tendencia a ocultar datos de
la producción doméstica de «corral» para la subsis-
tencia de la familia y el uso local en los poblados,
disminuyen, sin embargo, las estadísticas de produc-
ción ganadera, mientras la utilización insuficiente del
ganado vacuno, especialmente en la India, tiende a
reducir los conjuntos y tendencias registrados.

Los datos estadísticos existentes omiten también
algunas de las menos evidentes, pero económica-
mente importantes, contribuciones del ganado. Más
de la mitad de la energía total empleada en la agri-
cultura de la región se debe a vacunos y búfalos de
tiro. Es poco probable que en un futuro previsible
se reduzca notablemente por una aceleración de la
mecanización esta dependencia de los agricultores
respecto a su ganado. Y, como fuente provisional

" Que debe compararse con un promedio de 7 por ciento del
total del PIB de los 64 paises cubiertos por estudios del rim y 22
por ciento del elemento agropecuario del PIB en esos paises.
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de abono orgánico en la región, el estiércol de es-
tablo sigue desempeñando un papel importante en
el mantenimiento de la fertilidad y productividad del
suelo.

Aunque las estadísticas de producción ganadera
de la región hacen concebir una impresión algo equi-
vocada de la importancia de aquélla en la mayoría
de los países, los datos comerciales recientes tienden,
sin embargo, a confirmar que el progreso de la zoo-
tecnia generalmente es inferior a lo que sería nece-
sario en la región. Casi todos los países de la región
han registrado importaciones constantemente cre-
cientes de productos ganaderos. Incluyendo el co-
mercio intrarregional pero excluyendo el del Japón
y el de la China continental, las importaciones to-
tales de porcinos aumentaron desde 5 340 toneladas
en 1963 hasta más de 24 000 toneladas en 1968,
mientras que en el mismo período las importaciones
de carne de aves de corral crecieron 225 por ciento
hasta llegar a 27 695 toneladas. Aumentos mucho
más moderados registraron las importaciones de otras
carnes, figurando las de vacuno mayor y menor con
14 por ciento hasta llegar a 12 900 toneladas, y las
de cordero y carnero con 22 por ciento hasta llegar
a 7 000 toneladas.

Comparadas con la producción y el consumo glo-
bales de carne de la región, estas importaciones son
marginales. Además, el cuadro general está fuerte-
mente dominado por las crecientes importaciones de
Singapur y de Hong Kong; actualmente, un 97 por
ciento, aproximadamente, de las importaciones to-
tales dc carne de cerdo, cordero y carnero de la re-
gión, y alrededor de 80 por ciento de las de vacuno
mayor y menor y más de 90 por ciento de las de
carne de aves de corral corresponden a esas dos ciu-
dades, que están creando ambas su comercio de
tránsito de productos cárnicos. Las importaciones
de productos lácteos, sin embargo, tienen un carácter
mucho nads uniforme, correspondiendo una parte
importante del constante aumento de este comercio
a cada uno de estos países: Ceilán, República de
Corea, China (Taiwán), Filipinas, Malasia y Paquis-
tán, por ejemplo.

El crecimiento de la producción ganadera de la
región pondría un freno a las importaciones de ali-
mentos y permitiría un ahorro considerabl de divi-
sas. Dada, sin embargo, la actual gran concentra-
ción de las importaciones en dichas dos ciudades-
estados, una razón aún más fuerte para dar mayor
importancia a la producción ganadera se basa en
la actual deficiencia nutricional de las dietas de po-
blaciones rápidamente crecientes que como alimen-
tos fundamentales tienen el arroz y el trigo. Actual-
mente sólo un 10 por ciento de la ingestión de pro-
teínas de la población de la región procede de pro-
ductos ganaderos, proporción muy inferior a la de
cualquier otra región.



El darle mayor importancia al desarrollo ganadero
es también una de las condiciones previas para lograr
un progreso más equilibrado en el desarrollo agrí-
cola e industrial general. La introducción y difusión
de cultivos forrajeros de leguminosas y cereales, es-
pecialmente en rotaciones que permitan el cultivo
permanente en áreas regadas, no solamente permi-
tiría tipos muy ventajosos de diversificación agrícola
y nuevas industrias del agro, sino que aumentaría
la eficacia de la ordenación de suelos y aguas. La
actual tendencia a la autarquía en la producción de
cereales alimenticios en la mayoría de los países de
Asia indica, además, la posible aparición en algu-
nos países de excedentes de arroz y de trigo de ca-
lidades y en cantidades difíciles de exportar, al tiem-
po que quedan tierras para la producción de forrajes
herbáceos y leguminosas pratenses. La utilización sis-
temática de esos excedentes de grano y de forraje
para la alimentación del ganado podrían constituir
la base de nuevos programas agropecuarios intensi-
vos en varios países. La forma en que Tailandia
pudo establecer una importante industria exporta-
dora de maíz para abastecer de pienso al ganado
del Japón indica que en varios países asiáticos hay
la posibilidad de aumentar la producción de pien-
sos, principalmente merced al uso de variedades
altamente productivas de sorgo y maíz híbrido.

Tendencias de la producción

El valor anual de la producción ganadera para
la venta de la región se estima que asciende a unos
3 500 millones de dólares. El 40 por ciento, aproxi-
madamente, de la producción ganadera registrada de
la región corresponde a leche y productos lácteos
de la India, con otro 20 por ciento del Paquistán.
La producción de leche de la India ha aumentado
muy lentamente, de 19,7 millones de toneladas anua-
les en 1952-56 a unos 24 millones de toneladas en
1969. Durante el mismo período, la producción re-
gistrada de ganado vacuno mayor y menor en ese
país disminuyó realmente del nivel ya bajo de 173 000
toneladas a 164 000 en 1969. En el Paquistán, un
aumento de 60 por ciento en la producción de leche
pasando de 8,3 millones de toneladas anuales en
1948-52 a 13,3 millones de toneladas en 1969 se
vio acompañado de otro casi igual al 50 por ciento
en la producción de vacuno mayor y menor del
país.

El Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo
Agrícola (PM) estima que el exceso anual de la de-
manda de productos cárnicos sobre la producción
previsible en la región para 1985 será aproximada-
mente de 3,3 millones de toneladas." Asimismo, el
Pim prevé un déficit de 26,2 millones de toneladas

" FAO, Plan Indicativo Mundial Provisional para el Desarrollo
Agrícola, Volumen 1, Cuadro 3, pag. 280.
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entre la oferta y la demanda de leche para 1985,
con indices de aumento anual de la demanda que
aventajan la producción en 2,1 por ciento anual-
mente en lo que se refiere a la carne, 2,6 por ciento
en cuanto a la leche y el 0,5 por cielito en cuanto
a los huevos.

En vista de los impedimentos que se oponen a
un rápido aumento de la producción de carne de
vacuno mayor y menor, carnero y cordero (debido
principalmente al ciclo genético más largo de estos
animales y a la escasez de tierra y de capital para
operaciones de gran escala), la creciente demanda
de carne tendrá que satisfacerse a corto plazo me-
diante un mayor aumento en la producción de cer-
dos y aves de corral, que se verá probablemente
menos limitado por los impedimentos antes seña-
lados.

La producción de esas carnes ha aumentado de
hecho mucho más rápidamente que la de la carne de
vacuno mayor y menor durante el período 1963-69:
un 42 por ciento en cuanto a la carne de cerdo
y un 24 por ciento en cuanto a las aves de corral,
en comparación con el 8 por ciento de la carne de
vaca y un 6 por ciento de la de carnero (Cuadro
II-35). Los aumentos en la producción de cerdos y
aves de corral proceden principalmente de unidades
de escala grande y media, que funcionan en condi-
ciones más o menos industriales en países como la
China (Taiwán), las Filipinas, Hong Kong y Sin-
gapur en lo que se refiere a la carne de cerdo, y la
República de Corea, China (Taiwán), las Filipinas,
Malasia Occidental y Tailandia en lo que se refiere
a las aves de corral.

Problemas y perspectivas

En medida importante, la evolución operada en
ganadería se ha visto entorpecida en la región por
varios prejuicios socio-religiosos y reglamentaciones
restrictivas. Van éstos desde la prohibición práctica-
mente completa de la cría y consumo de cerdos en
las comunidades islámicas y los tabúes socio-religiosos
contra el consumo de carne de vaca en favor de la
alimentación vegetariana, hasta las sanciones jurí-
dicas contra la matanza de los bueyes y búfalos de
tiro en partes de la India y Ceilán.

En las zonas más pobladas, la escasez de tierra,
junto con una tendencia muy pronunciada al cultivo
de cereales, deja poco margen para el cultivo de
pastos o plantas forrajeras en las pequeñas explota-
ciones. La preocupación general por la producción
cerealícola en los programas oficiales del sector ali-
mentario, paralelamente con el monocultivo de cul-
tivos arbóreos en las plantaciones de algunos países
asiáticos, ha agravado el problema. Como los pas-
tos abiertos son generalmente escasos y más del 80
por cielito de la industria ganadera consiste actual-



CUADRO II-35. LEJANO ORIENTE: PRODUCCIóN DE CARNE Y LECHE EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

Estimaciones provisionales. Comprende la leche de cabra y de búfala cuando proceda.

mente en producción de animales de corral o de pe-
queñas explotaciones, los tipos de cría más factibles
y rentables son los basados en un uso muy intensivo
de la tierra. Se han logrado resultados notables de
esta manera, por ejemplo, en China (Taiwán) y
Hong Kong.

Ello no quiere decir que toda la tierra potencial-
mente útil para la producción ganadera se haya uti-
lizado con este fin. Entre las zonas dotadas de po-
tencial para el pastoreo figuran algunas del archi-
piélago exterior de Indonesia y de las Filipinas y
tierras marginales montañosas de la República de
Corea, China (Taiwán) y Tailandia. Estos países
están considerando o están aplicando ya programas
de desarrollo de pastos. También serían posibles
considerables progresos mediante una mayor inte-
gración de la ganadería con el cultivo de cocoteros
en las plantaciones de cocoteros existentes actual-
mente en Ceilán y las Filipinas y se está iniciando
el desarrollo de la producción lechera en esas tie-
rras. Sin embargo, en líneas generales, la escasez de
tierra seguirá constituyendo un impedimento general
para el desarrollo del pastoreo de ganado vacuno
y la cría de ganado ovino en la región.

Vistas estas limitaciones, los esfuerzos podrían di-
rigirse lógicamente en dos direcciones A corto plazo,
puede lograrse un aumento de la expansión gana-
dera basándose en los métodos de corral, que actual-
mente se aplican, en que la producción podría au-
mentarse mediante la adición de uno o dos anima-
les por unidad, con poco aumento práctico del costo
de los insumos, toda vez que los animales se ali-
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mentan con forrajes y desperdicios de cosechas o re-
siduos domésticos. Aunque ello no aumentaría mu-
cho la producción que entraría en el mercado, tal
expansión permitiría, sin embargo, un aumento muy
necesario del consumo doméstico de proteínas ani-
males.

El fomento a más largo plazo de la zootecnia en
las regiones que carecen de margen para el desa-
rrollo de pastos estriba, en cambio, en promover el
engorde y ordeño intensivo basado en la alimenta-
ción en los establos con concentrados y pastos, así
como la explotación intensiva de cerdos y aves de
corral. Sin embargo, es fundamental para esa evo-
lución el que se establezca una relación más ade-
cuada entre los precios de los cereales forrajeros y
los productos pecuarios. Uno de los factores que
hasta ahora impiden el progreso de la industria ga-
nadera en varios países asiáticos ha sido el estable-
cimiento de altos precios para los cereales que a
veces pueden combinarse con precios poco econó-
micos y fiscalizados de los productos pecuarios
impuestos para limitar el aumento del costo de vida
de las comunidades urbanas. La perspectiva del alza
de los precios del trigo y el arroz de la región puede,
sin embargo, traducirse en la formación de exceden-
tes de cereales en varios países de la región en años
próximos. La elevación del rendimiento y la mayor
intensidad del cultivo pueden permitir la utilización
de otras tierras para pastos (aunque sea en régimen
de rotación de cultivos), mientras los precios más
bajos de los cereales pueden hacer que resulte eco-
nómico alimentar al ganado con éstos en los establos.

Vacuno mayor y
menor Carnero y cordero Cerdo Aves de corral y otros Leche

1963 1969' Au-
mento 1963 1969' Au-

mento 1963 1969 ' Au-
mento 1963 1969' Au-

mento 1963 1969 " Au-mento

Miles de
toneladas l'orcen- Miles de

toneladas l'orcen- Miles de
toneladas l'orcen- Miles de

toneladas Porcen- Miles de
toneladas Porce. n

métricas taje métricas taje m étricas faje nzét icas taje métricas taje
Ceil. n 15 16 7 2 2 i 1 25 32 28 155 175 13

China (Taiwán) . . . . 9 9 1 I 189 300 59 446 625 40 28 38 36
India 160 164 2 357 368 3 24 35 46 1 568 1 620 3 20 610 24 000 17

Indonesia 282 295 5 44 43 88 98 11 196 260 33 '33 .54 64

Corea, Rep. de . . . . 31 36 16 58 64 10 155 255 65 .7 .36 414

Malasia Occidental. . . 11 13 18 45 50 11 183 274 46 24 30 25

Paquistán 264 300 14 87 105 21 322 350 9 11 333 13 340 17

Filipinas 32 35 9 2 3 158 295 87 302 473 57 23 33 43

railandia 43 48 12 130 142 9 290 428 48 6 7 17

TOTAL (nueve países) 847 916 8 493 522 6 693 985 42 3 492 4 317 24 32 269 37 713 17

Japón 186 234 26 2 3 279 570 104 2 068 3 916 89 2 769 4 420 59

TOTAL GENERAL . . . 1 033 1 150 II 495 525 6 972 1 555 60 5 560 8 233 48 35 038 42 133 20



Otro factor que limita la producción de carne en
los países asiáticos es la baja relación de conversión
entre el alimento suministrado y el peso de la res.
Ello es en parte función de las cualidades genéticas
de los animales, que no pueden mejorarse rápida-
mente, salvo en el caso de los cerdos y las aves de
corral. Mientras tanto, una mejora de la nutrición
y de la ordenación pecuaria garantizaría la mayor
proporción entre el pcso en canal y el peso en vivo
de la que actualmente se registra; por otra parte,
mejoras en los métodos de matanza, acabado, ela-
boración y mercadeo podrían permitir una produc-
ción más rentable. A este respecto, se impone la
adopción de medidas gubernamentales con miras a
la creación de los necesarios servicios de veterinaria
y matadero y a la iniciación de servicios eficaces de
inspección y control de la carne.

Necesidades técnicas e institucionales

El predominio de las unidades de producción de
pequeñas dimensiones, junto con lo inadecuado de
los servicios de apoyo (como los de crédito, exten-
sión y mercadeo) han tendido a retrasar la produc-
ción ganadera. Incluso para aumentar la producción
en las unidades de escala pequeña y mediana sería
necesario un aumento importante del apoyo institu-
cional y técnico del gobierno, incluido el crédito
para la producción ganadera, educación en materia
de extensión, mercadeo, abastecimiento de insumos
y establecimiento de servicios veterinarios más o
menos lo que se ha hecho con éxito considerable en
el caso de los cereales. Sería necesaria también con-
siderable asistencia técnica e institucional para los
proyectos agropecuarios comerciales de grande o me-
diana escala, que tendrán que satisfacer la mayor
parte de la creciente demanda de consumo en el
futuro.

El proporcionar asesoramiento técnico y el mate-
rial de reproducción ha contribuido sustancialmente
al mejoramiento del ganado en un gran número de
pequeñas explotaciones de países como Birmania,
Ceilán, Filipinas, Malasia y Tailandia, donde, en la
mayor parte de los casos, el ganado reproductivo
mejorado se intercambia por ganado local del mismo
peso. El proyecto intensivo de desarrollo ganadero
de la India, mediante los sistemas de «poblados
clave», facilita servicios de sementales selecciona-
dos y de inseminación artificial en zonas de crianza
bien precisas. Asimismo, en el Paquistán, las granjas
gubernamentales de cría y el proveer de material
reproductivo y de tierra a los ganaderos han desem-
peñado un papel muy importante para mejorar los
ganados locales. Se han distribuido también entre
los pequeños agricultores y las familias rurales po-
llos de un día de edad y cerdos de pocos meses para
la producción de huevos o la cría de engorde para
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el mercado. De esta forma puede combinarse la
crianza de calidad con la cría económica utilizando
las sobras de la comida doméstica o alimentos de
escaso costo, mientras la recompra y el mercadeo
por grandes cooperativas u órganos distribuidores
hace comercialmente viable la producción en pe-
queña escala. Estas tentativas para vencer las limi-
taciones de la producción en pequeña escala han
demostrado viabilidad económica en los casos de
Ceilán, China (Taiwán), Filipinas y Tailandia.

Los servicios de sanidad animal, que serían ne-
cesarios en todo caso, son los más importantes en
el caso de los pequeños agricultores a causa de las
condiciones de congestión en que el ganado se cría
a menudo en la región. La mayor parte de los paí-
ses han fortalecido recientemente sus servicios de
sanidad animal, haciendo hincapié tanto en la pre-
vención de enfermedades como en su curación.

Los incentivos que ofrecen el aumento de los pre-
cios o la reducción de los costos (incluido el subsi-
dio de los insumos) son formas prácticas que tienen
los gobiernos para fomentar el aumento de la pro-
ducción en las pequeñas explotaciones. Aunque ha
parecido poco posible, desde un punto de vista po-
lítico, el que la mayor parte de los gobiernos per-
mitan importantes aumentos de precios en los pro-
ductos ganaderos, algunos han aceptado conceder
subsidios para los piensos, que pueden constituir
hasta el 70 por ciento del costo del total de los in-
sumos. Tales subsidios han sido concedidos a Cei-
lán, República de Corea, China (Taiwán), Filipinas,
Japón y Paquistán. En la India, en virtud de los
proyectos de Desarrollo Ganadero Intensivo, se han
creado bancos forrajeros en diversas regiones para
alimentar a los rebaños lecheros de las zonas su-
burbanas.

Será necesario un programa bien planeado de cré-
dito agrícola a corto plazo para los insumos co-
rrientes, así como para los prestamos a plazo medio
y más largo para la compra de ganado y la construc-
ción de los alojamientos para el mismo. Esos cré-
ditos no se han concedido a los ganaderos (especial-
mente a los pequeños explotadores) como se han
concedido a los productores de cereales, y ello no
sólo ha hecho el mercadeo difícil, sino que también
ha perjudicado a las inversiones a largo plazo en
la industria ganadera. Los créditos a plazo medio
y más largo son necesarios especialmente para la
avicultura en grande y mediana escala, para la ex-
plotación porcina o para programas lecheros, mien-
tras que el pequeño productor, que puede ser el
propietario del rebaño lechero, por carecer de tierras
no tendrá acceso al crédito. Actualmente se conceden
créditos con esa finalidad en la República de Corea,
China (Taiwán), las Filipinas, la India y el Japón.

En lo que se refiere a los servicios de extensión,
la ganadería no ha recibido tampoco la misma aten-



ción que la producción de cosechas. El tipo de ca-
pacitación técnica y los servicios necesarios para el
sector ganadero en varios de los antiguos países
coloniales continúa orientándose especialmente hacia
los servicios de veterinaria, en vez de a los aspectos
productivos de la zootecnia y carece, por lo tanto,
del enfoque global necesario para una ganadería
provechosa. El programa de Desarrollo Ganadero
Intensivo de la India es un ejemplo de ese enfoque
global, en que se unen los servicios de extensión
veterinaria con el apoyo a los servicios de cría, la
provisión de crédito y de insumos y el mercadeo.

Dado el hecho de que en Asia la industria gana-
dera se basa todavía principalmente en unidades de
pequeñas dimensiones, el factor esencial para el de-
sarrollo de la misma es el mejoramiento de los ser-
vicios de mercadeo. Varios países, incluidos Ceilán,
Filipinas, Malasia y Tailandia, han creado servicios
de mercadeo patrocinados por el gobierno para reu-
nir y vender leche y huevos. Otros países han pro-
gresado en la misma dirección, mediante el estable-
cimiento de servicios de mercadeo cooperativos. Las
cooperativas para el desarrollo lechero de la India,
como en el caso del proyecto de Anand, y las aso-
ciaciones de agricultores y cooperativas de China
(Taiwán) y el Japón, respectivamente, se encuentran
entre los ejemplos más conocidos.

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Entre los numerosos problemas con que se en-
frentan constantemente los planificadores, dos han
atraído sobre todo la atención en los períodos del
plan actualmente en curso en toda la región. Uno
es el problema de la distribución adecuada de los
recursos entre los períodos de inversión de gestación
larga y corta. En ciertos casos, una elección o com-
binación inadecuadas ha llevado a un aumento des-
proporcionadamente bajo del PNB en comparación
con la inversiones. Se reconoce cada vez más, tanto
en los enfoques teóricos como prácticos del planea-
miento, que, tratándose de economías en las prime-
ras etapas del desarrollo, que miran a conseguir una
tasa de inversión relativamente rápida, es ventajoso
insistir en períodos de inversión de gestación corta.
Al mismo tiempo, las necesidades de inversión en
infraestructura, cuyo período de gestación es largo,
de ordinario tienden a ser especialmente apremian-
tes en en los primeros períodos del desarrollo. Una
combinación adecuada de los dos tipos de inversión,
a fin de obtener unos objetivos específicos de creci-
miento, acumulación y consumo, exige que los pla-
nificadores desplieguen toda la aptitud técnica y la
ingeniosidad de que sean capaces.

El segundo problema es el de la ejecución. Las
deficiencias a este respecto siguen siendo la norma,
más que la excepción. Cabe citar varios casos, como
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la limitada capacidad de absorción de algunos sec-
tores, la disminución del ahorro interno, la reduc-
ción de la ayuda exterior o de los beneficios de ex-
portación, los estrangulamientos organizativos o ins-
titucionales y, algunas veces, objetivos demasiado
ambiciosos en relación con obstáculos bien cono-
cidos.

En 1969 se concluyeron planes de desarrollo en
Birmania, Filipinas, Nepal y Paquistán. Los datos
de que se dispone con respecto a la ejecución de
esos planes ilustran todos los problemas descritos.
Como indica el Cuadro II-36, tanto el PNB total
como el PNB agropecuario se quedaron a la zaga
de los objetivos fijados en los cuatro paises, excepto
en las Filipinas. En el Paquistán hubo un ligero déficit
en los beneficios de exportación frente a los objetivos
fijados y un retroceso de mayor importancia en las
inversiones; sólo se gastó un poco más del 70 por
ciento del total de gastos planificados y, en el sector
agropecuario (con exclusión del fomento de las
aguas), sólo el 68 por ciento. Estos déficit, a su vez,
parecen haber sido causados por varios factores.
Por ejemplo, el déficit del 20 por ciento en los in-
gresos brutos de ayuda exterior dentro del país y
las obligaciones rápidamente crecientes del servicio
de la deuda (que aumentaron del 9 por ciento de
las entradas brutas de ayuda exterior en el período
previo de planificación al 20 por ciento en el que
acaba de terminar) suponen que la disponibilidad de
importaciones fue menor que los objetivos previstos.

CUADRO II-36. - LEJANO ORIENTE: OBJETIVOS DE LOS PLANES
Y SU REALIZACIÓN EN ALGUNOS PAISES

Notk: T = cifra meta, A - objetivo realmente ogrado. B - cifra
en el año anterior al de aplicación del plan.

Sector público. - Calculado a partir del cuadro mInimo do
las tendencias de las inversiones en los cinco años. - 'Ingresos
netos.

Birma-
nia

1966/67-
1969/70

Nepal
1965/66-
1969/70

Paquis-
tán

19 65/6 6-
1969/70

Fili-
pinas

1966/67-
1969/70

Porcentaje de desarrollo al ario .

PNB total 8,0 3,5 6,5 6,2
A 2,9 2,5 5,7 6,0

PNB agropecuario. . . 6,0 3,6 5,7 5,5
A 2,3 1,9 4,2 7,3

Inversiones totales . . . 15,0 18,5 -
A 9,5 '25,0 -

Porcentaje del PNB

Total de inversiones . . T 13,7 6,2 20,2 --
A 12,8 8,4 14,4 21,0

10,6 4,6 18,3 19,4

Ahorro interno bruto.. T 13,6 --
A 10,2 18,0

11,7 22,5

.. Force ztaje de gastos del plan

Asistencia exterior neta T '60 32,0
A 57 29,4



Aunque el aumento de los ingresos en el Paquistán
se quedó por debajo de los objetivos, esta diferen-
cia fue inferior a la producida en el caso de las in-
versiones. Esto cabe atribuirlo sobre todo al rápido
aumento de la producción agrícola del Paquistán
Occidental, que reflejó a su vez el rápido aumento
en la adopción de variedades cerealistas de elevado
rendimiento, una mayor utilización de las posibili-
dades de regadío y una mayor insistencia en las in-
versiones de rápida rentabilidad corno los pozos de
tubo.

Lo ocurrido en Nepal ilustra especialmente el
problema de la distribución de las inversiones entre
los proyectos de rápida y lenta rentabilidad. Las
metas de inversión fijadas en el plan fueron reba-
sadas durante el período 1965/66-1969/70, pero el
aumento del PNB quedó por debajo de los objetivos
en consonancia con la gran concentración observada
en inversiones de larga gestación. Como consecuen-
cia en parte de las dificultades del terreno y de que
el desarrollo del país se hallaba aún en una fase
inicial, el 60 por ciento de los gastos del plan se
destinó al transporte y a las comunicaciones. La
agricultura, que representa el 68 por ciento del
Pm, recibió únicamente el 21 por ciento de los gas-
tos del plan. Así, mientras que los gastos totales
del plan ascendieron al 8,7 por ciento del PNB, los
gastos en el sector agrícola no representaron más
que el 2,5 por ciento del PNB agropecuario. Otro
factor que se piensa ha influido en la estructura de
las inversiones en Nepal, es la gran proporción de
las inversiones totales que procedió de fuentes ex-
tranjeras: esto reduce notablemente el control del
gobierno sobre su adjudicación, estimándose que al-
gunos proyectos reflejaban más las preferencias del
donante que una valoración justa de las prioridades
del país. Se anuncia también que la influencia de
ciertos obstáculos institucionales y organizativos se
ha hecho sentir en la formulación y ejecución del
plan, entre la comisión planificadora, los ministerios,
departamentos y otros organismos públicos.

En Birmania ocurrió algo parecido, ya que el dé-
ficit en cuanto a los objetivos fijados para el desa-
rrollo de los ingresos fue mayor que el correspon-
diente a las inversiones; además, se carece de una
información detallada sobre la ejecución del plan.
El escaso aumento del PNB por habitante en Bir-
mania quedó absorbido por el ahorro necesario para
mantener el rápido aumento de las inversiones, por
lo que, según parece, ha habido una ligera disminu-
ción en el consumo por habitante durante el período
del plan. En Nepal, también, a pesar de haber
sido financiada más de la mitad de las inversiones
con fuentes exteriores, apenas hubo, por la misma
razón, aumento alguno en el consumo por habitante.

El éxito mayor de las Filipinas se atribuye prin-
cipalmente al decisivo avance técnico logrado en la
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producción arrocera que, a pesar de los tifones y
sequías registrados durante el período del plan, con-
tribuyó de un modo importante a los éxitos logra-
dos en el sector agropecuario. La tasa de desarro-
llo de la producción agropecuaria en los tres pri-
meros años del plan (1966-69), fue del 6,6, 7,5 y
7,6 por ciento, respectivamente, mientras el objetivo
fijado en el plan era del 5,5 por ciento anual.

Algunas de las lecciones aprendidas durante el
período anterior resultan evidentes en los nuevos
planes anunciados en Nepal, Paquistán y Filipinas
(Cuadro II-37).

El cuarto plan de Nepal (1970-75) trata de aumen-
tar las inversiones en más del 50 por ciento con
respecto a las realizadas durante el tercer plan. Las
prioridades del nuevo plan son el transporte y las
comunicaciones, la agricultura (incluido el regadío),
la industria y el comercio, y los servicios sociales

en este orden y la parte atribuida a la agri-
cultura en las inversiones del sector público se ha
fijado en el 26 por ciento. En el nuevo plan, se ha
hecho un esfuerzo para lograr un equilibrio entre
los dos objetivos, el de aumentar los ingresos por
habitante mediante un pequeño coeficiente de capi-
tal y un corto período de gestación de los proyectos,
y el de ir acumulando los gastos generales indispen-
sables para el desarrollo a largo plazo.

Aunque el plan a largo plazo del Paquistán (1965-
85) ha previsto un aumento del 7,2 por ciento du-
rante el período del cuarto plan, el plan de 1970-75
(iniciado el 1 de julio de 1970) prevé un aumento
más modesto del PNB, el 6,5 por ciento al año. En
parte, ello refleja la nueva evaluación de las posi-
bilidades hecha a raíz de la inferioridad de los re-
sultados obtenidos con respecto a los estipulados en
el tercer plan; en parte, es consecuencia de la mayor
importancia concedida ahora al bienestar social y de
un desplazamiento de las inversiones en favor del
Paquistán Oriental, cuyo potencial de crecimiento
inmediato es relativamente más bajo. La agricultura
absorberá hasta el 31 por ciento de los gastos del
sector público, destinado en su mayor parte, el 65
por ciento (o sea el 20 por ciento del gasto total
planeado), al fomento hidráulico, al paso que el
3,5 por ciento de lo que se destina a la agricultura
(excluido el fomento hidráulico) corresponderá al
desarrollo de la ganadería, el 4,5 por ciento a la
silvicultura y el 2,5 por ciento a las pesquerías. Se-
gún se ha planificado, la inversión total registrará
un aumento del 11 por ciento anual, pasando así
del 13,5 por ciento del PNB en 1969/70 al 15,6 por
ciento en 1974/75. La ayuda neta exterior es de es-
perar que descienda al 23,4 por ciento de las in-
versiones, en comparación con el 29,4 por ciento
que le correspondió en el último plan. Así pues,
será necesario un esfuerzo considerable para aumen-
tar el índice de ahorro marginal, del 8 por ciento
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CUADRO II-37. - LEJANO ORIENTE. PRINCIPALES CARACTERfSTICAS DE LOS PLANES DE DESARROLLO EN CURSO

NOTA: Cuando ha sido posible, los datos se refieren a las inversiones netas. En muchos casos no se establece, sin embargo, distinción
en el plan y os datos pueden referirse a las inversiones brutas o incluir algunos de los gastos permanentes. Del sector agrope-
cuario forman parte la producción animal, las pesquerías, los montes, el riego, la rehabilitación de tierras, el desarrollo de la
comunidad y a extensión agrícola, etc.

s.p. sector público; G, global: PC, economía de planificación centralizada. - 'Incluye los gastos para luchar contra las inundacio-
nes. - 3 Sólo para el desarrollo de los recursos de aguas.

durante el período de realización del tercer plan al
20 por ciento durante el cuarto. Suponiendo que se
obtenga este índice de ahorro marginal y que la po-
blación aumente aproximadamente el 3 por ciento,
se espera que el consumo por habitante, a su vez,
aumente en el 2,2 por ciento al ario.

El nuevo plan para las Filipinas (1971-74), gran-
demente influido por la inferioridad de los resulta-
dos más bajos de 1969/70, prevé que el PNB aumente
a un ritmo más lento, el 5,5 por ciento, en compa-
ración con el 6 por ciento logrado de hecho en el
último plan. El objetivo más importante del plan
es mantener el impulso logrado en el sector agrí-
cola, mediante la utilización de las variedades de
mayor rendimiento, habiéndose previsto para la pro-
ducción agrícola un mayor índice de crecimiento,
del 6,2 por ciento.

En el cuarto plan de la India (1969-74), aprobado
por el Consejo Nacional de Desarrollo (cND) a prin-
cipios de 1970, se han revisado los gastos totales del
sector público, aumentándoseles en el 10 por ciento
respecto a la cifra prevista en el proyecto del plan.
La participación de la agricultura en los gastos del
plan ha quedado aumentada hasta el 17 por ciento
(en comparación con el 15 por ciento en el proyecto
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del plan), mientras que la parte correspondiente a
riego y control de inundaciones sigue siendo del 7 por
ciento. A pesar de la aprobación del CND, algunos
Estados han puesto diversas objeciones al plan.

COOPERACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

Como consecuencia probablemente de la diversi-
dad de experiencia histórica y de las diferencias cul-
turales lingüísticas y políticas de la región, la coope-
ración económica sigue en el Lejano Oriente en un
estado embrionario. Sin embargo, esas dificultades
no han impedido que los paises de la región prosi-
gan una activa investigación de formas viables de
cooperación regional y subregional, y en los años
1969 y 1970 hubo signos de creciente actividad de
este carácter.

Especialmente, después de la adopción, en princi-
pio, de las líneas generales de una estrategia para
el desarrollo global de la cooperación regional en
Asia por la tercera Reunión Ministerial de Coope-
ración Económica Asiática (llamada actualmente Con-
sejo de Ministros para la Cooperación Económica
Asiática) a finales de 1968, se iniciaron en 1969
actividades concretas sobre el contenido y conse-

Parte Tasa prevista de aumento de:
Inversiones Com-

ponen-
correspon-
diente a la Producción Beneficios

Duración te en agricultura agrope- de expor- Empleo
Moneda del

plan
Alean-

ce '.
divisas
de las

cuaria tación

inver-
siones

Inver-
sio-

InVer-
sio-

PNB Agro Agro
Totales Públicas totales nes

tota-
les

ncs
núbil-
cas

Total Ce-srcale les
Tota- pe-

cua-
nos

Total pe-
cua-
rio

Millones de unidades
monetarias .... Porcentaje . Porc larde anual

rupias 13 1966/67-70/71 s.p. 212 21 .. ... ... ... ... ... ...
deis 1968-72 G 32 000 12 240

$ TN 1969-72 G 156 460 48 687 43,0 11,8 43,6 7,0 4,4 3,4 7,2 ... 3,6 1,2

rupias 1969/70-73/74 G 248 820 159 020 21,8 '15,3 '24,0 5,5 4,5 5,0 7,0 ... ... ...
rupias I 1969/70-73174 G 1 420 000 1 059 000 ... 26,0 35,0 5,0 ... ... ... ... ...
wons 1967-71 G 980 070 401 090 30,9 16,3 23,3 7,0 5,0 6,7 28,0 13,0 5,3 2,0

kips 1969 /70-73 /74 G 20 579 5 729 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
$ M 1966-70 G 10 500 4 839 ... ... 24,0 5,5 5,5 ... ... ... .. ...
tugriks 1966-70 PC .. 4 700

rupias N 1970-75 G 2 930 2 280 65,0 32,9 26,1 4,0 ... 3,0 ... ... ... ...
rupias P 1970-75 G 75 000 45 000 23,0 19,0 31,0 6,5 5,3 6,7 8,5 ... 2,0 2,2

pesos 1971-74 G 31 440 5 243 10,0 ... '16,7 5,5 6,2 6,2 9,8 ... ... 0,1

S Sgn 1966-70 G 2 820 1 520 ... 5,0 9,0 5,0 ... ... ... ... ... ...
bahts 1966/67-70/71 G 130 700 37 900



cuencias de tal estrategia. La primera fase del pro-
grama de trabajo, efectuado por un grupo de ac-
ción creado dentro de la Secretaría de la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente (cEAL0)
y por grupos nacionales, incluye un «estudio de la
corriente de mercancías» (perfiles por productos y
por países) y estudios y técnicas sobre la liberaliza-
ción del comercio, posibles nuevos sistemas de pago
en apoyo de éste, y de una infraestructura comer-
cial para el tráfico mercantil.

Se ha preparado ya un proyecto de programa para
el desarrollo y liberalización del comercio asiático.
En virtud de éste, los países participantes deberían,
entre otras cosas, tratar de aumentar su comercio
intrarregional en una cantidad convenida anualmente
durante una fase preparatoria inicial. En marzo de
1970, una consulta de expertos estudió la posible
evolución del comercio y de los acuerdos de pagos
y se espera que en el año en curso se celebrarán
nuevas reuniones sobre este tema, con miras a fi-
nalizar las propuestas de un programa de liberali-
zación del comercio a finales de 1970 o a comien-
zos de 1971, y adoptarlo en este último año.

Al nivel subregional, la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental (ASEAN) ha creado un comité
asesor intergubernamental que ha encargado algunos
estudios (que están llevando a cabo actualmente las
Naciones Unidas y los organismos especializados)
para determinar el grado en que podría lograrse la
cooperación económica en la agricultura, industria
y comercio, las esferas en que podría obtenerse y
los medios para lograrla. Aunque las economías de
la mayoría de los países no son complementarias
(Singapur es, por ejemplo, el único país no produc-
tor de materias primas), parece haber posibilidad de
un mayor intercambio de productos mediante re-
ducciones arancelarias, acuerdos de pagos y la su-
presión de las restricciones en materia de control de
cambios.

Se han realizado pocos progresos en cuanto al
fomento de la cooperación regional producto por
producto. La Comunidad Asiática del Coco celebró
sus dos primeras reuniones en 1969 y 1970 y ha
pedido la ayuda del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo y de los organismos especia-
lizados para identificar y formular proyectos. Las
consultas intergubernamentales efectuadas a comien-
zos de 1970 sobre las posibilidades de cooperación
regional con respecto al arroz no alcanzaron resul-
tado alguno. Se han logrado también escasos pro-
gresos en cuanto a la creación de la propuesta Aso-
ciación de Productores de Caucho (Ceilán, Filipinas,
Indonesia, Malasia y Tailandia) con miras a esta-
bilizar los precios de este producto. Se debe esto,
en parte, a los mayores precios mundiales del caucho
natural y, en parte, a desacuerdos técnicos sobre
los mecanismos que deberían adoptarse para la con-
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clusión del acuerdo. El acuerdo entre la India y Cei-
lán sobre el té, acerca de la colaboración en ma-
teria de envasado y fomento de las exportaciones
de este producto, puede haber sufrido un revés como
consecuencia de la decisión de la India de suprimir
los impuestos a la exportación del té.

Japón

La economía japonesa siguió su rápida expansión,
con un aumento del 13 por ciento del PNB real en
1969, lo que ha determinado un ingreso nacional
por persona de 1 270 dólares, es decir, un aumento
del 12 por ciento sobre 1968. Ese crecimiento se
estima que ha perdurado prácticamente al mismo
ritmo en 1970.

La producción agropecuaria siguió al mismo nivel
que en 1968. En gran medida, esto es consecuencia
de los ajustes estructurales a que se está procediendo
actualmente en el sector agrario. Teniendo que en-
frentarse con unos excedentes de arroz cada vez ma-
yores, el gobierno decidió congelar el precio de com-
pras de este cereal, que hasta ahora había aumen-
tado rápidamente, y la producción bajó de 18,8 mi-
llones de toneladas en 1968 a 18,2 millones de tone-
ladas en 1969. La producción de cebada disminuyó
en un 52 por ciento en 1969 y la de trigo en un
25 por ciento. Sin embargo, de acuerdo con la re-
ciente tendencia a producir artículos de mayor valor,
la producción de leche aumentó en el 10 por ciento
en 1969 y la de carne de vacuno, porcino y de aves
en el 4 por ciento. En 1970, la producción puede
haber aumentado fragmentariamente, pese a una ulte-
rior baja, de cerca de 17 millones, en la cosecha
arrocera, pues se registró cierta recuperación en la
producción de trigo y cebada, y la de carne y leche
siguió aumentando.

Las exportaciones agropecuarias japonesas se han
visto inmensamente superadas desde hace tiempo por
las importaciones. En 1969, su valor total (con ex-
clusión de los productos pesqueros y forestales) fue
sólo de 407 millones de dólares, mientras que las im-
portaciones agropecuarias ascendieron a 3 700 mi-
llones de dólares, con un aumento de cerca del 8
por ciento respecto a 1968. El principal aumento
de las importaciones provenía del azúcar sin refinar,
productos cárnicos (especialmente carne de cerdo) y
caucho natural. Asimismo, el valor de la soja regis-
tró un aumento en 1969 y los del trigo y el maíz,
principales importaciones cerealícolas, alcanzaron va-
lores muy altos. Aunque se importó cerca de un 20
por ciento menos algodón que en 1968, siguió siendo
la mayor importación agrícola en cuanto al valor.

La producción pesquera descendió hasta un nivel
algo inferior al de 1968, pero se caracterizó por el
aumento en la proporción de las capturas utilizadas



con fines industriales. Aunque el Japón conserva su
puesto de segundo productor mundial de pescado, el
volumen y valor de las importaciones ha seguido
aumentando y éstas representan ahora cerca del 10
por ciento del consumo interno. Vista la continua-
ción de la fuerte preferencia por el pescado en la dieta
japonesa, se espera que prosiga aquella tendencia.
Un cambio importante en la estructura del comercio
en 1969 fue la disminución de las exportaciones de
atún, que ha sido hasta ahora una fuente importante
de materias primas para la industria conservera de
los Estados Unidos, y un aumento de un 25 por
ciento de las importaciones de atún. Para impedir
una ulterior deterioración de la situación del país
en los mercados de los Estados Unidos, se han ini-
ciado investigaciones sobre las formas posibles de
mejorar la eficacia de las operaciones de la pesca del
atún por el Japón.

A pesar de una disminución de las extracciones
de casi todas las clases de madera rolliza nacional,
las industrias transformadoras de la madera del Ja-
pón aumentaron apreciablemente su producción de
madera aserrada, madera contrachapada y pasta y
productos del papel. Ello fue posible por la continua
expansión de las importaciones de trozas de fron-
dosas del Asia sudoriental y de partículas para pasta
de madera de América del Norte, y compensando
en parte la disminución de 1 millón de metros
bicos en las importaciones de trozas coníferas de
los Estados Unidos mediante el aumento de los en-
víos de coníferas de la U.R.S.S. y Nueva Zelandia.
Se están creando los servicios para enviar astillas
de frondosas del Asia sudoriental y Australia, y se
investiga también la posibilidad de proceder a otras
importaciones del Brasil. Han aumentado también
de un modo importante las importaciones de pasta
química. El Japón domina la producción forestal
industrial de la región, correspondiéndole tres cuar-
tas partes o más de la producción de la mayoría
de los productos elaborados.

De acuerdo con la prosperidad general de la eco-
nomía, el ingreso medio de las familias campesinas
aumentó en 1968/69 en un 10 por ciento, hasta al-
canzar el equivalente de 3 135 dólares. Sin embargo,
la mayor parte de los ingresos de familias campe-
sinas procede de fuentes no agrícolas y, en 1968/69,
este componente aumentó en un 17 por ciento,
mientras el componente agropecuario aumentó so-
lamente en el 3 por ciento.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y POLÍTICAS

Como consecuencia del continuo aumento de la
producción de arroz (hasta 1968) frente a una cons-
tante reducción del consumo por habitante (a un
ritmo anual de un 2 por ciento aproximadamente),
las existencias de arroz de cosechas anteriores han
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aumentado rápidamente en los últimos arios. En
1969 aumentaron en el 16 por ciento hasta alcan-
zar 5,5 millones de toneladas (arroz elaborado)
y para el 31 de octubre de 1970 se esperaba un
nuevo aumento hasta llegar a unos 8 millones de
toneladas.

Para contrarrestar esta tendencia, el gobierno anun-
ció recientemente una política en virtud de la cual
la producción de arroz se reducía en 1,36 millones
de toneladas, o sea aproximadamente el 11 por
ciento de la cosecha de 1969. Unas 354 000 hectá-
reas, es decir el 11 por ciento de la superficie dedi-
cada en 1969 al arroz, debía aplicarse a otros cul-
tivos en 1970-71 por medio de la medida disuasoria
de congelar el precio de compra del arroz y el ali-
ciente de pagar primas por la diversificación de las
tierras arroceras y su dedicación a otros cultivos o
a usos no agrícolas.

El segundo de los grandes problemas de la agri-
cultura japonesa procede del hecho de que el au-
mento de la productividad de la agricultura japo-
nesa parece estar llegando a su limite con la actual
estructura del tamaño de las explotaciones, en la
que predominan las de dimensiones pequeñas. La
necesidad de cambios estructurales se ve acentuada
por la creciente disminución de trabajadores agríco-
las y un nuevo aumento de la actividad agrícola a
tiempo

parcial.Eavirtud de las Directivas Básicas de la Política
Estructural, publicadas en 1961, se tomaron varias
medidas con miras a crear explotaciones de mayores
dimensiones y a cambiar del cultivo del arroz a
otros cultivos o a la producción ganadera. Las ac-
tuales restricciones legales, en particular las que re-
sultan de algunas de las características de la reforma
agraria de la posguerra, parecen actualmente haber
sobrevivido a su propósito, y están perjudicando los
cambios en la escala y flexibilidad de la agricultura
japonesa. Por ello, en una reunión de abril de 1970,
la Dieta Japonesa abolió las limitaciones vigentes en
cuanto a las máximas dimensiones de las explota-
ciones en régimen de tenencia y a los niveles de renta y
aprobó las medidas que permitirán la propiedad y
gestión de tierra por propietarios ausentistas y coope-
rativas agrícolas. Es de esperar que estas medidas
permitan que el gobierno logre en 1977 su objetivo
de que la explotación mínima sea de 4 a 5 hectá-
reas de tierra arrocera (comparada con el promedio
actual de 0,7 hectárea) y aumentar el número medio
del rebaño en las granjas lecheras desde el actual,
que viene a ser de 4,4 vacas, a 20 vacas. Con ello
se espera aumentar también el promedio de ingre-

" En 1969, el 80 por ciento de los componentes de las familias
campesinas eran agricultores a tiempo parcial. Sólo el 5 por ciento
de los 3,5 millones de las familias campesinas que venden arroz
al gobierno poseían mas de 2 hectáreas de tierra dedicadas a este
cereal, y sólo el 3,4 por ciento de las explotaciones lecheras po-
seían mas de 15 vacas.



sos de la familia campesina a 5 500 dólares, lo que
haría que hacia 1977 fuera equivalente al proyectado
para la familia no campesina.

China continental

A finales de 1969, la economía de la China con-
tinental parecía en buen camino de recuperación, des-
pués de los tres años de perturbaciones relacionados
con la «revolución cultural». Los informes sobre agri-
cultura indican un importante aumento de la pro-
ducción respecto a 1968. Se calcula que los cereales
alimenticios han ocupado el 80 por ciento de las
tierras cultivadas y la FAO ha estimado que la pro-
ducción de cereales (incluidas las patatas y camotes
en el equivalente de cereales alimenticios) ha ascen-
dido a 222 millones de toneladas frente a 214 mi-
llones de toneladas en 1967 y 212 millones en 1968."'
La producción de arroz cáscara, que representa el
50 por ciento del total, se estima que ascendió a
95 millones de toneladas, es decir, 4 millones de
toneladas más que en 1968. También se han comu-
nicado aumentos en otros cultivos, como la caña
de azúcar, soja, té, seda y hortalizas. Sin embargo,
la producción de algodón, que es el principal cul-
tivo industrial, apenas mantuvo su nivel de 1968 y
la producción de tabaco disminuyó. La producción
de ganado vacuno y ovino se cree ha respondido
a las favorables condiciones atmosféricas en las re-
giones de pastoreo, y la producción de cerdos pa-
rece haber aumentado tanto en las explotaciones co-
lectivas como en las limitadas fincas privadas. Aun-
que algunos productos agrícolas siguen racionados,
el general aumento de la producción en 1969 parece
haber permitido suprimir varias de las formas de
las limitaciones de estos últimos años.

Los esfuerzos precedentes para aumentar la zona
dedicada al cultivo mediante la roturación en gran
escala de nuevas tierras no se prosiguen activamente,
ya que la tierra no cultivada, aunque extensa, se
sabe que es de mala calidad." Parece que el aumento
de la superficie cultivada en 1969 ha sido escaso o
nulo y los aumentos de producción parecen, por lo
tanto, haberse logrado mediante el incremento de
los rendimientos y la agricultura intensiva. Ello, a
su vez, ha exigido la utilización de mayores canti-
dades de fertilizantes y otros elementos de produc-
ción. No se poseen datos de la utilización de ferti-
lizantes desde 1966, fecha en que parece que ha-
bían alcanzado 8,5 millones de toneladas, frente a
2,2 millones de toneladas utilizadas en 1961. Más

" El método utilizado por la FAO para estimar la producción
de cereales en la China continental se explica en El estado mundial
de la agricultura y la alimentación I968. pág. 17.

Sólo el 12 por ciento de la superficie nacional se cultiva actual-
mente; únicamente un 3 por ciento más se clasifica como «tierra
baldía cultivable», cuya roturación sería lenta y costosa.

108

de la mitad de la cifra correspondiente a 1966 se
dice que fue importada, pero parece que también
ha aumentado grandemente la producción local de
fertilizantes, sobre la base de pequeñas fábricas ru-
rales.38 Parece haberse producido, sin embargo, es-
casez en las disponibilidades generales, si se juzga
por el llamamiento dirigido a los agricultores en
1968 de aumentar la recogida y aplicación de abonos
orgánicos.

En octubre de 1969 se anunció oficialmente el
esquema general de un nuevo plan de desarrollo
económico de China continental. Era ésta la pri-
mera declaración sobre política económica general
desde que en 1966 se inició la revolución cultural.
Enuncia un concepto relativamente equilibrado del
desarrollo económico, que abandona la anterior con-
centración en la industria pesada, hacia una inver-
sión relativamente mayor en las industrias ligeras y
especialmente en la agricultura. Prevé también una
mayor dispersión del desarrollo, que incluye los pro-
gramas de fomento rural orientados hacia las nece-
sidades locales, con una industrialización rural me-
diante pequeñas fábricas para la producción de fer-
tilizantes químicos y maquinaria agrícola.

Por lo que se refiere a la estructura agraria, en
1969 se presenció alguna ligera tendencia a la des-
centralización. La dirección del comercio y el cré-
dito rural se pasó a las comunas y a las brigadas,
lo mismo que los tractores de las estaciones de es-
tos, que se suprimieron. Se produjo también una
cierta descentralización de la administración. A pe-
sar de los anuncios en contrario hechos en 1968,
se dice que todavía se permite a los agricultores
seguir produciendo en sus parcelas privadas de cul-
tivo intensivo y ejerciendo ocupaciones subsidiarias.
En el otro extremo de la escala, se subrayó con ca-
rácter limitado, al igual que en el año anterior, la
fusión con carácter experimental de los equipos y
brigadas de producción en unidades mayores.

El comercio exterior de la China continental, que
había disminuido en 1967-68, aumentó considerable-
mente en el segundo semestre de 1969. El valor de
las exportaciones alimentarias excedió al de las im-
portaciones del mismo tipo por cuarto año conse-
cutivo, debido principalmente a la disminución de
las importaciones de trigo. Se registró un ulterior
aumento del comercio con los países no comunis-
tas: Hong Kong, el Japón y Singapur fueron los
principales corresponsales, y el arroz, soja, produc-
tos pecuarios, azúcar y hortalizas, las principales
exportaciones. En cambio, el comercio de la China
continental con los demás países de planificación
económica centralizada alcanzó probablemente el ni-
vel más bajo de todos los tiempos.

" Existen grandes fábricas de fertilizantes en Hopei y Shensi ;
esta última se dice que es la primera gran fábrica moderna que
usa un procedimiento sin carbonización.



Pese a la tensión reinante en esta región, se ha
registrado un acusado progreso en el crecimiento
económico global de varios países. El PIB aumentó
en 1969 en más del 10 por ciento en el Irán, Israel
y Libia, en un 10 por ciento aproximadamente en
Chipre y en el 7 por ciento en Turquía. La produc-
ción petrolífera de la totalidad de la región se elevó
considerablemente (en un 11,5 por ciento), corres-
pondiendo los principales aumentos al Irán, la Ara-
bia Saudita y Libia. La contribución de la agricul-
tura al incremento del PIB fue por lo general baja,
lo que refleja el efecto en la producción agrícola de
condiciones climáticas desfavorables, aunque tam-
bién se registraron excepciones, como en el caso de
Chipre, donde la tasa de crecimiento global se vio
positivamente afectada en notable proporción por un
incremento de un 14 por ciento en la producción
agrícola. Se mantuvo el avance en materia de empleo
de variedades de cereales de alto rendimiento en
Afganistán, el Irán, el Irak, Turquía y la República
Arabe Unida. En el terreno institucional, la conclu-
sión de la etapa de redistribución de tierras en la
reforma agraria de Siria ha dejado al gobierno en
libertad para concentrarse en la creación de coope-
rativas, mientras que en la República Arabe Unida
la limitación de la propiedad agraria a 50 feddans
(20 hectáreas) por persona ha llevado a un aumento
del número de personas beneficiadas por la reforma
agraria.

'Estimaciones provisionales.

CUADRO 11-38. CERCANO ORIENTE: INDICES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
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Producción agropecuaria

Durante el decenio de 1956-58 a 1966-68, la pro-
ducción agropecuaria de la región del Cercano Oriente
creció a razón del 3,1 por ciento al año, que es la
tasa más alta de todas las regiones en desarrollo.
Fueron grandes las diferencias entre los paises, que
oscilaron de alrededor del 8 por ciento al año en
Chipre e Israel a tan sólo el 2 por ciento al ario en
Siria (Cuadro II-38), si bien en una región tan ex-
puesta como el Cercano Oriente a las fluctuaciones
debidas a las condiciones meteorológicas, estas tasas
de crecimiento tienden a estar influidas por la elec-
ción del período último de información.

Las estimaciones provisionales sobre 1969 indican
un aumento medio bajo de un 2 por ciento en la
producción agrícola de la totalidad de la región; con
un crecimiento demográfico aproximado de aproxi-
madamente 2,6 por ciento al año, significa una cierta
baja en la producción agrícola por habitante. El
índice de la FAO de producción alimentaria por habi-
tante en los países en desarrollo de la región ha sido
de 107, cifra no superior a la de diez años antes.
El escaso incremento de la producción de alimentos
por habitante obtenido hasta ahora, en contraste con
la subida del nivel de ingresos, explica en gran parte
el alza de los precios de los alimentos en muchos
países y el aumento de las importaciones de alimen-
tos en la región.

Cercano Oriente

1965 1966 1967 1968 1969' de 1968
a 1969

aumento
anual de
1956-53

a 1966-68

agrícola
Por

habitante
en 1969

Promedio
Promedio de 1952-56 100 Porcentaje de /952-56

100
PRODUCCIÓN DE LOS PAISES QUE SE INDICAN
(Todos los productos)

Afganistán
Chipre

130 126 135 139
174 172 213 213

142
244 +

2
14

1,9
7,4

107
202

Irán 145 144 156 175 168 4 3,2 109
Irak 134 134 141 167 163 2 2,8 100
Israel 255 256 298 314 315 8,2 190
Libano 186 193 214 211 196 7 6,3 127
Libia 173 174 179 202 176 13 4,5 105
Arabia Saudita 153 160 161 159 163 -I- 3 4,1 103
Sudán 158 167 197 173 211 -I- 22 4,0 138
Siria 162 125 149 147 159 + 9 1,8 104
Turquía
República Arabe Unid

141 157 160 167
144 144 140 149

165
157

I
+ s

3,7
2,6

111
109

PRODUCCIÓN REGIONAL

Total
Todos los productos 145 148 155 160 164 + 2 3,1
Sólo alimentos 141 145 152 157 159 + 2 2,8 -^

Por habitante
Todos los productos
Sólo alimentos

109
106

108
106

110 111
108 109

110
107

0,4
0,2

Tasa de Producción



El aumento del índice de producción agrícola
en. 1969 ha sido el resultado combinado de di-
ferentes cambios a corto plazo en distintos países.
Se registraron señalados aumentos de la produc-
ción en Chipre, la República Arabe Unida, Siria y
el Sudán. Aparte de que las condiciones meteoro-
lógicas fueron mejores en 1969 que en 1968, estos
aumentos reflejan la ampliación de las superficies
plantadas y de los medios de riego y el uso en mayor
escala de semillas mejoradas, fertilizantes y otros
insumos adquiridos. En Chipre, las lluvias tem-
pranas y oportunas de diciembre de 1968 y comien-
zos de 1969 dieron por resultado cosechas excelentes
de trigo y cebada, así como buenas cosechas de
la mayoría de los demás productos. El Sudán reco-
gió en 1969 una excelente cosecha de algodón, con
aumento de 41 000 toneladas de borra con respecto
a la buena cosecha de 1968. Se trabaja para aumen-
tar especialmente la producción de variedades de fi-
bra media y corta, que están haciendo una competen-
cia cada vez mayor a las variedades de fibra extra-
larga en los principales mercados mundiales. La pro-
ducción de cereales fue superior en un 87 por ciento
a la cosecha de 1968. En Siria, tanto la producción
de trigo como la de cebada fueron mucho más cuan-
tiosas. También en la República Arabe Unida se re-
gistró un aumento importante en los principales cul-
tivos de maíz, manteniéndose la producción de arroz
en 2,6 millones de toneladas, que es la cifra más alta
hasta la fecha. Gracias al suministro de agua proce-
dente de la Gran Presa de Asuán, no sólo se ha
plantado arroz en una superficie más extensa sino
que se han remediado las fluctuaciones que se regis-
traban de un ario a otro en la superficie plantada.
Del mismo modo, se ha hecho posible plantar maíz
en época tan temprana como la del mes de mayo,
lo que ha aumentado los rendimientos en un 20 a
25 por ciento. La producción de algodón en la Repú-
blica Arabe Unida ascendió en un 17 por ciento.
También registró mejoras la producción de cebollas,
azúcar y frutos cítricos.

El tiempo desfavorable y los brotes de roya dieron
por resultado cosechas más reducidas en el Irán, el
Irak, Líbano y Libia, permaneciendo más o menos
invariable la de Turquía. En el Irán, donde los ce-
reales representan aproximadamente la mitad del va-
lor total de la producción agrícola, la siembra del
trigo se retrasó a causa de las grandes lluvias registra-
das a fines del otoño y en invierno. Las lluvias de
primavera fueron buenas, pero los cultivos se vieron
posteriormente atacados por la roya. El tiempo
desfavorable en la época de la plantación provocó
una disminución de la superficie dedicada a la
cebada. La producción total de cereales se :redujo,
por consiguiente, en el 16 por ciento. La produc-
ción de algodón fue más alta en. un 3 por ciento
aproximadamente. Por el contrario, la producción
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de arroz experimentó un importante aumento, en
armonía con la tendencia ascendente a largo plazo,
debido sobre todo a una ampliación de la super-
ficie cultivada y al empleo de mejores prácticas de
cultivo.

En el Irak, el tiempo desfavorable y un ataque
de roya redujeron la cosecha de trigo a 1,2 millones
de toneladas, frente a la cosecha record de 1,4 mi-
llones de toneladas registrada en 1968. Entre los
demás cereales principales, el arroz registró también
una baja señalada, pero se obtuvo una cosecha
record de cerca de 1,3 millones de toneladas de
cebada. Las condiciones atmosféricas desfavorables
también causaron una baja importante de la pro-
ducción hortícola en este país.

En Turquía, una primavera fría y una sequía
repentina en mayo hicieron que la producción de
trigo fuera muy inferior al nivel que se esperaba.
Este hecho, junto con la baja de la producción de
algodón, aceitunas, semillas oleaginosas, frutas y
nueces, contribuyó a la baja del índice de producción
agrícola en 1969, que no bastaron a contrarrestar los
aumentos de la producción de cebada, maíz, horta-
lizas, leguminosas y productos pecuarios.

En la baja del 7 por ciento que registró el Líbano
se reflejó sobre todo un brusco descenso en la pro-
ducción de huevos, cuyos mercados de exportación
se están contrayendo, y en la de frutas, especial-
mente manzanas, que se vieron perjudicadas por el
mal tiempo.

Referido a los productos principales, el pequeño
aumento de la producción agrícola de la región en
1969 puede atribuirse principalmente al incremento
de la producción de cereales, sobre todo cebada y
en menor proporción trigo y la de algodón, que al-
canzó un nivel sin precedentes de casi 1,5 millones
de toneladas, lo que refleja principalmente los au-
mentos registrados en el Sudán y la República Arabe
Unida. Estos aumentos contrapesaron más que so-
bradamente el efecto ejercido en el índice por la
disminución de la producción de aceites vegetales,
azúcar y cultivos hortícolas. Se estima que la pro-
ducción de carne y otros productos pecuarios sólo
experimentó un aumento marginal en 1969, lo que
concuerda con la tasa de crecimiento muy lenta del
pasado.

Los datos sobre la producción de 1970 son dema-
siado escasos para permitir una estimación cuanti-
tativa de la obtenida en toda la región. La pro-
ducción cerealista puede haber bajado, con cosechas
menores de trigo en Siria y Turquía y de cebada en
este último país y en el Irak. Se preveía una escasa
variación en la producción de arroz y maíz o en la
de hortalizas y frutas. En cambio, la de algodón se
estimaba que sería probablemente menor en algunos
de los principales países productores, salvo la Repú-
blica Arabe Unida.



Variedades de cereales de alto rendimiento

Se registraron nuevos progresos en el empleo de
variedades de cereales de alto rendimiento, especial-
mente en el Afganistán, el Irán, el Irak, Turquía y
la República Arabe Unida, pero hasta ahora no han
tenido una repercusión decisiva en la producción. En
el Afganistán, las superficies dotadas de riego y con
inviernos suaves parecen sumamente aptas para los
trigos semienanos tales como el Lerma Rojo 64 y
el Mexipac. Una superficie de un poco más de 120 000
hectáreas, lo que representa el 6 por ciento de la
superficie total dedicada al trigo, se sembró con es-
tas variedades en 1969, lo que, según se informa,
ha contribuido al pequeño aumento de la produc-
ción durante la campaña última.

En virtud del programa de choque para el trigo
en el Irän, se facilitan a los agricultores que lo sus-
criben variedades de semillas mexicanas y rusas y
también se les proporcionan fertilizantes a crédito y
los servicios de extensión agrícola oportunos. Se in-
forma que las variedades de invierno rusas dan altos
rendimientos de los cultivos de secano en zonas con
más de 400 mm de precipitación anual. En 1969/70
se sembraron con semilla mexicana unas 100 000
hectáreas frente a un objetivo de 124 000 hectáreas.
La meta fijada para 1970/71 es de 130 000 hectáreas,
lo que constituiría alrededor del 3 por ciento de la
superficie total de cultivo de trigo. Aparte de los
agricultores que obtienen las semillas en centros ofi-
ciales, otros las han logrado de los propios agriculto-
res contratantes, por lo que se ha producido cierto
efecto de difusión, especialmente de las variedades
mexicanas. Además del programa para el trigo, se
ha iniciado recientemente un proyecto dedicado al
arroz, que comprende la distribución de semillas me-
joradas, un programa de créditos (parte en efectivo
y parte en especie) y la prestación de servicios de
extensión agrícola. En 1969, se sembraron con va-
riedades mejoradas de arroz las primeras 18 000 hec-
táreas y en fecha reciente se están también ensayando
variedades de arroz de alto rendimiento importadas
de China (Taiwán).

En el Irak se sembraron en 1969 unas 10 000 hec-
táreas con trigo Mexipac y la estimación para 1970
es de unas 70 000 hectáreas. Para la campaña arro-
cera de 1969 se importaron de Filipinas 100 tonela-
das de semilla In de las que se sembraron unas 60
toneladas en una superficie de 600 hectáreas aproxi-
madamente. Están contribuyendo al aumento de la
producción en el país la producción, certificación
y distribución sistemáticas de semillas de alto rendi-
miento de trigo, cebada y arroz.

En Turquía se registró en 1969 una rápida amplia-
ción de la superficie sembrada con variedades mexi-
canas, y el total es del orden de 800 000 hectáreas,
pero los rendimientos fueron decepcionantes debido
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a la aparición de la roya y a la aplicación insufi-
ciente y tardía de fertilizantes. En 1970 se sembraron
con variedades de alto rendimiento un poco menos
de 700 000 hectáreas, es decir, el 11 por ciento apro-
ximadamente de la superficie total de cultivo del
trigo.

En la República Arabe Unida, donde la distribu-
ción de semillas está en fase avanzada, se espera
que la variedad de alto rendimiento y resistente a
las enfermedades Giza 155, de creación local, llegue
a abarcar unas tres cuartas partes de la superficie
dedicada al trigo en 1970/71, frente a menos del 15
por ciento en 1968/69. En efecto, para la campaña
de 1969/70 se distribuyeron 60 000 toneladas de semi-
llas, que bastan para plantar 430 000 hectáreas. Con
objeto de aumentar la rentabilidad del cultivo de
trigo, se ha aumentado el precio del trigo al pro-
ductor en 6,6 libras egipcias por tonelada (26 por
ciento) para la cosecha de 1970.

En Siria se dispone de variedades de alto rendi-
miento, pero el gobierno no ha elaborado aún un
programa para multiplicar o distribuir las semillas,
ni para proporcionar los fertilizantes necesarios.

No se podrá alcanzar en la región un ritmo más
rápido de expansión en el empleo de las variedades
de cereales de alto rendimiento mientras no se lo-
gren vencer algunas de las principales dificultades.
Aparte de lo limitado de la superficie de tierras do-
tadas de riego, y de la competencia de que es objeto
por parte de otros cultivos, esas dificultades compren-
den la escasez (si se exceptúa la República Arabe
Unida) de cultivadores de trigo bien capacitados y
dotados de experiencia que puedan concebir y eje-
cutar programas de mejoramiento para atender a las
necesidades futuras.

También se presentan problemas relativos al su-
ministro de fertilizantes y su distribución. En Tur-
quía, la distribución insuficiente de fertilizantes en
1969 fue reflejo de una escasez global de sumi-
nistros. Debido a su fuerte dependencia con res-
pecto a las importaciones y a la escasez de divi-
sas, no es probable que Turquía pueda contar con
1.111 suministro suficiente y estable de fertilizantes hasta
que la totalidad de la demanda pueda atenderse con
la fabricación local. Pese a que se ha programado
la construcción de tres nuevas fábricas que han de
iniciar su producción en 1970, la demanda seguirá
siendo superior a la capacidad de producción. Ade-
más, existe la necesidad de desarrollar variedades que
se adapten a las zonas de mayor pluviosidad de la
región, es decir, las que tienen más de 350 mm de
precipitación anual, así como variedades de adapta-
ción invernal media para las zonas más frías de Afga-
nistán, el Irán y Turquía. En el Irán se ha iniciado
un programa de mejoramiento de esta índole, que
actualmente se está. intensificando. Aparte de la dis-
ponibilidad de variedades adecuadas, se presentan



también problemas en las zonas de secano en rela-
ción con la aplicación de fertilizantes, y con la me-
canización para la preparación de la tierra y la siem-
bra del cultivo en el tiempo más reducido de que
se dispone. Este último problema exige la máxima
colaboración entre el mejorador y el agrónomo.

Función de los incentivos económicos

Con objeto de alcanzar un crecimiento más rápido
de la producción agrícola en la región, se hace hin-
capié en la importancia de proporcionar incentivos
económicos a los agricultores. Aunque las conside-
raciones específicas que dictan su provisión son di-
versas, un objetivo común en muchos países viene
siendo el de proteger al agricultor contra la inesta-
bilidad de los precios agrícolas, que es el riesgo prin-
cipal que le amenaza. En el Líbano y en Libia, se
hace también hincapié en prestar ayuda a los agri-
cultores para reducir los costos de producción y con
ello mejorar su margen de beneficios. En Chipre, se
aplica un sistema de precios diferenciales al produc-
tor con miras a estimular la producción de trigo
duro (durum) a expensas del trigo blando y de la
cebada, y de concentrar la producción de trigo en
las zonas más favorables, con la esperanza de que
las zonas restantes en que actualmente se cultiva
trigo sean convertidas al cultivo de cebada." En Tur-
quía, uno de los objetivos de los incentivos guarda
armonía con la práctica observada en los países de-
sarrollados de asegurar a los agricultores unos in-
gresos comparables a los que obtendrían en otros
sectores. Esta consideración se destaca también en
el caso de Libia, país de gran riqueza petrolífera,
donde se ha aplicado deliberadamente una política
de incentivos corno medio de transferir al sector agrí-
cola ingresos del sector petrolífero. La función de
los incentivos económicos para estimular el empleo
de una tecnología perfeccionada se reconoce también
cada vez más en muchos países de la región, sobre
todo en relación con el empleo de variedades de
cereales de alto rendimiento.

INCENTIVOS PRINCIPALES

La forma más corriente de los incentivos ofreci-
dos a los agricultores es la de las medidas de susten-
tación de precios y los subsidios para la adquisición
de insumos. La mayoría de los países disponen de
alguna forma de garantía de precios para los princi-
pales cereales cultivados, medidas reforzadas con el
control estatal sobre las importaciones y exporta-

" Entre 1964 y 1968 la superficie de cultivo de cebada aumentó
en el 12 por ciento, mientras que la de trigo Sc redujo en una pro-
porción casi exactamente correspondiente.

112

CUADRO II-39. - CERCANO ORIENTE: NIVELES DE LOS PRECIOS
AL PRODUCTOR ESTABILIZADOS O SUSTENTADOS PARA LOS CEREA-

LES EN 1968/69, EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

1967. - 'Se refiere al arroz pulido.

ciones de cereales. Como puede verse en el Cuadro
TI-39, los precios de sustentación del trigo se man-
tienen por encima de los precios de importación (con
excepción de la República Arabe Unida), aunque no
con un margen tan grande como en muchos países
de otras regiones." Todos los países (con excepción
de Siria en los años de buenas cosechas) han sido
importadores en mayor o menor medida, y la fina-
lidad principal de que se mantengan los precios de
sustentación relativamente altos es la de aumentar
la producción interna. En la República Arabe Unida
la política adoptada tiende a asegurar un precio que,
a la vez que resulta remunerativo para el productor,
sea también razonable para el consumidor; la sus-
tentación de los precios del trigo va por tanto

acompañadapor reglamentos que estipulan que se dedique
al cultivo de trigo al menos un 40 por ciento de la
tierra de cada agricultor. En Libia, por las razones
antes mencionadas, se combina un nivel sumamente
alto de sustentación de precios con la concesión de
subsidios para los precios al consumidor.

Los precios garantizados para la cebada guardan
más armonía por lo general con los precios del mer-
cado internacional, con excepción de los aplicados
en Libia y en menor medida en el Líbano. Turquía
dejó de ser importador desde 1955 y el Irán desde
1966. Los precios de sustentación relativamente bajos

"En la campaña de 1969/70, también en la República Arabe
Unida se ha aumentado el precio de sustentación del trigo a un
nivel superior al vigente en el mercado mundial.

(1968)

Dólares EE.UU./l00 kg

Mico
Chipre blando 9,3 7,0
Irán - 7,9 7,0
Jordania grado II 9,0 7,6
Líbano blando 8,9 6,4
Libia blando 14,0 3,0
Siria blando 6,3 6,2
Turquía blando 8,9 7,7
República Arabe Unida 6,0 6,3

CEBADA

Chipre 6,0 '6,6
Irán - 4,0 --
Líbano - 5,9 5,2
Libia grado I 11,2 '8,3
Siria negro 3,8 8,8
Tumida OSCLICO 4,4

ARROZ (cascara)

Irán normal 25-28 '15,1
Turquia 15,8 --
Republica Arabc Unida . 6,9

Precio
Precio medio

Tipo garanti- de impor-
zado tación



POI. lo general, reflejan una política de estímulo de
su utilización para piensos.

Otros cultivos importantes para los que se han
fijado precios garantizados en algunos países de la
región son la remolacha azucarera (Irán, Líbano y
Turquía) y el algodón (Afganistán, Siria, Turquía y
la República Arabe Unida). En el caso de la remo-
lacha azucarera, se ha seguido por lo general la prác-
tica de fijar el precio que las fábricas tienen que
pagar al productor. Por lo que respecta al algodón,
principal producto de exportación de la región, el
margen de intervención gubernamental en los pre-
cios está limitado por la necesidad de mantener su
posición competidora en los mercados mundiales. De
aquí que el objetivo principal sea la estabilización
estacional de los precios.

Como los precios de los insumos adquiridos en la
región son generalmente altos en comparación con
los de los países más desarrollados y con los precios
de los productos agrícolas, su utilización, especial-
mente la de los fertilizantes y las semillas mejoradas,
disfruta de subsidios en algunos países. Así, la Ofi-
cina de Cereales del Líbano distribuye semillas de
trigo y de maíz híbrido certificadas a precios bajos.
En Siria se han rebajado y uniformado los precios
de los fertilizantes en todo el país, y en el Irak el
precio del sulfato amónico ha llegado a rebajarse el
30 por ciento. En consecuencia con el objetivo antes
señalado, Libia aplica un plan especialmente amplio
de subsidios para la adquisición de insumos, facili-
tando la mayor parte de los insumos adquiridos a
precios reducidos en un 25 o un 50 por ciento, y
concediendo también subsidios para atender a una
parte considerable de los gastos de la conexión de
las explotaciones con las fuentes de suministro de
energía eléctrica, la perforación de pozos y la cons-
trucción de embalses.

Sin embargo, los subsidios para la adquisición de
insumos no han gozado por lo general de tanto fa-
vor como el sostenimiento de los precios, debido lo
mismo a la carga que imponen en el presupuesto
nacional como al hecho de que la experiencia ha
demostrado que son difíciles de suprimir o de dis-
minuir, incluso después de que el empleo de los in-
sumos haya alcanzado gran difusión.

Además del control estatal de las importaciones de
cereales, se utilizan en algunos países aranceles y
otras medidas de política comercial para suplemen-
tar los subsidios para adquisición de insumos y el
sostenimiento directo del precio de algunos otros pro-
ductos. Así, en el Líbano se imponen restricciones a
determinadas importaciones, entre ellas las de acei-
tunas, patatas, cebollas y leche desnatada, para pro-
teger a los productores locales, a la vez que se exime
del pago de derechos de importación a insumos agrí-
colas como maquinaria agrícola, insecticidas y plagui-
cidas, semillas seleccionadas y certificadas y piensos.
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EFECTIVIDAD DE LOS INCENTIVOS

Es difícil evaluar la eficacia de los incentivos en
el plano de la explotación agrícola. Sin embargo, a
juzgar por el aumento en el empleo de insumos como
fertilizantes, semillas mejoradas y maquinaria agrí-
cola en muchos países de la región, la de los agri-
cultores ha sido en general favorable. El consumo
de fertilizantes en Libia se ha duplicado con creces
desde que se introdujeron los subsidios en 1966; la
rebaja de los precios de los fertilizantes en Siria ha
dado por resultado un aumento del consumo entre
1968 y 1969 de un 30 por ciento, si bien han desem-
peñado asimismo un importante papel al respecto
los servicios de extensión agrícola. Lo mismo ocu-
rre en el Irán, donde, incluyendo los servicios de
crédito y de extensión encuadrados en el programa
de choque para el trigo, la distribución de variedades
de alto rendimiento de semillas de trigo a bajo pre-
cio ha formado parte de un conjunto de insumos
agrícolas.

Por lo general se ha comprobado que la aplica-
ción de garantías de precios de los alimentos básicos
es más dificil que en el caso de los cultivos agrícolas
como el algodón y la remolacha azucarera. Mientras
estos últimos se producen en zonas bien delimitadas
y por un número reducido de agricultores, una gran
proporción de los cultivadores de cereales vive de-
masiado lejos de los centros oficiales de compra para
poder beneficiarse del precio garantizado. La princi-
pal excepción al respecto en la región la constituye
la República Arabe Unida, donde existe una red
de sociedades cooperativas y es obligatorio entregar
una cuota -fija de trigo al gobierno, que es el com-
prador exclusivo del arroz. La insuficiencia de los
almacenes limita también a veces la eficacia de las
medidas de sostenimiento de precios. Ello supone un
problema importante para la estabilización del pre-
cio de los cereales en Siria, sobre todo en la zona
muy productiva de Jezira.

Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y
forestales

El valor de las exportaciones de productos agro-
pecuarios de los países en desarrollo del Cercano
Oriente aumentó ligeramente tan sólo en 1969 con
respecto al ario anterior, en el que había subido el
5 por ciento (Cuadro II-40). El volumen de los em-
barques disminuyó en 2 por ciento debido a ser me-
nores las exportaciones de todos los productos prin-
cipales, exceptuado el arroz que mantuvo su cons-
tante tendencia ascendente de los años últimos. Seña-
laron alzas importantes los precios de algunos pro-
ductos, particularmente el algodón y los frutos cítricos,
pero sólo estos últimos rindieron ingresos de mayor



CUADRO II-40. - CERCANO ORIENTE: INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Alimentos Y piensos

Arroz
Fruta
Hortalizas
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cuantía. Por consiguiente, la expansión del intercam-
bio en valor, no sólo fue inferior a la de 1968, sino
también a la tendencia registrada en todo el último
decenio, durante el cual los ingresos aumentaron
a razón del 3 por ciento al ario.

Los precios más elevados percibidos por las expor-
taciones regionales de variedades de fibra larga que-
daron neutralizados por un descenso del 7 por ciento
en el volumen de las exportaciones de algodón por
haber embarcado menos Sudán, Turquía y la Repú-
blica Arabe Unida. El valor de los embarques de
Siria y de la Républica Arabe Unida fue mayor y
también lo fue, en menor medida, el de las exporta-
ciones del Sudán; pero, en cambio, disminuyeron en
valor las del Irán y Turquía. Los mejores resultados
obtenidos por los tres primeros de esos paises se
deben principalmente a la buena calidad de sus cose-
chas y, particularmente en el caso de la República
Arabe Unida, a los favorables acuerdos comercia-
les con la U.R.S.S. y los países de Europa oriental.
Siria pudo detener la contracción de sus exportacio-
nes de algodón, perceptible desde 1967, e incremen-
tar el volumen de lo embarcado en cerca de 25 por
ciento. La cantidad exportada por Irán fue aproxi-
madamente igual a la del ario anterior.

El volumen de las exportaciones de arroz aumentó
en una tercera parte, aproximadamente, lo que neu-
tralizó con creces la contracción sufrida por los pre-
cios en el mercado mundial. La República Arabe
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Unida, a la que corresponde el 98 por ciento del
total de los embarques de la región, resultó ser en
1969 el cuarto exportador del mundo, a pesar de
las difíciles condiciones del mercado. Desde un pro-
medio de 220 000 toneladas en 1959-63, este país ha
incrementado constantemente sus exportaciones hasta
alcanzar 670 000 toneladas en 1968 y 770 000 tone-
ladas en 1969, debido principalmente a la política
del gobierno de ampliar la producción de arroz y
al reciente reforzamiento de los lazos comerciales con
los países de planificación económica centralizada.
Es probable que la disponibilidad de arroz para la
exportación siga aumentando en los próximos arios,
pero queda por ver si se podrán encontrar mercados
para estos mayores suministros.

La constante expansión en volumen de exporta-
ción que en los últimos años ha caracterizado el
comercio regional de fruta quedó interrumpida en
1969, debido principalmente a una fuerte contrac-
ción de los embarques de manzanas del Líbano,
donde, por causa de lo desfavorable del tiempo, la
cosecha quedó reducida en 1969 a la mitad. Los
precios de las uvas pasas bajaron considerablemente
y hubo un descenso en el volumen de las exporta-
ciones. Los menores ingresos que rindieron estos dos
productos quedaron apenas compensados con el au-
mento de valor que obtuvieron las exportaciones de
frutos cítricos. Descendió alrededor de un 12 por
ciento el valor de las exportaciones de tabaco, de-

Bebidas y tabaco

Tabaco (7) 84 99 112 90 79 12

Materias primas 53 117 125 114 118 117 1
Algodón (52) 120 128 117 123 121 1

PRODUCTOS PESQUEROS 152 163 182 134 150 + 12

PRODUCTOS FORESTALES 343 418 438 +

Productos agropecuarios, pesqueros y forestales 100 124 129 132 -I- 2

'Excluido Israel. 'Estimaciones provisionales.

FORESTALES

Proporción
respecto

al total de
las exporta-

ciones de
productos

agropecuarios
de 1969

1965 1966 1967

Porcentaje Promedio 1957-59 100

129 131

Porcentaje

+ 2

10

23
3
4

150

252
175
191

170

377
183
154

188

462
187
161

37

(10)
(9)
(3)
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184
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bido sobre todo a haber embarcado menos Turquía,
que es el principal productor y exportador de ta-
baco « oriental ». Además del retraso de la produc-
ción en 1969, Turquía se ha enfrentado con una
demanda internacional débil y una vigorosa compe-
tencia de otros países exportadores.

Los datos sobre importaciones realizadas en 1969
siguen siendo fragmentarios. Las importaciones de
cereales efectuadas por la República Arabe Unida
se redujeron en la tercera parte; las de trigo y harina,
en proporción análoga y las de maíz, en unos dos
tercios. Fue ésta la segunda baja consecutiva de las
importaciones, después de un período de constante
crecimiento, y se debió a las buenas cosechas reco-
gidas en 1968 y 1969. Las importaciones cerealistas
de Siria han sido también menores: sólo se compra-
ron al exterior 40 000 toneladas de trigo, compara-
das con las 284 000 de 1968. Los aumentos de pro-
ducción en el Irán y el Irak en 1968 quizás hayan
dado lugar también a un descenso frente a los altos
niveles de las importaciones correspondientes a ese
mismo año.

Desarrollo pecuario

EL SECTOR PECUARIO EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN

Una característica fundamental de la cría de ga-
nado en casi todo el Cercano Oriente es la de que
no sólo constituye una actividad productiva, sino
también una forma de vida. Así ocurre especialmente
en el Afganistán, donde constituye la forma de vida
tradicional de un 80 por ciento de la población, apro-
ximadamente, y en Somalia, donde al menos dos
tercios de la población son nómadas o seminómadas
para los cuales la cría de ganado representa la base
de su subsistencia. En estas condiciones, el ganado

CUADRO II-41. CERCANO ORIENTE: PARTE QUE CORRESPONDE
AL SECTOR PECUARIO EN EL PIB TOTAL Y EN EL PIB AGRÍCOLA'

' Las estimaciones del gat ado y de la producción pecuaria no
son muy fidedignas en la mayoría de los países; debe considerarse
Por ello que los porcentajes representan un orden de magnitud
aproximado.
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CUADRO 1I-42. CERCANO ORIENTE: VALOR DE LAS EXPORTA-
CIONES DE GANADO Y DE PRODUCTOS PECUARIOS EN PORCENTAJE
DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y DE LAS EXPORTA-

CIONES AGRÍCOLAS EN 1968

se cría conforme a un sistema de pastoreo migratorio
y no se ha efectuado todavía la transición de una
economía de subsistencia a la plena economía de
mercado.

El sector pecuario desempeña un papel importante
en la economía nacional de los países de la región.
Si bien únicamente en Somalia (véase Cuadro II-41)
aporta una contribución principal al PIB total, su
contribución al PIB agrícola tiene importancia en la
mayoría de los países. Esta importancia, sin embargo,
pocas veces guarda proporción con el tamaño de los
rebaños, debido a la baja productividad de éstos.

El ganado y sus productos constituyen también
una importante fuente de ingresos de exportación
para algunos países de la región, especialmente So-
malia y Afganistán (Cuadro 11-42), pero también en

CUADRO II-43. CERCANO ORIENTE: VALOR DEL COMERCIO
INTRARREGIONAL DE GANADO Y PRODUCTOS PECUARIOS, PROMEDIO

1964-66

Destino

Afganistán
Estados del Golfo
Irán
Irak
Jordania.
Kuwait
Líbano
Libia
Arabia Saudita
Yemen Meridional
República Arabe Unida.
Yemen

Otros países árabes

TOTAL DE LA REGIÓN .

EXPORTACIONES TOTALES.

Somalia

.... Miles de dólares EE.UU. ....

5 637

5 640

Sudán

1

76
3 419

769

4 265

4 481

Origen

Animales en pie

Porccntaje

Exportaciones a la región ex-
presadas en porcentaje de
las exportaciones totales .

Siria

8

2
1 345

514
12 248

318
35

14 470

14 642

Huevos

Líbano

2 967

3 041

PIB total PIB agrícola

Porcentaje

Afganistán (1966/67) 7 14
Chipre (1966) 6 29
Irán (1966 7 34
Irak (196 12 48
Jordania (1965/66) . 7 36
'Abano (1965/66) . . 5 32

Libia (1967) 2 43
Somalia (1966) 33 50
Sudán (1966) 9 16
Siria (1966/67) 7 28
Turquía (1967) 9 26
República Arabe Unid

(1966) 8 28

Porcentaje

Afganistán 38,0 40,0
Líbano 60,0 62,0
Somalia 2,6 3,0
Sudán 17,0 21,0
Siria 2,4 2,6
Turquía 4,2 12,5

Exportaciones Exportaciones
totales agricolas

99 95 99 98

4

3 478

933

1 222

45
93

1 238
149
667

28
590
46

110



este caso la contribución no está en armonía por
lo general con el tamaño de la población pecuaria.
Las exportaciones, sin embargo, son difíciles de esti-
mar con exactitud ya que se produce un desplaza-
miento no registrado de ganado a través de las fron-
teras nacionales.

Aunque el comercio intrarregional ocupa un lugar
secundario en el comercio total de la región, las ex-
portaciones a otros países de la misma representan
la mayor parte de las exportaciones de animales en
pie de Somalia, el Sudán y Siria, y de las de huevos
del Líbano (Cuadro 1I-43). Sus principales importa-
dores son los países exportadores de petróleo de la
Península Arábiga y la República Arabe Unida.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

Pese a la importancia del sector pecuario para la
economía de muchos países de la región, la producción
de ganado ha crecido con suma lentitud, con un pro-
medio (exceptuando a Chipre y al Sudán) de aproxi-
madamente 1-2 por ciento al ario, y por lo general
en proporción muy inferior al del aumento de la
población (Cuadro 11-44).

Ha sido alentador, sin embargo, el notable aumento
de la producción de aves de corral en el Líbano, espe-
cialmente después de 1959. Se apoya en un arancel
protector, y se debe en gran parte a la iniciativa de
la empresa privada. La producción de carne de aves
de corral en dicho país se ha multiplicado por diez
entre 1954-56 y 1967, pasando de 1 600 a unas 16 000
toneladas, y la de huevos de unas 2 000 a unas 32 000
toneladas, lo que representa tasas de crecimiento del
21 y el 25 por ciento al ario, respectivamente. En
1964, el Líbano dejó de ser importador de pollos para
asar y creó un excedente de exportación.

Aunque el incremento de la producción pecuaria
de la mayoría de los países ha sido decepcionante,
la demanda de productos pecuarios ha aumentado
con rapidez debido al crecimiento demográfico y al
aumento de los ingresos. De aquí que las importa-
ciones de productos pecuarios hechas por los paí-

CUADRO 11-44. CERCANO ORIENTE: TASA DE AUMENTO
DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN,

1961-63 A 1966-68
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ses de la región aumentaran de unos 150 millones
de dólares en 1964-66 a 195 millones en 1968, es
decir, un 30 por ciento en tres años. Los importa-
dores principales han sido Arabia Saudita, el Irak,
el Irán, Jordania, Kuwait, el Líbano, Libia y la Re-
pública Arabe Unida. Para los países que no son
exportadores de petróleo, esas importaciones han su-
puesto una carga en lo que respecta a los recursos
en divisas. No obstante, la ingesta total de proteí-
nas animales sigue siendo baja, y si bien en la mayo-
ría de los paises se cubren las necesidades totales
de proteínas, al menos como promedio nacional, la
mayor parte de las proteínas siguen procediendo de
los cereales. Así ocurre especialmente en Afganistán,
Arabia Saudita, el Irán, Jordania, Libia, la Repúbli-
ca Arabe Unida y Siria. Además, los promedios en-
mascaran la distribución desigual de la ingesta de
proteínas animales entre los diferentes grupos socia-
les y económicos.

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y DEL CONSUMO

La demanda de productos pecuarios tenderá a in-
tensificarse más rápidamente que la de la mayoría
de los alimentos a medida que se eleven los niveles
de ingresos y de vida. En el Estudio provisional so-
bre el Cercano Oriente del Plan Indicativo Mundial
para el Desarrollo Agrícola (Pim),41 la demanda a
precios constantes se ha proyectado con un aumento
entre 1962 y 1985 conforme a una tasa anual del
4,7 por ciento para la carne, 4,9 por ciento para los
huevos y 4,4 por ciento para la leche. Si se tiene en
cuenta el bajo índice de crecimiento de la produc-
ción en el pasado, parecería imposible que se pueda
cubrir la demanda creciente con la producción in-
terna; por otra parte, las importaciones para col-
mar el déficit total supondrían una carga excesiva
sobre la balanza de pagos de la mayoría de los países.
Por consiguiente, los objetivos del consumo de pro-
ductos pecuarios se fijaron en el estudio por debajo
de la proyección de la demanda, excepto en los países
que disponen de riquezas petrolíferas; aun en ese
caso, se necesitaría una aceleración importante tanto
de la producción interna como de las importaciones
de todos los productos, excepto los huevos, en que
el déficit sería relativamente pequeño.

Por ello, las importaciones de productos pecuarios
registrarían un aumento, excepto en el Sudán, desde
un total de unos 100 millones de dólares en 1961-63
a unos 545 millones en 1985. Como los suministros
seguirán rayando por debajo de la demanda poten-
cial a precios constantes, en el estudio del Pim se

" En el Estudio del pm se incluyeron 12 paises: Afganistán,
Arabia Saudita, Irak. Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, República
Arabe Unida. Siria, Sudán, Yemen y Yemen meridional. Se ha su-
puesto que el PIB aumenta conforme a tasas variables desde un 4
a un 6,4 por ciento al año, con un promedio del 5,8 por ciento
para los países comprendidos en el estudio.

Afganistán 1,8
Chipre 12,6
Irán 0,8
Irak 2,2

Sudán 7,1
Siria 3,2
Turquía 1,1
República Arabe Unida 1,7

Tasa anual
de aumento

Porcentaje



supone que los precios de los productos pecuarios
aumentarán al menos en un 20 a 25 por ciento.
Aunque con ello se igualarían la oferta y la demanda,
se impondría una carga más pesada a los grupos de
población de ingresos bajos, acentuando así la des-
igualdad en las estructuras del consumo. Por otro
lado, tales aumentos de precios parecen ser esencia-
les para alcanzar los niveles de producción previstos
por el PIM.

A causa del rápido crecimiento demográfico, ni si-
quiera esos incrementos de la producción y de la
demanda podrían conducir a un cambio importante
en el nivel de la ingesta de proteínas animales: tal
nivel sólo aumentaría en 2 a 6 gramos por persona y
día hacia 1985, en comparación con el nivel de 1962.

Dada la viabilidad de un crecimiento sumamente
rápido en la producción de aves de corral, siempre
que se realicen las inversiones necesarias y que se
pueda disponer de piensos, otra forma de colmar el
déficit de carne, propugnada por el Pim, es la de am-
pliar a ritmo rápido la producción de aves de co-
rral. La tasa de crecimiento que se necesitaría con
este fin sería de un 11 por ciento al ario, frente a
la tasa de crecimiento de un 7 por ciento al ario
para la producción de aves de corral, propugnada
en el estudio del PIM sobre el Cercano Oriente.

PROBLEMAS PRINCIPALES CON QUE TROPIEZA EL

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

La condición principal para un incremento de la
producción más rápido que el previsto por el PIM
es la provisión de más y mejores piensos. La amplia-
ción de los cultivos a tierras marginales en muchos
países de la región se ha realizado en la mayoría
de los casos a expensas de las tierras de pastoreo;
con ello no sólo se ha aumentado la presión ejercida
sobre los restantes pastos naturales, sino que se ha
obligado a que el ganado penetre en tierras fores-
tales, creando así problemas de erosión del suelo.
En el Afganistán, por ejemplo, unos 8 millones de
hectáreas de pastizales sostienen a unos 19 millones
de cabezas de ganado ovino y caprino, lo que repre-
senta una intensidad de 2,4 unidades de ganado
ovino por hectárea frente a 0,5-1 unidades por hec-
tárea en otros países de medio ambiente semejante.
Por consiguiente, los pastizales de Afganistán se
explotan para el pastoreo en medida gravemente
excesiva.

En la mayoría de los demás países de la re-
gión, prácticamente no existen la regulación del
pastoreo y la mejora de los pastos. El problema
es difícil de resolver debido al pastoreo sin res-
tricción alguna que tradicionalmente han venido
practicando las poblaciones nómadas. Para reducir
el pastoreo excesivo no sólo es necesario limitar el
número de cabezas de ganado, sino también mejorar
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la ordenación de los pastizales mediante una resiem-
bra en gran escala de las tierras marginales. Siria
es uno de los pocos países del Cercano Oriente que
ha adoptado medidas concretas en ese sentido, me-
diante la creación de un Departamento de Estepas
que trabaja en íntimo contacto con los Departamen-
tos de Zootecnia y Servicios Veterinarios, y una Es-
tación de Investigación sobre Estepas para realizar
estudios en materia de pastoreo y ordenación. Esta
estación ha venido efectuando ensayos de resiembra
y demostrando el efecto de las buenas prácticas de
ordenación tanto en las tierras de pastoreo natural
como en la economía de las tribus de beduinos.

Sin embargo, no cabe esperar resultados rápidos,
ya que el mejoramiento de las pastizales es, por su
misma naturaleza, una labor a largo plazo. Por con-
siguiente, a plazo breve es preciso insistir en am-
pliar la alimentación y engorde intensivos con ali-
mentos concentrados, y en aumentar la producción
de piensos y forrajes en tierras de regadío y de se-
cano. En Turquía, se ha propuesto la realización de
un programa en gran escala de alimentación y engorde
del ganado con pulpa de remolacha azucarera (las
fábricas de azúcar disponen de unos 2 millones de
toneladas de pulpa de remolacha azucarera húmeda).
Los estudios realizados en la región siria del Ghab
sobre el engorde de corderos y terneras indican que
el engorde con forraje verde puede resultar rentable
en las zonas de bajo rendimiento de cultivo de al-
godón (máximo de 1,5 toneladas) y de remolacha
azucarera (de 18 a 20 toneladas como máximo).

Hasta ahora, la rentabilidad de los cultivos fo-
rrajeros ha sido insuficiente para alentar a los agri-
cultores a levantarlos en tierras de regadío. Aunque
la elección no es fácil, los gobiernos de la región ten-
drán que sopesar los beneficios obtenidos con los
cultivos comerciales a corto plazo, posiblemente más
remunerativos, con los beneficios a largo plazo pro-
cedentes de un aumento de la producción de ganado.
Con la adopción progresiva de las variedades de ce-
reales de alto rendimiento, y a medida que las ne-
cesidades para el consumo humano directo se satis-
fagan en proporción creciente con la producción in-
terna, habrán de mejorar las posibilidades de produ-
cir más cereales forrajeros a precios más bajos.

La única forma de superar la escasez de piensos,
especialmente en las zonas en que las lluvias son
superiores a 350-400 mm al ario, parece ser la de
alternar los cultivos de forrajes en rotación con los
cereales, integrando así la cría de ganado con la pro-
ducción de cultivos. Ello requeriría el fomento de
la mecanización para la siembra, tanto de los ce-
reales como de los nuevos forrajes, una disminución
de las cargas que en concepto de alquileres pesan
sobre pequeños cultivadores, y la habilitación de cré-

" Encuadrados en el proyecto PNUDiFE: Planificación del desa-
rrollo integrado en la región del Ghab.



ditos suficientes para la adquisición de los insumos
necesarios.

Aunque la moderna producción avícola ha resul-
tado ser uno de los medios más rápidos y económi-
cos de producir proteínas animales, que son tan ne-
cesarias, sólo el Líbano ha registrado hasta ahora
un crecimiento intensivo y rápido en este sector. Ac-
tualmente, se trabaja para introducir métodos mo-
dernos de producción, sobre todo en Arabia Saudita,
el Irak, Jordania, Kuwait y la República Arabe Unida.
Algunas de las restricciones que impiden un pro-
greso rápido son la insuficiencia de piensos (los
principales importadores de piensos son Arabia Sau-
dita, el Líbano, Jordania, y Kuwait), la falta de in-
centivos suficientes para la inversión privada en al-
gunos paises, la carencia de avicultores y de cono-
cimientos en materia de alojamiento y de gestión
para unidades de tamaho diverso, y los problemas
sanitarios y de enfermedades. El Instituto de Sani-
dad Animal del Cercano Oriente, establecido en el
Líbano con asistencia del PNUDiFE, ha venido aten-
diendo al estudio y lucha contra las enfermedades
de las aves de corral y ha facilitado capacitación y
servicios de asesoramiento en esta esfera a los paí-
ses del Cercano Oriente.

En todas estas actividades, sin embargo, es esen-
cial tener presente la importancia fundamental de
una relación adecuada de precios entre los piensos
y el producto pecuario. El nivel excesivo de los pre-
cios de los piensos en relación con los precios paga-
dos por los productos pecuarios es, en realidad, una
de las mayores cortapisas que se oponen al aumen-
to de la producción de ganado en esta región (Cua-
dro II-45).

En muchos países de la región, un motivo prin-
cipal de los elevados precios de los piensos y fo-
rrajes estriba en el bajo promedio de productividad
resultante de la inseguridad de las lluvias. Pudiera
ser factible alguna disminución de los precios de los
cereales forrajeros si se adoptaran en mayor escala
las variedades de cereales de alto rendimiento. Sin

CUADRO II-45. RELACIÓN ENTRE LOS PRECIOS AL POR MAYOR
DE LA CARNE DE VACUNO Y DE LOS CEREALES EORRAJEROS EN

LOS PAÍSES QUE SE INDICAN, EN 1967

Carne
de

vacuno
Cereales

forraieros Relación

Prornedto dé 1964-65. Maíz. Cebada. 'Sorgo.
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embargo, si se quiere prestar incentivos suficientes
a la producción pecuaria, parece necesario permitir
también que los precios de las reses aumenten reac-
cionando frente a los factores del mercado. Parece
confirmarlo la experiencia registrada en Turquía,
donde la supresión del control municipal sobre los pre-
cios al por menor de los productos pecuarios prestó
mayores incentivos a los productores para suministrar
a su ganado raciones de piensos de alta calidad.

En países corno Jordania y Siria, que se ven es-
pecialmente afectados por sequías, es preciso exa-
minar la posibilidad de crear existencias amortigua-
doras de piensos para el ganado. Con ello no sólo
se ejercería una influencia estabilizadora sobre los
precios del ganado y de la carne, sino también sobre
los precios y los ingresos de los cereales forrajeros.

También son esenciales las mejoras en los servi-
cios de sanidad animal para la lucha contra las en-
fermedades. Se calcula que una proporción compren-
dida entre el 25 y el 30 por ciento de la producción
animal potencial de Jordania se pierde a causa de
enfermedades enzoéticas y epizoóticas. Para efec-
tuar investigaciones y proporcionar servicios de diag-
nóstico en relación con problemas de sanidad ani-
mal, se ha creado una cadena de institutos de sanidad
animal en la región, con ayuda del Fondo Especial
del PNUD. La FAO ha creado también en fecha re-
ciente una Comisión de Producción y Sanidad Pe-
cuarias en el Cercano Oriente, con intención de coor-
dinar las actividades de producción y sanidad ani-
mal en toda la región y de acopiar y difundir la in-
formación pertinente.

La reducción de la mortalidad depende también
de la provisión de suministros de agua en las zonas
áridas y semiáridas, en que la escasez de agua limita
el aprovechamiento de los pastizales y lleva a una
concentración excesiva de ganado vacuno en las zo-
nas que cuentan con agua, en detrimento de la cu-
bierta herbácea y, por ende, de la nutrición animal.
Ello ha planteado un problema especialmente difícil
en Afganistán, Somalia y el Sudán.

A la vez que la mejora de los piensos y la lucha
contra las enfermedades, es preciso también facilitar
servicios mejorados de mercadeo. Entre las activida-
des recientes en ese sentido se cuenta la creación de
14 cooperativas de karakul en el Afganistán para la
compra directa de las pieles al productor. Sin embar-
go, la escasez de crédito ha llevado al fracaso a muchas
de ellas, ya que sus socios se han visto obligados a
vender a precios más bajos a comerciantes privados.

Tal vez lo más importante de todo sea que, si se
quiere que la producción ganadera de la región
crezca a un ritmo más rápido que en el pasado, se
impone que todas estas medidas se consideren como
partes de un proceso de integración entre la produc-
ción de piensos, el mejoramiento genético, la zoo-
tecnia y el mercadeo.

Dólares EE. UU. por 100 kg

Sudan' 24,9 '4,7 5,3
Irak. 102,2 '11,1 9,2
Turquía . 94,9 "8,9 10,7
Siria. 79,9 '7,3 10,9
Reino Unido 80,5 '6,1 13,2
Estados Unidos . . . . 90,8 '4,4 20,6



PROGRAMAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
GANADERA

Los países del Cercano Oriente comprenden ahora
mejor que nunca la necesidad de una rápida expan-
sión de la producción de ganado, tanto para satis-
facer la creciente demanda interna corno para au-
mentar los ingresos de exportación. Si bien no se ha
fijado ningún objetivo para la producción de ganado,
en el Programa de desarrollo a corto plazo de So-
malla, 1968-70, se destina alrededor de un 45 por
ciento de las consignaciones totales para la agricul-
tura al fomento de la ganadería. El segundo plan
quinquenal (1966-70) de Siria tiene por objeto au-
mentar el número de cabezas de ganado ovino en
un 19 por ciento, la producción de leche y de lana
en un 24 por ciento, la producción de aves de co-
rral en un 28 por ciento y la de huevos en un 36
por ciento del ario base de 1965. Del mismo modo,
en el Irán, en virtud del cuarto plan de desarro-
llo nacional (1968-72), se prevé que la producción
de carne aumentarú en un 50 por ciento, la de leche
en un 25 por ciento y la de huevos en un 50 por
ciento, con relación al año base de 1965. El objetivo
con respecto a la producción de ganado en Turquía
conforme al segundo plan quinquenal (1967-72) es
del 4,3 por ciento al año, y posteriormente este país
ha estado estudiando la posibilidad de aumentar la
producción y las exportaciones de ganado con rapi-
dez aún mayor. Dadas las realizaciones relativamente
modestas obtenidas en el pasado en esta esfera en
Siria, Irán y Turquía, se necesitará un esfuerzo mucho
más intenso para alcanzar las tasas de crecimiento
planeadas. En Chipre, la tasa de crecimiento anual
de la producción ganadera prevista en el segundo
plan quinquenal (1967-72) es del 9,6 por ciento, en
consonancia con la lograda en el pasado.

Los programas de desarrollo se centran principal-
mente en la lucha contra las enfermedades del ganado
reforzando los servicios veterinarios, mejorando las
tierras de pastos y aumentando la producción de
forrajes, ampliando la administración de piensos con-
centrados para aumentar el peso de las canales,
desarrollando razas mejoradas .y habilitando medios
de capacitación de personal. En Somalia se esta-
bleció en 1966 un Organismo de Desarrollo Pe-
cuario autónomo encargado de prestar ayuda a los
programas destinados a la lucha contra las enfer-
medades animales y de crear abrevaderos, cañadas
y recintos, mejorando y ampliando los medios de
mercadeo interno y para la exportación y garanti-
zando precios razonables al productor mediante la
compra directa del ganado. En vista de las dificul-
tades financieras del gobierno, sin embargo, este
organismo tropieza con dificultades para encontrar
fondos aplicables al desarrollo pecuario. Los pro-
gramas intensivos de zootecnia de Turquía hacen
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hincapié en el aumento de la productividad animal
mediante el empleo de piensos concentrados, fomen-
tando cl desarrollo de razas mejoradas y la importa-
ción de vacas lecheras. En el Afganistán hay un pro-
grama para el desarrollo de las industrias de ganado
ovino habilitando abrevaderos, rediles para los cor-
deros y piensos suplementarios de invierno, y mejo-
rando los servicios veterinarios. La organización de la
República Arabe Unida que se ocupa de las aves de
corral está fomentando la producción de pollos de
asar y la distribución de polluelos entre los agricultores.

Hasta el momento presente, el sector pecuario ha
atraído muy pocos fondos o ninguno procedentes de
fuentes exteriores. Aparte de las dificultades que su-
pone la identificación y formulación de proyectos,
se ha planteado el problema de demostrar la posi-
bilidad de una rentabilidad económica de esos pro-
yectos en las condiciones que suelen darse en el
Cercano Oriente. El Programa Cooperativo FA0/
BIRF ha ayudado a Turquía en la preparación de
proyectos relativos a la producción lechera intensiva,
a la mejora de las razas de vacas lecheras, a la cría
de ganado en las granjas de producción de remolacha
azucarera y al desarrollo de los mataderos. Estos
proyectos se han presentado al BIRF y en la actuali-
dad el gobierno y el BIRF están ultimando negocia-
ciones para la concesión de un crédito de la Aso-
ciación Internacional de Fomento (An7) para la pri-
mera fase del proyecto de fomento lechero. El pro-
grama de Cooperación FAO/BIRF presta también asis-
tencia a Turquía en la preparación de la primera
fase de un amplio proyecto de desarrollo agrícola
dedicado al mejoramiento de los pastizales comuna-
les, el desarrollo de cultivos forrajeros, el mejora-
miento de rebaños y manadas, así como de normas
para edificios agrícolas y el perfeccionamiento de la
infraestructura, tal como las carreteras y los mer-
cados. El BIRF ha concedido un préstamo de 6,5
millones de dólares al Fondo de Desarrollo Agrícola
del Irán, la mayor parte del cual se destinará a la
concesión de préstamos para el desarrollo ganadero.

El desarrollo de la ganadería ha contado también
con una gran ayuda del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (Prrup), incluido el Fondo
Especial, y del Programa Mundial de Alimentos
(PmA). A fines de 1969, el PNUD había aportado con-
tribuciones por un total de unos 13 millones de dó-
lares para el desarrollo de pastos y del ganado por
conducto de 16 proyectos del Fondo Especial en
esta región. Esta es la mayor contribución aportada
a cualquier región, con excepción de América Latina.

Los proyectos se dedican a diversas facetas de
la producción animal, como pastos y cultivos fo-
rrajeros; zootecnia y sanidad animal; enseñanza, in-
vestigación y capacitación; mercadeo de los pro-
ductos pecuarios y el aprovechamiento de pieles y
cueros. La región cuenta también con un amplio



programa de investigación sobre producción de va-
cunas animales, capacitación de personal y prepa-
ración y mantenimiento del equipo, etc., patrocinado
por la Dependencia de Coordinación de los Institu-
tos de Sanidad Animal del Cercano Oriente con sede
en Beirut.

La asistencia del PMA a los países de la región
para la producción pecuaria y el desarrollo de la
industria lechera ha sido muy cuantiosa; en enero
de 1970, se elevaba a unos 62 millones de dó-
lares. El Pmn ha proporcionado ayuda en forma
de piensos (cebada, avena y maíz) para hacer que
los beduinos cooperen con el gobierno en la reno-
vación de los pastos naturales, el engorde del ga-
nado y la reducción de su mortalidad en épocas de
sequía, para desarrollar y ampliar una industria de
piensos del ganado y para mejorar la situación del
conjunto de la industria pecuaria.

Según las conclusiones formuladas por una mi-
sión, enviada para evaluar los proyectos asistidos
por el PMA para el asentamiento de beduinos y el
desarrollo del ganado nómada en el Cercano Oriente,
los resultados de la asistencia del PMA para la esta-
bilización y mejoramiento del ganado y la ordena-
ción de pastizales no han respondido a las esperan-
zas concebidas.43 Se ha logrado un aprovechamiento
más efectivo de la ayuda alimentaria del PMA para
los planes de asentamiento de beduinos porque se
han podido identificar y ejecutar con facilidad pro-
gramas de trabajo específicos como los de desa-
rrollo de tierras y aguas y los trabajos de conser-
vación, mientras que los planes relativos a la mejora
del ganado y de los pastos han sido difíciles de eje-
cutar por extenderse por zonas muy amplias de pas-
tizales. La misión ha señalado también que, al dis-
minuir la mortalidad del ganado durante los arios
de sequía, la ayuda del PMA ha conducido a un au-
mento del número de cabezas de ganado, contri-
buyendo así a resolver el problema del pastoreo ex-
cesivo, como es el caso de la ayuda en piensos del
PMA en la zona de la costa nordoccidental de la
República Arabe Unida. Por ello, la misión ha re-
calcado la necesidad de idear un sistema de mer-
cadeo para sacar una parte del ganado de estos
pastizales.

Los hallazgos de la evaluación del PMA han puesto
así de relieve la dificultad de lograr una solución al
problema fundamental de reducir el número de
cabezas de ganado ajustándolo a la capacidad de
entrada del pastizal. Esta es en realidad la clave del
problema del desarrollo pecuario. Las medidas no
enfocadas en ese sentido no pueden dar una solu-
cion definitiva a los problemas de las zonas áridas
y semiáridas de la región y de las gentes que las
habitan.

" Presentadas al 16. periodo de sesiones del Comité Interguber-
namental del PMA en octubre de 1969.
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Planificación del desarrollo

En 1970 se han iniciado nuevos planes por parte
de la Arabia Saudita, el Irak, Israel, la República
Arabe Unida y el Sudán (Cuadro H-46). Los gas-
tos totales del plan quinquenal de desarrollo del
Irak (1970-74) se elevarán a 1 144 millones de
dinares, cifra superior en un 40 por ciento a las in-
versiones totales previstas por el plan anterior.

Los ingresos de la industria petrolífera financiarán
alrededor del 80 por ciento de los gastos del Estado,
y los préstamos extranjeros alrededor del 11 por
ciento. La parte correspondiente a la agricultura en
las inversiones públicas totales seguirá siendo apro-
ximadamente la misma que en el plan anterior. De
las inversiones en este sector, el 42 por ciento se des-
tina a proyectos de riego y avenamiento, el 22 por
ciento a servicios agrícolas, el 15 por ciento a alma-
cenamiento de agua, el 13 por ciento a la produc-
ción agrícola, el 5,5 por ciento al mercadeo agrícola
y el 2,5 por ciento a proyectos de aguas subterrá-
neas. La tasa anual prevista de crecimiento del pro-
ducto nacional bruto, que es del 7,1 por ciento, queda
comprendida entre el incremento del 8 por ciento
fijado como objetivo para 1965-69, y el 5 por
ciento logrado efectivamente. El objetivo para el sec-
tor agrícola se ha fijado en el 7 por ciento, frente
al 7,5 por ciento fijado en el plan anterior y el 4,5
por ciento que se consiguió. Los desembolsos efec-
tivos durante el período de 1965-69 han arrojado un
promedio del 55 por ciento de los gastos de desa-
rrollo programados para la totalidad de la economía,
y del 32 por ciento en el sector agrícola. La acele-
ración del crecimiento hacia las tasas fijadas actual-
mente como objetivos para 1970-75 exigirá una ace-
leración sustancial en la ejecución de. proyectos con
relación a las realizaciones anteriores.

En la Dirección de Agricultura del Ministerio de
Planificación se ha creado una nueva sección dedi-
cada a estudios económicos y de planificación. Esta
sección estará encargada de la evaluación de los
proyectos y de los estudios relativos a la coloniza-
ción de tierras, administración de las explotaciones
agrícolas, mecanización y comercio exterior de pro-
ductos agrícolas.

El nuevo plan de desarrollo de Israel (1971-75)
prevé una inversión bruta de 24 000 millones de li-
bras israelíes. Un 40 por ciento aproximadamente
de estas inversiones totales será financiado por el
ahorro interno, y el resto por la ayuda exterior. Se
prevé que las exportaciones crecerán a razón del 14
por ciento al año, mientras que las importaciones
sólo aumentarán en un 7,9 por ciento anual. Los
pagos de los intereses de la deuda exterior aumen-
tarán a razón del 4,8 por ciento anual.

Para alcanzar los anteriores objetivos, el plan re-
calca la necesidad de disminuir el ritmo de cons-



CUADRO II-46. - CERCANO ORIENTE: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PLANES DE DESARROLLO EN CURSO

No-rn: Los datos se refieren a 'nversiones netas, siempre Que ha sido posible. Sin embargo en muchos casos no se señala distinción
alguna en el plan y los datos pueden referirse a inversiones brutas o pueden comprender algunos elementos de los gastos
recurrentes. El sector agr'cola comprende la producción animal, la pesca, los montes, el riego, la colonización de tierras, el
desarrollo comunitario y la extensión agrícola, etc.

' s.p. = sector público: G = global. - PIB.

trucción de viviendas y de instituciones públicas,
reducir la tasa de crecimiento del consumo privado
total, reducir el déficit del sector público y fomentar
la expansión de las exportaciones y las actividades
de sustitución de importaciones. Se espera que las
inversiones realizadas en los sectores de exporta-
ción contribuyan a elevar las exportaciones totales
de 1 510 millones de dólares en 1970 a 2 190 mi-
llones en 1975, y que los precios de importación
aumentarán con relación a los precios de los pro-
ductos locales.

La Arabia Saudita está tratando por primera vez
de formular un plan de desarrollo que cubriría el
período 1970/71 a 1975/76. Este nuevo plan, que
prevé la obtención de una tasa media de crecimiento
anual del PNB del 9,3 por ciento, hace hincapié en
el desarrollo de los recursos humanos y la diversi-
ficación de las fuentes de ingresos del país.

Se espera que el PNB total aumente de su nivel
actual de 16 700 millones de riales a 26 200 millo-
nes de riales en 1975/76. La estructura de la econo-
mía, expresada en la contribución de los diversos
sectores al PNB, se mantendrá, sin embargo, en gran
proporción. Se supone que la proporción corres-
pondiente a la agricultura como porcentaje del PNB
se reducirá durante el período del plan de un 6,8
por ciento a un 5,4 por ciento. La tasa de crecimiento
planeada del sector agrícola, que es del 5 por ciento
al año, es bastante inferior a la tasa anual de creci-
miento del 9 al 11 por ciento alcanzada en el pa-
sado, y puede representar una estimación inferior a
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la realidad dados los proyectos en marcha de inver-
siones en materia de riegos.

En el Sudán, el Consejo Revolucionario y el Con-
sejo de Ministros han aprobado recientemente un
nuevo Plan quinquenal (1970/71-1974/75). Los gas-
tos totales previstos en este plan se estiman en 370
millones de libras sudanesas (alrededor de 1 000 mi-
llones de dólares EE.UU.) en comparación con unas
inversiones brutas fijas de 565 millones de libras suda-
nesas durante el anterior plan decenal (1961/62 a
1970171), y de 264 millones en el período 1964/65-
1969/70. Un 54 por ciento aproximadamente de los
gastos propuestos se asigna al sector público, otorgán-,
dose prioridad a la agricultura. Las necesidades del
plan en divisas fuertes requerirán la financiación ex-
tranjera del sector público en una medida de 95 mi-
llones de libras sudanesas, en forma de préstamos.
Al PIB se le ha previsto una tasa de crecimiento del
8,1 por ciento, comparado C011 la de 4,7 por ciento
alcanzada en cada uno de los años comprendidos en
el período 1965/66-1969/70.

En la República Arabe, Unida, las consignaciones
para inversiones en el plan de desarrollo económico
para 1970-71 se dedicarán especialmente al reforza-
miento de las industrias básicas, auxiliares y de ex-
tracción. En la industria alimentaria se asignarán 3
millones de libras egipcias a proyectos azucareros
para aumentar la producción de azúcar de 532 000
a 835 000 toneladas. Se dedicará la suma de 3,5
millones de libras egipcias a los molinos de arroz y
harina. También se ampliará la industria textil. El

Moneda Duración
del plan Alcance

Inversiones
Com-
Po-neme
en

divisas
de las
inver-
si""

Parte corres-
pondiente a
la agricultura

Tasa de aumento planeada de:

PNB

Producción
agrícola

Ingresos de
exportación Empleo

Tota- Pó-
Inver-
siones

Inver-
siones
'

Ce- Tota- Agri- Asti-
les blicas totales tota-

les
mí-

blicas
Total reales les colas Total cola

Millones
de unidades ....Porcentaje Porcentaje anual
monetarias

kfsanistAn . . . afghanis 1969-71 s.p. ... 17 000 ... ... 28 4,3 3,5 -
1Thipre libras ch. 1967-71 G 186 66,6 ... 12,9 29 6,8 8,5 ... 3,9 14,1 1,6 0,1
Irán dales ir. 1968/69- G 810 000 443 000 ... 14 17 9,0 5,0 5,7 14,7 2,7 1,3

1972/73
rak dinares 1969/70- G 1 144 859 19,7 24,5 7,1 7,0 2,7 4,5 4,1

1974/75

,rabia Saudita . riales ar. 1970/71- ............... 9,3 5,0 ... ...
1975/76

Iomalia . . chelines som. 1968-70 s.p. ... 698,2 609,7 ... 14,3
iiian libras sud. 1970/71- G 370 200 95 27,9 38,3 '8,1 12,1 11,0 2,0 1,6

1974/75

;ida libras sirias 1966-70 G 4 955 3 454 1 124 28,0 27,0 7,2 6,7 ... 3,9 ... 3,5 ...
(Ironía . . . . libras turcas 1968-72 G 111 500 58 600 ... 15,2 ... 7,0 4,4 4,4 5,3 4,5 3,3 3,7



objetivo del plan es incrementar el valor de la pro-
ducción nacional entre 1969/70 y 1970/71 en un
3,5 por ciento.

Integración regional

Aunque el comercio interno dentro del Mercado
Común Arabe todavía sigue representando tan sólo
un 3 por ciento del comercio total de sus países
miembros, los datos correspondientes a los arios an-
teriores a 1968 indican que se está produciendo una
modesta aceleración, principalmente en las exporta-
ciones procedentes del Irak, Jordania y la República
Arabe Unida. Mientras en los arios que van hasta
1965, ario en que se adoptó la decisión de crear la
zona de libre cambio, sufrió una disminución, ha
aumentado posteriormente en un 4 por ciento en
1966, en el 8 por ciento en 1967 y en el 20 por ciento
en 1968, último ario sobre el cual se tienen datos.
Además, en 1967 y 1968, el comercio interno au-
mentó con mayor rapidez que las exportaciones to-
tales de la zona.

Es difícil determinar, sin embargo, hasta qué punto
pueden atribuirse estos aumentos a las medidas de
liberalización del comercio. Aunque la liberalización
ha progresado con rapidez, hay todavía numerosas
restricciones que se oponen a un crecimiento más rá-
pido del comercio interno. Aún se aplican aranceles
a varios productos importantes, y en muchos casos
las restricciones administrativas impiden el movi-
miento de productos competitivos aun cuando se
hayan suprimido los aranceles. En contraposición a
Jordania y Kuwait, el comercio exterior del Irak,
Siria y la República Arabe Unida está controlado
por el gobierno. En conjunto, parece que la reper-
cusión del Mercado Común Arabe seguirá siendo
limitada hasta que se consiga una forma de inte-
gración económica más amplia.

Algunas de las medidas adoptadas por el Mercado
Común Arabe en 1969 pueden representar una ini-
ciativa en ese sentido. Así, se adoptaron medidas
para transformar el Mercado Común, que actual-
mente funciona como una zona de libre cambio, en
una unión aduanera. La nomenclatura de los aran-

Africa

En 1969, la situación de la agricultura fue normal
en la mayoría de la región, y tampoco se registraron
extremos en las diferentes subregiones. En conjunto,
se calcula que la producción agrícola se mantuvo al
mismo nivel de 1968, posiblemente con una ligera
disminución de los cultivos alimentarios. Esta dis-
minución, sin embargo, se debió en gran parte a
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celes aduaneros se ha unificado y se ha propuesto
que el promedio de los aranceles aplicados por los
países miembros en noviembre de 1968 se emplee
para la fijación de un arancel externo uniforme. Se
tiene en estudio la creación de una organización cen-
tral de aduanas encargada de aplicar el sistema de
arancel unificado. También se han hecho propuestas
para la aplicación de un sistema de seguro de las
inversiones multilaterales contra los riesgos no
comerciales, para la movilización de los capita-
les árabes y para la coordinación de planes, espe-
cialmente en los sectores agrícola e industrial. Pro-
siguen asimismo los trabajos para la creación de una
Unión Arabe de Pagos, que servirá de cámara de
compensación entre los países miembros y que brin-
daría facilidades de crédito a corto plazo a los mis-
mos. Los actuales planes prevén un capital de 15
millones de dinares árabes (42 millones de dólares).

El Fondo para el Desarrollo Económico Arabe de
Kuwait ha seguido ampliando sus actividades cre-
diticias dentro de las limitaciones de la situación
política actual. Este fondo está ahora en su noveno
ario de operaciones y ha proporcionado 19 présta-
mos a nueve países árabes, por un valor total de
201 millones de dólares, un tercio de los cuales se
ha dedicado al sector agrícola. Alrededor de dos
tercios de los préstamos se han desembolsado ya,
y se han ultimado diez proyectos.

Está aumentando la cooperación económica entre
Libia, la República Arabe Unida y el Sudán. Los
acuerdos técnicos y económicos entre estos tres paí-
ses tienen por fin la expansión del comercio agrí-
cola, la formación de compañías y proyectos agrí-
colas conjuntos, y el fomento de los intercambios
técnicos.

La Cooperación Regional pro Desarrollo sigue
concentrando su actividad en el establecimiento de
proyectos industriales conjuntos más que en la li-
beralización del comercio. Hasta enero de 1970 ha-
bían iniciado sus operaciones 13 de estos proyectos,
mientras otros cuatro entrarán en producción a fines
de 1970. El Consejo de planificación regional de la
Cooperación Regional pro Desarrollo ha pedido que
se faciliten más incentivos al sector privado para fo-
mentar la creación de empresas industriales conjuntas.

una reducción del 3 por ciento en la producción de
cereales, principalmente en los países del Magreb,
cuyos rendimientos señalaron un acusado descenso
con respecto al alto nivel anormal de 1968. La pro-
ducción de cultivos alimentarios registró una recu-
peración satisfactoria en Africa occidental después
de la sequía de 1968. En contraste con los resulta-



dos globales un tanto decepcionantes de los cultivos
alimentarios, se registraron incrementos importantes
con respecto a 1968 en la producción de los princi-
pales cultivos de exportación, con excepción del aceite
de oliva.

El crecimiento económico general de la región en
su totalidad ha sido probablemente un tanto más
alto que el 4 por ciento conseguido en 1968. La
República Democrática del Congo y Zambia se
beneficiaron de precios muy altos para el cobre,
mientras que las exportaciones de minerales de otros
varios países siguieron aumentando, y la conclusión
de la guerra civil de Nigeria fue seguida por una rá-
pida rehabilitación de la industria petrolífera y la
reanudación de las exportaciones de petróleo. La
coyuntura favorable de los mercados internacionales,
sobre todo del café y el cacao, se reflejó en los resul-
tados económicos obtenidos por la Costa de Marfil,
Ghana y Kenia.

Como se señala más adelante, está adquiriendo
lentamente impulso el desarrollo del potencial pe-
cuario de la región. También existen pruebas alen-
tadoras de haberse iniciado en la mayoría de los
países en desarrollo de Africa el empleo de la tecno-
logía agrícola moderna. En términos generales, el
empleo de insumos, corno los fertilizantes, las semi-
llas mejoradas, los tractores, etc. sigue siendo redu-
cido, pero se emplean ya en gran proporción varie-
dades mejoradas para la producción de cultivos de
exportación, como por ejemplo el algodón, la caria
de azúcar y la palma aceitera. La agricultura comer-
cial y especializada mecanizada en gran escala está
bien implantada en varios países africanos, y en los
últimos tiempos se han registrado progresos consi-
derables en el mejoramiento de los aperos manuales,
así como en el mayor empleo de bueyes de labor
para el cultivo y el transporte. Durante los arios
sesenta ha adquirido mayor ímpetu la creación de
una estructura institucional de apoyo para transmitir
a los agricultores esos nuevos conocimientos tecno-
lógicos.

Si bien en la mayoría de los paises en desarrollo
de Africa la agricultura constituye el principal re-
curso económico y procura empleo a la mayoría de
la población, se está atendiendo cada vez más, de
modo inevitable, al desarrollo de otros recursos na-
turales y a la creación de industrias locales. Ello se
refleja en la proporción relativamente más grande de
las inversiones que se asignan en los planes nacio-
nales al desarrollo de la industria, una gran parte
de la cual se basa en la producción agrícola y fores-
tal. El crecimiento anual de la población urbana de
Africa, estimado en un 5 por ciento, acompañado
por el aumento de los ingresos, está dando por re-
sultado una expansión de los mercados locales, es-
pecialmente de los cultivos alimentarios, algodón, pro-
ductos textiles y alimentos elaborados y en conserva.
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Producción agrícola

Según los índices preliminares de la FAO, la pro-
ducción agrícola global de la región no aumentó vir-
tualmente en 1969. Esto, sin embargo, ha de consi-
derarse más corno un reflejo de los cambios, muy
diversos en naturaleza, que se produjeron en diversas
partes del continente, que corno una tendencia general
(Cuadro 11-47). En particular, la estabilidad general
refleja la notable disminución de la producción en
los países del Magreb, donde la producción de cerea-
les no alcanzó el nivel excepcionalmente alto de
1968 4 4 y la cosecha de aceituna registró una notable
disminución, y el fallido incremento de la producción
en Africa central, tras un aumento del 6 por cielito
el ario precedente. De las otras cuatro subregiones,
tres registraron aumentos superiores a la media,
aunque en el caso de Africa occidental el aumento
no fue más que una recuperación tras la sequía
de 1968.

Entre los diferentes países, Mauritania disfrutó
de unas condiciones meteorológicas excepcionalmente
favorables y se unió a los otros cuatro países: Alto
Volta, Costa de Marfil, Gabón y Togo, cuya pro-
ducción agrícola fue en 1969 de más del doble del
nivel registrado en 1952-56. Otros diez países han
alcanzado una tasa media de crecimiento de un 4
por ciento aproximadamente durante los 10 arios
últimos (Camerún, Gambia, Ghana, Kenia, Malawi,
Níger, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia), aun-
que tanto Tanzania corno Uganda sufrieron un re-
troceso en 1969 debido al mal tiempo, y la produc-
ción en Zambia bajó en los dos años últimos.

La cosecha total de cereales de la región dismi-
nuyó en un 3 por ciento aproximadamente (Cuadro
11-48), debido en gran parte a las cosechas de cerea-
les más reducidas del Magreb un descenso de
casi un 30 por ciento tanto en Argelia corno en Ma-
rruecos. También fueron desfavorables las condiciones
de cultivo en algunas partes del Africa oriental y me-
ridional, incluidas Tanzania y Zambia, y en algunas
zonas se señalaban a fines de ario situaciones de
escasez y de inflación de los precios al por menor.

La producción de todos los principales cultivos de
exportación registró incrementos notables, que bene-
ficiaron a casi todos los principales países producto-
res (Cuadro H-49), si bien en la mayoría de los ca-
sos se trataba más de una recuperación que de un
aumento a largo plazo. La producción de café
en la Costa de Marfil experimentó una aguda re-
cuperación llegando a 258 000 toneladas, aunque
esta cifra queda aún por debajo de la cosecha
máxima de 1967, y la producción de Uganda fue
inferior en un 13 por ciento a la cifra record regis-

" No obstante, la tendencia a largo plazo de la producción do
cereales en el Africa nordoccidental señala una linea ascendente.



' Estimaciones provisionales.

CUADRO 11-47. AFRICA: INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Estimaciones provisionales. 2Con exclusión de Sudáfrica. Con inclusión de Sudáfrica.

trada el año anterior. La Costa de Marfil, Ghana y
Nigeria compartieron todos ellos la recuperación,
cifrada en un 16 por ciento, de la producción afri-
cana de cacao. La producción de té aumentó en el
19 por ciento, especialmente en Kenia, y la de al-
godón creció en el 21 por ciento, con incrementos
muy cuantiosos en Nigeria y Tanzania. Entre los

CUADRO II-48. - AFRICA: PRODUCCIÓN DE CEREALES

....Miles de toneladas métr cas....
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1968 1969

Café

Cacao

Té

Algodón

Aceite de palma

Almendras de palma . .

Mani

Aceite de oliva

' Estimaciones provisionales.

Variación
de 1968
a 1969

1965 1966

Tasa
anual de
aumento
1956-58

a 1966-68

1967

Producción
agrícola

por
habitante
en 1969

Promedio

principales aceites y semillas oleaginosas de origen
vegetal, sólo el aceite de oliva registró una baja de
un 50 por ciento aproximadamente, debida en gran
parte a la mala cosecha de Túnez. El aceite y las
almendras de palma siguieron recuperándose, con
una mayor producción en Nigeria y en otros países
productores del Africa occidental. La producción de
maní mostró una recuperación del 5 por ciento con
respecto a la mala cosecha de 1968, pero el total
todavía quedaba por debajo de los niveles anteriores.

CUADRO II-49. - AFRICA (PAiSES EN DESARROLLO: PRODUC-
CIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACIÓN

1968 1969

....Mies de toneladas métricas....
1 189 1 024 1 272 1 200 1 211

864 968 983 856 991

66 84 87 98 117

352 411 409 443 536

996 973 857 940 993

809 761 576 628 689

4 742 4 625 4 310 4 158 4 165

120 59 91 137 67

PAISES EN DESARROLLO

Producción total de cereales. 38 583 37 550 39 709 43 703 4-2 333

.de los cuales:
Trigo 4 459 3 006 3 976 5 617 4 214
Arroz 3 681 3 946 4 618 4 674 4 951
Miio y sorgo 17 849 17 421 17 446 17 568 18 197
Maíz 9 117 10 875 10 413 10 334 10 791
Cebada 3 382 2 242 3 176 5 397 4 106

SUDÁFRICA

Producción total de cereales. 5 755 6 110 11 809 6 994 7 090

TOTAL DE LA REGIÓN

Producción total de cereales. 44 338 43 664 51 518 50 697 49 423

Promedio 1952-56 100 Porcentaje 1952-56
100

PRODUCCIÓN DE LAS SUBREGIONES
(Todos los productos)

Africa nordoccidental 108 87 99 129 109 15 0,5 76
Africa occidental 151 150 152 147 155 +5 3,1 103

Africa central 118 124 126 131 134 1,7 101

Africa oriental' 139 145 147 148 153 +3 3,1 108

Africa meridional 117 125 122 124 124 2,0 82
Sudáfrica 138 147 183 160 169 + 5 3,9 118

PRODUCCIÓN DE LOS PAISES EN DESARROLLO

Total
Todos los productos 134 133 137 141 142 -I- 1 2,5
Sólo alimentos 128 127 131 136 135 2,2

Por persona
Todos los productos 103 100 100 101 99 2
Sólo alimentos 98 96 96 97 94 3 0,3

PRODUCCIÓN REGIONAL

Total
Todos los productos 134 134 142 143 145 +1 2,7
Sólo alimentos 129 130 137 139 140 2,4

Por persona
Todos los productos 103 101 104 102 101 0,2
Sólo alimentos 99 98 100 99 97 2

1965 1966 1967

1965 1966 1967 1968 1969



Los datos de que se dispone sobre las cosechas de
1970 se reducen hasta ahora, principalmente, a las
de exportación. Se estima que la producción cafe-
tera ha aumentado ligeramente, tan sólo, debido a
la mejor cosecha recolectada en la Costa de Marfil.
No se prevé ningún cambio, prácticamente, en la
producción de cacao, pero es de esperar que baje
ligeramente la de té. En cambio, parece que la pro-
ducción de aceite de oliva se ha recuperado plena-
mente del bajísimo nivel de 1968, y que la de aceite
de palma ha seguido aumentando en la gran mayo-
ría de los principales países productores. La produc-
ción de maní será probablemente menor, como con-
secuencia de la reducción sufrida por segundo ario
consecutivo en Nigeria. Se cree probable que haya
aumentado la producción de algodón especial-
mente en el Africa occidental. Se anuncian también
excelentes cosechas de maíz en Kenia y Tanzania.

Producción pesquera

Los desembarques de pescado en las zonas en
desarrollo de la región fueron algo más elevados
que en 1968. En primer lugar figuró Angola, con
un aumento en la producción de una sexta parte,
aproximadamente. La principal proporción de los
desembarques sigue transformándose en harina de
pescado y en pescado salado seco con destino a la
exportación. Las recientes actividades se han diri-
gido a la creación del sector de la congelación y a
mejorar las operaciones del enlatado del pescado,
con la finalidad de aprovecharlo mejor y aumentar
los ingresos obtenidos con su exportación.

Los adelantos conseguidos en otros importantes
países productores de pescado fueron a escala más
modesta. La producción de Marruecos fue un 3
por ciento mayor, aproximadamente, pero se halló
por debajo de la producción sin precedentes de 1967
y de la media de 1964-68. Como la mayor parte de
las capturas de esto país se elaboran en forma de
sardinas en conserva y harina de pescado para la
exportación, los esfuerzos de la producción se hallan
estrechamente ligados a las perspectivas de las ventas
en los mercados extranjeros. En Ghana, Nigeria,
Malí, la República Democrática del Congo y Se-
negal, así corno en los países del Africa oriental,
se consiguieron aumentos de la Producción de hasta
el 10 por ciento. Los esfuerzos realizados en Nige-
ria para hacer frente a los problemas nutricionales

agravados en el curso de las hostilidades dieron
por resultado que se concediera más atención al
desarrollo de la pesca. En la República Democrá-
tica del Congo, los mejores métodos de elaboración
y transporte hacen posible aumentar la cosecha de
pescado de las aguas continentales, y se está introdu-
ciendo la pesca pelágica para complementar las
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capturas de pescado marino, que han sido efectuadas
casi enteramente hasta ahora por arrastreros.

Se están creando y explotando en gran medida
fuentes adicionales de proteínas de pescado como
consecuencia de la ejecución de proyectos de lagos
artificiales, especialmente en Ghana y Zambia. Además
de proporcionar suministros a zonas continentales po-
bres en proteínas, estos proyectos han creado nuevas
oportunidades de empleo en la pesca. Un creciente
número de países de la región, especialmente los
que limitan con el Golfo de Guinea, están efectuando
operaciones camaroneras para aumentar sus ingresos
con las exportaciones de esta industria.

En contraste con los países en desarrollo de la
región, Sudáfrica (incluyendo Namibia) produjo me-
nos pescado que el ario anterior. Las limitaciones
de la pesca destinada a la obtención de la materia
prima necesaria para la industria de extracción de
aceite y fabricación de harina fueron un factor im-
portante y la producción de harina de pescado dis-
minuyó en un 13 por ciento.

Producción forestal

Aunque todavía se carece de datos precisos, se cal-
cula que la extracción de madera rolliza industrial
en Africa (que representa alrededor del 15 por ciento
del total) aumentó de modo apreciable en 1969, de-
bido sobre todo a una mayor extracción de trozas
de frondosas destinadas a la exportación. Gracias a
lo excepcionalmente suave de la temporada de llu-
vias a mediados de 1969, la explotación y el trans-
porte se vieron menos dificultados que de costum-
bre, con el resultado de que las existencias aumenta-
ron en los puertos de exportación de algunos países
del Africa occidental, en la última parte del ario.
Este hecho, unido a compras más prudentes por
parte de los importadores europeos, produjo una
contención de la subida de precios registrada du-
rante los 18 meses anteriores, dando lugar en al-
gunos casos a una baja de precios. Se calcula que
la producción de madera aserrada de frondosas y
de tableros contrachapados se ha mantenido más
o menos al mismo nivel de 1969 si se compara con
1968, y las extracciones de leña., que constituyen
la mayor parte del total, siguieron probablemente
aumentando en medida modesta.

Comercio de productos agropecuarios, pesqueros y

forestales

Se estima que en 1969 el valor de las exportaciones
de productos agropecuarios, pesqueros y forestales
de la región bajó en cerca de un 2 por ciento refle-
jando una caída en las ganancias del componente
agrícola. Los productos forestales que se estima



contribuyen actualmente con más del 10 por ciento a
los ingresos procedentes de los tres sectores juntos
continuaron aumentando a un ritmo rápido (Cua-;
d ro II-50).

Por lo que se refiere a los productos agrícolas,
los ingresos mayores procedentes de algunos aceites
vegetales y semillas oleaginosas, el té y, especial-
mente, el cacao y el caucho no compensaron el va-
lor menor de las exportaciones de otros productos
agrícolas.

El valor de las exportaciones de cacao aumentó
por tercer ario consecutivo, ya que el alza de pre-
cios del mercado mundial siguió contrarrestando la
reducción del volumen de las exportaciones que han
ido disminuyendo firmemente desde 1965, y que en
1969 fueron un 35 por ciento inferiores a las de
1965. La causa de esta contracción ha sido que en
el oeste de Africa se ha producido menos y que en
1969 el exceso de lluvia agravó los problemas que
plantean a largo plazo las enfermedades y la dete-
rioración del mantenimiento. En Ghana, a la que
corresponde más de la tercera parte de los ingresos
que deja el cacao en la región, la cosecha de 1968/69
fue la más pequeña desde 1959/60.

Disminuyó, también el volumen de la exportación
de café en 1969, ya que los menores embarques efec-
tuados por Angola, Camerún, la Costa de Marfil y
Madagascar compensaron con creces los mayores de
Etiopía, Kenia y Uganda. No se registró, sin embar-
go, aumento compensatorio en el valor unitario me-
dio de la exportación; los precios aumentaron en

CUADRO II-50. AFRICA:1 INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

Excluida Sudáfrica. Estimaciones provisionales.
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el segundo semestre del ario, pero no lo suficiente
para resarcir la reducción anterior. El valor de las
exportaciones de café fue pues, aproximadamente,
un 13 por ciento menor que en 1968.

También fueron menores los embarques de acei-
tes y semillas oleaginosas, debido principalmente a
las malas cosechas de maní de toda la región, pero
la merma motivó un alza de precios y un incremento
del valor de las exportaciones. Volvió a aumentar
modestamente el volumen de las exportaciones de
almendra de palma por efecto de la recupera-
ción continua de la producción nigeriana, pero los
precios fueron más bajos y disminuyeron los in-
gresos.

El crecimiento continuo de la producción de té
en la región, de casi un 50 por ciento durante los
cinco arios pasados, fue motivo de otro aumento
de las exportaciones en 1969, tanto de la región en
conjunto como de todos los principales países pro-
ductores. De esta manera, quedó más que compen-
sada la baja de los precios y los ingresos fueron
cerca del 8 por ciento mayores.

A pesar de haber aumentado la producción de
algodón, las exportaciones de la región se mantu-
vieron iguales y, con la baja de los precios, dismi-
nuyó su valor. También fueron menores las expor-
taciones de sisal (cerca del 8 por ciento), lo que re-
sultó parcialmente compensado por el aumento de
las exportaciones de productos manufacturados. Los
precios fueron algo mayores que los muy deprimi-
dos de 1968 debido, en parte, a los acuerdos volun-

Proporción
respecto
al total

de las expor-
taciones

agropecua-
rias de 1969

1965 1966 1967 1968 1969'
Variación

de
1968 a 1969

Porcentaje Promedio de 1957-59 100 Porcentaje
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 86 113 113 107 114 110 3

Alimentos y piensos 32 116 116 103 112 110 2

Cereales (2) 48 54 62 78 68 13
Azúcar (4) 114 126 112 116 110 -- 5
Frutos cítricos (3) 150 148 139 156 123 2
Aceites y semillas oleaginosas (15) 107 109 85 93 05 i 2

Bebidas y tabaco 46 113 113 114 123 117 -- 5

Café. (20) 132 158 149 165 144 13
Cacao (17) 113 94 127 138 143 + 4
Té (3) 178 229 215 241 259 4- S

Materias primas agrícolas 9 104 104 96 86 88

Algodón (5) 99 104 109 101 95 7
Caucho (2) 102 103 83 80 97 -I- 23

PRODUCTOS PESQUEROS 2 102 124 113 122 122

PRODUCTOS FORESTALES 11 ... " 240 269 310 + 15

Productos aaropecuarios, pesqueros y fo-
restales 150 ... ... 113 121 119



tarios sobre precios y cupos entre los paises produc-
tores y los principales usuarios; pero no subieron lo
suficiente para hacer aumentar el valor percibido
en total.

Son todavía incompletos los datos sobre las im-
portaciones agropecuarias de la región en 1969; pero
los que ya se conocen indican que hubo una ulterior
reducción en las importaciones de cereales respecto
al nivel máximo que alcanzaron en 1967. En 1968
se habían reducido ya ligeramente las importaciones
de trigo, y las de cereales secundarios habían bajado
a la mitad, debido, fundamentalmente, a la recupe-
ración registrada en la produción del Africa del Norte
y a la creciente producción maicera de Kenia. En
general, parece que esta tendencia ha proseguido en
1969. Gracias a las buenas cosechas recogidas en
Marruecos en 1967 y 1968, sus importaciones cerea-
listas, que ascendieron a unas 906 000 toneladas en
1967, se redujeron a 622 000 en 1968 y a 142 000 en
1969. Por la misma razón, las importaciones de Ar-
gelia, que habían alcanzado su punto máximo en
1966, han bajado, según se informa, en 1969. En
Túnez, en cambio, se calcula que las importaciones
de trigo han rebasado las 300 000 toneladas, desde
las 260 000 de 1968. Ea Zambia las importaciones
trigueras han disminuido de 59 000 a 46 000 tone-
ladas.

Para los países en desarrollo de la región, en su
conjunto, no hubo cambios en el valor del comercio
de productos pesqueros en 1969, pero el sector con-
tribuyó de un modo creciente a los ingresos de di-
visas de algunos países que explotan la pesca del
camarón en el golfo de Guinea. El valor de las ex-
portaciones de productos pesqueros de Marruecos,
principal exportador de la región, se recuperó en
el segundo semestre de 1969, y para el año en su
conjunto el total fue prácticamente el mismo que
en 1968. Las exportaciones de Angola se recuperaron
muchísimo de la baja sufrida en estos años, funda-
mentalmente debido a la duplicación de las exporta-
ciones de harina de pescado. Las exportaciones de
pescado seco de Malí a los países vecinos han se-
guido aumentando, siendo actualmente el tercer
producto principal de exportación.

Aunque la región sigue dependiendo de la expor-
tación de un número muy limitado de productos
agrícolas, es muy notable la rapidez con que siguen
aumentando los ingresos de la exportación de pro-
ductos forestales. En 1969 se registró un incremento
considerable en las exportaciones de trozas de ma-
deras duras tropicales, principalmente del Africa oc-
cidental. El volumen se estima en 7,2 millones de
metros cúbicos, cerca de un 18 por ciento más que
en 1968." Se calcula que las exportaciones de made-

" Los datos de 1968 excluyen los envíos de trozas de Guinea
Ecuatorial (anteriormente Guinea Española) a España. que en
los últimos años han sido de cerca de 400 000 m° anuales.
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ras duras aserradas, tableros contrachapados y cha-
pas han aumentado muy poco a pesar de haber
sido mucho mayores las importaciones de Europa
occidental. En el caso de las maderas duras ase-
rradas, es posible que los precios y características
de las maderas duras utilitarias del sudeste de Asia
hayan favorecido su competencia en el mercado,
aunque debe observarse que las importaciones tota-
les del Reino Unido, que es el mayor comprador
de maderas duras tropicales aserradas y de contra-
chapados de Africa, disminuyeron sensiblemente en
1969.

Progreso tecnológico

Aunque el nivel de la tecnología agrícola sigue
siendo bajo en la mayor parte de la región, hay in-
dicios alentadores de una introducción y adaptación
progresivas de técnicas más modernas a los diversos
sistemas de cultivo agrícola, explotación forestal y
pesca de Africa. Con ello, la región registra una ex-
pansión creciente de su producción propia de ferti-
lizantes y plaguicidas y de la fabricación de equipo
agrícola para atender a las necesidades locales. La
producción de fertilizantes aumentó en el 14 por
ciento, llegando a 390 000 toneladas en 1968/69, casi
en su totalidad fosfatos producidos sobre todo en
Marruecos y Túnez. Se ha seguido exportando una
parte considerable de este total. El empleo de fer-
tilizantes en los países en desarrollo de la región
aumentó también en el 13 por ciento, llegando a
544 000 toneladas, después de haber registrado un
aumento del 16 por ciento en 1968. Participaron en
este aumento todos los países con excepción de Ar-
gelia, Senegal y Madagascar, y las cifras más altas
de incremento corresponden al Camerún, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Malí, la
República Democrática del Congo, Senegal y
Túnez.

El número de tractores en los países en desarrollo
de Africa aumentó de nuevo en el 7 por ciento, lle-
gando a 119 000 en 1968. Sin embargo, un tercio
de estos nuevos tractores correspondió a los países
del noroeste donde se encuentra casi la mitad de
los tractores de toda la región. En 1969 se crearon
en Argelia otras dos fábricas de tractores y maqui-
naria agrícola, que atenderán a los 2,8 millones de
hectáreas que actualmente cuentan con cultivos me-
canizados. También se necesitaron más tractores en
Marruecos, debido al progreso de la agricultura de
regadío y a la ejecución del Programa de Fertili-
zantes y Labranza, que comprende 300 000 hectá-
reas de cereales. El número de tractores aumentó en
el 6 por ciento en Túnez, pero esta cifra no ha sido
suficiente para hacer que la producción alcance los
objetivos del plan.



También en algunos países del Africa central se
ha intensificado la mecanización. Aunque el uso glo-
bal de maquinaria sigue siendo reducido, la ejecu-
ción de algunos programas agrícolas y forestales
intensivos ha dado por resultado la duplicación del
número de tractores en el Gabón. En la República
Democrtítica del Congo, sin embargo, las fábricas
de tractores de creación reciente no han tenido aún
una gran repercusión en la mecanización agrícola.
En la zona costera del Africa occidental y en el
Africa oriental prosigue el aumento de la utilización
de maquinaria, sobre todo en la Costa de Marfil,
que registró un incremento del 14 por ciento en 1968
debido a la ejecución de algunas operaciones agríco-
las en gran escala (palmeras de aceite, café, etc.).
Tanzania y Malawi registraron también aumentos en
el empleo de energía mecánica para la agricultura,
pasando del 21 y el 38 por ciento respectivamente,
y el último de estos países ha establecido un sistema
de alquiler de tractores.

Está aumentando con rapidez la mecanización de
las explotaciones forestales mediante el uso de sie-
rras mecánicas en las operaciones de explotación ma-
derera. Ello está dando por resultado no sólo una
mayor productividad por persona, sino también un
aumento del rendimiento. También se han realizado
progresos en el transporte de la madera, gracias al
mayor uso de arrastradores de troncos articulados
de cuatro ruedas que se hace en algunos países, por
ejemplo en el Gabón, donde actualmente se utilizan
140 de ellos.

El empleo de material de plantación mejorado si-
gue por el momento limitándose sobre todo a los
cultivos de exportación, en los que se han registrado
considerables progresos. La mayor parte del algo-
dón que actualmente se cultiva en Africa procede
de semillas seleccionadas; las nuevas plantaciones de
palmas aceiteras, sobre todo en la Costa de Marfil,
utilizan variedades de alto rendimiento cuidadosa-
mente seleccionadas, y la rehabilitación y ampliación
del cultivo del cacao se basa en gran parte en estir-
pes clortales de alto rendimiento y maduración tem-
prana. El nuevo Instituto Internacional de Agricul-
tura Tropical establecido en Ibadán (Nigeria) por
las Fundaciones Ford y Rockefeller constituye un
nuevo recurso fundamental de investigación al ser-
vicio del desarrollo de la agricultura africana.

Sin embargo, se atiende cada vez más a la nece-
sidad de ampliar la producción de cereales para con-
trarrestar la creciente dependencia de la región con
respecto a las importaciones. En el Africa nordoc-
cidental se muestra especial interés por el trigo me-
xicano, y en el Africa occidental y en la República
Democrática del Congo, por las estirpes de arroz
de alto rendimiento. En este último país se han con-
seguido ya resultados satisfactorios en materia de
mejora vegetal con el arroz de secano de tierras altas,
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cuyas nuevas variedades producen más de 2 tonela-
das por hectárea. En la costa occidental, desde Gam-
bia a Sierra Leona, el arroz inundado está adquiriendo
más importancia y en Rokupr (Sierra Leona), se han
señalado ya rendimientos de hasta 5 toneladas por
hectárea logrados con las variedades mejoradas. Se
llevan a cabo nuevos trabajos de investigación en Ni-
geria, Guinea y Níger, y por su parte en Malí
en la Oficina de la Zona del Níger, se han seleccio-
nado variedades de arroz para diferentes niveles de
agua. Se tienen noticias de la ejecución de planes de
producción de semillas de arroz en la República
Centroafricana, la República Democrática del Congo
y Gambia, pero es preciso mejorar la certificación y
distribución de semillas.

La mejora de especies de maíz en Kenia sigue
dando buenos resultados. Los nuevos híbridos desa-
rrollados a partir de los linajes mexicanos y colom-
bianos rinden un 40 por ciento más que las varie-
dades mejoradas de origen local. También se en-
cuentran en marcha programas de mejoramiento del
maíz en Nigeria y Rhodesia. En Malawi, dentro del
plan de colonización Lunzu-Liranguru, los híbridos
de maíz han aumentado el rendimiento medio ha-
biéndose cuadruplicado. En Ghana, Nigeria septen-
trional, Zambia, Senegal y Tanzania, están en marcha
programas de mejoramiento del sorgo.

La silvicultura también se está beneficiando con
las variedades de alto rendimiento, y, dada la impor-
tancia cada vez mayor de los bosques artificiales,
está tornando un gran impulso la identificación y
mejora de variedades de alto rendimiento adecuadas.
La FAO ha prestado apoyo financiero a varias expe-
diciones de acopio de semillas, entre ellas dos que
se efectuaron en 1969, de ciertas especies de pinos
tropicales, organizadas por el Instituto de Investi-
gación Forestal de Canberra (Australia), y el Ins-
tituto Forestal de la Commonwealth, Oxford (In-
glaterra). En 1969 se intensificaron los trabajos,
tanto en Nigeria como en Zambia, de producción de
híbridos de eucaliptos, algunos de los cuales ofrecen
perspectivas muy prometedoras de poder combinar
el alto rendimiento y la buena forma de uno de
los progenitores con la resistencia a la sequía del
otro.

Lucha contra la langosta del desierto

Después de la alarma de 1968 y del éxito de las
campañas de lucha contra la langosta en el mismo
año, puede considerarse que 1969 ha sido un ario
de calma. A comienzos de enero de 1969, se señaló
de nuevo la presencia de bandos diseminados de
langosta en Marruecos, Argelia, Mauritania, Malí,
Níger y Chad. Asimismo se señalaron en los países
de ambos lados del Mar Rojo bandos de langostas



adultas y de saltones recién avivados. Por ello se
adoptaron medidas preventivas, patrocinadas por las
organizaciones nacionales y regionales de lucha an-
tiacridiana y, con ayuda del Organismo de Desa-
rrollo Internacional de los Estados Unidos se arro-
jaron insecticidas sobre unas 500 000 hectáreas de
tierras a lo largo de la costa del Mar Rojo, a la vez
que las rápidas medidas adoptadas por la Organi-
sation commune de lutte antiacridienne e de lutte
antiaviaire (ocLALAv) en Mauritania lograron que la
población de langostas se mantuviera a un nivel
bajo.

Puede, pues, considerarse que la plaga iniciada en
1968 estaba completamente dominada en 1969. A
comienzos de 1970, las poblaciones que aún queda-
ban en Mauritania empezaron a desplazarse hacia
el Sahara Español, donde criaron y formaron unos
cuantos nuevos bandos pequeños. Sin embargo, como
medida de protección, sus desplazamientos están so-
metidos a vigilancia constante.

La Comisión para la Lucha contra la Langosta
del Desierto de la FAO, en su 13a reunión celebrada
en Roma en octubre de 1969, recomendó que la pre-
sente situación favorable debe explotarse a fondo y
adoptarse todas las medidas necesarias dentro de una
estrategia efectiva de lucha contra la langosta para
mantener el actual estado de retraimiento. El Fondo
de Emergencia de la FAO para Combatir las Enfer-
medades del Ganado fue ampliado en noviembre de
1969 por la Conferencia de la FAO para que abar-
que las actividades iniciales de lucha contra la lan-
gosta del desierto, pero hasta ahora no ha sido ne-
cesario acudir a esos recursos adicionales.

CUADRO 11-51. - AFRICA: I- DISTRIBUCIÓN SCIBREGIONAL DE LA POBLACIÓN GANADERA

1948-52 1964-67 1948-52 1964-67
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Desarrollo pecuario

La región de Africa abarca aproximadamente el
10 por ciento de la población ganadera mundial.
Esta está distribuida de una manera muy desigual
debido principalmente a los factores ecológicos. Pre-
domina el ganado vacuno, si bien en ciertas regiones
revisten importancia también las ovejas y las cabras
cuya carne es un elemento importante de la alimen-
tación local (Cuadro H-51). Los principales paráme-
tros que determinan la distribución geográfica son
la pluviosidad y la presencia de la mosca tsetsé.

Por lo general, el ganado vacuno se concentra en
la zona de sabanas del Africa occidental y central
y su densidad aumenta a medida que se avanza hacia
el sur, pasando de las regiones más secas a las menos
secas; el límite meridional es la zona tropical de
bosque higrofítico plagada de mosca tsetsé. En Africa
oriental, la principal concentración de ganado se en-
cuentra en los altiplanos etíopes y en ciertas partes
de Kenia y Tanzania. En la faja litoral de sabanas
de Africa occidental también se crían razas de ga-
nado vacuno que resisten a la mosca tsetsé. Aunque
la región ganadera más importante del continente
es la zona sahélica de sabana, donde la cría de ga-
nado es la única actividad agrícola importante, la
densidad de ganado vacuno por hectárea es relati-
vamente baja debido a la falta de lluvia. Las prin-
cipales regiones productoras de ovejas y cabras se
encuentran en Marruecos y en los paises del litoral
mediterráneo, en la parte septentrional árida de la
zona sahélica del Africa occidental, en Etiopía y en
los distritos septentrionales más secos de Kenia.

Millones de cabezas

1948-52 1964-67 1948-52 1964-67

NOTA: Las estimaciones del número de cabezas de ganado no son muy fidedignas en la mayoria de los paises, por lo que los datos
deben considerarse como indicaciones aproximadas de la cifra real.

'Con exclusión de Sudáfrica. - Con exclusión de Nigeria, por no disponerse de datos sobre este país.

Africa noroccidental 3,4 4,0 18,2 22,9 13,9 10,2 0,3 0,1 24,0 26,6

Africa occidental 14,0 26,1 13,1 20,5 21,3 40,2 1,0 1,8 '13,1 81,2

Africa central 5,8 7,9 2,2 3,2 5,6 7,2 0,5 0,7 2,7 6,4

Africa oriental 51,2 70,2 30,4 33,1 28,6 35,4 1,2 1,5 76,9 92,7

TOTAL AFRICA 74,4 108,2 63,9 79,7 69,4 93,0 3.0 4,1 116,7 206,9

Porcentaje

Africa noroccidental 5 4 28 29 20 11 9 2 21 13

Africa occidental 18 24 20 25 31 43 37 44 11 39

Africa central 8 7 4 4 S 8 15 18 2 3

Africa oriental 69 65 48 42 41 38 39 36 66 45

TOTAL AFRICA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ganado vacuno Ovejas Cabras Cerdos Aves de corral

1948-52 1964-67



El ganado porcino no tiene mucha importancia
comercial debido en gran parte a las sanciones re-
ligiosas o a los hábitos del consumidor. La carne
de aves de corral es parte del alimento y está co-
brando importancia creciente especialmente en los
centros urbanos del Africa occidental. Aunque las
aves de corral y los cerdos se crían principalmente
como medios de subsistencia, recientemente se ha
estado tratando de desarrollar industrias modernas
de ganado porcino y aves cle corral basadas en la
cría y ceba en celdas, para abastecer los mercados
urbanos que van amplidndose.

En Africa está menos difundida la utilización de
animales de tiro que en otras regiones, salvo en el
norte de Africa y en Etiopía, debido a la frecuencia
considerable de las enfermedades de los animales, al
desarrollo relativamente reciente de la agricultura
estable en gran parte del continente y a la tradicio-
nal separación entre ganaderos y agricultores, que
hace que muchas de las operaciones agrícolas se
efectúen sin animales de tiro; se estima que se lo-
grará un aumento de la productividad con la meca-
nización más que con una utilización más amplia
de animales de tiro.

Es característico de la industria ganadera africana
un bajo nivel de productividad; por ejemplo, el pro-
medio mundial de producción de carne de vaca por
animal es aproximadamente dos veces y media mayor
que el de Africa. Esto se debe entre otras cosas a
una gestión deficiente, el predominio de enfermeda-
des, el prestigio que da la propiedad del ganado,
un pastoreo deficiente que se limita principalmente
a los herbazales naturales, variaciones estacionales
de los abastecimientos de agua, la separación entre
la ganadería y el cultivo de la tierra y una deficiente
infraestructura del mercadeo. En algunas regiones,
el nomadismo es el único método viable de cría de
ganado, debido a las condiciones del pastoreo y a
las disponibilidades de agua. Es la norma en la zona
saheliana. Etiopía, Kenia y Uganda constituyen en
cierto modo una excepción. En Etiopía está muy
difundida la utilización del ganado vacuno como ani-
males de tiro; en Kenia y en Uganda, el ganado le-
chero está adquiriendo mayor importancia en pe-
queñas granjas mixtas, lo cual favorece al propio
tiempo el mejoramiento de la cría de ganado en
general.

FUNCIÓN DE LA GANADERÍA EN LA ECONOMÍA

La importancia relativa de la producción ganadera
en la economía africana sólo puede evaluarse grosso
modo debido a la insuficiencia de los datos. Con-
forme a la estimación aproximada del Plan Indica-
tivo Mundial para el Desarrollo Agrícola (Pm), el
valor anual de la producción ganadera de la región
fue, a principios del decenio 1960-69, de unos 800

130

CUADRO 11-52. - AFRICA: PROPORCIÓN DEL SECTOR GANADERO
EN EL PIB TOTAL, EN EL PIB AGRÍCOLA Y EN LAS EXPORTACIO-

NES TOTALES, 1965/66

' 1961-63.

millones de dólares, lo que representa un 12 por
ciento del valor bruto de la producción agrícola.
Debido a la distribución desigual del ganado en la
región, la proporción correspondiente a la produc-
ción ganadera en el total varía considerablemente
entre un 8 por ciento aproximadamente en Africa
central y un 10 por ciento en Africa occidental (26
por ciento en la zona de sabana) y el 19 por ciento
en Africa oriental (Cuadro II-52).

Entre todos los productos pecuarios de Africa, la
carne es el más importante en cuanto al volumen,
y el ganado vacuno es también el que reviste mayor
importancia entre los diversos ganados. La produc-
ción de carne equivale aproximadamente a las dos
terceras partes del valor total de la producción ga-
nadera, un 50 por ciento de la cual corresponde al
ganado vacuno.

En la subregión del Africa occidental, la contri-
bución de la ganadería al PIB y a las exportaciones
tiende a ser por lo general elevada en los países de
las regiones de sabana, mientras que en las costeras
y forestales es baja. En Africa oriental, los productos
pecuarios aportan una contribución importante a la
economía de Etiopía, Kenia, Madagascar y Tanzania.
Como en Africa occidental, la producción de carne
de vacuno mayor y menor es con mucho la más
importante.

La producción y el mercadeo de ganado en Kenia
han alcanzado un grado relativamente avanzado de
eficiencia técnica. La producción bruta de productos
pecuarios representó, aproximadamente un 8 por
ciento del PIB en 1968 y se supone que aumentará

Proporción del sector ganadero
y de los productos pecuarios

PIB
total

PIE
agrícola

Total de
las expor-
taciones

Porcentaje

AFRICA CENTRAL . . . . 2,3 8,0 0,5

Chad 11,3 27,0 13,0

República Centroafricana . 3,1 10,5

AFRICA OCCIDENTAL. 4,9 10,0 2,1

Mall 29,4 70,0 34,0

Mauritania 11,3 24,0 7,4

Níger 23,6 40,0 15,7

Alto Volta 10,1 19,0 66,9

AFRICA ORIENTAL 8,8 18,8

Kenia 8,8 25,0 8,3

Tanzania 10,5



en un 30 por ciento hacia fines del plan de desarro-
llo 1970-74. En Tanzania, que compite con Kenia
en el puesto de principal exportador de carne de
la región, la producción principal procede del ganado
vacuno, aunque el carnero y el cordero también son
importantes. En Uganda, si bien los efectivos de ga-
nado vacuno han aumentado recientemente, la pro-
ducción ganadera todavía desempeña un papel rela-
tivamente poco importante en la economía del país.
No obstante, la creciente producción nacional va re-
duciendo la medida en que el país depende de las
importaciones de carne y leche de Kenia.

CONSUMO

Es corolario de la estructura de la producción que
se acaba de esbozar el hecho de que la carne sea un
elemento relativamente poco importante en la ali-
mentación de la mayoría de las poblaciones africa-
nas. El consumo anual medio por persona en los
países en desarrollo de Africa es de aproximada-
mente 12 kilogramos, mientras que en Sudáfrica es
de 35,6 kilogramos, si bien esos datos probablemente
no tienen debidamente en cuenta la producción de
las zonas rurales para consumo propio. El nivel del
consumo varía muy considerablemente tanto entre
como dentro de las distintas subregiones y esas
variaciones reflejan principalmente las distintas condi-
ciones que prevalecen en la cría de ganado.

Por ejemplo, en Africa oriental, el consumo anual
de carne por persona, que asciende a 16 kilogramos,
es aproximadamente el doble del consumo en Africa
occidental, pero ese consumo varía mucho según los
países y aun según las zonas dentro de cada país. El
nivel del consumo de carne en las subregiones norocci-
dental y central corresponde aproximadamente a un
nivel intermedio entre los de las subregiones del este
y del oeste, pero también con amplias variaciones
entre los países. Son además muy diferentes los ni-
veles de consumo de carne en las zonas urbanas y
en las rurales, y se estima que, en varios países del
Africa occidental, el consumo urbano es aproxima-
damente el doble del rural. En lo que se refiere a
la nutrición, el Pim ha estimado que, en 1962, el
ganado y los productos pecuarios representaron apro-
ximadamente el 14 por ciento del consumo total de
proteínas en Africa.

COMERCIO

Debido en parte a las crecientes importaciones de
productos lácteos, la región tiene un déficit neto en
su comercio exterior de productos pecuarios (Cua-
dro 11-53). Las exportaciones de ganado y de pro-
ductos pecuarios solamente representan un 4 por
ciento del total de las exportaciones agrícolas.
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CUADRO II-53. - AFRICA: i EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DE PRODUCTOS PECUARIOS

Con exclusión de Sudáfrica.

Los animales en pie se exportan en su mayor
parte a los países vecinos y, debido a la deficiencia
de la infraestructura y a las preferencias de los países
importadores, el grueso del comercio consiste en ga-
nado vacuno. La corriente principal va de las zonas
de sabana hacia las zonas deficitarias de las regiones
del litoral. Los datos de que se dispone indican que
este comercio no ha aumentado mucho en el último
decenio, si bien estimaciones oficiosas parecen indi-
car que tal vez sea considerablemente más elevado de
lo que se indica en el Cuadro 11-54, debido a insu-

CUADRO II-54. - AFRICA: 1 COMERCIO EN GANADO EN PIE (IN-
CLUIDO EL DE BÚFALOS) EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

Excluida Sudáfrica.

.... Miles de dólares EE.UU. ....

1962 1963 1964 1965 19661 1967

Mies de cabezas

PRINCIPALES PAISES EXPORTA-
DORES

Malí 11 11 13 11 15 20
Mauritania 47 66 81 49 44 43
Níger 31 35 55 33 28 19
Alto Volta 69 62 57 67 61
Chad 85 56 41 80 84 85
Madagascar 54 77 65 74 83 55

TOTAL DE LAS EXPORTA-
CIONES AFRICANAS. . . 329 327 355 339 338 304

PRINCIPALES PAISES IMPORTA-
DORES

Ghana 4 6 7 3 5

Liberia 97 84 78 56 62 62
Nigeria 7 5 3 5 7 6
Alto Volta 106 114 92 72 126 115
Argelia 28 24 14
Mauricio 20 33 25 23 9 7
Reunión 6 5 8 7 9 12

TOTAL DE LAS IMPORTA-
CIONES AFRICANAS. . . 249 303 249 209 267 252

Animales en pie 22 035 24 290 27 344 21 502

Carne fresca, refrigerada y
congelada 12 380 25 250 30 470 32 555

Carne seca, salada y ahumada 1 023 1 459 3 208 3 259

Carne envasada y preparacio-
nes da carne 19 299 24 700 18 145 IS 492

Leche y nata 581 1 341 61 766 85 960

Cueros y pieles 42 214 52 243 700 900

TOTAL 97 532 129 283 141 633 162 663

Exportaciones Importaciones

1962163 1966)67 1962/63 1966/67



ficiencia de información y al contrabando. La expor-
tación de productos cárnicos, en cambio, ha aumen-
tado rápidamente y actualmente es superior en valor
a las exportaciones de animales en pie. Esto incluye
tanto a la carne fresca como a la elaborada, más
de un 80 por ciento de la cual es carne de vacuno.

El grueso de las exportaciones africanas de carne
procede de unos pocos países, principalmente Alto
Volta, Chad, Etiopía, Kenia, Madagascar y Tanza-
nia. En la subregión del Africa occidental, las expor-
taciones de carne sólo han aumentado lentamente,
salvo en el caso del Alto Volta y Chad, debido prin-
cipalmente a falta de mataderos y frigoríficos y a la
tradición dentro de la subregión de comerciar con
animales vivos. En cambio, los principales mercados
para las exportaciones del Africa oriental se encuen-
tran en el litoral.

Salvo en lo que se refiere a los envíos de Kenia
a otros miembros del Mercado Común del Africa
Oriental, no hay importantes exportaciones de pro-
ductos lácteos. En cambio, la leche y la nata repre-
sentan un 60 por ciento del valor total de las impor-
taciones de productos pecuarios de la región, con
exclusión de Sudáfrica.

El componente más importante de las exportacio-
nes ganaderas, en cuanto a su valor, son los cueros
y las pieles, que representan un 50 por ciento del
valor total de las exportaciones extrarregionales de
productos pecuarios de los países de Africa en de-
sarrollo. Son particularmente importantes para Etio-
pía, Kenia, Madagascar, Nigeria, Tanzania y Uganda.

El incremento de las exportaciones de productos
pecuarios indica el potencial de carne de ganado
vacuno en la región, siempre que se consiga elimi-
nar los obstáculos que se oponen a la expansión de
la oferta y mejoren las condiciones sanitarias, de
manera que se ajusten a los reglamentos de los prin-
cipales países importadores.

PERSPECTIVAS EN CUANTO A PRODUCCIÓN, CONSUMO
Y COMERCIO

El estudio del PIM sobre la relación entre la oferta
y la demanda futuras en cuanto al desarrollo de la
ganadería en Africa prevé solamente un modesto
aumento de la producción de carne y, por consi-
guiente, una insuficiencia de la oferta interna respecto
de la demanda. Los objetivos de producción indica-
dos en el Cuadro II-55 se basan en una tasa anual
de crecimiento medio de solamente el 3,4 por ciento
entre el afío base (1962) y 1985. La tasa prevista
de crecimiento de la oferta de carne de vacuno es
marginalmente más baja, cifrada en el 3,3 por ciento
anual, en la hipótesis de que la carne de cerdo y
de aves sustituyan en parte a la carne de vacuno.
No se espera que se logre el equilibrio en la región
entre la oferta y la demanda durante el período

132

CUADRO II-55. AFRICA: METAS DE PRODUCCIÓN DEL PIM
PARA LOS PRODUCTOS PECUARIOS

1962

Producción

1985
(meta)

Miles de toneladas
métricas

Tasa
anual de

recimiento

Porcentaje

Incluido el equivalente de las exportaciones de animales en pie.

abarcado por el plan, en vista de que las exporta-
ciones de carne elaborada de vacuno, que se supone
aumentarán en Africa oriental, se verán neutraliza-
das por un aumento de las importaciones extranjeras
en Africa occidental. Tampoco se prevé un aumento
de las importaciones que rebasen este nivel contri-
buyendo a eliminar el déficit de la oferta bruta. Por
consiguiente, sólo se prevén aumentos marginales en
el consumo de productos pecuarios por persona. En
vista de las posibilidades de desarrollar la produc-
ción ganadera a corto plazo, algunos de los paises
deficitarios, especialmente en el Africa occidental,
están fomentando activamente el desarrollo de la
producción de aves de corral. Un rápido desarrollo
de la producción de cerdos y de aves de corral su-
pondría, en cierta medida, superar los prejuicios en
cuanto a la alimentación y reducir los precios de
los piensos compuestos. En varios países, los envíos
de maíz acogidos a la Ley Federal 480 han contri-
buido al desarrollo de la cría de aves de corral,
pero en adelante esta industria dependerá de la pro-
ducción local de piensos. Sin embargo, la prevista
insuficiencia de la oferta respecto de la demanda
tendría probablemente por consecuencia global un
aumento de los precios de la carne de vacuno, lo
que beneficiaría a los países excedentarios.

PROBLEMAS DEL DESARROLLO DE LA GANADERfA

Si bien el potencial de desarrollo de la ganadería
es considerable en la región africana, hay obstáculos
formidables que reducen la rapidez de la expansión,
particularmente en lo que se refiere a la producción
de carne de vacuno y a los productos lácteos. Las
causas de la falta de elasticidad de la oferta deben
hallarse a través de la economía ganadera, incluido

CARNE 1 997 4 279 3,4

Vacuno 846 1 781 3,3
Carnero y cabra 405 764 2,8
Cerdo 101 247 4,0
Aves de corral 153 624 6,3
Otros, incluidos los búfalos 492 863 2,4

LECHE 3 726 5 250 2,5

HUEVOS 171 519 4,9

CUEROS Y PIELES 107 222 3,2

LANA 2 3,1



el sistema de cría, el mercadeo y los métodos y
medios de comercialización, así como el problema
básico de las enfermedades del ganado.

La cría de ganado vacuno de engorde, ovejas y
cabras depende casi por completo para su alimenta-
ción de los herbazales naturales. Los problemas que
esto supone en cuanto a productividad varían segun
las zonas climáticas, y los más graves se presentan
en la zona sahelica septentrional, más seca, donde
la disponibilidad de agua es insegura.

Las fluctuaciones en las condiciones del pastoreo
y en el abastecimiento de agua hacen que varíe el
número de cabezas de animales de un ario al otro
y según las estaciones. Otra consecuencia es que el
nivel de la nutrición animal tiende a ser pobre y
desigual y el rendimiento en carne reducido. El sis-
tema que prevalece de mercadeo de ganado en pie,
con inadecuado descanso durante su transporte y
la ausencia de estaciones de reposo y recuperación
en las largas cañadas de este comercio, también hacen
que empeore aún más el estado del animal antes
de su llegada al matadero.

Pero, probablemente, el mayor obstáculo que se
opone a la expansión de la producción animal son
las enfermedades, en particular la tripanosomiasis,
que excluye totalmente la posibilidad de industria
ganadera en regiones como la zona litoral y tropical
del Africa occidental. El sistema tradicionalmente
pastoral de la cría de ganado y el mercadeo con él
asociado, desprovistos en gran parte de inspección
y de servicios de cuarentena en las cañadas, contri-
buyen a propagar las enfermedades.

Por lo tanto, la expansión de la industria gana-
dera en Africa es fundamentalmente un proceso a
largo plazo, no sólo por razones biológicas, sino
también porque previamente hay que crear una or-
ganización adecuada, mejorar los métodos de cría
y de mercadeo y combatir las enfermedades. Esto
sólo puede hacerse con programas integrados que
combinen la lucha contra las enfermedades, las me-
didas de sanidad animal, el desarrollo del abasteci-
miento de agua, el mejoramiento de las cariadas y
de la cría. Solamente en esa forma se podrán crear
las condiciones necesarias para que puedan aumen-
tarse los rebaños y el rendimiento medio de carne
por cabeza.

PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA GA-
NADERÍA

En general, se admite que es posible desarrollar
el potencial ganadero de la región, particularmente
por medio de técnicas perfeccionadas de zootecnia.
En la Segunda Conferencia Africana sobre Produc-
ción y Sanidad Animal celebrada en Kinshasa en
1969, se decidió emprender una encuesta sobre las
enfermedades de los animales como base de progra-
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mas regionales para combatirlas. En el plano inter-
nacional, los miembros de la Organización Común
Africana y Malgache (ocAmm),46 en su sexta confe-
rencia en Yaoundé, celebrada el 28 de enero de
1970, invitaron a Níger a que convocara una reu-
nión de expertos para preparar el Plan Africano y
Malgache relativo a la carne, con la finalidad de
promover la producción, estabilizar y racionalizar
los acuerdos comerciales relativos a la carne entre
Estados Miembros, establecer precios que ofrezcan
incentivos a los agricultores y garantizar que la carne
ofrecida satisfaga las exigencias de los países miem-
bros importadores. Un Grupo de conciliación, en
coordinación con la OCAMM, procede a establecer una
Junta interestatal de la carne, que ha de tener las
mismas finalidades que la OCAMM. El programa re-
gional permanente de eliminación de la peste bovina,
JP 15, que se está aplicando hace varios arios, ha de-
mostrado la eficacia de una acción multinacional coor-
dinada para combatir las enfermedades de los ani-
males.

En el plano nacional, debe seguir concediéndose
prioridad a las medidas de sanidad animal, especial-
mente inoculaciones profilácticas contra la pleuro-
neumonía, programas de barios y pulverizaciones y
la lucha contra las enfermedades transmitidas por
las garrapatas. En Kenia se está aplicando un pro-
grama veterinario relativamente avanzado que dis-
pone de servicios eficientes de sanidad animal y
zootecnia. La mayoría de los principales países ga-
naderos africanos han establecido instituciones en las
cuales se da formación veterinaria a nivel subpro-
fesional; en Kenia hay una facultad universitaria de
ciencia veterinaria. Generalmente, es aguda la esca-
sez de veterinarios profesionales y de cuadros técni-
camente capacitados, lo que normalmente se com-
pensa, en la medida de lo posible, con gran número
de veterinarios extranjeros cuyos servicios se obtie-
nen en virtud de asistencia multinacional o bilateral.

Si bien se están emprendiendo actividades experi-
mentales en varios países, especialmente en Zambia,
para convertir las zonas infestadas de mosca tsetsé
en regiones apropiadas para la cría de ganado, es
desgraciadamente evidente que con los medios técni-
cos actuales la eliminación de la mosca tsetsé será
muy costosa. Es probable que, en el decenio que
comienza en 1970, los recursos y las prioridades so-
lamente permitirán la eliminación de la mosca tsetsé
en determinadas zonas reducidas. De todos modos,
es indispensable seguir concediendo la máxima prio-
ridad a un programa permanente de investigaciones
basadas en técnicas diversas, que van de la esterili-
zación de la mosca macho a la inmunización profi-
láctica. La aplicación de un medio que abriera brecha
en la eliminación de la mosca tsetsé tendría en

"Anteriormente OCAM véase <Cooperación económica regional»,
pág. 139.



Africa un efecto tan considerable como el que la
«revolución verde» está ejerciendo en Asia.

En todos los países en los cuales predomina la
ganadería de tipo pastoral se están aplicando pro-
gramas para mejorar las técnicas de cría y para
aumentar la producción. En la zona sahélica del
Africa occidental, un mejor aprovechamiento de los
pastizales depende del abastecimiento de agua y los
planes de desarrollo del Alto Volta, Chad, Malí
y Mauritania incluyen programas para la perfora-
ción de pozos para la utilización de las aguas sub-
terráneas.

En la subregión del Africa oriental, en cambio,
es de mayor importancia la ordenación de los pasti-
zales mediante cierta estratificación de la industria
ganadera, trasladando ganado vacuno joven de en-
gorde de las zonas de pastoreo más extensivo y me-
nos productivo para someterlo al final a una ceba
más intensiva. El desarrollo del sistema ganadero es
notable en Etiopía, Kenia, Madagascar, Tanzania,
Uganda y Zambia, y se ha logrado gracias a inver-
siones considerables que incluyen la ayuda del BIRF.
Estos planes, además de aumentar muy considerable-
mente la producción de carne de vacuno, contribui-
rán a convertir en comunidades estables a una so-
ciedad en gran parte nómada.

La expansión de la producción lechera, especial-
mente para el abastecimiento de los centros urbanos,
se ha iniciado con varios programas para los cuales
prestan asistencia el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial
de Alimentos (PmA). En Kenia, Tanzania y Uganda
cuentan ya con base firme los servicios para recoger
la leche de las granjas accesibles y tratarla o elabo-
rarla en centros adecuados, así como para su mer-
cadeo metódico, bajo la dirección de juntas lecheras
nacionales, y en Etiopía se ha creado un sistema si-
milar para abastecer de leche a Addis Abeba.

Se están mejorando las razas y tipos de ganado
vacuno, a la vez mediante selecciones del ganado
local, tales como los Boran de Kenia-Etiopía, y
mejorando el ganado de haciendas con cruzas de
Hereford, mientras que se están utilizando cada vez
más razas importadas, como la de Frisia, para las
operaciones lecheras de tipo más intensivo en Africa
oriental. En varios países de Africa oriental se está
utilizando con mucha frecuencia la inseminació:n ar-
tificial; el semen congelado a baja temperatura, mejo-
rado, se obtiene en Kenia y en Madagascar.

El desarrollo de técnicas de cría de ganado más
intensivas supone a la vez la especialización de las
explotaciones y la integración de los cultivos para
consumo humano y forrajes con la cría de ganado.
En Kenia, donde uno de los efectos secundarios del
uso de cereales de elevado rendimiento ha sido un
repentino excedente de maíz, un proyecto experimen-
tal de engorde de ganado, cuya finalidad es deter-
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minar la viabilidad y ventajas relativas de utilizar
este excedente para la producción de carne de vacuno
en vez de destinarlo a la exportación, puede indicar
perspectivas muy interesantes para una industria in-
tensiva de la carne de vacuno. Los estudios de via-
bilidad relativos a varios proyectos de riego en So-
koto (Nigeria), Valle de Awash (Etiopía), Mubuku
(Uganda) y Pangani-Wami (Tanzania), han puesto
de manifiesto que la producción de forrajes con un
sistema de rotación de alto valor productivo puede
resultar rentable.

En los casos en que las condiciones para la ex-
pansión de la industria ganadera son menos favo-
rables, por ejemplo en las zonas costeras y tropica-
les del Africa occidental, se ha preferido fomentar
el consumo de huevos y de carne de ave. Gracias
a la producción comercial moderna de aves de co-
rral, para la cual se utilizan híbridos exóticos, mu-
chos países de Africa han logrado satisfacer la mayor
demanda urbana. En Ghana y en el Estado Occi-
dental de Nigeria, el abastecimiento mucho mayor
y regular de huevos obtenidos con ese nuevo sistema
moderno ha contribuido a que bajen los precios de
mercado, antes elevados. Una evolución similar se
registra en Zambia, donde la producción de aves de
corral y huevos aumentó de 625 000 aves preparadas
para el consumo y de 1 800 000 docenas de huevos
en 1964 a 7 700 000 aves preparadas y 7 800 000
docenas de huevos en 1969.

El desarrollo de una industria ganadera más in-
tensiva en lo que se refiere al engorde de ganado
vacuno de carne, a la producción lechera y a la de
cerdos y aves de corral, se ve en general limitada
por la insuficiencia de los piensos. Una cantidad
considerable de residuos de las cosechas y de sub-
productos de elaboración, que son adecuados para
la alimentación de los animales, se desperdician o
no se utilizan plenamente. El crecimiento de las in-
dustrias de elaboración de productos agrícolas en
varios países africanos, que consisten por ejemplo
en el prensado del cacahuete (maní) y de otras se-
millas oleaginosas y en la molienda de cereales, va
permitiendo establecer industrias de elaboración de
piensos. Prosiguen los experimentos con miras a ela-
borar mezclas de piensos utilizando subproductos
locales, tales como las melazas; por otra parte, los
abastecimientos más abundantes del PMA facilitarán
una pronta realización de los ensayos pertinentes y
el desarrollo experimental de sistemas intensivos de
cría de ganado.

En general, el desarrollo del mercadeo de ganado
vacuno es menor, especialmente en lo que se refiere
al comercio interno. Se están invirtiendo fondos con-
siderables para la construcción de mataderos y fri-
goríficos. En Africa occidental, donde el mercadeo
tradicional consiste en una corriente de cabezas de
ganado en pie llevadas de las zonas septentrionales



a las meridionales, los mataderos se están desarro-
llando principalmente en los países importadores del
litoral. En la Costa de Marfil se está planificando
la instalación de mataderos y depósitos de almace-
namiento relativamente amplios en las principales
zonas de consumo, así como un sistema de pequeños
mataderos regionales. En Ghana hay dos grandes
mataderos modernos y plantas de refrigeración, una
de las cuales sólo funciona en la actualidad a un 10
por ciento de su capacidad y la otra solamente a
un 2 por ciento. Un aprovechamiento más eficaz de
esas instalaciones, aunado tal vez al desarrollo de
haciendas ganaderas, no solamente haría aumentar
la oferta local de carne, sino que además influiría
en medida importante en los precios al por menor.

En la subregión oriental, el desarrollo de los ma-
taderos está en parte vinculado al desarrollo de las
exportaciones. En vista de las normas sanitarias de
los países importadores, actualmente se da preferen-
cia a las instalaciones de elaboración de carne en-
vasada y de extractos, más que a las instalaciones
de refrigeración. Con miras a entrar en el mercado
de exportación de carne fresca, cuyos precios son
más elevados, Kenia está estudiando el estableci-
miento de zonas de cuarentena por las cuales ten-
dría que pasar el ganado antes de ser enviado a
los mataderos o de ser exportado, a fin de satisfacer
los reglamentos de los países importadores.

En varios países, sobre todo en la subregión del
Africa oriental, el desarrollo de la industria del ga-
nado vacuno representa un medio importante de di-
versificación agrícola. La finalidad de los programas
de expansión de la producción de leche y carne en
Mauricio es reducir la considerable dependencia de
la isla respecto de las importaciones. En Etiopía,
Kenia, Madagascar y Tanzania, el incremento de las
exportaciones de carne envasada va contribuyendo
en gran medida a la obtención de divisas.

La importancia que se concede al aumento de la
producción de carne en la región africana se refleja
en la cuantía de recursos que se le dedican. La ayuda
multilateral está alcanzando la suma de 30 millones
de dólares. Los créditos concedidos por el BIRF y
la AID ascienden a 14,4 millones de dólares, a los
cuales se han de sumar otros 17 millones de dólares
para proyectos que se están elaborando. Los proyec-
tos PNUDIFAO Fondo Especial en vías de ejecución
en la región ascienden a más de 12 millones de dó-
lares y el Banco Africano de Desarrollo está estu-
diando solicitudes de préstamos para el desarrollo
de la ganadería, cuyo valor asciende a unos 16 mi-
llones de dólares.

En cuanto a los recursos obtenidos del PNuD, se
ha observado la tendencia pronunciada a dedicarlos
a proyectos de sanidad animal, pero se atiende cada
vez más a la ordenación y fomento de los pastizales.
Estos proyectos se han concentrado principalmente
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en el Africa oriental, especialmente en Kenia, y re-
presentan aproximadamente el 25 por ciento de las
contribuciones del PNUD. De los 14,4 millones de
dólares que el BIRF y la AID conceden a título de
préstamos y créditos, solamente 1,2 millones de dó-
lares se han asignado al Africa oriental y ninguna
cantidad, hasta ahora, a la subregión occidental, si
bien se tienen en estudio varios proyectos. Además,
varias mis Aes recientes de identificación ganadera
han recomendado provisionalmente varios proyectos
para el Africa occidental, apropiados para préstamos
del BIRE, especialmente para el desarrollo de recur-
sos hídricos, de los sistemas de explotación de ha-
ciendas ganaderas y para el mejoramiento de la in-
fraestructura del mercado. En los programas de
ayuda bilateral se está haciendo hincapié en el de-
sarrollo de la ganadería. El Organismo de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo Internacional (usAID)
se está interesando particularmente por el desarrollo
del ganado vacuno. Francia y la Comunidad Eco-
nómica Europea (CEE) han facilitado fondos princi-
palmente para los países del Africa occidental.

APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE

Cada vez se reconoce más el valor de la vida sil-
vestre como base para la industria turística y como
fuente de alimentos proteicos, y cada vez es mayor
el interés que se siente en Africa por adoptar mejo-
res medidas de conservación para proteger y realzar
este valioso recurso. Existe un movimiento percepti-
ble en pro de la práctica de una ordenación mo-
derna de la vida silvestre y de métodos mejorados
de recolección y mercadeo de los productos de los
animales salvajes. Aún no se ha explotado una gran
parte de este potencial, pero en el curso de los cinco
años últimos se han registrado muchos hechos alen-
tadores en diversos países, que comprenden la mejora
de las disposiciones legislativas, la formación de or-
ganizaciones o de departamentos gubernamentales
responsables de la vida silvestre, la creación de nue-
vos parques y reservas nacionales, la capacitación
profesional de personal especializado y la construc-
ción de instalaciones para los turistas.

Una planificación adecuada para el aprovecha-
miento de estos recursos resulta difícil debido a la
falta de datos sobre la contribución de la vida sil-
vestre a la economía (expresada en alimentos, em-
pleo, ingresos de exportación, etc.) y de sus costos
(expresada en la competencia con respecto al pasto-
reo, los daños causados a los cultivos, la difusión
de enfermedades, etc.). Sin embargo, no cabe negar
que el valor de estos recursos es considerable. En el
Africa oriental, donde las atracciones de la vida sil-
vestre son más conocidas y han sido objeto de mayor
desarrollo comercial, los ingresos en divisas proce-
dentes del turismo aportan ya una importante con-



tribución a la economía. En lo que respecta a Kenia,
se calculan en unos 40 millones de dólares para
1968, lo que supone un 10 por ciento aproximada-
mente de los ingresos totales por exportaciones, y
se espera que aumenten en un 15 por ciento anual
ascendiendo a 100 millones de dólares (17 por ciento
del total) para cuando concluya el nuevo Plan de
desarrollo en 1974. Entre los beneficios locales co-
nexos se cuenta la gran variedad de oportunidades
de empleo, la creación de pequeñas industrias al-
deanas para la venta a los turistas, y la venta de los
productos alimenticios de precios más altos que ne-
cesitan los hoteles y establecimientos turísticos.

Sobre todo en Africa oriental se están efectuando
considerables inversiones en la industria turística.
Tan sólo en Kenia, esas inversiones se elevarán a
18 millones de dólares durante el periodo del plan
en curso. También se han conseguido algunos pro-
gresos en Africa occidental, por ejemplo en el Ca-
merún, pero en la mayoría de los casos se necesita
una ordenación perfeccionada de las poblaciones de
la vida silvestre y de sus «habitat» con objeto de
aumentar el potencial de estos recursos.

También se obtienen considerables ingresos en di-
visas con la exportación de pieles y cueros y otros
productos de la fauna silvestre, y de animales vivos
para los parques zoológicos y fines experimentales.
La Comunidad del Africa Oriental, por ejemplo, ex-
porta anualmente marfil por un valor superior a 1
millón de dólares. Algunos de estos productos están
mal administrados y con facilidad podrían aportar
mayores ingresos si su gestión mejorara.

Mientras tanto, el aprovechamiento interno de los
animales silvestres y de sus productos sigue siendo muy
considerable, aunque mal documentado. Tanto en Bots-
wana como en las zonas rurales de Ghana se calcula
que alrededor del 60 por ciento de las proteínas ani-
males consumidas cada año proceden de la fauna
silvestre. En el sur de Nigeria, el valor estimado de
la carne de animales de caza vendida en 1966 no fue
inferior a 50 millones de dólares. Producen sorpresa
estas estadísticas del Africa occidental si se tiene en
cuenta que ya han sido virtualmente eliminados mu-
chos de los mamíferos de mayor tamaño. Este apro-
vechamiento intensivo de la fauna silvestre está sos-
tenido en gran parte por algunas especies menores
que tienen un alto índice de fecundidad. En algunos
países se prefiere la carne de esos animales a la de
los animales domésticos.

Para un desarrollo más completo de los recursos
de la fauna silvestre con miras al turismo, se nece-
sita un planteamiento plurinacional. La caza no re-
conoce fronteras internacionales y su protección con-
tra los cazadores abusivos y furtivos exige una ac-
ción coordinada por parte de los países vecinos.
También las programas turísticos exigen una plani-
ficación para que concentren los atractivos de la
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fauna silvestre de varios países limítrofes. Otro as-
pecto plurinacional lo presenta la capacitación del
personal dedicado a la ordenación de la vida silves-
tre. La Escuela de Ordenación de la Vida Silvestre
del Africa Oriental, situada en Mweka, Tanzania, ha
preparado durante los seis años últimos un personal
competente para los departamentos de caza y las
administraciones de los parques nacionales de los
países del Africa oriental y la mayoría de los demás
países africanos de habla inglesa. Recientemente se
ha inaugurado en Garoua, Camerún, una institución
semejante de capacitación en materia de vida silves-
tre, que formará a personal de habla francesa.

El aprovechamiento sistemático de la fauna silves-
tre para la producción de carne y otros productos
supone la explotación de la fauna silvestre sobre una
base comparable a la ordenación del ganado domés-
tico. Este tipo de aprovechamiento de la fauna sil-
vestre ha registrado progresos en el Africa oriental
y central y parece ofrecer buenas posibilidades eco-
nómicas, especialmente en las zonas áridas y semi-
áridas que actualmente no se utilizan o que no pa-
recen adecuadas para la cría de ganado domestico.

También ofrece posibilidades la cría de la fauna
silvestre en condiciones de semidomesticidad, como se
ha demostrado con los ciervos Sambar en Mauricio,
los hipopótamos en Uganda y las antas en diversos
países. Actualmente se trata de obtener la ayuda del
PNUD para examinar la viabilidad de crear rebaños
mixtos de ganado doméstico y de algunas especies
escogidas de fauna silvestre. Sin embargo, se plan-
tean problemas provocados por las presiones cada
vez mayores sobre el aprovechamiento de las tierras.
Por fortuna, las zonas de fauna silvestre pueden
muchas veces acotarse en tierras que no son muy
productivas desde el punto de vista agrícola ni fo-
restal, entre ellas zonas que están actualmente infes-
tadas por la mosca tsetsé o que por algún otro mo-
tivo no sirven para la cría de ganado doméstico.
Las experiencias recogidas en América del Norte in-
dican que los parques nacionales y otras zonas de
vida silvestre pueden constituir una inversión racio-
nal. Así ocurre ya en algunas partes de Africa, por
ejemplo en el Parque de Nairobi, y ocurrirá sin duda
cada vez más a medida que aumente el número de
turistas en esas zonas de fauna silvestre.

Planes y políticas de desarrollo

En 1969, ocho países africanos (Argelia, Kenia,
Madagascar, Malawi, Níger, Senegal, Swazilandia y
Tanzania) anunciaron nuevos planes de desarrollo
económico (véase Cuadro 11-56) y otros 15 países,"

" Alto Volta, Camerún, Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Ga-
bón. Ghana, Lesotho, Mauricio, Níger, República Centroafricana,
Sierra Leona, Togo, Uganda y Zambia.



CUADRO II-56. - AFRICA: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PLANES DE DESARROLLO EN CURSO

NOTA: Siempre que ha sido posible, los datos se refieren a inversiones netas. Sin embargo, en muchos casos, no se señala ninguna dis-
tinción en cl plan, y los datos pueden referirse a inversiones brutas o bien pueden incluir algunos elementos de gastos recurrentes.
El sector agrícola comprende la producción pecuaria, la pesca, la silvicultura, los riegos, la rehabilitación de tierras, el desarrollo
comunal y los servicios de extensión agrícola, etc.

' s.p. = sector plitlico: G = global.

según se informa, están revisando sus planes o for-
mulando otros nuevos. La proporción de la agricul-
tura en las inversiones totales previstas en los nuevos
planes presenta grandes variaciones, aunque por lo
general es del orden del 20 al 25 por ciento. Muchos
de estos planes no sólo prevén aumentos absolutos
de los fondos de inversión asignados a la agricultura
dentro de los planes, sino también en la proporción
correspondiente a la agricultura en los gastos de de-
sarrollo totales y públicos. Una excepción la consti-
tuye Kenia, donde esa proporción ha disminuido del
26 al 21 por ciento. Un incremento especialmente
cuantioso de la parte correspondiente a las inversio-
nes agrícolas en el total se ha sefialado en Madagas-
car, donde se duplicó hasta alcanzar el 24 por ciento.
En Tanzania, donde la financiación del sector público
para la agricultura ha aumentado del 14,5 al 23 por
ciento, se ha planeado una formación bruta de ca-
pitales agrícolas fijos de un 13,8 por ciento, frente
al 15,8 por ciento en el primer plan. Una propor-
ción mucho más reducida de los presupuestos anua-
les se asigna generalmente a los gastos agrícolas pe-
riódicos, que rara vez exceden del 10 por ciento, y
por lo general están comprendidos entre el 3 y el
6 por ciento del total. En el caso de un país agri-
cultor principal, esta proporción no pasaba del 2,6
por ciento.

Un objetivo importante de la planificación en
Africa sigue siendo el de la autarquía en alimentos
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y fibras textiles. Corno ejemplos pueden citarse la
política arrocera del Africa occidental y la política
seguida en el caso del maíz, el trigo y los productos
pecuarios en el Africa oriental. Los países que de-
penden en proporción muy grande de unos cuantos
cultivos de exportación, como Etiopía, Kenia y Tan-
zania con respecto al café y el Senegal con respecto
al maní, siguen haciendo planes en pro de la diver-
sificación. Hasta ahora los resultados han sido, sin
embargo, de poco volumen debido a las dificultades
que se presentan para hallar otros cultivos rentables
y reajustarse a los nuevos sistemas de explotación
agrícola.

La integración de la agricultura con el desarrollo
industrial - para el cual constituye la agricultura una
fuente principal de materias primas - sigue siendo
también una característica importante de la planifi-
cación en Africa. El segundo plan de Kenia tiene
por objetivo el aumento de la producción industrial
en un 70 por ciento para fines de 1974, mientras Ar-
gelia, el Senegal y Zambia están todos ellos otorgando
dentro de sus planes un papel más importante que
en el pasado a la industrialización. También se está
dando una importancia cada vez mayor a las indus-
trias afines a la agricultura, como la elaboración de
alimentos y la transformación de las fibras y los
productos forestales. El proyectado complejo de pa-
pel y pasta de papel en Broderick Falls, Kenia, cuyo
costo se elevará a 12,5 millones de libras de Kenia,
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constituye un ejemplo de estos intentos. El plan de
Madagascar para 1970-74 tiene por fin el aumento
de la producción de productos semielaborados y ela-
borados como el café, la madera y los productos
cárnicos. Entre las otras actividades agroindustriales
de Madagascar se cuentan la elaboración de nueces
y piñas.

Debido a la falta tanto de capital como de prepa-
ración en materia de planificación, algunos países
siguen experimentando dificultades para alcanzar los
objetivos de sus planes. Ciertos países, entre ellos
Tanzania, han quedado un tanto por debajo del cre-
cimiento global planificado, mientras otros, aunque
han alcanzado los objetivos globales de crecimiento,
no han realizado los objetivos en algunos subsecto-
res, corno ocurre con la producción de algodón en
Kenia. Los países africanos se están dando cada vez
más cuenta de las limitaciones y dificultades inheren-
tes a la planificación del desarrollo de su agricul-
tura, y están tratando de superarlas mejorando sus
métodos de acopio de datos, análisis de las estadís-
ticas y técnicas de planificación, así como mediante
un examen continuo e incluso una revisión de sus
planes. Chad ha tenido que revisar, rebajándolo en
un 44 por ciento, su objetivo inicial de inversiones
para 1966-70 que ascendía a 47 013 millones de fran-
cos CFA. Al realizar las proyecciones para su nuevo
segundo plan, Kenia ha tenido que mejorar y revi-
sar su base estadística, incluyendo una revisión com-
pleta de la contabilidad nacional. Ello llevó consigo
una nueva medición del volumen y la tasa de cre-
cimiento de cada una de las industrias y sectores de
la economía, del PIB y de la formación de capital
medidas a precios constantes, y una estimación del
empleo de los recursos disponibles en el país. Tam-
bién se informa que los países de la Union douanière
économique de PAfrique centrale (uDEAc) están pres-
tando más atención a la recogida y análisis de datos
como requisito previo para el mejoramiento de sus
planes. Por lo general, subsiste la necesidad de re-
forzar las instituciones de planificación, y una ini-
ciativa en ese sentido es la creación de unidades de
planificación económica en los ministerios de agricul-
tura, de seis países por lo menos, mientras otros
varios países también están estudiando la posibili-
dad de adoptar medidas análogas.

La planificación regional se ha convertido en una
técnica importante para difundir la riqueza nacional
de un modo más uniforme dentro de unpaís. Tanzania
ha dispuesto la creación de unidades de planificación
regional y como parte del segundo plan se ha for-
mulado un programa para el desarrollo social y eco-
nómico de la región de Mwanza, con objeto de pro-
mover la ejecución efectiva del mismo. Kenia tam-
bién ha establecido unidades de planificación regional
para la formulación y ejecución de proyectos regio-
nales dentro del plan nacional, mientras la Costa de
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Marfil ha creado una comisión de desarrollo regional
para la región central. Estos no son sino algunos de
los muchos ejemplos de los intentos de descentralizar
la planificación para fomentar una participación más
amplia y, en especial, para asegurar una ejecución
más efectiva.

En muchos países africanos se sigue aún otor-
gando la máxima prioridad al desarrollo de la in-
fraestructura económica y social, que continúa be-
neficiándose de la parte principal de la financia-
ción destinada al desarrollo, y que procura también
importantes beneficios indirectos a la agricultura. Un
ejemplo de esa prioridad es el estudio sobre las ne-
cesidades infraestructurales del complejo de Shashi,
en Botswana, y la construcción de una presa en
Inga, República Democrática del Congo. La presa de
Kossou en la Costa de Marfil es otra iniciativa que
repercutirá en el desarrollo agrícola, incluido el desa-
rrollo pecuario y pesquero, y en el suministro de
energía hidroeléctrica en ese país. Un objetivo fun-
damental del plan de 1970-74 de Madagascar es el
mejoramiento de la infraestructura del país, hacién-
dose especial hincapié en las zonas de producción.

Los servicios infraestructurales básicos tales como
las carreteras, ferrocarriles, puertos y líneas aéreas,
cuentan con una asignación del 46 por ciento de
los gastos totales de desarrollo de Kenia. Tanzania
está iniciando el desarrollo de un amplio sistema de
carreteras de enlace y radiales (en el que figura el
proyecto ferroviario de Tanzania emprendido por la
China continental), mientras que Senegal y Argelia
están también realizando cuantiosas inversiones en
carreteras, puertos y aeropuertos. La proyectada
construcción en Argelia de una carretera desde El
Golea a In Salah (que absorberá la mayor parte
de los 300 millones de dinares asignados a los pro-
gramas de carreteras) creará un enlace entre Ar-
gelia y la parte de Africa situada al sur del Sahara,
y ofrecerá nuevas posibilidades al comercio intrarre-
gional y facilidades para el turismo. El nuevo plan
de Malawi concentra el interés en el desarrollo de
la infraestructura y se dedicarán 31 millones de
E M (44 por ciento) al desarrollo de ferrocarriles
y carreteras. La mayor parte de esta suma se des-
tinará a construir la carretera de 270 kilómetros de
longitud que va de Zomba a Lilongwe y de otra
carretera de 200 kilómetros desde Mau a la cercana
bahía de Monkey. Se asignarán 14,3 millones de

M al desarrollo de los ferrocarriles y material
ferroviario.

Con el final de la guerra civil, y al par que se
ocupa de los problemas de la rehabilitación de las
zonas del país dalladas por la guerra, Nigeria ha
iniciado una planificación de desarrollo a largo plazo
con objeto de crear un marco nacional en el que
se tengan en cuenta las diferentes prioridades de cada
estado y se asegure que sus programas se coordinan



e integran convenientemente dentro de un plan na-
cional de reconstrucción y desarrollo. Se calcula que
Nigeria necesitará una inversión total fija de 1 825
millones de libras nigerianas durante el próximo plan
quinquenal, de la que aproximadamente el 60 por
ciento se invertirá en el sector público. Se espera
que esta inversión produzca una tasa de crecimiento
global del PIB del 6 por ciento, la cual, siempre que
la tasa de crecimiento demográfico no sea superior
al 2,5 por ciento, deberá asegurar un incremento en
los ingresos anuales por persona de 25 libras nige-
rianas en 1970 a 98 libras nigerianas a fines del pró-
ximo plan quinquenal. Estos supuestos se basan en
un proyectado coeficiente de inversión del 18 por
ciento del PIB y en una proporción capital/produc-
ción de 3:0.

POLÍTICA FORESTAL

Los recursos de los bosques naturales de Africa,
aunque aún son grandes, están menguando con ra-
pidez. La agricultura migratoria anárquica sigue des-
truyendo los bosques al ritmo de 8 millones de hec-
táreas al año y este problema se está agravando con-
tinuamente a medida que aumenta la población.

Los incendios forestales representan un grave pro-
blema, especialmente en las zonas áridas de sabanas y
estepas. Algunos países, entre ellos la Costa de Marfil,
Etiopía, Malí y Senegal, han adoptado nuevas me-
didas, por ejemplo, la delimitación de los bosques
sobre el terreno, reforzada con los instrumentos ju-
rídicos adecuados, con objeto de conservar y prote-
ger las zonas que mejor se adaptan a la producción
forestal y de reconstituir las existencias por medio
de la regeneración y la repoblación forestal. Mauri-
tania y algunos otros países han dedicado atención
especial a los incendios forestales, pero en la mayo-
ría de los países se tropieza con el alto costo de la
lucha contra los incendios. En 1969 se añadieron unas
80 000 hectáreas a la cifra de 1,3 millones de hectá-
reas de plantaciones forestales ya existentes. Co-
rrientemente, tales bosques artificiales de Africa
oriental disponen de una Luena protección contra
los incendios mediante un sistema efectivo de cor-
tafuegos y de alarma y el empleo de equipo mo-
derno.

En varios países del Africa occidental se está pres-
tando también una atención cada vez mayor a ga-
rantizar la disponibilidad a largo plazo de trozas y
al suministro de materias primas para sus industrias
nacionales. También se reconoce cada vez más la
necesidad de aumentar las exportaciones de produc-
tos forestales elaborados de mayor valor unitario y
de aprovechar de forma más completa las especies
menos conocidas. Con este fin, la Costa de Marfil
ha anunciado su intención de limitar la corta anual
de diversas especies y de incrementar los impuestos
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de exportación sobre las trozas a partir del lo de
enero de 1970. El Camerún también va a decretar
un aumento de los impuestos sobre las exportaciones
de trozas, mientras que la República Democrática del
Congo se propone canalizar las trozas de exportación
hacia sus propias industrias de elaboración. Sin em-
bargo, transcurrirá algún tiempo hasta que se puedan
evaluar los efectos de esas medidas sobre la disponi-
bilidad total de trozas africanas.

Cooperación económica regional

Se mantiene vivo en Africa el interés político por la
cooperación subregional. En términos generales, no
obstante, la actividad en ese sentido se sigue caracte-
rizando por la búsqueda de agrupaciones y formas
de organización que tengan sentido económico y co-
hesión política, más que por la aplicación de medidas
concretas. A fines de 1969 existían por lo menos 40
órganos oficiales creados para el fomento de los in-
tereses multinacionales en esferas ampliamente diver-
gentes y, dejando aparte las tres comisiones princi-
pales de cuencas hidrográficas que han proseguido
su fructífera labor, puede considerarse que nueve de
ellas al menos tienen amplios objetivos de integra-
ción económica y política. La Comisión Económica
de las Naciones Unidas para Africa está empren-
diendo estudios sobre la posibilidad de fomentar el
comercio y la cooperación subregionales, y se espera
que en 1970 se publiquen informes sobre cada una
de las cuatro subregiones principales.

Una de las agrupaciones más coherentes dentro
de la región sigue siendo la Organización Común
Africano-Malgache (ocAm), que después de la confe-
rencia celebrada en enero de 1970, a consecuencia
de la adhesión de Mauricio, recibió el nuevo nombre
de Organización Común Africano-Malgache y de
Mauricio (ocAmm). Dos decisiones adoptadas en esta
Conferencia revisten un interés especial, ya que brin-
dan nuevas pruebas de la búsqueda de formas de
cooperación regional sobre la base de los distintos
productos, en espera de que se concierten acuerdos
más completos. Así, los países miembros de la OCAMM
convinieron en que la República de Níger convoque
una reunión de expertos encargados de adoptar dis-
posiciones para la iniciación en 1971 del Plan Afri-
cano-Malgache de la Carne, cuyos objetivos, entre
otros, son potenciar la producción de carne, estabi-
lizar y racionalizar el comercio de la carne entre los
países miembros, fijar niveles de precios para esti-
mular la producción y asegurar la disponibilidad de
suministros para atender a las necesidades de los
países miembros importadores de carne. Se hicieron
también algunos cambios importantes en el acuerdo
sobre el azúcar de la Organización concertado en
1966. Se decidió en especial que los miembros im-



portadores del acuerdo adquieran en adelante el 80
por ciento de su azúcar en los otros países de la
OCAMM, en lugar del 70 por ciento como hasta ahora.

Otro exponente de cooperación regional en ma-
teria de productos básicos fue la reunión, celebrada
en septiembre de 1969, de 13 paises del Africa oc-
cidental interesados en el aumento de su producción
de arroz, para debatir las posibilidades de establecer
una cooperación en actividades de investigación y
desarrollo. Esta reunión contó con el apoyo del
PNI.31), la FAO, los países interesados en la prestación
de asistencia bilateral, y diversas fundaciones. En esa
reunión se acordó crear una Asociación de Fomento
Arrocero del Africa Occidental (wARDA), siguiendo
la pauta de un estudio preliminar y las recomenda-
ciones que se formulen con asistencia del PNUDIFAO.

Los nuevos acuerdos de unión aduanera de Bots-
wana, Lesotho y Swazilandia con Sudáfrica se pon-
drán eu ejecución en marzo de 1970, pero su en-
trada en vigor se retrotraerá a abril de 1969. To-
mando corno orientación las estructuras comerciales
más recientes, este acuerdo significará que Botswana,
Lesotho y Swazilandia recibirán una parte mucho
mayor de los ingresos fiscales que la que percibían
en virtud del antiguo acuerdo, mientras la parte de
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Sudáfrica será más reducida. En virtud del nuevo
acuerdo, Botswana, Lesotho y Swazilandia pero
no Sudáfrica podrán percibir derechos adicionales
sobre las importaciones para hacer frente a la com-
petencia de otros fabricantes de la zona aduanera co-
mún, con objeto de proteger sus industrias incipientes.

Mientras tanto, se está reforzando la cooperación
entre diversas agrupaciones africanas y la CEE. Es
cierto que la Convención de Arusha entre la Comu-
nidad del Africa Oriental y la CEE, firmada en sep-
tiembre de 1969, está aún en espera de ratificación,
pero se han iniciado ya negociaciones para la utili-
zación progresiva de los 918 millones de dólares de
asistencia financiera que pondrán a disposición de
los países de la OCAMM el Fondo de Desarrollo Euro-
peo y el Banco Europeo de Inversiones en virtud
de la Convención de Yaound6 renovada en mayo
de 1969. Además, un acuerdo de asociación parcial
entre Túnez y Marruecos, por una parte, y la CEE,
por otra, firmado en marzo de 1969, entró en vigor
en septiembre del mismo año. En virtud del mismo,
los productos industriales de Túnez y Marruecos im-
portados por los países de la CEE gozarán de bene-
ficios tales como la exención de impuestos y una
rebaja de los derechos de importación.



u o HI. - LA. AGRICULTURA AL COME' Tr7d,
SEGUISTV IT DECENIO PARA EL DESÌ

El año 1970 ofrece una excelente oportunidad de
hacer inventario sobre lo que la agricultura ha hecho
en el pasado y de sondear sus perspectivas futuras.
Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que, al
concluirse la segunda guerra mundial, fue fundada
la FAO. Está: a punto de comenzar el Segundo De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La agricultura de los países en desarrollo parece
haber alcanzado un punto crítico. Además, se dis-
pone de mucho material nuevo para el examen de
las perspectivas futuras, particularmente merced al
Plan Indicativo Mundial Provisional para el Desa-
rrollo Agrícola (Pim), publicado a fines de 1969, y
al trabajo que se viene realizando sobre la estrategia
del Segundo Decenio para el Desarrollo. La situa-
ción y perspectivas de la agricultura en el mundo
han sido recientemente expuestas en el foro amplí-
simo del Segundo Congreso Mundial de la Alimen-
tación, celebrado en La Haya en junio de 1970.

Los 25 años transcurridos desde que acabó la
segunda guerra mundial son un período largo y en
ellos han ocurrido muchos cambios de situación en
la agricultura y la alimentación. En el plano más
general, se han experimentado por lo menos dos
grandes oscilaciones en las perspectivas generales para
el futuro. Al acabar la guerra, se confiaba en que la
aplicación intensiva de la tecnología moderna solu-
cionaría rápidamente los problemas de la agricultura
y la alimentación de los países en desarrollo. Es más,
durante pocos años, la recuperación de los efectos
devastadores de las hostilidades dio por resultado un
aumento muy rápido en la producción agrícola de
esos países; pero esto no tardó en ir seguido de un
largo período en que los progresos se realizaban con
desalentadora lentitud. No sólo perdió ímpetu en-
tonces el aumento de la producción agrícola, sino
que, además, hubo una intensa aceleración del cre-
cimiento demográfico, hasta alcanzar ritmos desco-
nocidos anteriormente en todo el mundo. En muchos
países en desarrollo la producción de alimentos no
logró marchar a la par del crecimiento demográfico
y en otros muchos se quedó a la zaga de la de-
manda de alimentos a precios constantes, lo que dio
por resultado una combinación de alza de precios
con aumento de las importaciones. Simultáneamente,
los estudios de nutrición hacían cada vez más patente
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la insuficiencia con que la demanda efectiva de ali-
mentos dejaba de atender a las necesidades de los
grupos demográficos más pobres.

Este período de lento avance duró mucho tiempo y
culminó en 1965 y 1966, años en los que las cose-
chas fueron tan malas que en varios países se logró
apenas evitar el desastre gracias a una ayuda de ali-
mentos en masa. Desde entonces la recuperación ha
sido rápida, y esto parece ofrecer para el futuro la
posibilidad de un crecimiento más adecuado y más
constante de la producción de alimentos en los países
en desarrollo. En varios países, casi todos de Asia,
se está registrando una transformación en la pro-
ducción alimentaria, debido principalmente a la in-
troducción de variedades de cereales de gran rendi-
miento, a la vez que se amplía el ámbito de la res-
ponsabilidad gubernamental respecto a la agricultura
y se va formando toda una clase de agricultores
progresistas como resultado de muchos años de es-
fuerzos en pro del desarrollo. Actualmente las prin-
cipales cuestiones son si esta transformación puede
hacerse extensiva a otros países y otros cultivos, y
con qué rapidez; si los problemas de « segunda ge-
neración» que las grandes innovaciones plantean
inevitablemente pueden quedar solucionados con
éxito; si el abastecimiento de proteínas, tan necesa-
rias para el sano crecimiento de los niños, puede
aumentarse en proporción que no sea muy inferior
al crecimiento del suministro de calorías.

En los últimos 25 años los problemas del desa-
rrollo agrícola se han estudiado más a fondo que
nunca. En mayor o menor grado, la evolución de
la agricultura está. ahora « planificada » en casi todos
los países en desarrollo, formando parte integrante
del planeamiento global de la economía respectiva.
Se ha aprendido mucho acerca de la función vital
que a la agricultura corresponde en el proceso del
desarrollo y de lo difícil que es lograr rápidos avan-
ces en este sector tan apegado a sus tradiciones.

En estos años pasados, esa mayor comprensión
de la esencial contribución de la agricultura ha dado
lugar a un enfoque más equilibrado del progreso
económico por parte de algunos de esos países, que
habían creído posible una rápida industrialización
sin una sólida base agrícola. Es probable que en
estos países la agricultura podrá ahora desempeñar



más plenamente toda su función potencial en el desa-
rrollo nacional.

En una, por lo menos, de las contribuciones esen-
ciales de la agricultura, la de ganar más divisas, no
bastará, por sí solo, con que el gobierno amplíe
sus obligaciones. Dos de las principales necesidades

mejores accesos a los principales mercados im-
portadores en países de ingresos elevados y la orga-
nización de los mercados mundiales de productos
básicos es evidente que dependen del acuerdo y
la cooperación entre los gobiernos. En este sector,
precisamente, el progreso ha sido lamentablemente
lento, sobre todo cuando se piensa en las grandes
esperanzas que se habían concebido al negociarse
la Carta de La Habana, inmediatamente después de
acabar la guerra.

Una gran lección que ha dado el desarrollo agrícola
en la posguerra es que la tecnología, por sí sola,
no basta: es necesario, ante todo, disponer de sumi-
nistros de bienes de producción, de créditos y de
servicios de extensión para que los agricultores pue-
dan adquirir los conocimientos y los medios mate-
riales para sacar partido de cada mejora tecnológica.
Esto es ya de por sí bastante difícil, sobre todo por
los pocos recursos financieros y conocimientos admi-
nistrativos y técnicos que poseen los países en desa-
rrollo. Pero la segunda condición esencial es aún
más difícil: además de las posibilidades materiales
para aumentar la producción, los agricultores han
de tener el estímulo para hacerlo así, lo que reper-
cute en sectores tan complejos como la tenencia
de tierras, el mercadeo, y las políticas de precios e
impuestos.

Aunque se reconoce ya en general que es preciso
que los agricultores se muevan en un ambiente más
propicio económica, social e institucionalmente, todo
esto es muy difícil de alcanzar en la práctica. La
creación de institutiones es muy lenta, y es probable
que el reciente ascenso de la producción agrícola en
algunos de los países del Lejano Oriente se deba en
gran parte al efecto acumulativo de muchos años
de edificación institutional, que han permitido reunir
un número suficiente de agricultores que se hallaban
capacitados y dispuestos a emplear las nuevas semi-
llas de gran rendimiento que se les ofrecieron. Como
ya se ha mencionado, esto crea grandes exigencias
con respecto a los escasos recursos gubernamentales.
Cierto aspectos, como la reforma agraria, se enfrentan
con poderosos intereses creados y, por esto, pocos
ejemplos de realización plenamente satisfactoria pue-
den aducirse durante el período de la posguerra.

Además de estos factores, circunscritos en la esfera
interna de actividad de los gobiernos, otros tres
elementos principales han ejercido especial influencia
en el desarrollo agrícola durante el cuarto de siglo
que ha seguido a la segunda guerra mundial y con-
tinuarán ejerciéndola durante el Segundo Decenio
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para el Desarrollo y, probablemente, después de
éste. Se trata del crecimiento demográfico sin igual
en los países en desarrollo; de la rapidez de los caín-
bios tecnológicos, que tampoco tienen precedente,
y del fenómeno posbélico de la asistencia en pro
del desarrollo.

La población de los países en desarrollo aumenta
ahora a razón del 2,6 por ciento al año, lo que sig-
nifica que se duplica cada 27 años; además, en varios
países, particularmente en América Central, el cre-
cimiento anual no es muy inferior al 4 por ciento.
En los últimos arios, la producción alimentaria de
muchos de los países en desarrollo no ha logrado
llevar la delantera al crecimiento demográfico, y
esta ha sido la principal razón de que se Leneralizase
el convencimiento de que era necesario controlar la
población y ofrecer información y medios para la
planificación familiar a quienes desearan servirse
de ambos. En el Segundo Decenio para el Desa-
rrollo y durante algún tiempo después de éste, si se
lograra el deseado alivio de la situación alimentaria,
es probable que el desempleo, total o parcial, sea
el problema principal que el rápido crecimiento de-
mográfico plantee a los países en desarrollo; pro-
blema que incluso podría poner en peligro la reali-
zación de las recientes posibilidades de mejora de
la producción alimentaria.

Los últimos años también han enseñado que pro-
blemas tales como el del desempleo no siempre se
resuelven intensificando hasta el máximo el creci-
miento de la renta nacional. Actualmente se presta
ya más atención al logro de una distribución más
equitativa de las oportunidades de trabajo e ingresos.
Esto reviste especial importancia en el sector agrí-
cola, en el que la tecnología moderna puede fácil-
mente ensanchar la brecha que separa a los grandes
de los pequeños agricultores.

Aunque, como ya se ha indicado, las mejoras
tecnológicas han de estar vigorosamente respaldadas
por otras en los sectores económico, social e institu-
cional, es precisamente el ulterior progreso tecno-
lógico el que ofrece más posibilidades de solucionar
los problemas que plantea el rápido incremento
demográfico. Es más, al enorme avance tecnológico
en profundidad que representan las variedades de
cereales de alto rendimiento se debe principalmente
el respiro que disfruta ahora la prolongada crisis
alimentaria.

Casi todos los notabilísimos progresos tecnológicos
de los últimos 25 años y gran parte de los realizados
anteriormente, se vienen aplicando sobre todo, e
incluso exclusivamente, en los países industrializados.
Muchas mejoras de la tecnología agrícola son como
hechas a medida para las economías de estos países,
caracterizadas por su escasez de mano de obra, o
son de algún otro modo inadecuadas para que las
empleen los pequeños agricultores de los países en



desarrollo. Durante el Segundo Decenio para el
Desarrollo será muy necesario que el extraordinario
ejemplo dado por las variedades de cereales de gran
rendimiento se vea secundado por un masivo es-
fuerzo de investigación dirigido concretamente a
resolver los problemas de los paises en desarrollo.

El uso y abuso de la tecnología moderna, junto con
la explosión demográfica, son la causa principal de
ese empeoramiento de la contaminación y degrada-
ción del medio ambiente humano que en los últimos
años ha comenzado a despertar enorme inquietud.
En este sector, los países en desarrollo pueden apren-
der mucho de los errores cometidos por los industria-
lizados.

Finalmente, la asistencia al desarrollo ha sido un
hecho sin igual en toda la posguerra. Para facilitar
asistencia técnica, financiera y material a los países
en desarrollo ha ido creándose así una enorme red
de programas bilaterales y multilaterales. Los ex-
cedentes alimentarios de los países desarrollados
han dado origen a esa nueva forma de ayuda. La
gama de los donantes de ayuda ha ido también am-;
pliándose hasta abarcar, además de los gobiernos
y de las organizaciones intergubernamentales, los
grupos voluntarios, a través, por ejemplo, de la Cam-
paña Mundial contra el Hambre. Los países en desa-

No cabe en el ámbito de un solo capítulo de El
estado mundial de la agricultura y la alimentación el
hacer una reseña histórica completa del desenvol-
vimiento de la agricultura a partir de la segunda
guerra mundial, más aún si se tiene que dejar espacio
para examinar también el futuro. Además, una gran
parte del período de posguerra ha sido ya examinado
ampliamente en números anteriores de este informe.'

Cuando se examina lo realizado por la agricultura
en los países en desarrollo, suele insistirse sobre todo
en aquellos aspectos que indican un fracaso relativo.
Es más, son muchos los hechos que pueden reunirse
en apoyo de tal opinión. En lo que se refiere a la
producción por habitante, ha aumentado muy poco
la de alimentos en los países en desarrollo en su

'El primer decenio posbelico fue estudiado en El estado mundial
de la agricultura y la alimentación 1955, y el segundo, en El estado
mundial de la agricultura y la alimentación 1965 (rAo, Roma, 1955
Y 1965).
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rrollo, por su parte, se esfuerzan cada vez más por
ayudarse los unos a los otros, particularmente me-
diante proyectos subregionales de cooperación eco-
nómica. Recientemente, en los informes Pearson y
Jackson se han hecho muchas recomendaciones para
mejorar en eficacia todo el esfuerzo internacional en
pro del desarrollo, y vendrá a ser banco de prueba
de ese mismo esfuerzo el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Este capítulo tiene por objeto examinar algunos
de los aspectos principales, esbozados anteriormente,
que presentan la situación y los problemas de la
agricultura en los países en desarrollo en el umbral
del Segundo Decenio para el Desarrollo. Los países
desarrollados también tienen sus propios problemas
agrícolas, pero este capítulo se circunscribe a aque-
llos en desarrollo, en los que concentra su mira el
Decenio para el Desarrollo. Tras una breve reseña
de las tendencias posbélicas, se discuten en detalle
cuatro problemas principales: la producción de cul-
tivos alimenticios, la producción ganadera, los in-
gresos producidos por las exportaciones agrícolas y
el empleo rural. En la sección final se pasa revista
a algunas de las consecuencias principales que de
estos problemas dimanan para las políticas internas
y también para la cooperación internacional.

TENDENCIAS DE LA POSGUERRA

Por tanto, aquí sólo se hace una breve exposición:
primero, de las realizaciones de la agricultura en
los países en desarrollo, en cuanto a producción,
comercio, ingresos y nutrición; segundo, del progreso
de la tecnología agrícola y, tercero, de algunas de
las principales políticas que han determinado los
esfuerzos de los gobiernos nacionales y de la comu-
nidad internacional en pro del desarrollo.

Realizaciones de la agricultura en los paises en desarrollo

totalidad. Por esto, sus importaciones de alimen-
tos han ido subiendo rápidamente y su previa
exportación neta de cereales se ha transformado en
una cuantiosa importación neta. A pesar de ello,
el consumo de alimentos y la nutrición han mejo-
rado muy poco y el alza de precios de los ali-
mentos ha dado origen a la inflación en muchos
países o ha obligado a tomar rigurosas medidas
de control. Una gran parte del aumento de las im-
portaciones de alimentos ha correspondido a las efec-



tuadas en condiciones especiales, por lo que los
gastos de divisas extranjeras han sido escasos o nulos;
no obstante, las importaciones comerciales de ali-
mentos han crecido de tal manera, por lo menos
hasta fecha muy reciente, que se ha resentido la
capacidad de los países en desarrollo para importar
otros bienes de urgente necesidad. Este hecho se ha
visto agravado al no aumentar rápidamente los in-
gresos por concepto de exportaciones agrícolas. Así,
la agricultura ha actuado en muchos casos como
un freno del desarrollo. Mientras las técnicas agrí-
colas han mejorado sin cesar, el esperado avance
tecnológico en profundidad que había de alterar
fundamentalmente las perspectivas de la producción
sólo se ha iniciado, y únicamente en unos cuantos
países, en fecha muy reciente. Además, los países
en desarrollo continúan siendo incapaces de hacer
frente a las grandes pérdidas de cosechas que sufren
de vez en cuando a causa del mal tiempo, pérdidas
que se han traducido en graves crisis alimentarias
y que han precisado de una ingente asistencia inter-
nacional para remediarlas.

Producción agrícola

Dada esta situación, no es de extrañar el pesimismo
que ha teñido muchas de las discusiones celebradas
después de la guerra sobre la situación agrícola de
los países en desarrollo. No obstante, el examen
historial del crecimiento de la producción indica
que no todo han sido fracasos. La producción agrí-
cola total del conjunto de los países en desarrollo
ha aumentado en los últimos dos decenios aproxi-
madamente (1952-54 a 1967-69) a un ritmo medio
anual del 2,9 por ciento. Esto es un resultado bien
digno de encomio, lo mismo históricamente (no se
conoce ningún otro período en el que la producción
agrícola haya aumentado tan rápidamente en tantos
países) que en comparación con los países desa-
rrollados, cuya producción agrícola no subió con
mayor rapidez.

Además, estos datos sólo se refieren a la producción
agrícola y ganadera: los resultados logrados por las
industrias más pequeñas, pero igualmente importan-
tes, de la pesca y los montes han sido especialmente
impresionantes. Así, durante esos dos decenios
(1948-52 a 1967-69), la producción pesquera ha
aumentado en cerca del 9 por ciento al año, aunque
una gran parte de esa expansión, particularmente en
América Latina y en Africa, se ha destinado a usos
industriales, contribuyendo tan sólo indirectamente
al suministro de alimentos. En cuanto al crecimiento
de la producción forestal en los países en desarrollo,
ha sido muy rápido el de productos de gran valor,
como la madera contrachapada (9 por ciento al
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ario entre 1954-56 y 1967-69), la pasta (16 por cien-
to) y el papel para periódicos (18 por ciento).

A pesar de todo lo anterior, varias razones pueden
aducirse para justificar el fracaso relativo del cuadro
general. Una de ellas es la desigualdad de los resul-
tados entre unos y otros países: en varios de ellos,
incluidos algunos de los mayores, la producción
agrícola ha aumentado muy lentamente. La otra
es la desigualdad de esos resultados durante un cierto
período de tiempo: mientras que la producción
aumentaba rápidamente en la época de recuperación
inmediatamente después de la segunda guerra mun-
dial, y lo hizo de nuevo a raíz de las pésimas cose-
chas de 1965 y 1966, entre ambos momentos hubo
un largo período en el que el progreso global fue
lentísimo. Y lo que todavía es más importante: el
rápido crecimiento demográfico cada vez más ace-
lerado todavía en muchos países, ha anulado casi
por completo, con mucha frecuencia, los incrementos
en términos de producción por persona.

Las tendencias básicas a largo plazo se ponen en
evidencia en la Figura que indica el ritmo
anual de crecimiento que ha registrado después de
la guerra (1952-54 a 1967-69) la producción agrícola
total de los 75 países en desarrollo cuyos índices
de producción calcula ahora la FA0.2 Al paso que
en 19 países, con el 50 por ciento de la población
de todos los países en desarrollo, la producción
aumentaba entre el 2,1 y el 3,0 por ciento al año,
en otros 37 países excedía del 3 por ciento, alcan-
zando hasta un 5 a 6 por ciento anual en siete de
estos últimos. En el otro extremo, 11 países registra-
ron aumentos inferiores al uno por ciento o incluso
sufrieron disminuciones.

Podría suponerse que uno de los factores que
favorecen una elevada tasa de crecimiento de la
producción agrícola sería el nivel mismo del desa-
rrollo económico ya conseguido, a causa de la mayor
flexibilidad en el aprovechamiento de los recursos y
del mayor perfeccionamiento de la enseñanza, los
servicios de apoyo y las infraestructuras. Sin em-
bargo, los datos del Cuadro donde se insertan
los mismos aumentos que en la Figura III-1 en orden
descendente, junto con la renta nacional por habi-
tante, demuestran que ese factor dista mucho de ser
el decisivo. Así, prescindiendo de Libia y Venezuela,
cuya renta por habitante refleja principalmente las
exportaciones de petróleo, poca es la diferencia de
nivel de la renta media nacional por habitante sin
ponderar entre el grupo de países con una tasa
de crecimiento de la producción agrícola superior al
promedio y la de aquellos otros cuya tasa es infe-
rior. La comparación en las columnas 1 y 3 del

Los indices por paises excluyen la producción pesquera y fores-
tal. Las tendencias de la producción de alimentos han sido análogas
a las de la producción agrícola, aunque la de alimentos haya subido
algo más rápidamente en la mitad, poco más o menos, de esos
paises.



FIGURA - CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN 75 PAÍSES EN DESARROLLO (1952-54 A 1967-69)
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CUADRO III-1. - CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA EN 75 PAÍSES EN DESARROLLO, COMPARADO CON EL
PIB POR HABITANTE Y CON SU TASA DE CRECIMIENTO

' 1966. - 1965. - *1955-66. - 1958-67 - 1958-65. - ° 1955-63. - 1963. - 1957-66. - ° Excluidas Libia y Venezuela. - o 1958-63. -" 1958-66. - 1955-64.

Cuadro 1H-1 demuestra que el crecimiento de la
producción agrícola guarda mayor relación con otro
factor económico general: el aumento de la de-
manda que indica grosso modo la tasa de crecimiento
del producto interno bruto real. Los países cuya
producción agrícola registra una tasa de crecimiento
superior al promedio, también tienden a acusar ma-
yores aumentos de producto interno bruto, y vice-
versa.

La cuestión que ha de ser objeto de explicación
especial es ésta: ¿cuáles son los factores que favo-
recen o retardan el aumento de la producción agrí-
cola en relación con el aumento de la demanda?
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En los últimos años se han hecho varios estudios
encaminados a encontrar la respuesta.3 Tales estudios
se resienten de las dificultades con que se tropieza
para cuantificar algunos de los factores en juego
(por ejemplo: los relativos a las distintas caracterís-
ticas del potencial de la tierra de labor, a la natura-
leza de las diversas instituciones, a los niveles de en-
señanza y a los valores sociales de la población),

Véase, por ejemplo, PA° El estado mundial de la agricultura
y la alimentación, 1963. Roma, 1963, p. 109-155; Secretaría de
Agricultura de los Estados Unidos. Changes in agriculture in 26
developing nations, Foreign Agricultura! Economic Report No. 27,
Washington, 1965; Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos.
EC0110111le progress o f agriculture in developing nations, 1950-68,
Foreign Agricultural Economic Report No. 59, Washington, 1970.

Crecimiento
medio PIB por Creci-

miento
Crecimiento

medio PIB por Creci-
miento

País
anual de la
producción

agrícola
de 1952-54
a 1967-69

habitante
a costo de
factores en

1967

..,,,,,.
"`'``1°anual
del PIB

en 1955-67

País
anual de la
producción

agrícola
de 1952-54
a 1967-69

habitante
a costo de
factores en

1967

medio
anual

del PIB
en 1955-67

Porcentaje Dólares Porcentaje Porcentaje Dólares Porcentaje
anual EE.UU. anual anual EE.UU. anual

Ecuador 6,3 218 4,5 Irak 2,9 '390 '6,8
Costa de Marfil 6,1 '223 Etiopía 2,9 '61 ...
Alto Volta 5,7 '44 ...
Venezuela
Nicaragua

5,5
5,4

935
339

...
5,4 PAISES CON TASA DE CRECI-

MIENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGRICOLA SUPERIOR AL PRO-
MEDIO 4,1 '221 5,3

Sudán 5,2 '91 '4,3
Chipre 5,1 670 '5,5
México 5,0 520 6,3 Promedio 2,9 .212 4,6
Guatemala 4,8 285 5,1
Tailandia 4,6 140 6,2 PAfsEs CON TASA DE CRECI-

MIENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGRICOLA INFERIOR AL PRO-

Bolivia 4,5 176 '4,2 MEDIO 1,5 200 3,5
Malawi 4,4 50 '3,2
Costa Rica 4,3 394 Colombia 2,8 '313 4,4Corea, Rep. de 4,3 146 6,3 Paquistán 2,8 123 4,8Níger 4,3 '82 Arabia Saudita 2,7 '227 ...

Malasia (Sarawak) 2,7 '251 ...
Paraguay 2,5 211 3,7

Malasia (Occidental) . . . 4,2 '283 '5,2
Camerún 4,2 '126 Perú 2,5 263 "6,0
Senegal 4,2 '195 Jamaica 2,5 493 ...
Honduras 4,1 226 5,1 Afganistán 2,5 '55 ...
Libia 4,1 1 062 Siria 2,5 212

Marruecos 2,4 172 2,6

Rhodesia 4,1 222 4,6 India 2,4 '81 '3,4
El Salvador 4,0 261 ... Birmania 2,2 63 3,9
Panamá 4,0 553 7,0 Guinea 2,2 '96 ...
Ghana 4,0 231 ... Chile 2,1 539 4,5
China (Taiwan) 3,9 238 8,5 Rep. Dominicana 2,0 251 3,9

Indonesia 1,8 '94 41,8
irán 3,8 287 ... Nigeria

Chad
1,8
1,7

'75
'69

"5,6
...Brasil 3,7 '273 '5,0 Argentina 1,5 '758 3,0Kenia

Mozambique
3,7
3,7

111
'68 Dahomey 1,4 '69 ...

Gambia 3,6 '82 Mauricio 1,4 225 ...
Yemen Meridional 1,2 '194
Lesotho 0,9 '78 ...

Filipinas 3,5 259 '4,4 Yemen 0,3 ...
Somal a 3,5 '65 . Cuba 0,2 ...
Tu rqu í a 3,4 315 5,8
Malasia (Sabah) 43

'
'287 Nepal 0,2 94

Ugand 3,4 87 3,7 Túnez 0,2 186 ...
Barbados 0,1 '383 ...
Haití - 79 "1,6

Camboya 3,3 '127
Madagascar 3,1 103 Botswana - 0,1 '94 ...
Guyana 3,0 '309 Congo, Rep. Dem - 0,2 '96
Rep. Arabe Unida 3,0 '167 '5,7 Uruguay - 0,3 '551 ,6:.6
Ceilán 3,0 140 3,6 Argelia - 0,8 '203 ...



para aislar de manera inequívoca la influencia de
los diversos factores examinados y para comprobar
la dirección a que obedecen los eslabones causales
entre esos factores y el crecimiento agrícola.

La conclusión principal de todos estos estudios
parece ser que no hay una sola característica o polí-
tica críticas, ni siquiera un pequeño grupo de ellas,
que determine la tasa de crecimiento de la producción
agrícola. En algunos países se han logrado elevadas
tasas de producción mejorando un gran número
de factores, p. ej., la superficie en cultivo, el capital
fijo y de operaciones invertido por hectárea, la in-
tensidad de la tecnología, el número de los trabaja-
dores agrícolas. Entre ellos, es posible que los pro-
gresos se hayan conseguido gracias, principalmente,
a un solo factor, en particular el de la expansión
de la superficie en cultivo. Todos los testimonios
indican que, más que las condiciones objetivas mis-
mas, son la reacción y la adaptación a esas condi-
ciones las que determinan que un país logre aumentar
su producción y su productividad agrícolas, lo que,
a su vez, si bien dependa a la postre de los propios
agricultores individuales, se consigue más fácilmente
en aquellos países cuyo gobierno o, con menos fre-
cuencia, grupos ajenos a éste, toman medidas enca-
minadas a incrementar la producción agrícola.

La importancia de las obligaciones contraídas por
cada gobierno con respecto al desarrollo agrícola
se hace también patente en las variaciones que regis-
tran la tasas de crecimiento de la producción a más
largo plazo. Corno se observará en la Figura 111-2,
en todas y cada una de las regiones en desarrollo
la rápida recuperación registrada por la producción
agrícola en los años inmediatamente posteriores a
la guerra, al tratar de reparar los daños y el aban-
dono ocurridos durante ella, fue seguida de un largo
período de crecimiento lento, que culminó en las
malas cosechas sufridas de un modo tan generalizado
en 1965 y 1966; que a su vez fueron seguidas de un
período de aumento, todavía más rápido, en el que
se reflejó no sólo una mejoría del tiempo, sino tam-
bién la introducción de las variedades de cereales
de gran rendimiento en varios países, particularmente
de Asia, y una resuelta dedicación a prestar ayuda
al sector agrícola por parte de ciertos gobiernos.

La Figura 111-2 también indica que la disminución
anterior de la tasa de crecimiento fue todavía más
marcada para la producción por habitante que para
la total; porque el crecimiento demográfico de los
paises en desarrollo pasó del 2,2 por ciento al año
en 1950-55 al 2,6 por ciento al año en 1965-69 (en
los años treinta era tan sólo del 1,2 por ciento).
En el Cuadro 111-2 se hace más evidente todavía
la fundamental importancia del crecimiento demo-
gráfico, en particular por el contraste que en él
se ofrece con el curso de la producción por habitante
en los países desarrollados, cuyo crecimiento ha sido
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FIGURA 111-2. CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA
Y DE LA POBLACIÓN EN LAS REGIONES EN DESARROLLO
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mucho más lento. En todas las regiones en desarrollo,
salvo la del Cercano Oriente, el lento crecimiento
de la producción por habitante registrado de 1952-54
a 1959-61, se transformó en una tendencia al estan-
camiento o al descenso en 1959-61 a 1967-69.

Los datos que sobre las principales regiones del
mundo contiene el Cuadro 11T-2, aparecen en el
Cuadro 10A del Anexo para cada uno de los 75
países en desarrollo comprendidos en los índices de
producción agrícola de la FAO. Si se comparan entre
sí los dos períodos, el de 1952-54 a 1959-61 y el de
1959-61 a 1967-69, se observará que el ritmo de cre-
cimiento de la producción agrícola fue cobrando ma-
yor intensidad en 27 países y perdiendo ímpetu en
otros 38 (por un margen muy sensible tratándose
de grandes productores como el Brasil, la India,
México y Nigeria). El crecimiento demográfico se
mantuvo estable o disminuyó en 35 países y adquirió
mayor velocidad en otros 40. En nueve de los 75
países se aceleró la tendencia descendente de la pro-
ducción por habitante y en otros 16 la tendencia
ascendente se convirtió en decreciente. En otros 19
países, perdió ímpetu el aumento de la producción
por habitante. Tan sólo en 29 países fue el curso
de la producción por habitante más favorable en
el segundo que en el primer período.

La producción alimentaria no logró mantenerse a
la par del crecimiento demográfico en 30 de los 75
países durante el primer período y en 27 durante el
segundo; en otros muchos se habrá quedado reza-

NOTA: I: 1952-54 a 1959-61. II: 1959-61 a 1967-69. III: 1952-54 a 1967-69.
Incluidos Israel, el Japón, Sudáfrica. - Excluida China continental. - Excluido el Japón. - 'Excluido Israel. - Excluida

Sudáfrica.
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gada con respecto a la demanda total a precios cons-
tantes, reflejando así, además del crecimiento demo-
gráfico, el aumento de los ingresos por habitante.

Comercio internacional de productos agrícolas

El rezago en que a más largo plazo ha incurrido
la producción de alimentos con relación al aumento
de la demanda ha motivado algunos cambios de
importancia en la estructura de su comercio ali-
mentario internacional en varios de los países en
desarrollo. Así, sus importaciones totales de ali-
mentos se duplicaron, poco más o menos, en volumen
entre 1955 y 1966. Más notable aún fue el rápido
aumento de las importaciones de cereales, alimento
de primera necesidad en casi todos los países. Res-
pecto a la preguerra, los países en desarrollo, en su
totalidad, han pasado de exportadores netos de
cereales a grandes importadores netos: entre 1949-51
y 1966-68, sus importaciones brutas de cereales au-
mentaron de 12,4 millones de toneladas a 34,4 mi-
llones de toneladas.

También aumentó en los países en desarrollo la
producción interna, y en la mayoría de ellos las
importaciones no constituyen sino una parte relati-
vamente pequeña de su abastecimiento cerealista
total; no obstante, la relación entre la producción
interna y el suministro total de cereales tendió a
disminuir en casi todos los países en desarrollo im-

Porcentaje anual

Europa occidental 24 27 26 24 2,8 2,6 0,8 0,9 0,9 1,6 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8

Europa oriental y U.R.S.S. 5,1 3,2 4,1 5,2 3,2 4,1 1,5 1,1 1,3 3,5 2,0 2,7 3,7 2,1 2,8

América del Norte 1,4 1,8 1,6 1,7 2,3 2,0 1,8 1,4 1,6 --0,4 0,4 -- --0,1 0,9 0,4

Oceanía 3,3 3,2 3,3 2,8 3,8 3,4 2,3 2,1 2,2 1,0 1,1 1,1 0.5 1,7 1,1

PAISES DESARROLLADOS 2,9 2,6 2,7 3,0 2,8 2,9 1,3 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 1.7 1,7 1,7

América Latina 3,4 2,4 2,9 3,1 3,0 3,1 2,8 2,9 2,9 0,6 --0,5 -- 0,3 0,1 0,2

Lejano Oriente'," 3,3 2,5 2,9 3,4 2,4 2,9 3,0 1,9 2,4 1,0 --0,I 0,4 1,1 --0,1 0,5

Cercano Oriente 3,4 3,1 3,2 3,3 2,9 3,1 2,5 2,6 2,5 0,9 0,5 0,7 0,8 0,3 0,5

Africa 2,6 2,4 2,5 2,1 2,1 2,1 3,1 1,9 2,4 0,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,4 -0,3

PAISES EN DESARROLLO . . 3,2 2,5 2,9 3,1 2,6 2,8 2,4 2,6 2,5 0,8 --0,1 0,3 0,7 0,3

Total mundial 3,0 2,6 2,8 3,1 2,8 2,9 1,9 2,0 2,0 1,0 0,6 0,8 1,1 0,7 0,9

CUADRO 111-2. - PROMEDIO DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA Y DE LA POBLACIÓN, POR REGIONES

Producción
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portadores, particularmente durante los años cin-
cuenta (Cuadro III-3). Sólo en los últimos años
se han observado reducciones sensibles de tales im-
portaciones o aumentos en la proporción entre la
producción interna y el abastecimiento total.

En cuanto al valor, se estima que el de las importa-
ciones brutas de los países en desarrollo ha subido
de 996 millones de dólares de los Estados Unidos
en 19554 a unos 3 000 millones de dólares en 1967.
El efecto que este aumento hubiera podido tener
en las posibilidades de desarrollo de los países defi-
citarios en alimentos quedó muy mitigado, gracias a
la disponibilidad, desde mediados del decenio de
1950, de grandes cantidades de ayuda en alimentos,
en forma, principalmente, de importaciones en con-
diciones de favor procedentes de los Estados Unidos
y, en menor grado, de otros orígenes bilaterales.
Además, desde 1963 se dispone de ayuda en alimen-
tos multilateral por conducto del Programa Mundial
de Alimentos FAO (PmA)/Naciones Unidas y, desde
1968, en virtud del Convenio de Ayuda Alimentaria

CUADRO IH-3. PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTERNA EN
EL SUMINISTRO CEREALISTA TOTAL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

QUE SE INDICAN

'No se dispone de datos de valor fidedignos acerca de periodos
anteriores.
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que forma parte del Acuerdo Internacional sobre
Cereales de 1967.

Este comercio no puede exponerse con todo detalle
por insuficiencia de datos, pero de la magnitud de
las corrientes de ayuda en alimentos puede dar
una idea la información parcial que contiene el
Cuadro III-4.5 Desde 1954, las partidas de esta
ayuda han representado del 30 al 45 por ciento de
las importaciones totales de alimentos y piensos
efectuadas por los países en desarrollo; proporción
que ha sido muchísimo mayor en algunos de los
países importadores, particularmente cuando las cose-
chas habían sido malas.

Los grandes envíos de ayuda en alimentos han
dado a los países beneficiarios un significativo mar-
gen adicional para llevar adelante su desarrollo,
al permitirles economizar divisas extranjeras para
dedicarlas a otras importaciones, ayudar a los gobier-
nos a mantener la estabilidad de los precios frente a
una producción interna insuficiente y contribuir a
sufragar los gastos de los proyectos de desarrollo.
Aunque sólo una pequeña proporción de la ayuda
total de alimentos ha sido destinada a compromisos
de mayor duración, la situación de la oferta en los
países donantes ha inspirado a los receptores una
cierta confianza en la perdurabilidad de esa ayuda.
De ahí que esa confianza en la ayuda en alimentos
para cubrir parte de las importaciones, haya podido
llegar a ser un elemento más de los planes de desa-
rrollo a medio plazo de algunos países, permitiéndoles
de momento desviar su atención deliberadamente de
la agricultura y enfocarla hacia otros objetivos de la
inversión de la ayuda exterior.

Es evidente que tal dependencia representa un
peligro para el desarrollo a largo plazo de la agricul-
tura y economía general de un país; peligro que fue
percibido desde el primer momento, pero que cada
vez viene siendo subrayado con mayor insistencia.
Es probable que, en parte, esta creciente preocupa-
ción sea resultado de la búsqueda de explicaciones
a la lentitud con que ha solido crecer la producción
agrícola en los países en desarrollo y, en parte, se
deba también a que, en general, se va conociendo
mejor la función misma de la agricultura en el desa-
rrollo económico. Con los recientes éxitos logrados
por su producción cerealicola interna, varios países
han podido reducir sus importaciones de ayuda en
alimentos y el Gobierno de la India ha confirmado
últimamente su decisión de poner fin a las importa-
ciones en condiciones de favor después de 1971.
Tampoco ha quedado circunscrita esa preocupación
a los países beneficiarios: constituyó también un
elemento fundamental en los Estados Unidos cuando
se promulgó en 1966 la legislación en que se basan

'Una pequefia parte del total se ha destinado a los que normal-
mente se consideran países desarrollados, sobre todo en los pri-
meros años de los programas de los Estados Unidos.

1949-51 1959-61 1966-68

Porcentaje

AMÉRICA LATINA

Brasil 89 87 91
Chile 99 93 76
Costa Rica 77 70 65
Ecuador 97 93 91
El Salvador 93 81 84
Guatemala 94 91 91
México 92 101 111
Nicaragua 103 81 84
Paraguay 80 71 74
Perú 75 71 68
Venezuela 63 55 54

LEJANO ORIENTE

Ceilán 33 42 43
India 92 94 92
Indonesia 95 91 99
Corea. Rep. de 97 92 86
Malasia Occidental 24 47 52
Paquistán 101 93 93
Filipinas 87 91 86

CERCANO ORIENTE

Afganistán 100 98 97
Irán 97 100 99
Irak 148 85 97
Siria 119 77 83
Turquía 99 100 100
República Arabe Unida . 88 80 82

AFMA

Argelia 111 80 69
Costa de Marfil ... 88 83
Kenia 104 98 106
Marruecos 118 98 84
Túnez 157 89 61



PROGRAMAS POR PAISES

Estados Unidos

Canadá"
Japón',4

Otros paises','

PROGRAMAS MULTILATERALES

PMA

CAA"

Comprendidos los envíos hechos por el Programa Mundial de Alimentos (i'mA) y el Convenio de Ayuda Alimentaria (cAA). 'Los
datos que se refieren al año emergente que comienza en el año indicado. 3Los datos para 1964, 1965 y 1966 se refieren a los compro-
misos. ° Envíos de arroz encuadrados en el CAA. - Donativos de trigo y harina de trigo solamente, tasados según el valor unitario
medio de las exportaciones mundiales. ' Los envíos efectuados en virtud del Convenio de Ayuda Alimentaria del Acuerdo Internacional
de Cereales se han comunicado en su «equivalencia en grano». y se valoran aquí a razón de 1,73 dólares el búshel; en 1968/69, el 6
por ciento de esos envíos se efectuó por conducto del PMA.

sus operaciones de ayuda en alimentos. El cambio
de actitud ha significado, por lo menos, una evolu-
ción parcial desde la primitiva «colocación a granel»,
sin hacer grandes distinciones, de la ayuda en ali-
mentos hacia un examen más atento de las peticiones
de ayuda en el marco de los planes, perspectivas y
necesidades de desarrollo del país beneficiario (el
llamado «enfoque por programas») o en su rela-
ción con la ejecución de proyectos concretos («enfo-
que por proyectos»). La puesta en práctica del enfo-
que por proyectos, se debe al PMA.

INGRESOS PRODUCIDOS POR LAS EXPORTACIONES

La aparición del déficit de alimentos ha sido una
carga tanto más pesada para los países en desarrollo
por haber coincidido con tendencias adversas a sus
exportaciones agrícolas, las cuales son en casi todos

CUADRO INGRESOS PRODUCIDOS POR LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

CUADRO III-4. ENVÍOS DE AYUDA EN ALIMENTOS

1960 1961

Millones de dólares EE.UU

1962
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1963

'Incluidos los productos forestales y pesqueros. 'Excluida China continental.

los casos la fuente principal de sus ingresos de divisas.
En el período de 1955-69 los ingresos que la exporta-
ción de productos agrícolas (comprendidos los pes-
queros y los forestales) ha aportado a los países en
desarrollo en conjunto, han crecido tan sólo a un
promedio anual de un 2 por ciento, frente a cerca
del 5 por ciento en el caso de los países desarrollados,
lo que ha sido motivo de que la participación de
aquéllos en el total mundial disminuyera del 47 al
38 por ciento (Cuadro III-5). Dentro del sector agrí-
cola, las exportaciones de productos forestales han
constituido una excepción, ya que los ingresos que
produjeron a los países en desarrollo sus exporta-
ciones de ese tipo aumentaron el 8,5 al ario entre
los de 1955 a 1969. Las exportaciones no agrícolas
de los países en desarrollo, en cambio, han aumen-
tado más rápidamente que las agrícolas (a razón del
7,4 por ciento al año), pero a pesar de ello lo re-

1964 1965 1966 1967

1 270 1 182

69 59

13

14 21

38 55

241

1968 1969

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Promedio 1957-59 = 100
Países desarrollados 89 98 105 95 101 111 117 118 132 148 149 157 157 160 170

Países en desarrollo 100 101 102 98 101 104 103 105 115 122 123 124 119 125 129

TOTAL MUNDIAL' 94 99 103 96 101 108 110 112 124 136 137 142 140 144 151

Porcentaje
Parte correspondiente a los paises
en desarrollo en los ingresos to-
tales 47 45 44 45 44 43 41 41 41 40 40 38 38 38 38

1 635 1 3531 461 1 483

12

1 480

4

1 522

4

1 335

30 6519

12

7 14 3618

1 018

74

13

81

241



caudado en total en concepto de exportaciones ha
sido inferior a sus necesidades de divisas extranjeras.

Los factores de que dimanan estos hechos son ya
bien conocidos y no es necesario más que recapitu-
larlos aquí sucintamente. Uno de ellos, de la mayor
importancia, es la saturación o casi saturación que
ha sufrido el consumo de casi todos los productos
agrícolas que compran los paises desarrollados, que
son sus principales importadores. El impacto de este
fenómeno se ha visto acentuado por la creciente diver-
sificación por productos de la demanda de importa-
ción de estos últimos, que casi ningún país en desa-
rrollo está todavía en condiciones de satisfacer; por el
proteccionismo agrícola que practican casi todos los
países desarrollados; por la aplicación de aranceles
e impuestos internos a productos como las bebidas
y frutos del trópico que no compiten siquiera con
los nacionales; y, en las economías de planificación
centralizada, por las bajas adjudicaciones de divisas
extranjeras concedidas a la importación de productos
agrícolas, con relación a los niveles de ingreso y a
la demanda interna potencial. Además, las exporta-
ciones de materias primas de origen agrícola padecen
de una creciente competencia por parte de las mate-
rias sintéticas, que sustituyen a las naturales en un
número cada vez mayor de usos finales. En el
caso de algunos productos y países, el crecimiento
de la producción interna no ha bastado para
atender al mismo tiempo a una demanda nacional
en expansión y a los mercados de exportación. Los
mismos factores que han llevado al proteccionismo
de la agricultura nacional en los países desarrollados,

CUADRO 111-6. - VOLUMEN Y CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS DE LAS REGIONES EN DESARROLLO

151

han tendido asimismo a convertirse en un subsidio
a sus exportaciones a los mercados mundiales, en
algunos casos en competencia directa con los países
en desarrollo, que no pueden permitirse el lujo de
hacer lo propio. Finalmente, el desenvolvimiento del
comercio entre los paises en desarrollo se ha visto
obstaculizado por la insuficiencia de los mecanismos
de intercambio entre ellos mismos (acuerdos sobre
pagos, relaciones e información comercial, servicios
de transporte, etc.) y por el persistente vigor de los
vínculos mercantiles tradicionales entre las antiguas
colonias y sus respectivas metrópolis.

Estos impedimentos se han traducido en parte
en un lento crecimiento en volumen de las exporta-
ciones agrícolas, pero, más aún, se han exteriorizado
en bajas de precios por la competencia que se han
hecho entre sí esos países en los mercados del mundo
para potenciar hasta el máximo sus exportaciones, y
en las dificultades con que se ha tropezado para llegar
a una organización internacional de los mercados.
Prescindiendo del enorme auge creado por la guerra
de Corea y del posterior retorno a precios aún más
bajos, la tendencia descendente de los precios agrí-
colas se vio especialmente acentuada desde mediados
de los años cincuenta hasta 1962, período durante
el cual se contrajo el índice mundial de los valores
unitarios medios de las exportaciones agrícolas a
razón del 2 por ciento cada año. La subsiguiente
recuperación global fue modesta y breve, y desde
1964 ha tendido de nuevo a bajar el nivel medio.
Además, el poder adquisitivo de los países en desa-
rrollo para importar con el producto de sus exporta-

' Indices del valor de las exportaciones agrícolas deflacionados según los índices del valor unitario medio de las importaciones.

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Promedio 1957-59 = loo

110 112 118 119 113 125 129 127 130 132

101 108 110 118 118 118 115 116 118 124

109 106 119 125 123 132 143 136 135 133

108 114 119 118 126 130 128 118 125 113

107 111 116 119 118 125 126 123 126 127

99 100 100 112 118 118 118 112

109 103 104 112 110 107 105 101

104 97 102 113 110 119 122 118

104 104 101 107 117 110 109 101

104 102 102 111 116 115 114 107 112

1955 1956 1957 1958 1959

VOLUMEN

América Latina 92 98 95 99 106

Lejano Oriente 99 101 100 98 102

Cercano. Oriente 92 91 99 89 111

Africa 92 96 98 97 105

REGIONES EN DESARROLLO. . . 94 98 97 98 105

PODER ADQUISITIVO EN IMPORTA-
CIONES

América Latina 103 103 100 97 97

Lejano Oriente 109 102 96 93 110

Cercano Oriente 95 96 108 94 104

Africa 94 93 94 105 106

REGIONES EN DESARROLLO. . . 101 100 97 97 102



ciones, se ha visto debilitado todavía más por una
lenta pero constante alza de los precios medios de
sus importaciones. Para los países en desarrollo,
en su totalidad, la tercera parte del aumento en vo-
lumen de sus exportaciones agrícolas entre 1955 y
1968, no representó más que un aumento de sola-
mente una décima parte en el volumen de sus im-
portaciones (Cuadro III-6).

Todos estos hechos han tenido en cada país
efectos distintos, según los productos que compo-
nían sus exportaciones agrícolas y, en especial, se-
gún el éxito que tuvieron o dejaron de tener en la
competencia con otros países exportadores de los
mismos productos. Según el cálculo hecho reciente-
mente acerca de 70 países en desarrollo, la variación
en los ingresos producidos por sus exportaciones
agrícolas entre 1955 y 1967 osciló desde aumentos
de más del 8 por ciento al ario en 11 países, a dismi-
nuciones de diversa cuantía en otros 13 países.'
Estos resultados tan diversos se presentan en forma
resumida en el Cuadro 111-7, que indica la distri-
bución por regiones de las tasas de crecimiento co-
rrespondientes a los 70 países, clasificadas en «rá-
pida» (más del 5 por ciento anual), «mediana» (entre
el 1,5 y el 5 por ciento) y «lenta» (menos del 1,5
por ciento anual).

Los datos presentados en el mismo estudio indican
que el aumento en las exportaciones agrícolas de
un país sólo lo determina en pequeña medida la com-
posición de las mismas por productos cuyo inter-
cambio total haya ido subiendo con rapidez o con
lentitud. Como dice el estudio: «la tasa de crecimiento
de las exportaciones agrícolas (consideradas en
conjunto) de los distintos países, estuvo más in-
fluida por la totalidad de los otros factores, aparte
de la mezcla de los productos que vendieron».7

CUADRO 1H-7. TASA DE AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES
AGRÍCOLAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 1955-67

FUENTE : Situación y perspectivas de los productos básicos 1969-70,
FAO, Roma, 1970, p. 172.

Más de 5 por ciento al ario. Del 1,5 a 5 por ciento al año.
Menos del 1,5 por ciento al año.

° Situación y perspectivas de los productos básicos, 1969-70, FAO,
Roma, 1970. p. 173-74. Las tasas de crecimiento se estimaron
a partir de los mínimos cuadrados de la función exponencial.

!bid, p. 177.
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Estos factores comprenden el desenvolvimiento de la
producción de los productos de que se trata, la cuan-
tía de los ingresos de las exportaciones agrícolas del
país (en general los países que exportaban menos
registraron aumentos relativamente mayores), la di-
versidad de sus estructuras de producción y exporta-
ción, la naturaleza de sus vínculos comerciales con
los paises importadores y, lo que probablemente
reviste mayor importancia, su respectiva capacidad
de competencia, tanto en precios y calidades como
en inteligencia y vigor en su mercadeo de exporta-
ción. Como resultado de estos factores «los países
con tasas de rápido crecimiento de exportaciones de
productos agrícolas tienden a progresar rápida-
mente en casi todos los mercados en los que com-
piten» y, a la inversa, «si por casualidad un país
exporta principalmente productos para los que hay
una buena demanda en los mercados del mundo,
esto no es garantía de que exportará mucho».8

Ingresos agrícolas y niveles de vida

Es difícil estimar específicamente el efecto de los
hechos citados en los ingresos de la agricultura y
en los niveles de vida del agricultor, cuya mejora
constituye para el desarrollo agrícola un objetivo
todavía más fundamental que el crecimiento de la
producción y del comercio. Son pocos los países
en desarrollo que poseen estadísticas de los ingresos
agrícolas y menos aún de su distribución dentro del
sector agrícola. No obstante, cabe formarse una idea
de las tendencias de esos ingresos totales de la agri-
cultura estudiando el Cuadro III-8, que indica las
tasas del aumento del PIB total y del agrícola en 36
países durante dos períodos de tiempo que corres-
ponden aproximadamente a los decenios de 1950 y
1960.

Para todos esos países, en conjunto, la tasa media
no ponderada del aumento de su PIB agrícola real
en los arios sesenta fue de cerca del 3,0 por ciento
anual, cifra que no se diferencia mucho de la tasa
de incremento de la producción calculada según
los números índice de producción agrícola que pre-
para la FAO y que figuran en el Cuadro supra.
La tasa de aumento del PIB total de esos mismos
países fue, en promedio, del 4,7 por ciento al ario.

Durante el decenio 1960, la población total de
los países en desarrollo subió a razón de 2,6 por
ciento al ario, y es probable que la población agrí-
cola aumentase a un ritmo tan sólo un poco menor.
Aunque no puede afirmarse que lo ocurrido en esos
36 países sea plenamente representativo respecto a
los países en desarrollo en su totalidad, esos datos
indican ciertamente, de manera muy general, que

° Ibid.. p. 177.

Región Rápida Mediana' Lenta' Total

Numero le paises ....
América Latina 7 10 22

Lejano Oriente 4 1 11 16

Africa 7 8 6 21

Cercano Oriente . 5 4 2 11

TOTAL 23 23 24 70



CUADRO 111-8. - TASA ANUAL DE AUMENTO EN EL PRODUCTO
DUERNO BRUTO EN 36 PAÍSES

en el sector agrícola sólo pudo haber un aumento
muy pequeño en los ingresos por persona. Por otro
lado, lo ocurrido varió mucho entre los distintos
países, oscilando el aumento del PIB agrícola entre
más de 6 por ciento al ario en Irak, Panamá y Vene-
zuela a una cifra negativa en Guyana, India y Túnez.

Los datos también indican que es posible que el
aumento de los ingresos agrícolas en los países en
desarrollo haya sido menor en los años sesenta que
en la década anterior, cuya tasa media de aumento
(para 24 países) fue del 3,2 por ciento.
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Sobre 33 países se dispone de datos para algunos
años de los últimos dos decenios acerca de la parti-
cipación de la agricultura en el PIB y en la mano
de obra total (Cuadro III-9) que permiten examinar
las modificaciones de los índices relativos de los
ingresos por habitante en los sectores agrícola y
no agrícola. Por la diversidad de las definiciones
entre los distintos países, particularmente en lo re-
ferente a las estadísticas de mano de obra, no se
debe dar demasiada importancia a las diferencias
más pequeñas entre la parte correspondiente a la
agricultura en el PIB y en la mano de obra: los datos
demuestran claramente la conocida tendencia a que
los ingresos sean menores en la agricultura que en
otros sectores. Sólo en el caso de dos países (Barbados,
y Ceilán en 1955) indican los datos que las utilidades
agrícolas por habitante pueden haber sido mayores
que en los otros sectores combinados. En otros tres
países (Argentina, Ghana y Guyana), es posible
que alcancen un nivel algo menor (20 por ciento)
que en los otros sectores. En el caso extremo de nueve
países, los ingresos agrícolas del último ario cuyos
datos se conocen (por lo general el de 1965) parecen
ser inferiores a la mitad del promedio de los otros
sectores.

Los datos sobre las variaciones de los niveles
relativos de ingreso en la agricultura pueden consi-
derarse más fidedignos que las estimaciones de los
niveles mismos: parece ser en este caso que, como
parte del PIB total, los ingresos agrícolas por persona
han tendido en conjunto a perder terreno. Tal fue
el caso en 21 de los 33 paises del Cuadro IIT-9, siendo
la contracción muy sensible en 10 de ellos por lo
menos. En sólo tres países (Argentina, Jordania y
Venezuela), con un pequeño sector agrícola cada uno,
parece haber aumentado sensiblemente el nivel re-
lativo de los ingresos agrícolas. Esta tendencia general
de los ingresos agrícolas a ser inferiores a los de otros
sectores ha sido ocurrencia normal a pesar de haberse
reducido la parte correspondiente al sector agrícola
en la totalidad de la mano de obra.

En gran medida, tales disparidades de ingreso
son parte integrante del proceso de crecimiento eco-
nómico, desempeñando la función de atraer a la
mano de obra, trasladándola de los sectores de menor
a los de mayor productividad; pero constituyen un
problema social y político del que no pueden hacer
caso omiso los gobiernos de los países en desarrollo,
y junto con los problemas cada vez más graves que
plantean el desempleo y el subempleo en el agro y
con la presión cada vez más fuerte de que a las cues-
tiones sociales se les conceda más importancia en los
programas de desarrollo, exigen que se preste más
atención que en el pasado a la toma de medidas
para logar una distribución más equitativa de los
ingresos entre los diversos sectores económicos y
dentro de cada uno de ellos.

1960-67 1950-60 1960-67 1950-60

Panamá 8,2

Porcentaje anual

6,4
Corea, Rep. de 7,8 5,0 5,0 2,7
Tailandia 7,6 4,0
Irán 7,6 3,2
México 6,7 6,3 4,0 4,8
Irak 6,7 5,6 6,1 2,7

Perú 6,1 4,7 2,3 3,8
Malasia Occidental 5,8 3,6 4,2 2,9
Paquistán 5,6 2,5 3,3 1,4
Honduras 5,5 3,4 1,7 2,2
Chile 5,5 2,9 2,0 /,6
Bolivia 5,4 2,7

Guatemala 5,4 4,2 3,9 3,0
Siria 5,2 2,4
Filipinas 5,1 6,8 4,6 5,1
Venezuela 5,0 8,5 6,6 5,0
Jamaica 4,9 9,6 3,3 4,0
Rep. Arabe Unida 4,9 2,5

Etiopía 4,8 2,3
Ecuador 4,7 4,8 2,9 3,4
Colombia 4,7 4,6 2,9 3,4
Uganda 4,5 4,0 3,8 4,1
Nigeria 4,5 10,5 2,0 9,1
Paraguay 4,4 3,2 3,0 2,2

Tanzania 4,3 3,9
Brasil 3,9 5,7 4,5 4,6
Túnez 3,7 3,0
Ceilán 3,7 3,2 2,6 2,8
Birmania 3,4 5,8 4,3 2,3
Marruecos 3,2 0,5 2,9 0,7

Argentina 2,9 3,4 2,8 2,3
Indonesia 2,2 1,7
Rep. Dominicana 1,5 0,8
Guyana 1,5 0,6
Uruguay 1,0 1,2 2,1 - 0,2
India 1,0 3,5 0,4 2,8

PROMEDIO DE LOS PAISES
ANTERIORES 4,7 4,7 3,0 3,2

Pats

PIB total PIS agrícola



El consumo de alimentos y la nutrición

Las tendencias posbélicas de los suministros de
calorías y proteínas con respecto al cálculo de las
necesidades de las diversas regiones están tratadas
en la Figura TI1-3. En uno y otro caso, la diferencia
entre los países desarrollados y en desarrollo no sólo
ha persistido, sino que ha aumentado en los últi-
mos arios: en los países desarrollados, los suministros
calóricos han sido superiores a las necesidades en
todo el período de la posguerra, y la diferencia ha
tendido a aumentar; en las regiones en desarrollo,
en cambio, no ha habido más que un avance del
5 por ciento frente a los bajos niveles (90 por ciento
de las necesidades) registrados inmediatamente des-

i54

' Relación entre las proporciones correspondientes a la agricu tura en el PIB y en la mano de obra nacional. ' 1954. 1947.' 1953. 1963. ° 1952. ' 1956. ' 1951. 1962. °0 1964. " 1961. " 1957. " 1948. " 1959.

pués de la guerra, ocurriendo casi toda esta pequeña
mejora a mediados de los arios cincuenta.

Entre las regiones en desarrollo, los suministros
de calorías sólo han excedido a las necesidades en
América Latina (en casi el 10 por ciento en los úl-
timos arios), pero en esta región existen todavía
importantes desigualdades en el suministro de ali-
mentos entre unos y otros países y dentro de cada uno
el consumo medio de calorías oscila desde unas
1 900 por persona y día, en países como Bolivia y
El Salvador, a unas 3 000 en la Argentina y el Uru-
guay; en el Brasil, el consumo medio de calorías
es de 2 690 por persona y día, pero son harto conoci-
das las diferencias en niveles de consumo que existen
entre el nordeste y otras partes de este enorme país.

Porcentaje Porcentaje

Argelia 1953 30 '75 40 Jamaica 1955 19 '49 39
1964 17 60 28 1960 12 36 33

1965 12 34 35
Argentina 1950 14 '25 56

1960 17 19 89 Jordania 1960 16 .35 46
1965 17 18 94 1965 23 33 70

Barbados 1960 28 24 117 Corea, Rep. de 1960 40 62 65
1965 26 24 108 1965 41 54 76

Brasil 1950 29 59 49 Malawi 1960 56 79 71
1960 28 55 51 1965 52 81 64
1965 30 52 58

México 1950 23 58 40Ceilán 1955 54 102 1960 19 54 35
1965 42 '49 86 1965 17 52 33

Chile 1950 14 '30 47 Paquistán 1960 53 "75 71
1960 12 28 43 1965 48 74 65
1965 10 26 38

China (Taiwán) . . . . 1955 32 '50 64
Panamá 1950

1960
28
25

50
46

56
54

1965 27 47 57 1965 24 43 56

Colombia 1950 39 '54 72 Paraguay 1950 42 54 78
1965 32 47 68 1955 42 '54 78

República Dominicana 1960 27 61 44
1960
1965

36
36

'55
51

65
71

1965 26 57 46

Ecuador 1950 39 53 74
Filipinas 1950

1960
41
32

"66
60

62
53

1960 37 '56 66 1965 32 57 56
1965 34 52 65

Ghana 1960 51 58 88
Sudán 1955

1965
61
54

'86
78

71
69

1915 51 56 91

Guatemala 1950 33 68 49
Siria 1960

1965
29
37

47
56

62
66

1965 29 ''65 45

Guyana 1960 27 34 79
Tailandia 1960

1965
39
33

82
78

48
42

1965 25 30 83

Honduras 1950 56 83 67
Trinidad y Tabago 1955

1900
17
12

'25
20

68
60

1960 44 "67 66 1965 11 19 58
1965 42 65 65

India 1960 50 68
Uganda 1960

1965
61
60

"87
89

70
67

1965 47 70 67

Indonesia 1960 49 "68 72
República Arabe Unida 1950

1960
41
31

'64
57

64
54

1965 48 66 73 1965 30 55 55

Irak 1955 17 "48 35 Venezuela 1960 7 32 22
1965 19 50 38 1965 8 29 28

CUADRO 111-9. PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA EN EL PIB Y EN LA ANO DE OBRA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Parte de la Ingresos Parte de la Ingresos

Periodo

agricultura en por persona
en la

agricultura,
con relación
a los sectores
no agrícolas

Período

agricultura en por persona
en la

agricultura,
con relación
a los sectores
no agrícolas'

PID Mano
de obra PID

Mano
de obra
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FIGURA 111-3. - SUMINISTROS DE CALORIAS Y PROTEÍNAS EN PORCENTAJES DE LAS NECESIDADES, POR REGIONES

Por ciento CALORIAS Por ciento PROTEI NAS

1948-52 1957-59 Reciente

Regiones
desarrolladas
America Latina

--Cercano Oriente
Africa

Lejano Oriente

En el Cercano Oriente, Africa y el Lejano Oriente
el suministro medio de calorías ha seguido siendo
inferior en los últimos años a las necesidades esti-
madas, lo que indica escasez de alimentos y enorme
desnutrición entre ciertos grupos de la población,
particularmente las clases socioeconómicas más
bajas.

Después de la guerra, los suministros de proteínas
en los países desarrollados han excedido de las nece-
sidades hasta en un 25 por ciento, y la tendencia
sigue siendo el aumento. En cuanto a las regiones
en desarrollo, el suministro total de proteínas en
el Cercano Oriente ha sido mejor que en las demás,
debido al gran consumo de cereales, aunque también
allí ha habido una contracción en los últimos años;
en América Latina dicho suministro ha aumentado
y en los últimos años ha excedido las necesidades en
cerca del 5 por ciento; en el Lejano Oriente ocurrió
una ligera mejoría durante los arios cincuenta, pero

FIGURA III-4. - PROTEÍNA ANIMAL EN PORCENTAJES DE LA PRO-
TEÍNA TOTAL

Regiones
desarrolladas

América Latina
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en los últimos diez años se ha registrado una tendencia
descendente; en Africa se estima que ha sido inferior
a las necesidades hasta en el 10 por ciento durante
los últimos años.

Incluso cuando desde el punto de vista nacional
o regional parecen estar atendidas las necesidades
medias de proteína, su mala distribución entre los
habitantes es todavía considerable y, además, cuando
existe una deficiencia de calorías, una parte de la
ingesta de proteínas ha de ser utilizada en propor-
cionar energía y, por tanto, no queda disponible
como proteína.

En los países en desarrollo el problema del pe-
queño suministro de proteínas se ve agravado por la
inferioridad de que suele adolecer en cuanto a su
calidad; por lo general, la proporción de las proteínas
de origen animal es baja en los países en. desarrollo
(Figura III-4). En cambio, en los países desarrollados,
fue de más del 40 por ciento durante los años inme-

FIGURA 111-5. - PORCENTAJES DE CALORÍAS PROCEDENTES DE
LOS HIDRATOS DE CARBONO
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diatamente después de la guerra y posteriormente ha
llegado a casi el 50 por ciento. Les sigue en cali-
dad la alimentación media en la América Latina,
donde casi la tercera parte de las proteínas es de
origen animal; pero (lo mismo que sucede en el
caso de las calorías) existen enormes diferencias
entre unos y otros países. En cuanto al Cercano y
Lejano Oriente y al Africa, las proteínas animales
siguen representando tan sólo, por término medio,
del 15 al 20 por ciento de todo el suministro de
proteínas.

La rapidez del progreso tecnológico ha sido uno
de los rasgos más notables de la posguerra. Muchos
de los adelantos han sido sensacionales, sobre todo
los realizados en las ciencias atómicas, la tecnología,
del espacio, y el cálculo electrónico, así como en la
genética y en el conocimiento de los procesos básicos
de la vida. En cada uno de estos campos, los más
espectaculares, el progreso ha traído consigo impor-
tantes avances en la tecnología de la agricultura y
la alimentación, aunque muchos de ellos hasta
ahora han contribuido bastante más al reino de lo
posible que al de las realizaciones efectivas. Ade-
más, ha habido innumerables avances menos lla-
mativos, pero que ya han contribuido enormemente
a la producción agrícola y habrán de contribuir
aún más en el futuro. No es posible dar aquí sino
una idea del amplio alcance del progreso tecnoló-
gico, enumerando concisamente algunos de los pun-
tos más salientes de los adelantos registrados en la
posguerra.

El mejoramiento genético es el aspecto de la tec-
nología agrícola que recientemente ha atraído más
la atención del público. En los países en desarrollo,
las variedades de plantas que en el pasado se mejo-
raban para obtener grandes rendimientos, eran prin-
cipalmente las que vendían productos destinados a
la exportación, tales como la palma de aceite, el
cacao y el caucho. La labor concerniente a las plan-
tas alimenticias se ha encaminado sobre todo en esos
países a conseguir algún rendimiento en condiciones
adversas, mediante la resistencia a la sequía y a las
enfermedades, y 'no a la consecución de grandes
cosechas en condiciones favorables.

La producción de cereales se mantenía rezagada
a consecuencia del límite impuesto a los rendimientos,
incluso en las condiciones más favorables, por la
falta de aptitud de las variedades tradicionales para
responder lucrativamente al riego, y a la aplicación
de la tecnología moderna, en especial a las elevadas
dosis de fertilizantes nitrogenados. Como hoy es
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Otro indicaclu de la calidad de la dieta alimentaria
es la proporción de calorías procedentes de los hi-
dratos de carbono. La Figura IIT-5 indica una ten-
dencia descendente en esa proporción y la consi-
guiente mejora de calidad en la dieta media de
los países desarrollados. En los países en desarrollo,
en cambio, se ha mantenido constante la elevada
proporción que existía en América Latina y en el
Cercano Oriente (cerca del 70 por ciento), mientras
que en el Lejano Oriente se ha acusado una ten-
dencia decreciente.

Progreso tecnológico

bien sabido, ciertos trabajos de investigación nacio-
nales, entre ellos muy señaladamente los del Centro
Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo
(cimmT) de México y el Instituto Internacional de
Investigaciones Arroceras (iiiik) de las Filipinas, han
conseguido obtener por último variedades de trigo,
arroz y maíz ° que, además de responder mejor al
riego y a los fertilizantes, dan un rendimiento máximo
mucho mayor si se utilizan en la debida combinación
con esos medios de producción y con otros insumos
no disponibles hasta ahora. Gracias a las variedades
llamadas de «gran rendimiento», que maduran con
relativa rapidez y, en el caso del arroz, no están
fuertemente ligadas a ninguna temporada específica,
pueden obtenerse dos y hasta tres cosechas anuales
donde quiera que el suministro de agua sea suficiente
y no exista un grave riesgo de heladas. Reciente-
mente, se han desarrollado trigos de tallo corto,
como el llamado «triple enano», que son todavía
más sensibles al fertilizante.

En general, las plantas (y los animales) nos parecen
ahora más susceptibles a la manipulación genética
de lo que antes nos imaginábamos posible. Otros
dos recientes adelantos en el mejoramiento de plan-
tas ilustran también esta plasticidad genética. Se
han logrado muy buenos resultados, especialmente
con los genes opaquo-2 y harinoso-2, mutantes del
maíz que contienen una gran proporción de lisina,
en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo del
contenido proteico de los cereales, quedando así
resuelto el problema de la esterilidad parcial en los
cruces entre especies y empezando a ser interesante
para el comercio la producción de Triticale (trigo
x centeno). En cambio, son muchísimo menores los
progresos que se han realizado hasta ahora en el
mejoramiento fitogenético de las plantas alimenticias
distintas de los cereales.

Algunos países han creado nuevas variedades de sorgo y mijo
muy prometedoras, pero que todavía no se han empleado amplia-
mente.



Los métodos de protección de los cultivos han
cambiado considerablemente. A mediados de los
años cuarenta eran principalmente mecánicos, físicos,
biológicos y culturales, ya que los métodos químicos
(que por aquel entonces solían ser costosos y bas-
tante ineficaces) sólo se adoptaban como complemento
de aquellos otros; sin embargo, poco después empezó
a generalizarse el empleo de una gran diversidad de
sustancias químicas, orgánicas y sintéticas de gran
potencia y los métodos químicos amenazaron con
desplazar a los demás. La lucha contra las malas hier-
bas pasó a depender cada vez más del empleo de hor-
monas sintéticas. Más recientemente, la persistencia de
algunos de estos preparados químicos y su toxicidad
para los animales han hecho que cunda el temor,
considerándose éste en una faceta más de la creciente
preocupación ante el medio ambiente y el empeora-
miento de su contaminación. La mayor resistencia
adquirida frente a las plagas también ha planteado
problemas; de ahí que se haya intensificado la inves-
tigación de métodos nuevos y más seguros para com-
batirlas, entre ellos la lucha biológica, hacia la cual
ha renacido el interés, y los sistemas de «lucha inte-
grada», que están suscitando mucha atención y que
consisten en el empleo equilibrado de una combina-
ción de procedimientos que potencien al máximo los
beneficios y reduzcan al mínimo los efectos perjudi-
ciales.

La tecnología de los fertilizantes ha avanzado
considerablemente: los costos de fabricación se han
reducido, sobre todo mediante el uso del gas natural
en la síntesis del amoníaco; los costos de aplicación
han disminuido gracias a la creación de abonos líqui-
dos, de fertilizantes mezclados a granel y de materiales
susceptibles de distribución con vehículos de varias
tolvas. Por ser más concentrados los fertilizantes,
se han aminorado los fuertes costos de su transporte
en grandes cantidades: el fertilizante más concentrado
que hoy puede adquirirse contiene el 60 por ciento
de ácido fosfórico y el 15 por ciento de nitrógeno.
Los fertilizantes de acción lenta, que eliminan la
necesidad de hacer varias aplicaciones, se están per-
feccionando más y más. Están ya fabricándose fer-
tilizantes que contienen micronutrientes. Se han rea-
lizado asimismo grandes avances en la determinación
de las necesidades de nutrientes y micronutrientes
y del momento y la forma óptimos para la aplica-
ción de fertilizantes.

En los últimos 25 años, han sido considerables
la expansión y el perfeccionamiento del uso de la fo-
tografía aérea en el reconocimiento y evaluación de
los suelos. En el aprovechamiento de los recursos
hidráulicos y del riego, se han visto algo defraudadas
las grandes esperanzas que al principio se habían
puesto en varios progresos sensacionales, entre ellos
la provocación de lluvia por medios artificiales,
la regulación de la evaporación de los embalses y
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la desalinización del agua de mar. Aunque la desali-
nización es ya factible cuando se trata del aprovecha-
miento urbano e industrial, resulta todavía excesiva-
mente costosa para la agricultura. No obstante, se
ha avanzado bastante en otros sectores, tales como
la ordenación de las cuencas hidrográficas, el inven-
tario de los recursos hidráulicos y el fomento y la
explotación de sistemas para el aprovechamiento
óptimo de las aguas. Todavía son costosos los métodos
de rehabilitación de suelos salinos y anegados, pero
se ha progresado mucho en la prevención de estas
condiciones. Ha habido importantes adelantos en lo
que concierne a la exploración y a la explotación eco-
nómica de los recursos de aguas subterráneas, a
la vez que los perfeccionamientos introducidos en
las técnicas de riego por aspersión y nuevos inventos
como el riego por escurrimiento, han reportado consi-
derables reducciones en las necesidades de agua para
la producción agrícola.

Casi todos los adelantos introducidos en la maqui-
naria agrícola han sido de interés primordial para
los países industrializados, donde es abrumadora la
necesidad de economizar su costosa mano de obra.
Las fuentes de energía eléctrica son ahora más poten-
tes y susceptibles de mayor número de aplicaciones.
Ha habido innovaciones espectaculares en la ma-
quinaria de recolección de hortalizas y frutas y
en la casi completa mecanización de la alimenta-
ción y el cuidado de los animales. Mucho menores
han sido los progresos en el perfeccionamiento de
los aperos manuales y de tracción animal, instru-
mentos que interesan principalmente a los peque-
ños agricultores de los países en vías de desa-
rrollo.

La zootecnia se ocupa cada vez más de la inse-
minación artificial, combinada con técnicas mejoradas
de conservación del semen durante largo tiempo. Se
ha avanzado considerablemente en la producción
de piensos equilibrados, por ejemplo, enriqueciendo
las proteínas con la urea y los aminoácidos sintéti-
cos. Para la producción en gran escala de pollos
para asar y de huevos, sobre todo, se han desa-
rrollado nuevos sistemas de explotación intensiva,
que ahora se están extendiendo a los países en
desarrollo.

La ciencia veterinaria ha progresado mucho. Hoy
día es técnicamente posible combatir la mayoría de
las epizootias principales, si bien los problemas logís-
ticos o de otra índole plantean en general todavía
grandes dificultades en la práctica. El Programa JP 15
contra la Peste Bovina en Africa ha tenido un éxito
muy alentador para los países en desarrollo. Nuevas
técnicas, como los medios de cultivo tisulares, han
hecho posible la rápida producción en masa de va-
cunas mejores y más baratas. Además, se producen
en creciente escala vacunas combinadas o poliva-
lentes.



En lo concerniente a la pesca, los mejoramientos
del diseño y de la construcción se han traducido
en que las embarcaciones pesqueras sean adecuadas
para mayor diversidad de operaciones y aumenten
su eficacia. Se han construido barcos arrastreros de
popa ancha que congelan y elaboran el pescado a
bordo y, por lo tanto, pueden operar en aguas dis-
tantes durante largas temporadas. En muchos países
en desarrollo, son cada vez más numerosas las em-
barcaciones pequeñas dotadas de motor. Los pro-
gresos en el diseño, la construcción y el manejo de los
artes de pesca y el equipo auxiliar, y en la aplicación
de la electrónica a la localización de la pesca, han
posibilitado valiosos aumentos de productividad. Un
acontecimiento primordial ha sido la adopción casi
completa de las fibras sintéticas como material para la
confección de redes.

En la tecnología forestal, algunos de los principales
avances han sido los referentes a las plantaciones de
especies de crecimiento rápido, y entre ellos se cuen-
tan los mejoramientos genéticos de las especies arbó-
reas, y con especial insistencia en las variedades
híbridas de álamo de crecimiento muy rápido, posi-
bilitando así una explotación forestal intensiva sobre
una base cada vez más amplia. En la utilización de
los recursos forestales de los trópicos se han reali-
zado importantes avances como, por ejemplo, en el
caso de la madera destinada a la fabricación de pasta.
Una de las novedades registradas en el sector de la
maquinaria ha sido la rapidez con que se ha exten-
dido el empleo de las sierras movidas por un motor
de gasolina. Nuevos métodos y equipos de tala y
corta han traído consigo un mayor aprovechamiento
de la materia prima en el lugar de procedencia. Cada
día se utiliza más la fotografía aérea para hacer el
inventario de los bosques.

Para la elaboración de productos agropecuarios
se han desarrollado con rapidez métodos y nuevos
equipos. Aunque con muchos de los nuevos equipos
se procura acrecentar la economía de mano de obra,
la construcción de máquinas más pequeñas representa
una tendencia de especial importancia para los paises
en desarrollo. Los adelantos realizados en materia
de elaboración han hecho posible utilizar materias
primas nuevas o que en otro tiempo se desprecia-
ban, y de ello tenemos un ejemplo en las fibras ex-
traídas del tallo de la banana. En la tecnología lechera,
la «modificación» de la leche (reduciendo el con-
tenido graso de la de vaca o búfala mediante la adi-
ción de leche desnatada en polvo importada y de
agua) ha resultado de gran utilidad en un cierto
número de países en desarrollo.

La tecnología de la industria forestal ha avanzado
notablemente con la creación de un producto com-
pletamente nuevo, el tablero de partículas; con el
creciente aprovechamiento de los residuos menudos
de la madera y de productos no madereros como
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materia prima para la producción de pasta; y con la
creación de métodos semiquímicos de elaboración
de pasta, que han aumentado el número de los pro-
cesos a que puede recurrirse para la fabricación de
pasta y de papel.

Los métodos mejorados de conservación de ali-
mentos, especialmente los de desecación, envasado y
congelación, han transformado el comercio de pro-
ductos alimenticios al por menor en los países indus-
trializados y empiezan a introducirse en las zonas
urbanas de los países en desarrollo. Los progresos
en materia de protección fitosanitaria se han exten-
dido también al sector especializado de la lucha con-
tra las plagas que atacan a los productos en almacén.
La ingeniería de la construcción de almacenes ha
avanzado rápidamente y se ha realizado una extensa
labor en las estructuras para el almacenamiento en
pequeña escala de productos agrícolas en los países
en desarrollo.

Los progresos de la bromatología han permitido
realizar una estimación más exacta de las necesidades
dietéticas del hombre. La urgencia de fomentar fuentes
baratas de proteínas ha estimulado una labor muy
útil sobre la producción de concentrados proteicos
a partir de materias tales como las harinas y tortas
prensadas de semillas oleaginosas y la harina de
pescado. Entre las nuevas fuentes proteicas que se
han fomentado, figuran la obtención de proteína
de las hojas, el cultivo de algas tales como la Chlo-
rella, y el cultivo de diversos microorganismos en los
subproductos del petróleo. Sin embargo, ninguna de
ellas parece llamada a modificar radicalmente los
hábitos alimentarios humanos y probablemente ten-
drán su principal aplicación inmediata en la nutri-
ción del ganado.

La producción de estos nuevos alimentos es una
de las esferas de actividad estimuladas por la tecno-
logía espacial. Pero el más sorprendente beneficio
que esta ultima puede reportar a la agricultura tal
vez se derive a la postre de la «detección a distancia»,
utilizando las observaciones obtenidas mediante saté-
lites colocados en órbita y otros vehículos a gran
altura para el reconocimiento y la evaluación de
los recursos terrestres. La estimación del rendimiento
de los cultivos, el estudio de su distribución, el des-
cubrimiento de síntomas todavía no visibles de ataque
por plagas y enfermedades, el levantamiento de
mapas y la clasificación de suelos, la medición de la
humedad de los suelos y el reconocimiento de los
recursos forestales, pesqueros e hidráulicos se cuen-
tan entre las posibles formas de utilización de esa
tecnología.

Las ciencias atómicas comprenden entre sus apli-
caciones el mejoramiento genético de las plantas,
la lucha contra las plagas y la conservación de los
alimentos, así como varios tipos de investigación
agropecuaria, entre éstos el empleo de las técnicas a



base de indicadores radioactivos para investigar la
absorción de fertilizantes. En algunas zonas, la ener-
gía atómica puede constituir la fuente más barata
de potencia para la desalinización del agua de mar.
Asimismo, el cálculo electrónico ha abierto nuevos
horizontes al progreso de la agricultura, no sólo en
el almacenamiento y rápida elaboración de los datos,
sino también en ciertos sectores operativos, como el
de la planificación y ordenación de los sistemas de
riego complejos.

Así, pues, el último cuarto de siglo ha sido tes-
tigo de grandes avances tecnológicos. Muchos de los
adelantos, cuando sean explotados en la vasta escala
exigida por el rápido crecimiento de la población,
ejercerán grandes efectos en el medio ambiente de la
especie humana. De aquí que, durante los últimos
años, la comunidad científica, así como el público
en general, se haya preocupado cada vez más por
el incesante empeoramiento de la contaminación y
la degradación del ambiente. En la agricultura, este
fenómeno afecta sobre todo al empleo de fertilizan-
tes y plaguicidas, a las prácticas de ordenación de tie-
rras y aguas, a la explotación de los recursos pes-
queros y forestales y a algunos procesos de elabo-
ración, p. ej., la pasta y el papel. En lo futuro bien
puede ser que los costos y los beneficios de tales
actividades hayan de ser justificados en contextos
de mucha mayor amplitud que hasta ahora.

Aplicación de la tecnología a los paises en desarrollo

Aunque algunos de sus efectos alcanzan ya al
mundo entero, la contaminación del medio ambiente
es, hoy por hoy, un problema que atañe principal-
mente a los países industrializados. A los que se
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hallan en vías de desarrollo, en gran parte por ser
ahora cuando empiezan a servirse d.: la tecnología
moderna en gran escala, les queda aún tiempo para
evitar algunos de los errores más graves cometidos
por aquéllos en esta esfera.

Al final de la segunda guerra mundial, se cifra-
ron esperanzas en la posibilidad de que la tecno-
logía moderna, en especial la mecanización, trans-
formase la agricultura de los paises en desarrollo:
un ejemplo extremo de esta actitud lo dio el Reino
Unido con su desdichado Proyecto del Cacahuete
de Africa Oriental. Más adelante (y a costa de sinsabo-
res), llegó a saberse que muchos de los adelantos
técnicos de los países industrializados no eran ade-
cuados para ser introducidos en los países en desa-
rrollo y que, además, incluso los que sí lo eran, ha-
brían de ser respaldados por un gran número de
medidas económicas e institucionales.

La mayoría de los progresos tecnológicos enume-
rados anteriormente han tenido hasta ahora su prin-
cipal explotación en los países industrializados. En
algunos aspectos, por su insistencia en las economías
de mano de obra, no convienen a la peligrosa si-
tuación de desempleo que reina en los países en de-
sarrollo y de la cual se trata más adelante en este
mismo capítulo. '° Más aún: tampoco están al al-
cance de los pobres cultivadores de pequeñísimos
predios. A pesar de todo ello, la tecnología moderna
ha comenzado a implantarse con notable rapidez,
sobre todo durante los últimos años, en los países
en vías de desarrollo, por lo menos en algunos.

El Cuadro III-10 muestra el rapidísimo incre-
mento del consumo de fertilizantes en los países en

Un solo aspecto del progreso tecnológico, el desarrollo de
sustitutivos sintéticos de los productos agrícolas, es categórica-
mente contrario, por lo menos a corto plazo, a los intereses de
los países en desarrollo.

CUADRO - CONSUMO DE FERTILIZANTES (NPIC, CONTENIDO DE NUTRIENTES)

Con exclusión de la China continental. 'Con exclusión del Japón. 'Con exclusión de Israel. Con exclusion de Sudáfrica.

... Miles de toneladas nétricas Porcentaje an ial Kilogramoslhectdrea

América Latina 279 880 2 079 12 13 13 3,1 8,2 17,5

Lejano Oriente 326 1 212 3 331 14 15 15 1,6 4,7 12,7

Cercano Oriente 117 332 798 11 13 12 2,4 4,2 10,7

Africa 91 228 480 10 11 10 0,4 1,0 2,4

PAISES EN DESARROLLO 814 2 652 6 689 12 14 13 1,4 4,0 10,2

PAISES DESARROLLADOS 14 182 25 926 46 073 6 9 7 22,3 39,5 68,5

Total mundial 14 996 28 578 52 763 9 8 12,4 21,6 39,7

Consumo total Incremento del consumo Consumo por ha de tierra
de labranza

Promedio 1949-51
a

1959-61 1949-51
Promedio

1949-51 1959-61 1966-68 1959-61 I96a6-68 196a6-68 1949-51 1959-61 1966-68



CUADRO III-11. - NÚMERO DE TRACTORES UTILIZADOS EN LA
AGRICULTURA

América Latina . . .

Lejano Oriente
Cercano Oriente .

Africa

PAISES EN DESARROLLO

PAISES DESARROLLADOS

Total mundial

Totales

Promedios

1949- 1959- 1966-
1951 1961 1968

Millares

121 335 525

12 60 126

26 77 141

38 82 114

197 554 906

5 816 10 302 13 348

6 013 10 856 14 254

Incrementos
numéricos

Porcentaje anual..

11

17

11

8

11

6

6

7

11

9

5

7
4

4

9

15

11

7

9

5

Con exclusión de a China continental. Con exclus'ón del
Japón. 'Con exclusion de Israel. 'Con exclusión de Sudáfrica.

desarrollo, cuyo promedio de incremento ha sido
del 13 por ciento al ario durante los dos últimos de-
cenios. En los años más recientes, sobre los cuales
no se poseen todavía datos concretos, dicho ritmo

CUADRO 111-12 - VARIACIONES EN LA PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO MEDIO COMBINADO POR ITECTAREA DE 12
CULTIVOS PRINCIPALES

Producción
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se ha acelerado considerablemente en un cierto nú-
mero de países, sobre todo en el Lejano Oriente.
El consumo de fertilizantes por hectárea de tierra
de labranza en los países en desarrollo, en su tota-
lidad, fue en 1966-68 siete veces mayor que en 1949-51,
si bien todavía equivalente a la séptima parte del
de los países industrializados.

El número de tractores aumentó casi tan rápida-
mente (Cuadro III-11). De los plaguicidas, super-
ficies de regadío, pozos entubados y otros medios de
producción, no se tienen datos concretos, pero tam-
bién ha habido incrementos muy rápidos. En gene-
ral, los agricultores de los países en desarrollo tien-
den a confiar más y más en la utilización de insu-
mos comerciales, y esto, junto con la creciente pro-
porción que de su producción llevan al mercado,
hace que se incorporen cada vez más a la economía
monetaria.

Otra prueba de que la tecnología moderna desem-
peña un papel cada vez más importante en la ex-
pansión de la producción es la creciente contribu-
ción que representan los rendimientos en aumento,
como fenómeno opuesto a la ampliación de la super-
ficie cultivada (Cuadro 111-12).

Superficie Rendimiento por
hectárea

Contribución de la
variación del rendi-

miento a la variación
de la producción'

NOTA: I. 1948-52 a 1957-59; II, 1957-59 a 1966-68.
Trigo, centeno, cebada, avena, maíz, arroz, patata, cacahuete, soja, tabaco, algodón y yute. Precio ponderado. 'Los por-

centajes superiores a 100 indican que la producción ha aumentado a pesar de una reducción de la superficie. 'Incluyendo Israel, el
Japón y Sudáfrica. Excluyendo el Japón. Excluyendo Israel. Excluyendo Sudáfrica. u Excluyendo China continental.

I II IT lE 11

Variación porcentual . Porcentaje del total .

Europa occidental 23 22 4 4 19 26 84 116

Europa oriental y la U.R S S 37 27 13 2 21 29 64 108

América del Norte 25 32 13 2 43 35 151 106

Oceanía 10 109 10 85 1 13 51 22

REGIONES DESARROLLADAS 29 28 2 26 29 92 102

América Latina 46 28 26 23 16 4 43 19

Lejano Oriente 29 30 19 13 9 15 36 57

Cercano Oriente 47 27 35 10 8 15 24 62

Africa ' 31 36 21 14 9 20 35 62

REGIONES EN DESARROLLO' 35 30 22 14 11 13 37 51

Total mundial 30 29 10 6 19 22 68 80

1949- 1959- 1949-
1951 1961 1951

a a a
19 59- 1966- 1966-
1961 1968 1968



Causa en parte de la evolución que acaba de ex-
ponerse y en parte consecuencia de ella, en los úl-
timos 25 años se han producido una serie de cambios
en la política, enfoque y actitud de los gobiernos y
de la comunidad internacional frente al desarrollo.

En esta sección se examinan algunos de los princi-
pales sectores de esa política. Comienza con una
exposición de la planificación agrícola, que consti-
tuye ahora un instrumento importante de progreso
en casi todos los países en desarrollo. La necesidad
de introducir cambios en el marco institucional rural
es una de las principales lecciones de la posguerra en
materia de progreso agrícola, y éste es el segundo
tema que se examinará. A continuación se tratará
de la política demográfica, puesto que la actitud
frente a este tema fundamental está muy íntima-
mente relacionada con las actitudes frente al de-
sarrollo agrícola. Por último, se abordarán dos asun-
tos que afectan tanto a los países en desarrollo como
a los países desarrollados: la política comercial in-
ternacional y la ayuda al desarrollo.

Planificación agrícola

Una característica fundamental del período de
la posguerra ha sido la adopción de planes nacio-
nales por los países en desarrollo. Aunque los ante-
riores ejemplos, el de planificación en la U.R.S.S.
y los esfuerzos de los países desarrollados para
movilizar sus recursos en favor del esfuerzo bélico
y de la reconstrucción en la posguerra, tuvieron sin
duda influencia, el impulso principal lo dio la necesi-
dad misma de superar el atraso económico y fomen-
tar el progreso social, especialmente en los países
que habían adquirido últimamente la independencia.

En la segunda mitad del decenio 1950-60, la adop-
ción de planes nacionales, por lo general quinquena-
les, se había ya convertido en una práctica normal en la
mayor parte de los países del Lejano Oriente y estaba
extendiéndose rápidamente en el Cercano Oriente
y en Africa. Los últimos países en adoptar esta prác-
tica fueron, en su conjunto, los de América Latina,
la mayor parte de los cuales trazaron sus primeros
planes únicamente en la primera mitad del decenio
1960-70.

Un importante estímulo para la adopción genera-
lizada de la planificación ha procedido de las mi-
siones de estudio del BIRF, que en algunos países,
por ejemplo en el Irak y en Tanzania, fijaron los pri-
meros elementos de los planes nacionales. Los órga-
nos de ayuda bilateral, deseosos de garantizar un
uso eficaz de los recursos que facilitaban, han cons-
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tituid o otro estímulo. La extensión de la planificación
a la América Latina debe mucho, en especial, a
la insistencia de los Estados Unidos en que se adop-
taran planes nacionales de desarrollo como condición
para poder participar en la Alianza para el Progreso,
concertada en 1961.

Muchos de los primeros planes tendían a descuidar
la agricultura en comparación con otros sectores de
la economía nacional. Una razón para ello eran las
dificultades que presentaba la planificación del sector
agrícola. Debido a la naturaleza biológica de la pro-
ducción agrícola es difícil predecir el nivel de pro-
ducción que se obtendrá mediante un determinado
volumen de insumos: la producción se ve sometida
al influjo de factores exógenos como el clima y las
plagas y enfermedades. Debido al gran número de
las pequeñas unidades de producción, si se quieren
alcanzar los objetivos del plan, es necesario influir
en las decisiones individuales relativas a la produc-
ción de muchos agricultores.

Otra razón para que se descuidara la agricultura
fue la concentración de los esfuerzos en el logro
de una rápida industrialización, considerada como
el medio más evidente para modernizar la economía,
y la escasa comprensión del perjuicio que para esta
rápida industrialización puede suponer la ausencia
de una sólida base agrícola. Una de las caracterís-
ticas más prometedoras del decenio 1960-70 ha sido
la creciente comprensión, debida por lo general a
experiencias desgraciadas, del papel fundamental que
corresponde a la agricultura en el progreso econó-
mico general. En muchos países el retardo de su
producción agrícola aumentó los precios de los ali-
mentos (y, por consiguiente, acarreó una inflación
de los salarios en la industria) e intensificó las im-
portaciones de alimentos (lo que hizo que buena parte
de las escasas divisas disponibles no pudieran dedi-
carse a la compra de los bienes de capital necesarios
para la industrialización). Además, hacia finales del
período que se examina comenzó a parecer probable
que la ayuda en alimentos de la que habían venido
a depender en gran medida muchos países, iba a ser
menos abundante en el futuro.

Por todo ello, los últimos planes muestran en nu-
merosos paises un aumento en la proporción de las
inversiones públicas proyectadas hacia el sector agrí-
cola. En el Cuadro III-13 figuran datos relativos
a varios países en los que esta tendencia ha sido más
marcada, mientras en el Cuadro 10B del Anexo se
dan detalles más completos de los sucesivos planes
adoptados en cada uno de los países en desarrollo.

En un principio, muchos planes agropecuarios, y
también muchos de los planes nacionales, en su tota-



CUADRO 111-13. - PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LA AGRI-
CULTURA EN LAS INVERSIONES PÚBLICAS PREVISTAS EN LOS

PLANES DE ALGUNOS PAISES

País

Kenia

Corea, Rep. de

Malasia Occidental

Senegal

Tailandia

Túnez

Uganda

Periodo del plan

Proporción
que corres-
ponde a la
agricultura

en las
inversiones
planificadas

Porcentaje

1956-60 26
1961-68 10

1969/70-1973/74 35

1962-63 15
1967-70 30

1957-60 32
1964-70 14
1966-70 26

1962-66 17
1967-71 23

1956-60 23
1961-65 19
1966-70 24

1948-53 20
1953-58 27
1961-64 19

1969 /70-1972 /73 60

1961 /62-1966 /67 14
1966 /67-1970 /71 20

1962-64 15
1965-71 33

1961 /62-1965/66 19
1966-71 27

lidad, consistían únicamente en un «manojo de pro-
yectos», escogidos al azar y prestando poca aten-
ción a la recíproca relación mutua entre unos y
otros. Tampoco se coordinaba el programa del
sector agrícola con el plan general de desarrollo.
Actualmente, sin embargo, el plan agrícola se trans-
forma cada vez más en un plan para el sector entero,
en su conjunto, encuadrado en el plan general de
desarrollo. Ello ha servido para que se centre la
atención en los lazos existentes entre la agricultura
y los demás sectores, y para garantizar la consonan-
cia del ritmo proyectado del desarrollo agrícola y
el previsto en los demás sectores. Además, la planifi-
cación tiende cada vez más a adquirir una base
global, con estimaciones para el sector privado de
la economía al igual que para el sector público.

Teniendo en cuenta que proyectos corno los de
regadío en gran escala, repoblación forestal, rescate
de tierras, conservación de suelos, cambios en las for-
mas de utilización de la tierra, reformas institu-
cionales, y mejoras en la nutrición, necesitan un
tiempo considerable para dar los frutos proyecta-
dos, y tienen que planificarse con gran antelación,
el planeamiento prospectivo a largo plazo tiene
considerable importancia para la agricultura. En
una perspectiva de 15 a 20 años, es más fácil definir
la estrategia general deseable para el desarrollo agrí-
cola y formular luego los planes a plazo medio a
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la luz de estas tendencias. El Plan Indicativo Mundial
para el Desarrollo Agrícola de la FAO (Pim), con un
horizonte temporal que llega hasta 1985, constituye
un marco mundial para preparar los planes pers-
pectivos de la agricultura.

En los planes de desarrollo agrícola de muchos
países se ha dado gran importancia a las inversiones
para la infraestructura económica, como el regadío
y la roturación de nuevas tierras. Proyectos de este
tipo han llegado a representar del 70 al 90 por ciento
de las inversiones agrícolas totales en la región del
Cercano Oriente. Ultimamente, en algunos países ha
disminuido la importancia concedida a proyectos de
amplias dimensiones con gran densidad de capital y
largos períodos de gestación, prefiriéndose en cambio
otros proyectos de ejecución más rápida y que exi-
gen menos capital, como pequeñas obras de re-
gadío (India y Ceilán), pequeñas bombas impelentes
(Paquistán Oriental) y pozos entubados (Paquistán
Occidental y Nepal). Una de las razones de la concen-
tración anterior en proyectos de gran escala era la
mayor facilidad con que se obtenía para ellos la
financiación exterior. Una importante innovación del
Programa de Cooperación FAO/BIRF ha sido la de
patrocinar préstamos del BIRF para proyectos agrí-
colas de pequeña escala, por regla general a través
de las instituciones nacionales de crédito.

Se ha producido una perceptible tendencia hacia
la descentralización en la planificación del desa-
rrollo agrícola; así, mientras los órganos centrales
de planificación en países como el Irán y Jordania,
acostumbraban no sólo a formular proyectos de
desarrollo agrícola, sino también a ejecutarlos, actual-
mente se tiende cada vez más a encomendar a los
Ministerios de Agricultura tanto la formulación como
la ejecución de tales proyectos. Ello ha sido debido
a la comprensión misma de que el órgano planificador
central no puede poseer conocimientos suficientes
acerca de todos los factores que entran en juego
dentro de los distintos planes de sector, y que ningún
Ministerio estará dispuesto a ejecutar programas y
proyectos en cuya formulación no haya estado estre-
chamente asociado. Una consecuencia de esa descen-
tralización del planeamiento ha sido el impulso dado
a la creación y refuerzo de las dependencias de plani-
ficación en los Ministerios de Agricultura, aunque
muchas de ellas carecen todavía de la autoridad o
del personal necesarios.

Uno de los problemas básicos ha sido el de la
forma en que podrían quedar vinculadas la planifi-
cación « desde arriba » con la planificación « desde
abajo » (o sea, los planes que se trazan a si mismos
los propios agricultores). En algunos países se ha
ensayado ya la planificación de aldea y de distrito,
pero rara vez se ha contado para ello con suficiente
personal capacitado o con la organización necesa-
ria para elaborar esos planes desde abajo. Asimismo

Indonesia

Costa de Marfil



va ganando cada vez más aceptación el hecho de
que los planes agrícolas nacionales no pueden ser
una mera suma de los planes locales; estos últimos
deben quedar reflejados en el plano nacional, pero,
al mismo tiempo, han de guardar consonancia con
los objetivos globales y han de quedar condiciona-
dos a la disponibilidad de recursos de inversión.

Aunque en los últimos años se han logrado algunas
mejoras en la técnica y organización del planeamiento
del desarrollo agrícola, la ejecución de los planes ha
sido insatisfactoria en la mayor parte de los países
en desarrollo. Los progresos realmente alcanzados
han solido ser inferiores a las metas fijadas, a veces
porque estas últimas eran poco realistas, pero con
más frecuencia aún debido a deficiencias en la eje-
cución. En varios países, las inversiones logradas han
sido inferiores a las planeadas, sea ello debido a la
lentitud de la ejecución o a la imposibilidad de ob-
tener los fondos necesarios; en otros, se han logrado
más o menos las metas fijadas para la inversión pero
no las previstas para la producción, por no haberse
conseguido las inversiones complementarias o los
insumos necesarios. Esto último ha podido obser-
varse especialmente tratándose de obras de regadío
en gran escala, cuyos resultados decepcionantes han
sido principalmente debidos en varios países a no
haberse establecido un sistema adecuado de avena-
miento o de nivelación de tierras para la utilización
satisfactoria de las aguas, o a no haberse incitado
al aprovechamiento intensivo de la tierra regada.

Tampoco se ha logrado implantar ninguna estrecha
coordinación entre el plan de desarrollo y el presu-
puesto anual con el que se obtienen los recursos
financieros necesarios para ejecutarlo. En la mayoría
de los países en desarrollo no se ha prestado atención
suficiente al uso del presupuesto como contrapartida
financiera del plan, que sirve para facilitar el capital
público proyectado y satisfacer los gastos corrientes,
así como para indicar los recursos financieros totales
de que pueda disponer el sector público del
plan.

La inadecuación entre la planificación sectorial y
la preparación de los proyectos ha sido también
responsable de ciertas deficiencias en la ejecución.
Se han fijado objetivos ambiciosos para el sector
agrícola, pero rara vez se han traducido éstos en
proyectos viables, con el resultado de que las metas
no han podido ser alcanzadas. La situación actual
en los países en desarrollo en lo que se refiere a la
delimitación, preparación, selección y evaluación de
proyectos está aún muy lejos de ser satisfactoria,
si bien poco a poco se van logrando mejoras, debido
especialmente a presiones de los órganos bilaterales
y multilaterales de ayuda y de las propias organiza-
ciones nacionales de planificación.

Estrechamente relacionada con estas dificultades se
encuentra la escasez misma de personal capacitado

163

para la preparación y ejecución de los proyectos, a
la que no ha solido prestarse suficiente atención al
fijar los objetivos. La falta de ese personal ha sido,
precisamente, una de las razones de que los gastos
en programas y proyectos hayan sido inferiores a las
asignaciones planeadas.

Otro gran defecto en la ejecución de la mayor parte
de los planes agrícolas ha sido la falta de políticas
y medidas adecuadas para garantizar la ejecución
eficaz de los proyectos de inversión y el logro de las
metas fijadas en esferas como la extensión, el cré-
dito, el mercadeo y los precios. En muchos países
no se ha realizado tentativa alguna para relacionar
los objetivos con las políticas y medidas necesarias
para lograrlos, aunque en los últimos arios, como
se expone en la sección siguiente, se han logrado al-
gunas mejoras a este respecto.

Al parecer, tanto en los países en desarrollo mis-
mos como en los órganos internacionales y bilaterales
de ayuda, se va reconociendo progresivamente que
cada país requiere enfoques muy diferentes en ma-
teria de planificación: en la experiencia de planifica-
ción y en disponibilidad de la base administrativa,
organizativa y estadística necesaria para realizarla,
la variedad de situaciones es muy amplia. Así, mien-
tras unos pocos países han alcanzado ya un nivel
que les permite formular planes basados en técnicas
muy depuradas y ejecutarlos con eficacia razonable,
muchos otros se encuentran aún en un estadio en
que sólo es posible una planificación rudimentaria,
y la gran mayoría de los países en desarrollo se en-
cuentran probablemente entre ambos extremos. Hoy
día, pues, existe ya una mayor comprensión de la
necesidad de mejorar la información estadística y
la estructura administrativa y de formar más personal
capacitado para emprender las diversas tareas que
entraña la planificación.

La armonización de los planes sobre una base
regional o subregional está siendo considerada, cada
vez más, como un medio para la creación de mer-
cados más amplios y para un aprovechamiento más
racional de los recursos. El número de los planes de
cooperación o integración económicas que en diver-
sas fases de progreso posee ahora el mundo en desa-,
rrollo crece firmemente. Hasta una época muy re-
ciente, empero, se había propendido bastante a pasar
por alto los aspectos agrícolas de esa cooperación
intrarregional.

Instituciones rurales

Además de que en muchos de los primeros planes
de desarrollo no se prestó suficiente atención a las
políticas y medidas necesarias para asegurar la
realización de los objetivos previstos, hubo una ten-
dencia, sobre todo en los primeros años de la pos-



guerra, a introducir mejoramientos tecnológicos sin
las disposiciones institucionales que era menester
adoptar para respaldarlos.

En los últimos años, se ha reconocido cada vez
más la necesidad de introducir cambios en el am-
biente económico, social e institucional en que viven
y trabajan los agricultores; pero el éxito en este
terreno ha resultado muy difícil de conseguir. Im-
pone muchas exigencias, no sólo en recursos finan-
cieros del Estado, sino también en conocimientos y
preparación administrativos, a veces aún más es-
casos. Se trata de un terreno dificultoso para la asis-
tencia exterior, porque las instituciones rurales tie-
nen que acomodarse muy estrechamente a las cir-
cunstancias particulares de cada país; el avance
ha de ser forzosamente demasiado lento en algunos
aspectos y por ello no atrae mucho a los políticos.
Además, la trascendental cuestión de la reforma
agraria tropieza con la oposición de los poderosos
intereses creados.

Algo se ha conseguido avanzar a pesar de estos
obstáculos. Ha habido, por ejemplo, una considerable
expansión de los servicios dedicados a la capacita-
ción de los agricultores y a la formación y enseñanza
del personal con que han de ser dotados los servicios
agrícolas oficiales. No obstante, dicho sea en gene-
ral, los sistemas docentes de los países en desarrollo
están todavía modelados con excesiva semejanza a
los que se han establecido en los países desarrollados,
cuyos recursos y necesidades son sobremanera dife-
rentes.

Se refleja esto especialmente en la dificultad misma
de obtener personal debidamente calificado para que
trabaje en los servicios agrícolas locales, sobre todo
en los de extensión, que tanta importancia tienen.
Incluso en los casos en que puede atraerse a ellos
personal idóneo, la eficacia de los servicios de exten-
sión suele verse seriamente reducida por la insufi-
ciencia del equipo, de los medios de transporte y
de otros elementos. Hasta ahora, sólo algunos de los
países en desarrollo han empezado a servirse de los
modernos métodos de radiodifusión y televisión ru-
rales para relacionarse con millones de agricultores
diseminados, si bien la fabricación de receptores de
radio transistorizados cada vez más baratos induce
a suponer que en lo futuro el empleo de esos métodos
habrá de adquirir gran importancia.

Uno de los principales cambios experimentados
por la agricultura de los países en desarrollo durante
los 25 arios últimos ha consistido en una ininte-
rrumpida transición de la producción destinada prin-
cipalmente a la manutención del agricultor y su
familia a la producción más orientada hacia el mer-
cado. La creciente compra de útiles para la produc-
ción está contribuyendo también a que los agricul-
tores se incorporen más y más a la economía mone-
taria. Cada día es mayor la concentración de los
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consumidores en las grandes ciudades y el consumo
se ha ido diversificando a medida que subían los
ingresos del comprador. Todas estas tendencias han
originado exigencias cada vez mayores para el sector
comercial, tanto por lo que se refiere al suministro
de insumos agrícolas como a la distribución de la
producción.

En casi todos los países, el sector privado ha pro-
porcionado la mayoría de los medios y servicios
adicionales de mercadeo, aunque los gobiernos tam-
bién han contribuido en aspectos tales como la esta-
bilización de los precios, la reglamentación de los
mercados, las calidades y normas, la investigación,
la extensión, la información sobre mercados y la
creación de la infraestructura y de ciertas instala-
ciones y servicios. Algunos gobiernos han procurado
tomar a su cargo grandes sectores de la cadena de
mercadeo, a menudo con malos resultados desde
el punto de vista de la eficacia. En efecto, una lec-
ción bastante general en el período de la posguerra
ha sido que los gobiernos liarían bien en aprovechar
todo lo posible las instalaciones y servicios ya exis-
tentes, actuando a través del mecanismo comercial
y corrigiéndolo cuando fuere necesario, reservando
los limitados recursos propios para las actividades
que sólo el sector público puede emprender.

Ha habido considerables cambios en la política de
los gobiernos con respecto a los precios de los pro-
ductos agropecuarios. Durante los primeros años
de la posguerra, en los países en desarrollo, esta
política se encaminaba principalmente a asegurar
que los productos alimenticios tuvieran un bajo
precio al consumidor; por lo general, los gobiernos
se mostraban recelosos en cuanto al costo de las
políticas agrarias de alicientes de precios y, al mismo
tiempo, también estaba muy extendida la creencia
de que los pequeños agricultores de semisubsistencia
no aumentarían su producción en respuesta al cambio
de los precios. No obstante, el persistente retraso
de la producción nacional de alimentos, unido a las
crecientes pruebas de que los productores reaccio-
naban a los precios, ha hecho durante los últimos
años que más y más países, sobre todo en el Lejano
Oriente, adoptasen o fortaleciesen sus políticas de
alicientes de precios o, por lo menos, planes de esta-
bilización que eliminasen un importante factor de
disuasión: las grandes fluctuaciones de los precios.
Los alicientes de precios parecen haber contribuido
de un modo importante al reciente aumento de la
producción alimentaria en varios países del Lejano
Oriente.

La mayor parte de los países en desarrollo tropie-
zan todavía con considerables dificultades para
llevar a la práctica los planes de estabilización de
precios de modo que beneficien a la gran masa de
los pequeños agricultores; hecho este que adquiere
aún más importancia en vista de los delicados pro-



blemas, tratados más adelante en este mismo capí-
tulo, que a la política de precios plantean las varie-
dades cerealícolas de gran rendimiento. Otro sín-
toma de que la situación está variando es que, pese
a que los subsidios a ciertos medios de producción

tales corno los fertilizantes son muy útiles para
fomentar un mayor empleo de los mismos, según
han podido advertir las propias autoridades, algunos
gobiernos están ya examinando ahora si el estable-
cimiento de impuestos sobre dichos insumos no
podía servir para movilizar parte de las utilidades
que ahora rinde la nueva producción cerealista.
La India, por ejemplo, implantó un gravamen del
10 por ciento sobre los fertilizantes en 1969, y algu-
nos países, especialmente en América Latina, están
ensayando desde hace poco tiempo nuevos sistemas
de tributación de la riqueza rústica encaminados a
estimular la máxima productividad y punir el desa-
provechamiento de la tierra.

Las necesidades crediticias de los agricultores han
aumentado sin cesar a medida que su producción
va dependiendo más y más del empleo de insumos
comprados. Se han establecido muchas nuevas ins-
tituciones de crédito, durante los 25 años últimos,
si bien todavía predominan mucho aquellas otras
fuentes que, como los comerciantes privados, los
prestamistas y los propios parientes del interesado,
no son de carácter institucional. Es más, en la mayor
parte de los países, les ha sido difícil a aquéllas, no
obstante ser mucho más bajos sus tipos de interés,
competir con la rapidez, la ausencia de formalidades
y los servicios adicionales que ofrecen las fuentes
no institucionales. Además, el sistema bancario en
general no ha sido hasta ahora muy eficaz en la movi-
zación del ahorro rural, y por ello, en sus operacio-
nes del sector agrario, depende mucho del apoyo
financiero de los gobiernos.

El crédito supervisado ha estado en boga en muchos
países, sobre todo en América Latina; su utilidad
está reconocida hoy de un modo general, pero no
puede tener una amplia aplicación porque suele
ser demasiado costoso.

La mayor parte de los gobiernos han procurado
crear organizaciones eficaces de agricultores que
fuesen adecuadas a las circunstancias del país. En
los países recién emancipados, especialmente, se eli-
gió en un principio a las cooperativas como un mé-
todo prometedor para la creación de una sociedad
más democrática y justa; pero, por falta sobre todo
de administradores debidamente capacitados, hoy
se reconoce en general que lo más probable, siquiera
durante algún tiempo, es que tales organizaciones
continúen siendo, en vez de verdaderas cooperati-
vas, sociedades administradas en cooperación con
el gobierno y los agricultores locales. Se ha puesto
mucho interés en seguir el ejemplo de las asocia-
ciones de agricultores que tan gran éxito han obte-
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nido en China (Taiwán) y el Japón, las cuales com-
binan un cierto número de funciones importantes

entre ellas el mercadeo, el suministro de insumos,
el almacenamiento, el crédito, el ahorro y la exten-
sión agraria y sirven de punto céntrico para la
activa participación de los agricultores en el desa-
rrollo. La agricultura cooperativa, que a veces in-
cluye la mancomunidad de tierras y otros recursos,
está abriéndose cada vez más camino en algunos
países, pese a los graves reveses sufridos, a causa,
principalmente, de la inexperiencia y falta de com-
petencia administrativa.

Se ha intentado muchas veces modificar los anti-
cuados regímenes de tenencia de la tierra, que en
muchos países no sólo dificultan la producción, sino
que constituyen una verdadera ofensa a la justicia
humana. Un gran número de planes de reforma agra-
ria bien elaborados se han quedado en nada por
falta de la voluntad política necesaria para llevarlos
a la práctica de un modo efectivo. Igualmente, en
algunos casos en que el apoyo político no hubiera
faltado, la reforma agraria no ha conseguido ejercer
los debidos efectos porque sus expertos técnicos se
habían preparado mal. Una lección importante que
ha sido aprendida es que la redistribución de las tie-
rras es sólo el principio de la reforma agraria y ha
de ir seguida de toda una serie de medidas que ayu-
den a los nuevos propietarios de esas tierras a que
aumenten su producción.

En Africa, sobre todo, el proceso gradual de moder-
nización y comercialización de la producción ha
traído consigo cambios en la tenencia de la tierra.
Algunos éxitos se han conseguido también en campos
menos espectaculares del mejoramiento de la tenen-
cia de tierras, como la reglamentación del arrenda-
miento y de la aparcería; pero en muchos países ha
resultado dificilísimo imponer la observancia de tales
disposiciones, que son muy importantes en aquellas
zonas en que la producción cerealista, gracias a las
variedades de gran rendimiento, ha vuelto a ser
remuneradora y donde algunos de los antiguos te-
rratenientes absentistas están tratando de recobrar
las tierras que tenían arrendadas.

Se han realizado muchos estudios para encontrar
la mejor manera de emplear los limitados recursos
del Estado para proporcionar a los agricultores los
medios y servicios más esenciales. Uno de los pro-
blemas más importantes es el de la necesidad de
avanzar en todos los frentes a la vez, dado que se
complementan unos a otros los diferentes elementos
del conjunto que forman los medios de producción,
los servicios y las medidas de carácter político.
Una solución, a la que se recurre con frecuencia,
más señaladamente en la India y el Paquistán, ha
sido la de concentrar los escasos recursos del gobierno
en zonas limitadas, pero favorables, en lugar de
dispersarlos por todo el país.



Los servicios del gobierno a la agricultura han ten-
dido, por lo general, a concentrarse más de lo debido
en las «oficinas principales» de las capitales de país
y provincia y en las cabezas de distrito, quedando
así escasísimos recursos disponibles al nivel «rural»,
en las plazas y aldeas que son las más cercanas a
los agricultores y a sus problemas.

Política demográfica

Así como la llamada «explosión demográfica» de
los países en desarrollo ha sido uno de los fenómenos
más influyentes del cuarto de siglo consecutivo a la
guerra, en la última parte de este período se ha
registrado un fenómeno de gran transcendencia en
el plano de las políticas y de las actitudes individua-
les, que ha sido el reconocimiento cada vez más am-
plio de que en la mayor parte de los citados países
es necesario que los gobiernos fomenten y ayuden
a la regulación de la natalidad.

Este cambio de actitud ha sido particularmente
notable dentro de la comunidad internacional. Los
problemas demográficos han constituido un impor-
tante campo de actividad para las Naciones Unidas
desde el momento de su fundación (en 1946 se esta-
bleció la Comisión de Población para que asesorara
al Consejo Económico y Social), pero hasta el de-
cenio de 1960, a la necesidad general de políticas
demográficas activas en los países en desarrollo no
se le reconoció la urgencia suficiente para pasar del
estudio a la acción, en el ámbito internacional.

Son muchos los factores que han contribuido a
que paulatinamente se aceptase la necesidad de ac-
tuar. Entre ellos, figuran la aceleración de las tasas
de aumento demográfico y el creciente caudal de
información y estudio sobre los problemas y perspec-
tivas de la población que las Naciones Unidas y
otros organismos han lanzado a través de los años.
Ha ejercido también una influencia primordial el
hecho mismo de que gradualmente se adquiriera
conciencia de que el desarrollo económico está ex-
puesto a ser un proceso más lento de lo que se creía
en los primeros arios de la posguerra y de que en
demasiados casos los limitados avances que se hacen
son anulados con creces por el rápido aumento de
la población.

Gran preocupación ha despertado en particular
la desalentadora lentitud con que ha venido creciendo
la producción agropecuaria en muchos de los países
en desarrollo, lentitud que ha hecho dudar seriamente
si estos países (o incluso el mundo, en conjunto)
podrían a la larga llegar a alimentarse debidamente.
De las discusiones un tanto académicas sobre la
capacidad de sustentación que en definitiva tendrán
el mundo o cada país, se ha pasado, sin embargo,
al tema de los efectos prácticos que podrán tener
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esas rápidas tasas de crecimiento demográfico en to-
dos los países, lo mismo en los de grande como en
los de escasa densidad de población. Las recientes
pruebas de que la tecnología se ha abierto camino
en la agricultura de algunos de los países en desa-
rrollo, acaso hayan aminorado algo los temores de
una crisis alimentaria inminente; pero entre tanto
se han ido profundizando y extendiendo los cono-
cimientos sobre otras consecuencias desfavorables de
los elevados ritmos de crecimiento demográfico, lo
que ha hecho que subsista la urgencia de las activi-
dades a emprender en este sector. Entre dichas con-
secuencias, se cuentan especialmente los problemas
del desempleo total o parcial, que se consideran más
adelante en este mismo capítulo.

Paralelamente al desarrollo de políticas internacio-
nales en este terreno, la planificación de la familia se
ha ido convirtiendo en un instrumento político en un
número cada día mayor de países en desarrollo. La
India y el Paquistán habían establecido ya programas
nacionales de planificación de la familia en 1951 y
1955, respectivamente, pero hasta el decenio de 1960
no se iniciaron programas estatales de esta clase
en un número significativo de países. La planifica-
ción de la familia recibió su impulso inicial en Asia,
donde a mediados de 1969 había adoptado tales
políticas la mayor parte de los gobiernos. En Africa,
sólo un pequeño número de países tienen programas
de planificación familiar, constituyendo allí una ne-
cesidad primordial la obtención de datos básicos
y el análisis de las tendencias de la población en
relación con los recursos. Se están fomentando los
medios y servicios de planificación de la familia en
un creciente número de países de América Latina,
en donde los ritmos de crecimiento demográfico son
elevadísimos, pero por ser pequeña la densidad de
población, las medidas políticas se habían encaminado
durante largo tiempo a la colonización de las zonas
desiertas. Sin embargo, las actividades que se des-
pliegan en esta región se basan todavía principal-
mente en consideraciones de carácter sanitario y
están a cargo de organismos no gubernamentales.

Políticas internacionales de comercio

Frente a los numerosos obstáculos examinados en
páginas anteriores de este mismo capítulo, se han
realizado considerables esfuerzos en el plano inter-
nacional para intensificar el ritmo de expansión del
comercio mundial de productos agropecuarios (sobre
todo el de los países en desarrollo) y reducir las
fluctuaciones, en volumen y valor, de dicho comercio.
Hasta la fecha, sin embargo, el éxito de estos esfuer-
zos ha sido limitado.

Este progreso limitado refleja, en cierta medida,
la ineluctabilidad de algunas de las fuerzas que han



determinado las tendencias del comercio en la pos-
guerra, especialmente la saturación del consumo de
muchos productos en los países desarrollados y los
progresos de la industria química, que han conducido
a la invención de numerosos sucedáneos sintéticos
de las materias primas agropecuarias. Pero en buena
parte se debe también a la indocilidad de los problemas
poíticos y económicos que plantea el reajuste de la
agricultura nacional en muchos países desarrollados,
que ha movido a mantener e incluso incrementar
el proteccionismo del propio sector agropecuario.

El primer intento de crear un mecanismo interna-
cional global que abordase los problemas del comercio
mundial consistió en redactar, en 1947, la Carta de La
Habana, que había de servir de base para una Or-
ganización Internacional de Comercio. Corno el
número de los países que ratificaron la Carta no
fue suficiente, desde entonces se viene tratando de
resolver los problemas del comercio por medio de
un complejo sistema de acuerdos institucionales,
que ha ido evolucionando gradualmente a medida
que se iban modificando las necesidades y las pre-
siones. En general, los esfuerzos realizados pueden
clasificarse en tres categorías: medidas para libera-
lizar el comercio mediante negociaciones sobre
aranceles, contingentes y otros obstáculos al inter-
cambio; convenios y medidas internacionales para
determinados productos; y consultas sobre productos
básicos. Recientemente se ha intentado de nuevo
buscar soluciones más amplias como por ejemplo,
en las dos Conferencias de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (1964 y 1968) insis-
tiendo en la concesión, por parte de los países de-
sarrollados, de preferencias generales, e invitando
a los gobiernos a entablar discusiones sobre sus polí-
ticas de comercio, con vistas a un «reajuste interna-
cional» de las políticas de producción e intercambio,
pero hasta la fecha estos intentos no han dado gran-
des resultados concretos.

El principal instrumento del que se han servido
las negociaciones arancelarias y comerciales fue el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT). Firmado en 1947 en vista de la
imposibilidad de ratificar la Carta de La Habana,
ese Acuerdo incluye aquellas partes de la Carta
que establecerán un «código de conducta» general
en las relaciones internacionales de comercio : el
principio de no discriminación en las relaciones comer-
ciales, la cláusula de la «nación más favorecida»,
el propósito y los métodos de la reducción de aran-
celes (negociaciones con los principales abastecedo-
res, producto por producto, basadas en una reci-
procidad de concesiones), y la prohibición de impo-
ner, en principio, restricciones cuantitativas.

Estos criterios se han venido aplicando mediante
toda una serie de negociaciones arancelarias y co-
merciales que culminó en las Negociaciones Kennedy,

167

concluidas en 1967. Ahora bien, mientras en el trans-
curso de los arios se han ido logrando algunos pro-
gresos en la reducción de aranceles y en la eliminación
de cupos en el comercio de productos manufactura-
dos, en el caso de los productos agropecuarios los
avances han sido limitados, ya sea porque el protec-
cionismo adoptaba formas que no se consideraban
comprendidas en la competencia del GATT, o porque
los países seguían manteniendo las restricciones en
vigor aprovechando los diversos aplazamientos per-
mitidos en el GATT, o, simplemente, comportándose
en plena contradicción con el Acuerdo.

Al mismo tiempo cosa no menos importante ,
ha aparecido cada vez con mayor evidencia que mu-
chos de los principios del GATT no se corresponderán
con las necesidades de los países en desarrollo;
éstos, por ejemplo, han señalado que el principio
de reciprocidad en las negociaciones comerciales
no tarda en dejarles con poco que ofrecer a cambio
de las concesiones, por lo que su participación en
las subsiguientes negociaciones arancelarias va dis-
minuyendo de hecho y gradualmente; y, además,
han objetado más fundamentalmente que la recipro-
cidad formal entre dos partes económicamente desi-
guales no constituye una garantía de trato equitativo.

Los países en desarrollo rechazaban también la
prohibición de las restricciones cuantitativas, basán-
dose en la mayor flexibilidad de éstas en comparación
con los aranceles. Al mismo tiempo, los aranceles
en general siguen constituyendo una fuente importante
de ingresos para los países en desarrollo y con fre-
cuencia son mantenidos en vigor incluso cuando se
imponen cupos. En la práctica, las diversas excep-
ciones aceptadas respecto a la prohibición de im-
poner cupos, principalmente por razón de dificul-
tades de balanza de pagos, han permitido a los países
en desarrollo mantener su estructura de cupos in-
tacta en buena parte.

Por fin, los países en desarrollo se han opuesto
al principio de la no discriminación en las relaciones
comerciales, porque ese principio, impidiéndoles
establecer discriminaciones favorables mutuas (a no
ser creando zonas de libre comercio y uniones adua-
neras), les ha imposibilitado, en su opinión, a inten-
sificar su comercio con otros países en desarrollo.

Bajo la presión de los acontecimientos y el mayor
peso numérico y político de los países en desarrollo
en las asambleas internacionales, el GATT ha ido
teniendo cada vez más en cuenta esas objeciones.
En particular, después de la primera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (uNcTAD), en 1964, las partes contratantes del
GATT aprobaron a principios de 1965 un nuevo
capítulo del acuerdo, relativo a comercio y desa-
rrollo, y acordaron instituir un comité permanente
que se encargara de la aplicación del mismo. Más
adelante, vista la clara imposibilidad para los países



en desarrollo (y para los exportadores de pro-
ductos agropecuarios en general) de beneficiarse en
forma significativa de las prolongadas Negociaciones
Kennedy, las partes contratantes tomaron en 1967
nuevas iniciativas para liberalizar e incrementar el co-
mercio de productos agropecuarios, reactivando para
ello el Grupo Especial sobre Productos Tropicales y
estableciendo un nuevo Comité Agrícola, que se ha
dedicado a reunir y analizar información sobre las
políticas nacionales de producción y comercio rela-
tivas a una vasta gama de productos, con vistas a
extender a ellos la liberalización del comercio.

Cambios semejantes se han producido en la con-
cepción básica y en las técnicas de los convenios
sobre productos básicos. El ECOSOC y su Comisión
Interina de Coordinación de los Convenios Inter-
nacionales sobre Productos Básicos (cicciPB), creada
en marzo de 1947, adoptaron como directrices de
acción en este campo los principios incluidos ori-
ginalmente en el Capítulo VI de la Carta de La
Habana. De acuerdo con la experiencia del período
anterior a la guerra, la Carta preveía la estipulación
de convenios sobre productos básicos, principalmente
en aquellas situaciones en que «se ha acumulado o
se terne que se acumule un excedente gravoso de un
producto básico» o «ha surgido, o se teme que pueda
surgir, un desempleo o subempleo generalizado con
relación a un producto básico», que «no podría
ser corregido por las fuerzas normales del mercado
a tiempo para evitar dificultades...».

Por lo que se refiere a los países en desarrollo,
el éxito de los convenios sobre productos básicos
estipulados sobre la base de esa concepción ha sido
limitado. El Convenio Internacional del Azúcar,
negociado por primera vez en 1953, se demostró
inadecuado para afrontar las grandes variaciones
de equilibrio entre la oferta y la demanda. Su vi-
gencia terminó en 1961 y recientemente han sido
negociados de nuevo sobre una base algo diferente.

Los mismos principios fundamentales de la Carta
de La Habana ya no se consideran adecuados para
hacer frente a los problemas comerciales de los países
en desarrollo. Al perdurar la tendencia descendente
de los precios de muchos productos primarios y al
dejar de crecer paralelamente a las necesidades de
importación los beneficios que obtienen con su ex-
portación los países en desarrollo, estos últimos se
han ido percatando, cada vez más, de la necesidad
de concertar convenios sobre productos básicos que
garanticen no sólo una estabilidad a corto plazo de
los precios sino un aumento previsible de los bene-
ficios por concepto de exportación, y de pedir que
dichos convenios ejerzan una acción preventiva y
no sean tan sólo un medio para socorrer a los países
exportadores en situaciones de emergencia.

La nueva concepción de los convenios sobre pro-
ductos básicos, orientada hacia el desarrollo, en-
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contró expresión coherente por vez primera en el
Acta Final de la primera UNCTAD, que especifica,
además, que tales convenios deben tener un ámbito
más vasto e incluir disposiciones no sólo sobre precios
y cantidades sino también sobre «coordinación de
las políticas nacionales de producción y consumo,
... garantías realistas dadas a los países en desa-
rrollo con respecto a las condiciones de acceso a los
mercados de los países desarrollados que les ase-
guren una participación justa y razonable en dichos
mercados y en el crecimiento de los mismos», así
como acerca del fomento y la mejora de los mercados.

La aplicación de los nuevos principios ha sido
lenta. Incluso en aquellos casos en que la aplicación
de una medida para un producto determinado de-
pende sólo en parte de los países importadores, es
difícil llegar a un acuerdo viable. La única aplica-
cación concreta hasta la fecha de esos nuevos prin-
cipios es el Convenio Internacional del Café, nego-
ciado por primera vez en 1962, y también en este caso
los progresos han sido lentos; sólo en 1968, tras un
estudio detallado de las posibilidades de producción
y de las posibles políticas de diversificación en va-
rios países, para abandonar el monocultivo del café,
se establecieron objetivos específicos de producción
y se creó un Fondo de Diversificación del Café,
de financiación internacional, para ayudar a conse-
guir esos objetivos. El último Convenio autoriza
al Consejo a denegar aumentos de los cupos de ex-
portación a aquellos países que no traten de ajustarse
a los objetivos convenidos de producción.

El nuevo Convenio Internacional del Azúcar, nego-
ciado de nuevo en 1968, comprende varias disposi-
ciones que incluyen un elemento de preferencia en
favor de los países en desarrollo, por ejemplo, en
la adjudicación de los aumentos de cupo. Sin em-
bargo, ni este Convenio ni los acuerdos bilaterales
que regulan la mitad restante del mercado azuca-
rero mundial contribuyen gran cosa a la consecución
del equilibrio a largo plazo.

El Convenio sobre Ayuda Alimentaria del Acuerdo
Internacional sobre Cereales, de 1967, incluye un
nuevo elemento favorable a los países en desarrollo.
La cláusula en cuestión establece que el 25 por ciento
por lo menos de la aportación en efectivo prevista
en el Convenio se utilice en comprar en los países
en desarrollo 200 000 toneladas de cereales, por lo
menos, cada ario (o sea, el 4,7 por ciento del total).

El historial posbélico de las consultas sobre pro-
ductos básicos puede hacerse remontar a la Carta
de La Habana, en la que se preveía que la función
de dichas consultas era la de investigar «la situación
de la producción, del consumo y del comercio del
producto básico de que se trate», en relación con
«cualesquiera dificultades especiales que existan o
que puedan surgir» (Artículo 58). Aparte los consejos
de productos básicos que se encargan de administrar



los convenios respectivos, existen en la actualidad
14 grupos consultivos o de estudio sobre productos
básicos, tres de ellos (caucho, algodón y lana) crea-
dos ya antes de 1939, y once (banano; cítricos;
cacao; cereales; fibras duras ; yute, kenaf y fibras
afines; carne; semillas oleaginosas, aceites y grasas;
arroz; té; vino y otros productos de la vid) creados
por el Comité de Problemas de Productos Básicos
de la FAO (CPPB).

Ninguno de los grupos de estudio sobre productos
ha conseguido hasta la fecha negociar un convenio
oficial sobre el producto de su competencia, pero el
trabajo realizado en el grupo sobre el cacao y en
las consultas especiales sobre el té y, precedentemente,
sobre el aceite de oliva, ha facilitado una base valiosa
para ulteriores negociaciones. Los estudios y consul-
tas organizados en el marco de los grupos sobre pro-
ductos básicos, junto con las discusiones interguber-
namentales en grupos de ámbito más amplio, como
el Comité de Problemas de Productos Básicos (cPPB)

y la Comisión de Comercio Internacional de Pro-
ductos Básicos, han contribuido también a la esta-
bilidad de los mercados de esos productos, gracias
al intercambio de estadísticas y otras informaciones
y a la promoción de una mejor inteligencia de los
problemas planteados.

Dos acontecimientos recientes sugieren que la
función de estos grupos puede adquirir en el futuro
nuevo significado. En primer lugar, aunque los prin-
cipios del CPPB que regulan la creación de grupos
de estudio reflejan fundamentalmente la concepción
básica contenida en la Carta de La Habana, o sea,
actuar en respuesta a una crisis, las consideraciones
que han movido recientemente a la creación del Gru-
po de Estudio sobre la Carne, así como las discu-
siones habidas durante los últimos años en los grupos
de estudio sobre el arroz y las grasas y aceites, indi-
can que, también aquí, las presiones de los países
en desarrollo van tendiendo a transformar dichos
grupos en instrumentos de expansión del comercio
orientados hacia el desarrollo.

En segundo lugar, algunos grupos de estudio han
descubierto recientemente una nueva dimensión para
sus actividades en la promoción de acuerdos oficio-
sos entre los países productores y consumidores sobre
niveles adecuados de precios y cantidades comercia-
lizadas. Los grupos de la FAO sobre el yute y -fibras
afines y sobre fibras duras han logrado útiles pro-
gresos al respecto dada la compleja situación origi-
nada por la creciente competencia de los productos
sintéticos en una amplia gama de usos finales. También
los exportadores de té han convenido en un acuerdo
oficioso sobre cupos para 1970. Estos acuerdos ofi-
ciosos puedan desempeñar en el porvenir una función
cada vez más importante, ya sea como alternativa a
convenios oficiales y obligatorios sobre el mismo
producto o como etapa intermedia.
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Durante los últimos 25 arios, el ambiente interna-
, ional se ha caracterizado por la búsqueda de solu-
ciones más amplias a los problemas comerciales que
aquejaban a los países en desarrollo, como lo tes-
timonian las primeras tentativas para instituir la
Organización Internacional de Comercio y los es-
fuerzos subsiguientes realizados aproximadamente al
mismo tiempo por parte de la FAO para establecer
la Junta Mundial de la Alimentación y una Cámara
Internacional de Compensación para Productos
Básicos. La principal iniciativa de este tipo en los
últimos tiempos ha sido la creación de la UNCTAD
como organización global en cuyo marco puedan
llevarse adelante dichas políticas. Entre las tentativas
hechas en concreto figuran las realizadas dentro
del GATT y la UNCTAD para preparar un sistema ge-
neral de preferencias en favor de los países en desa-
rrollo.

Se ha trabajado también por mitigar el impacto
de las fluctuaciones en los ingresos por concepto de
exportación sobre las economías de los países en
desarrollo. El primer paso concreto en esta direc-
ción lo dio el Fondo Monetario Internacional (ms,u)
en 1963, con la introducción de un mecanismo de
financiación compensatoria, mecanismo que, a pe-
sar de haber sido ampliado y liberalizado en 1966,
se circunscribe a sostener a corto plazo la balanza
de pagos, con objeto de reducir así el impacto de
las fluctuaciones de los ingresos por concepto de ex-
portación. Cada día es más evidente que este apoyo
es inadecuado para acometer aquellos casos en que
los planes de desarrollo se ven obstaculizados por
tendencias adversas de las exportaciones. Las pro-
puestas del BIRF para facilitar financiación comple-
mentaria, que actualmente está estudiando un grupo
intergubernamental creado por la UNCTAD, podrían
contribuir considerablemente a garantizar que los
ingresos proyectados para los países en desarrollo
por concepto de exportación se mantengan al nivel
necesario para la realización del desarrollo conve-
nido.

Asistencia para el desarrollo

Si se exceptúan los limitados esfuerzos realizados
por las potencias coloniales, por la Sociedad de las
Naciones y por la Organización Internacional del
Trabajo (orr) en los años treinta, la ayuda al desa-
rrollo es un fenómeno de la posguerra. La adquisi-
ción de los bienes de capital necesarios para acelerar
el desarrollo económico y social ha acarreado con-
sigo préstamos y subvenciones financieras de gran
volumen para completar las divisas adquiridas gra-
cias a las exportaciones, a causa, especialmente, de
las tendencias adversas ya examinadas. Además, los
países en desarrollo, necesitaron asistencia técnica



para incrementar sus disponibilidades de mano de
obra capacitada.

La ayuda internacional sigue prestándose en su
mayor parte sobre una base bilateral, y si bien ha
aumentado la proporción correspondiente a la ayuda
multilateral, ésta representa aún menos del 10 por
ciento del total.

En términos cuantitativos, la afluencia de financia-
ción a los países en desarrollo creció en un principio
con rapidez, pasando de un promedio de 3 500
millones de dólares EE.UU. durante el período
1950-55 a 9 200 millones de dólares en 1961, equi-
valentes al 0,96 por ciento del producto nacional
bruto (PNB) de los países contribuyentes en ese úl-
timo ario. Más tarde esa expansión de la ayuda ha
tendido a perder impulso, sobre todo en comparación
con el crecimiento económico de los países desa-
rrollados: en 1969 ascendió en total esa afluencia
de capital a 13 300 millones de dólares, equivalentes
al 0,72 por ciento del PNB combinado de los países
donantes. La parte más importante de ese aflujo
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denominada en la Figura 111-6 «asistencia oficial
para al desarrollo»,11 ha subido con mayor lentitud
aún: en proporción al PNB de los países donantes ha
bajado, en consecuencia, del 0,54 por ciento en 1961
al 0,36 por ciento en 1969, año éste en que representó
apenas la mitad de la ayuda total.

Al mismo tiempo, las condiciones de la ayuda han
tendido a empeorar: se ha registrado una disminu-
ción constante de los donativos, que en la actualidad
no representan más que la mitad aproximadamente
de los compromisos oficiales contraídos (frente al
60 por ciento que representaban en 1964), al paso que
el «componente de donación» 12 de los préstamos
ha disminuido también del 54 por ciento al 49 por
ciento. Añádase a eso que la ayuda se ha vinculado

" Tratase de los fondos disponibles en condiciones de favor y
orientados claramente hacia el desarrollo.

" El «componente de donación» es una aproximación numé-
rica de las condiciones de favor con que se concede el préstamo:
cuanto mas bajo es el interés y más largo su vencimiento y periodo
de gracia, mayor es el componente de donación, el cual se define
como el valor nominal del préstamo, menos cl valor actual descon-
tado de la amortización exigida y de los pagos necesarios de interés
(utilizando un tipo de descuento del 10 por ciento).
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cada vez más a las compras en los países donantes
y que en 1967 sólo el 16 por ciento de la ayuda oficial
se otorgó sin vinculación alguna. Según se ha cal-
culado, este condicionamiento reduce el valor de la
ayuda en el 20 por ciento."

La disminución del ritmo de aumento de la ayuda
y el empeoramiento de las condiciones en que se
concede se han producido en un momento en el que,
según se cree, muchos países en desarrollo poseen
mayor capacidad para aprovechar eficazmente nue-
vos recursos exteriores." Según estudios realizados
recientemente el objetivo previsto para la ayuda, del
1 por ciento del PNB de los países donantes, si se
alcanza de aquí a 1975, « no sería incompatible con
ciertas conjeturas, no del todo irrazonables, sobre
las posibles tasas de crecimiento y cifras de expor-
tación y/o ahorro de los países en desarrollo y sobre
las consiguientes necesidades de recursos del exte-
rior. »15 Por otra parte, los recientes avances tecnoló-
gicos en profundidad realizados en algunos de los
países en desarrollo en el sector agrícola hacen más
probable que la ayuda a este sector logre resultados
más concretos que en el pasado.

Al mismo tiempo, el rápido incremento de la deuda
exterior de los países en desarrollo hace indispensable
que una proporción mayor de la asistencia financiera
sea dispensada en condiciones de favor. La deuda
pública exterior pendiente de 79 países en desarrollo
ha aumentado en total de 21 600 millones de dólares
a finales de 1961 a 47 500 millones a mediados de
1968. Durante ese mismo período, los pagos anuales
por concepto de servicio de la deuda subieron de
2 300 millones de dólares a más de 4 000 millones.
En varios países, la relación entre el servicio de la
deuda pública y los ingresos de exportación excede
del 15 por ciento y en los años 1965-67 el servicio
de la deuda equivalió en Africa al 73 por ciento de
todos los préstamos exteriores recibidos, públicos
y privados, y en América Latina al 87 por ciento."

Más positivo ha sido el incremento gradual de la
proporción que en la asistencia internacional corres-
ponde al desarrollo de la agricultura: la asistencia
de los Estados Unidos al sector agrícola se ha du-
plicado entre 1965 y 1967, pasando de 250 a 504 mi-
llones de dólares, estimándose que en 1969 ha al-
canzado los 800 millones de dólares. El BIRF, por
su parte, anunció en 1968 que mientras en los cinco
años siguientes se duplicarían sus actividades cre-
diticias, la financiación del sector agrícola se cua-
druplicaría, y a este sector han concedido también
prioridad los tres bancos regionales de desarrollo.

A pesar de la mayor atención prestada a la agri-
cultura en los programas de ayuda bilaterales y

"El desarrollo: empresa común. Informe de la Comisión de
Desarrollo Internacional, Madrid, Tecnos, 1969, p. 83.

" Mid, p. 164.
" OCDE, Development assistance, 1969 review, París, 1969, p. 123.
"El desarrollo: empresa común, op. cit.. p. 80.
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multilaterales, no existen datos exactos sobre la
corriente total de la asistencia destinada a ese sec-
tor. Según estimaciones hechas por cl Comité de
Ayuda para el Desarrollo, correspondientes poco
más o menos al período 1962-1966, cerca del 12 por
ciento (3 303 millones de dólares) de los principales
compromisos bilaterales oficiales contraídos por los
países donantes de ayuda, fue destinado al desa-
rrollo agrícola." La proporción que en los préstamos
y créditos del BIRF correspondió a la agricultura per-
maneció poco más o menos invariable hasta 1966/67,
en que totalizó 87 millones de dólares; pero a con-
tinuación registró un incremento sorprendente, pa-
sando en 1968/69 a 367 millones de dólares, el 21
por cielito de lo destinado a todos los sectores.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
más antiguo de los bancos regionales de este tipo,
otorgó préstamos a la agricultura en el período 1961-
1969 por un valor de 834 millones de dólares, casi
la cuarta parte de la cantidad total prestada (en
1969, la proporción llegó a ser de un tercio, con 632
millones de dólares). En cuanto al Banco Asiático
de Desarrollo, desde que inició sus operaciones en
1966, ha ido a parar a la agricultura e industrias
afines el 20 por ciento de los préstamos totales; en
1969 fue dedicado a ese sector el 30 por ciento de
los préstamos concedidos, y recientemente anunció
el Banco su intención de duplicar los fondos desti-
nados a la agricultura en 1970.

En contraste con la ayuda financiera, la asistencia
técnica ha aumentado durante el último decenio
en más del 10 por ciento al ario, y actualmente ex-
cede del 20 por ciento de la ayuda total otorgada a
los países en desarrollo. La mayor parte de esa asis-
tencia es de carácter bilateral, proporcionando los
Estados Unidos el 40 por ciento del total, Francia el
30 por ciento y el sistema de las Naciones Unidas
el 12 por ciento.

Las Naciones Unidas tuvieron la posibilidad finan-
ciera de ampliar sustancialmente las actividades de
asistencia técnica cuando los Estados Unidos, tras
la famosa declaración del «Punto Cuarto», hecha
por el Presidente Truman en su discurso inaugural
de 1949, se ofrecieron a contribuir a lo que a partir
de 1950 se denominó Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. En 1959 se estableció el Fondo Es-
pecial de las Naciones Unidas para financiar los
proyectos de preinversión reconocimientos, es-
tudios de viabilidad, capacitación e investigación
necesarios para fomentar las inversiones de capital
privado o público en proyectos de desarrollo. Los
gastos en proyectos encuadrados en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica pasaron de un
promedio de 38,2 millones de dólares en 1959-63
a 60,5 millones de dólares en 1964-68, mientras los

" OCDE, Aid to agriculture in developing countries, Paris, 1968,
p. 11.



fondos asignados en el marco del Fondo Especial
de las Naciones Unidas aumentaban de 57 a 129
millones de dólares durante todo ese período. La
FAO ha sido el organismo de ejecución más importante
de estas operaciones, administrando durante el
último decenio un 24 por ciento de los fondos para
proyectos de asistencia técnica y un 37 por ciento
de los fondos para proyectos del Fondo Especial.

En los últimos 20 arios la asistencia al desarrollo
ha venido representando tan sólo alrededor del 2
por ciento del ingreso total de los países en desa-
rrollo," pero esta contribución ha sido crucial para
sus esfuerzos en tal sentido. La ayuda exterior ha
representado cerca del 10 por ciento de sus inver-
siones totales, y en algunos paises mucho más, y
con ella se ha financiado además alrededor del 20
por ciento de sus importaciones totales.

En 1968-69 se iniciaron dos importantes estudios
críticos acerca de las políticas y prácticas de la ayuda:
el realizado por la Comisión Pearson en nombre
del Banco Mundial, y el Estudio sobre la capacidad "
dirigido por Sir Robert Jackson, que trata específi-
camente de las actividades de asistencia al desarrollo
encomendadas al sistema de las Naciones Unidas.

El punto de partida del Informe Pearson es que
«en nuestros días el apoyo internacional al desa-
rrollo languidece; en algunos de los países ricos se
pone en tela de juicio su viabilidad, e incluso su
objeto mismo. El medio en que se desenvuelven
los programas de ayuda exterior está preñado de
desilusiones y desconfianza, aunque no por doquiera.
Claro está., en ciertos países ocurre lo contrario.
Con todo hemos llegado a una crisis».20 Tras pasar
revista al historial y las realizaciones de la ayuda
internacional al desarrollo, la Comisión Pearson
presenta un amplio plan para crear una empresa
común en pro del desarrollo; sus 68 recomendaciones
se refieren, además de a ciertas cuestiones directa-
mente conexas con la ayuda, a otros sectores afines
importantes, tales como las políticas internacionales
de comercio, las políticas de la inversión privada
extranjera, y la política de población.

La Comisión recomienda que todos los países
industrializados aumenten lo antes posible, y en
ningún caso después de 1975, sus transferencias
de recursos a los países de bajos ingresos hasta el
punto recomendado por la UNCTAD en 1968, es
decir, hasta un mínimo del 1 por ciento de su PNB.
Ese nivel, hace notar el informe, responde a las ne-
cesidades reales de recursos exteriores de esos países
para lograr sus objetivos de desarrollo. El informe,
sin embargo, subraya que es aún más necesario
incrementar la corriente de ayuda mediante trans-

" El desarrollo: empresa común, op. cit., p. 58.
" Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas

para el desarrollo. Naciones Unidas. Ginebra, 1969.
"El desarrollo: empresa común, op. cit., p. 19.
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ferencias en condiciones de favor. Tras observar
que las transferencias de este tipo han disminuido
recientemente hasta menos del 0,4 por ciento del
PNB de los países ricos, la Comisión recomienda que
para 1975 o poco después se incrementen, en términos
netos, hasta el 0,7 por ciento de ese PNB. Para al-
canzar este objetivo será necesario, por término
medio, un incremento de los desembolsos netos del
14 por cielito al ario, volviéndose a la tasa de aumento
que registró la asistencia oficial al desarrollo en el
período 1956-61.

Al mismo tiempo, la Comisión recomienda que los
países donantes aumenten sus contribuciones a los
programas multilaterales, haciéndolas pasar del ac-
tual 10 por ciento del total de la ayuda oficial al
desarrollo al 20 por ciento. Para ello será necesario
un aumento anual del 23 por ciento, pasando de poco
más de 600 millones a 3 200 millones de dólares
en 1975. Entre las consideraciones que han movido
a la Comisión a hacer esta recomendación, figura
la convicción de que la asistencia multilateral está
exenta de los matices de «caridad e intervencio-
nismo» que han perturbado a veces en el pasado
la ayuda y de que un aumento de importancia de
la ayuda multilateral permitirá que se conceda asis-
tencia a todos los países en desarrollo cuyas realiza-
ciones les hagan acreedores a ella.

Por último, el informe contiene varias recomenda-
ciones importantes encaminadas a incrementar la
eficacia de la asistencia, tanto la bilateral como la
multilateral; así, por ejemplo, pide que se revisen
los procedimentos y las normas que regulan la con-
cesión y utilización de la ayuda, tanto en los países
donantes como en los destinatarios, con vistas a
uniformarlas y hacerlas más eficaces; pone también
de relieve la importancia de una continuidad ra-
zonable en la ayuda e insiste en que las formas
de la misma deben adecuarse a las necesidades y
al nivel de desarrollo del país destinatario. Se hacen
algunas sugerencias sobre posibles formas para
desvincular la ayuda, problema éste de especial
importancia si, como prevé la Comisión, se produce
una transición de la ayuda en alimentos a otras
formas de ayuda. Una recomendación importante,
relativa a los programas multilaterales, se refiere
a la necesidad de disponer de un mejor mecanis-
mo de coordinación de la ayuda, que sea «capaz
de relacionar las políticas de ayuda y desarrollo
con los demás sectores de la política económica
exterior; lograr evaluaciones normalizadas de los
resultados del desarrollo; preparar estimaciones cla-
ras, regulares y bastante autorizadas de las necesida-
des de ayuda, y proporcionar estudios equilibrados
e imparciales de las políticas y programas de los
donantes de ayuda».21

" Ibid., p. 220.



Estas recomendaciones están estrechamente vin-
culadas con las principales propuestas del Estudio
sobre la capacidad, a propósito de la que posee
todo el sistema de las Naciones Unidas para utilizar
eficazmente los recursos con que actualmente cuenta
el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, y para encargarse, en el futuro, de la gestión
de un programa mucho más vasto. La recomendación

La exposición que precede sobre el desarrollo
agrícola en los últimos 25 arios, y muy especialmente
durante el período que comprende los diez últimos,
denominados Primer Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, sirve de marco para explicar el
papel y los problemas del sector agropecuario du-
rante el Segundo Decenio para el Desarrollo, que
comenzará en enero de 1971.

La meta fijada al Primer Decenio para el Desa-
rrollo era lograr al final del mismo una tasa mínima
anual de aumento del ingreso nacional del 5 por
ciento en los países en desarrollo, en su conjunto.
Ya en el curso del decenio se trató alguna vez de exa-
minar las consecuencias de esta meta para las otras
magnitudes más importantes con ella relacionadas

tasa de crecimiento de los principales sectores de la
economía, de las exportaciones, importaciones, em-
pleo, ahorros, inversiones, etc. ; la única otra meta
concreta fijada postulaba un aumento de la corriente
de recursos enviados a los países en desarrollo hasta
un nivel «del 1 por ciento, aproximadamente, de los
ingresos nacionales de los países económicamente
adelantados ».22

La ausencia de otros objetivos concretos y de un
conjunto claro de directivas políticas y de medidas
nacionales e internacionales apoyadas de modo ex-
preso tanto por los países económicamente más ade-
lantados, como por los países en desarrollo, hizo
que el Primer Decenio para el Desarrollo no sirviera
más que de punto de partida para formular una estra-
tegia nacional en favor del desarrollo.

Cuando se iniciaron los preparativos del Segundo
Decenio para el Desarrollo, se insistió mucho desde
un principio en la necesidad de formular de una
manera más acabada la estrategia misma del desa-
rrollo y las metas o normas que constituirían sus
objetivos y que servirían para medir el progreso rea-
lizado. El marco preliminar, preparado entre 1966 y
1970 bajo los auspicios de la Comisión Preparatoria del

"Resolución 1711 (xvi) de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas.

más importante de ese estudio es probablemente la
implantación de una '«programación por países»
que abarque todas las actividades de asistencia téc-
nica y preinversión, y que, en la medida de lo posi-
ble, integre todas las aportaciones de los diversos
componentes del sistema de desarrollo de las Na-
ciones Unidas y las ajuste íntimamente a los planes y
objetivos de desarrollo de cada país.

PROBLEMAS AGROPECUARIOS EN EL
SEGUNDO DECENIO PARA EL DESARROLLO
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Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, en consulta con los diversos organismos de
las Naciones Unidas y con el Comité de Planificación
del Desarrollo, constituye, por consiguiente, una
declaración completa acerca de los principales obje-
tivos del decenio y de las políticas y medidas nacio-
nales e internacionales necesarias para alcanzarlos,
proponiéndose asimismo diversas medidas concretas
para revisar y evaluar los avances realizados y para
movilizar la opinión pública.

El objetivo básico del Segundo Decenio para el
Desarrollo consiste en imprimir a este un ritmo más
acelerado; su propósito es lograr una tasa mínima
de aumento del 6 por ciento anual (alrededor del
3,5 por ciento por individuo) en el P113 de los países
en desarrollo, en conjunto, a lo largo de todo el de-
cenio, con la posibilidad de una cierta aceleración
durante sus últimos cinco arios.

La estrategia propuesta insiste también en la im-
portancia de apartarse de todo punto de vista estric-
tamente económico y cuantitativo del desarrollo, pues
según el último informe del Comité para la Planifi-
cación del desarrollo : « Nunca se insistirá demasiado
en que lo que el desarrollo implica para los países
en desarrollo no es simplemente el aumento de su
capacidad productiva, sino también transformaciones
importantes de su estructura económica y social.
Su economía se caracteriza por un dualismo que con
frecuencia tiene por efecto hacer que los progresos
técnicos y económicos agudicen el contraste entre sus
sectores moderno y atrasado y acentúen las discre-
pancias económicas y sociales ...

«No se trata simplemente de cómo evaluar los pro-
gresos logrados ... La cuestión que se plantea se refiere
a todo el enfoque del desarrollo en sí ... Aunque es
evidente que ... se deben alcanzar tasas elevadas de
incremento de la producción y del ingreso para poder
eliminar la pobreza de las masas y crear más opor-
tunidades de empleo durante todo el ario y finan-
ciar algunas de las medidas sociales, el proceso del
desarrollo en sí debe enfocarse teniendo en cuenta



los cambios estructurales fundamentales, pero va-
liéndose también de conceptos y métodos adaptados
a la proyectada transformación social y análogos a
los que suelen emplearse en los análisis y la polí-
tica económicos. Por este motivo, la distinción que
a menudo se establece en la práctica entre objetivos
económicos y sociales no es con frecuencia muy
significativa. »

Las decisiones finales relativas a la estrategia glo-
bal deberán ser adoptadas en el 250 período de se-
siones de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, de septiembre a diciembre de 1970. Si se acep-
tan las propuestas del Comité de Planificación del
Desarrollo, se iniciará el Decenio con una declara-
ción general de propósitos y de compromisos, en la
que los países más avanzados y los países en desa-
rrollo aceptarán diversos compromisos; esto se verá
completado por una declaración unilateral de cada
país en la que definirá de modo más concreto lo que
se compromete a hacer. Entre tanto, los diversos or-
ganismos interesados han dado a la estrategia pro-
puesta una forma más concreta, estudiando, en la
medida de lo posible, las consecuencias cuantita-
tivas y políticas de los objetivos básicos para los
países en desarrollo y los países más desarrollados.

Las propuestas de la FAO para el sector agrope-
cuario se prepararán con todo detalle para media-
dos de 1971; estarán basadas, en gran medida, en el
Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo Agrícola
(Pusit), que se presentó en forma provisional al 15°
período de sesiones de la Conferencia de la FAO, en
noviembre de 1969, y fue después discutido en el
Segundo Congreso Mundial de la Alimentación,
en junio de 1970.

El puvt se extiende hasta 1985 y no hasta 1980.
Además, es necesario efectuar nuevos trabajos sobre
varios problemas especiales, como los del empleo,
y si se quiere utilizarlo para el Segundo Decenio para
el Desarrollo, habrá que ampliar el número de los
países en él comprendidos. Con todo, es ya posible
ofrecer un examen general .de la tarea que corres-
ponde al sector agropecuario en el Segundo De-
cenio para el Desarrollo, y de cuáles serán, probable-
mente, algunos de los principales problemas que
presentará el desarrollo agrícola durante este período.

La tasa media anual de aumento del Pm de los
países en desarrollo, de por lo menos el 6 por ciento,
supone un promedio anual de expansión de la produc-
ción agrícola del 4 por ciento." El Comité de Pla-
nificación del Desarrollo estima: o Será especialmente

" Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Hacia el
desarrollo acelerado: Propuestas para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe del Comité de Plani-
ficación del Desarrollo. Naciones Unidas, Nueva York, s-r/EcA/
128, 1970, p. 5-6.

'' La demanda agregada (interna y de exportación) de produc-
tos agropecuarios que supone ese aumento del 6 por ciento del
PIB no asciende más que al 3,8 por ciento al año. La cifra del 4
por ciento anual que aquí se da para la producción agropecuaria
tiene por objeto contrarrestar algunos retrocesos que ha sufrido
recientemente.
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importante la contribución de la agricultura, que es
la actividad dominante en la mayoría de los países
en desarrollo. El objetivo sugerido para la expansión
anual media del producto bruto total implica un
crecimiento anual de la demanda de productos
agrícolas del 4 por ciento en los países en desarrollo.
De todas formas, esa tasa de crecimiento agrícola
es necesaria para alimentar a sus crecientes pobla-
ciones y mejorar su régimen alimenticio, garantizar
suministros cada vez mayores de materias primas
para la industria y, al propio tiempo, contener las
presiones sobre los precios internos y la balanza de
pagos. Por otra parte, como el ingreso de la mayoría
de las poblaciones del mundo en desarrollo se deriva
de la agricultura, que constituye el grueso del pro-
ducto bruto, los objetivos del crecimiento global y
la distribución equitativa del ingreso exigen un au-
mento de la productividad agrícola. El Comité cree
que el producto agrícola de los países en desarrollo
puede aumentarse por término medio un 4 por ciento
anual. »25

El factor determinante principal de la actividad
agrícola es el permanente y rápido aumento demo-
gráfico. La estrategia propuesta prevé un ritmo del
2,5 por ciento al arto durante el decenio de 1970, lo
que de hecho es inferior a la tasa de proyección y
presupone que los programas de control de la nata-
lidad tendrán un éxito considerable. Sin embargo,
aun a ese ritmo habrá de aumentar en casi 500 mi-
llones la población de los países en desarrollo du-
rante el decenio.

El crecimiento demográfico es el elemento prin-
cipal del aumento de la demanda de alimentos en los
paises en desarrollo. El Pm considera que entre 1962
y 1985, alrededor del 70 por ciento del aumento de
la demanda de alimentos dimanará del desarrollo
demográfico y sólo el 30 por ciento de la elevación
de los ingresos por habitante (Cuadro III-14). El
crecimiento demográfico, por sí solo, exigirá un au-
mento del 80 por ciento en los suministros de ali-
mentos entre 1962 y 1985, sin mejora alguna en la
cantidad o calidad de los regímenes alimentarios
individuales. Si se logra aumentar la capacidad ad-
quisitiva de acuerdo con la variante máxima del mo-
delo económico utilizado en el Ptm, la demanda total
de alimentos crecería en otro tercio más. El desa-
rrollo algo mayor que ahora se postula para el Se-
gundo Decenio para el Desarrollo haría aumentar
aun más, la demanda.26

De persistir las tendencias de la producción agrí-
cola registradas en los países en desarrollo en el pa-
sado, se originaría un desequilibrio entre la demanda
y la oferta de cultivos alimenticios y productos ga-

" Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas, op. cit.. p. 9.

" La FAO está preparando proyecciones revisadas para los pro-
ductos básicos en vista de los objetivos propuestos para el Se-
gundo Decenio para el Desarrollo.



CUADRO 111-14. AUMENTO PROYECTADO DE LA DEMANDA DE
ALIMENTOS, REGIONES EN DESARROLLO, 1962-85

FUENTE: FAO. Plan Indicativo Mi ndial Provisional para el Desa-
rrollo Agrícola. Roma, 1969, Vol. L p. 22.

naderos que, si hubiera que colmarse con impor-
taciones de otras partes del mundo, costaría en 1985
a los países en desarrollo unos 43 000 millones de

175

dólares EE.UU. al año (a precios de 1962) frente
a los 3 000 millones, poco más o menos, de 1962.

Si no se lograra un ritmo más rápido de aumento
en el suministro de los alimentos básicos y no se mejo-
ra la composición del régimen alimentario (sobre
todo en lo tocante a su contenido proteico y a su
calidad) las repercusiones en la salud y capacidad
de trabajo de la población adulta podrían ser graves,
e incluso también incalculables a la larga respecto
a las condiciones físicas, y tal vez también mentales,
de las futuras generaciones. Además, las consecuen-
cias económicas serían también de gravedad; las
importaciones de alimentos tenderían a subir más
rápidamente, aun cuando en los países en desarrollo
no pudieran proceder a importaciones de las magni-
tudes señaladas. La escasez encarecería los precios
de los alimentos, el progreso económico general dis-
minuiría y bajaría la demanda. No sólo dejarían de
aumentar los ingresos reales tal y como se proyecta,
sino que los sectores más pobres de la comunidad
sufrirían graves privaciones.

El Cuadro 111-15 indica los aumentos de produc-
ción que han de obtener los cultivos alimenticios

La superficie total se refiere a la superficie identificada. Los datos correspondientes al norte de Africa se refieren a 1965.

Millares de hectáreas Porcentaje Millares de toneladas
métricas Porcentaje

LEJANO ORIENTE

Cereales 124 540 143 298 69 65 132 935 304 069 3,7 17
Raíces amidaceas 1 763 3 104 1 2 15 464 37 442 3,9 64
Leguminosas (secas) 26 018 33 633 15 15 13 265 27 963 3,3 33
Cacahuetes 6 962 12 753 4 6 5 125 19 611 6,0 45
Otros cultivos oleaginosos 8 975 12 887 5 6 2 942 7 420 4,1 39
Legumbres 6 509 9 506 4 4 33 530 82 919 4,0 42
Frutas 2 937 5 274 2 2 17 093 46 676 4,5 58

AFRICA AL SUR DEL SAHARA'

Cereales 35 111 53 980 63 61 25 122 50 902 3,1 60
Raíces amidáceas 7 784 12 020 14 14 44 782 80 300 2,6 73
Leguminosas (secas) 7 339 12 372 13 14 2 701 5 749 3,3 70
Cacahuetes 4 414 6 984 8 8 3 454 7 122 3,2 62
Otros cultivos oleaginosos 1 806 3 242 2,6
Legumbres 1 228 2 679 2 3 3 152 7 040 3,6
Frutas 10 455 17 314 2,2

AMtRICA LATINA

Cereales 36 861 53 748 72 70 50 987 99 508 2,9 59
Raíces amiciaceas 3 215 4 304 6 6 32 626 54 400 2,2 59
Leguminosas (secas) 5 775 8 018 11 11 3 382 6 860 3,1 45
Cacahuetes 901 1 408 2 2 1 072 1 988 2,7 92
Otros cultivos oleaginosos 1 019 2 552 2 3 2 655 7 534 4,6 89
Legumbres 858 I 518 2 2 7 413 16 867 3,6 69
Frutas 2 616 4 669 5 6 29 172 62 645 3,4 76

CERCANO ORIENTE Y NORTE DE AFRICA'

Cereales 27 450 31 613 82 76 24 714 49 000 3,0 20
Raíces amidaceas 152 232 1 486 2 939 3,0 63

Leguminosas (secas)
Cacahuetes

1 472 2 422
8

4_ 7 1 234 2 903
12

3,6 61

Otros cultivos oleaginosos 2 220 3 404 6 8 1 355 3 106 3,7 Si

Legumbres
Frutas

1 037
1 761

1 437
2 402

3
5

3
6

9 664
7s07

23 166
17 973

3,9
3,7

36
38

Porcentaje

Asia y Lejano Oriente . 154 78 43 64 36

Cercano Oriente y
noroeste de Africa . 143 87 30 74 26

Africa al sur del Sahara 122 80 24 77 23

América Latina 120 94 13 88 12

TODAS LAS REGIONES EN
DESARROLLO 142 82 33 71 29

CUADRO 111-15. PRODUCCIÓN MEDIA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS ALIMENTICIOS EN 1961-63 Y OBJETIVOS FIJADOS POR
EL PIM PARA 1985

Superficie Porcentaje de la
superficie total Producción Tasa de

aumento
de la

p-oducción
(1961-63
a 1985)

Porcentaje
de la

producción
debido al
aumento

de la
superficie

1961-63 1985 1961-63 1985 1961-63 1985

Aumento
debido al
desarrollo:

Proporción
del aumento

debido a:
Au-

de la
pobla-
ción

de los
ingre-

sos por
habi-
tante

la
pobla-
ción

los
ingre-

sos por
habi-
tante

Región mento
total



para evitar que se produzca esa situación y que el
PIM propone corno objetivo. Más adelante se exa-
minan algunas de las dificultades que encierra el al-
canzar esas metas de los principales cultivos alimen-
ticios y el mantener la tasa de aumento y la compo-
sición deseables en la producción de cultivos ali-
menticios; dificultades que constituyen un primer
grupo de los problemas con que se enfrentará la agri-
cultura de los países en desarrollo durante el pró-
ximo decenio.

El segundo grupo de los problemas tratados
en este capítulo es el referente al sector ganadero,
para el que se dan datos semejantes en el Cuadro
III-16. El principal problema a este respecto es
la carne de ganado rumiante (la más importante
fuente de abastecimiento mundial de carne), debido
primordialmente a que su largo período de gestación
no permite aumentar la producción a un ritmo lo
bastante rápido para satisfacer la demanda, siendo
necesario, por tanto, conceder mucha mayor impor-
tancia a la producción porcina y avícola, que puede
subir mucho más rápidamente.

El aumento de los ingresos de la exportación agro-
pecuaria es el tercer problema que se examina. El
objetivo global de un crecimiento del 6 por ciento
anual, por lo menos en los países en desarrollo, su-
pone a su vez un avance de algo más del 7 por ciento
en sus exportaciones durante el Segundo Decenio
para el Desarrollo. El comercio internacional cons-
tituye con mucho el sector para el que se propone
un mayor número de medidas políticas en la estra-
tegia proyectada para el decenio que ha de examinar
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las tendencias de los ingresos de exportación de
los países en desarrollo durante el decenio que ter-
mina y las proyecciones para el próximo decenio
se indican en el Cuadro 111-17. Aun en el caso de
que las exportaciones ajenas a la agricultura aumen-
ten al elevado ritmo proyectado en el Cuadro y que
la corriente neta de los recursos procedentes de los
países desarrollados alcance el objetivo del 1 por

Regiones Carne de
rumiantes

Carne de
cerdo
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ciento de su PNB, es probable que, según indica un
estudio de las Naciones Unidas,27 se registre un
desequilibrio en las existencias de divisas de cerca
6 000 millones de dólares anuales para el ario 1980.
En vista de ello, resulta imperativo esforzarse en todo
lo posible por reducir la demanda de importaciones
de los países en desarrollo, aumentando su produc-
ción interna y haciendo que sus exportaciones re-
basen los niveles proyectados, bajo el supuesto de
que persistan las actuales políticas de comercio.

El crecimiento demográfico no sólo es el prin-
cipal factor determinante de la demanda de alimen-
tos y de muchos otros productos, sino que determina
también el contingente de la mano de obra a la que
debe darse empleo. La gran mayoría de los proble-
mas del Segundo Decenio para el Desarrollo son
los mismos que los del primero; las principales excep-
ciones son los problemas de la producción de ciertos
cultivos que dimanan del éxito logrado al acelerar
el incremento de esa producción, y el problema del
empleo. En los últimos arios, la explosión demo-
gráfica de los países en desarrollo, que en el decenio
anterior suponía principalmente más bocas que ali-
mentar, ha comenzado a representar, de un modo
creciente, más brazos que emplear. En el proyecto
de estrategia para el Segundo Decenio para el Desa-
rrollo se insiste, pues, en los problemas del empleo,
di:iéndose que, « como parte de su estrategia en
materia de empleo, los países en desarrollo darán
la mayor importancia posible al empleo rural y, tam-
bién, considerarán la posibilidad de iniciar obras
públicas que utilicen la mano de obra que de otro
modo no se utilizaría ».28

Es bien sabido ya que, si bien la mano de obra
agrícola disminuye constantemente como propor-

"Naciones Unidas, Consejo Económico y Social: Preparación
de directrices y propuestas relacionadas con el Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nueva York. E/Ac.54/
L.29/Rev.I. Junio 1968.

"Asamblea General de las Naciones Unidas. Informe de la
Comisión Preparatoria del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo sobre su sexto periodo de sesiones. Naciones
Unidas, Nueva York, A/7982, Junio 1970, p. 17.

CUADRO 111-16. - INDICES DE AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA PROPUESTOS EN EL PIM, 1961-63 A 1985

Carne de
ave

Total
de carne

Porcentajes

Total de la
producción
pecuaria'

FUENTE: FAO. Plan Indicativo Mundial Provisional para el Desarrollo Agrícola, Roma, 1969, Volumen 1, p. 279.
'Con exclusión del ganado retenido para aumentar la cabaña. Con exclusión de los despojos. - a Valor en la explotación agropecuaria.

Africa al sur del Sahara 3,1 4,1 6,3 3,4 2,4 4,9 3,9
Lejano Oriente 2,2 4,4 5,6 3,5 2,8 5,9 3,3
América Latina 2,9 3,5 4,7 3,1 3,1 4,1 3,6
Cercano Oriente y noroeste de Africa 2,9 1,8 7,0 3,2 2,6 4,4 3,1

TOTAL 2,9 3,9 5,6 3,2 2,8 4,8 3,5

Leche I-Iueyos



'Naciones Unidas, Consejo Económico y Social: Preparación de directrices y propuestas relac'onadas con el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. E/Ac.54/L.29/Rev.1, jumo 1968. Las proyecciones «bajas» se fundan en el supuesto de un 6 por ciento
anual como meta final (en 1980) para el crecimiento del gin de los paises en desarrollo y de 4,2 por ciento como promedio anual de
los paises desarrollados en 1970-80. Las proyecciones « altas», en supuesto del 7 por ciento y el 4,7 por ciento anuales, respectiva-
mente, en el mismo decenio. - 'Datos obtenidos como residuos. - 'Datos reales. - UNCTAD: «Handboolc of international trade anddevelopment statistics», 1969. - 'Estimaciones. - Datos de la FAO. - 7109 700 millones de dólares EE.UU. según proyecciones de la
UNCTAD (Trade projection for 1975 and 1980, TI/B/264, 7 de agosto de 1969). - 'Proyecciones. - 'Estimaciones de: FAO, Productos
agrícolas. Proyecciones para 1975 y 1985, Vol. I, Cuadro 15, p. 58. - 'o El mismo ritmo que en las proyecciones de la UNCTAD (op. cit.),

ciön del total, la necesidad de hallar empleo a un
creciente numero de trabajadores en el sector agrícola
perdura hasta un momento bastante avanzado del
proceso del desarrollo económico. Tres son las va-
riables principales que determinan la velocidad a
que se transforma la estructura del empleo de la
población y el momento en que la fuerza de trabajo
agrícola comienza a disminuir en términos absolutos:
la tasa de aumento de la mano de obra total, la tasa
de aumento de la mano de obra no agrícola y la pro-
porción inicial de la mano de obra no agrícola dentro
de la fuerza de trabajo total. Durante el decenio de
1960, la fuerza de trabajo de los países en desarrollo
creció en total el 2,1 por ciento al ario y la mano de
trabajo no agrícola puede estimarse, en 1970, en
el 39 por ciento. Si este ritmo de expansión continúa,
el momento en que la mano de obra agrícola comen-
zará a disminuir en términos absolutos no será
alcanzado hasta que hayan transcurrido 37 arios
(el ario 2007), a un nivel de 507 millones, comparado

En el anterior Cuadro 1II-15 se mostró el incre-
mento de producción agrícola que es preciso con-
seguir para evitar una creciente crisis alimentaria;
además, en él se ilustra vívidamente el predominio
que ejercen los cereales en el sector agrícola, en el
que ocupan (según la región) del 60 al 75 por ciento
de la superficie en cultivo, proporcionan del 40 al
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con el de 383 millones en 1970. Aunque el plazo tem-
poral previsto se ve especialmente influido por los
cambios en el ritmo de aumento de la población
total (fuerza de trabajo), es de señalar que la mano
de obra de finales del Segundo Decenio para el De-
sarrollo ha nacido ya. Teóricamente, es posible au-
mentar el ritmo de creación del empleo no agrícola,
pero en la práctica hay algunas limitaciones con-
cretas a dicho aumento, de las cuales las más impor-
tantes son la demanda efectiva de productos no agrí-
colas y el elevado costo de capital que entraña la
creación de nuevos empleos con la tecnología mo-
derna.

Todo esto pone de relieve la magnitud del pro-
blema del empleo rural, el cuarto de los problemas
principales del próximo decenio, que se discute más
adelante. Una parte final de este capítulo trata de
algunas de las consecuencias globales de estos cuatro
problemas, primero para la política interna y, se-
gundo, para la cooperación internacional.

Producción de cultivos ah entarios

70 por ciento de las calorías y proteínas en la ali-
mentación y representan del 20 al 25 por ciento del
valor bruto de la producción agrícola. La rápida
expansión de la producción cerealista es fundamen-
tal, por consiguiente, para llegar a un nivel suficiente
de existencias de alimentos básicos en la gran mayo-
ría de los países en desarrollo.

19607 132,8 31,1 '14,2 16,9 45,7
1970 294,9 54,8 .16,3 33,0 30,7

1980 8
Baja
524,5

Alta
547,2

Baja
101,6

Alta
0111,8

Baja
°18,0

Alta
'20,1

Baja
83,6

Alta
91,7

Baja
17,7

Alta
18,0

Porcentaje del PIB
1960 100 17,0 7,8 9,2
1970 100 18,0 5,7 12,9

1980 100 19,4 20,4 3,4 3,7 15,9 16,8

Promedio anual de las tasas de au nento (porcentaje)
1960-70 4,9 5,8 1,7 8,4

1970-80 5,9 6,4 6,4 7,4 0,7 1,8 8,2 009,2

CUADRO III-17. - INGRESOS DE EXPORTACIÓN DEL PIB DE LOS PASiES EN DESARROLLO, 1960-70, Y PROYECCIONES PARA 1980

PIB
Total de exportaciones

de bienes
servicios7

Exportaciones
agropecuarias

Otras exportaciones
(bienes y servicios)'

Porcentaje de las
exportaciones
agropecuarias
en el total de
exportaciones

Millares de millones de dólares EE.UU. a precios de 1960 Porcentaje



Esa expansión de los cereales es también la clave
para la conquista de otros muchos objetivos agrí-
colas. No sólo ha tendido a aumentar la superficie
a ellos destinada, con frecuencia a expensas de otros
cultivos, pastos naturales y bosques, sino que el
apremiante deseo de lograr la autarquía en cuanto
a los cereales de consumo humano, o de reducir al
menos sus crecientes importaciones, ha conducido
a que hacia ellos se encaminen las actividades téc-
nicas y los recursos financieros en una gran propor-
ción, lo que, si bien ha tendido a menoscabar el pro-
greso de otros sectores de la agricultura, en los últi-
mos años parece haber dado lugar a un profundo
avance en la tecnología de la producción cerealista
en varios países deficitarios de alimentos. Si ese avan-
ce en profundidad fuese explotado debidamente,
se podrían destinar tierras y demás recursos a otros
objetivos agrícolas preferentes; por ello, a pesar
de la aparente paradoja, el desarrollo más rápido
de la producción cerealista debe constituir un obje-
tivo preferente a corto plazo para la gran mayoría
de los países en desarrollo.

Perspectivas de la producción cerealista

El progreso de la producción cerealista depen-
derá, mucho más intensamente que en el pasado,
del aumento de los rendimientos y la intensidad de
los cultivos, antes que del aprovechamiento de más
tierras. El 'éxito estará también supeditado en gran
parte al uso de los modernos métodos de produc-
ción, debidamente adaptados a las necesidades lo-
cales, y se espera que constituya uno de sus factores
fundamentales un empleo más extenso de las varie-
dades de gran rendimiento.

El Cuadro III-18 muestra los datos más recien-
tes que ha podido obtener la FAO de diversas pro-
cedencias, relativos a la superficie dedicada a las
variedades de trigo y arroz de elevado rendimiento
en los países del Lejano y Cercano Oriente que per-
siguen activamente su adopción, prescindiendo de
China (Taiwán) y la República Arabe Unida que,
prácticamente, tienen ya sembrada de estas varieda-
des toda su superficie cerealista. Debe recalcarse que,
con independencia de la labor realizada bajo auspi-
cios internacionales respecto al mejoramiento gené-
tico del trigo y el maíz en México y del arroz en
las Filipinas, estos y algunos otros países en desa-
rrollo han hecho ya avances considerables en el logro
de variedades que se adaptan a la explotación agrí-
cola intensiva mejor que las suyas tradicionales:
Ceilán y Malasia son ejemplos de países que han
hecho grandes esfuerzos pos mejorar el arroz Indica,
como reflejan los rendimientos medios de sus rega-
díos, muy superiores al de la mayoría de los países de
Asia, y la rapidez a que va subiendo su producción.
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CUADRO III-18. SUPERFICIE ESTIMADA QUE LOS PAiSES EN
DESARROLLO CITADOS DESTINARON A VARIEDADES DE TRIGO Y

ARROZ DE GRAN RENDIMIENTO' EN 1968/69

FUENTES: Proceedings of TI ird FAO Wheat Sen inar, Ankara. 1970;
informes de la Secretaria de Agricultura de los Estados Unidos,
y otros informes de que ha podido disponer la FAO.
' Incluidas las variedades mejoradas obtenidas localmente.

En realidad, se trata aquí de un problema de de-
finición, ya que las variedades de cereales que se
cultivan actualmente en algunos países son clara-
mente superiores en cuanto a rendimientos, como
consecuencia del esfuerzo nacional, a sus variedades
tradicionales; pero, sin embargo, ese rendimiento
tiene un tope muy inferior al que puede conseguirse
teóricamente utilizando las variedades producidas
con arreglo a programas internacionales o los deri-
vados locales que se obtienen ahora en ciertos países.
El factor crítico es, probablemente, la reacción a
los fertilizantes nitrogenados, tanto en cuanto a la
cantidad que puede aplicarse antes de que la variedad
decaiga como en cuanto a la respuesta económica
en kilogramos de cereal por kilogramo de nutriente
aplicado. Algunas de las variedades tradicionales
y la mayoría de las mejoradas genéticamente en el
país responden económicamente hasta la cifra de
60 kilogramos de nitrógeno por hectárea; la respues-
ta de las variedades de gran rendimiento es de hasta
120 kilogramos por hectárea. Esta definición, aun-
que simplificada con exceso, es esencial para subra-
yar que en muchas partes del inundo las variedades
de la última categoría no pueden cultivarse por ra-
zones ecológicas y que en otras no necesitan culti-
varse por motivos económicos; por ello, el hecho
de que un país no las haya adoptado en gran escala
no es necesariamente indicativo de falta de iniciativa
por parte de los agricultores o de los planificadores
nacionales.

Un cálculo global permitiría afirmar que las va-
riedades de trigo cuyo potencial justifica la etiqueta

País

Trigo Arroz

Superficie
Porcen-

tac
superficie

de
roctra,,c,

,_fficie..-
Porcen-

staujeedrgclea

It3otal i

Afganistán
Ceilán
India
Indonesia
Irán
Irak
Corea, República de .

Nepal
Paquistán
Filipinas
Turquía
Viet-Narn, Rep. de . .

(Millares
de ha)

150

5 700

55

10

algunas
75

2 600

770

6

36

1

0.5

...
40

40

9

(Millares
de ha)

...
375

3 440

800

algunas
algunas

950

...
640

1 000

...
200

68

10

11

...

...
85

...
6

32

9



de « gran rendimiento », según la definición ante-
rior, cubren actualmente alrededor del 40 por ciento
de la superficie triguera total del Lejano Oriente
y el 8 por ciento, más o menos, de la correspondiente
al Cercarno Oriente. 29 Este último, sin embargo,
comprende a la República Arabe Unida, en la que
el trigo se cultiva principalmente en regadío: la
superficie sembrada de variedades de gran rendimien-
to en los restantes 10 millones de hectáreas dedica-
das a trigo regado en gran parte por el agua de lluvia
es hoy día sólo del 2 por ciento aproximadamente
en toda la región. Además, Turquía posee unas
800 000 hectáreas (casi el 10 por ciento de su super-
ficie triguera total) cultivadas con esas variedades,
principalmente en las zonas más cálidas. En cuanto
al arroz, los cálculos varían mucho más, pero en
el Lejano Oriente (comprendidas Indonesia y la
República de Viet-Nam), se cree que alrededor del
11 por ciento de la superficie total está dedicada
actualmente a variedades de rendimiento que oscila
desde interinedio a alto, propagadas desde 1965/66,
incluida un área relativamente insignificante en el
Cercano Oriente (exceptuada de nuevo la República
Arabe Unida) y el Africa nordoccidental.

Además, en el Lejano Oriente va adquiriendo im-
portancia el uso de variedades de cereales secunda-
rios de gran rendimiento, especialmente maíz. A
fin de vencer los atascos que padece la producción
de semillas y las objeciones que oponen los agricul-
tores a tener que renovar todas los arios las semillas
híbridos, los países tienden a concentrarse en la pro-
ducción de variedades mejoradas de polinización
libre o « compuestas » más que en la de híbridas,
aceptando un rendimiento algo inferior a cambio
de un ritmo de adopción más rápido. A excepción
de la República Arabe Unida, donde el maíz híbrido
se cultiva extensamente, no parece que, hasta ahora,
se utilice este tipo de variedades en el Cercano Oriente.

En Africa y América Latina, el progreso en la adop-
ción de variedades de gran rendimiento ha sido desi-
gual (aunque también en este caso surgen problemas
de definición). Actualmente, México destina la mayor
parte de sus trigales a variedades enanas, y la super-
ficie que dedica el Brasil a este fin aumenta rápida-
mente. México y algunos otros países latinoameri-
canos siguen adelante con el maíz híbrido, que en
Africa ha obtenido ya un éxito destacado en Kenia
y cuyo empleo va extendiéndose cada vez más en
Malawi y Zambia. Madagascar cultiva alrededor
de la mitad de sus arrozales con variedades mejora-
das, y en el Africa occidental ha habido un progreso
alentador en el mejoramiento genético del arroz de
terrenos encharcados, obteniéndose rendimientos de
hasta 4 toneladas por hectárea. En las tierras de

" Véanse los paises incluidos en el Cuadro 111-19 para esa
definición.
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regadío de la América Latina occidental y del Río
Grande do Sul, en Brasil, se utilizan técnicas moder-
nas de producción arrocera y se logran rendimientos
medios elevados. Sin embargo, estos avances son
como islas perdidas en un océano de métodos de
explotación agrícola atrasados. Al mismo tiempo,
debe reconocerse que la presión que pesa sobre la
tierra es generalmente menos severa en esas regiones,
y que, en América Latina, la desigualdad en la dis-
tribución de tierras e ingresos, además de consti-
tuir un freno a la demanda de alimentos, viene a
ser un desincentivo más para la intensificación de
la producción.

Es difícil calcular con exactitud qué contribución
han prestado las variedades de gran rendimiento al
aumento de la producción a causa de la rapidez de
su propagación en un período tan breve, de las
fluctuaciones meteorológicas, de su recíproca acción
con el riego, los fertilizantes y otros insumos y de la
expansión de la superficie cultivada (incluido el sis-
tema de doble cosecha). Según algunos cálculos
provisionales para el sur y sudeste de Asia, los au-
mentos han sido del orden del 9 y del 20 por ciento,
respectivamente, en la producción arrocera y tri-
guera en esa región en 1968/69 (equivalentes a unos
22 millones de toneladas de cereales de consumo
humano).3° El valor acumulativo de los incrementos
de producción arrocera resultantes de la creación
de nuevas variedades en Asia desde 1966 se ha esti-
mado en 1 500 millones de dólares EE.UU.3' En lo
tocante a la India, el valor bruto adicional de la pro-
ducción de trigo en tres arios (atribuido principal-
mente a las variedades de gran rendimiento y a
los insumos afines) puede ser de unos 1 850 millones
de dólares EE.UU. a precios corrientes.".

Aunque indudablemente estas conquistas no dejan
de ser importantes, un cálculo generoso del aumento
que la producción bruta de cereales alimentarios
del mundo en desarrollo ha registrado en la super-
ficie sembrada en 1969/70 con variedades que mere-
ciesen la etiqueta de « gran rendimiento », no exce-
dería del 10 por ciento. Difícilmente, por tanto,
puede considerarse este porcentaje como el impulso
masivo de la producción de alimentos que describen
muchos informes. No obstante, debe recordarse
que la superficie sembrada con estas variedades
fuera de México, la República Arabe Unida y los
países de arroz Japonica del Asia oriental y el Me-
diterráneo no sumaba en total más que 15 000 hec-
táreas en 1965/66, y que ahora se ha elevado a
unos 17 millones de hectáreas; cifra que equivale
a casi la cuarta parte de toda el área cerealista en

" J.W. Willett. The impact of new varieties of rice and wheat
in Asia. AID Spring Review, Washington, mayo 1969." Symposium on science and foreign policy the Oreen Revolution.
United States Government Printing Office, Washington 1970, p. 22.

" R.G. Anderson. Wheat improvement and production in India.
FAO Seminario sobre Genética del Trigo. Ankara, 1970.



Europa occidental o en los Estados Unidos, y que
los llamados países en desarrollo han alcanzado en
cuatro arios, nada más, y en gran parte por su propio
esfuerzo, después de la entrega inicial de semillas
hecha por los genetistas en 1965. La obtención de
la actual superficie triguera de México y de maíz
híbrido de los Estados Unidos llevó 15 años y
la o revolución agrícola » de Europa occidental
bastante más tiempo.

Además, la repercusión psicológica que originen
las variedades de gran rendimiento, tanto entre los
gobiernos como entre los agricultores del mundo
en desarrollo quizá tenga mayor peso que sus bene-
ficios materiales inmediatos. En efecto, estas varie-
dades han renovado las esperanzas de los gobiernos,
demostrándoles que las inversiones en la agricul-
tura (especialmente en trabajos de investigación
debidamente realizados) puede dar grandes frutos;
para los agricultores mismos, han constituido nue-
vos incentivos y motivaciones, proporcionando una
orientación mercantil incluso al cultivador más pe-
queño, al demostrarle que los cultivos de alimentos
pueden ser también cultivos comerciales muy re-
muneradores, y más importante de todo, les ha hecho
más receptivos a las innovaciones, lo que, por otra
parte, debe acelerar la adopción de la nueva tecno-
logía para los cereales (dado un apoyo institucional
suficiente) y, por otra, permiten que ésta se utilice
más adelante corno importante instrumento para
la diversificación.

De lo dicho se observará que, aunque la evolu-
ción de las variedades de gran rendimiento y las
mejoras afines de otras técnicas de producción ce
realista ofrecen los medios de lograr un nivel más
apropiado de consumo de alimentos básicos y una
cierta estabilización de los precios de los alimentos
en las ciudades, su importancia reside principalmente
en las posibilidades futuras. Caso de que continúe
al ritmo actual el aumento de la producción durante
un largo período, podrían acumularse cuantiosos
excedentes de cereales, sobre todo en algunos países
de Asia que son ahora importadores netos, lo que
podría plantear problemas económicos difíciles, no
sólo a los exportadores ya establecidos, sino tam-
bién a los nuevos países productores que tratan de
abrirse paso en el mercado.

Todo pronóstico o proyección es siempre aven-
turado, en especial cuando se trata de una situación
muy dinámica. En el sur de Asia (la principal zona
deficitaria), hubo un brusco descenso de la produc-
ción cerealista corno consecuencia de dos arios de-
sastrosos, 1965 y 1966, que hizo resultar exagerados
los índices de aumento registrados a partir de 1966,
período de la adopción de las variedades de gran
rendimiento. Así, según muestra el Cuadro 111-19,
la continuación del ritmo de aumento observado
de 1964-66 a 1967-69 daría lugar a que, en 1975,
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no sólo se bastaran a sí mismos esos países, sino a
que se produjera allí un masivo excedente de 26
millones de toneladas, integrado principalmente de
arroz y trigo, excedente que sobrepasaría con mu-
cho al que se considera probable, incluso en las
hipótesis técnicas más optimistas del Hm, y que,
evidentemente, no podrían absorber ni las importa-
ciones ni los aumentos de la demanda interna que
originase la baja de los precios.

Por el contrario, el análisis de un período más
largo, que comprenda 1965 y 1966, puede sólo va-
lorar el cambio que ha sufrido la situación: sobre
esa base, la región del Lejano Oriente, en su tota-
lidad, seguiría siendo una zona deficitaria neta, y
sólo Tailandia (exportador tradicional), y quizá
Paquistán, dispondrían de mayores cantidades para
la exportación. Como quiera que sea, aumentará
la autosuficiencia de cada país y en 1975 las impor-
taciones de cereales serán inferiores, a pesar del
gran incremento demográfico, al ápice de 14,5 mi-
llones de toneladas alcanzado en 1966. Las dificul-
tades que este hecho pueda causar a los exporta-
dores arroceros tradicionales de la región no pueden
calcularse con seguridad, ya que, si bien los precios
comienzan ya a bajar, está probado que los consu-
midores al disponer de arroz más abundante y bara-
to, tienden a abandonar los otros cereales, mientras
la elasticidad-ingreso sea alta entre las clases más
pobres y en las zonas rurales." Por tanto, puede
ocurrir que el consumo efectivo de arroz en 1975
sea más alto que el proyectado por la FAO, la cual
utilizó la hipótesis del precio constante y no tuvo
en cuenta la distribución de los ingresos.

La situación en el Cercano Oriente parece algo
paralela: el aumento de la producción cerealista
se ha acelerado desde 1964-66 y si continuase el rá-
pido incremento reciente, especialmente en el irán
y en el Irak, habría un excedente neto de 6,5 millo-
nes de toneladas para 1975, también en este caso
de trigo y arroz principalmente. La extrapolación
de los índices de aumento registrados de 1961-63
a 1967-69, daría lugar a unas necesidades de impor-
tación de 3 millones de toneladas para 1975, aunque
el acrecentamiento anual de tales importaciones sería
inferior al 10 por ciento observado entre 1955 y 1965.

La rápida expansión de la producción triguera
y arrocera del Cercano Oriente ha obedecido en
parte al aumento de la superficie destinada a estos
cereales (más de 1 millón de hectáreas en cuanto
al trigo), pero, lo mismo que en el Lejano Oriente,
la mejora de los rendimientos ha contribuido tam-
bién a ello mucho más que en el pasado. Como el
área cultivada con variedades de gran rendimiento

" Estructuras y tendencias recientes del comercio arrocero y po-
sibles vas de acción. FAO: Comité de Problemas de Productos
Básicos. Grupo de Estudio sobre el Arroz, ccp: RI 70,6. abril
1970.
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CUADRO 111-19. - PRODUCCIÓN CEREALISTA DE 1961-63 Y 1967-69 EN EL LEJANO ORIENTE Y CERCANO ORIENTE,
UTILIZACIÓN PROPUESTA PARA 1975 Y EFECTOS DE ALGUNAS HIPÓTESIS DE ÍNDICES1

No se han hecho proyecciones sobre las tendencias negativas; en tales casos se ha partido del supuesto arbitrario de que la pro-
ducción de 1975 será corno la de 1967-69. - Importaciones netas ( +). exportaciones netas (-). - Revisado. - Importaciones netas
de 6 182 millones de toneladas en 1962. - 'Importaciones netas de 3 128 millones de toneladas en 1962.

es insignificante en el Cercano Oriente (salvo en la
República Arabe Unida), parece probable que los
altos precios de los cereales de consumo humano
hayan inducido a los agricultores a emplear las téc-
nicas mejoradas y en especial los fertilizantes en las
variedades ya existentes, en particular en el caso
del trigo, cuyas variedades han experimentado una
mejora considerable a nivel nacional. En cambio,
la superficie y el rendimiento de los cereales para
pienso, cuyos precios relativos son en general más
bajos que los del trigo, se han estancado, práctica-
mente, y será difícil ampliar su producción para
alcanzar los objetivos de los programas ganaderos
a falta de variedades de cebada y sorgo de gran ren-
dimiento, y dada la obsesión por la autarquía en
cereales alimentarios que impele a las políticas ofi-
ciales de sustentación de precios en favor del trigo
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y el arroz. Puede ocurrir que los paises excedenta-
rios de estos últimos tengan que plantearse la con-
veniencia de destinar a piensos una proporción ma-
yor de su trigo, lo que, al menos para aves de corral,
sería muy apropiado; pero puede ser también que
incluso los países deficitarios encuentren económi-
camente acertado el importar cereales baratos, en
vez d.e productos pecuarios costosos.

Para obtener excedentes de la magnitud indicada
en la columna 8 del Cuadro habría que man-
tener indices de aumento de un 6 por ciento, apro-
ximadamente, en los principales paises productores
de cereales del Lejano Oriente y del Cercano Oriente
para la década 1965-75, más o menos. Aunque no
puede descartarse por completo tal posibilidad,
parece ser improbable, no sólo por razones econó-
micas, sino, también, porque las barreras físicas

Producción Indices de aumento
de la producción

Comercio neto' según
la utilización interna
Postulada en el PIM

Comercio
neto según

Postulado
del PrAt

para 1975. suponiendo
que continúe el

el
incremento

de
País sobre la

utilización
interna en Efectivos Efectivos

Requeridos
en 1968-75

producciór
Y

utilización
1961-63 1967-69

1975 1961-63
a

1964-66
a

para
alcanzar la

aumento
de

aumento
de

propuesto
por el pm

1967-69 1967-69 utilización
postulada
por el PI M

1962-68 1965-68 para
1962-75

. . Millares de toneladas métricas Porcentaje anual Millares de toneladas métricas.
LEJANO ORIENTE

Ceilán 1 030 1 355 3 120 4,7 12,5 13,0 + 1 250 + 30 + 965
China (Taiwán) 2 262 3 297 4 290 3,6 1,8 3,7 + 70 + 560 + 560
Endia 86 116 102 246 132 110 2,9 6,6 3,6 + 7 210 - 27 830 - 1 419
Corea (República de) 6 420 7 331 11 180 2,2 - 0,2 6,3 + 2 820 + 3 850 + 1 634
Malasia Occidental 839 986 2 660 2,7 4,7 15,5 + 1 470 + 1 290 + '1 043
Paquistán 21 547 27 067 36 180 3,9 5,7 4,3 + 800 - 3 720 - 2 426
Filipinas 5 184 5 872 9 872 2,1 2,7 7,3 + 2 920 + 2 640 + 598
Tailandia 9 137 11 888 10 700 4,5 1,8 - 5 480 - 2 950 - 4 717

TOTAL DE LOS 8 PAÍSES. . . 132 935 159 948 209 960 3,1 5,5 4,1 +'11 070 -26 130 - 3 756

ERCANO ORIENTE

kfganistdn 3 569 3 775 5 132 0,9 1,1 5,3 + 1 152 - 285 - 234
Irán 4 572 6 660 8 561 6,5 12,0 3,7 - 1 762 - 6 148 - 511

rak 1 871 2 501 3 176 4,9 11,0 3,5 - 318 - 2 016 - 230
rordania 156 177 564 2,2 - 10,0 18,0 -I- 358 + 358 + 738

_Abano 100 75 561 - 4,5 - 5,0 + 20,0 + 486 + 486 + 447
(emen Meridional 37 48 197 4,4 7,2 + 20,0 + 132 + 119 -I- 135
%rabia Saudita 230 248 909 1,3 0,8 20,5 + 639 + 646 + 498

ludan 1 690 1 755 2 880 0,6 7,9 7,3 + 1 052 - 108 - 124

liria 1 805 1 512 2 049 - 2,9 1,3 4,4 + 537 + 393 - 218

tepública Arabe Unida . . . . 5 947 7 152 9 169 3,1 4,1 3,6 + 315 - 307 - 291

tepública Arabe del Yemen . 1 003 742 1 384 - 5,1 4,7 9,3 + 642 + 361 + 31

TOTAL DE LOS 11 PAISES . 20 980 24 645 34 582 2,7 5,9 5,0 + .3 233 - 6 501 - 119



no pueden ser eliminadas con la rapidez suficiente
y (como se indica más adelante) porque pueden
surgir crecientes obstáculos institucionales. Como
las perspectivas a plazo medio de otras regiones en
desarrollo no indican ningún cambio fundamental
de situación, no parece haber ningún peligro serio
de que se lancen a los mercados mundiales en 1975
nuevos suministros masivos de cereales, aunque
tampoco puede excluirse la posibilidad de que los
países que se hallan ahora al borde de la autosufi-
ciencia acumulen excedentes cuando las condicio-
nes atmosféricas sean favorables. Es posible, por
tanto, que la situación se asemeje mucho a la postu-
lada en el Pm.

A más largo plazo, el Pm, basándose en varios
estudios de los planes nacionales y recursos natu-
rales, calculó que (excluidas las tierras necesarias
para otros cultivos) podrían utilizarse unos 75 mi-
llones de hectáreas para las variedades cerealistas
de gran rendimiento en el Lejano Oriente (alrededor
del quíntuplo de la superficie actual) y 7,5 millones
de hectáreas en el Cercano Oriente y Africa del Nor-
te (más del décuplo de la presente área). Dadas la
continuidad de precios altos para los cereales, la
expansión progresiva de la superficie destinada a
variedades de gran rendimiento y del riego regulado,
y el uso de técnicas modernas de producción, el PIM
muestra que, para 1985, será técnicamente viable
un gran aumento de existencias de trigo, arroz y
quizá cereales para piensos con destino a la expor-
tación. Sin embargo, a la luz de las perspectivas
futuras del comercio de arroz y trigo, es improbable
que haya mercados de exportación para existencias
de tal magnitud, aun suponiendo una restricción
de la producción interna de cereales en los países
desarrollados.

Así pues, la perspectiva de los suministros ali-
mentarios más esenciales en los países en desarrollo,
aunque por muchos conceptos es más esperanzado-
ra, no da motivos de complacencia.

Cualquier desfallecimiento en los esfuerzos que
se hacen actualmente para aumentar la producción
de cereales podría conducir a un nuevo incremento
de las importaciones; toda superación excesiva
respecto al objetivo marcado, una vez que los países
deficitarios se aproximen a la autarquía, podría
resultarles casi tan dispendioso, y quizá aún más
funesto para los exportadores cerealistas tradicionales.

EL DILEMA SOCIAL QUE PLANTEAN LAS VARIEDADES
DE GRAN RENDIMIENTO

Sin embargo, no es únicamente la cuantía de los
suministros lo que plantea problemas a la produc-
ción cerealista. Los precios altos, que han consti-
tuido un incentivo importante para que los agricul-
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tores hicieran inversiones en variedades de gran
rendimiento y en otros insumos de análogo propó-
sito, tendrán que ser reducidos para evitar la super-
producción y las distorsiones de estructura del apro-
vechamiento de la tierra en países con un potencial
físico y técnico para acumular excedentes. Esa me-
dida será necesaria también si se quiere que resulte
económico el alcanzar esos mayores niveles de pro-
ducción forrajera que son necesarios para el rápido
crecimiento de producción ganadera con el que se
habrá de atender a la demanda futura.

Esto plantea un dilema de muy difícil solución,
ya que si bien del examen de las relaciones factor-
productor parece viable la disminución gradual de
los precios cerealistas en, digamos, un 20 por ciento
en las zonas donde sea posible cultivar con éxito
las variedades de gran rendimiento, sin crear con
ello un aliciente negativo que haga abandonar a los
agricultores la tecnología moderna, esas nuevas va-
riedades no podrán cultivarse, probablemente, en
más de un tercio de toda la superficie cerealista.
Además, aunque en teoría las variedades de gran
rendimiento sean neutrales con respecto a la escala
de producción, no parece que así suceda realmente
en la práctica. Sin duda, los pequeños agricultores
pueden utilizar esas variedades con buenos resul-
tados y (en relación con quienes no las utilizan) ob-
tener rendimientos elevados con un riego comple-
mentario y aplicaciones de fertilizantes y plaguici-
das apropiados, con o sin mecanización. Así lo ha
demostrado la experiencia en el Asia oriental. No
obstante, la siembra eficaz y oportuna, a la profun-
didad y los espaciamientos debidos, con la ayuda
de equipo mecánico, y la recolección, trilla y secado
eficientes y puntuales, elevarían probablemente esos
rendimientos todavía más. Se cuenta ya con trac-
tores y demás equipo proyectados especialmente
para operar en fincas pequeñas, pero aún así cabe
obtener ciertas economías de escala y de eficacia
cuando las explotaciones son mayores y no están
fragmentadas fenómeno raro éste en muchos
países del Lejano Oriente, del Cercano Oriente y
del Norte de Africa. Por último, todos los insumos
comprados exigen que el agricultor disponga de un
capital y aunque los fertilizantes y plaguicidas no
representen un costo importante, en comparación
con el de un tractor, sí exigen que aquél gaste más
dinero e incurra por ello en un mayor riesgo. Entre
los pequeños agricultores son muchos los que no
tienen fácil acceso al dinero, y los arrendatarios, por
su parte, no suelen ser considerados de solvencia
suficiente para disfrutar del crédito institucional,
si lo hubiese. Los riesgos de pérdida pueden redu-
cirse con inversiones privadas en obras de riego allí
donde los gobiernos no provean de medios para
ello, y con una mecanización y con el control eficaz
de las plagas, pero todo esto no hace más que com.-



pletar el círculo vicioso en virtud del cual los posee-
dores de capital (por lo general los agricultores
latifundistas) podrán beneficiarse relativamente más
que los otros cultivadores con las variedades de gran
rendimiento.

La experiencia de las Filipinas parece indicar que
a medida que un creciente número de agricultores
adopta las variedades de gran rendimiento, dismi-
nuye el nivel medio de los que con ellas se obtienen,
al igual que el uso de otros insumos. Si así se con-
firmase con carácter general, podría llevar ese hecho
a una disminución gradual de la repercusión que
ejercen las variedades de gran rendimiento y otras
técnicas mejoradas, con el correspondiente descenso
del índice de expansión de la producción. A fin de
impedir tal resultado, debe concederse una prioridad
muy destacada a la creación de servicios institucio-
nales integrados en los que puedan participar todos
los agricultores, sin consideración al tamaño de su
propiedad, así como a la adopción de medidas prác-
ticas para proporcionar algunos de los beneficios
de la gran empresa a los agricultores más pequeños,
mediante cambios de estructura. Esto, junto con
medidas fiscales decididas que redistribuyan los
beneficios excesivos y eviten todo innecesario des-
plazamiento de la mano de obra a causa de la me-
canización, contribuiría mucho a que todos los agri-
cultores de las zonas de gran potencial productivo
participaran en la « Revolución verde » y sus bene-
ficios, y serviría también para mitigar los efectos de
la baja de los precios cerealistas y evitar que se cum-
plan las tristes profecías de trastornos sociales.

No menos arduo es el problema con que se en-
frentan las zonas de escaso potencial productivo,
donde no pueden cultivarse las variedades de gran
rendimiento, pero que, a pesar de ello, se destinan
predominantemente a los cereales. En este caso, los
agricultores tienen muy poca flexibilidad para ab-
sorber las reducciones de precio, ya intenten elevar
los rendimientos con un aumento de eficacia, ya
hagan economías en los gastos que no son fijos.
Sus posibilidades y sus ingresos están rígidamente
determinados por las duras realidades de la natu-
raleza; cualquier baja de los precios de los cereales
repercute sobre ellos con especial gravedad, y aunque
podría servir de paliativo algún sistema de susten-
tación de doble precio, como el que se introdujo
en México, la política futura de desarrollo debe
conceder prioridad destacada, tanto a nivel nacional
como en la ayuda internacional, a los medios de
mejorar su suerte, sin sacrificar las metas generales
de la intensificación del desarrollo económico y de
la obtención de un nivel suficiente de abastecimiento
alimentario para la masa de la población.

R.W. Barker. Aspectos económicos de las variedades de arroz
de alto rendimiento. Informe del 111A, FAO. Grupo de Estudio so-
bre el Arroz, 13^ reunión, CCP : 10 69/12, marzo 1969.
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Prioridades y politicas futuras para los principales
cultivos de consumo humano

Las principales deducciones que en materia de
política económica han de sacarse de este análisis,
son las siguientes: primero, debe continuarse sin
desmayos el actual esfuerzo para ampliar la super-
ficie sembrada con variedades de gran rendimiento,
y adoptarse cualesquiera otras medidas que sean
necesarias para incrementar la producción cerea-
lista lo más rápidamente posible (especialmente por
parte de los agricultores más pequeños); segundo,
que incluso mientras se hace así, es preciso inten-
sificar grandemente las actividades de investigación
sobre otros cultivos cuya producción, si bien nece-
saria para atender las cambiantes prioridades de
una economía a largo plazo orientada progresiva-
mente hacia el mercado, no podrá llevarse a cabo
con facilidad hasta que haya quedado resuelto el
problema básico del suministro de cereales; y, por
último, que debe intentarse hallar solución a los
problemas de la agricultura en ambientes difíciles,
a fin de mitigar la pobreza y los peligros de trastor-
nos sociales.

MANTENIMIENTO DEL ÍMPETU ADQUIRIDO EN LOS PRO-
GRAMAS DE VARIEDADES CEREALISTAS DE GRAN REN-
DIMIENTO

Al informar acerca de la experiencia del Instituto
Internacional de Investigaciones Arroceras, Barker
ha determinado nueve factores que influyen en la
difusión de las nuevas variedades; factores cuya
influencia varía entre los distintos países y dentro de
cada uno de ellos, a saber: regulación de las aguas;
eficacia de los servicios de protección vegetal, o

alternativamente la resistencia de las nuevas
variedades al ataque de insectos, roedores y enfer-
medades; disponibilidad de insumos y créditos com-
plementarios; ventajas relativas de las nuevas varie-
dades respecto a las existentes, especialmente en tér-
minos económicos; aceptabilidad de la calidad de
los granos; calidad de la gestión agrícola; estructura
institucional agraria; disponibilidad de medios sufi-
cientes de mercadeo, comprendido los servicios de
secado, almacenamiento y equipo de molienda; y
estructura institucional, incentivos e iniciativas oficia-
les. Barker eligió entre ellos cinco factores críticos,
cuyos efectos sobre la adopción de las nuevas varie-
dades de arroz Indica en algunos países asiáticos se
muestran en el Cuadro Iff-20.

La experiencia obtenida con el trigo y el maíz
confirma en general la validez de esos puntos. El
PIM adoptó básicamente los mismos criterios al pro-

" R.W. Barker, op. cit., p. 15.



CUADRO HI-20. PAÍSES EN UNA SITUACIÓN MAS O MENOS FAVORABLE RESPECTO A LOS CINCO FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
DIFUSIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ INDICA EN EL SUR Y EL SUDESTE DE ASIA, 1968

FUENTE: R.W. Barker. Aspectos ecomftnicos de las variedades de arroz de alto rendimiento. Informe del IIIA, FAO Grupo de Estudio
sobre el Arroz, CCP : ni 69/12, marzo 1969.
Los factores considerados como especialmente importantes por su influencia en la rapidez o lentitud de la adopción inicial se indican

en cursivo.

poner una estrategia para aumentar la producción
cerealista, subrayando la necesidad de una investi-
gación ininterrumpida para resolver el segundo y
quinto de los problemas enumerados anteriormente
y señalando como medida esencial de apoyo la mejo-
ra de los servicios de multiplicación de semillas.
Sin embargo, la importancia de este extremo parece
haber sido subvalorada; los genetistas están forman-
do rápidamente variedades nuevas que puedan pro-
porcionar una seguridad suficiente contra el peli-
gro de que surja alguna epifitotia de proporciones
devastadoras como consecuencia de las extensas
zonas sembradas con variedades derivadas de un
espectro muy estrecho de material genético, pero
en muchos países no existe aún mecanismo alguno
que introduzca con la amplitud y rapidez debidas
las nuevas variedades resistentes a las enfermedades.
La propagación de nuevas semillas de agricultor
a agricultor ha desempeñado un papel importante
en algunos de los países (p. ej., India y Paquistán),
que importaron a granel las nuevas semillas de Méxi-
co; pero esa solución no puede servir de sustituto
a un servicio debidamente organizado de produc-
ción de semillas cuando haya que multiplicar y dis-
tribuir urgentemente grandes cantidades de alguna
variedad producida por los propios genetistas del
país. El sector privado podría desempeñar un papel
importante en este caso, como ya lo hace en los paí-
ses desarrollados, actuando entonces el gobierno
principalmente en calidad de supervisor. La expe-
riencia en los países en desarrollo hasta ahora no
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ha resultado alentadora, esperándose las más de las
veces que la empresa privada opere con márgenes
de beneficio demasiado pequeños; pero un nuevo
examen de los posibles beneficios comparados con
los costos de oportunidad del empleo de los escasos
recursos gubernamentales en otros usos, podría jus-
tificar la concesión de condiciones más favorables a
las empresas que deseen invertir en el nuevo mate-
rial genético.

Los resultados obtenidos hasta ahora en los tres
cultivos para los cuales fueron creados otros tantos
grandes centros internacionales de investigación
(trigo, maíz y arroz), han demostrado que una acti-
vidad multidisciplinaria de gran envergadura puede
rendir beneficios sustanciales; pues si bien la razón
costo-beneficio no puede calcularse fácilmente en
ese tipo de trabajo, los resultados económicos de
los programas de mejoramiento del trigo mexicano
y del maíz y sorgo híbridos estadounidenses, así
como la labor más reciente sobre el arroz y el trigo
en Asia, parecen indicar que el saldo de cuenta, a
nivel nacional, puede ser sumamente lucrativo. 3'

No obstante, el desarrollo de las nuevas varie-
dades no ha sido una sucesión ininterrumpida de

" Véase T.W. Schultz. The allocation of resources lo research.
Universidad de Chicago, Agricultural Economics Paper No. 68:16,
1969. Este documento muestra que el indice social de beneficio,
calculado en un análisis del movimiento del dinero con un tipo
de descuento superior al 10 por ciento, es de 700 en los programas
de investigación sobre el maíz híbrido, de 360 en los del sorgo
híbrido en los Estados Unidos, y de 750 y 300 respectivamente en
los correspondientes al trigo y maíz híbrido en México. El Institu-
to Internacional de Investigaciones Arroceras calculó el beneficio
en 400 millones de dólares EE.UU. para 1968, solamente, con un
gasto total en investigaciones de 20 millones de dólares EE.UU.

MAs FAVORABLE

India
Malasia
Filipinas
Paquistán Occidental
Viet-Nam, República de

MEDIANA

Ceilán
Indonesia

MENOS FAVORABLE

Birmania
Paquistán Oriental
Tailandia

Regulación
de las aguas

Disponibilidad
de insumos

Ventajas en cuanto
al rendimiento
respecto a las

variedades
existentes

Resistencia a las
enfermedades

Aceptabilidad
de la calidad

de- nuevo arroz

Normal
Buena
Normal
Buena
Normal

Buena
Normal

Pobre
Pobre
Pobre

Buena
Buena
Buena
Buena
Normal

Buena
Pobre

Pobre
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Normal

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Bajo
Medio

Alto
Alto
Medio

Normal
Elevada
Normal
Alta
Normal

Normal
Normal

Normal
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Normal

Normal
Pobre
Normal
Normal
Normal

Normal
Normal

Pobre
Normal
Pobre



éxitos, y el consolidar, mejorar y ampliar el avance
realizado hasta ahora es condición previa de una
expansión agrícola continuada en muchos países
en desarrollo. Con independencia de las marcadas
disparidades regionales que se observan en la adop-
ción de esas variedades, a las que ya se ha hecho
anterior referencia, las de trigo, maíz y, especial--
mente, de arroz obtenidas hasta ahora, distan mucho
de la perfección. El mejoramiento fitogenético es
un proceso de evolución continua. Los problemas
iniciales de sabor y aceptación por parte del consu-
midor están ya en camino de solución, pero hará
falta todavía un esfuerzo sostenido para vencer los
que plantean las plagas, las enfermedades y el am-
biente, tanto para acrecer la intensidad de cultivo
como para extender esas variedades a nuevas zonas.
Incluso allí donde los agricultores hacen ya un gran
uso de las nuevas variedades, quedan por realizar
aún muchas investigaciones de adaptabilidad, al
objeto de determinar las proporciones óptimas de
empleo del agua y de los fertilizantes, las necesidades
de protección de los cultivos, la idoneidad de las ro-
taciones intensivas, y las posibilidades de nuevas
técnicas, como la del retoño, que prometen índices
muy elevados de producción anual para los cereales
forrajeros. Estas actividades exigen no sólo que los
grandes centros internacionales o regionales de in-
vestigación tracen programas de máximo alcance
práctico, sino también, en muchos casos, que se
fortalezca y perfeccione la coordinación dentro de
las investigaciones nacionales.

Además, los programas de mejoramiento gené-
tico contienen aún importantes lagunas que ha de
salvar la investigación; hasta ahora se ha hecho
relativamente poco por mejorar las variedades de
cebada o de los trigos duro o durum de invierno que
se cultivan en régimen de secano en grandes zonas
del Cercano Oriente y del norte de Africa. En cuanto
al arroz, un 20 por ciento de la producción mundial
procede actualmente de tierras debidamente equi-
padas con riego regulado y protegidas de las inun-
daciones profundas, requisitos previos ambos para
el éxito en la utilización de las variedades enanas
de Indica; esa superficie aumentará a medida que
vayan poniéndose en práctica los programas de
desarrollo, pero quedará todavía una gran extensión
dedicada a variedades de arroz de tierras altas, te-
rrenos encharcados y aguas profundas a las que hasta
ahora se han aplicado pocas actividades de investiga-
ción y extensión. La prioridad máxima quizá deba
recaer en el incremento de los rendimientos de sorgo
y mijo, que ocupan 30 millones de hectáreas (más de
la mitad de toda la superficie ccrealista) en la región
de Africa situada al sur del Sahara y, también, en
grandes extensiones de Asia y América Latina, y
a los que en muchas zonas ni es viable sustituir por
otros debido a razones ecológicas, ni tampoco es

185

conveniente hacerlo desde los puntos de vista nutri-
cional o económico.

Respecto a los cereales debe subrayarse una prio-
ridad más: como las variedades de gran rendimiento
exigen, para obtener pleno éxito, un medio físico
idóneo, libre de sequías o inundaciones profundas
y con un abastecimiento de agua asegurado y sufi-
ciente, su uso va estrechamente ligado a los progra-
mas de fomento de tierras y aguas. En muchos paí-
ses en desarrollo, las tierras nuevas escasean tanto
que prácticamente el único medio de ampliar la
producción es el riego, el avenamiento, el aterraza-
miento y otras inversiones similares destinadas a
facilitar un aprovechamiento más intensivo de las
superficies ya cultivadas.

LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS

Aunque se ha concentrado tanta atención en los
cereales, es esencial no pasar por alto el importante
papel que desempeñan en la alimentación de muchí-
sima gente las raíces, los tubérculos y otros produc-
tos feculentos como los plátanos. Casi toda la pro-
ducción mundial de yuca, ñame y plátanos y el 80
por ciento de la de batata se obtiene y consume en
los países en desarrollo, la mitad aproximadamente,
en Africa, donde 80 millones de habitantes de la
zona húmeda tropical no disponen casi de otro ali-
mento básico que la yuca y el ñame Hasta ahora,
estos cultivos se han descuidado mucho en los pro-
gramas de investigación y desarrollo, y la acelera-
ción y mejor coordinación de esas actividades de-
berán constituir una prioridad destacada sobre todo
para Africa. Por fortuna, hay indicios alentadores
de que el rendimiento y quizá también el contenido
proteico podrían aumentarse significativamente res-
pecto a los bajos niveles actuales mediante la se-
lección de un material vegetativo mejor y el perfec-
cionamiento de las prácticas de cultivo.

La. yuca ha sido considerada por lo general como
de valor nutritivo escaso, a pesar de producir más
calorías por hectárea que cualquier otro cultivo
del trópico húmedo, y de sus buenas cualidades
de conservación. No obstante, sus hojitas pueden
contener hasta el 18 por ciento de proteínas, y en
la recogida de sus variedades se han aislado raíces
con un contenido proteico de hasta el 6 por ciento,
que podrían servir de base para un programa de
propagación de clones. Donde (corno en el Africa
ecuatorial), la tierra sigue siendo abundante y es
difícil encontrar otros cultivos alimentarios idóneos,
la yuca seguirá probablemente cultivándose como
una de las principales cosechas de subsistencia en
condiciones extensivas, debiendo otorgarse prioridad,
por tanto, a la difusión de clones mejorados resis-
tentes al mosaico y otras enfermedades de la yuca
y que posean una mayor cantidad de proteínas. En



cambio, en las zonas de fuerte presión demográfica,
el objetivo debe consistir en obtener rendimientos
muy elevados, lo que exigirá, quizá, el uso sistemático
de fertilizantes. Numerosos experimentos han mos-
trado que con ellos pueden alcanzarse rendimien-
tos medios anuales de unas 30 toneladas por hec-
tárea (el quíntuplo de los presentes promedios na-
cionales), pero en las condiciones africanas es pre-
ciso estudiar más a fondo la economía de su empleo.

El ñame y la batata brindan también considera-
bles oportunidades para una horticultura intensiva
del tipo comercial, así como para la mejora de la
calidad de los tubérculos. El problema principal
que plantea el fíame es la gran cantidad de pérdidas
que sufre en su almacenamiento. La batata, por su
parte, ofrece un sector de trabajo particularmente
alentador para los países de Asia, ya que encaja
bien en los sistemas de cultivo múltiples, tiene una
receptividad limitada respecto a las plagas de insec-
tos y a las enfermedades y unas exigencias de agua
relativamente bajas, y puede dar buenos rendimien-
tos incluso en suelos de fertilidad media. Debe pres-
tarse atención especial al mejoramiento de las va-
riedades amarillas existentes que poseen un conte-
nido de proteínas y caroteno bastante alto. También
es preciso realizar nuevos estudios para investigar
posibilidades y determinar obstáculos respecto a la
extensión del uso de los taros, que son resistentes
a la enfermedad, se almacenan bien y tienen un con-
tenido de materia seca, proteínas crudas y amino-
ácidos más elevado que el de la yuca, el fíame o la
batata, pero que, actualmente, se cultivan sólo en
escala limitada.

MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE PROTEÍNAS

Aunque el reciente progreso técnico respecto a los
cereales alienta la esperanza de que resulte viable
atender tanto la demanda económica como las exi-
gencias nutricionales de calorías en muchos países
en desarrollo, la tarea aparece mucho más ingente
en cuanto a las proteínas; hecho este que no obe-
dece meramente a desigualdades de distribución,
aunque éstas son mucho más pronunciadas en el
caso de los alimentos ricos en proteínas que en el
de los que suministran principalmente calorías, sino,
también, porque entre las proteínas disponibles y
las necesidades nutricionales suele mediar una dis-
paridad mucho mayor que entre los suministros
y la demanda efectiva.

A pesar de los argumentos de que la tierra cultivada
debe utilizarse para producir alimentos destinados
al consumo humano directo, en lugar de elaborarlos
con relativa ineficacia mediante la ganadería, la ma-
yoría de la gente prefiere las proteínas de origen ani-
mal. No obstante, las posibilidades de expresar este
deseo se reducen por factores ecológicos y por el
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precio, la distribución de los ingresos y los canales de
mercadeo. Según las proyecciones, la demanda a pre-
cios constantes se elevará rápidamente, pero es poco
probable que pueda ser atendida a causa del inter-
valo de tiempo que el aumento de la producción
ganadera lleva consigo, particularmente en la de
rumiantes, y de la barrera que la limitación de los
recursos opone a la rápida expansión de las cap-
turas de especies tradicionales de peces. Por tanto,
es probable que los precios de las proteínas de ori-
gen animal suban acentuadamente durante el Se-
gundo Decenio para el Desarrollo, y a menos que
pueda aumentarse el suministro de proteínas vege-
tales de alta calidad y adoptarse medidas concurren-
tes para fomentar su consumo, bien podría ocurrir
que se agravase la malnutrición a pesar de la mejora
prevista en los suministros de calorías. La rápida
expansión de la producción de proteínas vegetales
es decisiva, en especial entre los grupos de ingresos
más bajos y las clases vulnerables, en países como
la India, donde más del 40 por ciento de la pobla-
ción es vegetariana por razones religiosas, y en las
zonas rurales en que prepondera la agricultura pre-
dominantemente de subsistencia, donde es mayor
el peso de los frenos ecológicos y donde las mejoras
de alimentación, generadas por los ingresos serán
probablemente mucho más lentas.

Naturalmente, existe la posibilidad de fabricar
proteínas no convencionales o aminoácidos sinté-
ticos, a los que los países desarrollados dedican una
gran labor de investigación industrial. Algunos pro-
cesos han alcanzado ya la fase de producción comer-
cial, pero debido a la inseguridad en cuanto a sus
efectos sobre la salud humana y a ciertos problemas
de sabor y aceptación por parte del consumidor,
se espera que su aplicación, en el futuro inmediato,
quede limitada principalmente a los piensos. Esta
aplicación podría ejercer particular atractivo para
los países en desarrollo que cuentan con industrias
petrolíferas, pero, para los productores agrícolas,
hay claras repercusiones a largo plazo positivas y
negativas, que hasta ahora no parecen haber reci-
bido gran atención.

Respecto a las proteínas de origen vegetal es pre-
ciso seguir dos líneas paralelas de ataque: la pri-
mera, tratar de aumentar el contenido total de pro-
teínas y la calidad de los cereales, y la segunda, in-
crementar la superficie, el rendimiento, y la calidad
proteica de los cultivos ricos en proteínas, compren-
didas a la vez las leguminosas de grano y las semi-
llas oleaginosas como el maní y la soja.

En el caso de los cereales, las investigaciones sobre
el maíz han dado lugar ya a variedades de rendi-
miento relativamente alto y más ricas en aminoácidos
esenciales (mediante el retrocruce de los mutantes
de alto contenido de lisina opaco-2 y harinoso-2).
También ha podido comprobarse que el total de



proteínas por hectárea puede aumentarse conside-
rablemente con la aplicación de grandes dosis de
fertilizantes nitrogenados. De este modo podrían
solucionarse los problemas cle malnutrición proteica
que plantean los regímenes alimentarios basados
en el maíz, y llegar también, eventualmente, a una
reducción de la demanda de concentrados de alto
contenido proteico, como la harina de soja para pien-
sos. El avance conseguido con otros cereales ha sido
más limitado respecto a la calidad de las proteínas,
aunque se ha aumentado significativamente el con-
tenido total de éstas mediante el mejoramiento ge-
nético del trigo, y la gama de variaciones genéticas
en contenido y en calidad de las proteínas parece
lo suficientemente amplia para despertar la espe-
ranza de un mejoramiento ulterior de la mayoría
de los cereales. Por lo que se refiere al trigo, al mijo
y al sorgo, la investigación debe encaminarse en
primer lugar a obtener variedades de alto contenido
de lisina, a causa de la gran laguna que separa a los
aminoácidos limitantes primarios de los secundarios.
Con ello podría incrementarse significativamente la
ingesta proteica de la población más pobre, despro-
vista de acceso al 20 ó 25 por ciento de las legum-
bres o /os productos pecuarios requeridos para com-
pensar el déficit de lisina en sus alimentos básicos.
La búsqueda de variedades dotadas de mayor con-
tenido proteico total es menos urgente, porque la
alimentación basada en gran parte sobre esos cul-
tivos es suficiente, en general, en lo que concierne
a la razón proteínas-calorías.

En cuanto al arroz, las prioridades de investiga-
ción respecto a las proteínas son inversas: el au-
mento del contenido de lisina proporcionará sólo
un incremento limitado del valor proteico, porque
la laguna que separa a los aminoácidos limitantes
primarios de los secundarios es más pequeña. Al
contrario, pues, el mejoramiento genético selectivo
debe dirigirse a elevar el contenido total de proteínas,
a fin de aumentar la razón proteínas-calorías de la
alimentación basada en el arroz sin alterar la estruc-
tura actual de los aminoácidos; así por ejemplo,
la sustitución, para 1985, de la mitad del arroz que
se consuma en Asia por una nueva variedad que
tenga una buena aceptabilidad de consumo y un
contenido proteico del 11 por ciento, aumentaría
la ingesta de proteínas por persona en un 10 por
ciento aproximadamente.

La otra posibilidad interesante es la que ofrece
la « ingeniería genética » para crear híbridos esta-
bles intergenéricos, de los cuales Triticale (trigo x cen-
teno) es por ahora el ejemplo más alentador. Los
trabajos sobre esta materia han llegado a un punto
que ofrece una clara posibilidad de lanzar al comer-
cio en este decenio una planta de elevado rendimien-
to, paja corta, excelente resistencia a la roya del
trigo, buena tolerancia a la sequía y al frío, y un
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contenido proteico del 20 por ciento con una cali-
dad equivalente a la de la leche desnatada. En los
viveros de trigo y cebada de la FAO en el Cercano
Oriente están ya ensayándose especies de Triticale
con vistas a introducirlas, inicialmente, como cereales
forrajeros resistentes, y también se hallan en marcha
otros trabajos de ulterior mejoramiento genético.

En cuanto a los cultivos de leguminosas, las in-
vestigaciones sobre las de grano, en la mayoría de
los países en desarrollo, son aún muy insuficientes,
lo que ha dado lugar a que apenas hayan aumentado
los rendimientos de esas plantas desde mediados
de los años cincuenta. Es preciso dar una gran prio-
ridad a los garbanzos y a las lentejas (principal-
mente en las zonas más secas del Cercano Oriente
y del Asia meridional), al caupí (sobre todo en las
latitudes tropicales y predominantemente en Africa), -

y a las habichuelas (genus Phaseolus). Respecto a la
producción de maní, se ha logrado un progreso signi-
ficativo como consecuencia de los programas de in-
vestigación y extensión en algunos países de Africa;
pero los rendimientos obtenidos ea Asia (la mayor
región productora) han permanecido estáticos desde
hace mucho tiempo. Tampoco ha mostrado gran me-
jora el rendimiento medio de soja en los principales
países productores del mundo en desarrollo. Esos dos
cultivos revisten importancia particular, no sólo a
causa de la contribución directa que prestan a la ali-
mentación, del valor de su aceite para la exportación
o para la sustitución de importaciones, y del valor
indirecto de la torta rica en proteínas para la nutri-
ción del ganado, sino también debido a su impor-
tancia potencial como fuentes de alimentos proteicos
compuestos y suplementos para la dieta, incluidos
los que se dan para el destete.

Las prácticas culturales mejoradas y con frecuen-
cia sencillas (es decir, fechas más indicadas para la
siembra, distancias de plantación y dosis de semillas,
lucha contra las malas hierbas y perfeccionamiento
de las técnicas de recolección) podrían contribuir
en gran medida a mejorar el rendimiento de muchas
de las leguminosas de consumo humano en el futuro
inmediato, lo mismo que una aplicación moderada
de fertilizantes junto con mejoras prácticas de pro-
tección agrícola. La experiencia de varios países pa-
rece indicar que algunos cultivos de elevado conte-
nido proteico (guisantes, especies de Phaseolus, maní
y soja), cuentan ya con variedades de un rendimiento
bastante alto; pero que este potencial no se está rea
lizando porque el agricultor no entiende debidamente
la agronomía de los mismos y porque muchos inves-
tigadores padecen la obsesión de la « piedra filoso-
fal »: la creación de variedades nuevas. Un pro-
grama nacional amplio de colaboración entre inves-
tigadores y agentes de extensión para enseñar y
demostrar métodos mejores de cultivo podrá dupli-;
car a menudo los rendimientos en un período rela-



tivamente breve y a un costo escaso para el agricul-
tor y la economía. Otra vía prometedora de ataque
sería la obtención de variedades de maduración
rápida y aptas para ser incluidas en las rotaciones
con cereales y otros cultivos de tierras de regadío
y zonas de mayor pluviosidad.

Con todo, parece ser indispensable que se for-
mule un programa internacional a largo plazo para
explorar las posibilidades genéticas y crear varie-
dades mejores de garbanzos y lentejas y de las le-
guminosas subtropicales de grano más cultivadas
en Asia meridional y en el Cercano Oriente, donde
la enfermedad limita las posibilidades de empleo
del riego y los fertilizantes, así corno de toda la am-
plia gama de especies anuales y perennes indígenas
de los trópicos, sobre las que hasta ahora se han
hecho pocos intentos de mejoramiento.

PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

La demanda de frutas y hortalizas se elevará du-
rante el próximo decenio más rápidamente que la
de cualquier otro cultivo de consumo humano. El
estímulo principal para ello vendrá de la urbaniza-
ción, que lleva consigo un mercadeo más sistemá-
tico y grados de calidad más altos.

A pesar del significativo progreso logrado durante
los últimos arios en la producción comercial de hor-
talizas en algunas partes de Asia y norte de Africa,
y en el desarrollo de las exportaciones de frutas de
Africa y América Latina, la gran mayoría de la pro-
ducción hortícola de los países en desarrollo es aún
de subsistencia principalmente, y el uso de las téc-
nicas modernas, excepcional. Muchas de las varie-
dades cultivadas son inapropiadas o de bajo rendi-
miento; las semillas de hortaliza importadas del
extranjero sin haber sido ensayadas suficientemente
dan con frecuencia pobres resultados, y la investi-
gación para crear variedades adaptadas y nuevas
prácticas culturales es, en general, inadecuada. Para
conseguir un avance importante es preciso también
hacer cambiar de actitud a los agricultores; en la
mayoría de los casos, las frutas y hortalizas se
consideran como cultivos de huerto casero y no
como fuente potencialmente importante de ingresos.

Uno de los problemas principales es la selección,
entre el extensísimo repertorio de especies, de varie-
dades de gran rendimiento bien adaptadas, y la de-
mostración de sus resultados a los agricultores. A
este respecto, conviene examinar las posibilidades
no sólo de las plantas cultivadas existentes, sino
también de las especies « no tradicionales »: en
Africa, por ejemplo, ha podido observarse que se
consumen como hortalizas más de un millar de espe-
cies indígenas, y hace falta investigar mucho más
para determinar el valor nutritivo de esas especies
y su función en la alimentación. A fin de conseguir
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la repercusión máxima, las actividades técnicas y
el mejoramiento del material vegetativo deben con-
centrarse inicialmente en zonas clave por ejem-
plo, en proyectos de riego o en áreas inmediatas a
los centro urbanos.

Lo expuesto acerca de las hortalizas es asimismo
aplicable en gran medida a las frutas y nueces, que
(excepto donde ha ido desarrollándose un comercio
de exportación y en algunas zonas que sirven a gran-
des centros de población) se cultivan también, en
gran parte, al azar: la fruta es una fuente natural
y económica de minerales y vitaminas, y el Africa
tropical es, en su conjunto, especialmente pobre en
este sector de la agricultura. Es preciso, pues, otorgar
una prioridad más destacada a diversificar la gama
de especies destinadas al consumo interno, si es ne-
cesario mediante la introducción de especies exó-
ticas procedentes de zonas ecológicas comparables
de otros continentes.

INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MEDIANTE
SISTEMAS DE COSECHA MÚLTIPLE

El concepto de producción máxima por unidad
de superficie y tiempo mediante la multiplicidad
de cosechas, basada en un ciclo casi constante de
cultivos, cada uno de los cuales ocupa la tierra por
un período relativamente breve, constituye toda
una serie de posibilidades para aumentar la pro-
ducción de mucha mayor amplitud incluso que la
formada por las variedades de gran rendimiento.
Los investigadores de Asia han obtenido 20 tone-
ladas de sustancia seca por hectárea mediante el
uso de esta técnica, mientras que lo más que podría
esperarse del sistema tradicional de rotación de la
doble cosecha, basado sobre todo en cereales, sería
de unas 10 toneladas. " Con independencia del equi-
librio nutricional mucho mejor que cabe obtener
con la variada gama de cultivos adaptables al sis-
tema de cosecha múltiple, los estudios económicos
han puesto de manifiesto que también es posible
aumentar significativamente los ingresos y el empleo
mediante la introducción de sistemas intensivos,
que, mientras pueda proporcionárseles apoyo sufi-
ciente crediticio e institucional, parecen ser los más
idóneos para que los adopten las pequeñas fami-
lias agricultoras, que pueden ejercer durante todo
el año la estrecha vigilancia y los cuidados que son
esenciales para el éxito.

Hasta ahora, sin embargo, se ha concedido poca
atención en los programas internacionales y nacio-
nales de investigación al sistema de producción real-
mente intensiva de cosechas múltiples, según se prac-

" Corno Sc indica más adelante, se han obtenido rendimientos
incluso más elevados de sustancia seca con cultivos forraieros
destinados a la elaboración de piensos y recolectados de 8 a 12
veces al año.



tica en Hong Kong y, con carácter experimental,
en la India, China (Taiwán) y Filipinas, habiéndose
explorado tan solo los límites de la aparente pro-
ducción potencial. Además, no sólo es necesario de-
terminar cuál sea la combinación correcta de culti-
vos y técnicas culturales que permita el uso más
conveniente del agua y los fertilizantes, minimice
los problemas de plagas y enfermedades y rinda los
ingresos más elevados de ese sistema, sino que mu-
chas de las técnicas que habrán de entrar en juego
constituirán una novedad para el agricultor medio
y habrán de quedar debidamente incorporadas a
las prácticas de ordenación. Hacen falta, pues, con-
siderables conocimientos técnicos y buen criterio
en la utilización de la tierra y el agua, la elección
de cultivos, el empleo de los insumos apropiados,
la distribución cronológica de los cultivos, y la me-
canización selectiva, cosas que no se aprenden fá-
cilmente. Las exigencias de capital fijo y de explo-
tación son elevadas, y aunque los beneficios netos
que pueden obtenerse con fincas pequeñas bien ex-
plotadas, aprovechando plenamente sus recursos,
comprendidos los subproductos utilizables para el
ganado, son también altos,38 el factor riesgo podría
retraer a muchos agricultores, a menos que estén
bien capacitados y bien apoyados por los servi-
cios oficiales durante toda la aplicación del sistema.

El sistema de cosechas múltiples aplicado con
éxito no sólo es muy exigente para con los agricul-
tores y sus servicios de apoyo, sino que tampoco
puede implantarse en zonas carentes de un abaste-
cimiento suficiente de agua y de apropiado avena-
miento, o que padezcan de una estación de frío in-
tenso. Por lo tanto, aunque no se trate de una pana-
cea universal, las posibilidades de aumentar los su-
ministros alimenticios y mejorar la nutrición a largo
plazo son aún muy grandes, y si se quiere obtener
un avance significativo hacia su implantación antes
de que acabe el Segundo Decenio para el Desarrollo,
será indispensable acelerar las investigaciones y la
labor de extensión, haciendo fuerte hincapié en el
asesoramiento sobre la gestión de explotaciones, el
suministro de insumos, el crédito y la provisión de
canales de mercadeo susceptibles de atender a una
variada circulación de productos.

Estrategia para modernizar la producción

En muchos países en desarrollo, la tecnología
agrícola moderna se ha circunscrito más o menos,
hasta hace poco tiempo, a producir para la expor-
tación o para la industria, sin abordar apenas la
producción de alimentos para el consumo interno.

"Los ingresos netos anuales de las fincas que fueron objeto
de una encuesta de muestreo en Hong Kong, variaron entre 800
y 1 000 dólares EE.UU. por hectárea en 1961-65.
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Las repercusiones del crecimiento demográfico y de
los ingresos han intensificado la demanda de la mayo-
ría de las sustancias alimenticias hasta un nivel que
sólo puede ser igualado transformando las técnicas
tradicionales de producción mediante el empleo de
variedades de gran rendimiento, semillas de calidad
y métodos perfeccionados de cultivo, y la compra
de insumos como fertilizantes, plaguicidas y equipo
mejorado (manual o mecánico). En Asia, los agri-
cultores han explotado ya el mito de su insensibi-
lidad al empleo de variedades u otras mejoras que
den beneficios claramente demostrables, siempre
que las relaciones de precios sean satisfactorias y
no haya otros antialicientes importantes que les re-
traigan de esas innovaciones. Evidentemente, a fin
de lograr los objetivos de producción de alimentos
del Segundo Decenio para el Desarrollo, es indis-
pensable acrecer muy rápidamente las inversiones
de capital y el uso de insumos comprados y, por
tanto, las medidas encaminadas a ayudar a los agri-
cultores en la aplicación de métodos eficaces que
sean apropiados a sus condiciones locales consti-
tuyen una prioridad de gran importancia. También
es necesario proceder del mismo modo si se desea
obtener beneficios suficientes del capital invertido
en el desarrollo.

El mejoramiento de la agricultura tradicional no
requiere dar un brinco gigante, nada más, desde
la hoz hasta la cosechadora combinada, sino que,
en la mayoría de los casos, debe consistir en un pro-
ceso de « modernización progresiva », lo que exige
un cierto número de mejoras técnicas relativamente
sencillas, que no se apartan demasiado radicalmente
de la tradición ni necesitan grandes bienes de inver-
sión, pudiendo el agricultor ser instruido en ellas
rápida y eficazmente por los agentes de extensión
de grado intermedio que actúan sobre el terreno.
Los costos de oportunidad de su uso, en relación
con las necesidades de divisas y la situación del em-
pleo son consideraciones importantes, lo mismo que
la utilización de mano de obra, donde sea viable,
en sustitución de los insumos materiales. 3°

En términos generales, debe hacerse hincapié en
los insumos de « bajo costo », como las semillas de
calidad y las herramientas mejoradas, en los países
que cuentan con reservas de tierra y mano de obra
relativamente amplias, es decir, en gran parte de
Africa y América Latina (salvo cuando sea preciso
lograr una intensificación más rápida, en relación
con algún proyecto específico), o donde los servi-
cios técnicos estén aún en una fase temprana, la

"Hasta hace poco, el incremento de la mano de obra era el
principal factor determinante del avance de la producción en la
India, y revistió también una importancia fundamental en la ob-
tención de elevados rendimientos y densidades de cultivo en la
República Arabe Unida y en Asia oriental. La posibilidad de
sustitución disminuye, sin embargo, a medida que la producción
se hace más intensiva y los insumos de mano de obra y dinero
efectivo se entrelazan para elevar la productividad por trabajador
Y por hectárea.



explotación agrícola sea de tipo primitivo y la pro-
ducción en gran parte de subsistencia. Los gastos
elevados de transporte y mercadeo repercuten gra-
vemente en los países sin salida al mar y cuyo re-
pertorio de cultivo es limitado, corno los de sabana
del Africa occidental (sobre todo tratándose de pro-
ductos voluminosos como los fertilizantes y el com-
bustible), y en. el empleo de insumos comprados
para los cultivos de precio más bajo. En tales circuns-
tancias, por ser relativamente baratos los costos
del transporte por unidad de dosis aplicada por
hectárea, bien puede ocurrir que la protección quí-
mica de los cultivos sea un medio de obtener un
incremento de la producción más económico que
la aplicación de fertilizantes o la mecanización.

La mecanización debe dirigirse, dondequiera que
sea posible, a la creación de más empleos mediante
la puesta en explotación de nuevas tierras, la eleva-
ción de los rendimientos y de la densidad de los cul-
tivos, en vez de encaminarse a economizar mano de
obra. En el pasado, los países en desarrollo han
tendido a adoptar técnicas y máquinas ajustándose
en gran parte a las directrices seguidas en los países
industrializados, donde las razones para la mecani-
zación fueron diferentes. En el futuro, la atención
ha de centrarse mucho más en adaptar tanto los
sistemas de agricultura como la tecnología de la
producción a las necesidades específicas de los países
en desarrollo, para quienes es ineludible casi sin
excepción el criterio de la densidad laboral.

Según las estimaciones provisionales para deter-
minar los costos de los insumos comprados, revi-
sadas partiendo de los cálculos del PIM a fines del
presente decenio, los gastos anuales de semillas, fer-
tilizantes, plaguicidas y combustible y piezas de
repuesto para la maquinaria en el sector de los cul-
tivos agrícolas tendrán que elevarse a 15 000 mi-
llones de dólares EE.UU., más de tres veces los co-
rrespondientes a 1962, para alcanzar los objetivos
propuestos en el plan. Aunque esas estimaciones
abarcan no sólo los cultivos de alimentos sino tam-
bién las plantaciones y los cultivos industriales, du-
rante el Segundo Decenio para el Desarrollo alre-
dedor de la mitad de los costos acumulativos de in-
sumos calculados se invertirán ca aumentar la pro-
ducción cerealista. Corno consecuencia del criterio
básico en que se apoya el desarrollo de variedades
de gran rendimiento, o sea, producir un tipo de plan,
ta que responda a las normas más exigentes de la
explotación agrícola (sobre todo en cuanto al riego
y los fertilizantes), en vez de aceptar el supuesto tá-
cito que distinguía a casi toda la labor fitogenética
anterior, a saber, que los agricultores de los países
en desarrollo necesitaban tan sólo variedades apro-
piadas a los bajos niveles tradicionales de insumo
o a un medio restrictivo. El rápido aumento de la
inversión privada en pozos entubados y del uso de
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insumos en los países que hoy día cultivan las varie-
dades cerealistas de gran rendimiento en gran escala,
constituyen un testimonio elocuente del éxito de
dicho criterio. En los 16 principales productores de
arroz entre los países en desarrollo, el consumo de
fertilizantes, que había aumentado el 11 por ciento
al año entre 1960 y 1964, subió en más del 16 por
ciento desde 1964 a 1968; en la India y el Paquistán,
el índice de ese aumento fue del 31 por ciento al
año de 1965 a 1969; y en Turquía, el consumo de
trigo se elevó de 286 000 a 1,15 millones de tone-
ladas entre 1966 y 1969. Varios países asiáticos han
dado cuenta también de un rápido incremento en
el empleo de plaguicidas.

El rápido impulso que ha cobrado el empleo de
los productos químicos agrícolas en algunos países
en desarrollo, comienza a despertar temores de con-
taminación ambiental, del tipo ya evidenciado en
los países desarrollados. No parece, sin embargo,
que llegue a existir ese peligro por muchos años to-
davía, sobre todo si se le compara con el que nace
de la industria, los automóviles y los aviones, res-
pecto al cual el mundo desarrollado no ha conse-
guido hasta ahora « poner orden en su propia casa ».
En primer lugar, porque se espera que, en los países
en desarrollo, el empleo de productos químicos se
irá intensificando mucho menos rápidamente en
otros cultivos alimentarios fundamentales que en
los cereales hasta 1980, por la falta de variedades
de gran rendimiento para la mayoría de aquellos
cultivos, por la inexistencia de programas guberna-
mentales especiales y por las condiciones primitivas
en que, con frecuencia, se desarrollan. Incluso en
el caso de los cereales, la utilización actual por hec-
tárea es aún muy baja, y, además, se espera que aflo-
jen algo en su presente rapidez los índices de incre-
mento del empleo de fertilizantes y plaguicidas, por
obra de ciertos obstáculos institucionales y de estruc-
tura.

Aún en el supuesto de que se alcanzasen los ni-
veles más altos postulados en el Pim para 1985, el
consumo global de esos productos por hectárea en
los países en desarrollo sería aún muy inferior al que
se hace actualmente en la mayoría de los países desa-
rrollados. El peligro aludido, por tanto, debe consi-
derarse corno una amenaza a largo plazo, que cabe
solucionar gradualmente mediante la cooperación, en
materia de investigaciones y de fabricación, entre
los países industrializados y los que se hallan en de-
sarrollo. No debe, pues, dar lugar a que, presa del
pánico, se busquen paliativos inmediatos, como el
de prohibir el uso del DDT en los países en desarro-
llo, cuyo único efecto sería el de frenar los esfuerzos
de estos países por elevar su producción sin tocar
la verdadera esencia del problema global de la con-
taminación que, muy ampliamente, se plantea en
otras partes.



Mejoramiento de la productividad en medios difíciles

Casi toda la labor de investigación, así como las
actividades de extensión, el crédito, los insumos
y otros recursos que escasean, se concentra actual-
mente en la obtención de variedades de gran rendi-
miento y en la adopción de una tecnología moderna
apropiada, principal-mente, a las zonas de un poten-
cial agrícola relativamente alto, con objeto de elevar
la productividad lo más rápidamente posible. Esto
es comprensible y constituye probablemente un
orden de prioridades acertado, dada la desesperada
necesidad de alimentos y divisas que sienten muchos
países en desarrollo; pero está dando lugar a unas
diferencias de ingresos cada vez más agudas entre
los agricultores instalados en zona de grandes posi-
bilidades y los demás, con explosivas repercusiones
sociales y políticas. Ya no resulta seguro soslayar
estos problemas durante más tiempo, y es preciso
emprender programas concretos para abordar los
problemas difíciles sin duda, que aquejan a las áreas
más pobres y que afectan, sobre todo, a tres grandes
zonas: las de tierras de semiáridas a subhfunedas,
las montañosas y los trópicos húmedos.

La zona de tierras semiáridas a subhúmedas, con
250-750 mm de pluviosidad errática cada ario, es
marginal para el cultivo al extremo más bajo de esa
escala, y su estructura agrícola se halla fuertemente
dominada por la alternancia de cereales-barbecho
en toda la superficie cultivable. Esta zona comprende
la llanura nordoccidental del Indo-Ganges, casi
todo el Cercano Oriente y la cuenca mediterránea,
y el Africa que bordea el norte y sur del Sahara.
Una parte de esa zona es de tierras altas, con invier-
nos fríos que no permiten el aprovechamiento de
las variedades conocidas de cereales duros de gran
rendimiento que no son de invierno, ni siquiera en
lugares de suficiente precipitación, aunque parecen
bastante alentadoras otras variedades de origen
ruso y norteamericano que actualmente se ensayan
en ciertas áreas de clima continental en Irán y Tur-
quía. Ciertas innovaciones introducidas en la agri-
cultura comercial de secano en Australia del Sur
y los resultados experimentales obtenidos en el nor-
te de Africa y en algunas partes del Cercano Oriente
ponen en tela de juicio todo el sistema agrícola que
se practica actualmente en esa zona y, en particular,
la economía de la rotación cereales-barbecho, que
da una sola cosecha cada dos arios, así como el
divorcio casi completo que se ha establecido entre
el cultivo y la ganadería. Como se indica más adelan-
te al tratar de la producción pecuaria, el objetivo
debe consistir, más bien, en crear un sistema «estra-
tificado » de crianza en los pastizales (sobre todo
en el caso del ganado ovino, ya que hay una marcada
preferencia del consumo por la carne de carnero
en muchos paises de zonas áridas) cebándose des-
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pués el animal con forrajes de gramíneas cultivadas,
en vez de dejar rotar cereales y barbechos en tierras
de secano, o incluso de regadío. Ese plan parece
perfectamente viable desde el punto de vista téc-
nico, desde el económico se ha demostrado rentable,
y ejerce efectos beneficiosos sobre la estructura y fer-
tilidad del suelo y los rendimientos de los cultivos.
El hecho de que no se haya convertido aún en una
práctica agrícola ordinaria parece indicar que el
impedimento principal estriba en ciertos problemas
institucionales, de estructura y de mercadeo.

Los programas de investigación han descuidado
grandemente las zonas montañosas (salvo en algunas
partes de América Latina), debido quizá a que los
problemas están localizados y la población total
afectada no es muy numerosa. A pesar de la pobreza
de muchas de esas áreas montañosas sometidas de
muy antiguo a sistemas de explotación desacertados,
con frecuencia puede advertirse que constituyen
un recurso poco aprovechado, capaz de servir de
apoyo bajo una explotación racional, a una aso-
ciación más productiva del monte, la labranza y
el pastoreo. Quizás sea menester adoptar en esas
zonas un enfoque básicamente similar al propuesto
en los párrafos anteriores, consistiendo la diferencia
en que la « estratificación » se realizaría según la
altitud, de mayor a menor, con montes o pastizales
en las partes más elevadas, forrajes y árboles frutales
en bancales aterrazados sobre las laderas más bajas
y cultivos agrícolas en las tierras arables de los valles.

Una gran proporción de los recursos mundiales
de tierras no aprovechadas se halla en los trópicos
húmedos. Su puesta en explotación es difícil debido
en parte a las condiciones del clima y en parte a la
naturaleza química y física de sus suelos. Con la
creciente presión demográfica, el cultivo migratorio
(sistema básico en esas zonas) va resultando inapro-
piado tanto desde el punto de vista social como eco-
nómico; pero debe encontrarse solución primero
a los problemas de ordenación que plantean estos
suelos en cuanto a su fertilidad, erosionabilidad y
capacidad de retención del agua, antes de poderlos
poner en cultivo permanente para la obtención de
cosechas anuales en gran escala. Los cultivos arbó-
reos permanentes pueden constituir una solución
parcial, pues a ella le fijan ciertos límites las nece-
sidades alimentarias de la población local y la capa-
cidad de absorción del mercado mundial.

Aunque los obstáculos ambientales difieren de una
a otra, las tres zonas tienen varias características
comunes, como son: un tipo de agricultura « no
asentada » (nomadismo, trashumancia o cultivo
migratorio), ciertos problemas que nacen de las
costumbres sociales y el mal uso de los recursos
físicos, y niveles de vida y educación que se encuen-
tran entre los más bajos del mundo. Desde el prin-
cipio debe afrontarse el hecho de que todos los pro-



gramas de investigación y desarrollo han de marchar
en dirección de esos sistemas y problemas, en vez
de asentarse sobre una estrecha base técnica y de
que han de poseer un carácter multidisciplinario y
de largo plazo. Debido a la naturaleza mediata de
los problemas que suscita todo intento de mitigar
la disparidad de ingresos dimanante de las diferen-
cias de potencial agrícola entre los países, resulta
difícil aceptar el argumento de que, mientras se en-
cuentran soluciones a esos problemas, debe suspen-
derse todo esfuerzo encaminado a incrementar el
potencial inmediato del suministro de alimentos.
Siempre ha habido desigualdades entre zonas de alto
y bajo potencial y tanto los países en desarrollo
corno los desarrollados han fracasado ruidosamente
más de una vez al intentar acabar con ellas; lo que
hace falta es una estrategia que trate de maximizar
las ventajas comparativas que existen en un medio
dado y explotar todos los complementos posibles,
entre los países y dentro de cada uno de ellos, en
vez de tratar de igualar lo inigualable.

Esto implica, en cuanto a la planificación de la
futura producción de alimentos, que a corto plazo
la producción cerealista habrá de concentrarse en
todo lo posible en las zonas más prometedoras, don-
de pueda realizarse todo el potencial genético de
las variedades de gran rendimiento. Otros cultivos
importantes, entre ellos la mayoría de las legumi-
nosas de grano, las semillas oleaginosas y muchas
frutas y nueces, para los cuales no se han adaptado
aún en los países en desarrollo las variedades de
elevado rendimiento, no podrán, por consiguiente,
aprovechar en la misma medida esas condiciones
de gran fertilidad. Estas cosechas tienen, en general,
precios unitarios más altos que los cereales, y en
condiciones restrictivas, donde no puedan cultivarse
las variedades de cereales de gran rendimiento, po-
drían quizá rendir al agricultor un mayor beneficio
neto, por lo que podría intentarse en tales zonas
la sustitución de los cereales por esos cultivos o,
alternativamente, por una explotación forestal o
ganadera productiva conforme a las directrices in-
dicadas en párrafos anteriores.

Hace casi diez años El estado mundial de la agri-
cultura y la alimentación dedicaba un capítulo a la
industria pecuaria en los países menos desarrollados."
El capítulo en cuestión concluía examinando las
perspectivas del próximo decenio, y es bien poco alen-
tador descubrir hoy día que casi todos los problemas
individuados en aquel entonces siguen siendo graves.

" FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1962.
Roma. 1962. p. 148-184.
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Esto vendrá a servir de incentivo, a su vez, para
una juiciosa planificación del aprovechamiento de
la tierra, basada en estudios ecológicos y económicos,
que determinen el tipo de impulso que hace falta
dar, y una vez decidido éste, cuáles habrán de ser
las políticas que estimulen a cooperar a los agri-
cultores. Tales políticas entrañarán probablemente
no sólo la adopción de medidas meramente técnicas,
sino también la realización de programas de obras
de aterrazamiento y abastecimiento hídrico, plan-
tación de árboles y construcción de carreteras, así
como la concesión de subvenciones o préstamos
para que los agricultores puedan esperar hasta que
los árboles fructifiquen o para comprar animales.
El establecimiento de agroindustrias apropiadas
podría constituir un importante estímulo para el
desarrollo, y la ayuda en alimentos podría ser en-
cauzada a servir de apoyo a objetivos específicos
del programa.

Es de prever, con el tiempo, una inversión de este
proceso, al menos en lo concerniente a los cultivos
anuales, como consecuencia de las presiones que
ejerza la cambiante estructura de la demanda de ali-
mentos, y por obra de una investigación constante.
Esta última podría desembocar en la obtención de
variedades de gran rendimiento de otros cultivos
anuales que compitiesen eficazmente con los cerea-
les en las zonas mejores. Al contrario, la evolución
de sistemas más eficaces de cultivo cerealista y fo-
rrajero en secano, y de variedades de cereal más to-
lerantes al frío y la sequía, y que respondiesen mejor
a los fertilizantes, elevaría la rentabilidad de los
cereales en las áreas de menor potencial y permi-
tiría que estas últimas aumentasen su contribución
a la producción cerealista nacional. En muchos paí-
ses es limitada la superficie idónea para las varieda-
des ccrealistas que son realmente de gran rendimien-
to, pero no se han explotado plenamente aún las
posibilidades de elevar los rendimientos de cereales
en otras zonas, y esos países se verán imposibilitados
de satisfacer la demanda a largo plazo a menos
que se encuentren medios de aumentar la producti-
vidad de las tierras de secano.

Producción pecuaria

Es más, la situación ganadera de los países en de-
sarrollo parece haber empeorado: el aumento de la
producción pecuaria en los años 60 fue inferior al
aumento de la población, y en todas las regiones en
desarrollo, exceptuada la América Latina, el ritmo
de aquel aumento resultó inferior al logrado en el
decenio precedente. El incremento de la renta por
habitante ensanchó aún más el abismo entre la pro-
ducción interior y la demanda a precios constantes,



dando lugar, en muchos países en desarrollo, a un
alza en los precios y en el volumen de las importacio-
nes de productos ganaderos.

Aunque no es posible establecer exactamente
el índice de incremento de la demanda de productos
ganaderos, no hay duda de que seguirá subiendo rá-
pidamente, sobre todo en las zonas urbanas. Para
responder a esta demanda y mejorar la ingesta de pro-
teínas será necesario incrementar la producción pe-
cuaria con mucha mayor rapidez que en el pasado.

Las posibilidades de incrementar la producción
son aún considerables, como sugiere la compara-
ción genérica de la productividad pecuaria de las di-
versas regiones del mundo, presentada en el Cuadro
111-21. La de carne de vacuno mayor por cabeza
de ganado no llega en Asia más que a la octava parte
del promedio que se alcanza en Norteamérica, y la
de leche en Africa y Asia es un treceavo de la de Euro-
pa. Aunque diversos factores ecológicos y técnicos
limitan seriamente el potencial de producción en
muchas zonas, la experiencia demuestra abundan-
temente que, con un buen sistema de ordenación y
un abastecimiento adecuado de piensos, es posible
incrementar sustancialmente la productividad ga-
nadera en las regiones en desarrollo, en su totalidad.

La mayoría de los esfuerzos realizados en el pasado
por incrementar la producción pecuaria de los paises
en desarrollo se han centrado en la introducción de
técnicas modernas. Ahora bien, mientras las técnicas
de producción industrial a gran escala son transmi-
sibles en buena parte tratándose de la porcina y
avícola, en el caso de los rumiantes se ha tropezado
con diversos problemas de carácter no técnico : en
particular, a diferencia de lo que ocurre con los cerdos
y las aves de corral, la propiedad y la explotación
de los bovinos están íntimamente vinculadas en mu-
chos países en desarrollo a diversas costumbres, usos
e instituciones sociales y, con frecuencia, el incremento
de producción y productividad significa crear toda
una nueva estructura institucional y social polari-

CUADRO lit-21. PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO MAYOR
Y LECHE POR CABEZA DE GANADO, 1966/67

'Incluida la U.R.S.S. 'Incluida China continental.
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zada hacia el mercado y que resulte aceptable a los
agricultores. A menudo, por desgracia, no han en-
tendido este aspecto de la cuestión los responsables
de la planificación y ejecución de los programas de
desarrollo pecuario, en parte por tener sus ojos pues-
tos en las condiciones, muy diferentes, que reinan
en los países desarrollados.

Todo esto hace del fomento pecuario una labor
especialmente difícil. Pero el sector ganadero, incluida
la producción de piensos necesaria para sostenerlo,
y su significado económico y nutritivo en muchos
países en desarrollo, son de tal magnitud que, si se
desea conseguir los objetivos globales del Segundo
Decenio para el Desarrollo, será necesario realizar
un gran esfuerzo para acelerar la producción en este
sector.

Carne de rumiantes

En el pasado, los esfuerzos por desarrollar el sector
pecuario se han centrado sobre todo en torno a la
producción de carne de rumiantes, especialmente va-
cunos. En el caso de los países desarrollados, es indu-
dable que la demanda de carne de vacuno será muy
superior a sus posibilidades de producción. En cam-
bio, en los países en desarrollo, donde la producción
de carne de vacuno y cordero parece haber aumentado
al mismo ritmo que la demanda interior hasta los
arios cincuenta gracias al incremento de las cabañas
y a la extensión de la producción a nuevas zonas, las
posibilidades de incrementar ulteriormente la produc-
ción de esta forma han disminuido ya en muchos de
ellos, y como, por otra parte, la demanda interior ha
seguido creciendo, la disponibilidad por persona de
carne de vacuno y cordero de producción local ha ten-
dido a disminuir en gran número de esos países. Las
posibilidades de invertir rápidamente esta tendencia
descendente se ven limitadas a la vez por diversos fac-
tores biológicos, como la longitud del intervalo ge-
neracional y el pequeño número de crías y por el
hecho mismo de que la industria ganadera se ve con-
finada, cada vez más, a los terrenos de menor capaci-
dad productiva. Además, el aumento de la produc-
ción y especialmente el de las exportaciones, se ve obs-
taculizado por algunos graves problemas sanitarios.

Todos estos factores sugieren que, para acelerar
el aumento de la producción de vacuno y cordero,
será necesario modificar la organización de la misma.
Para incrementar rápidamente la productividad, el
esfuerzo principal, especialmente en los países afri-
canos que poseen grandes cabañas ganaderas, debe
concentrarse en la intensificación de las matanzas.
No es éste un problema sencillo, porque hace entrar
en juego diversas consideraciones sociales: las más
importantes de estas últimas consisten en que, en el
mundo en desarrollo, una gran proporción del ganado

Kilogramos por cabeza y año

América del Norte 87 520

Europa 59 1 016

Oceanía 47 512

América Latina 27 89

Africa 14 76

Asia' 11 80

Carne de
vacuno Leche
mayor



es propiedad de pequeños agricultores, para muchos
de los cuales los animales representan una parte im-
portante de sus bienes, y es comprensible, por tanto,
que sean conservadores cuando se trate de introducir
cambios notables en el uso de dichos bienes, sobre
todo cuando estos cambios acarreen nuevos riesgos
o incertidumbres. Con todo, es evidente que, a medida
que avance el desarrollo económico y el consumidor
disponga de más bienes y servicios, será posible
modificar las tradiciones sociales, entre ellas la función
del ganado como elemento indicador de la riqueza
de cada persona.4' Una vez eliminados los animales
improductivos que formaban ese «capital», los pien-
sos que ellos consumían dejan de utilizarse en una
manutención improductiva y quedan disponibles para
incrementar la productividad de las reses. Cuando los
piensos son escasos, pues, una reducción de la cabaña
ganadera puede traducirse en un aumento signifi-
cativo de la productividad.

Otro efecto importante de la eliminación de las
reses improductivas es el cambio de composición
en la estructura de la cabaña ganadera: la disponibi-
lidad de más pienso permite completar antes el en-
gorde, reduciendo así todavía más la intensidad de
pastoreo, lo que, a su vez, hace posible incrementar
en número el rebaño de cría y, si se controla cuidado-
samente la expansión numérica de las hembras, puede
lograrse un nuevo equilibrio en la cabaña, con una
productividad mucho mayor por cabeza.

A largo plazo no bastará esta medida, por sí sola,
y para lograr un incremento notable de la producción,
especialmente en América Latina, será necesaria una
expansión de la cabaña total. En muchos países será
difícil conseguir esta expansión, a causa de la fuerte
demanda de productos ganaderos del mercado y la
escasa rentabilidad del capital invertido en la gana-
dería. Sin embargo, un estudio acerca de algunos
programas recientes de crédito para el desarrollo
pecuario en América Latina indica que la intro-
ducción de nuevas técnicas puede mejorar la renta-
bilidad de las nuevas inversiones en el sector pecuario,
haciéndolas atrayentes. Como esta rentabilidad tarda
algunos años en traducirse en dinero efectivo, el incre-
mentar la confianza de los agricultores en las perspec-
tivas a largo plazo de la industria cárnica se convierte
en un factor indispensable para estimular las inver-
siones en el sector ganadero. Será esencial, por tanto,
dejar asentada sobre una buena base económica a la
producción de carne de vacuno, suprimiendo los
controles de precios y permitiendo que éstos aumen-
ten. Aparte este aumento de los precios de la carne
roja, quizás será necesario, para que los agricultores
acepten incrementar sus rebaños de cría, que los
gobiernos les ofrezcan incentivos directos, tales como
subsidios al ganado de cría o garantías de comerciali-

"J. C. de Wilde. Agricultural development in tropical Africa,
Baltimore, John Flopkins, 1967, Vol. 1 p. 57, 62.
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zación a largo plazo, y les faciliten créditos para el
fomento pecuario.

Otro problema importante a este respecto lo plantea
la excesiva insistencia, en las primeras etapas del de-
sarrollo de la cabaña de rumiantes, en la mejora
genética, desligada a menudo de toda reforma si-
multánea en el medio ambiente y en las técnicas de
administración, olvidando que, si se emplean técnicas
avanzadas y se dispone de piensos suficientes de ca-
lidad adecuada, los progresos más rápidos se logran,
las más de las veces (excepto en ambientes muy
rigurosos), con cruzamientos de absorción y no
concentrándose exclusivamente en el uso de genoti-
pos adaptados históricamente al medio ambiente.
Tampoco deben ahorrarse esfuerzos por conservar
tipos únicos de plasma germinal para trabajos a largo
plazo; de inmediato, empero, se suele exagerar las
perspectivas de incrementar la producción en los paí-
ses en desarrollo mediante el uso de dicho plasma
frente a las posibilidades de mejora que cabe obtener
perfeccionando el medio ambiente y el cuidado de los
animales. Rara vez ocasionan las mejoras genéticas
incrementos de producción superiores al 1 por ciento
anual.

En cambio, utilizando técnicas modernas de admi-
nistración, los granjeros más progresistas de diversos
países en desarrollo han logrado notables mejoras en
un período de cuatro a seis arios: aumentos del 40-50
al 70-80 por ciento anuales en la producción de ter-
neros destetados, aumentos de 40 a 50 kilogramos en.
el peso medio en el momento del destete, y reducción
de la edad de sacrificio de cinco años a dos y medio.

Estos progresos se han logrado, en general, con
mayores suministros de piensos, mejorando la calidad
de estos últimos y aprovechándolos más eficazmente.
Para ello ha sido necesario no sólo introducir algunas
sencillas mejoras en las cercas y abrevaderos de los
grandes pastos naturales, sino servirse de medios
de producción más refinados, como semillas y fertili-
zantes certificados en praderas mejoradas y sometidos
a un pastoreo intensivo y rotatorio a la vez. A me-
nudo se subestima el valor de estos insumos, a pesar
de haberse demostrado que, en general, las grarní-
neas, lo mismo de las zonas tropicales que de las
templadas, transforman la energía solar en sustan-
cias aprovechables más fácilmente que otras plantas
de cultivos. El Pennisetum purpureum, produciendo
80 toneladas de extracto seco por hectárea en Amé-
rica Central y el Caribe, da rendimientos mayores
que la propia caña de azúcar; el Panicum maximum
y la Digitaria decuinbens se han apuntado en algunos
países tropicales rendimientos superiores a las 40
toneladas.

En la práctica, la producción más intensiva de los
pastos tropicales ha ido asociada con un pastoreo
controlado, y no con un pastoreo exhaustivo. No
obstante, las granjas comerciales en régimen de pas-



toreo han registrado rendimientos de hasta una
tonelada de carne por hectárea y arto, nivel este mu-
chas veces superior al de la gran mayoría de los pas-
tos tropicales «mejorados» (y muy superior también
a los mejores rendimientos conocidos de las zonas
templadas), lo que quiere decir que existen grandes
posibilidades de revolucionar la pascicultura en los
trópicos húmedos. Para la producción intensiva de
carne de vacuno mayor o leche en zonas de regadío
o de gran pluviosidad, en las que la estructura de los
precios haga conveniente el empleo de fertilizantes
nitrogenados, parece ofrecer considerables posibili-
dades para el porvenir el empleo de sistemas de pas-
toreo exhaustivo en pastizales con elevado contenido
de nitrógeno. En las zonas en que estas prácticas tan
intensivas no resulten económicas, existen buenas
posibilidades de incrementar el empleo de leguminosas
pratenses: un buen ejemplo del éxito logrado con las
leguminosas tropicales es la introducción de la alfalfa
Townsville (Stylosanthes humilis), en los campos de
espiguilla que cubren grandes zonas de la parte sub-
tropical del estado de Queensland, donde dicha le-
guminosa junto con abonado ligero a base de
fosfatos, ha incrementado tanto la capacidad de
pastoreo como el peso vivo por unidad de superficie.

Los cultivos forrajeros en terrenos de regadío apor-
tan actualmente una parte pequeñísima de los pien-
sos que ingieren los rumiantes en los países en de-
sarrollo y no es raro encontrar en las pequeñas gran-
jas de zonas de regadío la producción intensiva de
cereales combinada con un sistema primitivo de ex-
plotación pecuaria. Para esas zonas es necesario pre-
parar urgentemente un método de «sistemas» que
abarque todas las actividades de la granja y distinga
claramente entre las operaciones que, como la pro-
ducción lechera y el engorde, pueden ser económi-
camente viables en pastos artificiales y las que, como
la cría de vacunos de carne, no son económicamente
viables en esas condiciones.

Por el momento, sin embargo, casi todo lo que in-
gieren los animales en las zonas áridas del mundo
procede de los grandes pastizales y de los residuos
agrícolas. Durante las sequías que periódicamente
se registran en estas zonas, grandes cantidades de
reses luchan por la vida con una ración inferior a
lo necesario para subsistir, y su productividad es
bajísima. Es mäs, pese a las mejoras del control sani-
tario, la creación de abrevaderos y reservas de pien-
sos y la introducción de alimentación suplementaria
(a veces gracias a la ayuda en alimentos), la produc-
ción animal está disminuyendo hoy día en muchas
de estas zonas, ya que el número de reses ha aumenta-
do tan rápidamente que la vegetación natural ha sido
sometida a un pastoreo excesivo. Este problema se
encuentra también vinculado al pastoreo sin restric-
ciones que tradicionalmente practican los nómadas y
los aldeanos, a la dicotomía existente entre agrieta-
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tores y pastores, y a la falta casi total de organiza-
ción estatal para abordar esta cuestión.

Una solución fundamental para mejorar la produc-
tividad de esos pastizales áridos sería la limitación
del número de cabezas. Por difícil que pueda ser el
lograr un mejor control del pastoreo, el bajo costo
de la alimentación que esos pastizales ofrecen y
la amplitud de estos recursos imponen una explota-
ción racional de los mismos. Una limitación impor-
tante para ello está constituida por la falta de cono-
cimientos sobre los recursos alimentarios que ofrecen
los pastizales, recursos que es preciso evaluar, pre-
parando mapas que sirvan de guía a la hora de mo-
dificar su explotación.

Una de las actividades más prometedoras para
reducir la presión del ganado sobre los pastos es la
creación de parcelas de engorde para rumiantes.
De esa forma se dispondría de medios e incentivos
para sacar antes a los animales del pastizal y reducir
las perdidas asociadas con las migraciones estacio-
nales; pero la aplicabilidad de esta medida depende
mucho de la relación entre los precios de la carne y
los de los cereales forrajeros, y de ordinario supone
admitir que la mejor calidad de la carne producida
de esa forma merece un sobreprecio. El engorde de
bovinos en parcelas especiales está dando resultados
interesantes en Kenia y Malawi; en el Irán y en Siria
están haciéndose ensayos similares con las ovejas.
El programa de Malawi reviste especial interés, por-
que participan en él los pequeños propietarios y de-
pende en buena parte del empleo del salvado de maíz,
uno de los subproductos a que se hará referencia más
adelante.

La planificación de un mejor aprovechamiento de
los pastizales se ve obstaculizada por los problemas
que plantea el régimen de tenencia de la tierra, ya
que en los terrenos de propiedad comunal es difícil
conseguir una buena relación entre los recursos fo-
rrajeros y el número de cabezas. Aparte la creación
de lotes de engorde, varios países africanos han pres-
tado atención recientemente a las explotaciones ga-
naderas extensivas, una de cuyas características más
atrayente es °lile, ya sean de propiedad privada o
comunal, la estructura de sus operaciones ganaderas
les permite obtener mds fácilmente créditos para su
desenvolvimiento. En Africa, el tipo de explotación
extensiva que actualmente se está examinando consiste
en empresas públicas o semipúblicas que guardan
escasa relación con las actividades ordinarias de la
mayoría de los ganaderos. No obstante, gracias al
establecimiento de explotaciones pecuarias extensivas
de tipo comunitario, comunal y cooperativo, algunos
gobiernos, especialmente en el Africa oriental, están
intentando modificar la estructura tradicional de apro-
vechamiento de los pastizales y distribuir más amplia-
mente la renta generada por los nuevos sistemas de
explotación del suelo.



El fomento de la ganadería extensiva en Kenia
reviste especial interés por llevar consigo una racio-
nalización del aprovechamiento del terreno desti-
nado a obtener la productividad máxima, lo que está
conduciendo a una estratificación de la industria
cárnica y a una modificación del régimen de tenencia
de los pastizales. La modalidad de producción que
está así empezando a implantarse consiste en el en-
gorde intensivo en parcelas especiales situadas en las
tierras mejores y en el empleo de los pastizales menos
productivos para la producción de becerros. Esta
racionalización de la producción de rumiantes parece
ofrecer posibilidades prometedoras en muchas zo-
nas del mundo: en el Africa occidental, por ejemplo,
la presencia de la mosca tsé-tse reduce las posibili-
dades de cría de los vacunos en algunas de las zonas
con grandes pastos potenciales, pero no limita las
posibilidades de engordarlos (con la ayuda de medi-
camentos profilácticos); en cambio, la escasez de
piensos limita esas posibilidades de engorde en
las zonas de cría de la región subsaheliana, más
secas.

La estratificación ofrece también la posibilidad de
racionalizar la producción de rumiantes mediante pro-
gramas de reforma agraria; punto este que reviste
especial importancia en América Latina, donde el
fraccionamiento de los latifundios puede conducir
a la creación de nuevas granjas sin pastizales suficien-'
tes para proseguir el sistema tradicional de cría y
engorde en la misma granja. En muchas partes del
Lejano Oriente (exceptuadas algunas del Paquistán
Occidental, el nordeste de Tailandia, la zona seca de
Ceilán y la isla de Mindanao en las Filipinas), las
perspectivas de estratificación parecen más limitadas,
ya que la función primordial de los bovinos durante
los años setenta seguirá siendo, con toda probabilidad,
la de servir como fuerza de tracción para las faenas
agrícolas. Pero, además de la mejora de su alimenta-
ción, mucho cabría hacer también para aumentar
la productividad y eficiencia laboral de estos animales
perfeccionando en diserto el equipo para esa clase
de tracción. Existen, sin embargo, algunas barreras
importantes, psicológicas y de costo, que ponen freno
a la introducción de equipo mejorado. Y la situación
resultará aún más difícil a causa de la mayor sub-
división de las parcelas que el continuo aumento de
la población rural traerá consigo con toda proba-
bilidad. A la larga, según parece, la única solución
será un programa drástico destinado a incrementar
las dimensiones « reales » de las unidades opera-
tivas. Se lograría así, a la vez, incrementar la
eficacia con que se emplean los animales de tiro
(que a menudo se mantienen en parcelas de tamaño
antieconómico) y mejorar las oportunidades de me-
canización.

Hasta ahora apenas se han mencionado las epizoo-
tias, aunque su importancia corno elemento limitador
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de la producción es evidente. Como se ha dicho en
páginas anteriores de este capítulo, en los años sesenta
se han realizado avances alentadores en la lucha con-
tra algunas enfermedades. En lo futuro, además de
la prosecución de los programas actuales, dos pro-
blemas de sanidad animal exigen atención mucho
mayor: el primero de ellos es la -fiebre aftosa, que im-
pide a muchos exportadores potenciales de carne de
vacuno el acceso a los mercados en continua expan-
sión de los países de renta elevada. Aparte de los
problemas técnicos que la lucha contra la fiebre
aftosa encierra, la erradicación efectiva de esta enfer-
medad será con toda probabilidad difícil, a menos
que se llegue a un acuerdo internacional que asegure
que una vez alcanzados niveles sanitarios satisfacto-
rios, no se pondrán límites al acceso a los mercados.
En la última parte de este capítulo habrá que volver
sobre esta cuestión.

El segundo problema de sanidad animal es la eli-
minación progresiva de la mosca tsé-tsé, extendida
en vastas zonas del continente africano. Aunque se
trata probablemente de una labor a largo plazo, la
eliminación de esta mosca puede abrir el camino a
una estructura más racional del aprovechamiento de
la tierra y facilitar la estratificación de la producción
pecuaria, lo que, a su vez, podía servir de modelo
especialmente en el occidente de Africa, para una
nueva estructura del régimen de tenencia y abrir nue-
vas oportunidades para incrementar la renta y el
empleo en las zonas donde con más urgencia se pre-
cisa aumentar una y otro.

Por último, otro factor importante para las políti-
cas de producción y exportación de carne de vacuno
de los países en desarrollo es el precio de dicha carne,
que durante los años sesenta fue aumentada en los
mercados internacionales a un ritmo anual del 6
por ciento, aproximadamente. En muchos países en
desarrollo, los precios se han mantenido a título
de política de precios de consumo, por debajo de
los cotizados en el mercado mundial y su bajo nivel
ha resultado insuficiente para servir de necesario
estímulo a nuevas inversiones destinadas a incremen-
tar la producción. En tales circunstancias, los países
en desarrollo que deseen aprovechar los mercados
de exportación disponibles no tendrán más alternativa
que permitir que suban los precios de la carne de
vacuno en sus mercados nacionales. Aunque no se
dispone de datos sobre la elasticidad-precio de la
demanda de carne de vacuno en los países en desa-
rrollo, los datos disponibles sobre otros productos
afines sugieren que dicha elasticidad es elevada. Por
consiguiente, los esfuerzos por incrementar la pro-
ducción y las exportaciones de carne de vacuno con
el encarecimiento de los precios pondrán a la carne
de vacuno, probablemente, fuera del alcance de todos
los grupos sociales de estos países, exceptuados los
de ingresos más altos.



Como, en cambio, la producción de ganado de
cerda y aves de corral puede aumentarse más rápi-
damente y a menor costo que la de vacunos, tal vez
a muchos países en desarrollo les resulte mejor optar
deliberadamente por obtener en los sectores porcino
y avícola una parte cada vez mayor de los suministros
de carne necesarios para su mercado interior, encau-
zando al mismo tiempo la producción de rumiantes,
especialmente vacunos, hacia los mercados de expor-
tación. Con todo, también la expansión de la gana-
dería porcina y de la avicultura plantea varios pro-
blemas.

Ganado porcino y aves de corral

Dado que donde se obtienen índices más elevados
de conversión de los cereales es en la producción
de cerdos y aves de corral, y puesto que estas especies
son las que mejores oportunidades ofrecen para un
rápido aumento de la producción, el Pirn ha propuesto
que se insista muy especialmente en unos y otras du-
rante los arios setenta." Algunos países han lo-
grado ya notables progresos en los últimos arios en
la producción de ganado de cerda y aves de corral:
en España, el consumo de carne fresca de aves ha
pasado de 0,4 kg por persona y año (menos del 3
por ciento del consumo total de carne) a mediados
de los arios cincuenta a 8,1 kg (22 por ciento del
consumo de carne) en 1967; en el Líbano, el consumo
de carne de ave por persona pasó de 1 kg/ ario en
1956 a 9 kg en 1966 (del 5 por ciento al 26 por ciento
del total); en el Japón, la producción de carne de
ave se multiplicó casi por 40 entre 1948 y 1968,

con un índice anual de incremento de casi el 20 por
ciento, mientras la producción de huevos fue en 1968
treinta veces superior a la de 20 arios antes.

Estos países han podido promover el desarrollo de
sus industrias avícolas comprando piensos en el

mercado mundial, método este que es poco probable
elijan la gran mayoría de los países en desarrollo,
carentes de divisas y a menudo con un notable poten-
cial propio de producción cerealista. Como ya se ha
dicho en este mismo capítulo, la perspectiva de una
autosuficiencia cerealista, e incluso de contar con ex-
cedentes exportables, debida a la creciente adopción
de las variedades de gran rendimiento, trae consigo
diversos problemas. A causa de la prevista abundan-
cia de la oferta, las probabilidades de que los países
en desarrollo coloquen sus excedentes cerealistas en
el mercado mundial no son muy buenas. Ahora

" El PIN1 elaboró un modelo teórico para indicar si los obje-
tivos de producción cerealista previstos podrían ofrecer bastantes
cereales secundarios para incrementar la producción de ganado
de cerda y de aves de corral en los paises en desarrollo hasta el
nivel necesario para satisfacer la demanda total de carne proyectada
en el Plan. Para ello, la producción avícola tendrá que subir alre-
dedor del 10 por ciento al ano, y la de ganado de cerda en un 5
por ciento. En 1980, la producción de carne de cerdo y de aves en
todos los paises en desarrollo representara más del 40 por ciento
de la carne consumida, frente al 24 por ciento en 1962.
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bien, dada la necesidad de incrementar la produc-
ción de productos pecuarios en la mayoría de los
países en desarrollo, una alternativa evidente en
muchos casos será la de orientar la excesiva capaci-
dad de producción hacia los cereales secundarios, más
adecuados para pienso que el trigo y el arroz.

Los abastecimientos de piensos para la producción
de ganado porcino y aves de corral podrían incremen-
tarse aún más haciendo mayor uso de las grandes
cantidades de diversos subproductos agrícolas, ade-
cuados para la alimentación de los animales, que de
ordinario se desperdician. Aparte las grandes canti-
dades disponibles de productos como el salvado de
arroz y la melaza, podría también hacerse mejor uso
de diversos subproductos menos conocidos (por ejem-
plo, el orujo de cítricos y uva y ciertos residuos de
semillas oleaginosas) cuyo valor se subestima con fre-
cuencia a causa de las deficientes técnicas de elabo-
ración y de la inadecuada mezcla de las raciones.

La rápida expansión de la industria porcina y
avícola plantea diversos problemas y encierra varios
peligros, especialmente cuando la disponibilidad de
piensos aumenta de repente at acumularse excedentes
de los cereales destinados al consumo humano. Este
fenómeno impide conocer la probable amplitud de las
variaciones anuales de las disponibilidades y precios
de los cereales forrajeros, especialmente porque es
probable que la escasez de almacenes no permita
formar y mantener reservas estabilizadoras. La ex-
periencia indica que para ganar de nuevo la confianza
de los agricultores que han sufrido perdidas econó-
micas por esas razones puede ser necesario mucho
tiempo. Es importante, por tanto, que los programas
de desarrollo pecuario basados en el empleo de los
excedentes de la producción interior se planeen muy
cuidadosamente y queden integrados íntimamente
con los programas cerealistas nacionales.

Un factor clave para determinar si es posible basar
la expansión de los sectores porcino y avícola en estos
abastecimientos de cereales, es la relación que guarden
los precios de los productos pecuarios con los de los
piensos. El caso frecuente, en que el control de los
precios de los productos pecuarios va acompañado
de la imposición de estos precios de sustentación ce-
realista, repercute con singular gravedad en los sec-
tores porcino y avícola. De igual forma, en las zonas
de Africa y América Latina donde no se producen
cereales forrajeros y los productos cárnicos de los
rumiantes se cotizan a bajo precio en el mercado libre,
es poco práctico propugnar el fomento de la produc-
ción de ganado de cerda y aves de corral. El principal
factor determinante será, obviamente, el precio de la
carne de los rumiantes, ya que este precio varía de
país a país mucho más que los de las carnes de cerdo
y aves producidas con sistemas modernos.

Los estudios realizados hasta la fecha en los países
en desarrollo sobre la correlación de los precios del



sector cerealista y del sector agrícola son extrema-
mente limitados. Sin embargo, como los gastos en
piensos representan aproximadamente el 70 por ciento
de los costos ordinarios de producción de cerdos y
aves de corral, y en las empresas modernas les corres-
ponde a los cereales cerca del 60-70 por ciento de
los costos totales en piensos, puede calcularse que
una disminución del 20 por ciento en los precios agrí-
colas de los cereales se traduciría posiblemente en
una disminución del 8 al 10 por ciento de los costos
ordinarios de producción del ganado porcino y las
aves de corral. El abastecimiento de los piensos acele-
raría, evidentemente, la sustitución de la carne de va-
cuno por los productos porcinos y avícolas, y sería
éste, además, un factor de cierta importancia al deter-
minar las prioridades nacionales de investigación
para incrementar la producción pecuaria; por ejem-
plo, a la hora de decidir sobre la importancia relativa
que deba concederse a las investigaciones genéticas
sobre el maíz, frente a los ensayos de fertilizantes en
pastizales con miras a incrementar la producción
de carne o leche.

Un rasgo inquietante de la probable evolución
de la producción avícola es que los grandes progresos
de la industria avícola, ya sea en el sector público o
en el privado, se registran allí donde se implantan
grandes unidades de producción con técnicas moder-
nas que son susceptibles a las economías de escala.
Es más, tanto en los países en desarrollo como en los
desarrollados, las grandes unidades de producción
avícola (como también las de producción porcina)
son esencialmente de carácter industrial y de gran den-
sidad de capital, lo que tiende a limitar las perspectivas
de un incremento significativo en la producción de
huevos mediante pequeñas unidades de producción,
a no ser que trabajen por contrata o produzcan para
el consumo en la granja misma. A pesar de eso, tam-
bién las pequeñas unidades pueden beneficiarse de la
utilización de una tecnología mejorada, y de todas
formas, las unidades de producción muy pequeñas,
de 10 a 20 aves ponedoras, no conseguirán más, pro-
bablemente, que mejorar la nutrición de la familia
agricultora, y sin repercutir gran cosa en la afluencia
de huevos a las zonas urbanas. A este respecto se pue-
den obtener mejores resultados con unidades mayores,
de 50 a 500 aves, pero sólo si se organizan eficazmente
los abastecimientos de piensos y el mercadeo de los
huevos. Las perspectivas son aún más limitadas para
las pequeñas unidades de producción de pollos, ya
que en este caso parece esencial integrar la produc-
ción en todo un complejo sistema de incubación y
elaboración. La producción de ganado porcino está
menos industrializada y (si se dispone de medios ade-
cuados de mercadeo) este sector hará llegar direc-
tamente más ingresos en dinero a las pequeñas uni-
dades de producción, especialmente en el Lejano
Oriente.
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Fomento lechero

La demanda de leche y productos lácteos aumenta
según parece, con bastante rapidez en muchos países
en desarrollo, especialmente en las zonas urbanas.
Como la producción de leche requiere gran cantidad
de mano de obra y ofrece muchas posibilidades de
desarrollo en granjas pequeñas (a diferencia de la de
carne de vacuno, cerdo y ave), puede contribuir a
aliviar la desocupación rural y la desigualdad en la
distribución de los ingresos. Además, la carne proce-
dente del ganado lechero puede cubrir una parte
importante de la demanda local, permitiendo a los
ganaderos especializados en la producción de carne
de vacuno concentrarse en la producción de ganado
de mejor calidad para la venta en los mercados urba-
nos y de exportación, más remuneradores.

Sin embargo, los resultados logrados en los pro-
gramas de fomento lechero han sido a menudo desa-
lentadores. Aparte de que para el desarrollo de este
sector es necesario todo un complejo de insumos bien
integrado, su desarrollo depende también en gran
medida de la existencia de sistemas adecuados de
elaboración y distribución. Los programas que más
éxito han tenido parecen ser aquellos en los que ini-
cialmente se han concentrado los esfuerzos en per-
feccionar el sistema de mercadeo en las zonas con
buenas posibilidades de producción. Para fomentar
esas posibilidades, cosa que requiere la preparación
de un sistema de explotación que implica dos opera-
ciones diarias de ordeño durante los siete días de la
semana, son necesarios fuertes incentivos y facili-
dades de mercadeo. Mientras no se promuevan estos
cambios, una buena parte de los bienes de capital
de los pequeños agricultores seguirá quedando poco
aprovechada y se perderá una oportunidad importante
para reducir el subempleo rural y mejorar la distri-
bución de los ingresos.

Las dificultades que plantea la puesta en marcha
de una industria lechera nacional ha hecho necesario,
en muchos países, el establecimiento de centrales
lecheras con asistencia extranjera, dedicadas princi-
palmente a la producción de leche reconstituida a
partir de materias primas importadas. Por desgracia,
en este sistema no siempre se percibe la necesidad
de fomentar simultáneamente la producción interior
de leche. Es más, para muchos países en desarrollo,
uno de los problemas fundamentales sigue siendo el
de cómo coordinar con el aumento de la demanda el
desenvolvimiento de la producción lechera interna
y el de una industria láctea que utiliza materias pri-
mas importadas, de forma que no se creen excesivas
necesidades de importación ni se disuada tampoco
la producción interior. El problema es tanto más
difícil cuanto que, inicialmente, la leche producida
en el país puede resultar mucho más cara que la im-
portada y reconstituida.



La necesidad de combinar un buen mercadeo con
la concentración de la producción en zonas adecuadas
desde el punto de vista ecológico indica que el por-
venir de la industria lechera en los países en desarrollo
no radica tanto en una expansión general cuanto en
el emplazamiento de proyectos de producción cui-
dadosamente planeados en las cercanías de los cen-
tros de consumo o en torno a plantas de elaboración
situadas estratégicamente en zonas de especial ap-
titud para la producción lechera. Este tipo de pro-
grama debe contar con un sólido apoyo del gobierno
en lo relativo a servicios veterinarios, servicios de
extensión lechera y capacitación de personal técnico
auxiliar. Al mismo tiempo, es necesario modificar
los criterios que los países desarrollados suelen aplicar
cuando prestan asistencia en el establecimiento de
centrales lecheras, de forma que dichas centrales
sean consideradas como parte de todo un esfuerzo
para poner en marcha industrias nacionales viables.
Muchísimos ejemplos cabría aducir de centrales
lecheras mal situadas y antieconómicas, que explo-
tan sólo parte de su capacidad de producción, y
aún eso lo hacen utilizando principalmente la grasa
de mantequilla y la leche en polvo suministradas desde
el exterior en concepto de ayuda en alimentos.

La cría de ganado en pequeñas granjas

Por desgracia, el sector pecuario, en general, no
se presta al empleo de gran cantidad de mano de
obra. Es más, en los países desarrollados, las necesi-
dades de mano de obra por cabeza de ganado tien-
den a reducirse en las grandes unidades de producción,
y en los últimos años se ha registrado una notable
disminución del número de granjas ganaderas, aunque
la productividad por unidad haya mejorado gracias
al aumento de tamaño de la explotación y al de la
productividad por cabeza. Si este cambio puede ser
inevitable en una sociedad muy industrializada,
donde la ocupación en el sector agrícola disminuye
constantemente, está lejos de ser deseable en casi todos
los países en desarrollo, donde la mayor parte de
las granjas son muy pequeñas. Las granjas de estos

Como ya se ha hecho notar precedentemente, los
ingresos de los países en desarrollo derivados de sus
exportaciones agropecuarias han aumentado sólo
muy lentamente durante el último decenio, compara-
dos con los de los países desarrollados, con el incre-
mento del comercio de productos no agrícolas y
con las necesidades crecientes de importación de los
propios países en desarrollo. En consecuencia, la
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países son, por su naturaleza misma, de explotación
mixta: frecuentemente se dedican a la producción
de cultivos de subsistencia y cultivos comerciales y
utilizan los animales como bestias de tiro y provee-
dores de leche y carne. Especialmente en Asia y en
ciertas partes de América Latina y Africa, la aplas-
tante mayoría de la caballa ganadera se encuentra en
estas granjas, porque el número de sus animales es
muy grande y porque sin bestias de tiro el agricultor
no puede cultivar alimentos suficientes para su familia.
Dada la intrincada correlación existente entre la pro-
ducción pecuaria y agrícola, la modernización de la
producción de estas granjas es una labor enormemente
complicada.

En la transición de la estructura tradicional a una
agricultura de tipo más moderno, será necesario ini-
ciar probablemente una producción especializada, pero
para esto hay que desarrollar una economía que posea
una estructura de mercadeo capaz de colocar los
productos de este tipo de explotación agropecuaria.

Cuando tal mercadeo comprenda un número ele-
vado de pequeñas unidades productoras, será cla-
ramente ventajoso establecer cooperativas de uno u
otro tipo. Esta solución ha tenido éxito algunas
veces, como en la India con la leche, y en Hungría
y Yugoslavia con la carne de vacuno, pero en muchos
otros países las cooperativas ganaderas han fracasado.
De todas formas, la cooperativa de tipo convencional
no es la única solución a este problema. Un tipo más
flexible de integración como, por ejemplo, una re-
lación contractual, parece ofrecer buenas posibilida-
des. Este sistema, con el que se han logrado éxitos
considerables en el sector agrícola en algunos países,
se ha introducido también con éxito en Yugoslavia
para la producción de carne de vacuno mayor y me-
nor. Dado el interés especial que muchos países
en desarrollo tienen por la reforma agraria, valdría
la pena considerar las posibilidades de implantar
a escala mucho mayor este tipo de solución (especial-
mente en las granjas de colonización, que pueden
ser demasiado pequeñas para poseer hatos de pastoreo
económicamente viables) estableciendo unidades pe-
queñas, pero industrializadas, de producción de ru-
miantes.

participación de estos últimos en el comercio agro-
pecuario mundial ha disminuido notablemente, igual
que ha disminuido la contribución de las exporta-
ciones de productos agrícolas primarios a sus ingresos
totales en divisas (véase el Cuadro III-17).

Las razones de tan pobres resultados se han exami-
nado ya brevemente en otra sección de este mismo
capítulo, y no hay indicios de que en un próximo



futuro se produzcan cambios importantes en los fac-
tores responsables fundamentalmente de esta situa-
ción, si se exceptúa la mejora de la posición neta
de los países en desarrollo en el comercio de cereales
que dimanará de la expansión acelerada de su produc-
ción interior. Al contrario, todas las proyecciones
cuantitativas y los estudios de perspectivas disponi-
bles indican que, a menos que se introduzcan cambios
significativos en las políticas actuales, lo más proba-
ble es que las tendencias del pasado perduren e in-
cluso empeoren. Según las proyecciones de la FAO
para diversos productos, los ingresos de los países en
desarrollo derivados de sus exportaciones de produc-
tos agrícolas primarios aumentarán probablemente
de aquí a 1975 a razón del 0,7 al 1,8 por ciento al
año," frente al 1,7 por ciento en el decenio 1960-70.
Esto presenta un fuerte contraste con las proyeccio-
nes de las Naciones Unidas para las exportaciones
de productos no agrícolas de esos mismos países,
que hacen oscilar los aumentos anuales entre el 8,2
y el 9,2 por ciento, cifras casi idénticas a las ten-
dencias observadas en los últimos años (8,4 por
ciento al año)." A este ritmo, los productos agro-,
pecuarios primarios no representarán en 1960 más
que el 20 por ciento del valor total de las exporta-
ciones de los países en desarrollo, frente al 46 por
ciento en 1960 y más del 30 por ciento en la actua-
lidad, aunque es evidente que en muchos países
la proporción de las exportaciones agropecuarias
seguirá siendo mucho más elevada. Por otra parte,
como ya se ha señalado, incluso si la ayuda exterior
llegase a alcanzar el objetivo recomendado, los países
en desarrollo tendrían en 1980 un déficit de divisas
de unos 6 000 millones de dólares EE.UU. al año.

Conviene insistir en el carácter muy aproximativo
de estas proyecciones, diversas por su amplitud y
su metodología y por las hipótesis que presuponen.
De todas formas, ofrecen una indicación general de
la magnitud de la tarea con que se ven enfrentados
esos países para procurarse las divisas necesarias para
su desarrollo durante el Segundo Decenio. Es claro
que, fundamentalmente, tendrán que esforzarse por
incrementar sus ingresos totales por concepto de
exportaciones tanto de productos agrícolas corno
de productos no agrícolas muy por encima de las
cifras proyectadas.

Que los países en desarrollo, en su totalidad, cuen-
tan con capacidad productiva suficiente para disponer
de existencias exportables de productos agropecuarios
sustancialmente mayores, aparece bien claro en el

" FAO, Productos agrícolas: proyecciones para 1975 y 1985.
Roma, 1967, Vol. 1, p. 65. Como estas cifras se refieren a la de-
manda neta de importación de los países de ingresos altos, la ex-
pansión del comercio entre los países en desarrollo, que se examina
más adelante, podría dar lugar a aumentos mayores. Todas las
proyecciones de la demanda citadas suponen precios constantes.

" Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas. Prepara-
ción de directrices y propuestas relacionadas con el Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Naciones Unidas, Nueva
York E/Ac. 54/1 29/Rev. I. junio 1968.
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Plan rndicativo Mundial (Pim), según el cual las dis-
ponibilidades de exportación de productos agrope-
cuarios primarios podrían aumentar en los países
en desarrollo durante los próximos diez años a un
ritmo anual del 3,3 por ciento.'" Aunque estrictamente
no son comparables esas estimaciones entre sí, la
superioridad de esta cifra respecto a la citada proyec-
ción del aumento de la demanda (0,7-1,8 por ciento)
indica, al menos, que un aumento de las posibilida-
des de exportación a ese ritmo contribuiría sustancial-
mente a colmar el déficit previsto de divisas. En
términos generales, pues, el problema con que se
encara la comunidad internacional es: cómo facilitar
la absorción de productos agropecuarios primarios
en los países importadores a un ritmo notablemente
superior al proyectado en el supuesto de que se man-
tengan las políticas actuales.

Dada la gran diversidad de carácter entre los distin-
tos factores que influyen en el comercio de los dife-
rentes productos agropecuarios primarios, quizás sea
útil, para examinar con orden los diversos problemas
de política, dividir dichos productos en los grupos
siguientes:

Productos agropecuarios producidos en competencia
directa por los países desarrollados y por los países
en desarrollo. Figuran principalmente en este grupo
alimentos básicos como el trigo, los cereales se-
cundarios, el arroz, la carne, el pescado, el azúcar,
las semillas oleaginosas y aceites, algunas frutas,
el tabaco y la pasta y el papel.

Materias primas agrícolas. En este caso, la compe-
tencia es no sólo con productos idénticos o suce-
dáneos naturales obtenidos en los países desarro-
llados (lana, algodón, cueros y pieles, algunos
productos forestales primarios) sino, sobre todo,
con los sucedáneos sintéticos de esos productos
y del caucho.

Productos tropicales. En los mercados de bebidas
tropicales (cacao, té, café), especias, algunos
frutos y ciertas maderas tropicales, la competencia
con los productores de los países desarrollados es
escasa o nula, y los países en desarrollo disfrutan,
en teoría, de una posición de monopolio.

Productos agrícolas menores. Es poco lo que se co-
noce, estadística o analíticamente, sobre las nume-
rosas exportaciones de productos primarios de
menor importancia, a no ser que, globalmente
considerados, dichos productos son significativos
y sus exportaciones van en aumento, con toda
probabilidad, a mayor rapidez que las de la de casi
todos los productos básicos. Corno aquellos tienden
a satisfacer una demanda especializada, o depen-

" FAO. Plan Indicativo Mundial Provisional para el Desarrollo
Agrícola, Roma, 1969, Vol. 2, p. 711.



den para su éxito de una buena técnica de pro-
moción de las exportaciones y del mercadeo, no
se les aplican muchas de las limitaciones comer-
ciales ordinarias.

Comercio entre los paises en desarrollo. Un pro-
blema aparte plantea el intercambio entre los pro-
pios países en desarrollo. Desde el punto de vista
de la demanda potencial total, se trata sin duda
alguna de un sector en rápido ascenso, pero el
incremento del comercio se ve obstaculizado por
la falta de infraestructura comercial, la escasez
de divisas y otras razones que mueven a buscar
la autosuficiencia nacional.

Productos agropecuarios elaborados. Por último,
son muchas las razones que abogan por un incre-
mento del comercio de productos agropecuarios
elaborados; sin embargo, los obstáculos son consi-
derables y la falta de información económica de
base hace especialmente difícil la formulación
de una política.

La importancia cuantitativa de algunos de estos
grupos y de los diversos tipos de competencia puede
apreciarse observando el Cuadro 111-22. Casi las
tres cuartas partes de las exportaciones totales de
productos agropecuarios primarios de los países en
desarrollo han de afrontar la competencia directa
o indirecta (productos sintéticos) de los países de-
sarrollados. Esta proporción ha venido aumentando,
dejando atrás los dos tercios que representaba en
1955, a causa del incremento relativamente rápido del
grupo denominado «alimentos básicos». El valor

CUADRO 111-22. - COMPOSICION DE LOS INGRESOS DE LOS PAÍSES
EN DESARROLLO DERIVADOS DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

EN 1955-70 Y PROYECCIONES HASTA 1980

Cereales, carne, productos lácteos, pescado, piensos. azúcar,
semillas oleaginosas y aceites, tabaco, cítricos y frutos secos. -
' Fibras, caucho, cueros y pieles, productos forestales primarios. -
' Café, cacao, té, bananos, especias. - Promedio. - Estimaciones.
- Indices de incremento.
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del segundo de los grandes grupos sometidos a compe-
tencia, el de las materias primas agrícolas, ha per-
manecido inmutado en valor y, en consecuencia, ha
disminuido la parte que correspondía en el total;
reducción esta que hubiera sido aún mayor si no
hubieran registrado un fuerte aumento de valor las
exportaciones de productos forestales primarios.
También la parte correspondiente a los productos
tropicales no sometidos a competencia ha disminuido,
aunque menos que la de las materias primas agrícolas,
porque el valor de las exportaciones de dichos produc-
tos ha subido en más del 3 por ciento al alío.

Alimentos básicos

Dado el predominio del grupo de los alimentos
básicos (que en realidad comprende también algunos
productos no alimenticios, como el tabaco) en las
exportaciones agropecuarias de los países en desa-
rrollo, y el considerable aumento de la oferta poten-
cial que indica el Pm, estos productos permanecerán
sin duda alguna en el centro de la controversia sobre
las políticas agropecuarias internacionales, debido
en especial a que muchos países desarrollados son
tradicionalmente grandes exportadores de los produc-
tos incluidos en este grupo.

Aunque por lo que se refiere a la competencia la
situación es fundamentalmente la misma, las pers,
pectivas concretas de la demanda y la oferta varían
de un producto a otro. La discrepancia entre el au-
mento posible de los suministros exportables (como
indica el Plm), por una parte, y el aumento proyec-
tado de la demanda en los países de renta elevada,
por otra, es más aguda en el caso de los cereales.
Frente al aumento previsto de la oferta en los paises
en desarrollo, de más del 6 por ciento al ario en la
de trigo y cereales secundarios y del 8 por ciento en
la de arroz, las proyecciones de la demanda no pre-
vén sino un aumento del 2,5 por ciento al arlo."
También en el caso del azúcar se prevé un exceso
notable de la oferta potencial (un indice de incremento
de los suministros exportables de alrededor del 3
por ciento, con un aumento de las necesidades de im-
portación probablemente inferior al 0,5 por cielito
anual). El balance previsto resulta menos desequili-
brado en el caso de las grasas y aCeites. Por lo que se
refiere a la carne, el aumento de los suministros ex-
portables de los paises en desarrollo promete ser in-
ferior al aumento de la demanda de importación.
Tampoco en el caso del pescado y los productos pes-
queros, especialmente la harina de pescado y los
camarones, es probable que la demanda de impor-

" L,as estimaciones de la oferta citadas aquí y mas adelante se
han tomado del Plan Indicativo Mundial Provisional para el Desa-
rrollo Agricola, EAO, Roma, 1969, Vol. 2; las proyecciones de la
demanda se han tomado dc Productos agrícolas: proyecciones para
1975 y 1985, Vol. I.

Porcentaje del total

1955 36,5 31,2 67,7 32,3 100

1960-62 43,0 29,5 72,5 27,5 100

1965-67 47,1 26,2 73,3 26,7 100

1970 50,5 23,5 74,0 26,0 100

Miles de millones de dólares a los precios de 1960

1955 4,6 I 3,9 8,5 4,0 12,5

1970 8,5 3,9 12,4 4,4 16,8

Porcentaje anual

1955-70 4,2 0,0 2,5 0,6 2,0

Productos sometidos
a competencia

Produc-
tos

ttopicales
no

some-
tidos a
compe-
tencia

TotalAlimen-
tos

básicos
Materias
primas

Sub-
total



tación constituya un obstáculo al acrecentamiento
de las exportaciones.

Hasta ahora, la acción internacional sobre este grupo
de productos se ha centrado principalmente en la
regulación de los mercados del trigo, cuyos princi-
pales abastecedores, con la única excepción de la
Argentina, son países desarrollados, y del azúcar,
la mayor parte de cuyo comercio se realiza en virtud
de acuerdos preferenciales entre países.

El rápido aumento de los suministros mundiales
de trigo en los últimos arios, tanto en los países ex-
portadores como importadores, entre ellos algunos
países en desarrollo, ha hecho que la estabilización
de los mercados sea un problema aún más difícil
que en el pasado, y las disposiciones sobre precios
del Acuerdo Internacional sobre Cereales de 1967
se han demostrado inadecuadas para afrontar las
grandes modificaciones que se produjeron en el
balance de la oferta y la demanda poco después de
haberse concertado el Acuerdo. El comienzo de las
negociaciones para concertar un nuevo acuerdo so-
bre cereales en sustitución del actualmente vigente,
que caducará a mediados de 1971, está previsto ini-
cialmente para el lo de enero de 1971. No se espera
que las negociaciones sean fáciles, a causa de los ex-
cedentes de trigo, los más abundantes hasta la fecha,
de las grandes existencias de cereales secundarios
que gravan sobre el mercado y debido a las incerti-
dumbres que suscita la posible ampliación de la Co-
munidad Económica Europea.

Al mismo tiempo, el rápido aumento de los índi-
ces de autosuficiencia cerealista de muchos países en
desarrollo y la mejora continua de su posición com-
petitiva en los mercados internacionales gracias al
uso siempre mayor de las variedades de gran rendi-
miento, hace aún más urgente la acción internacional
en este campo. Estos cambios afectan no sólo al
trigo en cuyo caso es probable que se sumen a
los exportadores algunos otros países en desarrollo
sino también al arroz, producto exportado tradicio-
nalmente sobre todo por países en desarrollo.

La falta de espacio no permite hacer un examen
detallado de las diversas formas posibles de acción
internacional en el ámbito de los alimentos básicos
que se han considerado o se están considerando en
diferentes foros de discusión. Entre ellas figuran los
convenios sobre productos, la liberalización del co-
mercio, los pagos de compensación a los países ex-.
portadores en desarrollo, la ayuda en alimentos finan-
ciada internacionalmente, la formación de reservas
estabilizadoras de grasas y aceites, la ampliación de
los acuerdos bilaterales sobre el azúcar de acuerdo
con los principios aplicados por los Estados Unidos
y el Reino Unido, y las diversas medidas encamina-
das a mejorar la lucha contra las enfermedades y la
higiene en los mataderos de los países en desarrollo,
garantizando de alguna forma el acceso de las ex-
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portaciones de carne de estos países a los mercados
de los países de renta elevada.'"

Sin embargo, dado el carácter de la competencia
entablada en este grupo de productos, las medidas
tendientes a incrementar los ingresos de exporta-
ción de los países en desarrollo implicarían casi todas
una reducción de la producción o de la autosuficien-
cia de los países de renta elevada. La experiencia de
los convenios sobre productos indica, además, que
los acuerdos sobre precios sin obligación de mantener
existencias en reserva y, en último término, sin me-
didas reguladoras de la producción, no son suficientes
para garantizar precios remuneradores y estables
frente a los grandes cambios de equilibrio entre la
oferta y la demanda internacionales. A fin de cuentas,
el éxito de la acción internacional en este sector de-
penderá a la larga, por lo tanto, de la disposición
en que se hallen los países afectados a introducir
los debidos reajustes de producción y de comercio
a nivel internacional.

Por lo que se refiere a los diversos países en desa-
rrollo, su acción dependerá esencialmente de su ca-
pacidad misma para ofrecer productos de calidad
aceptable a precios competitivos. El ejemplo de Tai-
landia, que en pocos años se ha colocado entre los
grandes exportadores de maíz con destino, princi-
palmente, al Japón demuestra lo que es posible
lograr, especialmente tratándose de mercados en
expansión como el de los cereales secundarios. Al
mejorar la tecnología agropecuaria de los países en
desarrollo, especialmente en lo relativo a la produc-
ción de cereales, otros países podrán emular ese
ejemplo, aunque, con toda probabilidad, en el mer-
cado general de cereales seguirá existiendo una dura
competencia. Una lección general a este respecto
puede sacarse de los resultados del estudio sobre las
exportaciones de los países en desarrollo, citado en
páginas precedentes de este mismo capítulo, según
el cual, las exportaciones agropecuarias de cada país
dependerán probablemente tanto de su capacidad
competitiva general como de las tendencias que res-
pecto a sus principales productos de exportación
acusen los mercados mundiales.

Materias primas agrícolas

Con la notable excepción de los productos forestales
primarios, cuya demanda sube rápidamente y cuya
contribución a los ingresos de exportación de los paí-
ses en desarrollo aumenta sin cesar, éste es el grupo

" Las posibles formas de acción internacional sobre los cereales
se examinan detalladamente en un estudio de la FAO de próxima
publicación: La estabilización del comercio internacional de cereales:
evaluación de los problemas y de las posibles soluciones. La acción
internacional sobre el arroz se ha examinado en los (iltimos periodos
de sesiones del Grupo de Estudio de la FAO sobre el Arroz (docu-
mentos de la FAO ccruu 70/6. CCP 69/5 y cce 70/7), y la acción in-
ternacional sobre semillas oleaginosas, aceites y grasas ha sido es-
tudiada por el Grupo de Estudio (lb la FAO encargado de este grupo
de productos (documentos de la FAO CCP:OF 68/5/1-5, CCP:OF 70/3 y
4, y CCP 70/5).



de productos agrícolas que más dura competencia
tiene que afrontar en los mercados internacionales.
En general, el Pm indica que la disponibilidad de las
exportaciones de productos de este grupo puede
aumentar desde ahora hasta 1980 a un ritmo anual
de 2,5 por ciento, mientras las proyecciones de la
demanda de importación indican una disminución
del 0,7 al 1,9 por ciento al año.

Al caso del algodón, uno de los principales produc-
tos de este grupo, podrían aplicársele razones de
reajuste internacional semejantes a las examinadas
mds arriba, aunque conviene notar que los Estados
Unidos, el principal país exportador de renta ele-
vada, tienden ya a asumir en los mercados mundiales
la posición de «abastecedor residual». En general,
sin embargo, lo que más caracteriza a la competencia
es la necesidad que tienen los productos naturales
de competir con los sucedáneos artificiales. Además,
tampoco se limita esa competencia a los mercados
de los países desarrollados, puesto que muchos países
en desarrollo están ya sustituyendo también, cada
vez más, sus importaciones de materias primas agrí-
colas por sucedáneos sintéticos producidos en el
país mismo o importados.

Sería poco realista esperar que medidas nacio-
nales o internacionales pongan freno al adelanto
tecnológico o, al menos, que se vaya más allá
de la recomendación de la UNCTAD, de que los países
desarrollados no subvencionen deliberadamente la fa-
bricación de sucedáneos artificiales que sustituyan
a sus importaciones de productos naturales proceden-
tes de países en desarrollo. Las expectativas de estos
últimos de reducir o invertir la tendencia descen-
dente de los ingresos que obtienen de los productos
naturales sólo podrán hacerse realidad, por consi-
guiente, en dos direcciones principales.

En primer lugar, cabe seguir intentando concertar
acuerdos oficiosos sobre precios mínimos y contin-
gentes de exportación semejantes a los ya preparados,
bajo los auspicios de la FAO, para las fibras duras
y para el yute, kenaf y fibras afines; acuerdos que,
si bien han contribuido en los últimos años a la esta-
bilidad de los mercados, no evaden el dilema funda-
mental de cómo habrá de dárseles fuerza suficiente
para que puedan resistir las grandes fluctuaciones
de los mercados, manteniendo al mismo tiempo la
flexibilidad que ha de ser una de sus características
esenciales.

En segundo lugar, los productores de materias
primas naturales pueden proseguir sus esfuerzos por
mejorar la posición competitiva de tales productos
introduciendo mejoras tecnológicas en su cultivo y
elaboración, de forma que resulten más baratos y
más adecuados para sus diversos usos industriales,
y realizando nuevos estudios sobre otros posibles
usos finales y sobre producción y mercadeo. Tal
vez el mejor ejemplo del éxito de estas políticas sea
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el del caucho natural, cuya producción ha seguido
en constante aumento a pesar de la continua compe-
tencia de los sucedáneos sintéticos. El elemento prin-
cipal, en este caso, ha sido la replantación de grandes
zonas con variedades clonales de gran rendimiento,
pero también las investigaciones han aportado una
notable contribución, haciendo posibles nuevas for-
mas de elaboración del caucho natural capaces de
competir más directamente con los sucedáneos sin-
téticos en determinados usos finales. Grandes pro-
gresos se han realizado también en el tratamiento del
algodón y de la lana para darles algunas de las pro-
piedades en que en un principio les aventajaban las
fibras sintéticas.'" La decisión de los gobiernos parti-
cipantes en los dos acuerdos oficiosos de la FAO
apenas mencionados, de solicitar asistencia del PNUD
para realizar estudios de viabilidad con vistas al
establecimiento de institutos internacionales de inves-
tigación para ambos grupos de fibras, indica que se
reconoce cada vez más ampliamente la importancia
de este tipo de acción.

Productos agropecuarios elaborados

Tal vez lo más importante de todo sea capacitar
a los propios países en desarrollo para que incremen-
ten sin cesar el grado de elaboración de los productos
que exportan, ya se trate de materias primas agrope-
cuarias o de otros productos, con lo que, además de
obtener una proporción mayor del valor del producto
final, adelantarán notablemente su industrialización.
En realidad, esto es lo que ya está sucediendo, y en
la medida en que la tendencia estática de los últimos
años y la disminución prevista de las exportaciones
de materias primas reflejen una transición hacia las
de productos elaborados y manufacturados, ofre-
cerán un cuadro engañoso de la tendencia econó-
mica real. Con técnicas de mercadeo agresivas y
una buena investigación sobre los usos finales, sería
posible acelerar esa transición y. los países en desa-
rrollo, en número siempre mayor, podrían producir
bienes elaborados y manufacturados que respondieran
a la demanda, muy variada y especializada, de los
países desarrollados, que constituyen los principales
mercados. Los éxitos logrados recientemente en este
campo por algunos países del Lejano Oriente, como
Hong Kong y la República de Corea, y el estableci-
miento de industrias muy avanzadas de productos
forestales en varios países, testimonian elocuente-
mente de las posibilidades existentes, a pesar del grado
elevado de proteccionismo vigente a menudo en los
países de renta elevada.

"Un ejemplo de promoción fructuosa de mercados es el empleo
de la «marca de lana pura». para distinguirla de los competidores
sintéticos de precio inferior.



Pero para que se produzca un cambio amplio y
rápido a este respecto es esencial que los países im-
portadores supriman las barreras que la gran mayo-
ría de ellos mantiene aún para proteger industrias
propias a menudo anticuadas y de escasa productivi-
dad. Hasta la fecha, los avances en este frente no
han sido muy alentadores: incluso el Convenio sobre
el Comercio Internacional de Tejidos de Algodón,
negociado en el marco del Acuerdo General de Aran-
celes Aduaneros y Comercio (GATT) y a punto pro-
bablemente de ser prorrogado, es objeto de frecuentes
críticas, aunque concede a los países en desarrollo
una proporción convenida del aumento del mercado,
por la lentitud del aumento de las importaciones que
permite, respecto al crecimiento de la capacidad de
fabricación y exportación de esos países. Los recientes
avances realizados hacia la concesión de preferencias
generales, por parte de los países desarrollados, a
las importaciones de los países en desarrollo, es un
signo alentador en este campo, aunque las posibi-
lidades reales de lograr progresos rápidos siguen sien-
do inciertas.

Para acelerar el proceso, podría examinarse la posi-
bilidad de medidas nacionales de dos tipos. En los
países desarrollados, por una parte, un examen más
detenido de los costos y beneficios de una política más
deliberada de reajuste industrial encaminado a aban-
donar sectores en que los países en desarrollo están
adquiriendo una capacidad competitiva relativamente
mayor en favor de otros sectores más modernos,
orientados internacionalmente y de gran producti-
vidad, podría mostrar que esos países no consegui-
rían, en muchos sectores, más que beneficios, tanto
en lo relativo a divisas como a renta nacional, y que
la mayoría de los costos no serían más que desem-
bolsos presupuestarios, de carácter temporal, para
facilitar los reajustes necesarios.

Los países en desarrollo, por su parte, podrían en-
contrar conveniente adoptar, por separado y unidos,
un método de mercadeo más agresivo que incluya cam-
pañas de promoción de las exportaciones, campañas
de publicidad para informar a los consumidores de
los países de ingresos elevados acerca de los bene-
ficios que podrían obtener con una reducción de las
barreras comerciales, así como la financiación o la
preparación y distribución de estudios sobre la ex-
tensión y la índole de los reajustes que sería necesario
introducir en los países desarrollados." Valdría tam-
bién la pena examinar de cerca en qué medida sería
posible encontrar una coincidencia de intereses en
este sector entre los productores y los gobiernos de
los países en desarrollo, por una parte, y las grandes
corporaciones multinacionales o las cadenas nacio-
nales de distribución, por otra.

" Esta actividad servirla a los paises en desarrollo para intensi-
ficar sus exportaciones de productos agropecuarios primarios Y
elaborados a los paises desarrollados.
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Bebidas tropicales

El aumento de la demanda de exportaciones de
ebidas tropicales se ve limitado por el elevado con-

sumo por persona que ya se hace de muchas de ellas
en varios países, por la función importante del hábito
en la determinación del nivel de consumo y por la
lentitud del crecimiento demográfico en los países de
renta elevada. Según las proyecciones, la demanda
global de exportación crecerá al ario del 2 al 2,3
por ciento en el decenio de 1970; pero dada la posi-
ción de monopolio virtual de que gozan los países
en desarrollo, como grupo, en el abastecimiento
de estos productos, y en vista de la baja elastici-
dad de la demanda del té y especialmente de café
(pero no de cacao) en relación con sus precios
de importación, a los países en desarrollo debería
serles posible, en teoría, organizar los mercados
de estos productos de tal forma que consiguieran
elevar al máximo sus ingresos por concepto de ex-
portación.

Esto, evidentemente, es mucho más difícil en la
práctica que en teoría, como lo demuestra amplia-
mente el reciente historial de los convenios sobre pro-
ductos: sólo en el caso de café se ha podido negociar
y aplicar uno de esos convenios. El Convenio Inter-
nacional del Café no sólo ha tenido un éxito relativo
manteniendo los precios al nivel acordado, sino que,
en muchos respectos (por ejemplo, el control de las
importaciones de los países no miembros y la plani-
ficación de la producción en los países miembros
exportadores), ha avanzado más hacia un autén-
tico control del mercado que cualquier otro con-
venio precedente del mismo signo. No obstante,
incluso este convenio del café se encontró en graves
dificultades en 1969/70, cuando los daños causados
por las heladas a la cosecha brasileña determinaron
un aumento de los precios incluso después del alza
máxima que se había efectuado en los reajustes de
los cupos de exportación.

Las principales razones que explican la dificultad
de llegar a acuerdos sobre estos productos tropicales,
a pesar de la situación aparente de monopolio que
disfrutan los exportadores, parecen ser tres. Ante
todo, la diferencia de los costos de producción de un
país exportador a otro y la tendencia natural de los
que producen a bajo costo a incrementar su partici-
pación en el mercado, unidas al fomento estatal
de la producción en pequeñas parcelas, por razones
más bien sociales que económicas, son factores inter-
nos que tienden a incrementar la oferta total por
encima de la demanda del mercado. Dichos factores
hacen difícil, al mismo tiempo, el ponerse de acuerdo
sobre el reparto de los cupos de exportación entre los
participantes y sobre un procedimiento de reajuste
periódico de esos cupos que satisfaga tanto a los an-
tiguos como a los nuevos exportadores. Una solu-



ción a largo plazo para este problema podría consis-
tir en tia esfuerzo decidido, por parte de los países
que producen a costos más elevados, por lograr
mayor eficiencia en su producción o encontrar otras
alternativas de aprovechamiento para las tierras y
la mano de obra actualmente dedicadas a esa industria,
especialmente en las zonas de escasa productividad.
Evidentemente, ninguna de tales alternativas seri
fácil, dada la congestión ya existente en los mercados
mundiales de casi todos los productos y las limitadas
posibilidades de empleo que se ofrecen a los recur-
sos así liberados. Sin embargo, la probabilidad de
contar con asistencia financiera internacional para
esa diversificación y para el funcionamiento de las
reservas estabilizadoras que sea menester formar en
el marco del convenio, deberían hacer algo más fá-
cil la labor.

En segundo lugar, la reciente experiencia respecto
al cacao enseña que los paises exportadores pueden
sentirse tentados, en algunos casos, a reconocer la
necesidad de tales convenios con excesiva cortedad
de miras, demostrando por ellos un interés que os-
cila en proporción inversa a los precios actuales e
inmediatos del mercado mundial; vacilación tal vez
comprensible, pero que tiende a minar la confianza
a largo plazo de los potenciales importadores partici-
pantes, en la seriedad del interés de los países expor-
tadores por llegar a un acuerdo.

Este punto es importante, porque la participación
de los países importadores es necesaria para lograr
la disciplina esencial para la buena marcha de un
convenio sobre productos. Evidentemente, la no par-
ticipación de los importadores crearía una gran ti-
rantez entre los países exportadores que conviniesen
en suscribir un acuerdo de monopolio. Incluso cuando
virtualmente participan todos los países exportadores,
como sucede en el Convenio Internacional del Café,
ha resultado necesario pedir a los países importadores
que velasen por la buena marcha del mismo mediante
un sistema de «sellos» de exportación. Ahora bien,
el hecho mismo de que sea necesaria esa participación
de los países importadores debilita automáticamente
la posición negociadora de los países exportadores;
por consiguiente, cuanto mayor sea la disciplina entre
los exportadores, tanto mejor será su posición nego-
ciadora respecto a los precios y demás elementos del

convenio.
En fin, mientras los países importadores que parti-

cipan en los convenios sobre productos o en su nego-
ciación propenden a tomar en cuenta tan sólo el
costo adicional en divisas y otras consecuencias inme-
diatas que se derivarían de un precio más elevado y

más estable , para una evaluación más realista de
las repercusiones de estos convenios es necesario
tener también en cuenta que los países en desarrollo
gastarán de alguna forma los ingresos adicionales
derivados del aumento de sus exportaciones, cosa que,
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en la situación mundial actual, no tardará en tradu-
cirse en un incremento de las exportaciones de los
países de renta elevada.

Exportaciones de productos agrícolas menores

En las páginas precedentes se ha tratado ante todo
de los principales productos agrícolas de exporta-
ción, agrupándolos, en general, según el tipo de com-
petencia que han de afrontar en los mercados mun-
diales. Pero, aparte estos productos principales, existe
también un comercio considerable en una gran varie-
dad de productos menores que nunca ha sido estu-
diado sistemáticamente, aunque está en rápida ex-
pansión.5° Una comparación de los datos que apa-
recen en el Cuadro 111-22 con el valor total de las
exportaciones de productos agropecuarios (incluidos
los forestales y pesqueros) de los países en desarrollo
indica que las exportaciones de productos menores
no incluidos individualmente en las estadísticas de
la FAO representan aproximadamente el 15 por ciento
del total. Y la amplitud normal de los análisis de la
FAO por productos es aún menor, dejando sin estudiar
productos menores por un valor de unos 4 500
millones de dólares.51

El problema no se limita al comercio agrícola, sino
que es de carácter más general. Según un estudio
reciente,52 las exportaciones de productos menores52
(agrícolas y no agrícolas) en 1960-63 representaron
el 34 por ciento de las exportaciones totales de 29

países en desarrollo. A ellas se debió, además, entre
1950-53 y 1960-63 la mayor parte del aumento de las
exportaciones de dichos países. Dos tercios, aproxi-
madamente, de estas exportaciones de productos me-
nores consisten, según estimaciones, en diversos pro-
ductos agrícolas, tales como hongos de China (Tai-

wán) o tomates de México."

Comercio entre los países en desarrollo

Comparado con el comercio de los países en desa-
rrollo con los desarrollados, el comercio de productos
agropecuarios entre los propios países en desarrollo
sigue siendo pegual°. No se dispone de datos esta-
dísticos al día sobre este comercio, pero según cálcu-

los hechos por la FAO para 1961-63, representa aproxi-
madamente el 17 por ciento de todo el comercio agro-
pecuario de los países en desarrollo.

" La FAO iniciará en breve un estudio sobre cl consorcio de estos
productos." Estimación basada en Situación de los productos básicos en
1968, FAO, p. 6, completada con las exportaciones de productos
nes.nueros y forestales.

' B. A. de Vries, The ea-port experience of developing countries.
World Bank Occasional Papas, No. 3, 1967, p, 18.

" Menores para el Dais en cuestión.
" B. A. de Vries, op. cit. p. 26,



Hay razones para creer que este comercio ofrece
importantes oportunidades de expansión para el

porvenir. Por un lado, es en los países en desarrollo,
precisamente, donde se registrará en el futuro el

aumento más rápido de la demanda total de productos
agrícolas, y aunque este aumento se cubrirá sin duda
en su mayor parte con la producción interior, bien
pudiera ser que en parte se cubriera con importa-
ciones, y, dada la pequeña parte que corresponde a
las importaciones en el abastecimiento total de pro-
ductos agrícolas de los países en desarrollo, todo
aumento de la parte de la demanda cubierta con
importaciones, por pequeña que fuere, represen-
taría una expansión sustancial del valor del co-
mercio entre esos países. En segundo lugar, allí
donde más se ha desarrollado la cooperación y
la integración regional entre países en desarrollo,
como ha sucedido, en particular, en los países del
Mercado Común Centroamericano, el intercambio
de productos agrícolas se ha intensificado rápida-
mente.

Las razones que explican la limitada extensión y
el incremento aparentemente lento de este comercio

Los datos citados más arriba muestran con claridad
que en la mayoría de los países en desarrollo se pro-
ducirá inevitablemente durante el Segundo Decenio
para el Desarrollo y después de él un aumento de la
fuerza de trabajo agrícola. Por esta razón, es ne-
cesario estar muy atentos a los efectos que las polí-
ticas y medidas adoptadas para el sector agrícola
pueden tener en la creación de nuevo empleo. El
principal recurso productivo mal aprovechado en la
mayor parte de los países en desarrollo es la mano
de obra, y los bajos niveles de productividad y de
ingresos por persona son consecuencia directa de la
insuficiente o desacertada utilización de este gran
recurso.

La distribución de los ingresos irá de la mano
con la distribución de las oportunidades de ocupación
en trabajos productivos. Dada la gran importancia
de una amplia distribución de aquéllos para crear
una demanda interna capaz de actuar como motor
para desarrollo, las medidas encaminadas a mejorar
la distribución de las oportunidades de empleo son
tan importantes como las medidas tendentes a la
creación de nuevos puestos de trabajo.

El rapidísimo ritmo de crecimiento urbano regis-
trado recientemente ha hecho creer que éste con-
tribuiría a reducir la presión existente sobre el empleo
rural. En realidad, gran parte de esta proliferación
de las poblaciones urbanas se debe al aflujo de gentes
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hasta la fecha son bastante claras y pueden servir
de guía para las actividades nacionales e internacio-
nales tendentes a acelerar la expansión del mismo.
Uno de los factores principales es la dirección y com-
posición tradicionales del comercio de las ex-colo-
nias en desarrollo con las ex-metrópolis desarrolladas,
lo que ha determinado la forma de la infraestructura,
tan necesaria para el comercio (líneas de navegación
y ferrocarril, contactos comerciales, acuerdos sobre
pagos, estudio e información sobre mercados, etc.).
Esta consideración parece ser de especial validez para
el desenvolvimiento del comercio entre diversas re-
giones en desarrollo.

Por lo que se refiere al comercio dentro de las dis-
tintas regiones en desarrollo, una medida más eficaz,
sin descartar la anterior, sería, probablemente, la
promoción de acuerdos regionales de integración.
Las posibilidades que estos acuerdos ofrecen para
incrementar el comercio entre los países participantes
saltan a la vista en el caso de los países del Mercado
Común Centroamericano, cuyo comercio total in-
trarregional se ha septuplicado (partiendo de una base
muy pequeña) entre 1961 y 1968.

El empleo rural

del campo que siguen estando tan desocupadas o
subocupadas como lo estaban en las zonas rurales;
así, por ejemplo, se calcula que el número de los
desocupados o subocupados en algunas ciudades
latinoamericanas ha crecido a un ritmo mucho más
rápido que la población urbana total. Los problemas
que plantean esos grupos de gente inestables y
fácilmente perceptibles formados por un éxodo
rural prematuro, obligan a prestar atención siempre
mayor a la necesidad de garantizar a la población
rural oportunidades suficientes de ocupación y niveles
adecuados de ingresos y bienestar que le sirvan de
incentivo para permanecer en el agro.

Dificultades para aumentar la ocupación agrícola

La necesidad de llevar adelante una política de
desarrollo agrícola orientada hacia la creación de
nuevos puestos de trabajo viene a ser especialmente
imperativa en aquellos países donde la fuerza total
de trabajo crece rápidamente y donde a ella corres-
ponde una gran participación del sector agrícola. En
términos generales, los países del mundo en desarrollo
habrán de incrementar el empleo agrícola durante el
Segundo Decenio para el Desarrollo en un 13 por
ciento aproximadamente, lo que equivaldrá a agre-
gar 48 millones de puestos de trabajo al nivel de



1970. Si perduran las tendencias hasta ahora regis-
tradas, el empleo no agrícola aumentará durante ese
período en un 40 por ciento, o sea 98 millones de
puestos. El nudo del problema es que ha de verifi-
carse una expansión del empleo rural al mismo tiempo
que la de la ocupación en el sector no agrícola, de
forma que ambos sectores vienen a encontrarse en
competencia para conseguir apoyo político y recur-
sos. Aparte esta competencia, el aumento de la ocu-
pación en el sector agrícola se ve obstaculizada tam-
bién por otros varios factores.

A la postre, la solución del problema del empleo
rural consistirá en transformar la estructura de la
economía, reduciendo así la parte correspondiente
a la agricultura en la ocupación total; pero para
esto son necesarias grandes inversiones en los sec-
tores no agrícolas, donde el costo medio de la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo es relativamente
alto, especialmente en la industria moderna, que se
encuentra en la vanguardia en el incremento de la
productividad. Esto ha contribuido a privar a la
agricultura de recursos, especialmente de fondos de
inversión, con la esperanza de que el carácter mismo
del proceso de producción agrícola permitiese a la
vez absorber una fuerza de trabajo cada vez mayor
e incrementar la producción sin un empleo sustancial
de recursos tales como el ahorro nacional, las divisas
y la mano de obra especializada, recursos todos estos
de los que escasea la economía.

En aquellos países en los que es posible incre-
mentar sustancialmente la superficie cultivada con
una tecnología tradicional, dicha solución no plantea
graves dificultates técnicas. El aumento natural de la
población rural puede quedar atendido ampliando la
zona cultivada, sin necesidad de multiplicar el rendi-
miento con insumos comprados ni con métodos de
ampliación de la superficie cultivable que requieran
algo más que herramientas manuales y fuego para
eliminar la maleza.

En cambio, en los países cuyos recursos de tierras
y aguas se aprovechan ya de forma muy intensa, el
problema es mucho más complicado. En ellos se ha
registrado una rápida disminución de la relación
tierra/hombre, no sólo respecto a la población global
sino incluso respecto a la agrícola." La consiguiente
necesidad de intensificar los cultivos exige un nivel
mucho más alto de las inversiones y medios de pro-
ducción, con costos de oportunidad a menudo muy
elevados. Los programas modernos de regadío, los
fertilizantes, la protección fitosanitaria, las investiga-
ciones agrícolas y la administración son tareas que
consumen recursos en_ competencia directa con otros
sectores de la economía.

"Los resultados del rim relativos al Lejano Oriente indican que
entre 1950 y 1965 la superficie arable por persona disminuyó de
0,36 a 0,30 hectáreas y que, incluso realizando las grandes pro-
puestas de fomento de tierras contenidas en el PIM, la proporción
disminuirá aún más, a 0,19 hectáreas por persona para 1985.
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En otros casos, lo que limita la expansión de la
superficie cultivada no es la escasez de nuevos recur-
sos de tierras y aguas, sino el anacronismo y la ina-
decuación de las estructuras institucionales, incluido
el régimen de tenencia de la tierra. Estas estructuras
no sólo obstaculizan el aprovechamiento de nuevos
terrenos para la agricultura, sino que, a menudo,
mantienen una explotación extensiva que ofrece muy
poco potencial de empleo, corno ocurre con el pas-
toreo extensivo en terrenos que, desde el punto de
vista económico, podrían soportar un cultivo más
intenso.

Igual que sucede en la producción industrial, gran
parte de las nuevas tecnologías agrícolas tienden a
economizar mano de obra o, en el mejor de los casos,
se comportan como neutrales por lo que se refiere
a la creación de puestos de trabajo. Así, por una
parte, la mejora de la tecnología multiplica las nece-
sidades de mano de obra por hectárea, a causa de
las nuevas actividades que es preciso realizar (por
ejemplo, la aplicación de fertilizantes) y de los cul-
tivos múltiples; por otra parte, el enorme avance de
los rendimientos tiende a reducir las necesidades de
'mano de obra por unidad de producción. En con-
secuencia, el efecto neto sobre la ocupación depende
de si el aumento relativo de la producción total
sobrepasa la disminución relativa de las necesidades
laborales por unidad de producción.

Los efectos de la mecanización pueden ser muy
complejos: a menudo se habla de la mecanización
corno el principal progreso tecnológico para sustituir
la mano de obra; pero si ello es cierto en muchos
casos, en otros, como ya se ha visto, una meca-
nización cuidadosamente aplicada puede crear nue-
vos puestos de trabajo, en vez de reducir los exis-
tentes.

Ahora bien, incluso cuando se logra superar todas
las barreras técnicas e institucionales, la expansión
del empleo rural se ve limitada por el tope que la
demanda efectiva impone a la producción agrícola.
Los trabajos realizados recientemente sobre el PIM
confirman que, a un nivel global, el aumento a largo
plazo de la producción agrícola en los países en
desarrollo sufre un tope específico de la demanda. El
análisis realizado muestra, además, que los índices
de aumento, a menudo insatisfactorios, registrados
recientemente y que han conducido en muchos países
a un aumento de la desocupación (tanto en el sector
agrícola como en el resto de la economía) y a un
incremento de las importaciones de productos alimen-
ticios, no están más que de 0,5 a 1 por ciento por
debajo del tope que la demanda importe a la larga
al índice de crecimiento. Una de las principales formas
de elevar ese tope de la demanda consiste en redis-
tribuir la renta en favor de los grupos de ingresos
más bajos. Más adelante se examinará la estrecha
correlación de estas políticas con las del empleo.



Otra dificultad estriba en que, antes de poder dar
una respuesta, es preciso conocer mejor la naturaleza
exacta del problema del empleo rural. Gran parte
de los fracasos registrados al afrontarlo dimanan en
parte de una insuficiente inteligencia del complejo
de relaciones que es necesario componer o reformar
para conseguir el éxito. No menor importancia re-
viste la incapacidad actual de estimar con visos de
realismo el fenómeno que se desea modificar. Aunque
es fácil mostrar la magnitud de la tarea en forma
aproximada y cada día se tiende más a aceptar que
se trata de una de las facetas importantes de desarro-
llo, las definiciones de empleo, desempleo, subempleo
y fuerza laboral son aún muy confusas, lo que difi-
culta el uso de la información existente al analizar
el problema. Otros puntos sobre los que es nece-
sario urgentemente más información son la elasticidad
de la oferta y la demanda de mano de obra en rela-
ción con las variaciones de los salarios, los factores
que influyen en la movilidad de los trabajadores, y
los efectos de los cambios tecnológicos y de las di-
versas políticas agrícolas en el ahorro de mano de
obra o en la creación de puestos de trabajo.

Técnicas de producción agrícola que requieren gran
densidad laboral

La dificultad y la magnitud del problema son tales
que, evidentemente, es necesario explorar todas las
diversas posibilidades de solución. De todas formas,
es claro que los esfuerzos deben concentrarse en in-
crementar la cantidad de mano de obra utilizada en
los cultivos, ya que estos últimos son la fuente de
la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en el
sector agrícola; según el estudio concreto de seis
países asiáticos realizado para el rim, en 1962 los
cultivos aportaron el 81 por ciento del producto
interno bruto (PIB) de toda la agricultura.

Para conseguir potenciar al máximo el empleo en
la producción de cultivos es necesario seguir dos
grandes líneas de acción: la primera, que puede de-
nominarse de acción defensiva, tiende a impedir que
la introducción de tecnologías de menor densidad
laboral sustituyan a la mano de obra con otros in-
sumos en el proceso de producción; la segunda
consiste en intensificar el uso de la mano de obra
aplicando una tecnología agrícola moderna.

Las principales acciones defensivas se hallan rela-
cionadas con la mecanización. Entre las estimaciones
sobre ocupación hechas en ese estudio concreto del
rim figuraba un cálculo sobre la sustitución de la
mano de obra por las máquinas, según el cual, la
porción de las necesidades totales de mano de obra
sustituida por las máquinas pasará del 0,9 por ciento
en 1962 (fecha en que la mecanización era casi inexis-
tente en los países estudiados, con excepción de Ceilán

208

y Malasia) al 5,3 por ciento en 1985. Estas cifras
suponen una sextuplicación de la mecanización, pero,
por lo que se refiere a las necesidades totales de mano
de obra para la producción de cultivos, esa propor-
ción sigue siendo mínima.

La cuestión crucial consiste en saber si es posible
obtener la producción agrícola necesaria sin sustituir
la mano de obra con máquinas. Para resolverla es
preciso especificar las funciones que se espera cumpla
la mecanización. En algunas operaciones, el empleo
de mano de obra, animales de tiro o máquinas no
es más que un problema de costo. Si para cotizar las
divisas se usan precios de cuenta elevados, la
paración resultará favorable a menudo a una agricul-
tura en la que quienes aporten la energía sean el
hombre y los animales de tiro; en cambio, si se con-
sidera la oportunidad y la calidad de muchas ope-
raciones, especialmente las de preparación del suelo
y siembra, resulta claro que las máquinas ofrecen
importantes ventajas, a menudo decisivas, para lograr
los elevados objetivos de producción que la mayoría
de los países en desarrollo necesitan conseguir. En las
zonas de escasa e irregular pluviosidad, la oportunidad
y rapidez de las operaciones pueden determinar el
éxito o el malogro de la cosecha.

La cuestión de los insumos de energía es aún más
vital cuando se introduce el cultivo múltiple y no se
dispone más que de un breve intervalo entre la re-
cogida de una cosecha y la preparación de la próxima ;
haciendo posible el intensificar la producción, la
mecanización puede tener entonces un efecto muy
positivo en las necesidades de mano de obra; ade-
más, en muchas regiones del mundo en desarrollo,
especialmente donde el clima o la escasez de piensos
no permiten mantener los animales de tiro, la me-
canización puede influir profundamente en la super-
ficie total cultivada, reduciendo los barbechos y am-
pliando la superficie arable.

Se llega así al examen de las técnicas de producción
que tienen un efecto positivo en el empleo de mano
de obra. En los países desarrollados, la agricultura
moderna se identifica casi siempre con una tecno-
logía cuyo objetivo primordial es sustituir la mano
de obra con capital (incluida la nueva tecnología)
para incrementar la productividad de fuerza de tra-
bajo agrícola y acercarla a la que se obtiene en otros
sectores de la economía. En los países en desarrollo
la función de la tecnología moderna debe ser, con
frecuencia, hacer posible un aprovechamiento más
intenso de la mano de obra y, al mismo tiempo,
incrementar su productividad, aunque, evidentemente,
no al ritmo que podría conseguirse mediante una
tecnología que economizase el empleo de aquélla.

A este respecto, una cuestión fundamental es la
de si las variedades de cereales de gran rendimiento
influyen positiva o negativamente en el aprovecha-
miento de la mano de obra. Quienes opinan que su



influencia es más negativa que positiva, arguyen que
esas variedades, al permitir a los agricultores de zonas
de regadío, con suelos mejores, abastecer el mercado
hasta el punto de que se resientan los precios, perju-
dicarán de hecho a los agricultores de las zonas
marginales, donde el terreno y la mano de obra cons-
tituyen una gran parte de los insumos totales, lo que,
a su vez, reducirá el uso total de la mano de obra
ea la producción de un mismo volumen de producto.
Además, se dice, al ofrecer mayores ingresos al grupo
de los innovadores, las variedades de gran rendi-
miento crean incentivos para la mecanización y, en
consecuencia, disminuyen la demanda de mano de
obra y aumentan las desigualdades en el sector rural.

La opinión contraria sostiene que el gran aumento
de la demanda de productos agrícolas hará necesario,
para alcanzar los objetivos de producción, movilizar
todo el potencial productivo de unas y otras zonas,
las cultivadas con variedades de gran rendimiento y
las demás; argumento este que se ve confirmado por
las oportunidades de producir otros nuevos alimen-
tos y piensos que ofrece el aumento de los ingresos,
para dar satisfacción a la creciente demanda de una
dieta alimentaria de mejor calidad y más variada.

Es necesario recordar, asimismo, que, dada la
gran densidad laboral de las operaciones de recolec-
ción y trilla en casi todas las partes del mundo en
desarrollo (especialmente en Asia), la demanda de
mano de obra se intensificará al aumentar los rendi-
mientos. Además la mejora de operaciones como la
siembra o la plantación en línea, y el mayor cuidado
que habrá de dispensarse a las cosechas, harán ne-
cesario también un mayor volumen de mano de obra.
Por lo demás, las nuevas variedades no producen
cosechas fabulosas sino en condiciones edafológicas
e hídricas óptimas, pero corno un ambiente con estas
cualidades resulta también óptimo para el crecimiento
de malas hierbas, será preciso invertir un mayor in-
sumo laboral para dominarlas.

Es muy escasa la información cuantitativa exacta
de que hoy se dispone acerca de las diferencias, por
lo que a necesidades de mano de obra se refiere, entre
las tecnologías tradicionales y las que utilizan varie-
dades de gran rendimiento. En el estudio del Pm
se han hecho algunas estimaciones, de carácter muy
provisional, sobre la relación que guardan entre silos
niveles de rendimiento y las necesidades de mano de
obra. La elasticidad de esta última frente a la pro-
ducción resultó ser, en promedio, de 0,37, con oscila-
ciones de 0,25 a 0,60 según los diversos cultivos,
variación ésta determinada sobre todo por la pro-
porción de la mano de obra necesaria para la reco-
lección respecto a las necesidades totales de trabajo.
En promedio, la necesidad adicional de mano de
obra que resultará del aumento propuesto de las
cosechas equivale a 30 días de trabajo por hectárea
recolectada, cifra que representa un aumento del 40
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por ciento sobre el promedio de 76 días laborales
por hectárea en 1962. Ese índice comprende también,
sin embargo, el incremento laboral derivado de los
cambios de estructura propuestos, que prevén para
1985 una menor proporción de aquellos cereales cuyo
cultivo exige poca mano de obra.

Por lo que se refiere a la ganadería, las consecuen-
cias que una producción modernizada lleva consigo
para el empleo son bastante sombrías si se exceptúa
el sector lechero, cuyo desarrollo futuro, sin embargo,
está expuesto a muchas limitaciones, como ya se ha
visto en este mismo capítulo. Las formas comer-
cializadas de producción pecuaria, corno la ganadería
bovina en estancias y la producción moderna a gran
escala de puercos, aves de corral y huevos, requieren
poca mano de obra, si bien queda aún cierto margen
para prácticas de gran densidad laboral, corno la
distribución de piensos y la recolección de huevos
a mano. Además, las empresas de producción por-
cina y avícola pueden situarse fuera de las zonas
rurales y, dada la escala de sus operaciones, sus
efectos benéficos en la distribución de la renta son
escasos. En cambio, la producción pecuaria a pe-
queña escala, formando parte integrante de las faenas
agrícolas generales, permite una mejor distribución
(estacional y entre los miembros de la familia) del
trabajo y es fuente de ingresos adicionales, pero no
contribuye a crear oportunidades suficientes de ocupa-
ción para retener a más personas en el sector agrícola.

En cuanto a la producción forestal, especialmente
en los montes artificiales, es posible crear un notable
potencial de ocupación en las zonas de bosque, so-
bre todo si se limita el uso de la maquinaria a aque-
llas operaciones en las que su eficacia es muy superior
a la de la mano de obra. Un efecto colateral im-
portante del sector forestal en la creación de puestos
de trabajo es el apoyo que puede prestar a las colo-
nizaciones de zonas boscosas, aportándoles una fuente
de ingresos en sus primeras etapas, cuando aún no
se obtengan ingresos de la producción agrícola o
pecuaria.

Los montes artificiales, creados con vistas a la
conservación de suelos y aguas, o para la producción,
o con ambos fines a la vez, pueden desempeñar una
función complementaria importante en la dotación
de nuevos puestos de trabajo. A menudo, los montes
ofrecen trabajo en las temporadas de descanso de
la producción de cultivos, ya que es necesaria mano
de obra no sólo para crear esos bosques, sino también
para cuidarlos y explotarlos.

Actualmente, la densidad laboral necesaria para
las operaciones de corta en los montes altos del tró-
pico varía mucho de un punto a otro, según se trate
de un aprovechamiento totalmente manual o de me-
canización completa; en este último caso, las necesi-
dades de mano de obra bajan de 800 a 1 000 días-
hombre por 1 000 metros cúbicos de madera extraída



a una cuarta parte de esa cifra. En algunos casos se
insiste equivocadamente en la «eficiencia de las opera-
ciones >>, cuando, desde el punto de vista de la econo-
mía nacional, la verdadera eficiencia consistiría en
aprovechar mejor aquellos recursos cuyos costos de
oportunidad fuesen bajos, como la mano de obra.

Por lo que se refiere al sector pesquero, aunque
los efectos de los cambios tecnológicos en el empleo
dentro de la industria pesquera son semejantes a los
efectos de la tecnología en los sectores agrícola, pe-
cuario y forestal, aquel otro sector ofrece la posibi-
lidad de pasar rápidamente de una pesquería sencilla
y artesanal con canoas a una pesquería moderna e
industrializada de alta mar. En varios de los países
en desarrollo la pesca presenta actualmente esa fuerte
dicotomía, aunque algunos de ellos están ya siguiendo
actualmente la política más gradual que se ha demos-
trado eficaz para la industria pesquera japonesa en
creciente desarrollo. En la gran mayoría de los casos,
sin embargo, no es probable que sean significativos
los efectos de estos cambios en la ocupación, ya que
la pesquería con canoas y la pesquería industrial de
alta mar son empresas diferentes que se apoyan en
recursos diversos. Aunque en el mercado puede haber
cierta competencia entre estos dos sectores, el rá-
pido aumento de la demanda de pescado ofrece am-
plias oportunidades para el desarrollo de una pes-
quería dinámica de alta mar que no penetre en los
mercados de los sectores tradicionales ni reduzca el
número total de mano de obra empleado en la pesca.

Pero el sector más dinámico de la industria pes-
quera en lo relativo a creación de puestos de trabajo
es la piscicultura, ya sea en aguas continentales, en
aguas salobres o en aguas marinas. En lo relativo a
la necesidad de mano de obra, las faenas de produc-
ción de esta última industria constituyen una adición
importante a las operaciones tradicionales de pesca.
El cultivo de moluscos en aguas marinas, especial-
mente, exige una gran densidad laboral y está ya muy
arraigado en muchos países. Siempre que existan los
mercados, estas actividades son susceptibles de notable
incremento. Conviene recordar, sin embargo, como
se ha hecho notar al principio, que los sectores pe-
cuario, forestal y pesquero son muy pequeños com-
parados con la producción de los cultivos agrícolas.

La cuestión más importante que queda por resol-
ver es la de los métodos que han de emplearse para
influir en el uso de las técnicas modernas de pro-
ducción de manera que éstas, contribuyendo a incre-
mentar la producción, no den lugar a sustituciones
de la mano de obra. Un método muy usado es la
imposición de gravámenes fiscales, especialmente
derechos de importación. La política fiscal en materia
de importaciones suele hallarse influida por la necesi-
sad de proteger la industria nacional, de reducir al
mínimo los costos de los productos agrícolas desti-
nados a la exportación y de economizar divisas. A
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esta lista de criterios debe añadirse, como elemento
importante, la ocupación. Un problema especial se
plantea, sin embargo, cuando la información de que
se dispone sobre los efectos de la nueva tecnología
en la ocupación es demasiaso escasa y la elección se
hace basándose en consideraciones de carácter mera-
mente político, bajo la influencia de los grupos de
presión. De igual forma, es muy poca la información
conocida sobre los efectos que pueden tener en la
oferta y en la demanda de mano de obra las va-
riaciones en los salarios y en los precios de otros fac-
tores de la producción.

En algunos casos se ha intentado promulgar leyes
que disuadieran de introducir tecnologías sustitutivas
de mano de obra, o las prohibieran por completo,
pero los resultados han sido de ordinario desalen-
tadores. En la mayoría de los países, lo más impor-
tante es probablemente evitar toda distorsión de los
precios de los factores por la que un tipo de cambio
excesivo estimule la introducción de tecnologías ba-
sadas en equipo de capital importado.

Quizás el arma política más útil para lograr una
estructura de gran densidad laboral en producción
agrícola sea la de los incentivos directos. Estos pueden
adoptar la forma de subsidios a los nuevos insumos
e inversiones que tengan un efecto positivo en la
creación de puestos de trabajo, como, por ejemplo,
los fertilizantes, la protección fitosanitaria y las obras
de mejoramiento de las tierras (riego, drenaje, defensa
contra las inundaciones, etc.). Sin embargo, la cues-
tión es compleja, porque según parece demostrar la
experiencia de algunas zonas, los fertilizantes, por
ejemplo, pueden llegar a sustituir de hecho a la mano
de obra. Incluso puede ser necesario, cuando la de-
manda de mano de obra se vea limitada por las
leyes sobre salarios mínimos, conceder un subsidio
directo al empleo de mano de obra.

Además de los subsidios directos, otra medida
necesaria puede ser la creación de instituciones que
contribuyan a fomentar el uso de procesos de pro-
ducción de gran densidad laboral. Dichas institu-
ciones cobran mayor importancia aun cuando se
trate de lograr un aumento sustancial de las opor-
tunidades de empleo en las zonas rurales mediante
programas de obras públicas o mediante la indus-
trialización rural.

Oportunidades de empleo no agrícola en las zonas
rurales

Una solución por la que muchos abogan para
reducir el empleo y el subempleo en el sector rural
consiste en crear en las zonas rurales puestos de tra-
bajo no agrícola, a jornada entera o parcial. La
agricultura a tiempo parcial está ya muy extendida
en los países desarrollados y está adquiriendo impor-



tancia en muchos países en desarrollo. Con toda
probabilidad, este tipo de agricultura llegará a ser
cosa ordinaria en los países en desarrollo, especial-
mente allí donde sea mayor la presión demográfica,
ya que permite a las familias con parcelas que no
les producen más que lo necesario para subsistir
lograr un nivel de vida superior al de subsistencia.

Son muchas las esperanzas nacidas a propósito de
la ocupación en faenas no agrícolas en las zonas ru-
rales y muchos los fracasos que han mostrado la
dificultad de tal método. Los medios principales de
crear estos puestos de trabajo son las obras públicas,
la industrialización rural y los servicios rurales. En
rigor, muchos de estos trabajos no son agrícolas,
pero están íntimamente vinculados con la producción
agrícola.

Hace ya mucho tiempo que se viene recurriendo
a los programas de obras públicas para reducir la
desocupación rural y elevar la renta; ejemplos re-
cientes son los programas de socorro contra el ham-
bre realizados en la India y de este tipo son también
muchos de los proyectos que actualmente reciben
ayuda en alimentos. Algunos casos bien conocidos,
que han tenido éxito satisfactorio, invitan a pregun-
tarse por qué estos proyectos no se han multiplicado
más aprisa y cuáles son los factores que los limitan."'

La dificultad más fundamental estriba en la com-
petencia que han entablado con otros proyectos de
desarrollo para obtener determinados recursos. Aun-
que esta competencia podría aminorarse con una
planificación cuidadosa, no es posible eliminarla to-
talmente, ya que concierne no sólo a los recursos
financieros y administrativos, sino también a los
esfuerzos voluntarios.

Entre los problemas que han dificultado los proyec-
tos asistidos con ayuda en alimentos figura el de la
carga que imponen sobre los sistemas administrativos
y de distribución de los alimentos, que se traduce
frecuentemente en retrasos, pérdidas y aumento de
los costos. Otro problema es la tendencia general
de los habitantes de las zonas rurales a preferir sa-
larios en metálico a salarios en especie, y la parte
siempre mayor que los salarios en metálico ocupan
en los programas de alimentos a cambio de trabajo
atestigua que se va adquiriendo conciencia de este
hecho. Por otra parte, puede suceder que la com-
posición o la calidad de los alimentos disponibles no
sean atrayentes o aceptables para los trabajadores;
pero estos inconvenientes quedan compensados hasta
cierto punto por las ventajas, especialmente por la
facilidad con que es posible disponer de la ayuda en
alimentos incluso cuando se reducen otros tipos de
ayuda.

"Incluso uno de los ejemplos más satisfactorios de programas
de este tipo, la Promotion nationale de Marruecos, ha contribuido
a la ocupación agrícola total en menos del 5 por ciento, aunque
en algunas zonas su repercusión ha sido suficiente para reducir
a la mitad los Indices del desempleo en la agricultura.
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La competencia entablada para asegurarse recursos
administrativos es una cuestión compleja, que ha
dado lugar a puntos de vista muy diversos. Algunos
opinan que los proyectos de trabajo a cambio de
alimentos no necesitan más que un mínimo de recur-
sos administrativos, porque son proyectos sencillos
y pueden administrarse dentro de la comunidad local
misma, donde es posible encontrar soluciones sin
grandes trámites." Este punto de vista no tiene en
cuenta que el número de proyectos pequeños puede
ser muy grande y que sus necesidades administrativas
serán entonces mucho mayores a causa de la dis-
persión geográfica y de los problemas relativamente
difíciles de gestión que se plantean cuando entran
en juego muchos proyectos pequeños. A menudo
se agravan todavía más estos problemas suponiendo
que es posible imponer una carga adicional de trabajo
sobre el mecanismo administrativo ya existente sin
que se resienta con ello la realización de sus funcio-
nes actuales o la de funciones de mayor prioridad,
desde el punto de vista del desarrollo, que los proyec-
tos de gran densidad laboral.

Otro recurso que es objeto también de competencia
es la disposición de la gente a trabajar por el bien
común voluntariamente o con salarios inferiores a
los normales. Esta disposición, que tiene límites bien
precisos, se ha utilizado con exceso en muchos países
a menudo para fines o proyectos equivocados, y
los habitantes de las zonas rurales están ya hartos
de exhortaciones a nuevos esfuerzos voluntarios y
las acogen con cierto recelo. En cambio, cuando
los esfuerzos realizados han producido resultados
visibles, es frecuente que salga fortalecida la buena
disposición de la gente a prestar apoyo volun-
tario.

Un problema es la dificultad de encontrar proyectos
adecuados para la creación de nuevo empleo que,
al mismo tiempo, respondan a otros criterios de de-
sarrollo, especialmente por lo que respecta a su ren-
tabilidad económica. Aparte de su atractivo econó-
mico, los proyectos deben tener características que
permitan a los habitantes de la comunidad local
identificarse con los objetivos de los mismos.

En la lista de proyectos adecuados sobresalen los
relativos a construcción de infraestructuras, especial-
mente carreteras, sistemas de riego, mejora del te-
rreno y conservación de suelos y aguas. La participa-
ción de la mano de obra en este tipo de proyectos
es grande, la distribución de los beneficios es amplia
y los resultados son visibles y fáciles de entender.
Es también importante que los proyectos incremen-
ten la ocupación no tanto a través de la demanda
de mano de obra necesaria para ejecutarlos, cuanto
mediante la demanda laboral necesaria para la in-

G. Ardant. Cómo asegurar el pleno empleo en los países en
vías de desarrollo, Revista Internacional del Trabaio. 68 (2), julio
1963.



tensificación de la agricultura que la realización de
dichos proyectos hace posible. En la India, por ejem-
plo, la construcción de una hectárea de regadío puede
crear una demanda de 800 días de trabajo ; esta
instensificación que el riego permite incrementará
las necesidades de mano de obra hasta tal punto
que en unos diez arios será necesario aproxima-
damente un número igual de días de trabajo adi-
cional en esa zona para la producción agrícola y
para la conservación y ordenación del sistema de
riego.

Entre los factores que limitan la difusión de los
programas de obras públicas figura la falta de insti-
tuciones adecuadas. Como es evidente, las inver-
siones en obras públicas sólo son atractivas, desde un
punto de vista económico, si las instalaciones cons-
truidas se aprovechan y conservan eficazmente; pero
para esto son necesarias instituciones sólidas y bien
arraigadas, a través de las cuales los individuos pue-
dan participar en los esfuerzos comunitarios de cons-
trucción y aprovechamiento de la infraestructura
mejorada. Asimismo, el grado de desarrollo y la fase
de organización social son elementos cruciales para
definir el tipo de obras públicas que pueden cons-
truirse útilmente y el apoyo que sea posible reunir
para construirlas. Para sostener estos programas es
necesario, además, instruir a la gente.

Otras de las grandes soluciones por las que se
aboga para incrementar la ocupación no agrícola en
el campo es la industrialización rural. A este pro-
pósito, es preciso distinguir entre la industria arte-
sana, estacional y a tiempo parcial, y la industria-
lización que dé origen a trabajadores industriales a
jornada entera que residan y trabajen en zonas ru-
rales. Frecuentemente se ha propugnado la primera
de esas alternativas, como oportunidad importante
para crear puestos de trabajo con ocupaciones a tiempo
parcial en las industrias domésticas independientes,
pero sus efectos se ven seriamente limitados por su
bajísima productividad, comparada con la de la pro-
ducción industrial, con la que suele verse obligada
a competir. Por tanto, el análisis habrá de circuns-
cribirse en definitiva a aquella producción industrial
en que la etiqueta «hecho a mano» representa una
ventaja. Buenos ejemplos de ello son los telares do-
mésticos de la India y el resurgir de la sedería en
Tailandia. Mas no hay que olvidar que este tipo de
ocupación representa realmente un complemento de

" En este cálculo se han hecho las suposiciones siguientes: cos-
tos de construcción por hectárea: 1 000 dólares, de los cuales
400 dólares para mano de obra, a razón de 50 centavos diarios
Por un total de 800 días; necesidades de mano de obra antes de
crear el sistema de riego: 35 días por hectárea, con una intensidad
de cultivo del 95 por ciento y una necesidad total de mano de obra
de 32 días por hectárea al año; con el riego, el empleo por hec-
tárea cultivada ascenderá a 60 días y la intensidad del cultivo a
150 por ciento, con una necesidad total de mano de obra de 90
días al año; la conservación y explotación del sistema de riego se
ha calculado en un 50 por ciento del 2 por ciento de los costos
originales de inversión, lo que arroja 10 dólares por hectárea o
sea 20 días de trabajo; total de días adicionales de mano de obra
Por hectárea: 78.
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la agricultura, de modo que una vez que en esta
última se haya organizado mejor la utilización de la
mano de obra, desaparecerá una gran parte de esta
industria artesana, porque no puede alcanzar tan
siquiera los niveles de productividad del trabajo
colocado en la agricultura.

Resulta, pues, que a la larga la industrialización
de las zonas rurales debe basarse en una combinación
de la mano de obra con más tecnología moderna y
más capital. Desde este punto de vista, las industrias
más atractivas son las basadas en las materias primas
agrícolas, como, por ejemplo, la fabricación de azú-
car, el desmote del algodón, la extracción de aceite,
el mezclado de piensos, el envasado y otros tipos
de elaboración de alimentos. Sin embargo, la gran
mayoría de estas industrias tienen carácter esta-
cional y, en consecuencia, la relación capital/mano
de obra puede ser, a pesar de todo, relativamente
elevada.

El emplazamiento de la industrialización rural será
determinado, en buena parte, por la acción estatal para
fomentarla. Las principales armas de que dispone
el gobierno para dar incentivos a la industrializa-
ción rural son la creación de servicios de infraestruc,
turas, las concesiones fiscales y las subvenciones
directas.

Durante el Segundo Decenio para el Desarrollo,
las industrias y servicios que atienden a la agricul-
tura pueden revestir especial importancia para in-
crementar la ocupación en las zonas rurales. Carac-
terísticas principales del desarrollo agrícola, en la fase
que actualmente ha alcanzado en la mayor parte
de los países en desarrollo, son los rápidos incre-
mentos que han registrado las ventas de productos
agrícolas y las compras de insumos. Estas darán
origen a un ascenso notable del empleo en el mer-
cadeo de productos agrícolas y en el de los insumos
agrícolas que requiere la tecnología mejorada en
muchos casos de la manufactura de estos últimos.
Desde el punto de vista de la ocupación, muchos de
los efectos más importantes de las variedades de gran
rendimiento serán de ese tipo indirecto.

Otra fuente potencialmente importante del empleo
rural es la construcción de viviendas y demás in-
fraestructura necesaria para la creación de villas
rurales descentralizadas, que constituyan una buena
alternativa a la continua expansión de las ciudades
actuales. Recientemente se ha sugerido que esa cons-
trucción podría financiarse mediante hipotecas con
garantía internacional," y la urgente necesidad de
incrementar la ocupación rural en los países en de-
sarrollo parece aportar nuevas y poderosas razones
en favor de ese curso de acción. Las villas rurales
descentralizadas no sólo ofrecerían mercados para

"Barbara Ward. The poor world's cities. The Economist, 6 di-
ciembre 1969, p. 56-70.



los productos agrícolas de las zonas circunstantes,
sino que, además, constituirían centros desde los
cuales se prestaran a los agricultores los diversos
servicios estatales necesarios.

Consideraciones generales de política para el
incremento del empleo rural

Las medidas encaminadas a incrementar las opor-
tunidades de empleo no contribuyen necesariamente
a mejorar la distribución de la renta. Casi todas las
expuestas hasta ahora, por ejemplo, valen tan solo
para aquellos agricultores que están vinculados, de
alguna forma, con la economía de mercado; a los
agricultores de subsistencia, cuya producción se des-
tina casi exclusivamente al consumo de la familia, no
es posible llegar por este camino, sino que es ne-
cesario primero ponerlos en contacto, de alguna
forma, con la economía de mercado. De ordinario
cabe suponer que la mayoría de esas comunidades
aisladas cuentan con una base alimentaria razonable,
pero en ellas se encuentran algunos de los peores
ejemplos de subocupación. A menos que puedan
mejorar su productividad, por lo común mediante
un aumento de la mano de obra, no podrán producir
excedentes para la venta y, por tanto, no podrán
mejorar ni sus ingresos ni su nivel de vida.

En otros casos, la creación de nuevas oportunidades
de empleo se hace muy difícil a causa de los escasos
recursos disponibles en zonas como las examinadas
precedentemente, a propósito de la producción agrí-
cola; y en tales casos, la política de empleo debe
forzosamente orientarse a capacitar a los individuos
para permitirles emigrar a otras zonas. En esas zonas
de escasos recursos existen a veces oportunidades de
industrialización rural, pero, en general, tales opor-
tunidades son menos atractivas que las de aquellas
otras de gran potencial agrícola que cuentan, por
tanto, con ingresos más altos y con un mayor mer-
cado local, junto, de ordinario con una mejor in-
fraestructura de comunicaciones.

El examen que precede de algunos de los prin-
cipales problemas agrícolas de los años setenta dista
mucho de ser completo, como se advirtió en un prin-
cipio. A pesar de ello, permite discernir ciertas prio-
ridades principales para las políticas agrícolas inter-
nas de los países en desarrollo y para la cooperación
y la asistencia internacionales durante el Segundo
Decenio para el Desarrollo.
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Para concluir, conviene insistir en que, para llegar
a una opción óptima entre diversas políticas de de-
sarrollo con efectos diferentes en el nivel del empleo
es necesario conocer con razonable exactitud los
costos y beneficios de las diversas alternativas. La
información de que se dispone sobre la correlación
entre los objetivos de producción y de empleo es
demasiado escasa.

Los beneficios y los costos deben examinarse desde
tres puntos de vista: económico, político y de bienes-
tar social. Entre esos tres aspectos existe una es-
trecha relación que a veces es complementaria, pero
que en muchísimos casos es de rivalidad. El carácter
complementario de las consideraciones económicas
y de bienestar social en una política de desarrollo
orientada a favor del empleo se pone de manifiesto
con toda claridad si da por resultado una mejor dis-
tribución de los ingresos, que responda a los objetivos
de bienestar social y, a la vez, contribuya al desa-
rrollo incrementando la demanda interna de muchos
bienes de consumo. Además, los objetivos políticos y
de bienestar social de las políticas de empleo pueden
también fortalecerse mutuamente.

Igual que sucede en un análisis de los costos y
beneficios del desarrollo de una cuenca fluvial con
múltiples fines, algunos de los principales problemas
de la desocupación en el sector rural derivan de las
dificultades que implica la evaluación de ciertos costos
y de ciertos beneficios; dificultades que obligan a
quien ha de tomar la decisión, a servirse de su buen
criterio (técnico) tanto al estimar los beneficios y
los costos como al llegar a la decisión definitiva.
A causa de esta necesidad de utilizar un criterio
personal y de las fuertes consecuencias emocionales
del desempleo, las decisiones en este campo son
difíciles y controvertidas. Una de las tareas más
importantes para el futuro será, pues, la de restringir
la gama de variables que dependen del criterio de
quien toma la decisión, creando así un marco más
objetivo para esta última. Esto exige, a su vez con-
ceptos fundamentales más precisos y una mayor
disponibilidad de información fidedigna.

Consecuencias de carácter político

Políticas agrícolas en los países en desarrollo

Por lo que se refiere a las políticas nacionales, el
primer requisito es que los gobiernos sigan conce-
diendo una gran prioridad al desarrollo agrícola.
En varios de esos países las posibilidades de la pro-
ducción agrícola son ya mucho mejores pero nunca
se harán realidad si, creyendo equivocadamente que



el problema de la producción de alimentos está casi
resuelto, se priva de nuevo de recursos a la agri-
cultura.

La dotación del apoyo necesario para el desarrollo
agrícola impondrá una dura carga a los recursos
estatales de medios financieros, personal capacitado
e infraestructura administrativa. Las compras en el
exterior de los insumos más esenciales, como fer-
tilizantes y plaguicidas, impondrán fuertes obliga-
ciones en los presupuestos de divisas, siendo indis-
pensable por tanto, que el Gobierno se comprometa
a hacerlo resueltamente.

La producción agrícola de la gran mayoría de los
países en desarrollo se encuentra ya en una fase
muy dinámica, o está a punto de entrar en ella.
Es, pues, esencial mantener una actitud no menos
dinámica en la planificación del futuro.

Para ello es preciso evitar las ideas fijas en lo que
se refiere a los emplazamientos y no aceptar el status
quo determinado por las presentes limitaciones am-
bientales de la tecnología, el aprovechamiento del
suelo, la disponibilidad de factores de producción
o el régimen de tenencia de la tierra. Nunca se insis-
tirá demasiado en la necesidad de flexibilidad e

imaginación. Si los procedimientos propuestos para
examinar y evaluar los progresos realizados durante
el Segundo Decenio para el Desarrollo se revelan
eficaces, será más fácil prever los reajustes de polí-
tica que sea necesario introducir y aplicarlos a tiempo.

Dos deben ser los principales objetivos de las polí-
ticas agrícolas de los países en desarrollo durante
el Segundo Decenio para el Desarrollo: en primer
lugar, deben estar concebidos con vistas a mantener
vivo el empuje de la llamada «revolución verde» o,
en los países donde no ha empezado aún, a poner
los cimientos en que habrá de asentarse; en segundo
lugar, deben tener en cuenta los efectos colaterales
de los cambios rápidos del sector agrícola que podrán
repercutir negativamente reduciendo ese empuje. En
ambos casos, las medidas económicas e institucionales
revisten capital importancia.

Por lo que se refiere al primer aspecto, es preciso
modernizar y mejorar las instituciones y los servicios
para que sean capaces de apoyar el progreso tecno-
lógico y la intensificación de la agricultura. El marco
institucional comprende la totalidad del clima econó-
mico y social en que los agricultores viven y tra-
bajan; pero en el contexto actual las instituciones más
importantes son, entre otras, las que se ocupan de
extensión y enseñanza, precios y mercadeo, créditos,
tenencia de la tierra y asociaciones de agricultores.
Todas las mejoras técnicas en que hoy se cifran
grandes esperanzas no tendrán ninguna utilidad si
los servicios de extensión son inadecuados para asistir
a los agricultores en la modernización de su pro-
ducción, si no se dispone de créditos para permitirles
adquirir los fertilizantes y demás insumos de que
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depende una agricultura moderna productiva, o si,
de resultas de políticas de precios inadecuadas, de
un mercadeo falto de eficacia, y de sistemas an-
ticuados de tenencia de la tierra, los agricultores no
tienen incentivo alguno para incrementar su pro-
ducción.

Con los métodos necesarios para obtener beneficios
óptimos con el empleo de las variedades de gran ren-
dimiento no están familiarizados aún la gran mayoría
de los agricultores y el aprovechamiento eficaz de
las aguas de riego o de los nuevos terrenos cultivados
cae fuera de la experiencia de muchos otros. Para
que las inversiones en el fomento de tierras y aguas
con que ha de atenderse a las necesidades futuras
del desenvolvimiento agrícola de los países en desa-
rrollo 6° den un rendimiento adecuado en el plano
nacional, es menester que el agricultor aprenda rá-
pidamente estas técnicas. Esto exige a su vez todo
un programa masivo de capacitación de los agricul-
tores para difundir los resultados de las investiga-
ciones sobre la adaptación de esas variedades, y un
apoyo institucional adecuado, cosas ambas que ac-
tualmente faltan en muchos países en desarrollo,
donde la ausencia de ellas ha motivado el fracaso
de muchos programas de colonización y riego, con
la consiguiente desilusión entre los agricultores y los
responsables de la planificación nacional.

El rápido y continuo aumento del uso de insumos
comprados en la producción agrícola de los países
en desarrollo hará necesaria una gran expansión del
crédito institucional, sobre todo para que no se que-
den atrás los pequeños agricultores. Las instituciones
bancarias rurales habrán de ser objeto de una con-
siderable readaptación para desempeñar plenamente
la función que les corresponde en la movilización de
los ahorros que vayan acumulando los agricultores
que han de beneficiarse con las innovaciones. El
mercadeo, la estructura institucional y los medios
de almacenamiento deben mantenerse al paso con el
aumento (en volumen y diversidad) de los produc-
tos comercializados.

Las políticas de precios (y las de subsidio y tribu-
tación con ellas conexas) forman un sector de es-
pecial trascendencia y constituyen un eslabón im-
portante entre las medidas necesarias para mantener
vivo el dinamismo de cambio y las que es preciso
introducir para mitigar sus consecuencias menos desea-
bles. Por una parte, especialmente por lo que se
refiere a los cereales, dichas políticas deben asegurar
que los agricultores sigan teniendo incentivos para
utilizar los fertilizantes e insumos comprados que
son la causa principal de los más alentadores pro-
gresos registrados recientemente en la producción;

'Estimadas por la FAO CO unos 30 000 millones de dólares.
equivalentes al 40 por ciento de todas las inversiones en el sector
agrícola, forestal y pesquero propuestas para el Segundo Decenio
para el Desarrollo.



pero, al mismo tiempo, deben prever la reducción
gradual de los precios cerealistas, de forma que los
consumidores puedan beneficiarse de las mejoras de
la producción y, además, sea posible destinar los
cereales, sin pérdidas económicas, a la alimentación
del ganado y (en algunos casos) a la exportación.

Es claro que la ampliación de las oportunidades
del empleo productivo debe pasar a ser cada vez
más uno de los objetivos específicos de las políticas
estatales. Es preciso, además, conseguir una rápida
mejora de las condiciones de vida en las zonas rura-
les, ya que sólo así habrá probabilidades de frenar
la afluencia prematura de los habitantes de esas zonas
a las urbanas, hasta que éstas dispongan de puestos
de trabajo para ellos. Es preciso encontrar la forma
de aprovechar el entusiasmo y la energía de los jóve-
nes con fines productivos, sin permitir que se trans-
formen simplemente en focos de descontento y frus-
tración.

Los gobiernos deben examinar seriamente si es
posible resolver los complicados problemas del desem-
pleo y el subempleo sin reducir los rápidos índices
actuales del aumento demográfico, y si es posible
obtener a tiempo dicha reducción sin una asistencia
del Estado en lo relativo a la difusión de información
y la provisión de los medios y servicios necesa-
rios para quienes deseen practicar la planificación
familiar.

Será necesario también aplicar políticas bien me-
ditadas para limitar las desigualdades que con toda
probabilidad se multiplicarán en las zonas rurales
como consecuencia del empleo de variedades de gran
rendimiento y de las mejoras con ellas conexas; de-
sigualdades que en ciertos países podrían tener im-
portantes consecuencias para la estrategia general
del desarrollo agrícola.

Para estimular una rápida expansión en el uso de
los insumos necesarios para lograr los objetivos de
producción, simplificar la labor de los agentes de
extensión y obtener el máximo beneficio del carácter
complementario de los insumos, varios países han
creído útil iniciar programas especiales para propor-
cionar todo un paquete de insumos y métodos de
cultivo que, con apoyo de servicios reforzados de
crédito y mercadeo, sirva para abrir brecha en el
desarrollo de determinados cultivos y zonas claves.
Sin pretender que se deban abandonar estas estrate-
gias de concentración en favor de una distribución
más amplia y menos intensa de los escasos recursos
en todo el país, es preciso examinar primero cuida-
dosamente los probables efectos de estas estrategias
en las desigualdades rurales. Ante todo, hay que
hacer cuanto sea posible para que a esos programas
globales tengan acceso todos los productores de una
zona determinada, y no sólo los grandes producto-
res o quienes de alguna otra manera se encuentren
ya en situación más favorable.
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En muchos países, el anua más eficaz para reducir
las desigualdades en el sector rural es la reforma
agraria, que, además de permitir a la masa de la
población una participación más plena en el desa-
rrollo, estimula los niveles más elevados de consumo
que exige un desarrollo más rápido. Incluso en aque-
llos países en que no se considera necesaria ninguna
redistribución sustancial de la propiedad de la tierra,
será forzoso con frecuencia imponer ciertas reformas
del régimen de tenencia para eliminar algunas de las
desventajas que sufren los pequeños productores.

En la mayoría de los países en desarrollo seguirá
constituyendo un problema central hacer el empleo
más eficaz posible de los recursos limitados de que
disponen. Por lo tanto, será esencial efectuar mejoras
en la planificación nacional y en la identificación y
preparación de proyectos específicos. Será necesario
desarrollar cada vez más la planificación a corto y
medio plazo para el sector agrícola dentro del marco
de unos planes prospectivos a más largo plazo para
tomar así en consideración la índole a largo plazo
de muchos proyectos agrícolas y de las variaciones
que más a la larga se verifican en la demanda na-
cional e internacional de productos agrícolas. La
armonización de los planes nacionales con los de
otros países será de gran necesidad, especialmente
cuando se tracen enfoques multinacionales.

Cooperación y asistencia internacionales

No menos que los gobiernos de los países en
desarrollo, los donantes de la ayuda exterior deben
conceder también prioridad al desarrollo agrícola.

Por lo que a la acción internacional se refiere, en
la lista de los principales sectores prioritarios deben
ocupar puesto destacado la intensificación y la am-
pliación de la cooperación internacional en las in-
vestigaciones agrícolas, que se ha demostrado tan
útil para la obtención de las variedades cerealistas
de gran rendimiento. Este éxito sorprendente ha hecho
que los organismos nacionales e internacionales de
financiación acojan con más favor las solicitudes de
asistencia para emprender nuevas investigaciones. Por
otra parte, el Comité Asesor de las Naciones Unidas
para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo ha recomendado recientemente que los
países industrializados dediquen el 5 por ciento de
sus gastos en investigaciones no militares a los pro-
blemas de los países en desarrollo.

Una tarea primordial es incrementar las cosechas
de las especies cerealistas que no estén ya atendidas
adecuadamente en los actuales programas mixtos,
internacionales y nacionales, de investigación. En
buena parte cabría hacerlo así prestando más ayuda
a los centros internacionales y a los programas re-
gionales ya existentes como, por ejemplo, al Centro



Internacional para la Mejora del Maíz y el Trigo
(cimmyr), creado en México para trabajar sobre los
trigos de invierno y durwn y sobre la cebada, en
cooperación con el programa de la FAO de mejora
del trigo y la cebada en el Cercano Oriente. De igual
forma, el Instituto Internacional de Investigaciones
sobre el Arroz, de las Filipinas, podría extender su
acción al arroz acuático, al arroz de montaña y al
arroz de pantano, cooperando con el Centro Inter-
nacional de Agricultura Tropical (cIAT) de Colombia
y con la Asociación para el Fomento del Cultivo
del Arroz en Africa occidental (wARDA).

Algunas de las variedades de gran rendimiento
obtenidas en Asia y en los Estados Unidos se han
demostrado ya prometedoras en Africa, pero es
mucho lo que queda aún por hacer y la WAILDA, parece
ofrecer grandes posibilidades como punto de referen-
cia para la acción regional destinada a resolver los
problemas claves de la producción de alimentos. Un
método semejante de cooperación podría utilizarse
para el sorgo y el mijo, tal vez centrando las activi-
dades en torno al Instituto Internacional de Agri-
cultura Tropical (tan), de reciente fundación en Ni-
geria o, alternativamente, en torno a alguna de las
estaciones regionales o nacionales ya existentes, que
para eso habría de ser ampliada.

Probablemente será necesario crear un centro in-
ternacional que dedique una parte importante de su
atención a las raíces y tubérculos tropicales, para
complementar así el trabajo de las estaciones na-
cionales. En este caso debe concederse absoluta
prioridad a Africa; una coordinación de los trabajos
de investigación del IITA y de algunas estaciones na-
cionales, como el Institut national pour Petude agro-
nomique du Congo (mEAc), donde se han realizado
ya considerables progresos en el cultivo de la yuca,
podría traducirse en un verdadero avance en profun-
didad para la mejora de la dieta alimentaria y de
la salud en la región, especialmente si las nuevas inves-
tigaciones fueran enlazadas con un programa en-
caminado a suministrar más proteínas mejorando
las especies gramineas e introduciendo su cultivo en
rotación con el de las raíces feculentas. Para estas
grarníneas tropicales, la investigación internacional
podría centrarse en el CIAT o en el IITA, pero para
las especies mediterráneas y subtropicales tal vez fuese
necesario crear un nuevo centro especial, en Africa
o en Asia. Es necesario, además, establecer progra-
mas regionales o subregionales de investigación hor-
tícola con apoyo internacional.

Para asegurar la rápida explotación de las vastas
posibilidades del cultivo múltiple, los centros de in-
vestigación internacionales y nacionales dedicados
a los principales cultivos alimentarios deben hiere-
mentar sus actividades sobre los sistemas intensivos
de cultivo allí donde el medio ambiente haga viable
su introducción. Esta labor habrá de apoyarse con

216

proyectos experimentales con una perspectiva econó-
mica y a este propósito la FAO podría prestar una
notable contribución adaptando los proyectos ya
existentes del PNUD y creando nuevos proyectos
encaminados específicamente a fomentar el cultivo
múltiple, procurando que los insumos disponibles se
vean apoyados por el crédito y el asesoramiento sobre
gestión donde y cuando sea necesario y procurando
también que los dispositivos de mercadeo sean ade-
cuados para afrontar una variada afluencia de produc-
tos durante todo el año.

Otro ámbito en el que es muy de desear una co-
laboración internacional es el de la prospección, con-
servación y adaptación ecológica de los recursos
genéticos. En la actualidad, sólo el I por ciento,
aproximadamente, dei potencial genético de las plan-
tas cultivadas ha sido aprovechado por la fitotecnia,
cuya materia prima son las numerosas especies ob-
tenidas inconscientemente por el hombre primitivo
a lo largo de los siglos. Bajo la presión de las va-
riedades mejoradas modernas, esos cultivos se van
extinguiendo rápidamente, sin que exista ninguna
otra fuente de materias primas genéticas que puedan
sustituirlos. Es esencial, pues, abordar sistemática-
mente el problema de la conservación, prospección
y explotación racional de los recursos actuales. La
evaluación de colecciones de cultivares primitivos
que han demostrado poseer características muy apre-
ciables (elevado contenido de proteínas, cambios en
el equilibrio aminoácido, resistencia a las enferme-
dades, y aptitud para la elaboración), indica que la
experiencia mexicana de fijación de nuevas especies
de trigo no es un accidente afortunado de impro-
bable repetición sino un modelo que cabe imitar
mediante el empleo sistemático de los recursos ge-
néticos, el cual habrá de depender de un intercambio
coordinado y a gran escala de material vegetal e
información y presupondrá, además, un método uni-
forme de catalogación y localización de datos, por
ejemplo mediante el Centro de Información sobre
Recursos Genéticos de la FAO. Están ya creándose
varios bancos genéticos regionales y será necesario
promover nuevas actividades en tal sentido.

Para que los países en desarrollo puedan disponer
de las enormes cantidades de insumos de que depende
la modernización de su agricultura, será necesaria
una asistencia internacional considerable. En la ac-
tualidad, casi todos los fertilizantes, los plaguicidas
y la maquinaria que necesitan tienen que ser impor-
tados de los países desarrollados y es fácil que tales
importaciones constituyan durante el Segundo De-
cenio para el Desarrollo una sangría aún mayor de
sus escasos recursos de divisas que la que suponen

"Esto no significa que deban pasarse por alto las posibilidades
de inducir cambios genéticos utilizando sustancias químicas, ra-
diaciones, etc., pero estos métodos no son mas que uno de los
instrumentos de que se sirve la genética vegetal y sus resultados
son en buena parte imprevisibles.



sus crecientes importaciones de cereales (muchas de
ellas en condiciones de favor) que caracterizaron el
Primer Decenio. Por esta razón, el Segundo Congreso
Mundial de la Alimentación ha recomendado que
una parte siempre mayor de la asistencia extranjera
se preste en forma de «recursos para la producción
de alimentos» y ha reavivado así la antigua pro-
puesta de lanzar un programa multilateral de ese tipo.
Uno de los principales objetivos de los programas
de ayuda del Segundo Decenio para el Desarrollo
podría consistir en la prestación de asistencia para la
preparación de técnicas adecuadas de fabricación,
formulación o montaje de insumos que, requiriendo
menos densidad de capital que las utilizadas en los
países de gran industrialización, sean capaces de fa-
cilitar a los agricultores esos elementos a precios ra-
zonables. Cuando en un programa de desarrollo
(corno en la Asociación del Africa Occidental),
hayan de colaborar varios países, cabrá con-
seguir ciertas economías de escala organizando
en cooperación la compra o la fabricación de los
insumos.

El PIM ha indicado que, corno consecuencia de la
previsible disminución de la ayuda alimentaria en
cereales a que dará lugar el aumento de su produc-
ción en los países en desarrollo, tal vez los productos
lácteos sustituyan a los cereales como renglón prin-
cipal de los programas de ayuda en alimentos;
esto parece lógico, no sólo por la necesidad que tienen
de proteínas los países en desarrollo y por las dificul-
tades que encuentran para establecer industrias
lecheras propias, sino también porque en los
países desarrollados debido a las características
estructurales de su agricultura, que sólo es posible
modificar gradualmente existen ya grandes exce-
dentes de productos lácteos. Ahora bien, un incre-
mento de la ayuda alimentaria en productos lácteos
sería un problema complejo, tanto para los países
donantes como para los beneficiarios. En una pers-
pectiva a largo plazo, parecería deseable poner en
relación las políticas de los principales países produc-
tores con las oportunidades de asistencia a los países
en desarrollo en sus esfuerzos por crear una industria
lechera viable; esto es, precisamente, lo que intenta
hacer el Plan Internacional de Fomento Lechero
propuesto por la FAO. Además, ese enfoque permi-
tiría a ciertos países con economía de planificación
centralizada intensificar su ayuda sin tener que afron-
tar problemas de moneda fuerte.

Un sector importante en el que la acción inter-
nacional parece ser un requisito previo para el éxito,
es el de la expansión de las exportaciones de carne
de vacuno de los países en desarrollo. Uno de los
obstáculos principales, aparte la situación misma de
la oferta, es el estado poco satisfactorio del control
de las enfermedades y la higiene de los mataderos
en la mayoría de esos exportadores potenciales del
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mundo en desarrollo. Sin realizar mejoras en esos
dos respectos sería poco realista esperar que los
países de renta elevada, que cuentan ya con notables
industrias pecuarias propias, abrieran sus mercados
a importaciones de esas nuevas fuentes de suministro.
Más aún, los progresos logrados en Europa en la
erradicación de la fiebre aftosa hacen prever que en
el futuro la reglamentación veterinaria de las importa-
ciones, lejos de mitigarse, se hará aún más rígida.

Desde el punto de vista técnico, no debería ser muy
difícil conseguir una mayor higiene en los mataderos;
algunos exportadores han realizado ya grandes pro-
gresos en este sentido. La lucha eficaz contra las
enfermedades es un problema mucho más complejo
y costoso. Mucho se está haciendo ya a este propó-
sito en los países en desarrollo, pero los recursos
totales dedicados a la lucha contra las enfermedades,
en especial la fiebre aftosa, siguen siendo limitados
en comparación con las pérdidas que causan y con
los beneficios potenciales que podrían realizarse al
quedar abiertos los mercados de exportación. Por
otra parte, es difícil inducir a los países en desarrollo
a realizar grandes inversiones en la lucha contra las
enfermedades sin garantizarles el acceso de su carne
a los mercados de los consumidores de renta ele-
vada. La única forma de resolver este problema
parece consistir en promover un acuerdo interna-
cional que dé razonables garantías de acceso a los
mercados de los países de renta elevada a los países
en desarrollo que se comprometan a producir carne
en condiciones higiénicamente aceptables.

Los productos pecuarios, una de las fuentes más
prometedoras de divisas para los países en desarrollo,
ofrecen ocasión de pasar al tercero de los grandes
grupos de problemas de los años setenta examinados
en este capítulo. El aumento de los ingresos en divi-
sas de los países en desarrollo depende en buena
parte de los cambios de política que adopten los
países desarrollados que son el principal mercado
de aquéllos. Sobre este hecho se insistió mucho en
las recomendaciones del Segundo Congreso Mundial
de la Alimentación, y es de esperar que el Segundo
Decenio para el Desarrollo sea testigo de un mayor
progreso al respecto que en el primero. Entre las
diversas formas en que la FAO y otros organismos
internacionales pueden prestar ayuda en el difícil
proceso de reajuste internacional, figura la realiza-
ción de estudios sobre los factores económicos y téc-
nicos que determinaron la situación actual del mer-
cado, la exploración de las posibilidades de trazar,
en consulta con los gobiernos, los criterios o direc-
trices que estipulen cómo han de repartirse entre los
diversos países la carga de los reajustes de produc-
ción y comercio; la promoción de debates autorizados
para fomentar una mejor inteligencia entre los go-
biernos; y la organización de negociaciones comer-
ciales más amplias, en la línea de los planes iniciales



de las Negociaciones Kennedy, en las que se tengan
en cuenta también las barreras comerciales no aran-
celarias, incluido el volumen del apoyo que ha de
disfrutar el sector agrícola.

El Segundo Congreso Mundial de la Alimentación,
además de abogar por que pusiera fin al proteccio-
nismo, especialmente de los productos elaborados,
encareció a los países desarrollados a que se com-
prometiesen a no incrementar nunca sus aranceles
sobre los productos de los países en desarrollo ni a
reducir los contingentes asignados a estos últimos,
por muy necesarias que las dificultades de la balanza
de pagos pudiesen hacer las medidas de ese tipo para
las importaciones procedentes de otros países desa-
rrollados. Además, el Congreso exhortó al estudio
de las ventajas comparativas de la producción agrí-
cola a la luz de los costos de oportunidad, a corto
plazo. Se insistió también en la necesidad del ul-
terior desenvolvimiento de los convenios internacio-
nales sobre productos básicos y de su extensión a
nuevos productos, examinando para ello no sólo
la posibilidad de nuevos convenios oficiales sino
también la de convenios de menor formalismo, del
tipo de los ya concertados para el yute y las fibras
duras bajo los auspicios de la FAO. Tanto ésta como
las otras organizaciones internacionales podrían con-
tribuir a mejorar la atmósfera de las negociaciones
de convenios sobre productos realizando estudios de
las corrientes de intercambio engendradas por los
ingresos adicionales de exportación que perciben los
países en desarrollo.

Un aspecto muy importante de la cooperación
internacional durante el Segundo Decenio para el
Desarrollo serán las relaciones que mantengan entre
sí los propios países en desarrollo para fortalecer
los planes ya existentes de cooperación e integración
económica subregional y para implantar otros nue-
vos. Estos planes, que constituyen una sólida base
para la expansión del comercio entre los países en
desarrollo, requieren asistencia para la realización
de los estudios básicos que deben preceder a la ac-
ción efectiva (asistencia que tal vez podría ser se-
mejante a la prestada por la FAO al Mercado Común
Centroamericano) y para el establecimiento de la
nueva infraestructura comercial necesaria. Entre los
sectores más especializados de la asistencia inter-
nacional podría incluirse también a la asistencia finan-
ciera para la implantación de acuerdos de pagos
regionales o inter-regionales (como la Unión Re-
gional Asiática de Pagos propuesta); a este respecto
sería muy útil establecer un vínculo entre los dere-
chos especiales de giro del Fondo Monetario Inter-
nacional y la financiación del desarrollo.

Del análisis realizado en este capítulo se des-
prende, además, que los organismos internacionales,
como la FAO y el GATT, así corno los propios países
en desarrollo, deben prestar cada vez mayor atención
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al estudio de los mercados de productos menores,
tanto por el beneficio inmediato que puede reportar
a los exportadores como para servir de base a es-
tudios de política económica acerca de la diversifica-
ción agrícola en aquellos países cuyas exportaciones
dependen excesivamente de un número reducido de
productos.

Respecto al empleo rural, el cuarto de los grupos
de problemas examinados, es necesario ante todo
una mejor inteligencia de este problema relativamente
nuevo, de su naturaleza, de su amplitud y de los
conceptos básicos del empleo y el subempleo. En
este caso puede ser sumamente valiosa la asistencia
internacional para realizar las necesarias investiga-
ciones. El Centro de Desarrollo de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos está di-
rigiendo ya un programa importante de investiga-
ciones en la materia y también preparan estudios
análogos la FAO, la OIT y otros organismos.

A la larga, el principal ataque contra el problema
de la ocupación habrá de hacerse probablemente
con el arma de las políticas de población. El rápido
aumento demográfico es el factor que más contribuye
a retrasar el momento en que la fuerza de trabajo
agrícola empiece por fin a disminuir en cifras ab-
solutas. Así, igual que durante el Primer Decenio
para el Desarrollo las dificultades con que tropezaba
la producción de alimentos constituían uno de los ar-
gumentos más poderosos en favor del control del
crecimiento demográfico, en el Segundo Decenio para
el Desarrollo los problemas que plantea el empleo pa-
recen asumir mayor importancia en este aspecto.
Al igual que ocurre con las dificultades de la pro-
ducción de alimentos, los problemas del empleo afec-
tan tanto a los países poco poblados como a los de
gran densidad demográfica: incluso cuando quedan
tierras no aprovechadas aún, su explotación suele ser
muy costosa y los recursos necesarios para ello po-
drían utilizarse mejor en elevar el nivel de vida de
una población que creciera con menor rapidez. La
asistencia bilateral y multilateral a los países que
desean reducir su crecimiento demográfico mediante
la planificación familiar ha aumentado rápidamente
en los últimos años, pero tendrá que ampliarse mucho
más todavía durante el Segundo Decenio para el
Desarrollo.

Otro ámbito fructífero para la asistencia interna-
cional sería el de la concesión de hipotecas para la
construcción de viviendas y otros edificios necesarios
para el desarrollo de las villas rurales descentrali-
zadas. Esto, además de permitir un incremento no-
table de las oportunidades del empleo rural, contri-
buirá a la creación de centros rurales que se con-
virtiesen en fuentes importantes de demanda de
productos agrícolas y en un canal adecuado para los
muchos servicios que los gobiernos deben facilitar
a los agricultores.



En el pasado, se ha propendido a menudo a en-
cauzar principalmente la asistencia exterior a la agri-
cultura hacia los proyectos a gran escala, como los
programas de riego, favoreciendo así a los agricul-
tores que disponían de más tierras y se hallaban en
mejor situación. Para no multiplicar ulteriormente
las desigualdades en el sector rural, es preciso en-
contrar la forma de canalizar hacia los pequeños
agricultores una proporción siempre mayor de la
asistencia exterior. En particular, quedan aún por
desarrollar muchas de las nuevas formas de asisten-
cia a las instituciones de crédito agrícola, que ha
venido introduciendo en los últimos años el Pro-
grama de Cooperación FAO/BIRF.

Además de esta asistencia, bilateral y multilateral,
del sector público, la asistencia del sector privado
desempeñará una función clave, corno se ha hecho
notar en el Segundo Congreso Mundial de la Alimen-
tación, en el logro de los objetivos del Segundo De-
cenio para el Desarrollo, especialmente en ramos
tales como el de las industrias de elaboración y el de
la producción y distribución de insumos. Otro ramo
que a menudo se pasa por alto en muchos países
en desarrollo y que muy bien podría depender prin-
cipalmente del apoyo del sector privado es el de la
industria de semillas, indispensable para un aprove-
chamiento incesante de las variedades de gran rendi-
miento y de otras semillas mejoradas.

* * *

Aunque incompleto, este estudio de los adelantos
realizados por la agricultura de los países en desa-
rrollo desde la segunda guerra mundial y de algunos
de los sectores en que con toda probabilidad se
plantearán los principales problemas agrícolas du-
rante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, permite llegar a algunas conclu-
siones generales. Es evidente que en muchos países
en desarrollo el sector agrícola ha constituido du-
rante el Primer Decenio para el Desarrollo una de
las principales rémoras al desarrollo general, econó-
mico y social; pero, por fortuna, son muchas las
lecciones que esa experiencia ha enseñado sobre la
función clave de la agricultura. Afortunadamente,
también, al concluirse el Decenio se ha podido ad-
vertir una notable aceleración en el ritmo de mo-
dernización de la agricultura en varios países, es-
pecialmente de Asia.

Hay, pues, razones para esperar que los logros
de la agricultura en los países en desarrollo durante
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el Segundo Decenio para el Desarrollo sean mucho
más satisfactorios que en el Primero. Pero no hay
que esperar demasiado. Parece casi seguro que en
el próximo decenio podrán hacerse buenos progresos
en la eliminación de las deficiencias cuantitativas de
calorías de la dieta alimentaria, una de las peores
manchas que afeaban el panorama de la posguerra.
Pero la solución de una generación de problemas
abre el paso a otra generación o, al menos, hace
posible concentrarse sobre aquellos otros a los que
precedentemente se había concedido menor prioridad.
Así, aunque las peores deficiencias de calorías pueden
ser superadas, los progresos serán por fuerza mucho
más lentos por lo que se refiere a las deficiencias de
proteínas, que tan gravemente influyen en el desa-
rrollo físico de los niños y probablemente también
en el mental. Según parece, será algo más fácil que
en los últimos años atender las necesidades alimen-
tarias de una población en rápido aumento, pero,
a la vez, será más difícil que antes satisfacer sus
necesidades de empleo productivo. También parece
probable que en el sector rural se multipliquen las
desigualdades, y el descontento causado por los pro-
blemas del empleo y de la distribución de la renta
puede tener fácilmente repercusiones negativas y
poner en peligro las posibilidades de mejora de la
producción de alimentos.

El Segundo Decenio para el Desarrollo, por lo
tanto, no podrá hacer mucho más que echar los
cimientos para la solución final de gran parte de los
problemas que actualmente asedian a la humanidad.
Sin embargo, quizás sea ésta también la última opor-
tunidad que se brinde para ello. Es esencial, pues,
servirse de la pausa concedida por las variedades de
gran rendimiento y otras mejoras agrícolas conexas
para planear las medidas con que haya de alcanzarse
una alimentación mejor equilibrada en los países en
desarrollo, para introducir programas eficaces de
planificación familiar, antes que sea demasiado tarde,
y para tomar las medidas sociales y de otro tipo
necesarias para asegurar un reparto más equitativo
de las oportunidades de empleo y de los ingresos.
Todo esto exige, no sólo una acción resuelta por
parte de los gobiernos y de los habitantes de los
países en desarrollo sino que, al mismo tiempo, los
gobiernos y los habitantes de los países ricos presten
mayor atención a los problemas de aquellos países,
aumentando masivamente su asistencia financiera
y de otro tipo dentro de la estrategia acordada como
marco del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.



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. De 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 tornando como 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

Los índices del comercio de productos agrícolas
fueron revisados en 1968 y, por tanto, las series
actuales no son comparables con las de arios
precedentes que fueron publicadas en ediciones
anteriores de este informe.

'Para detalles completos, inclusive una lista de coeficientes de
ponderación. véase FAO. Anuario de producción 1968. Roma 1969.
p. xiv y 740-745.

Nota explicativa sobre los números índices calculados por la FAO respecto
a la producción y el comercio de productos agrícolas, pesqueros y forestales
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Al calcular los índices del volumen de las expor-
taciones y las importaciones de productos agrícolas,
las cifras correspondientes a cada producto se pon-
deraron previamente tornando corno 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 cubren, 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, y que el Cercano Oriente se extiende
desde Chipre y Turquía, en el noroeste, hasta Afga-
nistán en el este, comprendiendo del continente afri-
cano a Libia, Sudán y la República Arabe Unida.
No se incluyen estimaciones sobre China conti-
nental hasta no disponer de datos más completos.

Debido a las dificultades que plantean los tipos
de cambio y la valoración de las transacciones de
trueque, el comercio de Europa oriental y la U.R.S.S.
se ha calculado tomando como base los valores
unitarios medios de las exportaciones mundiales.



CUADRO ANEXO IA. - TODO EL MUNDO' DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES

Excluida China continental y otros países asiáticos de planificación económica centralizada. - Arroz en cáscara, convertido a base
del 65 por ciento. - 3 Excluidos los países de planificación económica centralizada. - 4 Incluidas las fibras afines. -' De vaca y ternera,
de carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral. - ° El total mundial incluye a China continental. - Captura nominal (peso en vivo).

Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

1969

(131:°-,,,g1

Millones de toneladas métricas
?roductos agropecuarios

Trigo 184,25 202,25 197,92 229,05 219,67 221,32 211,84 237,69 218,25 251,61 240,65 283,37 270,92 305,80 288,9(
7ebada 62,48 70,64 64,47 70,44 68,56 77,75 70,09 84,29 86,93 93,84 89,74 99,95 102,18 112,85 114,87
Avena 62,69 61,09 57,72 60,92 54,80 57,20 49,14 48,62 45,63 42,53 44,74 46,67 48,82 52,26 52,15
Maíz 144,24 148,16 148,87 161,50 177,59 185,70 186,40 188,69 199,22 191,77 201,18 214,83 237,88 224,88 234,5(
krroz (equivalente elaborado) 85,76 89,31 84,48 93,24 97,99 103,65 104,60 105,36 111,93 115,55 107,39 107,36 119,56 124,99 128,52

kalcar (centrifugada) 39,50 40,42 44,55 48,60 48,25 53,56 50,16 43,94 52,99 63,69 60,44 62,28 63,84 66,96 70,19

Wanzanas' 13,83 16,02 10,03 20,84 13,64 20,66 14,60 19,11 17,95 18,80 18,77 18,43 21,15 19,56 21,32
7rutos cítricos 18,15 18,29 18,59 20,02 20,79 21,06 23,16 21,09 22,58 24,87 26,57 30,99 28,43 32,85 33,39
3ananos 13,76 13,91 15,26 15,32 16,41 17,16 17,69 15,16 19,31 21,20 23,55 23,87 24,83 24,76 25,5C

kceite de oliva 0,80 1,20 1,19 1,12 1,24 1,40 1,47 1,00 1,92 1,00 1,32 1,36 1,41 1,50 1,53
soja 11,90 13,92 15,00 17,65 16,44 17,02 20,70 20,61 21,24 21,15 25,45 28,00 29,59 32,95 33,6E
2acahuete (maní) 9,25 10,07 11,23 11,58 10,80 11,87 12,41 13,33 13,46 13,87 13,38 13,72 14,77 13,21 14,10
3emilla de algodón 14,91 14,61 14,02 14,47 15,28 15,96 16,10 17,44 18,49 18,47 18,75 17,06 16,49 18,31 18,13
2opra 3,13 3,47 3,49 2,92 2,73 3,34 3,40 3,12 3,29 3,35 3,30 3,45 3,16 3,27 3,27
Total de aceites vegetales y semi-

Has oleaginosas(equiv.en aceite) 18,39 20,05 19,91 20,94 20,10 21,15 22,18 22,32 23,52 23,57 24,87 25,37 25,86 26,73 27,21

:IR, 2,87 2,46 3,08 3,54 4,17 4,29 4,42 4,63 4,17 3,59 5,03 3,80 4,42 3,84 4,16
1acao 0,85 0,90 0,77 0,91 1,04 1,17 1,14 1,17 1,21 1,51 1,22 1,35 1,36 1,23 1,37

Té 0,73 0,73 0,75 0,80 0,82 0,83 0,89 0,90 0,92 0,97 0,98 1,03 1,03 1,08 1,11
Vino 23,55 22,61 18,27 23,81 24,96 24,35 21,98 28,53 25,80 28,51 28,92 27,27 28,49 28,19 27,57
Tabaco 3,24 3,27 3,22 3,03 3,26 3,25 3,18 3,51 3,79 4,11 3,74 3,83 4,08 3,94 3,89

klgodón (fibra) 8,13 8,00 7,57 7,82 8,36 8,72 8,71 9,55 10,09 10,11 10,24 9,31 8,88 9,89 9,80
Yute ' 2,56 2,55 2,54 2,88 2,58 2,47 3,65 3,14 3,32 3,27 3,54 3,79 3,77 2,68 3,68
iisal, henequén Y otros agaves. 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,76 0,77 0,80 0,83 0,88 0,86 0,86 0,81 0,79 0,80
Lana (grasienta) 2,16 2,26 2,22 2,36 2,51 2,47 2,52 2,50 2,57 2,53 2,54 2,62 2,65 2,75 2,76
:..'aucho 1,95 1,92 1,93 1,95 2,05 2,00 2,09 2,13 2,08 2,22 2,35 2,46 2,49 2,66 2,89

Leche (total) 297,24 308,74 319,77 327,47 332,71 340,09 346,41 349,49 347,44 353,55 368,54 377,10 384,58 392,77 393,83
7arne ' 51,09 54,08 55,17 56,57 58,71 59,69 62,63 64,94 67,06 67,11 69,79 73,06 76,41 78,67 79,50
Juevos 9,58 9,80 10,18 10,07 10,31 10,89 11,36 11,56 11,38 11,92 12,09 12,55 13,10 13,48 13,95

?roductos pesqueros o, ,

'eces de agua dulce y diadrornus 4,55 4,71 5,06 5,56 6,14 6,61 6,96 6,78 6,99 7,34 7,84 8,24 8,34 8,53 8,60
'eces marinos 21,03 22,28 22,83 24,12 26,75 29,21 32,19 35,63 36,32 40,91 40,95 44,00 47,25 49,94 48,63
.7;rustaceos. moluscos y otros
nvertebrados
cocas y otros mamíferos acud-
icos

2,84

0,01

2,91

0,01

3,03

0,01

2,95

0,01

3,26

--

3,56

--

3,52

--

3,77

--

4,15

--

3,91

--

4,13

--

4,32

0,01

4,53

0,01

4,84

0,01

4,90

0,01

)tros animales acuáticos y re-
áluos 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,00
'tantas acuáticas 0,43 0,45 0,54 0,52 0,51 0,58 0,69 0,79 0,69 0,64 0,72 0,75 0,90 0,89 0,913

?roductos forestales

Leña' 778 774 738 782 785 767 772 777 804 816 821 822 813 809 814

Madera rolliza' 905 927 915 915 974 991 978 1 000 1 012 1 072 1 089 1 110 1 135 1 158 1 196

Madera blanda aserrada ° . . . 234,0 235,3 231,7 241,8 259,2 258,5 256,8 259,3 266,7 279,0 283,4 280,2 282,2 293,3 295,4

'ladera dura aserrada ° . . . . 61,3 64,1 59,5 62,0 65,1 67,2 68,2 69,6 72,9 78,5 79,5 81,3 82,9 83,0 86,8

Madera contrachapada' . . 10,8 11,2 11,7 12,9 14,7 15,2 16,4 18,0 20,1 22,1 24,1 25,2 26,2 29,5 30,9

Fableros de fibra 3,2 3,3 3,4 3,7 4,1 4,4 4,6 5,0 5,4 6,0 6,2 6,2 6,2 6,9 7,2

?asta mecánica de madera . . . 15,3 16,1 16,2 15,9 17,2 18,0 18,4 18,8 19,4 20,5 21,2 22,4 22,0 23,0 24,7

Pasta qulmica de madera . . 30,9 33,1 33,7 33,7 37,3 40,6 43,6 45,6 49,7 54,1 57,1 61,4 63,5 66,5 71,0

Mpel para periódicos 11,0 11,9 PO 11,9 12,7 13,7 14,0 14,3 14,6 15,9 16,6 17,9 18,0 18,6 20,13

Dtras clases de papel y cartón. . 44,9 47,3 48,1 49,2 54,0 57,5 61,1 63,8 68,1 73,2 77,7 83,4 85,4 90,5 97,7



CUADRO ANEXO IB. - TODO EL MUNDO: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES

Incluidas las exportaciones a la U.R.S.S.. Europa o iental y Chi la 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 del 108,7 por ciento. -' Naranjas, mandarinas y limones. - I Excluidas las reexportaciones de copra de Malasia, pero incluidos los embarques no registrados decopra de Indonesia y Filipinas a Malasia. - I Millones de cabezas. - ' De vaca y ternera, de carnero y cordero, de cerdo, de aves docorral. - ° Excluidas las importaciones de Malasia destinadas a la reexportación y las exportaciones de Hong Kong, pero incluidos losembarques no registrados hechos por Indonesia a Malasia. - I Excluida China continental solamente. - 'o Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

1969

12:
nap

Millones de toneladas n &ricas

Productos agropecuarios
Trigo y harina de trigo (cquival.entrigo) 24,85 31,75 29,56 27,68 29,37 33,29 40,83 36,92 45,19 54,46 53,78 56,45 45,89 44,30 41,11
Cebada 5,16 7,04 6,35 6,50 6,18 4,93 6,19 5,62 5,05 7,18 5,91 6,04 6,66 5,71 6,1(
Maíz 4,64 5,79 7,07 8,80 9,99 11,12 12,47 17,49 19,08 20,08 23,43 24,72 25,70 27,94 25,311,

Avena 0,88 1,32 1,44 1,46 1,40 1,28 1,14 1,34 1,20 1,39 1,67 1,33 1,19 1,01 1,0;
Centeno 0,94 1,03 0,73 0,62 0,59 0,56 0,70 0,77 0,64 0,50 0,40 0,44 0,36 0,29 0,24
Mijo y sorgo 1 87 1,82 0,98 2,51 3,28 3,10 2,37 3,86 3,93 3,80 6,21 1148 9,63 7,96 7,51;

Arroz (equivalente elaborado) ° . . . 4,62 5,43 5,49 4,82 4,77 5,50 5,69 5,49 6,33 6,56 6,87 5,93 5,61 5,27 5,31;

Azúcar (equivalente sin refinar) ' . . 13,28 13,51 14,61 14,42 13,34 16,13 17,22 15,51 15,19 15,14 16,59 16,10 17,28 17,85 16,71
Papas 2,31 2,33 1,87 2,58 2,47 2,38 2,34 2,67 2,42 2,41 2,93 2,69 2,62 2,62 3,1:
Legumbres (secas) 0,96 1,04 0,84 0,84 1,06 1,04 0,93 1,19 1,34 1,27 1,43 1,37 1,29 1,42 1,4;
Manzanas 0 98 0,87 1,14 0,84 1,28 1,24 1,38 1,51 1,21 1,41 1,70 1,55 1,59 1,73 1,61
Bananos 3 06 3,05 3,36 3,53 3,68 3,88 3,98 3,88 4,03 4,23 4,54 5,17 5,37 5,78 5,61
Frutos cítricos ° 2 83 2,37 2,67 2,77 3,09 3,34 3,23 3,58 3,27 4,14 4,20 4,21 4,35 4,25 4,2,
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 0,60 0,61
Dátiles 0 32 0,32 0,29 0,30 0,34 0,32 0,24 0,30 0,40 0,35 0,33 0,36 0,33 0,31 0,31
Aceites vegetales y semillas oleaginosas
(equivalente en aceite) ° 4,50 4,83 4,96 4,63 4,96 5,31 5,22 5,19 5,72 6,07 6,13 6,05 5,80 6,22 6,3,
Tortas y harina de semillas oleaginosas 3,22 3,53 3,23 3,88 4,64 4,45 4,96 6,11 6,61 7,33 8,04 8,36 8,51 8,77 9,11
Ganado vacuno° 2,14 2,12 2,97 3,15 2,63 2,82 3,68 3,63 3,77 3,48 3,84 3,49 3,69 4,24 4,31
()vejas, corderos y cabras 2 54 2,26 1,86 1,92 2,54 2,80 3,46 3,99 4,45 4,15 4,03 3,95 3,91 4,83 4,7,
Cerdos° 0,66 0,52 0,52 0,49 0,99 1,23 1,19 1,02 0,70 0,85 0,92 0,65 0,95 1,24 1,61
Carne ' 1 24 1,38 1,50 1,58 1,71 1,74 1,85 2,21 2,57 2,58 2,54 2,58 2,72 2,87 3,11
Leche (condensada, evaporada y en
polvo) O 72 0,82 0,81 0,80 0,91 0,90 0,97 1,03 1,21 1,39 1,37 1,42 1,58 1,79 1,8:
Huevos (en cáscara) O 35 0,35 0,37 0,39 0,43 0,41 0,39 0,34 0,29 0,24 0,20 0,18 0,18 0,21 0,21
Café (verde) 2 06 2,33 2,22 2,19 2,55 2,61 2,67 2,82 3,02 2,79 2,70 3,00 3,11 3,31 3,21
Cacao en grano 0 70 0,75 0,78 0,64 0,75 0,90 1,00 1,03 1,04 1,03 1,30 1,11 1,09 1,06 0,91
Tó 0 43 0,50 0,48 0,52 0,49 0,49 0,52 0,54 0,55 0,55 0,57 0,54 0,59 0,59 0,51
Vino 2 57 2,48 2,81 2,75 2,42 2,69 2,66 2,83 2,37 2,56 2,33 2,53 2,12 2,17 2,21
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 0,13 0,17 0,18 0,11
Tabaco (sin elaborar) O 64 0,64 0,67 0,66 0,64 0,68 0,77 0,77 0,76 0,87 0,84 0,80 0,85 0,86 0,81
Lana (peso real) 1,14 1,18 1,20 1,15 1,37 1,31 1,42 1,40 1,38 1,29 1,39 1,40 1,29 1,45 1,4:
Algodón (fibra) 2 37 2,82 3,06 2,65 2,79 3,50 3,28 3,00 3,37 3,47 3,22 3,36 3,25 3,28 2,91
Yute y kenaf 0 99 0,88 0,81 0,95 0,89 0,83 0,76 0,99 0,90 1,00 1,13 1,20 1,07 0,99 1,07
Caucho (natural)' 2 02 1,94 1,96 1,97 2,28 2,01 2,22 2,28 2,24 2,24 2,31 2,22 2,35 2,50 3,01

Productos pesqueros

Pescado fresco, refrigerado o congelado 0,81 0,83 0,87 0,96 1,00 1,14 1,15 1,34 1,48 1,71 1,72 1,80 1,79 1,79 1,81
Pescado seco, salado o ahumado . . , . 0,65 0,67 0,63 0,61 0,58 0,56 0,55 0,55 0,54 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5'
Crustáceos y moluscos, frescos, congela-
dos, secos, salados, etc. 0 18 0,18 0,17 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,32 0,34 0,37
Productos y preparados de pescado, están
o no en envases herméticos 0 39 0,43 0,43 0,47 0,51 0,50 0,52 0,54 0,51 0,58 0,52 0,57 0,56 0,61 0,57
Productos y preparados de crustáceos
y naoluscos, estén o no en envases
herméticos 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,01 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,0'
Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos. . . 0,32 0,33 0,44 0,48 0,54 0,59 0,62 0,67 0,74 0,63 0,72 0,68 0,81 0,84 0,7.
Harinas, solubles Y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos. . 0,46 0,53 0,57 0,67 0,83 1,03 1,36 1,72 1,78 2,44 2,47 2,48 3,05 3,59 2,9

Productos forestales

Madera para pasta 'o 10,9 10,6 10,3 8,5 9,0 10,8 13,1 12,4 11,7 13,2 13,8 14,2 14,8 14,1 15,(
Trozas de coníferas '.° 1,8 1,8 2,1 2,7 3,3 4,2 5,9 6,4 8,7 9,9 11,6 13,5 16,8 21,1 20,1
Trozas de frondosas 'o 7,0 7,7 8,4 9,4 11,8 13,3 14,0 14,2 17,4 19,3 20,7 22,3 24,3 29,0 32,1
Madera blanda aserrada "o 32,0 28,1 30,4 29,7 32,3 36,3 36,3 38,2 41,4 44,6 44,0 42,6 42,8 47,5 47,1
Madera dura aserrada "o 3,7 3,4 3,5 3,6 3,9 4,5 4,3 4,3 4,4 5,4 5,8 5,9 5,8 6,4 7,1
Madera contrachapada y chapas 'o 1,2 1,1 1,3 1,4 1,9 1,8 1,9 2,1 2,4 3,0 3,3 3,6 3,8 4,7 5,1
Tableros de fibra 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,,
Pasta mecánica de madera 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1
Pasta química de madera 6,3 6,5 6,6 6,6 7,3 8,4 8,5 9,0 10,1 11,0 11,1 12,1 12,4 13,7 14,(
Papel para periódicos 6,6 7,0 6,9 6,8 7,0 7,5 7,7 7,5 7,8 8,5 9,0 9,7 9,4 9,7 10,1
Otras clases de papel y cartón 3,1 3,2 3,5 3,5 3,7 4,5 5,0 5,2 5,9 6,8 7,4 8,4 8,7 10,2 11,7



CUADRO ANEXO 1C. - TODO EL MUNDO:' VALORES UNITARIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

1969
(pru-

vilsar

Productos agropecuarios' DcWares EE.UU. por tonelada métrica
Trigo 65,8 62,9 63,5 62,5 62,2 61,7 63,3 66,2 64,6 66,1 61,0 63,2 66,3 63,5 63,1
Harina de trigo 95,4 89,7 88,7 84,8 79,0 76,9 78,5 81,8 81,5 84,3 84,9 87,1 84,4 82,5 84,6
Cebada 55,5 55,1 51,1 51,3 52,7 52,8 47,2 57,6 55,8 56,6 62,5 69,6 67,3 63,9 59,8
Maiz 62,0 60,0 55,1 50,6 50,2 50,1 49,2 47,8 52,9 54,7 57,2 57,5 56,1 51,2 54,8
Arroz (elaborado) 119,1 117,4 117,2 122,4 112,9 103,3 109,5 122,0 121,7 124,8 127,5 140,3 163,7 180,7 171,7

Azúcar (sin refinar) 96,2 95,4 114,1 99,9 96,0 93,1 95,4 97,3 138,4 138,9 105,4 104,6 102,8 101,3 113,4

Manzanas 109,9 128,4 136,7 154,3 111,8 138,0 125,7 137,1 146,0 134,9 142,9 158,7 157,3 154,9 161,5
Bananos 104,1 105,7 105,6 98,1 92,3 86,4 90,4 90,2 87,0 89,8 91,9 89,2 92,4 87,5 88,7
Naranjas Y tangerinas 102,2 124,1 133,7 127,0 105,6 110,5 121,1 121,4 137,4 120,7 119,8 129,8 126,4 123,2 130,9
Pasas 241,4 275,4 279,8 326,4 317,1 272,0 282,3 263,3 272,4 335,0 341,4 330,2 323,8 298,9 309,1
Dátiles 43,1 42,1 56,4 51,6 50,4 62,5 63,7 99,5 83,8 89,8 84,4 90,7 94,9 100,0 102,0

Semilla de algodón 84,3 84,0 80,8 68,4 67,5 77,8 77,5 68,6 62,1 63,1 68,2 76,1 80,3 73,1 66,8
Copra 151,6 143,5 139,3 163,7 201,9 174,7 141,9 142,2 157,4 165,4 188,4 163,9 158,8 189,0 176,7
Almendras de palma 121,7 123,7 121,1 125,7 158,4 157,9 126,8 120,3 136,5 139,0 166,9 148,9 128,1 166,0 155,3
Soja 95,2 95,8 91,2 86,8 84,7 33,3 94,4 92,4 99,1 99,4 104,8 113,5 107,2 101,1 97,0
Manf (descascarado) 186,0 195,2 204,1 171,8 164,6 182,1 179,5 170,5 168,7 175,6 155,0 187,5 173,5 158,0 220,0
Aceite de oliva 590,1 763,6 668,6 589,3 507,0 511,9 532,9 564,8 803,0 553,6 630,6 638,7 678,9 699,1 645,5
Aceite de semilla de algodón 299,4 333,8 337,9 358,0 292,5 244,5 304,6 303,9 266,8 251,9 292,9 295,3 289,5 269,3 257,5
Aceite de coco 243,6 235,2 243,5 273,6 342,6 292,5 233,0 221,0 256,4 279,9 305,7 260,0 261,3 311,5 271,2
Aceite de palma 202,7 219,2 220,8 202,6 206,5 194,1 206,4 194,4 188,6 201,7 237,7 203,8 192,2 146,1 145,9
Aceite de almendras de palma 240,6 236,1 242,1 252,4 316,8 296,2 230,7 209,4 230,9 232,4 287,6 250,4 226,8 317,3 260,5
Aceite de soja 321,7 343,4 338,6 303,6 254,1 233,0 284,5 244,8 239,4 239,1 293,8 299,2 271,1 221,0 229,4
Aceite de maní (cacahuete) . 319,6 399,5 397,2 361,2 325,8 343,1 344,3 299,9 307,2 322,6 336,5 311,4 318,2 264,0 312,5

Ganado vacuno' 128,2 125,2 126,7 135,9 145,2 138,2 130,7 120,5 132,1 150,2 151,9 132,7 137,8 131,9 144,3
Cerdos' 60,1 56,8 43,3 51,2 49,1 47,7 47,1 45,9 53,6 56,5 55,8 67,8 62,1 64,1 70,4
Carne de vaca y ternera . . . 448,9 414,7 437,1 500,9 573,7 595,3 559,6 529,9 557,0 678,6 771,5 771,8 765,1 790,8 836,9
Carne de carnero y cordero . . 428,9 453,5 460,3 429,1 377,9 401,2 378,1 372,2 414,3 464,2 519,0 492,2 462,7 428,7 461,8
Carne de aves de corral . . 804,0 825,4 781,6 767,4 682,2 669,2 630,3 650,9 662,4 668,1 693,6 710,5 634,7 644,9 681,6
Tocino entreverado 664,7 726,3 684,1 712,5 675,0 686,0 661,6 667,0 717,5 782,0 759,7 868,0 818,6 720,2 791,3
Carne enlatada 877,0 873,6 820,8 848,1 883,5 901,8 937,1 907,4 878,0 924,3 951,2 1 020,2 1 019,61 016,4 1 114,5
Leche condensada y evaporada 310,2 317,6 330,3 311,2 307,9 308,8 307,4 299,8 306,2 328,1 336,3 333,7 314,4 299,5 305,5
Leche en polvo 375,4 374,8 429,0 375,6 335,1 401,8 363,5 336,5 298,8 305,2 385,9 373,3 382,2 300,7 339,7
Mantequilla 949,5 923,5 783,9 639,6 904,8 829,9 714,3 762,5 826,4 896,0 905,7 818,3 798,1 726,0 720,1
Queso 673,7 736,9 708,5 639,0 739,3 721,8 719,3 701,7 709,6 763,9 841,3 867,0 878,8 876,6 930,3

Papas 48,4 58,8 51,8 59,4 57,3 56,1 52,3 72,7 62,6 57,0 68,0 75,2 70,9 58,6 72,6
Tortas y harina de semillas olea-
ginosas 72,5 67,7 61,9 55,4 68,7 68,1 63,7 70,4 77,6 76,2 78,8 82,2 81,7 81,7 80,9

Café 1 077,1 1 051,0 1 025,2 922,8 749,1 723,4 684,2 655,6 646,9 839,8 811,1 774,4 702,1 725,3 703,6

Cacao 818,5 580,8 562,9 844,0 738,8 593,4 474,3 454,0 486,1 502,4 378,7 402,0 544,5 608,0 776,5
ro 1 383,4 1 215,5 1 191,0 1 170,6 1 144,5 1 168,0 1 144,6 1 102,8 1 110,9 1 089,21 050,91 004,2 990,9 915,8 831,0

Vino 141,7 155,1 170,3 207,2 176,2 177,6 132,2 173,6 202,3 203,7 212,0 211,8 253,6 257,7 278,0

Tabaco (sin elaborar) . . . 1 267,61 227,61 334,5 1 280,81 290,21 280,1 1 211,71 204,01 310,1 1 235,51 244,71 356,71 314,51 279,5 1 325,3

Linaza 133,7 145,4 116,7 125,1 131,6 132,4 127,9 134,6 124,6 121,2 119,7 114,1 120,0 127,0 121,3

Aceite do linaza 205,3 313,6 245,6 250,7 212,5 246,8 254,1 229,7 200,7 208,2 201,4 189,0 174,2 188,4 215,9

Ricino 96,9 134,7 182,0 117,4 110,4 134,1 123,9 106,9 111,1 114,3 106,0 106,9 119,9 124,6 123,7

Aceite de ricino 206,2 288,8 279,5 273,0 238,2 282,2 280,1 263,4 249,4 240,9 205,1 238,7 311,7 328,9 251,9

Algodón 797,9 731,9 732,8 673,2 587,0 624,1 641,2 609,6 609,3 603,0 617,1 564,7 558,4 588,0 579,6

Yute y kenaf 189,1 183,8 208,5 193,0 174,8 220,2 291,0 194,7 199,5 161,1 215,6 223,9 225,7 202,6 198,0

Sisal 156,3 158,3 141,8 146,9 174,5 214,8 193,4 197,1 293,2 285,8 190,8 172,5 142,2 112,3 118,8

Lana (grasienta) 1 358,7 1 378,0 1 598,41 132,8 1 083,6 1 162,41 143,81 138,2 1 324,81 445,7 1 175,81 223,51 120,1 997,0 1 081,9

Caucho (natural) 698,2 627,5 596,5 516,0 659,4 743,0 548,1 524,8 503,5 462,4 445,8 436,6 363,0 342,0 368,6

Productos pesqueros
Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 260,2 274,9 284,5 293,1 302,4 287,1 301,2 315,1 296,7 289,2 328,9 352,6 323,3 349,2 388,0

Pescado seco, salado o ahumado 272,6 291,2 296,4 296,5 307,9 328,3 331,1 345,0 361,2 390,9 426,9 454,1 459,5 444,2 455,0

Crustacos y moluscos. frescos,
congelados, secos, salados, etc. . 469,8 536,7 647,0 670,3 667,4 634,3 684,2 758,1 845,8 796,0 891,6 989,51 007,21 116,8 1 181,0

Productos y preparados pesque-
ros, en latas herméticamente ce-
rradas o no . . . . 549,7 621,1 606,5 646,3 632,3 624,3 600,8 695,1 648,6 639,3 703,0 682,9 726,6 699,4 733,0

Productos y preparados de crus-
Liceos y moluscos, en latas hermé-
ticamente cerradas o no . . . . 1 005,81 071,1 1 075,5 1 105,61 066,61 099,5 1 150,51 146,41 210,81 283,1 1 319,21 646,61 432,1 1 452,4 1 564,C

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales acua-
ticos 213,6 238,3 241,6 207,3 191,9 180,1 172,6 133,3 137,3 182,7 194,0 132,2 128,1 92,5 120,C

Harinas, solubles y piensos and-
logos, procedentes de animales
acuaticos 144,0 145,7 136,9 133,3 134,0 92,6 86,8 103,8 107,9 109,9 125,3 144,6 117,8 107,6 121,C
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Excluida China continental y otros paises asiáticos de planificación económica centralizada. - Excluidos los paises de planificación
económica centralizada. - Dólares EE.UU. por mil cabezas. - Dólares EE.UU. por metro cúbico.

CUADRO ANEXO IC. - TODO EL MUNDO: VALORES UNITARIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES (conclusión)

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

1969
(Pro-
visio-
nal)

Dólares EE.tar. por tonelada métrica
Productos forestales

Lefia 8,8 8,8 8,8 9,2 8,0 8,1 9,4 9,7 9,9 9,7 10,0 10,2 9,6 8,8 9,5
Carbón de lefia 23,5 21,6 22,7 23,1 21,8 22,8 23,3 22,1 22,0 25,0 27,8 26,3 30,0 30,6 31,3
Trozas de coníferas 15,9 15,7 16,4 17,0 17,5 17,4 17,8 18,1 14,4 15,2 16,7 17,3 18,2 20,1 21,0
Trozas de frondosas 21,7 19,6 18,4 18,6 19,0 22,2 21,7 22,6 23,5 22,7 23,3 23,7 24,2 24,1 24,8
Madera para pasta 12,8 12,1 12,3 11,6 10,8 10,6 11,9 11,3 10,7 11,0 11,2 10,7 10,8 10,7 11,2

Puntales para minas . . 13,9 14,3 14,7 14,0 12,5 11,9 13,0 13,0 13,0 15,1 16,4 17,3 17,6 16,6 17,9
Puntales, pilotes, postes . 29,8 32,3 34,2 28,0 25,0 23,9 22,9 24,1 24,8 27,9 29,3 32,1 26,2 26,9 28,2
Madera blanda aserrada . 40,0 39,4 39,0 36,8 36,6 36,7 35,9 35,0 35,0 36,6 38,1 38,4 37,0 39,6 42,2
Madera dura aserrada 60,9 62,2 60,2 58,7 58,5 59,4 59,0 59,2 63,8 61,3 58,8 60,2 59,0 59,7 61,1
Durmientes 33,4 37,6 39,2 37,1 37,6 36,9 35,1 36,1 39,7 42,5 40,7 40,1 42,1 42,3 44,4
Chapas 271,6 260,6 271,8 263,5 262,4 259,0 253,3 262,2 254,9 237,2 256,3 253,5 251,9 245,8 263,0
Madera contrachapada 160,5 160,5 155,6 152,0 156,1 149,5 145,1 150,1 152,3 142,6 139,4 143,4 141,0 145,5 152,1
Tableros de partículas . . 147,3 135,1 143,3 131,1 116,5 108,8 113,9 110,1 108,5 109,2 107,2 107,2 105,3 101,8 104,9
Tableros de fibra 101,7 101,1 100,3 93,6 91,3 91,1 87,7 88,7 91,S 97,0 104,0 106,1 101,4 99,8 100,8
Pasta mecánica de madera 70,3 76,6 77,1 70,5 67,4 66,6 66,1 65,6 64,6 64,9 68,9 68,4 67,5 68,7 70,0
Pasta química de madera . . 144,9 147,5 149,6 140,5 134,2 133,4 132,3 125,4 125,0 134,1 136,8 131,6 131,3 122,7 129,4
Papel para periódicos . . . 131,1 135,9 141,1 138,4 140,0 134,8 129,1 127,1 125,8 126,2 124,7 126,3 130,2 132,5 133,8
Papel de imprimir y escribir 266,2 261,3 267,2 251,4 236,0 235,1 229,8 228,3 222,0 226,1 225,4 234,9 236,5 236,8 241,6
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Periodo Población
agrícola PIB agrícola

Proporción
de la agricultura
en el valor del
comercio total

Superficie
de tierra

de labranza
por

persona en
agricultura

Consumo
de

fertilizante,5.
por

hectárea dc
labranzaExpor-

taciones
Impor-

taciones

Millares Porcentajedel total
Millones

de dólares
Porcentaje
del total

'Mares
por persona Porcentaje ..."' Hectáreas

por persona
Kilogramo
hectáreas'

1950 '1 516 22 401 18 265 '25 '45 1,22 47
1960 .1 155 16 650 12 563 20 22 .1,49 128
1965 1 045 14 723 9 692 15 21 1,61 200
1967 ... ... 833 9 ... 14 17 ... 242

1950 1 116 10 '599 8 536 '15 '43 0,93 293
1960 .644 7 710 7 1 102 9 25 1,10 360
1965 570 6 905 6 1 587 11 22 1,65 474
1967 ... ... 1 021 6 ... 11 21 ... 529

1950 1 014 24 657 21 648 '75 '29 2,66 102

1960 828 18 822 14 992 63 25 3,36 151

1965 655 14 I 088 11 1 661 55 22 4,18 180

1967 ... ... 1 059 9 ... 51 19 ... 195

1950 I 366 34 540 26 395 ... ... 1,82 44

1960 1 408 32 380 20 625 55 17 1,89 93

1965 1 310 28 1 302 18 994 44 16 2,08 126

1967 ... ... 1 186 15 ... 38 17 ... 133

1950 ... ... 4 316 15 ... '21 '56 ,.. 50

1960 '8 362 18 6 000 10 718 18 40 2,57 102

1965 7 657 16 6 248 8 816 20 30 2,68 151

1966 ... ... 5 732 7 ... 19 25 ... 167

1950 7 007 15 2 329 10 332 ,5 '67 1,22 167

1960 '4500 8 4 237 6 942 4 39 1,90 266

1965 4 547 8 4 920 5 1 082 4 33 1,85 343

1967 ... ... 5 226 5 ... 4 31 ... 349

1950 .3 929 52 611 31 155 '80 737 0,88 15

1960 .4 482 54 771 25 172 SI 19 0,83 33

1965 4 590 54 1 270 25 277 78 23 0,84 65

1967 ... ... 1 371 23 ... 73 22 ... 71

1950 '1 463 49 271 29 185 '84 '35 0,89 61

1960 .973 35 390 25 401 67 25 1,41 123

1965 913 32 493 21 539 63 25 1,42 168

1967 ... ... 491 19 ... 60 23 ... 274

1950 '20 026 44 5 370 23 ... '25 '52 0,33 25

1960 .13 888 28 4 478 15 322 18 39 1,14 51

1965 12 380 24 6 546 13 529 14 37 1,24 7C

1967 ... ... 7 070 12 ... 12 35 ... 71

1950 '39 13 ... '0,44 IC

1960 55 17 9 7 155 24 42 0,35 25

1965 30 9 9 7 307 24 37 0,53 26

1967 ... ... 11 7 ... 21 35 ... 25

1950 1 405 14 613 14 436 '41 '37 0,75 405

1960 1 171 10 1 120 11 956 33 26 0,89 456

1965 1 030 8 1375 8 1335 30 23 0,95 571

1967 ... ... 1 420 7 ... 29 22 ... 626

1950 623 19 296 15 475 '46 '23 1,30 131

1960 688 19 453 11 658 33 17 1,23 171

1965 645 17 575 9 892 28 15 1,32 206

1967 ... ... 527 7 ... 24 14 ... 211

1950 3 491 42 426 33 122 '43 '35 ... ...
1960 3 743 42 585 25 156 33 28 1,10 31

1965 3 587 39 720 21 201 34 23 1,22 31

1967 ... ... 840 20 ... 32 28 ... 41

1950 13 250 48 ... ... ... '52 '36 1,47 1;

1960 12 423 41 2 307 24 186 54 29 1,89 3;

1965 11 060 35 3 596 18 325 50 25 1,86 3

1967 ... ... 3 931 16 ... 48 26 ... 4:
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' 1951. - 1961. - 1953. - 1951 B61gica-Luxemburgo. - 1962. - 1949. - 1952. - 1948. - ° Producto nacional bri to más im-
portaciones netas.

Período Población
agrícola Pia agrícola

Proporción
de la agricultura
en el valor doi
comercio total

Superficie
de tierra

de labranza
por

persona ca
agricultura

Consumo
de

fertilizante5
nor

hectárea dc
labranzaExpor-

taciones
Impor-

taciones

millares Porcentaje
del total

Millones
d e dólares

Porcentaje
del total

DO/ares
por persona ... majePorc ... Hectáreas

por persona
Kilogramos

hectárea
Suecia 1950 1 649 24 641 12 389 147 '25 2,28 61

1960 1 050 14 1 047 9 997 29 18 3,43 81

1965 1 000 13 1 265 7 1 265 23 16 3,60 11;
1967 ... ... 1 258 6 ... 20 15 ... 131

Suiza 1950 768 16 ... ... ... 0,64 11;

1960 621 11 ... ... " 6 26 0,71 231

1965 575 10 ... 7 22 0,70 321

1967 ... ... . "' 7 21 ... 331

Reino Unido 1950 '2 520 5 1 905 6 756 ,9 '69 2,95 111

1960 '2096 4 2 527 4 1 205 10 53 3,49 18:
1965 2 024 4 2 591 3 1 280 8 45 3,68 20f
1967 ... ... 2 797 3 ... 8 40 ... 25:

Yugoslavia 1950 '12 039 73 ,,, 751 24 62 '56 '49 0,65
1960 '9 307 50 21 601 26 172 47 22 0,92 3:

1965 9 145 47 2 485 28 272 34 28 0,91 51

1967 ... ... 2 529 26 ... 34 21 ... 6:



CUADRO ANEXO 2B. - EUROPA OCCIDENTAL: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES

Millo, es de toneladas métricas

229

'Aceite de oliva, soja, maní, semilla de algodón, semilla de sésamo, semilla de girasol, semilla de colza, semi la de l'naza, semilla de
cafiamo, ricino. - 'pe vaca y ternera, de carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral. - 'Captura nominal (peso en vivo). - 'Millo-
nes de metros cúbicos.

39,60 37,64 47,88 41,56 46,84 48,90 44,61 52,17 51,81 50,15
22,15 22,54 25,92 28,50 29,53 30,91 32,57 37,95 37,91 39,29
13,29 12,96 12,63 12,62 11,97 11,86 11,89 13,40 13,04 12,51
7,04 5,41 6,03 5,85 6,34 5,40 4,87 5,55 5,60 5,17

14,89 13,19 12,45 15,21 15,44 14,90 18,30 17,89 19,33 21,73
9,92 7,80 7,34 3,56 10,21 9,08 9,47 10,12 10,38 11,16

79,85 73,06 74,02 80,64 68,48 63,17 65,04 69,00 66,34 60,00
13,47 7,87 11,92 10,05 10,42 10,82 9,86 12,05 10,65 11,76
3,26 4,06 3,25 4,25 4,43 4,53 5,12 4,91 5,14 5,50
1,09 1,20 0,80 1,60 0,63 1,06 1,07 1,15 1,13 1,05
0,27 0,38 0,53 0,41 0,65 0,77 0,61 0,94 1,03 0,97

1,32 1,52 1,15 1,97 1,04 1,50 1,49 1,63 1,67 1,68
16,64 14,22 19,93 16,70 19,74 19,44 13,34 18,83 18,43 17,93
0,27 0,21 0,26 0,34 0,38 0,37 0,33 0,37 0,32 0,30
0,14 0,20 0,21 0,20 0,15 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18

102,60 105,20 106,54 106,06 106,24 109,72 112,02 114,51 117,73 116,99
13,70 14,50 15,32 15,53 15,70 16,18 16,81 18,14 18,20 18,11
3,31 3,44 3,55 3,69 3,90 3.82 3,96 4,05 4,171 4,39

7,71 7,94 1,21 8,50 9,18 10,24 10,87 11,26 10,97

77,51 78,3 72,9 70,5 66,8 62,5 59,1 55,9 53,0 52,5
70,4 71,3 70,7 67,0 75,3 76,0 74,5 74,9 73,8 80,0
19,4 21,1 20,2 21,0 22,8 23,2 23,3 23,2 22,9 23,7
75,8 81,5 83,2 77,7 82,2 82,6 84,0 90,3 86,8 96,0
40,1 40,5 39,9 39,2 42,1 42,1 41,0 41,5 43,7 45,8
8,8' 9,3 9,2 9,5 10,3 10,5 10,7 10,9 10,9 11,2
2:1 2,1 2,2 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 3,1
1,6 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,1
1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,1 3,6 4,2 5,2
5,4 5,6 5,6 5,8 6,2 6,4 6,7 6,5 7,1 7,6
9,8 10,6 10,8 11,8 13,1 13,8 13,8 14,6 15,1 16,3
4,0 4,1 4,1 4,1 4,4 4,7 4,9 4,9 5,1 5,5
4,4 4,8 4,8 5,3 5,7 6,0 6,7 7,1 7,9 8,8

11,7 12,3 12,7 13,9 14,8 15,5 15,9 16,1 17,4 19,1

1955 1956 1957 1958 1959

PRODUCTOS AGRiCOLAS

Trigo 1

37,81! 31.99 40,50 39,09 42.67
Cebada 14,741 19,04 17,51 17,73 20,35
Avena 14,78 15,98 13,23 12,88 12,57
Centeno 6,691 7,14 7,21 6,99 7,18
Maíz 9,81 10,22 12,27 11,15 14,39
Azúcar (centrifugada) 6,88 6,49 7,06 8,18 7,31
l'ap'as 73,24 84,47 79,16 72,51 72,82
Manzanas 8,51 10,06 4,19 13,34 7,12
Frutos cítricos 2,541 1,84 2,76 2,91 3,28
Aceite de oliva 0,67! 0,88, 1,02 0,79 1,06
Semilla de colza 0,331 0,22 0,49 0,461 0,45
Total de aceites vegetales y semi-

llas oleagin. (equiv. en aceite), 0,90 1,06 1,30 1,05 1,34
Vino 16,09 15,59 11,74 16,03 16,67
Tabaco 0,34 0,31 0,37 0,31 0,32
Algodón (fibra) 0,12 0,11 0,11 0,11 0,14
Leche (total) 89,98 92,77 96,13 96,57 97,00
Carne 11,41 11,69 12,15 12,42 12,95
Huevos 2,76; 2,84 2,98 3,08 3,24

PRODUCTOS PESQUEROS 7,58 8,01 7,59 7,4-5 7,84

PRODUCTOS FORESTALES

Lefia' 79,7 79,7 87,0 84,7 81,9
Trozas de coníferas 67,9 61,5 59,4 63,9 61,0
Trozas de frondosas 17,2 17,4 17,6 18,6 18,3
Otras clases de mad, rolliza ind. 66,9 70,3 73,9 70,0 69,3
Madera blanda aserrada ' . . 38,0 36,4 36,1 36,7 35,7
Madera dura aserrada ' . . . 7,9 8,2 8,4 8,3 8,3
Madera contrachapada ' . 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8
Tableros de fibra 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4
Tableros de partículas 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7
Pasta mecanica de madera . 4,1 4,4 4,5 4,5 4,8
Pasta química de madera. . . 7,4 7,7 3,2 8,0 8,7
Papel para periódicos 2,9 3,2 3,3 3,3 3,5
Papel de imprimir y escribir . . 3,2! 3,3 3,5 3,6 3,9
Otras clases de papel y cartón 8,3 8,7 9,4 9,6 10,4

1969
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Provi-

sional)
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Producción agrícola total

- Proa erijo 1952-56 100

EUROPA OCCIDENTAL 103 106 109 112 118 117 125 127 129 129 132 141 144 144

Comunidad Económica Europea . 103 104 109 111 119 117 126 126 127 128 130 141 145 145

Bélgica-Luxemburgo 99 101 102 98 111 111 118 122 115 111 106 126 131 132

Francia 103 102 104 110 123 117 131 129 130 140 134 148 155 151

Alemania, Rep. Fed. de . . . . 102 104 112 106 122 109 123 129 127 118 127 140 145 14-4

Italia 104 102 115 116 109 119 121 114 123 126 130 135 133 138

Paises Bajos 98 104 109 109 123 119 131 123 124 119 123 134 140 145

Otros paises de Europa occidental 103 109 108 114 117 119 124 128 130 130 135 141 142 143

Austria 107 109 120 109 124 129 131 140 139 123 134 145 148 147

Dinamarca 103 112 108 107 116 118 125 117 120 122 121 123 127 121

Finlandia 98 108 107 111 127 123 117 132 136 140 132 142 144 156

Grecia 111 127 120 126 117 136 131 145 153 163 169 173 159 173

Islandia 116 12S 130 125 126 132 139 135 132 139 143 146 137 145

Irlanda 105 113 104 100 111 123 119 121 122 115 122 137 138 137

Malta 106 91 101 102 101 102 87 106 107 117 125 145 172 181

Noruega 107 104 100 98 105 104 105 104 99 103 99 103 116 117

Portugal 101 106 99 101 104 107 119 124 120 123 110 124 122 112

España 102 105 107 115 116 120 123 140 126 126 138 142 149 151

Suecia 97 98 95 97 101 99 101 97 104 103 91 107 110 95

Suiza 93 101 110 107 114 115 110 111 112 109 114 122 131 127

Reino Unido 96 107 106 113 120 122 132 133 139 143 145 149 143 145

Yugoslavia 102 147 120 159 138 131 138 151 152 147 184 181 177 96

Producción agrícola por persona

EUROPA OCCIDENTAL . . . 102 104 103 107 113 111 117 117 117 117 119 126 128 127

Comunidad Económica Europea . 102 101 106 106 112 109 117 115 115 115 116 125 127 126

Bélgica-Luxemburgo 98 100 99 95 107 106 113 116 108 103 98 116 120 120

Francia 101 100 100 104 116 109 120 116 116 124 118 129 134 129

Alemania, Rep. Fed. de . 100 100 107 100 114 100 112 116 112 103 110 121 124 122

Italia 103 100 113 113 105 114 115 108 115 117 120 124 121 124

Paises Bajos 96 100 103 102 114 109 118 110 109 103 105 113 117 119

Otros países de Europa occidental 102 107 105 110 113 113 117 120 120 120 123 128 128 128

Austria 107 109 120 108 122 126 128 136 134 118 128 137 139 138

Dinamarca 102 109 105 103 112 113 118 110 112 113 111 112 115 109
Finlandia 96 104 103 106 120 115 108 122 124 128 120 128 128 139

Grecia 109 124 115 120 111 128 122 135 141 150 155 156 143 154

Islandia 111 119 119 112 110 114 118 113 108 111 113 112 109 111

Irlanda 106 115 107 103 115 121i 123 125 125 118 124 138 139 138

Malta 107 90 99 99 97 98 84 102 104 116 125 144 170 180

Noruega 105 101 96 93 100 98 98 96 91 94 90 92 103 103

Portugal 100 104 91 99 101 103 114 118 113 115 102 113 111 101

Esparta 100 102 104 110 110 113 115 130 116 115 125 127 133 133

Suecia 98 96 93 94 97 95 99 92 98 96 86 98 101 86
Sulz 95 97 105 100 105 103 96 95 94 90 93 99 105 101

Reino Unido 108 105 104 111 116 117 126 125 131 134 135 137 132 132
Yugoslavia 99 142 115 151 130 122 127 137 136 131 161 156 151 166

1969
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Provi-

sional)
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1969
(Provi-
sional)

Producción total de alimentos
Pron &lo 1952-56 100

EUROPA OCCIDENTAL 103 106 109 112 119 118 126 127 128 129 133 142 145 145

Comunidad Económica Europea 103 104 110 111 119 117 127 126 128 129 131 143 147 146

Bélgica-Luxemburgo 99 102 103 99 112 112 119 123 115 112 108 130 134 135
Franci 103 102 105 110 123 118 131 129 130 140 135 149 156 151
Alemania, Rep. Fed. de 103 104 113 106 122 110 124 129 127 119 128 141 146 144
Italia 105 103 117 117 110 122 123 115 125 128 132 137 136 140
Países Bajos 98 105 110 110 124 121 132 124 125 120 125 137 143 148

Otros paises de Europa occidental 103 109 108 114 118 119 124 128 129 130 135 141 143 114

Austria 107 110 120 110 124 130 132 141 140 124 135 145 148 145
Dinamarca 103 112 108 107 117 119 125 117 120 123 121 123 128 122
Finlandia 98 108 107 111 128 121 117 133 137 141 133 143 144 157
Grecia 109 125 119 127 118 135 127 138 150 163 171 173 163 175
Islandia 112 126 129 131 132 110 148 143 140 148 153 156 145 155
Irlanda 105 113 103 99 111 123 119 121 122 115 121 137 138 137
Malta 106 91 101 102 101 102 37 106 107 117 126 145 172 182

Noruega 107 104 99 97 105 104 104 103 98 102 99 102 116 116

Portugal 101 106 99 102 104 107 119 125 120 123 110 124 122 112
España 101 105 107 114 114 117 121 139 126 125 138 143 150 153

Suecia 99 98 95 97 101 100 104 97 104 103 94 107 111 95

Suiza 97 100 110 106 114 115 110 111 111 109 113 122 130 127

Reino Unido 109 107 106 113 120 122 132 133 140 144 146 150 144 146

Yugoslavia 102 147 121 162 141 134 141 153 153 149 187 185 183 203

Producción de alimentos por
persona

EUROPA OCCIDENTAL 102 104 106 108 113 111 117 117 117 117 119 127 129 128

Comunidad Económica Europea . 102 102 106 106 113 110 117 116 115 116 116 126 128 127

Bélgica-Luxemburgo 98 100 100 96 108 108 114 117 108 105 100 119 123 123

Francia 101 100 101 105 116 110 120 116 116 124 I1S 129 134 130

Alemania, Rep. Fed. de . . . 100 100 107 100 114 101 112 116 113 104 111 121 125 123

Itali 103 101 114 114 106 117 117 109 117 119 122 125 123 126

Paises Bajos 96 101 105 103 115 110 119 110 109 104 106 115 119 122

Otros paises de Europa occidental 102 107 105 110 113 113 117 120 120 119 123 128 128 128

Austria 107 109 120 108 122 127 129 136 134 118 128 138 140 139

Dinamarca 102 109 106 104 112 113 119 110 112 113 111 112 115 109

Finlandia 96 105 103 106 121 116 109 122 125 128 120 128 129 140

Grecia 107 121 115 122 111 127 118 128 139 150 157 156 146 155

Islandia 107 118 119 118 115 120 125 119 114 118 120 121 111 118

Irlanda 106 115 106 102 115 128 123 124 125 117 123 138 139 138

Malta 107 90 99 100 97 98 84 102 104 116 125 144 170 180

Noruega 105 101 96 93 99 98 97 95 90 93 89 92 103 103

Portugal 100 104 97 99 101 103 114 118 113 115 101 113 111 101

España 100 102 103 109 109 110 113 129 116 114 124 128 134 135

Suecia 98 96 93 94 98 96 99 92 98 96 87 98 101 86

Suiza 95 97 105 100 104 103 96 95 94 90 93 99 105 101

Reino Unido 108 105 104 111 117 117 126 126 131 134 135 138 132 133

Yugoslavia 99 142 116 154 133 125 126 139 137 132 164 160 156 171

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968



CUADRO ANEXO 2D. - EUROPA OCCIDENTAL: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

'Incluido el arroz cáscara convertido a base del 65 por ciento - 'Incluida el azúcar refinada convertida a base del 108,7 por ciento.
- 'Naranjas, mandarinas y limones. - 'Maní, coma, almendras de palma, soja, semilla de girasol, ricino, semilla de algodón, aceite de
oliva, aceite de maní, aceite de coco, aceite de palma, aceite de almendras de palma, aceite de soja, aceite de semillas de girasol, aceite de
ricino, aceite de semilla de algodón, - 4Millones de cabezas. - °De vaca y ternera, de carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral. -'Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de to, aladas métricas

PRODUCTOS AGRICOLAS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 13,33 15,89 14,16 12,35 12,89 11,17 15,13 13,32 12,05 10,56 12,39 12,42 10,45 10,91 13,51

Cebada 3,57 5,06 4,61 4,69 4,77 4,27 4,19 4,72 3,63 4,51 4,81 5,02 4,96 4,07 3,99
Maíz 4,51 5,02 4,78 6,32 7,66 8,93 9,43 12,91 13,87 14,48 16,95 13,69 19,35 18,73 15,61
Avena 0,70 1,11 0,98 1,32 1,41 1,24 0,86 1,32 1,07 0,97 1,32 1,28 1,05 1,01 0,93
Centeno 0,92 0,76 0,77 0,55 0,59 0,76 0,75 1,02 0,74 0,46 0,36 0,41 0,40 0,27 0,25
Mijo y sorgo 1,32 1,65 0,68 1,88 2,72 2,51 1,77 2,88 2,03 2,18 2,75 3,20 2,43 1,49 0,84
Arroz (equivalente elaborado) 1 0,44 0,54 0,48 0,51 0,60 0,59 0,51 0,53 0,52 0,54 0,55 0,62 0,50 0,59 0,64
Azúcar (equivalente sin refinar) 4,07 4,40 5,38 4,85 4,62 4,62 3,99 4,22 5,32 4,97 4,54 4,97 4,54 4,67 4,45
Papas 1,49 1,50 1,05 1,81 1,86 1,40 1,48 1,97 1,72 1,54 2,39 2,06 1,94 1,81 2,34
Legumbres (secas) 0,48 0,56 0,47 0,50 0,62 0,61 0,45 0,61 0,68 0,66 1,03 1,00 0,81 0,97 1,15
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 1,24 1,31 1,30
Bananos 1,18 1,34 1,44 1,59 1,63 1,68 1,85 1,90 1,93 1,97 2,35 2,53 2,61 2,53 2,59
Frutos cítricos 3 2,30 1,96 2,22 2,36 2,55 2,76 2,71 2,98 2,71 3,30 3,21 3,31 3,19 3,14 3,46
Uvas (frescas) 0,21 0,28 0,24 0,33 0,30 0,32 0,37 0,43 0,37 0,44 0,50 0,4S 0,49 0,48 0,51
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite) 2,95 3,24 3,40 3,09 3,21 3,53 3,39 3,35 3,63 3,59 3,64 3,90 3,87 3,96 4,15
Tortas y harina de semillas oleag 2,85 3,14 2,95 3,69 4,42 4,44 4,60 5,67 5,91 6,17 7,00 7,99 7,48 7,42 8,05
Ganado vacuno 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 2,97 3,33
Ovejas, corderos y cabras 0,49 0,62 0,78 0,68 0,87 1,10 0,88 1,35 1,32 1,37 1,93 1,74 1,74 2,15 2,50
Cerdos 0,80 0,65 0,40 0,76 1,16 1,29 1,04 0,96 0,74 0,91 1,24 1,25 1,14 1,30 1,82
Carne (fresca, refrig. y congel.) 0,99 1,20 1,25 1,21 1,23 1,36 1,27 1,44 1,72 1,81 1,89 1,82 2,06 2,04 2,30
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 0,54 0,52
Queso 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,34 0,36 0,39 0,42 0,11 0,46 0,47 0,30 0,49 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 1,28 1,38 1,47
Cacao en grano 0,40 0,39 0,45 0,39 0,43 0,47 0,52 0,56 0,55 0,34 0,59 0,60 0,55 0,54 0,56
Té 0,26 0,27 0,31 0,30 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,29 0,30 0,28 0,32 0,34 0,28
Vino 2,40 2,13 2,53 2,64 2,18 2,43 2,39 2,55 1,95 2,10 1,92 2,16 1,62 1,67 1,97
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 0,56 0,54 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 0,80 0,73 0,80 0,83
Algodón (fibra) 1,42 1,51 1,72 1,43 1,44 1,70 1,59 1,46 1,47 1,54 1,39 1,57 1,47 1,41 1,43
Sisal 0,25 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,36 0,39 0,40 0,37 0,38 0,39 0,34 0,37 0,35
Caucho (natural) 0,76 0,64 0,71 0,62 0,61 0,64 0,54 0,66 0,70 0,75 0,76 0,76 0,75 0,81 0,92

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta' 5,68 5,50 4,90 4,27 4,81 6,61 8,63 7,57 7,01 8,81 9,51 8,99 9,31 9,71 11,20
Trozas de coníferas' 1,31 1,17 1,21 1,46 1,62 2,17 2,28 2,25 2,44 2,23 2,25 2,52 2,51 2,29 2,21
Trozas de frondosas' 3,17 3,17 3,55 3,79 4,51 5,75 5,78 5,51 6,08 6,76 6,21 6,41 6,30 6,96 8,35
Puntales para minas' 3,32 2,98 3,01 2,50 1,81 1,76 1,82 1,44 1,30 1,34 1,15 0,87 0,44 0,40 0,52
Madera blanda aserrada'. . 16,69 14,37 16,00 15,01 16,87 20,08 19,62 20,22 21,68 24,25 23,57 21,85 22,09 23,66 23,85
Madera dura aserrada' . . 1,66 1,46 1,62 1,57 1,68 2,04 2,03 1,91 2,20 2,48 2,60 2,67 2,65 3,10 3,36
Madera contrachapada y chapas' 0,66 0,50 0,64 0,64 0,74 0,96 0,90 0,98 1,10 1,33 1,40 1,38 1,65 1,88 1,98
Tableros de fibra 0,32 0,32 0,39 0,39 0,44 0,50 0,52 0,59 0,65 0,75 0,69 0,65 0,74 0,77 0,79
Pasta =canica de madera . . . 1,03 1,05 1,02 0,92 0,95 1,11 1,06 0,97 1,04 1,16 1,21 1,14 0,99 1,07 1,08
Pasta química de madera. . . 3,53 3,57 3,73 3,73 4,08 4,99 4,89 4,97 5,80 6,23 6,04 5,48 6,63 7,44 8,22
Papel para periódicos 0,90 0,98 1,09 1,14 1,09 1,34 1,43 1,49 1,56 1,69 1,70 1,84 1,72 1,97 2,25
()tras clases de papel y cartón 1,57 1,52 1,77 1,81 2,11 2,60 2,98 3,24 3,72 4,30 4,65 5,02 5,24 6,18 7,16



CUADRO ANEXO 2E. - EUROPA OCCIDENTAL: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES
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' Incluida el azúcar refinada convertida a base del 108,7 por ciento. - 'Naranjas, mandarinas y l'mones. - Semilla de linaza, scinilla
de girasol, aceite de oliva, aceite de maní, aceite de coco, aceite de palma, aceite de almendras de palma, aceite de soja, aceite de semilla
de girasol, aceite de ricino, aceite de semilla de algodón, aceite de semilla de linaza. - Millones de cabezas. - °De vaca y ternera, de
carnero y cordero, de cerdo y carne de aves de corral. - °Millones de metros cúbicos.

1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo y harina de trigo (equiv. en trigo). 3,40 2,30 3,09 3,38 3,78 3,37 3,19 3,69 5,07 5,27 6,99 6,43 5,73 8,47 10,88
Cebada 0 40 0,99 1,96 0,76 0,64 1,05 2,51 1,69 2,29 3,16 2,63 3,37 4,08 4,20 4,09
Maíz 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 2,52 3,23
Centeno 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 0,09 0,14
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 1,11 1,60 1,39
Papas 1,78 1,64 1,35 2,01 1,80 1,58 1,75 1,83 1,64 1,70 2,26 1,98 1,88 1,85 2,37
Legumbres (secas) 0,16 0,13 0,17 0,21 0,19 0,17 0,19 0,22 0,17 0,15 0,17 0,19 0,24 0,28 0,27
Manzanas 0,66 0,53 0,73 0,38 0,79 0,71 0,84 0,88 0,53 0,73 0,88 0,76 0,78 0,86 0,94
Frutos cítricos 1 40 0,85 0,96 1,20 1,35 1,47 1,49 1,73 1,22 2,01 1,91 i 1,97 1,94 1,79 1,90
Uvas (frescas) 0,19 0,24 0,19 0,26 0,24 0,28 0,31 0,34 0,29 0,3S 0,41 0,41 0,42 0,40 0,40
Aceites vegetales y semillas oleaginosas

(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 0,38 0,4o 0,52 0,71
Tortas y harina de semillas oleaginosas 0,61 0,68 0,65 0,61 0,77 0,76 0,91 0,92 0,89 1,03 1,07 1,13 1,26 1,20 1,31
Ganado vacuno 1 18 1,24 1,51 1,34 1,26 1,38 1,80 1,37 1,85 1,88 1,74 1,46 2,02 2,34 2,46
Ovejas, corderos y cabras 0,39 0,38 0,67 0,47 0,57 0,86 1,17 0,87 1,35 0,87 0,85 0,58 0,72 0,93 0,98
Cerdos ' 0,53 0,37 0,25 0,32 0,58 0,80 0,58 0,49 0,39 0,66 0,82 0,49 0,83 1,14 1,51
Carne (fresca, refrigerada y congelada) 0,30 0,23 0,30 0,32 0,40 0,51 0,58 0,74 0,81 0,79 0,92 0,91 1,10 1,20 1,25
Bacon, jamón y carne de cerdo salada . 0,29 0,28 0,30 0,30 0,31 0,37 0,36 0,37 0,35 0,35 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34
Leche (condensada, evaporada 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 1,38 1,34
Mantequilla 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 0,34 0,33
Queso 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 0,51 0,53
Huevos (en cáscara) 0,27 0,28 0,30 0,31 0,34 0,31 0,29 0,28 0,23 0,19 0,15 0,14 0,13 0,16 0,20
Vino 0,64 0,91 0,88 1,17 0,75 0,91 1,01 1,01 1,26 1,21 1,19 1,30 1,31 1,38 1,42
Lana (peso real) 0,07 0,08 0 09 0,08 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 O , 11

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o congelado 511,0 509,6 531,6 593,2 639,2 694,0 684,5 771,7 849,9 877,0 907,7 876,5 860,8 906,5 1

Pescado seco, salado o ahumado . . . 131,0 466,0 417,0 391,0 346,2 331,0 333,3 353,8 334,3 314,7 323,2 317,4 312,4 312,8 1

Crustáceos y moluscos, frescos, con-
gelados, secos, salados, etc. 85,0 87,2 74,8 84,9 108,5 109,2 Al2,5 123,4 114,0 118,9 108,8 113,7 116,7 131,4

Productos y preparados de pescado
están o no en envases herméticos 164,4 166,8 166,8 177,6 197,0 191,0 183,7 211,7 196,7 209,1 221,4 211,3 193,8 195,1

Productos y preparados de crustáceos
y moluscos, están o no en envases
herméticos 4,0 5,0 5,01 6,0 7,0 6,0 8,0 9,0 9,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos . . 109,8 1104,8 216,8 213,7 228,4 213,7 218,8 243,9 199,8 190,0 266,2 340,1 390,8 203,8

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos . . 231,0 284,0 253,0 266,0 252,8 234,6 286,2 240,2 306,9 434,8 555,0 576,8 810,4 787,4

Millones de tot dadas métricas

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta 6 5,08 4,60 4,55 3,76 3,93 4,88 6,10 4,42 3,46 3,62 3,61 3,01 3,82 4,17 5,03

Trozas de coníferas 0 93 0,72 0,70 0,97 1,03 1,34 1,30 1,14 1,05 1,06 1,03 1,35 1,55 1,36 1,25

Trozas de frondosas 6 0 77 0,68 0,68 0,59 0,79 1,04 0,93 0,93 0,91 0,97 1,02 1,10 1,17 1,20 1,25

Puntales para minas 6 2 74 2,86 2,90 2,32 1,90 1,62 1,81 1,37 1,07 0,83 0,56 0,54 0,36 0,37 0,46
Madera blanda aserrada 6 13,39 12,54 13,02 11,86 13,51 15,35 14,24 13,86 13,86 14,62 13,57 12,72 12,85 15,05 16,20

Madera dura aserrada 0,97 0,72 0,82 0,79 0,87 1,06 0,93 0,96 0,98 1,14 1,21 1,26 1,24 1,34 1,44

Madera contrachapada y chapas 0,55 0,45 0,50 0,48 0,61 0,70 0,65 0,66 0,73 0,83 0,86 0,88 0,97 1,05 1,16

Tableros de fibra 0 44 0,47 0,53 0,56 0,66 0,74 0,75 0,78 0,83 0,88 0,82 0,76 0,82 0,86 0,90

Tableros de partículas 0,02 0,03 0,04 0,08 0,11 0,15 0,18 0,21 0,24 0,29 0,46 0,51 0,56 0,66 0,86

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 1,00 1,06 1,10

Pasta química de madera 3,66 3,86 3,84 3,90 4,36 4,73 4,50 4,80 5,36 5,86 5,79 6,24 6,16 6,55 6,80

Papel para periódicos 1,08 1,26 1,24 1,30 1,32 1,51 1,62 1,63 1,71 1,88 1,97 2,07 2,11 2,32 2,47

Otras clases de papel y cartón 2,31 2,34 2,57 2,49 2,84 3,25 3,57 3,77 4,23 4,77 5,06 5,54 5,67 6,55 7,74



CUADRO ANEXO 2F. EUROPA OCCIDENTAL: INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS
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1955 1956 1957 1958 1959 960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Promedio 1957-59 = 100

Volumen de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 91 92 98 99 103 115 121 121 129 135 143 147 157 171

Productos agrícolas 89 89 98 100 102 114 124 123 133 137 147 150 164 182 90

Alimentos y piensos 91 87 98 93 103 116 127 126 133 140 152 155 171 192 202
Bebidas aromáticas y tabaco 77 94 98 118 84 98 107 101 121 121 121 129 134 133 137
Materias primas 82 100 94 89 116 110 117 130 142 113 113 117 118 128 115

Productos pesqueros SS 95 97 100 103 t 104 108 114 115 120 133 135 141 140 141
Productos forestales 97 97 99 95 106 120 119 119 126 137 139 143 146 164 176

Valor de las exportaciones

PRODUCTOS AGRfCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 93 95 102 97 100 112 116 118 132 146 158 162 171 178 202

Productos agrícolas 89 91 101 98 100 111 116 120 139 151 163 168 182 190 216

Alimentos y piensos 90 91 101 98 102 113 118 121 139 153 169 173 188 197 226
Bebidas aromáticas y tabaco 79 86 101 110 89 100 109 116 145 149 150 162 180 177 195
Materias prima 92 110 113 84 103 104 108 117 133 117 102 109 100 102 94

Productos pesqueros 83 94 98 99 103 104 111 123 125 141 170 179 176 172 194
Productos forestales 103 103 106 95 99 115 118 114 121 139 146 147 147 157 177

Volumen de las importaciones

Productos agrícolas 89 96 100 97 103 107 109 114 116 118 122 127 125 127

Alimentos y piensos 86 96 97 98 105 109 110 118 121 124 133 138 136 136
Bebidas aromáticas y tabaco 92 93 100 101 99 109 114 120 120 123 123 126 128 132
Materias primas 97 99 108 93 99 103 101 101 100 101 97 102 95 99

Valor de las importaciones

Productos agrícolas 101 106 96 98 104 102 108 117 124 128 133 129 124

Alimentos Y Piensos 87 101 102 95 103 106 106 115 130 138 150 15o 152 144
Bebidas aromáticas y tabaco 96 91 101 105 94 98 98 102 103 114 111 114 116 119
Materias primas 108 107 120 86 89 101 95 93 95 99 88 92 81 79



CUADRO ANEXO 2G. - EUROPA OCCIDENTAL: DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR
HABITANTE, EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

Austria

Balgica-Luxemburgo

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania. Rep. Fed. de . .

Grecia

Irlanda

Italia

Paises Bajos

Noruega

Portugal

Periodo

(7ramos por (tia
1934-38 360 264 , 67 10 158 124 134 18 4 580 47
19481-50/ 355 295 . 64 7 166 134 83 10 6 474 42
1960/-62/ 284 230 10i 10 170 312 164 32 10 579 49
1967/68 258 205 99 12 187 276 182 38 10 555 55
1968/69 2551 201 104 12 192 281 188 39 10 544 68

1936-38 313 428 72 16 135 92 129 32 16 340 52
1948/-50 290 405 79 12 166 172 129 33 16 418 57
1960/-621 246 345 87 11 208 148 166 37 21 542 78
1966/67 220 327 106 13 207 175 177 39 25 535 82
1967/68 228 320 108 14 274 194 179 37 24 504 84

1934-38 257 330 138 13 159 105 204 20 28 602 73
1948/-50/ 286 387 101 168 24 49 781 50
1960/62 216 324 137 7 113 127 174 30 40 692 75
1967/68 193 260 130 6 112 179 169 32 58 700 76
1968/69 197 257 135 6 115 174 166 32 58 722 78

1934-38 351 495 77 9 82 58 89 S 16 77J 36
1949/-50/ 336 325 85 5 49 45 79 14 34 890 42
1960/-62/ 293 304 110 5 42 119 94 22 29 953 53
1967/68 227 248 108 7 50 127 106 23 30 934 53
1968/69 224 262 113 6 47 127 110 25 35 899 52

1934-38 339 392 66 18 392 81 151 25 16
1948/-50/ 333 363 63 14 384 110 152 29 16

1960-62 269 313 86 18 384 182 194 31 20
1966 235 277 91 15 350 196 221 31 23
1967 225 278 105 12 372 232 227 34 25

101935-38 310 508 72 9 142 129 145 20 18

"1948/-50/ 314 574 67 11 140 115 80 14 22
1960/-62/ 217 359 89 11 14+ 284 171 36 18

1967/68 192 303 97 12 172 308 193 40 16
1968/69 191 311 96 13 116 316 200 42 13

1935-38 146 57 30 40 74 169 53
1948/-50/ 422 93 26 38 182 224 31
1960-62 430 108 44 39 359 300 72
1967 331 161 56 46 382 397 111

Ce-
reales

Panas
y otros
alunen-

tos
feculen-

tos

Azúcar
y pro-
ductos

raazgoc sa

235

Legum-
bres,

nueces
y semi-

llas '

Horta-
lizas Frutas °Carne

1934-38 360 535 104 4 146 53 150 43
1948-50 366 521 97 6 161 72 146 34
1960-62 300 387 131 7 179 88 176 45
1967 261 351 139 13 161 119 208 40
1968 262 349 142 15 181 117 207 39

1934-38 440 100 22 52 153 87 55 20
1943/-50/ 410 105 32 27 223 152 42 16

1960/-62/ 369 126 63 23 348 221 84 26
1966/67 360 120 72 26 430 321 106 26
1968/69 357 127 74 26 394 308 129 26

1936-38 295 317 88 14 183 133 103

19481-50/ 269 434 106 10 186 129 76
1960/-62/ 219 270 129 12 192 198 140
1967/68 189 247 135 16 218 257 157

1968/69 188 248 133 14 216 230 159

1934-38 326 356 95 8 53 102 104
1948/-50/ 319 350 69 9 78 80 92

1960/-62/ 214 272 115 10 99 171 109

1967/68 197 260 120 11 97 190 115

1968/69 194 276 122 10 99 221 116

1937-38 287 209 28 22 300 118 41

1948-50 330 296 34 34 294 155 44
1960-62 343 271 52 25 301 230 54

1967 357 312 54 44 476 181 74

1968 379 271 59 36 539 235 74

Hue-
vos

11

9

19

29

Pesca-
do Leche

Crasas
y acei-

tes

15

16

25

28

8

7

11

14

13

12

11

14

16

IS

15

17
16

16

15

58
67
55

54
54

44
44
55

59

61

25

13

32
31

33

19

19

24
28
28

9

7

10

11

11

391

392
520
607
601

43
40
58

65

67

526
460
542
558
532

58

41

73

73
71

268
190

344
448

40
41

50

51

673
690
719
755
740

37
50
53

51

49

216
258

343
413
387

32

27

45

43
57

56
63
86

74
73

625

717
665
694
671

653

846
667
693
712

68
63
63

64
62

40
37
42
46
53

42
60

125

152

166



CUADRO ANEXO 2G. - EUROPA OCCIDENTAL: DISPoniBtLIDADES DE AUMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR
HABITANTE, EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN (conclusión)

España

Suecia

Suiza

Reino Unido

Yugoslavia

Austria
Bélgica-Luxemburgo
Dinamarca
Finlandia
Francia

Alemania. Rep. Federal de .
Grecia
Irlanda
Italia
Paises Bajos
Noruega

Portugal
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Yugoslavia'

2 930
1 820
3 450
3 000
2 880

'3 040
2 600
3 400
2 510
2 960
3 210

2 040

3 120
3 140
3 110

Período

1952/-53/
1954/-56/
1960/-62/
1967/68
1968/69

1934-38
1948/-50/
1960/-62/
1967/68

1934-38
1948/-50/
1960/-62/
1966/67
1967/68

1934-38
1948/-50/
1960/-62/
1967/68
1968/69

1952-53
1954-56
1960-62
1966
1967

Pre- 1948-
guerra 1950

Número po día

2 670
2 880
3 160

.2 980
2 800

2 730
2 500
3 430
2 350
2 950
3 110

2 270

3 110
3 170
3 130

Calorías

1960-
1962

2 970
3 060
3 260
3 110

23 0,0

2 990
.2 940
3 480
2 690
3 160
2 930

2 530
2 820
2 990
3 210
3 270
2 970

Papas
Y otros

Ce- numen-
reales ' tos

feculen-
tos

Gramos por día

336 I 286
320 1 309
317 1 316

2261 85

242 279

261 335

242 328
198 250
172 250

300
319
262
230
215

261 226
291 314
224 270
200 283

202 280

522
509
515
523
514

1966- 1968-
1967 1969

2 950
3 090
3 290
2 950
'3 100

2 870
22 910
3 440
2 860
2 900
2 970

2 580
2 860
2 900
3 170
3 220

248
243

188
163

156

175 22 19

165 29 26
183 45 27
177 67 27
181 67 26

2 990
.3 150
3 180
2 890

.3 180

2 960
.2 900
3 450
2 940
3 030
2 910

2 930
2 680

.2 880

.2 990
3 180

.3.200

Azúcar
y pro-
ductos
azuca-
rados

124
128
118

114

103

105

120
125
113

122

111

141

135

132

Pre-
guerra

Legum-
bres.

nueces
y semi-

llas 2

29 40[ 279
37 41 280
52 40 356
68 33 361

77 38 351

88,3
83,7
93,2
95,2
94,9

84,8
83,6
98,5
76,6
82,3
89,7

59,4

91,9
95,7
80,2

8

9

9

I I

12

lb
21

30

21

14

14

16

16

18

1948-
1950

77,2
83,1

104,9
'96,2
92,4

79,5
76,3

100,6
69,7
80,6
99,5

67,8

86,9
95,9
90,3

Horta-
lizas

1962

86,8
89,6
88,4
93,8

'99,2

8),5
296,3
91,6
78,7
84,9
82,1

72,4
77,8
82,6
90,2
88,9
90,5

58

68
82

114

170
200
206
228
221

149
167
160
173

165

86

107
152

155

167

Total de proteínas

1960-

Frutas'

1966-
1967

86,4
87,5

.100,7

79,9
298,2
92,3
85,4
82,7
81,4

75,0
85,1
79,8
88,0
88,9
92,8

183

182

239
296
223

101

153

225
246

235
287
396
389

419

144

135

144
139

150

131

116
129

181

155

Carne

1968-
1969

87,1
'88,6
89,2
87,8

.99,8

80,5
'98,9
93,2
87,2
84,2
81,5

86,5
81,9

'80,7
.84,3
88,0

'93,3

39

39
57

98

115

134

133

140
145

146
121

164
183

182

184
136
203
204
205

55

64
74
78

85

Pre-
guerra

Gramos por día

40,9
35,3
56,8
43,8
40,9

42,5
23,0
47,4
20,3
40,1
49,1

20,4

55,4
53,9
43,9

Hue-
vos 7

13 ! 27

14 29
20 39

31 39

28 38

23

29

32
32

24
24

27
29

29

35

36

42
44
44

6

7

9

12

13

30,2
37,7
59,8

'51,6
40,3

32,1
16,6
47,6
19,3
38,6
53,2

22,1

52,5
50,8
45,1

Pesca- Leche
do

48

43

54
56

4
5

10

11

12

32
26

26
26

2

'2

2
2
2

1948- 1960-
1950 1962

49,0
56,3
54,5

253,4

49,2
231,3
54,7
29,8
50,4
49,7

27,3
24,0
54,0
51,4
53,4
20,4

180
209
212
322
322

683
747
719
706

887
876
706
661

619

276
325
300
296
281

Proteína animal

19 66-
1967

47,5 49,4
50,6
61,7
56,4

259,9

51,5
41,7
57,7
35,5
52,8
49,2

29,8
36,7
53,6
52,8
53,3

221,3

Grasas
y acei-

tes

1969

42
44
56

54

48

49
55

63

57

42
40
55
59

54

402 58

559 59

593 63

600 60

595 62

21

2

30

38
39

1968-

51,4
.49,5
60,4
56,6

'60,3

51,6
.43,0
58,9
37,8
53,7
51,2

33,5
36,9

.54,1

.51,1
54,0

'22,1

miel y otros productos del azúcar. - Nueces sin cáscara, incluido el cacao en grano. - En su equivalente en hortalizas frescas; se inclu-

cluido el Sarre.
de caza; en su equivalente en peso en canal; inclusive los despojos comestibles. - ' En su equivalente en huevos frescos. - Estimacidn
del peso de la parte comestible. - ° Leche y productos lácteos, excluida la mantequilla expresada en su equivalente de leche fresca. - Ex-

yen las hortalizas elaboradas. - ° En su equivalente en frutas frescas; se incluyen las frutas elaboradas. - Se incluyen aves y animales

' En equivalencia de harina y arroz elaborado. - Eh equivale ne de azúcar refinada, inclusive el azúcar sin refinar, los jarabes y la

CUADRO' ANEXO 2H. - EUROPA OCCIDENTAL: CALORÍAS Y CONTENIDO PROTEICO ESTIMADOS DE LOS SUMINISTROS NACIONALES MEDIOS
DE ALIMENTOS, POR HABITANTE

--' Desde 1959/60 en adelante. incluido el Sarre. - Atrios civiles (Al vez de arios emergentes 21949/50. - 1967/68 en vez de 1968169.1967.
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CUADRO ANEXO 3A. - EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S.: DATOS BiSICOS SOBRE LA AGRICULTURA NACIONAL

Albania

Bulgaria

Checoslovaquia

Alemania, Oriental

Hungria

Polonia

Rumania

U.R S S

Período

' Producto nacional neto. - 2 1956. - 1953.

Población
agrícola

Millares Pdeorclentajetotal
1950

1960
1965 1 095 59
1967

1950 ...
1960 24 198 .55
1965 3 690 45
1967 ...

1950 3 076 25
1960 2 416 18

1965 2 830 20
1967 ...

1950 3 488 21

1960
1965 3 050 19

1967

1950 ... ...
1960 3 583 36
1965 2 915 29
1967 ...

1950 11 597 47
1960 11 244 38

1965 11 250 36
1967

1950
1960 11 206 38

1965 11 380 60

1967

1950 *90 000 50
1960

1965 73 271 32

1967

Millones Porcentaje
de dólares del total

. .

237

PIB agrícola

13

10

13

1

25
23

20

21

26
23

22

28
33

29
/0

20
23

22

Dólares
por persona

Proporción
de la agricultura
en el valor del
comercio total

Expor- Impor-
taciones taciones

Porcentaje Hectáreas
" por persona

... 1,79 38

... 2,25 91

7 28 2,22 178

71 28 ... 178

25 25

25 24

21 26
18 21

21 28

23 23

Superficie Consumo
de tierra de

de labranza fertilizantes
por por

persona en hectárea de
agricultura labranza

Kilogramos!
hectárea

16

13

2
34

1,24 79
133

197
1,54 262

283

6

1,59 29

1,93 63

91

1,44 49
1,42 82

118

1

0,92 7

0,92 25

42

2,50 5

10

3,30 23

29

330

32
34
31

17

16

13

13



CUADRO ANEXO 3B. - EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S.: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS,
PESQUEROS Y FORESTALES

1957 1958

238

1963 1964

Aceite de oliva, soja, maní, semilla de algodón, semilla de colza, semilla de sésamo, semi la de girasol, ricino, semilla de cáñamo, se-
milla de linaza. - 2 De vaca y ternera, de carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral. - Captura nominal (peso en vivo). - 'Mi-
llones de metros cúbicos. - 6Europa oriental solamente.

CUADRO ANEXO 3C. - EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S.: INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS

1969
(Provi-
sional)

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Millones de toneladas métricas

Trigo 59,30 78,231 71,411 88,431 83,06 77,23 80,04 84,70 63,15 88,83 78,35 118,66 98,19 114,53 102,68

Centeno 27,74 24,79 25,881 26,991 28,311 27,81 28,05 26,73 21,92 23,78 27,73 23,69 23,70 25,66 23,71

Cebada 15,53 17,571 13,83, 17,791 15,81 22,37 19,24 25,91 25,95 34,73 27,21 34,90 32,40 36,94 37,93

Avena 17,19 13,261 18,051 18,681 18,68 17,53 14,30 10,83 8,79 9,48 10,43 17,73 16,66 16,54 16,96

Mijo 3,11 4,701 1,711 3,021 1,43 3,35 3,01 2,90 1,96 3,62 2,31 3,27 3,36 2,77 3,11

Maíz 22,57 17,581 16,431 18,311 17,16 21,15 27,68 25,86 23,27 26,82 19,33 23,32 22,27 22,20 27,65

Leguminosas 1,63 1,09, 1,30! 1,331 1,55 2,03 2,90 6,06 7,28 9,29 5,53 5,77 5,16 5,47 5,56

Algodón (libra) 1,36 1,521 1,431 1,52, 1,63 1,48 1,54 1,51 1,78 1,82 1,96 2,09 2,07 2,05 1,97

Lino (fibra) 0,47 0,621 0,521 0,511 0,43 0,51 0,49 0,54 0,48 0,44 0,58 0,56 0,61 0,51 0,53

Azúcar (centrifugada) 7,20 6,6511 8,801 9,841 8,86 10,37 10,64 10,16 10,09 14,87 13,00 13,32 14,89 14,22 12,29

Total de aceites vegetales y senn-
Ilas oleagin. (equiv. en aceite) 2,01

1

1

2,03! 1,691 2,181 1,87 2,09 2,39 2,44 2,42 2,79 2,84 3,18 3,38 3,39 3,12

Semilla de girasol 4,56 4,551 3,391 5,26 3,96 4,92 5,65 5,74 5,26 7,03 6,45 7,35 7,89 7,97 7,71

Patils 123,65 162,58,153,06 145,38 147,08 148,65 148,45 130,91 141,52 167,15 152,74 159,65 169,63 177,97 155,16

Leche (total) 66,96 73,44 30,67 86,24 90,19 90,53 91,77, 92,16 89,40 91,98 102,93 108,49 113,47 116,28 115,83

Carne (total)' 8,44 3,97, 9,72
1

10,27 11,28 11,21 11,48 11,03 12,58 11,41 13,51 13,72 14,89 15,19 15,43

Lana (grasienta) 0,32 0,321 0,35 0,39 0,42 0,43 0,44 0,44 0,44 0,42 0,43 0,45 0,48 0,50 0,48

Huevos 1,66 1,75! 2,011 2,19 2,41 2,57 2,58 2,47 2,45 2,65 2,80 3,00 3,08 3,19

PRODUCTOS PESQUEROS'. 2,73 2,371 2,82
i

1

,

2,9L 3,08 3,40 3,63, 4,02 4,47 5,05 5,73 6,02 6,43 6,93

PRODUCTOS FORESTALES

Leña 142,6 139,81 142,7 141,5 145,0 125,3 114,6 112,6 118,1 124,2 120,3 117,8 112,6 106,3 104,5

Trozas de coníferas 132,0 133,51 138,5 154,71 168,5 170,7 171,5 171,3 173,0 178,1 145,5 144,4 154,7 156,0 156,5

Trozas de frondosas ' 25,6 26,01 27,7 31,31 33,8 34,3 32,3 34,1 34,4 35,5 30,4 31,2 33,1 33,2 33,8
Otras clases de mad, rolliza md 105,6 114,3! 122,2 114,71 116,7 106,1 101,1 104,2 112,8 116,7 151,3 151,0 155,0 158,0 161,5

Madera blanda aserrada . . 80,7
1

31,4, 85,7 95,41 101,1 105,3 104,1 104,3 105,1 108,7 109,0 105,8 107,4 108,1 103,1

Madera dura aserrada ' . . . 14,3 14,5, 15,6 17,91 19,5 20,0 20,2 20,6 21,1 21,9 21,8 21,5 22,0 22,3 22,5

Madera contrachapada . 1,5 1,61 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6
Tableros de partículas -- 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0
Tableros de fibra 0,1 0,1, 0,11 0,1! 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8
Pasta mecánica de madera . , 1,3 1,41 1,4 1,51 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 50,5 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9

Pasta química de madera. . . 2,7 2,81 3,0 3,21 3,3 3,7 3,9 4,1 4,3 51,6 4,3 4,8 5,3 5,7 6,0
Papel para periódicos 0,6 0,61 0,6 0,61 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4

Papel de imprimir y escribir . 0,9 1,0! 1,1 1,11 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0

1969
1955 1956 1957 1958 1939 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Provi-

sional)

Producción agrícola total. . 105 115 118 128 130

Pro,

132

tedio 1952-56

135 138 133

--- 100

145 148 165 167 174 171

Producción agrícola por persona 103 111 113 121 121 121 122 123 117 126 127 141 141 145 142

Producción total de alimentos 104 114 118 129 131 133 137 140 134 146 149 167 168 176 173

Producción de alimentos por
persona 103 111 113 122 122 122 123 124 118 127 128 143 142 148 144

1959 1960 1961 1962 1965 1966 1967 1968



CUADRO ANEXO 3D. - EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S.: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
Y FORESTALES

'Incluido el arroz cascara convertido a base del 65 por ciento. - 'Incluida el azúcar refi lada convertida a base del 108.7 por ciento,
- Naranjas, mandarinas y limones. - Maní, copra, almendras de palma, soja, semilla dc girasol, ricino, linaza, semilla de algodón,
aceite de oliva, aceite de maní, aceite de coco, aceite de palma, aceite de almendras de palma, aceite de soja, aceite de semilla de girasol,
aceite de ricino, aceite de linaza, aceite de semilla de algodón. - 3 Millones de cabezas. - 'De vaca y ternera, de carnero y cordero, de
cerdo, de aves de corral. - La U.R.S.S. solamente. - 3 Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas nu,tricas

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 3,12 3,18 5,13 3,66 5,09 5,57 5.46 ' 4,18 8,21 15,09 10,80 12,16 6,21 5,92 I ...

Cebada 0,80 0,77 1,10 0,61 0,49 0,43 0,69 0,67 I 0,89 1,17 1,93 0,44 0,81 I

1,35 ...
Maíz 0,72 0,54 0,15 0,69 0,39 0,64 0,61 1,32 0,96 1,20 1.22 1,08 1,08 1,35 ...
Centeno 0,77 0,34 0,40 0,49 0,39 0,54 0,76 0,87 0,78 0,15 0,06 0,23 0,23 0,19 I ...
Arroz (equivalente elaborado) ' . 0,66 0,81 0,62 0,76 1,10 0,93 0,24 0,55 0,50 0,63 0,49 0,53 0,65 0,51 I ...
Azúcar (equivalente sin refinar) ' 1,23 0,42 0,76 0,49 0,46 2,03 4,22 3,42 1,91 2,18 2,93 2,53 3,23 2,56 I

Frutos cítricos3 0,16 0,15 0,20 0,25 0.26 0,23 0,24 0,27 J 0,27 0,37 0,45 0,54 0,58 0,60 I ...
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 j 0,36 0,44 0,41 0,45 0,44 0,44 ...
Ovejas, corderos y cabras'. . . 2,31 2,23 1,52 1,66 1,58 1,74 1,76 1,38 1,25 1,15 1,41 1,93 1,67 1,09 j...
Carne (fresca, refrig. y congel.) ° 0,27 0,23 0,16 0,22 0,25 0,21 0,17 0,26 0,22 0,25 0,34 0,29 0,27 0,24
Cafe (verde) 0,01 0,02 0,03 0,03 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,14 ...
Cacao en grano 0,04 0,04 0,07 0,04 0,08 0,10 0,07 0,10 0,11 0,13 0,16 0,12 0,16 0,19 ...
Vino 0,08 0,08 0,11 0,13 0,12 0,1S 0,19 0,18 j 0,22 0,25 0,26 0,31 0,41 0,50
Tabaco (sin elaborar) 0,11 0,13 0,15 0,14 0,16 0,13 0,12 0,13 0,16 0, 0 0,17 0,13 0,13 0,13 ...
Algodón (fibra) 0,37 0,40 0,50 0,54 0,62 0,67 0,66 0,66 0,71 0,68 0,71 0,74 0,68 0,70 ...
Caucho (natural) 0,09 0,20 0,21 0,34 0,35 0,34 0.52 0,48 0,45 0,35 0,43 0,48 0,44 0,51 ...

PRODUCTOS FORESTALES'

Madera blanda aserrada ^. . . . 0,61 0,49 0,42 0,34 0,27 0,21 0,21 0,16
j

0,11 0,02 --- -- -- --- _...

Madera dura aserrada' 0,08 0,15 0,17 0,18 0,22 0.24 0,27 0,27 0,24 0,31 0,27 0,27 0,30 0,30 0,29
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' La U.R.S.S. solamente. - =Incluida el azúcar refinada convertida a base del 108,7 por ciento. - De vaca y ternera, de carnero
y cordero, de cerdo y aves de corral. -- Millones de metros cúbicos.

CUADRO ANEXO 3E. - EUROPA ORIENTAL U.R.S.S.: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES

1955 1956 1957 1958 1959 1960 96 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo y harina de trigo (equiv. en trigo) 2,o4 1,74 5,63 4,11 6,34 5,86 5,46 5,18 4,97 2,52 2,32 4,12 6,54 6,14
Cebada 0,62 0,91 1,33 0,38 0,19 0,43 I 1,18 0,61 0,69 0,76 2,14 0,39 0,53 0,67
Maíz 1,01 0,84 0,26 0,73 0,27 0,70 1,30 2,33 1,78 1,93 1,35 0,62 1,57 0,53
Centeno 0,77 0,67 0,45 0,47 0,55 0,76 1,15 1,35 0,89 0,17 0,06 0,32 0,41 0,30
Azúcar (equivalente sin refinar)2. 1,13 0,54 0,62 1,10 1,36 1,33 3,21 3,17 2,19 1,71 2,02 2,19 2,34 2,58
Papas 0,08 0,09 0,12 0,17 0,31 0,25 0,40 0,66 0,46 1,15 0,65 0,62 0,67 0,68
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 0,35 0,48 0,46
Tortas y harina de semillas oleaginosas 0,19 0.15 0,22 0,38 0,59 0,53 0,42 0,39 0,24 0,08 0,16 0,43 0,40 0,34
Carne (fresca, refrigerada, y congelada) 0,07 0,09 0,12 0,10 0,31 0,14 0,20 0,27 0,27 0,17 0,24 0,25 0,34 0,32
Mantequilla 0,01 0,03 0,05 0,06 0,11 0,08 0,09 0,11 0,10 0,06 0,08 0,10 0,12 0,12
Huevos (en cáscara) 0,04 0,05 0,04 0,06 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,08 0,11 0,09 0,13 0,11
Algodón 0,34 0,32 0,32 0,32 0,35 0,40

j
0,39 0,35 0,32 0,39 0,46 0,52 0,55 0,57

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o congelado 0,8 1,0 1,2 2,5 5,5 9,9 17,9 33,7 80,9 88,9 178,3 229,5 215,8 235,5
Pescado seco, salado o ahumado . . . 1,2 1,0 13,0 34,8 45,3 31,7 40,5 44,4 35,3 39,9 28,6 35,6 25,2
Crustáceos y moluscos, frescos, conge-

lados, secos, salados, etc. 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 1,1 1,2 1,3 1,3 0,6
Productos y preparados de pescado,

están o no en envases hermeticos 6,5 7,5 9,3 9,4 18,0 22,0 25,3 24,3 19,3 18,9 19,6 22,7 24,2 27,0
Productos y preparados de crustáceos

y moluscos, están e no en envases
hermeticos 4,6 5,7 3,8 4,2 4,2 3,7 3,7 3,0 5,0 5,6 4,9 5,0 5,0 5,0

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos . . 5,4 6,3 4,6 5,3 8,6 35,9 18,2 15,2 32,2 40,0 57,1 71,9 58,2 59,4

Harinas, solubles Y Piensos análogos
procedentes de animales acuáticos . . 3,1 3,6 i 3,2 3,8 7,2 4,0 4,9 3,7 3,8 4,2 7,2 14,2 38,6 30,6

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta 0,55 0,53 0,59 0,82 1,18 1,59 2,33 3,26 3,49 4,05 4,18 5,47 5,51 4,74 5,30
Trozas de coníferas 0,12 0,24 0,65 0,99 1,14 1,50 1,83 2,45 2,63 3,22 4,57 4,79 4,81 5,91 6,30
Puntales para minas 0,84 0,64 0,82 0,99 0,89 1,11 1,00 1,20 1,40 1,39 1,50 1,24 0,91 0,76 0,80
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 7,44 7,93 7,95
Madera contrachapada 0,09 0,05 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,19 0,21 0,22 0,23 0,27 0,28
Pasta química de madera 0,14 0,15 0,15 0,22 0,20 0,24 0,27 0,27 0,25 0,26 0,26 0,30 0,37 0,39 0,43



CUADRO ANEx0 3F. EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S.: INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (14906v9i-

siOn a I)

Promedio 1957-59 100

Volumen de las exportaciones I

I

PRODUCTOS AGRiCOLAS, PESQUEROS 1
I

'E FORESTALES 72 69 90 92 118 121 145 156 152 146 168 182 203 204

Productos agrícolas 71 . 68 90 1 90 120 118 146 154 141 125 148 161 195 191
1

Alimentos y piensos 64 1 59 88 1 88 124 115 155 169 E 147 118 145 160 204 196
Bebidas aromáticas y tabaco 61 85 90 1 93 117 133 120 111 149 176 168 157 170 164 ...
Materias primas 102 1 95 97 ' 96 E 107 120 124 117 112 129 151 166 171 184 ...

Productos pesqueros 64 1 78 70 85 145 191 193 211 289 301 435 530 514 532 535

Productos forestales 76 1 69
,

93 1 99 108 129 141 162 177 203 216 230 230 241 251

Valor de las exportaciones

PRODUCTOS AGRICOLAS, PESQUEROS
E FORESTALES 77j 72 94E 91 115 113 135 I 112E 152 143E

,
165 179 202 196

Productos agrícolas 75 71 93 89 118 114 138 145 149 134 153 165 197 185

Alimentos y piensos 66 62 90 87 124 112 146 159 159 133 153 169 210 190

Bebidas aromáticas y tabaco 59 80 91 E 94 115 132 115 103 151 172 168 167 186 178

Materias primas 122 105 108 97 95 114 120 110 103 123 145 149 150 166 ...
Productos pesqueros 62 73 75 89 136 163 165 169 210 212 256 300 308 339 345

Productos forestales 80 72 97 97 105 125 136 133 166 197 216 232 227 248 270

Volumen de las importaciones

Productos agrícolas 79 81 94 95 111 117 129 129 137 168 167 162 147 149

Alimentos Y Piensos
Bebidas aromáticas y tabaco

94
62

88

E 76
98 92 109
96 91 113

121

109

139 , 136

99 108

143

133

201

161

192

160

187

141

161

159

152

174

Materias primas 64 74 87 102 E111 116 128 129 131 122 134 135 120 132

Valor de las importaciones

Productos agrícolas 83 85 99 94 E 107 115 122 121 136 175 166 160 142 141

Alimentos Y piensos 94 90 102
E

91 107 E 115 E 131 129 152 220 203 198 169 157 ...
Bebidas aromáticas y tabaco 63 73 94 99E 112 103 89 94 119 152 143 128 149 164

Materias primas 76 , 81 97 98 105 119 123 120 120 117 122 119 99 105
I



CUADRO ANEXO 3G. - EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S.: DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO,
POR HABITANTE, EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

1964-66 en vez de 1966.
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' En equivalencia de harina y arroz elaborado. - En equivale ne de azúcar refinada, inclusive el azúcar sin refinar, los jarabes y la
miel y otros productos del azúcar. - Nueces sin cascara, incluido el cacao en grano. - ° En su equivalente en hortalizas frescas: se
incluyen las hortalizas elaboradas. - En su equivalente en frutas frescas; se incluyen las frutas elaboradas. - 'Sc incluyen aves y anima-
les de caza; en su equivalente en peso en canal: inclusive los despojos comestibles. - En su equivalente en huevos frescos. - " Estima-
ción del -peso de la parte comestible. - " Leche y productos Meteos, excluida la mantequilla expresada en su equivalente de leche fresca.

CUADRO ANEXO 31-1. - EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S.: CALORÍAS Y CONTENIDO PROTEICO ESTIMADOS DE LOS SUMINISTROS NACIONALES
MEDIOS DE ALIMENTOS, POR HABITANTE

Gramos por día

Albania 1964-66 435 38 45 25 82 94 84 4 I 3 255 14

Bulgaria 1964-66 532 62 64 20 247 152 109 14 6 236 36

Checoslovaquia 1964-66 348 295 103 S 224 128 167 25 9 356 36

Alemania, Oriental 1964-66 270 383 90 4 199 154 171 34 23 316 80

Hungría 1960-62 372 262 75 13 220 167 133 24 2 295 58

1963-65 374 241 Si 11 222 172 140 27 2 268 58

1967 368 232 88 12 223 193 141 31 3 288 64
196S 362 219 87 10 225 189 147 33 3 317 65

Polonia 1960-62 409 548 81 5 25 60 126 21 10 517 37

Rumania

1964-66 38,

1960-62 545

347

194

90

35

10

20

261

172

63

125

148

98

25

14

26

5

552

393

40

24

1963 520 178 38 37 184 144 85 13 7 352 25

1964-66 500 182 48 25 164 100 105 14 4 319 26

U.R S S 1964-66 428 378 103 14 186 57 106 19 28 386 33

Calorías Total de proteínas Proteína animal

Pre-
guerra

1948-
1950

1960-
1962 1966 1968 Pre-

guerra
1948-
1950

1960-
1962 1966 1968 Pre-

guerra
1948-
1950

1960-
1962 1966 1968

Numero por día Gramos por día

Albania '2370f '71,3 '21,2

Bulgaria '3110 ... '90,2 "24,5

Checoslovaquia '2990 ... '83,3 '38,9

Alemania Oriental '3 170 "76,4 '40,7

Hungría 3 030 3 100 3 140 91,7 96,3 97,0 37,2 39,7 41,3

Polonia 3 350 '3 110 '93,2 37,6 '42,6

Rumania 3 160 '3 020 '87,0 '26,2

U.R S S '3 150 '91,5 '35,8

Período Ce-
reales'

Papas
Y otros
alimen-

tos
feculen-

tos

Azúcar
y pro-
ductos
azuca-
rados'

Legum-
bres,

nueces
y semi-

llas'

Horta-
lizas Frutas' Carne Hue-

vos'
aPesc-

do Leche
Grasas
y acei-

tes



Canadá

Estados Unidos

CUADRO ANEXO 4A. - AMERICA DEL NORTE: DATOS 0,SICOS SOItRE LA AGRICULTURA NACIONAL

Período

1950

1960
1965
1967

1950
1960
1965
1967

_

MillareslPorcentaie- del total

' 1956. - 11951. - '1961. - 1955. - 11962.

CUADRO ANEXO 4B. - AMbUCA DEL NO:2TE: VOLUMEN DE LA PRODUCCEON DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES

Población
agrícola

Proporción
de la agricultura Superficie Consumo
en el valor del de fierrade

PIB agrícola comercio total de labranza fertilizantes
por POr

persona en hectárea de
taciones

ENnor- Impor- agricultura labranza__taciones

Millones Porcentaje Dólares. AWogratnosiPorc ataje . ,de dólares del total por persona ' Por persona hectárea
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... .51 .21 ...
1 123 36 16 20,19
1 444 35 13 24,59

... 27 11

... 29 59
1 422 26 36 12,94
1 775 26 28 15,37

... 23 25

'Arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. - 'Aceite de oliva, soja, maní, semilla de algodón, semilla de sésamo, semi-
lla do girasol, semilla de colza, linaza, ricino. - 'De vaca y ternera, de carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral. - 'Captura nomi-
nal (peso en vivo). - ' Millones de metros cúbicos.

1969
1955 1956 1957 1958 1959 1900 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Provi-

sional)

Millones de ton dadas métricas
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo 39 63 42,961 36,70 50,50 42,53 50,981 41,25 45,11 50,90
1

51,281 53,48 58,22 57,57 60,58 58,33
Cebada 14,24 14,061 14,34 15,57 13,35 13,551 11,00 12,931 13,37 12,07 13,30 15,12 13,54 16,30 17,32
Avena 27,87 23,92ì 23,61 25,67 20,55 22,891 19,05. 22,291 20,89 17,72 19,62 17,41 16,15 19,23 19,52
Maíz 73,78 78,821 78,11 86,01 97,93 99,901 92,13 92,451103,01 89,85 105,26 106,27 122,79 113,66 118,15
Sorgo 6,16 5,20 14,42 /4,76 14,11 15,751 12,20 12,961 14,87 12,44 17,09 18,16 19,20 18,79 18,88
Arroz (equivalente claborado)' . 1,65 1,46i 1,27 1,32 1,58 1,611 1,60 1,95 2,07 2,16 2,25 2,51 2,64 3,07 2,69
Azúcar (centrifugada) 3,26 3,411 3,58 3,38 3,70 3,791 4,08 4,28 5,04 5,25 4,87 4,94 4,93 5,50 5,62
Papas 12,17 13,09 13,01 13,92 12,76 13,62 15,32 14,16 14,41 13,10 15,30 16,42 15,99 15,75 16,44
Manzanas 2,71 2,46 2,92 3,12 2,92 2,54 2,92 2,99 3,08 3,281 3,24 3,04 2,89 2,88
Frutos cítricos 7,51 7,61 6,47 7,45 7,28 6,931 7,85 5,95 5,66 6,931 7,97 10,37 7,56 10,18 130:54D

Soja 10,32 12,37 13,33 15,97 14,69 15,241 18,65 13,39 19,16 19,271 23,23 25,52 26,75 30,27 30,61
Semilla de algodón 5,48, 4,91 4,18 4,35 5,44 5,34 5,42 5,57 5,62 5,661 5,52 3,59 2,91 4,21 3,80
Total de aceites vegetales y semi-

llas oleagin. (cquiv. en aceite)2 3,24, 3,72 3,44 4,08 3,77 4,06 4,47 4,51 4,74 4,76 5,65 5,59 5,56 6,42 6,72
Tabaco 1,06, 1,06 0,83 0,88 0,89 0,98 1,03 1,14 1,15 1,08 0,92 0,96 0,99 0,88 0,92
Algodón (fibra) 3,21! 2,90 2,39 2,51 3,17 3,11 3,12 3,24 3,34 3,31 3,26 2,09 1,62 2,38 2,18
Leche (total) 63,51 64,40 64,45 63,98 63,39 63,96 65,35 65,62 65,16 66,00 64,66 62,73 62,19 61,53 61,19
Carne 16,031 17,08 16,72 16,61 17,71 18,04 18,85 18,89 19,84 21,08 21,011 22,00 22,96 23,43 23,54
Huevos 4,10, 4,17 4,16 4,16 4,25 4,09 4,09 4,12 4,07 4,14 4,17 4,21 4,43 4,38 4,37

PRODUCTOs PES os 3,79 4,131 3,80 3,751 3,93 3,79 4,00 4,15 4,01 3,91 4,04 3,95 3,78 3,97
1

PRODUCTOS FORESTALES

Lefia 61,91 59,81 58,3 55,8 54,0 49,4 48,3 39,4 36,5 37,6 36,81 34,8 26,8 27,2 27,0
Trozas de coníferas 190,01 185.81 169,6 166,0 193,8 188,5 176,6 193,5 196,8 208,8 212,51 216,5 214,8 232,2 233,0

Trozas de frondosas 42,41 40,71 35,7 37,9 36,7 31,8 33,4 35,7 38,7 39,8 41,7 41,7 39,7 37,7 39,0
Otras clases de mad, rolliza ind. 119,81 132,81 123,0 111,9 123,6 132,7 125,1' 124,41 119,7 127,9 135,2 145,0 142,5 147,7 158,0
Madera blanda aserrad, 90,31 90,4 80,1 80,8 89,1 80,91 79,6 82,51 87,8 91,0 93,1 91,6 89,1 96,3 95,5
Madera dura aserrada . . 15,81 19,91 14,8 15,1 16,7 15,31 15,1 15,31 17,0 18,4 18,9 19,4 18,9 17,5 20,3

Madera contrachapada . 6,51 6,71 6,7 7,6 8,1; 8,91 9,7 10,6 11,9 13,1 14,5 14,8 14,9 16,5 16,5

Tableros de fibra 1,671 1,701 1,62 1,72 1,97 1,851 1,92 2,041 2,18 2,37 2,44 2,35 2,29 2,72 2,72

Pasta mecánica de madera 8,871 9,201 8,98 8,79 9,45 9,671 9,60 9,861 10,12 10,78 11,13 11,76 11,49 11,74 12,80

Pasta química do madera. . . 19,161 20,62 20,25 20,19 22,50 23,691 25,03 26,461 28,53 31,11 32,93 35,97 36,20 37,69 40,50

Papel para periódicos 6,92 7,32 7,41 7,04 7,51 7,891 7,96 7,961 8,05 8,661 8,98 9,86 9,68 9,81 10,70

Papel de imprimir y escribir . . 5,16 5,641 5,35 5,71 6,45 6,671 6,87 6,29 7,63 8,111 8,78 9,75 9,56 10,10 11,00

Otras clases de papel y cartón 20,88 21,551 21,00 20,84 22,73 23,00 23,90 25,11 26,23 27,97 29,87 31,65 31,66 32,65 34,60

2 018
2 328
2 549
3 012

13

7

o

6

20 097
20 360
20 763
23 979

7

4
3

3

5

9

17

21

23
39
64
77

'2 632
'2 073
1 765

16

11

9

22 158
'14 313
11 700

13

8

o



CUADRO ANEXO 4C. AMI:RICA DEL NORTE: INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRfCOLA Y DE ALIMENTOS

1955 1956 1957 1958 1959
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1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 196S
1969

(Provi-
sional)

Producción agrícola total

Promedio 1952-56 100

AMÉRICA DEL NORTE 101 103 98 106 107 109 109 112 119 117 119 120 124 126 125

Canadá 99 108 91 97 99 106 90 114 127 118 131 144 123 134 141

Estados Unidos 101 103 ! 99 107 108 110 111 112 118 117 118 118 124 125 124

Producción agricola por persona

AMÉRICA DEL NORTE 99 100 ! 93 98 98 98 96 97 02 99 99 99 100 101 99

Canadá 96 103 ! 84 87 86 91 75 94 103 94 102 110 92 99 102

Estados Un ido 100 99 94 99 99 99 98 98 102 99 99 98 101 102 99

Producción total de alimentos

AMÉRICA DEL NORTE 101 104 101 109 109 111 110 114 121 119 122 127 132 133 132

Canadá 99 106 90 96 ! 98 105 88 114 127 119 130 144 124 134 140

Estados Unidos 102 104 103 111 ! 111 112 113 114 120 120 121 123 133 133 132

Producción de alimentos por
persona

AMÉRICA DEL NORTE 99 101 96 101 100 100 98 99 104 101 102 104 107 107 105

Canadá 96 101 83 85 86 90 74 94 103 94 102 110 93 99 101

Estados Unidos 100 101 97 103 i 102 101 100 99 103 102 102 103 109 08 106



CUADRO ANEXO 4D. - AMÉRICA DEL NORTE: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

' Incluida el azúcar refinada convertida a base del 108,7 por ciento. - 'Excluyendo el comercio entre Estados Unidos y sus territo-
rios, - Naranjas, mandarinas y limones. - Maní, copra, almendras dc palma, soja, semilla de girasol, linaza, ricino, semilla de algodón,
aceite de oliva, aceite de maní, aceite de coco, aceite de palma, aceite de almendras de palma, aceite de soja, aceite de semilla de girasol,
aceite de ricino, aceite de linaza, aceite de semilla de algodón. - Millones de cabezas. - De vaca y ternera, de carnero y cordero, de
cerdo, de aves de corral. - Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas iiétrica

PRODUCTOS ACRICOLAS

Maíz 0,13 0,24 0,28 0,38 0,34 0,41 0,61 0.92 0,61 0,55 0,49 0,54 0,76 0,81 0,61
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 5,41 5,2E
Bananos 1.58 1,67 1,70 1,76 1,91 2,02 1,94 1,72 1,73 1,71 1,75 1,89 1,91 1,93 1,93
Frutos cítricos ' 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 0,26 0,26
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite) ' 0,54 0,52 0,52 0,53 0,57 0,58 0,59 0,62 0,58 0,62 0,64 0,71 0,73 0,72 0,74
Ganado vacuno ' 0,32 0,16 0,73 1,16 0,74 0,67 1,05 1,25 0,86 0,58 1,13 1,11 0,78 1,05 1,05
Carne (fresca, refrig. y congel.) ° 0,05 0,05 0,09 0,22 0,31 0,27 0,35 0,49 0,58 0,41 0,35 0,44 0,48 0,55 0,63
Café (verde) 1,23 1,33 1,30 1.26 1,45 1,38 1,41 1,54 1,51 1,44 1,35 1,39 1,36 1,61 1,30
Cacao en grano 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 0,25 0,21
Lana (peso real) O 17 0,17 0,13 0,12 0,19 0,15 0,16 0,17 0,17 0,11 0,13 0,13 0,09 0,12 0,09
Caucho (natural) 0,70 0,64 0,61 0,52 0,63 0,45 0,43 0,47 0,42 0,50 0,50 0,49 0,51 0,60 0,62

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta ' 4,08 4,42 4,18 3,31 3,05 3,42 3,43 3,39 3,08 1,85 1,83 1,98 1,86 1,65 1,55
Trozas de coníferas' 0,91 0,90 0,74 0,64 0,75 0,90 0,97 1,21 1,23 1,20 1,56 1,24 1,30 1,58 1,50
Trozas de frondosas ' 0,54 0,55 0,41 0,33 0,33 0,36 0,22 0,28 0,24 0,51 0,50 0,53 0,59 0,53 0,48
Madera blanda aserrada ' . . 8,20 7,84 6,79 7,87 9,32 3,97 9,86 11,15 12,11 11,73 11,73 11,39 11,69 13,98 14,00
Madera dura aserrada' . . . . 0.87 0.92 0,81 0,83 1,09 0,94 0,83 0,97 0,97 1,00 1,08 1,26 1,20 1,09 1,36
Madera contrachapada y chapas' 0,44 0,46 0,46 0,55 0,90 0,66 0,73 0,96 1,07 1,31 1,42 1,64 1,66 2,29 2,65
Pasta mecánica de madera . . . 0,23 0,25 0,21 0,18 0.21 0,24 0,28 0,30 0,31 0,32 0,31 0,28 0,25 0,22 0,23
Pasta química de madera. . . 1,83 1,93 1,76 1,78 2,06 1,98 2,01 2,34 2,28 2,42 2,60 2,80 2,64 2,99 3,25
Papel para periódicos 4,68 5,05 4,74 4,43 4,77 4,91 4,96 4,97 4,91 5,40 5,74 6,34 5,99 5,86 6,26
Otras clases de papel y cartón 0,30 0.28 0,24 0.26 0,29 0,26 0,29 0,30 0,28 0,31 0,33 0,42 0,42 0.43 0,46



CUADRO ANEXO 4. - AMERICA DEL NORTE: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, PESQUEROS T FORESTALES
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'Incluido el arroz en cáscara, convertido a base del 65 por ciento. - 'Naranjas, mandarinas y limones. - 'Maní, semilla de girasol,
soja, semilla de linaza, semilla de algodón, aceite de maisí, aceite de coco, aceite de soja, aceite de linaza, aceite de ricino, aceite de
semilla de algodón. - 'Millones de metros cúbicos.

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

23,30 29,84 24,98 31,11 37,45 31,63 39,44 28,70 27,42 20,64
3,01 2,40 2,59 1,62 2,48 2,11 2,04 2,02 1,03 0,80
5,61 7,35 10,81 11,12 12,14 15,21 15,60 12,97 15,00 14,02
2,46 1,64 2,79 2,94 2,55 5,32 9,50 7,80 6,38 5,46
0,21 0,34 0,57 0,48 0,29 0,18 0,35 0,31 0,18 0,09
0,89 0,80 1,05 1,20 1,33 1,47 1,28 1,72 1,71 1,66
0,29 0,30 0,27 0,26 0,30 0,33 0,37 0,42 0,27 0,39
0,24 0,16 0,26 0,34 0,28 0,30 0,32 0,28 0,27 0,35

1,55 1,23 1,60 1,61 2,00 2,09 1,81 1,85 2,02 2,15
0,83 0,79 1,37 1,69 1,95 2,47 2,60 2,75 2,91 3,24

0,21 0,23 0,22 0,35 0,47 0,31 0,19 0,15 0,17 0,21
0,24 0,24 0,23 0,25 0,26 0,23 0,27 0,28 0,29 0,29
1,73 1,45 0,87 0,99 1,19 0,36 0,82 0,90 0,88 0,55

Afiles de toneladas métricas

147,3 141,9 157,3 159,1 197,5 216,4 237,8 223,2 250,3
68,3 65,3 59,9 70,0 61,4 54,3 53,6 55,9 54,8

16,4 19,0 18,9 22,3 24,5 25,6 23,7 24,2 26,9

30,0 24,2 26,4 31,2 42,8 36,0 37,0 42,4 34,6

6,3 4,5 6,6 7,2 7,7 10,4 10,6 11,5 9,7

80,9 61,2 61,7 129,8 87,4 58,7 41,1 46,7 38,6

34,0 38,8 46,2 54,3 60,4 57,5 51,7 50,7 65,3

Millones de toneladas métricas

3,12 3,17 3,20 2,38 3,14 3,44 3,52 3,07 2,64 2,65
1,00 2,28 2,24 4,33 4,85 5,25 6,42 9,25 11,84 10,80
0,34 0,31 0,40 0,41 0,38 0,45 0,43 0,52 0,51 0,49

12,55 13,23 14,50 16,63 17,36 17,43 16,51 17,25 19,16 18,35
0,62 0,55 0,60 0,59 0,69 0,74 0,91 0,81 0,66 0,74
0,19 0,21 0,29 0,31 0,45 0,47 0,52 0,62 0,66 0,68
0,22 0,22 0,24 0,23 0,26 0,29 0,24 0,22 0,22 0,23
3,18 3,45 3,60 4,09 4,47 4,47 4,87 5,22 6,04 6,80
5,74 5,84 5,68 5,74 6,29 6,60 7,19 6,85 6,90 7,60
0,89 0,99 1,05 1,22 1,57 1,76 2,01 2,21 2,63 2,80

1955 1956 1957 1958 1959

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo y harina de trigo (equiv. en trigo) 13.64 21,93 20,27 19,18 19,64
Cebada 2,96 3,56 2,55 4,25 3,83

Maíz 2.78 3,02 4,52 4,57 5,59
Mijo y sorgo 1,59 1,40 0,57 1,88 2,59
Centeno 0,37 0,55 0,27 0,34 0,25
Arroz (equivalente elaborado) 0,52 0,82 0,74 0,57 0,69
Frutos cítricos 0 36 0,48 0,40 0,27 0,33
Legumbres (secas) 0,10 0,16 0,17 0,18 0,31
Aceites vegetales y semillas oleaginosas

(equivalente en aceite)' 0,84 1,15 1,27 1,05 1,40
Tortas y harina de semillas oleaginosas 0,76 0,83 0,61 0,44 0,93
Leche (condensada, evaporada y el

polvo) 0 21 0,27 0,24 0,22 0,25
Tabaco (sin elaborar) 0,27 0,25 0,24 0,23 0,23
Algodón (fibra) 0 56 1,03 1,57 1,04 0,83

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o congelado 28,5 142,0 148,7 148,2 139,6
Pescado seco, salado o ahumado . . . 77,7 66,1 81,0 74,3 70,7
Crustáceos y moluscos, frescos, con-

gelados, secos, salados. etc 15,4 14,5 15,0 ' 13,9 14,4
Productos y preparados de pescado,

estén o no co envases herméticos 58,0 48,9 40,4 49,4 46,0
Productos y preparados de crustáceos

y moluscos, estén o no en envases
herméticos 8,9 9,5 8,4 4,6 6,5

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acudficos. 77,0 76,0 57,3 52,0 82,7

Flarinas, solubles y piensos tuldlogos
procedentes de animales acuáticos . 42,0 54,0 48,6 29,7 46,3

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta ° 4,58 4,89 4,51 3,29 2,91
Trozas de coníferas ' 0 71 0,70 0,54 0,60 0,79
Trozas de frondosas ' 0,22 0,26 0,25 0,27 0,24
Madera blanda aserrada ' 12,60 10,81 10,22 10,76 11,33
Madera dura aserrada' 0,63 0,61 0,57 0,53 0,64
Madera contrachapada' 0,17 0,16 0,13 0,13 0,22
Pasta mecánica de madera 0,24 0,26 0,23 0,21 0,22
Pasta quinnca de madera 2,48 2,37 2,41 2,27 2,59
Papel para periódicos 5 42 5,55 5,51 5,27 5,48
()tras clases de papel y cartón 0,58 0,59 0,68 0,70 0,73



CUADRO ANEXO 4F. AM1.5.11.1CA DEL NORTE: INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS
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1955 1956 1957 1955 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (fr906v9i-
s lona I)

Promedio 1957-59 100
Volumen de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS. PESQUEROS
Y FORESTALES 83 100 103 96 101 118 122 120 134 154 149 161 150 153 ...
Productos agrícolas 73 100 104 95 101 121 124 120 135 158 149 162 144 144 128

Alimentos y piensos 74 102 96 96 108 117 128 134 152 179 175 191 164 164 149
Bebidas aromáticas y tabaco 113 104 104 99 98 103 104 100 106 109 99 114 118 125 122
Materias primas 52 90 137 90 74 143 121 74 83 102 7 , 76 79 78 53

Productos pesqueros 106 101 97 104 99 92 91 96 115 125 121 118 123 125 144
Productos forestales 106 102 100 97 104 114 120 124 135 148 152 162 166 131 192

Valor de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS. PESQUEROS
Y FORESTALES 34 101 105 96 99 113 118 116 130 151 143 1t4 152 155 151

Productos agrícolas 76 102 107 96 97 115 123 119 135 159 153 170 151 146 133

Alimentos y piensos 76 103 98 97 105 111 126 133 152 1S2 180 202 174 163 132
Bebidas aromáticas y tabaco 102 94 102 99 99 108 111 108 115 120 110 137 144 153 158
Materias primas 66 101 145 90 65 131 117 73 78 94 69 65 66 67 45

Productos DeS(DICEOS 91 94 93 102 105 99 93 97 114 135 142 151 153 159 183

Productos forestales 102 101 100 95 105 110 109 111 119 133 138 148 154 179 194

Volumen de las importaciones

Productos agrícolas 92 95 95 97 108 101 106 115 113 104 107 112 113 123 ...
Alimentos y piensos 80 81 90 105 105 103 109 121 121 105 110 123 130 133 ...
Bebidas aromáticas y tabaco . 92 100 98 95 107 106 112 117 115 112 111 111 110 123 ...
Materias primas 117 110 101 87 112 88 89 95 91 84 90 86 83 92 ...

Valor de las importaciones

Productos agrícolas 102 102 101 97 102 95 93 97 102 101 98 104 103 114 ...
Alimentos y piensos 77 80 90 104 106 101 105 115 129 110 110 127 136 150 ...
Bebidas aromáticas y tabaco . 111 113 109 97 94 88 86 86 84 101 93 92 89 100 ...
Materias primas 132 121 109 79 112 99 84 83 86 85 82 81 63 69 ...



CUADRO ANEXO 4G. - AmbticA DEL NORTE: DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO,
POR HABITANTE, EN LOS PAISES QUE SE INDICAN

Período

1935-39
1948/-50/
1960/-62/
1967

1935-39
1948-50
1960-62
1967

1968

Ce-
reales'

Gramos por día

Papas
y otros
alimen-

tos
feculen-

tos

Azúcar
Y pro-
ductos
azuca-
rados'

Legum-
bres,

nueces
Y semi-

llas '

254 165 127 16

205 206 135 18

182 176 131 15

186 210 134 12

Horta-
lizas Frutas' Carne

154 119 170

192 143 193

204 211 213
228 227 250

253 182 135 26 290 271 197

210 143 128 24 319 293 224
181 131 128 22 304 267 261
177 133 133 23 269 239 295
178 122 139 23 314 223 299

'Míos emergentes en vez de años civiles. - 'Arto civil 1967. - aAño civil 1968.

248

Hue-
vos

Pesca-
do' Leche 9

Grasas
y acei-

tes

38 15 533 51

42 16 692 55

42 15 663 53

40 17 638 57

44 13 565 56

591 14 645 54
52 17 673 59

51 17 665 61

50 17 671 63

' En equivalencia de harina y arroz elaborado. - 'En equivalente de lzúcar refinada, inclusive el azúcar sin refinar, los jarabes y la
miel y otros productos del azúcar. - 'Nueces sin cascara, inluido el cacao en grano. - 'En su equivalente en hortalizas frescas; se in-
cluyen las hortalizas elaboradas. - 'En su equivalente en frutas frescas; se incluyen las frutas elaboradas. - "Se incluyen aves y animalesde 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 expresada en su equivalente cíe leche fresca.

CUADRO ANEXO 4H. - AMÉRICA DEL NORTE: CALORÍAS Y CONTENIDO PROTEICO ESTIMADOS DE LOS SUMINISTROS NACIONALES MEDIOS
DE ALIMENTOS, POR HABITANTE

Canadá

Estados Unidos

Calorías Total de proteínas Proteína animal

Pro- 1948- 1960- 19 66- 1967- Pro- 1948- 1960- 1966- 1967- Pro- 1948- 1960- 1966- 1967-guerra 1950 1962 1967 1968 guerra 1950 1962 1967 1968 guerral 1950 1962 1967 1968

Mío ero por día Gramos por d ia

Canadá 13 020 13 110 '3 020 3 180 '3 180 '84,6 '93,1 I '91,2 95,9 .95,4 '47,9 157,2 160,4 64,2 264,1

Estados Unidos 3 280 3 200 3 120 3 16) a3 240 86,3 89,7 92,4 93,8 '96,1 51,7 59,6 61,1 65,1 '69,6



' 1951. - 1961. - ' 1952. - ' 1959.

CUADRO ANEXO 5B. - OCEANÍA. VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES

CUADRO ANEXO 5A. - OCEANÍA: DATOS BÁSICOS SOBRE LA AGRICULTURA NACIONAL

Período

1950
1960
1965

1966

Población
agrícola

APllares Porcentaje Millones Porcentaje
del total de dólares del total

963
21 133

1 117

...
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PIE agrícola

1 Hectáreas Kilogramos!
por Porc /acije ...por persona - ;por persona hectárea

'92 q5 ! 19,23 20
80

81

13 1 26,24 21
10 1 33,26 29

71 10 1 .. 28

I

2,62 156

97 I 11 1 1,91 443
95 i 11 2,38 558

H 921 91 446
!

!

Proporción
de la agricultura

1 en el valor del
1 comercio total

Expor- Impor-
taciones taciones

Superficie
de tierra

de labranza
por

persona en
agricultura

Consumo
de

fertilizantes
por

hectárea de
labranza

1969
(Provi-
sional)

'De vaca y ternera, de carnero y cordero, de cerdo y aves de corral. - 'Captura nominal (peso en vivo). - 'Millones de metros
cúbicos.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 I 1962 1963 1964

Mllones de toneladas 'tétricas

PRODUCTOS AGRICOLAS

Trigo 5,43 3,73 2,74 5,96 5,57 7,69 6,98 8,57 9,17 10,31

Azúcar (centrifugada) 1,36 1,36 1,51 1,64 1,60 1,55 1,55 2,13 2,06 2,29
Lana (grasienta) 0,85 0,93 0,38 0,97 1,02 1,00 1,04 1,04 1,09 1,09
Leche (total) 11,65 11,60 11,09 11,87 12,01 11,63 12,16 12,28 12,49 12,83

Carne 1,92 2,01 2,04 2,25 2,22 2,13 2,32 2,51 2,58 2,64

PRODUCTOS PESQUEROS 2 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16

PRODUCTOS FORESTALES

Lefia 8,8 8,9 9,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3
Trozas de coníferas3 4,3 4,1 4,2 4,7 4,9 5,5 5,4 5,1 5,3 6,0
Trozas de frondosas3 7,5 7,4 7,3 7,0 7,2 7,6 7,6 7,0 7,4 7,8
Otras clases de mad, rolliza ind.' 2,2 2,o 2,4 2,6 2,6 2,7 2,9 2,9 3,3 3,5
Madera blanda aserrada 3. . . 2,0 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 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
Pasta mecánica de madera . . . 0,19 0,24 0,26 0,28 0,30 0,30 0,30 0,31 0,38 0,42
Pasta química de madera. . . 0,17 0,26 0,26 0,26 0,30 0,28 0,31 0,33 0,38 0,42
Papel para periódicos 0,09 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,21 0,26 0,28
Otras clases de papel y cartón 0,29 0,35 0,37 0,41 0,44 0,52 0,54 0,55 0,64 i 0,69

7,32 12,99 7,90 15,25
1

11,29
2,30 2,69 2,67 3,17

1

2,57
1,07 1,12 1,13 1,22 1,25

13,16 13,67 13,30 13,31 14,20
2,57 2,53 2,70 2,92 !

3,02
!

0,18 0,19 0,20 0,21

7,3 7,2 7,0 6,9
1

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

1

8,0
3,6 3,8 3,6 3,71 4,0
2,5 2,5 2,3 2,4 2,5
2,8 2,7 2,6 2,6

1

2,6
0,46 0,43 0,44 0,46 0,48
0,45 0,49 0,54 0,56 0,59
0,29 0,28 0,30 0,30 0,30
0,81 0,85 0,91 0,93 0,94

12 2 986 29 3 100 !

11 1 962 13 1 732 I
10 2 334 12 2 090 1

...I 2 508 11 ...I

19 494 24 i 1 328
14 739 ,20 2 199 i

12

1950 372
1960 336
1965 343
1967 ...

Australia

Nueva Zelandia



CUADRO ANEXO 5D, - OCEANÍA: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

CUADRO ANEXO 5C. - OCEANÍA: INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS
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'Incluida el azúcar refinada convertida a base del 108,7 por ciento. - Millones de metros cúbicos.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1.968
1969

(Provi-
sional)

Promedio 1952-56 - 100
Producción agrícola total i

OCEANIA 104 105 101 118 119 122 125 133 137 141 135 152 143 166 163

Australia 105 105 98 119 118 122 126 134 139 1,: 133 154 141 169 165

Nueva Zelandia 102 106 107 114 120 122 F 124 130 131 135 141 145 150 156 159

Producción agrícola por persona

OCEANIA 101 100 94 107 106 107 107 111 112 113 106 117 108 123 119

Australia ....... . . . 102 100 92 109 106 107 102 113 115 116 105 121 108 127 122

Nueva Zelandil 100 102 100 104 108 108 107 109 108 109 113 113 115 119 120

Producción total de alimentos

OCEANIA 104 100 98 118 115 121 124 135 131 144 136 158 145 174 168

Australia 105 99 94 120 114 123 125 139 142 149 137 167 145 183 173
Nueva Zelandis 101 105 106 111 116 118 120 125 127 133 134 139 145 153 156

Producción de alinaentos por
Persona

OCEANIA 102 96 91 107 102 106 105 113 113 116 107 122 109 129 122

Australia 103 94 88 110 102 108 107 117 117 121 109 130 111 138 123

Nueva Zelandia 99 101 99 102 104 104 104 105 105 108 107 103 111 116 118

1953 1956 957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas'

PRODUCTOS AGRIcoLAs

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 0,19 0,15 0,10 0,08

Azúcar (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 0,17 0,18 0,20

Caucho (natural) 0,06 0,05 0,04 0,04 0,01 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06

PRODUCTOS FORESTALES

Madera blanda aserrada 2. . . 0,77 0,66 0,65 0,60 0,56 0,70 0,71 0,60 0,58 0,73 0,72 0,72 0,70 0,69 0,74

Papel para periódicos 0,26 0,23 0,21 0,31 0,22 0,25 0,30 0,20 0,22 0,26 0,29 0,28 0,28 0,30 0,32

Otras clases de papel y cartón 0,14 0,14 0,11 0,12 0,12 0,15 0,20 0,15 0,17 0,17 0,19 0,17 0,19 0,20 0,20



CUADRO ANEXO 5E. - OCEANÍA: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y
FORESTALES

Incluida cl azúcar refinada convertida a base del 108 7 por ciento.

251

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de tol eludas métricas

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo y harina de trigo (equiv. en trigo). 2,55 3,57 2,56 1,42 2,68 3,60 6,41 4.79 6,44 6,82 7,25 4,79 8,69 5,39 6,57
Cebada O 36 0,63 0,64 0,32 0,88 0,38 0,95 0,40 0,28 0,36 0,38 0,25 0,43 0,12 0,55
Avena O 03 0,20 0,09 0,07 0,38 0,22 0,39 0,27 0,31 0,37 0,31 0,25 0,42 0,17 0,35
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 1,66 2,03 2,49 1,80
Copra y aceite de coco (equiv. en aceite) . 0,17 0,17 0,18 0,16 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,13 0,17 0,18 0,17
Carne de vaca y ternera O 25 0,24 0,28 0,28 0,32 0,25 0,26 0,37 0,40 0,43 0,40 0,39 0,35 0,38 0,46
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 0,44 0,47 0,51 0,55 0,62
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 0,27 0,29
Queso O 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 0,12 0,13
Lana (peso real) O 71 0,72 0,80 0,73 0,87 0,85 0,89 0,89 0,91 0,89 0,90 0,92 0,86 0,97 1,00

Miles de rondadas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o congelado 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 8,0 11,0 10,0 9,0
Pescado seco, salado o ahumado .

Crustáceos y moluscos, frescos, con-
gelados, secos, salados, etc. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 3,0 8,0 10,0 13,0

Productos y preparados de pescado,
estén o no en envases herméticos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3

Productos y preparados de crustáceos
y moluscos, estén o no en envases
herméticos -- 0,1 -- -- 0,4 1,0 1,0 2,0

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos 7,0 14,0 16,0 19,0 15,0 17,0 11,0 8,0 4,0 5,3 9,0 6,0 4,0 7,0

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos . . -- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Millones ele metros clibicoA

PRODUCTOS FORESTALES

Trozas de coníferas 0,04 0,15 0,14 0,27 0,29 0,29 0,36 0,45 0,55 0,80 1,44 1,55



CUADRO ANEXO 517. OCEANÍA: INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS,
PESQUEROS Y FORESTALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS

.

.

i
1 1969

1955 1956 1957 1958 1 1959 I 1960 1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1 1968

1

1
[ i

1 1 1

1

1 I I I_
(Prosio nVaio-
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Promedio 195 7-59 = 100

Volumen de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 91 96 98 92 109 107 119 120 128 133 132 128 141 142

Productos agrícolas 92 96 98 92 110 1 106 120 120 128 132 131 127 139 138 147

Alimentos y piensos 96 102 97 93 111 106 128 128 142 153 149 138 171 152 165

Bebidas aromáticas y tabaco 71 82 92 94 113 131 158 194 231 270 303 299 349 467 447

Materias primas 89 90 100 92 109 107 112 112 114 111 114 115 108 122 127

Productos pesqueros 96 92 101 100 98 117 103 113 108 128 171 191 214 280 300

Productos forestales 25 60 90 98 112 111 105 110 148 166 163 176 209 274 289

Valor de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 95 99 110 85 105 103 112 112 133 147 134 133 140 123 146

Productos agrícolas 96 99 110 85 105 102 112 112 133 147 134 132 138 121 142

Alimentos y piensos 96 101 94 39 117 108 126 126 152 170 164 154 183 152 180

Bebidas aromáticas y tabaco 82 73 SO 103 117 120 128 159 188 213 232 226 306 424 437
Materias primas 96 98 126 81 93 97 99 99 115 124 104 110 93 90 104

Productos pesqueros 79 89 103 96 100 110 106 141 134 149 203 257 271 369 410
Productos forestales 25 60 91 98 111 111 105 109 140

1
159 160 173 213 283 305

Volumen de las importaciones

Productos agrícolas 101 93 98 102 100 101 104 95 105 110 120 117

Alimentos Y piensos 87 91 96 107 97 95 105 106 114 120 127 131

Bebidas aromáticas y tabaco 100 91 100 98 102 104 107 94 99 105 109 113

Materias primas 124 101 98 101 102 105 98 82 100 106 127 102

Valor de las importaciones

Productos agrícolas 114 97 101 99 100 100 97 88 101 111 114 109

Alimentos y piensos 87 93 99 105 96 91 101 101 124 136 138 139

Bebidas aromáticas y tabaco 120 91 100 98 103 96 93 83 87 94 94 97

Materias primas 141 111 105 95 101 118 100 78 95 103 115 88



Nueva Zelandirt'

CUADRO ANEXO 5G. - OCEANÍA: DISPONIBILIDADES DE AUMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE,
EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

'En equivalencia de harina y arroz elaborado. - 'En equivalente de azúcar refinada, inclusive el azúcar sin refinar. los jarabes y la
miel y otros productos del azúcar. - 'Nueces sin cascara, incluido el cacao en grano. - 'En su equivalente en hortalizas frescas; se inclu-
yen las hortalizas elaboradas. - 'En su equivalente en frutas frescas; se incluyen las frutas elaboradas. - '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 expresada en su equivalente de leche fresca.

CUADRO ANEXO 51-1. - OCEANÍA: CALORÍAS Y CONTENIDO PROTEICO ESTIMADOS DE LOS SUMINISTROS NACIONALES MEDIOS DE ALIMENTOS,
POR HABITANTE

Australia

Pre-
guerra

3 300

3 260

Periodo

3 360

Calorías

1948/- 1960/- 19661
1950/ 1962/ 1967

Mimen) por día

'Años civiles en vez de años emergentes. - '1967

Ce-
reales'

3 490 3 470

Panas
y Azúcar Legum-otros y pro_ bres,alimen- duetos nuecestos azuca- y semi-feculen- rados' Ilastos

Gramos por día

1936/-38/ 278 133 149 7 1 178 205 330 33 14 395 44
1948/-50/ 265 136 153 15 1

181 217 300 32 12 444 40
1960/-62/ 229 129 142 12 174 222 298 33 14 571 40
1966/67 219 139 14-4 14 196 231 283 34- 18 618 39
1967/68 221 140 142 13 184 225 290 35 18 631 38

1935-39 238 136 136 8 178 215 299 37 18 653 47
1948-50 246 141 144 9 217 170 281 3:i 20 696 45
1960-62 237 162 126 10 218 179 302 44 17 818 55
1967 221 153 113 10 247 192 302 49 19 762 50

'3 290

253

100,7

Horta-
lizas 1Frutas' Carne Hue-

vos '
Pesca-

do Leche

Total de proteínas Proteína animal

Pre- I948/H 19601 19661 19671 Pi-c- 1948/- 19601-11966/
guerra 1950h 1962/ 1967 1968 asierra 1950/ 19621 1967

100,1 109,4 109,4 2107,3 67,8 66,8 74,8 74,8

Grasas
y acei-

tes

74,3

Gramos por día

103,3 97,5 89,8 90,5 91,6 66,6 66,1 59,7 60,6 62,03 240 3 140 3 120 3 110

Australia

Nueva Zelandia

1967/
1968

1967/
1968



CUADRO ANEXO 6A. AMÉRICA LATINA: DATOS BÁSICOS SOBRE LA AGRICULTURA NACIONAL
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1

6

7

Período

1

Población PIB 11311COlaagrícola

Proporción
de la agricultura
en el valor dcl
comercio total

Superficie
de tierra

de labranza
por

Consumo
de

fertilizantes
por

persona en hectárea de
1 Expor-
1 taciones

Impor-
taciones agricultura labranza

Millares Porcentaje
del total

Millones
de dólares

Porcentaje
del total

Dólares
por persona Porcentaje .

' '
Hectáreas

por persona
Kilogramos'

hectárea

Argentina 1950 "3 682 20 1 477 14 401 ... 8,15 1

1960 3 933 19 2 427 17 617 95 10 4,95 1

1965 4 510 20 2 884 17 639 94 17 6,44 1

1966 ... 2 382 15 93 17 ... 2

Barbados 1960 48 24 20 28 408 85 35 0,54 271

1965 60 25 23 26 38S 74 34 ... ...
1966 ... ... 23 25 ... 72 32

Bolivia 1950 1 890 63 ... ... 1,64
1960 ... 122 29 ... ... ...
1965 2 731 63 124 23 45 4 22

1966 ... 124 22 6 19

Brasil 1950 31 720 61 2 378 29 75 '94 '17 0,63

1960 36 244 52 4 106 28 113 SS 17 0,82

1965 40 383 50 5 403 30 134 83 21

1966 ... 5 275 28 ... 85 20

Chile 1950 '1 830 30 312 14 171 2,08
1960 2 156 28 382 12 177 ... 2,56
1965

1966

2 349
...

28 404
473

10

11

172

...
6

7

25

23

1,92 /,

Colombia 1950 '6 185 53 943 39 152 ... 0,39
1960 6 554 46 1 327 35 202 70 12 0,77 11

1965 9 010 50 1 511 32 168 75 14

1966 ... ... ... 76 16

Costa Rica 1950 ... ... 101 43 ... ... 3]

1960 '675 51 115 27 170 96 14 '0,92 2i

1965 745 50 146 27 196 85 10

1966 ... .. 148 26 ... 83 11

República Dominicana 1950 985 46 119 27 121 ... 0,69
1960 1 830 61 207 27 113 91 10 0,58 11

1965 2 148 59 209 26 97 87 32 ...
1966 ... ... 216 24 ... 88 23 ..

Ecuador 1950 1 696 53 186 39 110 1,77
1960 2 704 52 288 37 106 96 11 ... 1

1965 2 955 57 324 34 110 97 13 0,98
1966 ... ... 349 35 ... 95 11 ... ..

El Salvador 1950 1 197 63 ... ... ... ... ... 0,45
1960 '1 500 60 164 32 110 94 18 '0,43 3:

1965 1 670 57 219 30 131 81 18 ...
1966 ... 218 28 ... 75 18 ... ..

Guatemala 1950 1 727 62 231 33 134 ... 0,85
1960 ... 305 30 ... ... ... ... 11

1965 2 842 64 380 29 134 86 12 ...
1966 ... 386 29 ... 83 13 ..

Haití 1950 2 822 83 126 53 45 ... ...
1960 ... 144 50 ...
1965 3 517 80 ... ... ... . .

Honduras 1950 1 162 83 145 56 125 0,70
1960 1 273 67 161 44 126 93 13 0,78
1965 1 405 65 198 42 141 81 12 ... ..
1966 ... 203 41 ... 90 13 ... ..

Jamaica 1950

1960

650

'755
46

46

61

73

31

12

94

96 44
...
25

0,26
0,40

2,

51

1965 788 41 100 12 127 41 27 0,39 6'

1966 ... ... 96 12 ... 40 24 ... ..
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' 1952. 1951. 1963. '1961. 1960/61. 1953.

255

Proporción
de la agricultura Superficie Consumo

Período Población
agrícola Pm agrícola

en el valor del
comercio total

de tierra
de labranza

por

de
fertilizante

por
Expor-

taciones
Impor-
taciones

persona en
agricultura

hectárea de
labranza

Millares Porcentaje
del total

Millones
de dólares

Porcentaje
del total

Dólares
por persona ' ' Porcentaje . . .

Hectáreas
por persona

Kilogramos
hectárea.

México 1950 15 254 53 1 724 23 113 1,31 1

1960 19 440 54 2 578 19 133 ... ... 1,23 8
1965 22 200 52 3 092 17 139 57 9
1966 ... ... 3 328 17 52 8 ... ...

Nicaragua 1950 748 63 '84 '42 112 ... ... 0,91 1

1960 ... ... 124 37 94 9 ... 2
1965 960 58 191 37 199 90 11

1966 ... 171 32 . 87 11
'

Panamá 1950 393 49 64 27 162 0,63 8

1960 507 48 96 25 189 94 15 1,11 9

1965 540 43 143 24 265 56 12 ...
1966 ... ... 144 23 58 11 ...

Paraguay 1950 784 56 104 42 132 ...
1960 990 52 116 36 117 ... 1,96
1965 1 018 50 144 36 142 ... 0,91 2

1966 ... ... 144 35 .. ... 2

Perú 1950 ... 513 35 " ... 42
1960 5 000 50 646 25 129 ... ... 0,39 42
1965 5 775 50 697 20 121 55 18 0,47 31

1966 ... fi.. .. .. 50 18 ...

Surinam 1960 12 17 17 13

1965 76 26 19 13 245 17 12 0,61 33

1967 ... fi fi fi . 12 13 38

Trinidad y Tabago 1950 133 20 30 17 227 '19 '21 1,29 15

1960 160 20 51 12 322 13 18 1,09 39

1965 197 20 62 11 316 9 13 ...
1966 ... 60 10 8 14

Uruguay 1950 '454 19 - 18 3,40 1

1960 '390 14 267 19 57 5,77 8

1965 470 17 221 15 47 ...
- -

Venezuela 1950 1 986 40 ... 1,36 1

1960 '2 337 31 388 7 166 1 19 2,23 2

1965 2 705 29 566 3 209 1 16 ... '
1966 ... 579 8 ... 1 14



CUADRO ANEXO 6B. - AMÉRICA LATINA: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y
FORESTALE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo
Maíz
Arroz (equivalente elaborado)'
Azúcar (centrifugada)
Frutos cítricos
Bananos
Maní
Semilla de algodón
Semilla de girasol
Copra
Almendras de palma
Total de aceites vegetales y semi-

llas oleagin. (equiv. en aceite) 2
Calle
Cacao
Tabaco
Algodón (fibra)
Sisal
Lana (grasienta)
Leche
Carne 2
Huevos

PRODUCTOS PESQUEROS

1955 1956 1957 1958

9,51 i 11,25 9,82 10,63
17,19 1 19,00 18,72 , 21,52
3,82 1 3,',9 4,15 4,03

13,11 1 14,61 15,10 16,75
4,15

1

8,88
1

0,48'1
2,18 2,02
0,41 0,87
0,16 0,22
0,12 0,12

1,04
2,30
0,32
0,37
1,20
0,25
0,33

17,40
6,78
0,71

1,35
1,86
0,31
0,38
1,15
0,27
0,34

18,31
7,44
0,77

6,7
0,2
0,16
0,22
1,23

1959
1

1960

4,30 4,61 4,64
9,17 10,26 10,19
0,57 0,67 0,78

1,93
0,74
0,23
0,14

2,29
0,94
0,23
0,13

1,39 1,53 i

2,40 2,81
0,31 0,32
0,40 0,38
1,11 1,25
0,28 0,29
0,34 0,31

18,55 18,35
7,73 8,05
0,84 0,88

6,6
0,3
0,20
0,23 1

1,39 1
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1961 1962 1963 1964

M'iliones de toneladas n étricas

1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

'Arroz en cascara convertido a base del 65 por ciento. - 2Aceite de oliva, aceite de palma, soia, maní, semilla de algodón, semilla de
s6sanao, semilla de girasol, semilla de colza, copra, almendras de palma, linaza, semilla de cafiamo, ricino. - 2.1)e vaca y ternera, de
carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral. - 'Captura nominal (peso en vivo). - 'Millones de metros cúbicos.

19,46 8,01 9,55 9,77 12,81 15,64 10,32 10,59 11,79 10,68
J 12,42

22,28 22,43 24,35 25,62 26,25 28,11 30,84 32,52 35,38 33,9) 30,73
4,25 4,92 5,27 5,51 5,52 6,02 6.98 5,86 6,69 6,67 5,93

17,17 17,98 16,06 15,23 16,28 18,62 18,49 19,93 18,57 17,72 22,40
4,78 4,90 5,12 5,44 5,74 5,79 5,95 6,44 6,54 6,92 --

10,92 11,37 11,37 11,55 12,06 13,62 14,55 14,18 15,61 15,70 15,83
0,79 0,82 1,04 1,29 ,11 1,03 1,38 1,52 1,31 1,25 1,18
1,90 2,22

I
2,46 2,84 2,93 2,96 2,98 2,96 2,68 3,02 3,00

0,49 0,92 0,68 0,97 0,59 0,57 0,84 0,94 1,31 1,03 0,97
0,23 0,24 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
0,14 0,15 0,18 0,20 0,20 0,22 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25

1,45 1,57 1,74 2,02 1,86 1,92 2,10 2,17 2,12 2,67 2,23
3,31 3,23 3,44 3,46 2,89 2,31 3,61 2,52 2,87 2,37 2,64
0,36 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 0,33 0,35 0,35 0,34 0,38
0,40 0,43 0,44 0,48 0,52 0,50 0,53 0,50 0,53 0,55 0,59
1,07 1,24 1,37 1,59 1,64 1,68 1,62 1,67 1,51 1,68 1,65
0,34 0,35 0,37 0,38 0,40 0,43 0,42 0,42 0,39 0,38 0,39
0,35 0,35 0,34 0,33 0,34 0,35 0,34 0,37 0,35 0,34 0,34

18,52 19,00 19,09 19,34 19,87 20,85 21,26 22,13 21,95 23,45 23,79
7,42 , 7,37 7,83 8,13 8,48 8,10 8,30 8,63 9,05 9,04 9,64
0,87 0,91 0,96 0,96 0,99 1,05 1.12 1,19 1,17 1,24 1,26

3,23 4,73 6,62 6,62 8,78 ,40 9,43 11,57 12,71 13,48

5,2 4,9 5,1 5,3 5,0 5,6 5,8 6,3 6.5 6,6 6,8
6,2 6,3

j
6,3 6,6 6,4 6,9 6,8 7,2 7,2 7,4 7,6

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
0,22 0,24 0,28 0,27 0,34 0,34 0,39 0,39 0,41 0,42 0,42
0,27 0,35 1 0,47 0,51 0,65 0,71 0,78 0,89 0,93 0,91 0,94
1,49 1,57 I 1,80 1,84 1,94 2,14 2,33 2,59 2,67 2,70 2,78

PRODUCTOS FORESTALES

Madera blanda aserrada ' . 5,3 5,1
Madera dura aserrada . . 7,2 7,3
Madera contrachapada 5 . 0,2 0,2
Pasta mecánica de madera . 0,15 0,16
Pasta química de madera. . . 0,13 0,19
Toda clase de papel y cartón. . 1,04 1,18
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1956 1957 1958 1959 1960 1961

1

1962 1 1963

i

1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Promedio 1952-56 100

'roduccl6n agricola total

st.trdlltICA. LATINA 1

107 111 , 118 118 121 128 130 133 135 142 139 147 145 148

line'rica Central 113 127 136 130 136 141 151 159 168 173 175 184 190 187
ibsta Rica 96 118 122 126 139 140 134 146 143 158 161 131 197 203

1 Salvador 113 117 122 119 130 155 159 176 177 153 155 163 159 172
iivatcmilla 108 116 123 132 134 138 169 175 187 195 176 198 201 193
-Ionduras 107 114 122 123 122 129 139 142 150 169 152 179 130 185
4icaragua lit 117 117 102 106 133 153 174 204 195 196 195 191 179
/léxico 115 131 141 133 141 143 133 161 170 175 179 187 194 190
'1Inain1Í 105 115 120 124 121 132 129 136 141 158 161 168 172 169

,l'aribe 98 110 107 114 118 122 108 99 102 114 101 116 103 106

tarbados 91 119 91 108 92 95 96 111 95 113 101 115 94 8.1-

ubi 95 108 107 112 114 122 100 86 93 112 94 115 106 99
:epúb1icit Dominicana . . 108 115 118 127 146 132 133 134 132 120 125 133 123 136
laiti 96 108 96 104 97 103 104 101 102 101 101 101 95 98
amaica 108 109 105 115 122 128 133 139 139 147 150 143 142 135

Imérica del Sur 107 103 116 117 118 125 129 131 132 139 136 143 141 145

isgentina 110 102 111 104 97 106 111 1.24 123 110 118 126 116 121
Iolivia 120 125 138 139 147 152 150 166 172 166 169 174 179 1SO

Irasil 106 116 123 133 136 144 149 143 142 171 154 164 162 171
hile 107 105 117 112 114 119 119 127 124 120 124 127 133 131
010Mbi'l 103 102 110 118 119 119 127 124 130 133 136 142 150 151

:cuador 124 136 141 154 150 166 172 168 192 210 207 215 210 211
iuyana 103 115 122 117 141 149 148 131 136 152 139 145 147 157
'araguay 102 105 112 112 104 109 113 118 129 137 130 136 139 143

'era 101 102 109 112 123 126 129 132 136 136 141 142 141 139
Jruguay 95 96 88 78 90 92 98 99 110 104 98 88 102 102

'enezucla les 115 118 125 133 143 151 159 174 185 194 204 216 220

'roduccl6n agricola por persona

'

odaticA LATINA 102 102 106 103 102 105 104 103 102 104 ' 99 102 98 97

rmérica Central 106 116 120 111 113 116 117 119 122 121 118 120 120 114

:osta Rica 89 106 106 105 111 108 101 106 100 107 106 115 121 121

i Salvador 112 108 109 104 110 123 126 134 130 103 106 107 101 105

ivatemala 102 106 109 114 112 112 132 133 133 139 122 133 131 122

londuras 101 104 103 106 102 104 109 108 110 120 104 118 115 114

licaragua 105 103 104 89 39 109 121 134 152 140 135 130 123 112

'léxico 108 119 124 113 116 117 113 119 122 121 121 121 122 115

anarnd 99 105 107 108 102 108 102 104 104 113 112 113 112 107

'aribe 94 103 98 1(12 103 105 90 81 81 89 77 86 78 75

arbados 90 117 89 104 59 91 91 105 88 104 91 103 83 73

!uba 91 101 98 101 101 106 85 72 75 39 72 88 79 73

.cniablica Dominicana . . 101 103 103 106 119 103 100 98 92 82 82 84 75 SO

faiti 92 103 90 95 87 96 90 86 34 85 81 79 73 74

amaica 105 105 98 105 110 115 118 120 117 121 120 112 109 102

'nusrica del Sur 102 100 104 102 100 103 103 102 100 103 98 100 96 96

sgentina 106 96 102 94 37 93 93 106 103 90 96 100 92 94

olivia 115 117 125 123 126 128 123 133 134 127 126 126 126 124

rasil 100 105 110 115 114 117 118 110 106 124 109 112 107 110

Ihile 102 97 106 99 98 100 93 102 97 92 92 92 94 91

olombia 96 93 97 101 99 96 99 93 95 95 93 95 97 94

.cuador 117 124 125 133 126 135 135 127 141 148 142 142 134 131

iuyana 98 105 109 101 118 122 117 101 102 111 99 100 98 101

araguay 97 98 102 99 91 93 93 94 100 104 95 97 95 95

era 96 95 99 99 106 105 105 104 104 100 101 99 95 91

Jruguay 92 92 33 73 83 84 87 87 95 89 83 73 34 83

'enezuela 100 102 101 103 109 109 111 113 119 123 124 126 129 127
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
siona.1)

Promedio 1952-56 100

Producción total de alimentos

AMÉRICA LATINA 109 111 117 116 118 124 126 131 137 110 140 150 119 ' 151

América Central 112 126 134 133 136 145 150 156 164 171 175 186 196 18

Costa Rica 93 110 111 115 129 124 123 132 135 143 140 156 179 183

El Salvador 106 105 100 97 107 109 126 131 123 132 142 144 157 167

Guatemala 106 107 117 118 120 121 140 151 151 146 150 157 171 177

Honduras 107 112 119 120 120 130 134 136 142 156 147 173 181 183

Nicaragua 103 99 101 105 105 118 123 130 139 143 140 153 161 15g

México 116 132 142 140 145 151 158 165 175 182 186 199 206 209

Panamá 107 116 120 125 121 131 129 135 141 159 161 169 174 171

Caribe 98 109 108 113 118 122 106 97 101 115 101 117 109 106

Barbados 91 119 90 107 92 95 95 111 95 113 100 115 94 84

Cuba 95 108 108 112 113 122 98 85 93 114 93 116 107 99

República Dominicana 109 115 120 129 150 133 135 133 131 121 129 135 127 139

Haití 100 100 100 100 103 104 106 105 105 106 108 103 101 103

Jamaica 108 110 105 115 124 129 134 140 142 150 154 146 145 136

América del Sur 110 109 115 113 114 121 124 131 135 137 139 147 146 148

Argentina 111 102 110 103 96 105 111 126 124 110 119 130 120 124
Bolivia 122 129 143 143 151 155 153 171 178 171 173 178 182 184

Brasil 110 117 122 124 130 136 140 144 152 169 165 174 176 180
Chile 108 104 118 111 114 120 120 129 125 120 125 128 134 131

Colombia 106 103 105 112 113 115 122 120 128 132 136 140 148 148
Ecuador 124 134 141 158 156 167 172 173 196 210 205 215 214 217
Guyana 103 115 121 116 141 147 146 130 135 150 137 144 143 153

Paraguay 104 108 115 115 108 111 111 111 128 134 132 139 139 143

Perú 99 102 109 111 121 123 124 126 133 134 142 148 144 144

Uruguay 96 97 85 78 90 91 96 97 114 109 98 87 106 107

Venezuela 110 118 118 126 140 146 157 163 181 194 202 214 226 231

Producción de alimentos por
persona

AMÉRICA LATINA 103 102 105 101 100 102 101 102 103 102 100 104 101 99

América Central 106 115 118 113 113 116 116 116 118 119 118 122 124 121

Costa Rica 86 98 96 96 104 96 92 95 94 97 91 99 110 109

El Salvador 100 97 90 81 91 90 100 100 91 94 97 95 100 103

Guatemala 99 98 103 101 100 98 110 115 111 104 104 106 112 112

Honduras 101 102 106 103 100 105 105 103 104 110 101 115 115 113

Nicaragua 97 90 91 91 88 96 97 100 103 102 97 102 103 98
México 109 120 125 119 119 123 122 123 126 126 125 129 129 127

Panamá 101 106 107 108 102 107 102 103 105 114 112 114 113 108

Caribe 94 102 99 101 103 104 88 79 81 89 77 87 79 75

Barbados 90 117 89 104 88 91 91 105 88 103 91 103 83 73

CulYt 91 101 99 101 100 106 83 71 75 90 72 88 80 73

República Dominicana 102 101 105 109 122 104 102 97 92 82 84 86 77 82

Haiti 96 95 93 92 99 92 92 89 87 87 86 85 77 78
Jamaica 105 106 99 106 112 116 119 121 120 123 123 115 111 103

América del Sur 104 100 103 93 97 100 100 102 103 101 100 103 99 98

Argentina 107 96 102 93 86 92 96 107 104 90 97 104 94 96

Bolivia 116 120 130 126 131 131 126 137 139 130 128 129 129 127
Brasil 104 107 108 108 109 111 111 111 114 122 116 119 117 91

Chile 102 97 107 99 98 101 98 103 98 91 93 93 95 91

Colombia 100 94 93 96 94 92 95 91 93 93 93 93 95 92

Ecuador 117 I 123 125 136 130 135 135 131 144 149 140 143 137 134
Guyana 98 105 107 99 118 120 116 100 101 109 98 99 94 98
Paraguay 99 100 105 102 95 95 92 89 100 101 97 98 95 95
Perú 95 95 99 98 104 103 100 99 101 99 102 103 97 94
Uruguay 94 93 80 72 83 82 86 86 99 94 83 73 87 87
Venezuela 102 105 101 104 111 111 115 116 124 129 130 132 135 133



CUADRO ANEXO 6D. - AMÉRICA LATINA: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

incluido el arroz en cascara convertido a base del 65 por ciento. - Incluida el azúcar refinada convertida a base del 108,7 por
ciento. - Millones de cabezas. - Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones le toneladas métricas

PRoulicTos AGRÍCOLAS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 3,79 3,31 3,25 3,40 3,95 4,20 4,24 4,88 5,16 5,99 5,57 6,70 6,86 7,03

Maíz 0,08 0,20 0,86 0,96 0,16 0,21 0,22 0,39 0,67 0,67 0,40 0,41 0,37 0,59
Arroz (equivalente elaborado) 0,22 0,22 0,32 0,40 0,34 0,35 0,35 0,31 0,34 0,50 0,55 0,45 0,37 0,35
Azúcar (equivalente sin refinar) 0,47 0,28 0,49 0,37 0,39 0,24 0,50 0,23 0,23 0,21 0,27 0,31 0,25 0,24
Bananos 0,20 0,14 0,21 0,27 0,25 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 0,25 0,26 0,23 0,24
Legumbres (secas) 0,11 0,13 0,13 0,17 0,17 0,14 0,17 0,13 0,16 0,19 0,16 0,19 0,19 0,18
Ganado vacunos 0,17 0,20 0,26 0,24 0,21 0,30 0,35 0.39 0,42 0,29 0,27 0,32 0,33 0,30
Ovejas, corderos y cabras3. 0,13 0,14 0,04 0,05 0,05 0,08 0,09 0,11 0,28 0,14 0,07 0,09 0,12 0,15
Leche (condensada, evaporada y

C11 polvo) 0,15 0,14 0,15 0,15 0,17 0,14 0,18 0,28 0,20 0,23 0,21 0,23 0,26 0,26
Caucho (natural) 0,10 0,07 0,09 0,10 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10

PRODUCTOS FORESTALES

Trozas de frondosas 0,37 0,41 0,32 0,34 0,24 0,27 0,28 0,23 0,22 0,25 0,37 0,35 0,31 0,28 0,30
Madera blanda aserrada ' . . . 1,48 1,10 1,62 1,42 1,08 1,05 1,32 1,09 1,03 1,23 1,39 1,49 1,34 1,37 1,40
Pasta química de madera. . . 0,51 0,43 0,45 0,40 0,44 0,40 0,49 0,38 0,41 0,50 0,50 0,54 0,49 0,52 0,55
Papel para periódicos 0,42 0,48 0,55 0,54 0,52 0,60 0,64 0,58 0,54 0,56 0,60 0,66 0,68 0,70 0,73
Otras clases de papel y cartón 0,27 0,35 0,36 0,36 0,31 0,30 0,31 0,23 0,29 0,41 0,43 0,58 0,56 0,60 0,63



CUADRO ANEXO 6E. - AMERICA LATINA: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES

Incluido el arroz en cáscara convertido a base de 65 por ciento. - Incluida el azúcar refinada convertida a base del 108.7 porciento. - Excluido el comercio entre Estados Unidos y sus territorios. - ° Maní, copra, almendras de palma, soja, semilla de girasol,
linaza, ricino, semilla de algodón, aceite de oliva, aceite de nuini, aceite de coco, aceite de palma, aceite de almendras de palma, aceite
de semilla de girasol, aceite de linaza, aceite de ricino, aceite de semilla de algodón.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de lo, dadas métricas

PRODUCTOS AGRiCOLAS

Frigo y harina de trigo (equiv. en trigo) 4,23 3,03 2,83 2,45 2,48 2,50 1,10 2,87 1,97 4,31 7,44 5,26 2,37 2,46 2,70
Maíz 0,53 1,11 0.84 1,74 2,74 3,11 1,79 3,00 3,13 3,75 4,79 5,29 6,05 5,08 5,46
Mijo y sorgo 0,02 0,17 0,16 0,34 0,33 0,20 0,39 0,67 0,64 0,89 0,34 1,18 1,16 0,88 1,60
Centeno 0,33 0,16 0,31 0,19 0,06 0,14 0,04 0,01 - 0,11 0,10 - - 0,02 0,02
Arroz (equivalente elaborado)" . . . 0,13 0,24 0,12 0,16 (),12 0,13 0,34 0,31 0,18 0,15 0,45 0,60 0,32 0,43 0,32
Azúcar (equivalente sin refinar)" . . . 17,76 7,90 8,64 8,83 8,17 10,01 10,92 9,06 7,65 7,63 9,26 8,60 9,89 9,51 9,29
Bananos . 2,37 2,37 2,63 2,79 2,94 3,11 3,10 3,02 3,14 3,16 3,37 3,94 4,17 4,63 4,45
A.ceites vegetales y semillas oleaginosas

(equivalente en aceite) ' 0,31 0,15 0,31 0,39 0,34 0,36 0,41 0,56 0,49 0,41 0,59 0,49 0,57 0,43 0,54
Tortas y harina de semillas oleaginosas 0,67 0,79 0,82 1,39 1,07 1,09 1,27 1,46 1,42 1,28 1,66 1;74 1,62 1,55 1,69
Ganado vacuno 0,38 0,35 0,61 0,71 0,61 0,66 0,85 1,13 0,96 0,61 0,79 0,84 0,82 0,95 1,00
Carne de vaca y ternera 0,21 0,40 0,42 0,46 0,42 0,37 0,37 0,44 0,67 0,62 0,31 0,54 0,52 0,48 0,58
Café (verde) 1,57 1,70 1,57 1,56 1,87 1,85 1,83 1,92 2,06 1,82 1,69 1,89 1,93 2,11 2,12
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 0,20 0,22 0,20 0,21
Tabaco (sin elaborar) 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,12 0,13 0,14 0,15 0,13 0,11 0,12 0,11 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 0,21 0,21 0,18 0,22 0,18
Algodón (fibra) O 69 0,76 0,52 0,59 0,73 0,61 0,76 1,01 0,97 0,91 1,02 1,05 0,80 0,89 0,10

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS
I

Pescado fresco, refrigerado o congelado 16,5 18,0 15,3 23,4 41,4 28,7 30,5 33,7 35,9 24,3 30,6 34,2 39,1 38,7
Pescado seco, salado o ahumado . . 0,3 0,1 -- -- 0,3 -- - 1,1 - 1,6 1,6 0,8 1,1 1,2
Crustáceos y moluscos, frescos, con-

gelados, secos, salados, etc. 28,4 34,5 33,0 39,1 4-3,6 51,6 59,0 62,1 62,2 64,5 68,5 65,3 69,8 65,11
Productos y preparados de pescado,

estén o no en envases herméticos . 17,0 19,1 20,6 14,6 18,0 17,0 22,8 20,6 17,3 18,2 14,0 14,0 8,6 8,0
Productos y preparados de crustáceos

y moluscos, estén o no en envases
herméticos 3,2 2,6 2,7 2,6 3,6 4,1 3,9 4,0 4,7 3,5 5,0 3,4 3,5 4,3

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos . . 27,0 42,0 33,7 45,0 49.3 79,1 140,8 161,3 154,2 137,6 171,3 110,4 210,3 345,4

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos . . 60,0 53,1 94,8 159,2 325,4 554,0 775,5 1143,7 1139,4 1590,6 1500,3 1505,3 1728,3 2270,7

Millones de metros ciiIiicos

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta - 0,05 0,18 0,24 0,18 0,24 0,34 0,24 0,41 0,34 0,36 0,33 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 0,43 0,55 0,56 0,41 0,41 0,40
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 1,66 1,52 1,87 1,70



CUADRO ANEXO 6F. AMÉRICA LATINA: INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES E MPORTACIONES DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Promedio 1957-59 100

Volumen de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 90 96 95 99 106 110 114 121 121 117 129 132 130 133

Productos agrícolas 92 98 95 99 106 110 112 113 119 113 125 129 127 130 132

Alimentos Y piensos 86 91 98 104 98 110 110 112 108 111 136 135 136 133 136
Bebidas aromáticas y tabaco 95 103 95 95 110 112 111 114 123 111 104 115 118 126 123
Materias primas 106 110 83 99 118 102 127 148 140 125 152 149 122 133 150

Productos pesqueros 67 77 77 95 128 168 214 266 262 317 318 304 349 425 390
Productos forestales 19 36 108 100 91 92 103 89 89 115 128 138 127 149 146

Valor de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 101 104 105 99 96 100 102 105 115 124 129 128 122 127 131

Productos agrícolas 104 106 105 99 96 99 100 103 112 121 125 123 117 121 125

Alimentos y piensos 87 88 104 100 96 103 102 104 122 134 146 144 144 141 146
Bebidas aromáticas y tabaco 113 119 109 93 93 94 38 87 91 101 96 98 90 100 102
Materias prinns 128 126 97 100 103 101 131 144 146 134 145 128 105 117 123

Productos pesqueros 47 66 77 96 127 137 175 254 260 306 333 388 380 429 400
Productos forestales 22 37 114 99 87 86 95 85 85 108 126 136 126 153 153

Volumen de las importaciones

Productos agrícolas 92 89 99 102 99 103 108 115 125 140 136 147 143 147

Alimentos Y piensos 90 88 98 101 101 104 108 113 128 143 136 149 149 153

Bebidas aromáticas y tabaco 96 96 106 110 84 95 109 103 108 112 119 147 117 113

Materias primas 103 94 104 102 94 106 104 106 118 133 146 137 125 128

Valor de las importaciones

Productos agrícolas 101 91 103 102 96 101 101 111 123 143 137 147 147 147

Alimentos y piensos 98 90 101 101 97 100 103 115 127 149 139 151 155 156

Bebidas aromáticas y tabaco 101 91 107 112 81 79 83 80 89 105 103 129 103 94

Materias primas 118 102 109 96 95 119 102 103 113 133 151 131 123 126



Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia'

Costa Rica

República Dominicana . .

Ecuador

El Salvador

Guatemala 9

Honduras'

Jamaica'

México

Nicaragua

Panamá ',"

CUADRO ANEXO 6G. - AMÉRICA LATINA: DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE,
EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

Periodo Ce-
reales'

Papas
otros

alimen-
tos

feculen-
tos

Azúcar
y pro-
ductos
azuca-
rados'

Legum-
bres,

nueces
y semi-

llas

Horta-
lizas

Hue-
vos

Pesca-
do 9 Leche'.

Grasas
Y acei-

tes

Gramos por dia

1935-39 291 180 76 7 67 129 293 19 ' 6 , 419 26

1948 345 241 96 6 108 160 319 20 5 399 43

1960-62 250 241 96 7 131 219 273 22 6 285 43

1963-65 344 232 92 9 119 224 256 18 7 326 44
1966 268 202 90 6 124 229 309 21 8 338 41

1967 273 247 109 9 218 195 ... 337 50

1961-62 292 339 53 9 155 150 70 90 13

1963-65 293 432 67 9 177 139 68 3 95 16

1966 282 349 62 8 171 190 69 3 76 13

1935-39 215 312 68 60 55 186 136 7 4 205 14

1948-50 233 405 85 68 43 205 78 6 5 94 11

1960-62 299 409 110 31 48 239 75 9 7 114 14

1966 269 453 98 58 52 242 74 8 7 179 18

1935-39 339 201 70 28 137 114 105 5 9 116 13

1948 367 218 68 16 148 112 104 5 236 15

1961-62 338 199 88 25 214 130 99 4 10 245 22

1966 433 167 90 31 212 120 93 5 11 274 23

1957-59 183 291 124 16 38 107 87 7 2 160 11

19o1-62 213 457 137 20 133 150 95 6 4 290 14

1966 176 238 131 20 133 196 82 5 4 280 20

1961-62 234 134 156 38 39 370 73 6 3 284 23

1963-65 260 123 162 46 36 416 74 5 4 260 25

1966 273 114 162 40 36 361 82 7 5 265 28

1961-62 159 249 76 33 29 412 39 7 7 160 20

1963-65 181 236 79 38 27 408 39 7 10 174 26

1966 147 219 175 37 26 411 35 7 11 183 24

1954-56 226 376 u2 26 53 263 30 10 6 203 13

1961-63 172 323 72 39 165 521 61 4 9 171 15

1966 167 329 84 39 163 644 68 5 9 190 12

1961-62 314 8 61 39 19 71 34 6 2 134 22
1963-65 365 9 77 33 20 71 31 5 3 148 17

1966 326 8 78 22 19 71 27 5 2 135 14

1961-62 397 22 76 23 67 47 34 4 1 75 9

1963-65 401 18 70 25 67 46 36 5 2 88 13

1966 416 16 76 30 66 90 40 5 3 65 17

1961-62 297 116 58 41 13 550 35 9 2 249 11

1963-b5 294 117 62 40 13 540 33 8 2 251 11

1966 249 116 68 46 13 417 34 9 1 249 17

1961-62 219 337 92 36 112 656 49 7 23 148 26
1963-65 239 364 113 22 123 583 53 5 26 157 28
1966 226 356 70 23 107 602 41 4 26 174 26

1951-56 346 45 88 53 .. 135 54 12 6 190 26
1961-62 354 47 99 63 38 153 53 12 6 172 28

1966 356 24 109 67 25 187 53 11 9 156 26

1961-62 227 196 122 42 43 248 67 7 1 355 21

1963-65 245 191 123 45 42 218 65 7 2 316 23
1966 279 182 110 44 40 222 59 8 4 297 19

1961-62 336 191 72 42 57 15-4 84 12 19 170 24
1963-65 334 190 71 36 60 158 84 12 23 182 25
1966 348 183 89 31 57 214 104 11 13 137 20
1968 323 222 77 29 78 247 91 12 26 156 28

262

Frutas° Carne



CUADRO ANEXO 6G. - AMÉRICA LATINA: DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE,
EN LOS PAÍSES QUE SE, INDICAN (conclusión)

Paraguay

Perú

Surinam

Uruguay

Venezuela

Período

1957-59
1960-62

1957-59
1960-62
1966

1958-59
1960-62
1966
1967

1948-50
1961-62
1966

1952-53
1960-62
1966

Ce-
reales

Calorías

Papas
Y Otros
alimen-

tos
feculen-

tos

Gramos por día

Azúcar
Y Pro-
ductos
azuca-
rados'

42 42

53 39

68 26
70 23

73 27

72 23
72 22
77 32

80 26

91 8

123 8
134 6

88 39
93 43

106 35

Legum-
bres,

nueces
Y semi-

llas

Horta-
lizas'

Total de proteínas

Frutas'

383
383

150

143

93
78
39

105

165

148
136

180
207
295

Carne

130
120

49
60
67

21

24
40
53

315

366
310

51

69

81

Hue-
vos

2

2

2
4
4

6
7

8

20
14

13

12

9

10

Pesca-
do ° Leche'0

Proteína animal

Grasas
y acei-

tes

11

13

21

20

29

24
27

34
32

39
29

36

18

26
30

Pre-
guerra

1948-
1950

19 66-
1962 1967 Pre-

guerra
1948-
1950

1961/
1962 1967 Pre-

guerra
1948-
1950

1961/
1962 1966

Número por din Gramos por día

Argentina 2 780 '3 240 "2 810 '3 130 96.5 '110.4 '81,6 '87,6 59,6 '66,1 '52,4 '50,7

Bolivia 1 990 "2 060 48,6 '51,8 12,4 '13,1

Brasil 2 190 2 240 '2 720 '2 700 63.8 54.9 '66,4 '66,5 27.9 15.5 '17,9 '18,5

Chile 2 250 "2 420 2 480 '2 720 69.6 '74.8 71,0 '77,8 21,4 '25,5 26,0 '26,3

Colombia 2 370 "2 280 55,6 '53,3 .. 25,2 '23,3

Costa Rica 2 420 '2 610 54,9 '57,9 21,9 '21,8

República Dominicani 1 930 '2 000 40,1 '43,6 14,1 '15,6

Ecuador 1 990 '2 020 48,5 '50,3 17,0 '17,5

El Salvador 1 890 '1 840 50,2 "44,2 10,5 .9,4

Guatemala 2 050 '2 220 53,4 '56,8 8,2 '8,3

Honduras 2 160 '2 010 56,4 "51,0 14,9 '14,5

Jamaica 2 230 '2 430 51,1 '54,7 18,2 '19,6

México 2 500 '2 600 65,0 '66,8 15,5 '15,1

Nicaragua 2 300 12 350 56,5 '59,0 22,6 '20,1

Panamá 2 350 "2 420 61,6 "62,3 23,6 '25,5

Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela

2 90.0

'2 520
'2 260
'1 920
3 200

'2 300

'2 300
2 510

'3 140
'2 490

94.5

'63,3
55,5

'47,0
110,5
'58,7

"55,4
62,3

'111,7
"65,9

61,2

"23,7
'20,0
"17,4
75,5

"23,0

'18,9
21,9

'77,4
'26,4

205 726
702202

246
256
24S

400
492
518

74
75
60
50

338
282
407
411

272
267
277

140
183

150

223
239
254

238

275
335

44
43

89
120

30
30
49
52

61

109
108

27
37
41

196
177

15

22
22

95

152
ISO

97
111

104
96

23
27
21

23

3

4
7

427
595
584

17

18
32

200
232
202



CUADRO ANEXO 7A. LEJANO ORIENTE: DATOS BASICOS SOBRE LA AGRICULTURA NACIONAL

1952. 21958. 1951. 1961. 1948.

264

Población
agrícola PIB agrícola

Proporción
de la agricultura
en el valor del
comercio io total

Superficie
de tierra

de labranza
por

persona en

Consumo
de

fertilizantes
por

hectárea deExpor-
tacioncs

Impor-
tactones agricultura labranza

Milla del total
Millones

de dólares
Porcentaje
del total

Dólares
por persona Porcentaje . . ." '

Hectáreas
por persona

Kilogramosl
hectdrea

Birmania 1950 317 40 ... ... ... ...
1960 ... ... 475 32 ... 93 17 ... 1

1965 15 334 62 566 32 37 85 15 1,04 1

1967 ... 613 34 ... ... ... 3

Camboya 1950 ... 225 '56 ... ...
1960 '3 332 70 286 45 86 ... 0,71
1965 4 695 75 366 42 78 99 8 0,63 1

1966 ... ... 376 41 ... 100 9 ... 1

Ceilán 1950 469 58 ... ... 19

1960 ... ... 606 46 ... 97 41 ... 39
1965 5 582 50 647 42 116 97 53 0,34 41
1967 ... ... 665 40 ... 95 48 ... 46

China (Taiwán) 1950 ... "280 '35 ... ... ... 92
1960 ... 505 31 ... ... 201
1965 5 846 47 692 26 118 65 32 0,15 257
1967 ... ... 750 24 ... 47 27 ... 284

India 1950 249 122 70 10 207 51 41 ... 0,53 --
1960 '313 170 73 14 826 50 47 44 29 '0,51 2
1965 340 655 70 21 223 46 62 38 31 0,48 5

1967 ... ... 20 550 52 ... 41 40 11

Japón 1950 '.37 954 44 ... '24 ... '11 '73 0,13 152
1960 23 748 25 5 229 15 220 12 43 0,26 304
1965 23 685 24 8 192 12 346 6 43 0,25 321
1967 ... 11 161 12 ... 5 39 ... 384

Corea, Rep. de 1960 14 165 57 1 043 40 71 ... 0,09 137
1965 15 594 55 1 136 41 73 35 33 0,14 149
1967 ... 1 456 35 ... 35 26 210

Paguistan 1950 ... ... 3 639 58 ...
1960 "69 525 '75 3 875 53 56 ... 0,42 3
1965 83 842 74 4 904 47 58 62 23 0,34 5

1967 ... 6 201 47 ... 49 23 ... 11

Filipinas 1950 '13 267 69 884 41 67 ... 0,50 3

1960 12 140 44 1 182 32 97 ... ... 0,56 12
1965 18 738 58 1 528 32 82 85 25 0,44 14
1967 ... 1 648 32 ... 77 19 ... 14

Tailandia 1950 12 211 66 ... ... ... 0,39 --
1960 21 648 82 1 032 39 48 89 11 0,13 2
1965 24 001 78 1 251 32 52 84 9 0,48 3

1967 ... 1 572 31 80 8 ... 9

Viet-Nam, Rep. de 1960 ... 508 37 ... ... ... 8

1965 13 705 85 545 31 40 98 44 0,21 32
1967 ... ... ... ... ... 97 13 ... 43



CUADRO ANEXO 7B. - LEJANO ORIENTE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y
FORESTALES

'Excluida China continental. - 'Arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. - *Frijoles secos, guisantes secos, habas, gar-
banzos, lentejas. - 'Aceite de palma, soja, maní, semilla de algodón, semilla de sésamo, semilla de colza, copra, almendras de palma,
linaza, ricino. - 'Incluidas las fibras afines. - De vaca y ternera, de carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral. - Captura no-
minal (peso en vivo). - " Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1953 1959 1960 19E1 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963
1969

(Provi-
sional)

Malones de toneladas iletricas

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

1Trigo 14,18 14,O21 14,901 l3,391 15,94 16,54 17,28 18,61 16,50 16,24 19,15 16,33 17,74 24,95 27,16
Maíz 7,76 8,741 9,04 10,181 10,59 11,20 12,47 13,76 12,76 14,46 13,20 14,11 15,22 15,62 15,63
Mijo y sorgo 15,41 15,28 16,98 18,31 17,37 15,07 17,08 19,00 18,41 19,49 15,41 18,25 20,40 18,46 19,80
Arroz (equivalente elaborado)* 75,71 79,46 73,93 83,171 86,98

1

91,83 92,78 92,07 98,26 101,12 92,18 92,67 102,71 107,48 111,62
Azúcar (centrifugada) 5,06 5,21 5,56 5,731 6,23 6,79 6,52 6,12 6,78 7,99 8,47 6,63 6,85 8,38 8,64
Azúcar (no centrifugada) . . . 5,42 5,30 6,94 7,481 7,03 7,75 7,951 3,54 8,71 9,55 9,47 8,70 8,87 9,41 8,91
Legumbres'
Soja

9,33
1,27

9,16
1,26

9,81 8,711 11,43
1,32 1,27 1,30

10,07 10,851
i1,31 1,301

10 50
'1,21

10,20
1,15

8,99
1,12

10,40
1,08

8,47
1,07

8,15
1,24

10,60
1,16

9,13
1,17

Maní 4,69 5,23 5,69 6,25 5,66 6,08 6,26 6,43 6,50 7,19 5,54 5,84 7,14 6,09 6,70
Copra 2,60 2,86 2,89 2,33 2,13 2,75 2,731 2,47 2,65 2,70 2,69 2,85 2,53 2,63 2,63
Total de aceites vegetales y senfi-

lías oleagin. (equiv. en aceite) ' 4,95 5,26 5,43 5,17 4,90 5,50 5,63 5,66 5,76 5,84 5,53 5,61 6,01 5,95 6,15
Tú 0,66 0,66 0,68 0,71 0,72 0,72 0,78 0,77 0,78 0,82 0,82 0,82 0,83 0,86 0,86
Tabaco 0,78 0,82 0,86 0,731 0,86 0,841 0,85 0,94 0,96 1,05 1,04 1,07 1,17 1,23 1,20
Algodón (fibra) 1,21 1,26 1,31 1,2 1,00 1,36 1,201 1,49 1,61 1,50 1,47 1,53 1,74 1,66 1,68
Yute' 2,22 2,20 2,14 2,47 2,17 2,04 3,231 2,71 2,85 2,75 2,97 3,20 3,16 2,04 3,02
Caucho (natural) 1,82 1,77 1,28 1,80 1,87 1,82 1,91 1,95 1,90 2,03 2,15 2,25 2,28 2,45 2,64
Leche (total) 31,30 32,19 32,78 33,34- 33,88 34,45 35,09 35,77 36,51 37,22 37,33 38,34 39,10 40,05 41,12
Carne ° 2,38 2,50 2,64 2,71 2,83 2,82 2,97 3,20 3,29 3,39 3,58 3,90 4,07 4,54 4,66
Huevos 0,77 0,76 0,83 0,85 0,90 0,97 1,10 1,28 1,34 1,50 1,53 1,53 1,87 2,00 2,18

PRODUCTOS PESQUEROS ' 9,06 9,31 10,30 10,60 10,92 11,81 12,45 13,04 13,37 13,72 14,52 15,23 16,41 18,04 ...

PRODUCTOS FORESTALES

Madera rolliza industrial" . 63,1 67,6 69,4 69,0 73,4 77,9 81,3 81,6 88,6 92,1 93,0 97,6 102,2 101,9 103,0

Madera blanda aserrada'. . . 16,4 19,3 21,6 20,4 21,6 23,3 23,6 23,3 25,4 26,8 28,4 29,9 32,1 32,9 33,3
Madera dura aserrada' 8,7 9,9 10,0 9,8 9,8 11,6 12,6 12,9 14,3 16,2 16,2 17,1 18,7 19,2 19,7
Madera contrachapada' . . . . 0,8 1,0 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,3 2,7 3,2 3,6 4,4 5,2 6,6 7,6
Pasta naecanica de madera . . 0,68 0,74 0,80 0,75 0,90 0,97 1,00 0,99 1,00 1,06 1,07 1,12 1,16 1,21 1,27

Pasta química de madera. . . 1,25 1,49 1,70 1,65 2,15 2,63 3,21 3,31 3,70 4,11 4,29 4,79 5,32 5,94 6,6C

Papel para periódicos 0,48 0,55 0,59 0,61 0,75 0,82 0,90 1,05 1,14 1,26 1,31 1,32 1,47 1,63 1,7E

()tras clases de papel y cartón 2,03 2,43 2,84 2,90 3,70 4,48 5,40 5,62 6,36 7,31 7,25 8,23 9,06 9,92 11,2C



CUADRO ANEXO 7C. LEJANO ORIENTE: INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Pro nedio 1952-56 100

Producción agricola total

LEJANO ORIENTE 107 108 112 117 121 125 128 131 134 133 135 142 149 154

Pais desarrollado
Japón 110 113 118 118 118 120 130 128 133 134 139 156 162 160

Países en desarrollo 107 107 112 117 121 126 128 131 135 133 134 141 148 153

Birmania 106 94 109 116 116 119 130 131 140 134 117 131 141 140
Camboya 109 117 120 121 136 149 134 160 168 156 152 157 193 161
Ceilán 102 104 108 110 118 123 128 135 143 141 140 147 152 156
China (Taiwan) 108 118 124 123 123 128 127 132 145 157 163 170 176 180
Indi 106 107 111 115 120 124 124 127 129 122 121 131 137 144
Indonesia 102 105 109 111 112 111 119 111 119 119 122 124 129 133
Corea. Rep. of 107 117 122 123 121 136 122 135 172 171 185 168 167 183
Malasia

Sabah 111 112 108 121 121 138 134 133 138 147 148 157 160 164
Sarawak 118 130 114 135 148 130 144 140 138 136 125 102 103 160
Malasia Occidental 105 108 109 113 121 127 127 134 137 146 155 159 176 194

Neo-ti 101 101 103 102 105 95 96 95 98 99 94 100 104 105
Paquistán 105 106 106 113 116 120 120 128 128 131 130 142 150 154
Filipinas 109 113 113 115 123 126 135 140 139 146 156 153 161 156
Tailandia 113 93 108 115 130 140 147 153 157 167 202 171 182 191

Producción agrícola por persona

LEJANO ORIENTE 103 102 103 105 106 108 108 107 108 104 103 106 108 109

País desarrollado
Japón 107 110 113 112 112 112 120 117 121 120 124 137 141 137

Países en desarrollo 103 101 102 104 106 107 106 106 106 102 101 103 105 107

Birmania 103 89 101 106 104 104 112 111 116 108 93 102 107 104
Camboya 104 109 109 107 117 124 109 126 129 117 110 111 133 108
Ceilán 97 97 97 97 102 103 105 108 112 107 104 107 108 109
China (Taiwán) 101 107 103 104 99 101 97 97 103 109 109 111 112 112
India 103 101 102 104 106 107 105 105 104 96 93 98 100 103
Indonesia 98 98 100 100 98 95 100 91 95 93 93 92 94 95
Corea, Rep. de 103 109 111 109 104 113 99 107 132 123 135 119 116 123
Malasia

Sabah 105 104 97 106 102 113 106 102 102 104 100 102 101 99
Sarawak 113 121 103 120 127 111 120 113 109 104 93 73 71 108
Malasia Occiaental 100 99 97 98 101 102 99 102 101 105 108 107 116 124

Nepal 97 96 96 93 95 84 83 81 82 81 76 79 80 80
Paquistán 100 98 95 99 98 98 96 100 96 96 93 98 100 100
Filipinas 103 104 100 99 103 102 105 106 102 104 107 101 103 96
Tailandia 107 86 96 99 109 114 116 121 117 120 141 116 120 121



CUADRO ANEXO 7C. LEJANO ORIENTE: INDICES DE PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS (conclusión)

' Excluida China continental.
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Provi-
sional)

Promedio 1952-56 100
Producción total de alimentos

LEJANO ORIENTE 107 108 113 118 122 126 129 131 135 133 135 142 151 155

País desarrollado
Japón 110 113 119 118 120 121 132 130 134 135 141 159 166 164

Paises en desarrollo 107 107 112 118 122 127 128 131 135 133 134 141 149 154
Birmania 107 93 111 118 118 121 132 133 142 136 120 134 143 143Camboya 107 116 119 120 134 145 131 158 165 152 147 151 190 154Ceilán 100 98 101 108 120 125 131 142 159 147 143 155 162 169China (Taiwan) 108 117 123 122 122 123 126 130 144 157 163 169 176 179India 106 106 111 116 120 124 124 126 128 122 121 130 138 145
Indonesia 104 106 111 113 115 112 122 114 125 121 125 125 132 137Corea, Rep. de 107 118 124 125 124 138 123 139 175 173 185 167 165 180
Malasia

Sabah 111 109 103 116 118 140 139 141 145 159 160 177 177 174
Sarawak 89 126 94 121 120 124 148 142 136 148 162 125 164 199
Malasia Occidental 108 112 114 117 134 144 142 152 116 158 165 169 180 189

Nepal 100 100 102 101 106 95 95 95 96 98 93 99 103 104
Paquistán 105 107 106 115 119 120 120 130 130 132 130 141 151 154
Filipinas 108 112 112 114 121 124 131 137 136 145 155 152 160 155
Tailandia 113 90 105 110 124 133 144 154 150 154 185 161 176 179

Producción de alimentos por
persona

LEJANO ORIENTE 103 101 104 106 108 109 108 106 108 104 103 106 110 110

Pa is desarrollado

Japón 107 109 114 113 113 113 122 119 121 121 125 140 145 141

Paises en desarrollo 103 101 103 106 107 108 107 107 107 103 101 103 106 107

Birmania 104 89 103 108 106 107 114 112 118 110 95 104 108 106
Camboya 102 108 108 106 115 121 106 125 127 113 107 107 131 103
Ceilán 95 91 91 95 103 105 107 113 124 112 106 113 115 118
China (Taiwán) 101 106 103 103 99 100 96 96 103 108 109 111 112 112
India 102 100 102 105 107 108 105 104 104 96 93 98 101 104
Indonesia 99 99 102 101 101 96 103 93 100 95 96 93 96 97
Corea, Rep. de 103 111 113 111 106 116 100 110 135 129 135 119 114 121

Malasia
Sabah 105 101 93 102 100 114 110 107 107 112 109 115 111 106
Sarawak 85 117 85 107 103 10, 122 114 107 114 121 89 114 134

Malasia Occidental 102 103 102 101 112 116 111 115 108 114 115 114 119 121

Nepal 97 95 95 93 95 83 82 80 80 80 76 78 80 79
Paquistán 100 99 96 100 101 99 96 101 98 97 92 97 101 100

Filipinas 102 102 100 98 101 101 103 104 99 103 106 100 102 95

Tailandia 107 82 94 95 104 108 114 118 111 111 129 109 116 114



CUADRO ANEXO 7D. - LEJANO ORIENTE: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Incluido el arroz cáscara COI vertido a base del 65 por ciento. - Incluida el azúcar refinada convertida a base del 108,7 por ciento.
Maní, copra, almendras de palma, soja, semilla de girasol, ricino, linaza, semilla de algodón, aceite de oliva, aceite de maní, aceite de

coco, aceite de palma, aceite de a mendras de palma, aceite de sola, aceite de semilla de girasol, aceite de linaza, aceite de ricino, aceite
de semilla de algodón. - 'Excluidas las importaciones en Malasia para reexportación. - Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

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 13,31 14,46 15,34 15,96 14,43

Cebada 0,60 1,20 1,12 1,07 0,50 0,02 0,18 0,11 0,39 0,68 0,75 0,46 0,64 0,85

Maíz 0,44 0,49 0,68 0,82 1,15 1,65 2,20 2,78 3,10 3,55 3,82 3,94 4,62 5,78

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 4,79 2,70

Arroz (equivalente elaborado) ' . 3,10 4,03 4,05 3,85 3,17 3,90 3,75 3,54 4,15 4,41 4,46 4,43 4,31 3,77

Azúcar (equivalente sin refinar)' 2,24 2,07 1,91 2,08 1,91 2,08 2,31 2,48 2,35 2,44 2,77 2,96 3,06 3,71 ...
Dátiles 0,10 0,11 0,12 0,07 0,07 0,08 0,08 0,04 0,08 0,04 0,08 0,08 0,09 0,08

Aceites vegetales y semillas olea-
ginosas (equivalente en aceite), 0,52 0,50 0,58 0,53 0,60 0,65 0,66 0,75 0,81 0,92 0,82 0,94 1,05 1,08 ...

Leche (condensada, evaporada y
en polvo) 0,33 0,38 0,42 0,36 0,36 0,38 0,42 0,45 0,50 0,49 0,46 0,49 0,48 0,49

Lana (peso real) . 0,09 0,13 0,13 0,13 0,17 0,19 0,26 0,22 0,25 0,24 0,26 0,30 0,30 0,31

Algodón (fibra) 0,66 0,86 0,89 0,75 0,90 1,15 1,26 1,05 1,14 1,15 1,18 1,19 1,31 1,42 ...
Yute y kenaf 0,29 0,23 0,17 0,14 0,12 0,21 0,16 0,18 0,15 0,16 0,23 0,19 0,14 0,16 ...
Caucho (natural) ' 0,12 0,15 0,19 0,18 0,22 0,24 0,25 0,27 0,26 0,29 0,28 0,31 0,34 0,34

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pastas -- -- -- 0,04 0,13 0,19 0,42 0,47 0,47 0,59 0,55 0,96 0,97 0,90 0,94

Trozas de coníferas' 0,11 0,21 0,34 0,61 1,01 1,25 2,68 3,25 4,45 5,51 6,15 7,81 11,89 15,94 15,5C

Trozas de frondosas 2,41 2,83 2,84 3,96 5,09 5,65 6,78 8,00 9,61 10,64 12,19 15,93 17,84 20,05 22,54

Madera blanda aserrada'. . . . 0,24 0,23 0,30 0,38 0,56 0,37 0,75 0,81 1,07 1,15 0,97 1,31 2,01 2,45 2,55

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 0,42 0,53 0,68 0,8C

Pasta química de madera. . . 0,12 0,18 0,25 0,13 0,22 0,30 0,38 0,49 0,75 0,78 0,73 0,96 1,00 1,12 1,3C

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 0,35 0,36 0,49 0,55

Otras clases dc papel y cartón 0,34 0,31 0,35 0,30 0,33 0,37 0,39 0,38 0,42 0,52 0,47 0,54 0,65 0,76 0,8C



CUADRO ANEXO 7E. - LEJANO ORIENTE: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES
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'Incluido cl arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. - 'Incluida el azúcar refint da convertida a base del 108.7 por
ciento. - ' Maní, copra, almendras de palma. soia, semilla de algodón, aceite de maní, aceite de coco, aceite de palma, aceite de almen-
dras de palma, aceite de soja, aceite de semilla de algodón. - 'Excluidas las reexportaciones de copra de Malasia, pero incluidos los em-
barques no registrados de copra de Indonesia y Filipinas a Malasia. - 'Excluidas las importaciones en Malasia para reexportación y las
exportaciones de Hong Kong, pero incluidos los embarques no registrados de Indonesia a Malasia. - Millones de metros cúbicos.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Maíz
Arroz (equivalente elaborado) ' .

0,18
3,36

0,20
3,50

0,19
3,98

0,31
3,23

0,45
3,35

0,71
3,82

0,71
3,85

0,64
3,57

0,89
4,25

1,28
4,26

0,92
4,25

1,37
3,39

1,34
2,61

1,65
1,96

1,62
2,09

Azúcar (equivalente sin refinar)'. . 1,89 1,99 2,03 2,06 1,81 2,23 2,25 2,19 2,68 2,58 2,55 2,60 1,96 2,04
Legumbres (secas) 0 22 0,14 0,12 0,12 0,17 0,17 0,18 0,16 0,20 0,17 0,22 0,23 0,18 0,17 0,21Aceites vegetales y semillas oleaginosas

(equivalente en aceite)" 1,42 1,47 1,40 1,19 1,10 1,29 1,40 1,34 1,48 1,49 1,36 1,67 1,45 1,63 1,53
Tortas y harina de semillas oleaginosas 0,59 0,51 0,46 0,60 1,00 0,90 1,01 1,32 1,55 1,64 1,48 1,45 1,37 1,48 1,36
Café (verde) 0,40 0,10 0,11 0,08 0,08 0,09 0,16 0,13 0,17 0,11 0,15 0,16 0,25 0,18 0,20
Té 0 40 0,47 0,44 0,49 0,45 0,45 0,46 0,48 0,48 0,47 0,49 0,44 0,48 0,48 0,43
Pimienta y pimientos 0,07 0,10 0,09 0,09 0,11 0,08 0,10 0,11 0,11 0,09 0,09 0,10 0,14 0,14 0,12
Algodón (fibra) 0 28 0,23 0,17 0,18 0,12 0,14 0,10 0,15 0,22 0,23 0,18 0,13 0,24 0,26 0,14Yute y kenaf 0 99 0,87 0,31 0,94 0,89 0,83 0,75 0,99 0,89 1,00 1,12 1,19 1,07 0,98 1,07
Caucho (natural) 1,92 1,82 1,83 1,83 2,12 1,85 2,06 2,12 2,09 2,08 2,14 2,04 2,18 2,32 2,86

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o congelado 119,6 108,7 121,7 155,0 195,8 212,4 223,7 277,4 292,2 375,7 1332,9 356,7 395,1 311,7
Pescado seco, salado o ahumado . . . 87,0 78,3 70,3 70,2 68,9 57,7 55,4 46,3 42,6 39,4 I 35,8 48,8 47,0 48,9
Crustáceos y moluscos, frescos, con-

gelados, secos, salados, etc. 37,9 36,6 35,7 36,0 37,1 38,0 41,5 44,6 50,5 66,0 72,3 72,0 83,0 87,9
Productos y preparados de pescado.están o no en envases herméticos . 65,4 108,8 106,6 133,7 138,7 25,9 110,9 138,7 139,6 156,7 146,7 174,5 180,8 223,9
Productos y preparados de crustáceos

y moluscos, estén o no en envases
herméticos 11,0 15,0 16.0 20,0 24,0 22,0 23,0 23,0 25,0 27,0 26,0 29,1 31,2 31,8

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos . 55,5 79,0 75,3 110,0 106,0 107,9 114,9 113,9 172,9 107,8 97,7 56,0 56,0 28,0

Harinas, solubles y piensos análogos
procedentes de animales acuáticos . . 7,9 19,0 7,0 26,0 31,0 12,0 13,0 30,0 16,0 21,0 35,0 45,0 38,0 38,0

Millones de toteladas métricas

PRODUCTOS FORESTALES

Trozas de frondosas 2 95 3.57 3,99 4,66 6,51 6,92 7,81 8,31 10,83 1,69 13,21 14,75 16,56 20,31 22,80
Madera dura aserrada' 1,06 1,08 1,04 1,09 1,17 1,41 1,25 1,19 1,29 1,84 1,99 1,85 1,95 2,30 2,60
Madera contrachapada 0,25 0,30 0,38 0,49 0,69 0,53 0,59 0,67 0,83 1,08 1,24 1,47 1,50 2,09 2,38
Otras clases de papel y cartón . 0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,20 0,29 0,24 0,25 0,26 0,29 0,40 0,37 0,44 0,50



CUADRO ANEXO 7F. LEJANO ORIENTE: INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPOR'TAC1ONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS

' Excluyendo China continental.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Promedio 195 7-59 = 100

Volumen de las exportaciones

PRODUCTOS AGRiCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 96 98 98 1 98 104 103 109 113 120 123 124 123 125 131

Productos agrícolas 100 101 100 98 102 101 108 110 117 117 117 113 115 117 12,

Alimentos y piensos 101 103 106 95 98 111 117 111 131 134 129 132 111 110 101

Bebidas aromáticas y tabaco 83 102 98 104 98 96 109 112 117 111 114 107 127 123 11:

Materias primas 106 99 96 96 108 96 101 108 107 108 109 104 112 113 141

Productos pesqueros 68 85 82 104 114 103 100 122 121 133 129 133 138 143 13^,

Productos forestales 67 79 85 95 120 123 132 136 165 196 219 241 256 329 371

Valor de las exportaciones

PRODUCTOS AGRICOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 102 99 98 94 108 111 106 109 119 119 119 120 117 123 121

Productos agrícolas 108 101 101 93 107 109 104 103 113 111 109 105 101 99 101

Alimentos y piensos 96 96 103 95 102 106 111 109 141 150 138 140 127 126 lE
Bebidas aromáticas y tabaco . 97 105 100 104 96 99 102 102 107 105 105 93 109 101 91

Materias primas 121 103 99 86 115 116 100 99 95 86 89 85 78 79 9:

Productos pesqueros 59 82 82 '107 110 108 105 144- 134 147 151 173 165 185 17.

Productos forestales 68 84 84 94 123 134 135 150 183 206 221 262 290 376 43.

Volumen de las importaciones

Productos agrícolas 79 93 101 97 103 120 126 123 142 154 162 178 136 188 ..

Alimentos y piensos 79 90 101 100 99 116 113 117 141 159 169 186 194 191

Bebidas aromáticas y tabaco . 102 113 104 92 104 102 137 153 156 144 137 193 178 201

Materias primas 75 97 101 90 110 133 153 133 143 143 150 160 169 179

Valor de las importaciones

Productos agrícolas 86 98 109 95 96 113 119 115 139 160 160 177 185 183

Alimentos y piensos 82 91 107 99 94 106 106 109 141 170 170 190 202 195

Bebidas aromáticas y tabaco 110 107 100 95 105 103 128 134 140 147 144 201 197 197
Materias primas 92 111 113 89 98 129 146 125 136 140 140 147 147 155



CUADRO ANEXO 7G. LEJANO ORIENTE: DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO I JUMAN°, POR HABITANTE,
EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

Período 1 Ce-
reales'

Papas
y otros
alimen-

tos
feculen-

tos'

Azúcar
Y Pro-
ductos
azuca-
rados'

Legum-
bres,

nueces
semi-

llas

Horta-
lizas Frutas' Carne Hue-

vos'
Pesca-
do' Leche"

Grasas
y acei-
tes"

Gra uso por día
1952-53 323 93 44 89 114 10 8 4 15 41 11
1960-62 368 95 54 81 115 24 6 3 16 39 10
1967 373 78 57 79 106 26 5 5 16 46 10
1968 363 84 59 75 103 26 5 5 20 47 10

1935-39 270 331 30 15 170 54 51 6 35 12 8
1948-50 377 209 26 15 170 61 30 4 16 2 6
1960-62 440 175 26 28 159 58 44 4 33 21 13
1967 432 144 24 44 152 93 63 7 39 11 18
1968 445 80 34 36 185 144 74 10 41 17 18

1934-38 377 21 36 60 68 72 8 1 4 177 7
1949/-50/ 324 24 32 39 36 4 2 122 s
1960/-62/ 383 29 49 63 48 1 3 ... 11

1965/66 346 39 50 41 44 4 1 3 110 9
1966/ 68/ 370 44 43 44 ... 9

1961 63 350 329 19 22 41 14 3 13 2 13
1963-65

1

306 407 19 20 74 38 11 1 23 2 10

1934-38
i

432 127 39 46 193 42 8 6 26 9 2
1948-50 171 11 19 168 37 5 2 36 11 2

1960-62 411 181 44 46 310 83 21 19 80 69 13
1967 380 188 57 45 362 121 37 31 84 118 19
1968 370 181 61 46 370 141 37 36 89 123 24

1962 312 136 6 19 121 18 II 4 20 I

1963-65 515 213 4 17 122 19 15 5 26 3 1

1966 556 212 4 16 142 28 10 6 36 5 1

1967 582 117 12 18 151 30 15 8 341 2 1

1961-63 392 113 80 23 97 71 39 10 28 112 26
1964-66 360 29 72 19 96 111 34 8 33 97 27

1934-38 377 21 36 60 68 72 3 1 4 177 7

1949/-50/ 433 33 22 50 39 13 1 2 152 8

1960/-62/ 424 13 39 14 51 71 11 1 4 208 15

1966/67 429 38 51 19 43 128 11 1 5 208 17

1967/68 I 435 41 49 19 59 87 11 1 5 208 16

1953 1 308 120 38 11 88 122 43 8 32 20 5

1960-62 324 117 35 19 81 150 44 9 38 34 7

1967 342 93 46 23 76 123 48 6 45 40 9

1968 345 92 50 22 75 127 43 7 54 48 8

1963-65 412 91 29 52 108 128 28 9 19 13 4

1961-66 396 81 28 53 108 131 26 10 23 13 5

1En equivalencia de harina y arroz elaborado. Ma asia inc uye los plátanos entre los alimentos feculentos. En equivalente de
azúcar refinado, 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 equivalente en hortalizas frescas; se incluyen las hortalizas elaboradas. 'En su equivalente en frutas
frescas; se incluyen las frutas elaboradas. 'Sc incluyen aves y animales de caza ; en su equivalente en peso en canal; inclusive los des-
pojos comestibles. En su equivalente en huevos frescos. 'Estimación del peso de la parte comestible. 'o Leche y productos lácteos,
excluida la mantequilla expresada en su equivalente de leche fresca. Sin embargo, India y Paquistán incluyen la leche para producción de
mantequilla. "La India Y el Paquistán excluyen la mantequilla. "Las cifras de preguerra se refieren a India-Paquistán. "Se refiere
al ario fiscal, abril-marzo. "Incluida Singapur en 1961-63.
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Ceilán

China (Taiwán)

India

Indonesi

Japón ''"

Corea, Rep. de.

Malasia ',"

Pakistan

Filipinas

Tailandia



CUADRO ANEXO 7H. - LEJANO ORIENTE: CAU)RfAS Y CONTENIDO PROTEICO ESTIMADOS DE LOS SUMINISTROS
NACIONALES MEDIOS DE ALIMENTOS, POR HABITANTE

Ceilán

China (Taiwán)

India'

Indonesia'

Japón'

Corea, Rep. de

Malasia "

Paquistán

Filipinas

Pre-
guerra

Calorías

1948- 1960- 1966 19681950 1962

Numero por día

2 080 2 180 2 150

1 980 2 350 2 400 2 510

'1 700 2 020 q 810 '1 900

870

2 330 2 350 2 460

09,1 2 390 '2 430

"2 190

"2 020 2 090 2 230 "2 230

1 880 2 070 2 010
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Pre-
guerra

45,1

'52,2

59,7

'52,2

Total de proteínas Proteína animal

1948- 1960- 1966 1968 Pre- 1948- 1960- 1966 19681950 1962 guerra 1950 1962

43,3

444,9

'48,3

Gramos por día

46,1 44,5 46,2 7,9 10,3 8,5

58,5 62,2 64,8 15,5 8,3 15,3 19,3 20,5

50,1 .45,4 '47,8 '8,2 "5.4 6,2 .5,4 '6,1

'41,4 08,4

70,7 77,6 75,7 7,7 8,6 22,8 24,6 29,5

59,0 70,5 069,5 6,1 11,5 "8,1

"47,7 "14,5

47,8 51,5 "50,6 38,2 '7,7 9,9 11,2 0010,1

48.0 48,6 51,9 17,7 18,2 19,9

'Años emergentes. - Año fiscal abril-marzo. - ° Indii y Paquistán. - ' 1949/50. - 1962. - 01965/66. - ' 1966/-68/. - 1963-65.
- ° 1967. - 1964-66. - "1967/68. - "Incluida Singapur en 1960-62.

I 870

'1 950

2 020

'1 950



CUADRO ANEXO 8A. CERCANO ORIENTE: DATOS BÁSICOS SOBRE LA AGRICULTURA NACIONAL

1953. '1956. 1957. ' 1952. 'Producto interno bruto. 1961. ' 1951. 1945. 'Solamente Tripolitania. '" 1964.
" 1947.
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Período Población
agrícola PIB agrícola

Proporción
de la agricultura
en el valor del
comercio total

Superficie
de tierra

de labranza
por

Consumo
de

fertilizantes
POI

Expor-
taciones

Impor-
taciones

persona en
agricultura

hectárea de
labranza

Millares Porcentaje
del total

Millones
de dólares

Porcentaje
del total

Dólares
por persona * ' Porcentaje . .. Hectáreas

por persona
Kilo r nos,g e,hectárea

Chipre 1950 258 53 29 27 112 '44 '22 1,68 11
1960 240 40 44 17 185 36 26 1,85 30
1965 230 39 78 22 339 54 21 1,88 44
1967 ... ... 95 23 ... 59 20 ... 33

Irán 1950 '10 065 55 ... ... ... ..
1960 12 096 60 1 212 29 100 ... 0,96
1965 12 195 49 1 631 26 134 8 18
1967 .. 1 660 22 ... 6 9

Irak 1960 '2832 48 269 17 95 ... 2,65
1965 3 959 48 460 20 116 5 27 1,89 --
1966 ... ... 407 19 ... 5 21 1

Israel 1950 224 18 ','70 11 313 ... ... 1,56 43
1960 '273 13 '230 12 844 38 27 "1,51 81
1965 310 12 '250 9 807 30 23 1,29 100
1967 ... '282 9 ... 28 24 113

Jordania 1960 '595 35 40 16 67 ... ... '1,70 2
1965 630 33 97 23 154 54 33 1,79 4
1967 ... 109 22 ... 48 33

Líbano 1950 ... L59 '46 12
1960 ... ... " 18 ... ... 49
1965 1 213 55 138 12 114 60 36 0,24 48
1967 ... ... ... ... 33 37 ... 74

Arabia Saudita 1965 3 105 72 205 8 66 0,12 18

Siria 1960 2 571 56 187 28 73 2,48 3
1965 2 877 55 229 28 80 89 27 2,09 3

1967 ... 273 28 ... 74 23 4

Turquía 1950 413 475 72 1 643 49 122 '87 714 1,13
1960 20 625 75 2 187 42 106 88 12 1,22 1

1965 22 740 73 2 890 36 127 88 11 1,15 6
1967 ... ... 3 498 34 91 6 11

Libia 1960 855 72 ... 84 14 .3

1965 647 40 71 5 110 1 15

1966 ... ... 71 4 ... 18 ..

Sudán 1950 '3 292 87 "' 210
1960 ... 579 57
1965 10 426 77 "630 '054 65 99 27
1967 ... - 99 25 ...

República Arabe Unida . . . 1950 4'13 120 64 674 41 51 791 '38 0,19 26
1960 14 706 57 884 31 60 81 32 0,17 84
1965 16 225 55 1 417 29 87 71 37 0,17 122

1966 ... 1 413 28 71 35 103



CUADRO ANEXO 8B. - CERCANO ORIENTE: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRfCOLAS, PESQUEROS Y
FORESTALES

Arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. - Frijoles secos, guisantes secos, babas, garbanzos. lentejas. - 'Aceite de
oliva, soja, maní, semilla de algodón, semilla de sesamo, semilla de girasol, semilla de colza, linaza, semilla de cáñamo, ricino. - De vaca
v ternera, de carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral. - *Captura nominal (peso en vivo). - Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métrica

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo 14,12 15,36 17,73 16,73 16,32 16,45 15,78 18,13 18,73 17,44 17,99 18,42 20,50 21,11 21,53

Cebada 5,42 6,23 7,52 6,48 6,00 6,12 6,00 7,21 7,66 6,30 6,75 6,56 7,11 6,89 7,31

Maíz 3,09 3,24 3,03 3,43 3,31 3,57 3,41 3,59 3,66 3,74 3,88 4,17 4,07 4,16 4,27

Arroz (elaborado) ' 1,31 1,63 1,79 1,37 1,72 1,83 1,52 2,24 2,45 2,32 2,22 2,16 2,71 2,93 2,98

Azúcar (centrifugada) 0,68 0,71 0,78 0,85 1,04 1,16 0,99 1,01 1,16 1,47 1,25 1,55 1,82 1,87 1,70

Legumbres' 0,86 0,86 0,93 0,90 0,87 0,91 0,79 1,05 0,96 1,14 1,14 1,07 1,02 0,96 1,07

Frutos cítricos 1,23 1,24 1,36 1,41 1,52 1,57 1,51 1,68 2,05 2,10 2,29 2,55 2,87 3,09 3,11

Dátiles 1,23 1,36 1,30 1,42 1,21 1,38 1,48 1,54 1,51 1,37 1,49 1,55 1,42 1,51 1,55

Aceite de oliva 0,06 0,14 0,08 0,13 0,09 0,11 0,18 0,09 0,15 0,19 0,12 0,22 0,15 0,22 0,10

Semilla de algodón 1,43 1,50 1,70 1,63 1,83 1,92 1,78 2,22 2,21 2,31 2,53 2,31 2,33 2,51 2,72

Total de aceites vegetales y semi-
llas olcagin. (ectuiv. en aceite) ' 0,50 0,62 0,55 0,63 0,63 0,64 0,71 0,67 0,78 0,83 0,81 0,87 0,82 0,87 0,90

Tabaco 0,15 0,15 0,16 0,15 0,17 0,18 0,14 0,12 0,16 0,25 0,19 0,22 0,24 0,22 0,20

Algodón (fibra) 0,76 0,79 0,89 0,88 0,99 1,04 0,95 1,22 1,18 1,29 1,39 1,31 1,34 1,44 1,54

Lana (grasienta) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0;14

Leche (total) 8,77 9,25 9,16 10,11 10,42 10,33 10,22 10,45 10,51 10,82 11,12 11,57 11,74 11,91

Carne' 1,13 1,22 1,27 1,26 1,31 1,38 1,44 1,50 1,52 1,45 1,50 1,54 1,53 1,63 1,78

PRODUCTOS PESQUEROS 0,40 0,40 0,39 0,38 0,39 0,40 0,42 0,44 0,51 0,54 0,52 0,51 0,49 I 0,53

PRODUCTOS FORESTALES

Madera rolliza industrial' . . . 7,4 7,6 8,0 7,9 7,8 8,1 7,9 8,3 9,1 9,9 10,6 10,9 11,2 11,7 12,2

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 2,0 2,2 2,3

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 0,5 0,6 0,7 0,8



CUADRO ANEXO SC. CERCANO ORIENTE: INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRfCOLA Y DE ALIMENTOS

1956 1957 1958 1959 1960
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Producción agricola total
Promedio 1952-56 100

CERCANO ORIENTE 113 115 118 123 124 124 136 139 142 145 148 155 160 163

Pals desarrollado
Israel 125 133 137 169 175 186 204 211 245 255 256 299 310 322

Paises en desarrollo 109 115 118 122 123 123 135 138 141 144 147 153 158 161

Afganistán 111 108 115 117 122 123 127 124 131 133 129 137 137 138
Chipre 94 104 96 109 104 122 136 139 127 179 180 215 205 229
Irán 112 113 119 127 123 132 130 138 134 145 144 157 175 172
Irak 105 124 107 93 104 118 131 107 122 134 134 141 168 165
Libia 103 138 121 119 115 128 130 126 125 176 177 181 196 169
Arabia Saudita 100 104 107 116 124 130 143 146 149 173 178 180 172 179
Yemen Meridional 137 134 120 88 129 109 121 135 127 157 115 138 87 121
Sudán 120 129 115 135 130 130 156 154 142 158 166 196 172 196
Siria 116 135 94 98 92 112 158 143 154 153 115 142 143 154
Turquía 108 106 122 124 126 127 133 140 146 141 157 160 166 165
República Arabe Unida 107 115 116 120 127 112 135 136 141 144 144 140 150 156
Yemen 103 105 95 90 91 92 95 94 94 94 97 101 102 102

Producción agricola por persona

CERCANO ORIENTE 104 107 107 108 107 104 111 110 110 110 110 112 112 112

País desarrollado
Israel 116 117 117 140 141 145 152 152 169 169 166 190 192 194

Países en desarrollo 104 107 107 108 106 103 110 110 109 109 108 111 111 110

Afganistán 108 103 108 108 111 110 111 106 110 110 104 109 107 106

Chipre 92 99 90 100 95 110 122 123 113 157 156 183 172 190

Irán 106 103 107 110 104 109 103 107 101 106 103 108 118 113

Irak 99 114 95 80 37 95 103 81 90 95 92 93 107 101

Libia 96 124 105 99 93 99 97 91 87 118 115 113 118 98

Arabia Saudita 97 93 99 105 111 113 123 123 123 140 142 140 132 134

Yemen Meridional 132 126 111 80 115 95 103 113 104 126 90 105 65 89

Sudán 114 118 102 117 110 106 124 119 107 116 118 135 116 128

Siria 110 124 84 85 77 92 125 110 115 111 81 93 95 100

Turquía 102 98 109 108 106 104 107 110 111 105 114 113 115 111

República Arabe Unida 102 107 105 107 110 95 111 109 111 110 107 102 106 108

Yemen 101 102 91 85 85 86 88 86 85 84 86 89 88 88



CUADRO ANEXO 8C. CERCANO ORIENTE: INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS (conclusión)
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Promedio 1952-56 100

?reducción total de alimentos

CERCANO ORIENTE 110 115 119 121 122 124 133 137 138 141 145 153 156 159

Pais desarrollado

israel 124 131 135 165 167 175 192 204 235 239 237 276 285 291

Paises en desarrollo 110 114 118 121 122 123 132 136 136 139 144 151 154 157

Afganistán 110 107 114 115 120 121 122 117 126 128 124 132 132 133
Chipre 94 104 98 109 106 125 137 141 128 181 184 220 212 237
Irán 112 118 119 126 120 128 128 134 128 136 139 153 168 166
Irak 104 123 106 91 102 117 133 108 121 134 135 141 169 166
Libia 103 140 118 115 116 126 128 124 123 179 178 184 199 169
Arabia Saudita 100 104 107 116 124 130 143 146 149 173 178 180 172 179
Yemen Meridional 106 123 121 111 138 101 99 102 110 117 113 129 110 124
Sudán 119 123 128 133 127 128 136 147 148 154 161 190 163 181
Siria 112 131 81 36 75 98 148 128 131 127 93 136 122 139
Turquía 108 107 124 124 126 128 134 140 140 137 151 152 158 158
República Arabe Unida . . 112 115 112 117 124 118 137 140 141 143 150 146 158 160
Yemen 102 104 94 88 89 89 93 92 93 93 97 101 102 103

Producción de alimentos por
persona

CERCANO ORIENTE 105 107 107 107 105 104 109 109 107 106 107 110 110 109

Pals desarrollado
Israel 116 115 115 136 135 136 143 147 162 159 154 176 177 176

Paises en desarrollo 105 106 107 107 105 103 108 108 106 105 106 109 108 107

Afganistán 106 102 107 106 109 108 107 100 106 106 101 106 103 103
Chipre 92 99 92 101 97 113 124 125 114 159 159 187 178 197
Irán 106 108 107 110 101 105 102 104 97 99 99 106 113 108
Irak 99 113 94 78 85 95 104 82 89 95 92 93 108 102
Libia 96 126 103 96 93 98 96 90 36 120 116 115 120 98
Arabia Saudita . 97 93 99 105 111 114 123 123 123 140 142 140 132 134
Yemen Meridional 102 116 112 100 123 SS 85 85 90 94 88 99 82 91
Sudán 112 113 114 115 107 105 108 114 111 113 115 132 110 118
Siria 107 120 72 75 63 80 117 98 98 92 66 94 81 90
Turquía 102 9S 110 108 107 105 107 109 107 102 110 108 109 107
República Arabe Unida . . . . 107 107 102 104 108 100 113 112 110 109 111 106 112 111
Yemen 100 101 90 83 84 83 85 84 84 84 86 89 89 88



CUADRO ANEXO 8D. - CERCANO ORIENTE: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

'Incluido el arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. - Incluirla azúcar refinada convertida a base del 108,7 por ciento.
Maní, copra. soja, semilla de girasol, ricino, linaza, semilla de algodón, aceite de oliva, aceite de maní, aceite de coco, aceite de palma.

aceite de almendras de palma, aceite de sola, aceite de linaza, aceite de semilla de girasol, aceite de ricino, aceite de semilla de algodón.
*Millones de cabezas. - Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas i tétrica
PRODUCTOS AGRfCOLAS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo). 1,25 2,18 2,51 2,29 2,90 3,99 4,24 3,77 4,42 3,51 4,68 4,64 4,64 5,00

Maíz -- 0,13 0,16 0,12 0,23 0,21 0,31 0,48 0,44 0,68 0,37 0,47 0,46 0,46

Arroz (equivalente elaborado)' . 0,17 0,23 0,26 0,19 0,35 0,35 0,41 0,35 0,26 0,36 0,36 0,34 0,34 0,31

Azúcar (equivalente sin refinar) 0,86 0,94 0,93 1,05 1,13 1,16 1,31 1,14 0,92 1,33 1,82 1,49 1,39 1,30

Dátiles 0,11 0,10 0,08 0,11 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 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 0,24 0,25 0,29 0,28

Ovejas, corderos y cabras '. . . 1,63 1,63 0,94 1,13 1,62 1,23 1,53 2,37 2,30 2,84 2,71 3,07 2,63 3,79

PRODUCTOS FORESTALES

Madera blanda aserrada . . . 0,65 0,52 0,60 0,53 0,65 0,69 0,63 0,72 0,62 0,68 0,76 0,75 0,70 0,65 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 0,29 0,42 0,46 0,50



CUADRO ANEXO 8E. - CERCANO ORIENTE: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES

'Incluido el arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. - 2Naranjas, mandarinas y limones. - 'Millones de cabezas.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo y harina de trigo (equiv. 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 0,11 0,07
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 0,07 0,15 0,35

Arroz (equivalente elaborado) . . 0,23 0,23 0,30 0,39 0,05 0,31 0,23 0,14 0,38 0,54 0,37 0,36 0,41 0,58 0,79
Papas 0,09 0,12 0,12 0,10 0,18 0,24 0,15 0,26 0,21 0,20 0,19 0,24 0,25 0,21 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 0,18 0,14 0,11

Frutos cítricos 2 0 30 0,35 0,37 0,39 0,46 0,51 0,40 0,48 0,62 0,55 0,69 0,68 0,81 0,92 0,90
Dátiles 029 0,30 0,27 0,27 0,31 0,29 0,22 0,26 0,37 0,31 0,30 0,32 0,30 0,28 0,28
Tortas y harina de semillas oleaginosas 0,22 0,29 0,24 0,31 0,31 0,29 0,35 0,42 0,49 0,54 0,64 0,68 0,62 0,72 0,68
Ovejas, 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 1,08 1,32 1,33

Algodón (fibra) 0 57 0,51 0,55 0,54 0,76 0,72 0,66 0,70 0,84 0,80 0,84 1,00 0,90 0,88 0,82

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o congelado 15,9 25,8 25,6 10,4 7,6 13,1 10,7 8,9 9,5 10,9 14,7 13,4 9,3 5,5
Pescado seco, salado o ahumado . . . 13,0 11,7 7,9 5,5 5,3 8,2 7,7 4,7 6,2 6,7 8,3 10,2 10,0 10,1

Crustáceos y moluscos, frescos, con-
gelados, secos, salados, etc. 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 1,3 2,8 5,1 4,0 3,5 3,6 2,7 4,7 2,5

Productos y preparados de pescado,
estén o no en envases herméticos . 1,3 0,9 1,2 2,3 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3

Productos y preparados de crustáceos
y moluscos, estén o no en envases
herméticos 0,5 0,5 0,3 0,5 0,8 1.1 0,9 -- 0,9 0,8 0,2

Aceites y grasas, crudos o refinados,
procedentes de animales acuáticos. . 0,5 0,1 0,7 -- -- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1

Harinas, solubles Y Piensos análogos
procedentes de animales acuáticos. .

Millones de metros cúbicos

PRODUCTOS FORESTALES y

Madera rolliza industrial 7,4 7,6 8,0 7,9 7,8 8,1 7,9 8,3 9,1 9,7 9,9 10,0 10,3 10,5
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 2,0 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 0,5 0,6 0,7



CUADRO ANEXO SF. CERCANO ORIENTE: INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES IDE PRODUCTOS
AGRICOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS
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1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Promedio 1957-59 100

Volumen de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 91 91 99 90 112 110 107 120 126 124 133 144 139 137

Productos agricolas 91 90 99 90 112 110 107 120 126 124 134 144 139 140 134

Alimentos y piensos 90 106 106 97 97 110 106 138 139 137 153 132 137 154 155
Bebidas aromáticas y tabaco 84 86 126 82 92 81 117 119 68 80 96 113 129 119 107
Materias primas 93 83 89 87 124 117 105 111 132 127 132 158 143 137 128

Productos pesqueros 112 130 125 100 75 95 98 94 89 85 102 104 106 107 108
Productos forestales 65 69 78 86 136 150 141 173 235 268 306 314 335 295 295

Valor de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 94 100 109 91 99 103 97 103 116 114 125 129 127 131 136

Productos agrícolas 95 100 109 91 99 103 97 103 115 114 124 129 127 133 134

Alimentos y piensos 88 113 108 98 94 101 100 132 144 139 155 147 154 176 176

Bebidas aromáticas y tabaco 84 89 133 82 85 62 79 86 68 85 86 98 114 96 85

Materias primas 100 95 105 90 105 113 99 91 111 108 117 126 115 119 123

Productos pesqueros 101 117 111 97 92 108 116 113 115 129 152 163 182 134 150

Productos forestales 66 72 78 84 137 147 136 171 238 254 234 300 310 282 294

Volumen de las importaciones

Productos agrícolas 73 86 94 96 110 121 133 137 140 148 166 171 165 168

Alimentos y piensos 67 87 95 94 111 126 140 142 147 154 176 174. 168 176

Bebidas aromáticas y tabaco 93 35 96 99 105 101 111 110 113 118 120 151 142 122

Materias primas 72 74 86 100 115 133 134 166 158 180 206 200 219 243

Valor de las importaciones

Productos agrícolas 78 88 103 93 104 112 122 123 136 158 162 168 154 150

Alimentos y piensos 69 88 103 92 105 115 128 129 147 172 175 178 163 163

Bebidas aromáticas y tabaco 114 91 104 97 99 95 95 89 90 100 107 131 114 92

Materias primas 79 81 100 97 103 132 150 172 161 133 198 180 183 190



CUADRO ANEXO 8G. CERCANO ORIENTE: DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE,
EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

Periodo

Azúcar
y pro-
ductos
azuca-
rados 2

Legum-
bres,

nueces
y

llas '

Horta-
lizas' Frutas' Carne Hue-

vos
Pesca-

do Leche
Grasas
y acei-
tes

Gramos por día

1961-62 495 18 1 85 33 31 1 56 7

1963-65 468 16 1 81 35 30 2 37 S

1966 441 39 1 78 37 31 2 88 8

1960 394 10 52 11 22 101 44 5 2 176 18

1963-65 312 9 61 13 96 167 40 3 131 17

1966 323 9 71 12 95 169 41 3 142 16

1960-62 317 13 72 14 139 173 49 3 2 180 9

1950/51 365 124 65 26 232 298 42 52 44 426 42

1960/-62/ 318 103 94 26 307 386 109 55 19 374 48
1966/67 286 98 111 29 316 431 144 60 17 374 50
1967/68 305 97 95 29 317 428 145 58 18 373 51

1957-59 343 34 59 40 243 257 21 3 2 72 20

1960-62 368 23 63 27 319 315 33 5 2 81 26

1966 290 43 113 25 309 236 28 8 2 137 26

1960-62 300 46 63 26 249 413 65 7 6 176 26
1963-65 331- 50 66 30 2,:.4 463 79 s 6 259 29
1966 357 59 97 18 290 354 79 21 5 327 24

1959 282 42 70 16 116 164 26 4 2 152 18

1960-62 321 25 41 10 58 138 34 2 3 103 17

1967 375 13 94 22 212 164 56 3 5 130 26

1968 342 14 93 19 120 216 60 4 6 136 49

1963-65 320 6 35 12 103 364 41 2 5 81 4

1966 337 6 29 12 132 406 47 2 5 99 4

1961-63 342 54 36 25 95 112 56 2 6 365 21

1964-65 350 62 34 24 95 79 73 3 4 290 22

1966 310 69 33 15 95 99 76 3 4 352 24

1960-62 432 24 46 32 153 435 38 146 30
1963-65 438 25 44 39 169 396 30 4 108 26
1966 575 21 39 23 146 257 32 4 121 26

1934-38 520 16 20 27 87 156 41 6 1 212 20
1948 /-50 / MI 50 27 26 152 191 39 3 2 201 19

1960/61 611 105 51 36 288 340 37 5 6 221 22
1964-66 474 113 40 35 240 317 39 5 5 219 28

19481-50/ 474 29 39 32 125 138 28 2 9 163 10
1960/-62! 545 32 44 29 242 227 32 3 17 125 16
1965/66 551 38 49 35 292 230 36 4 9 122 19
1966/67 600 33 58 32 268 260 35 4 5 120 15

En equivalencia de harina y arroz elaborado. - En equivalente de azúcar refinada, inclusive el azúcar sin refinar, los jarabes y la
miel y otros productos del azúcar. - Nueces sin cascara, incluido el cacao en grano. - «En su equivalente en hortalizas frescas; se inclu-
yen las hortalizas elaboradas. - En su equivalente en frutas frescas; se incluyen las frutas elaboradas. - 'Se incluyen aves y animales
de caza; en su equivalente en peso en canal; inclusive los despojos comestibles. - En su equivalente en huevos frescos. - 'Estimacióndel peso de la parte comestible. - Leche y productos lácteos, excluida la mantequilla expresada en su equivalente de leche fresca. Sin
embargo, la República Atabe Unida incluye la leche para la producción de mantequilla. - La República Arabe Unida excluye la mante-
quilla. - "Datos relativos a una zona que cubre el 87 por ciento de la población.
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Papas
y otros

Ce- alimen-
reales' tos

feculen-
tos

Afganistán

Irán

Irak

Israel

Jordania

Líbano

Libia

Arabia Saudita

Sudan "

Siria

Turquía

República Arabe Unida"



CUADRO ANEXO 8H. - CERCANO ORIENTE: CALORÍAS Y CONTENIDO PROTEICO ESTIMADOS DE LOS SUMINISTROS
NACIONALES MEDIOS DE ALIMENTOS, POR HABITANTE

'Años emergentes. - 1950/51. - ' 1961/62. - 1960. - 01960/61. - ° 1965/66. - 0196466. - 1963-65. - 01967/68. - b0196668. -
" 1966/67.
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Afganistán
Irán
Irak
Israel
Jordania
Líbano

Libia
Arabia Saudita
Sudan
Siria
Turquía
República Arabe Unida'.

Calorías Total de proteínas Proteína animal

Pre-
guerra

1948-
1950

19 60-
1962 1966 1968 Pre-

guerra
1948-
1950

1960-
1962 1966 1968 Pre-

guerra
1948-
1950

1960-
1962 1966 1968

490

.2 680

2 510
2 360

lero por

'2 040
'2 050
1 920
2 810
2 220
2 160

1 770

2.350
'3 110
2 690

día

.1 950

2 540

"2 580
.1 750

.2 330
T2 860

71 990
1 950

°2 930
72 620

2 560
"1 830
'2 OSO

'2 480

0.2 960

...

81.0
...

'87,6

80,9
69,3

.62,5
'59,6
54,9
84,5
61,5
61,2

48,3

68,7
.97,5
77,3

56,4
19,8

89,2
54,9
73,0

0°62,1
49,8
63,9

'69,3
'78,2
"80,8

Gramos

'59,6
'52,1

'88,9
"65,4

59,6

'58,1
'74,5

76,3

por

15,9

día

.33,7

15,3
12,1

'7,8
°13,4
15,5
36,0
9,9

18,0

9,4

12,2
'15,9
10,7

7,7
11,5

41,3
13,6
26,0

"14,7
11,5
25,9
°9,3

'14,8
711,8

'7,8
'11,8

.41,6
.8,2

15,2

'18,0
'10,0

0010,7



CUADRO ANEXO 9A. AFRICA: DATOS BÁSICOS SOBRE LA AGRICULTURA NACIONAL
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Periodo Población
agrícola PIB agrícola

Proporción
de la agricultura
en el valor del
comercio total

Superficie
de tierra

de labranza
DOI

persona en

Consumo
de

fertilizantes
DOC

hectárea deExpor-
taciones

Impor-
taciones agricultura labranza

Porcentaje Millones Porcentaje Dólares Hectáreas Kilogramos!Millares del total de dólares del total por persona " ' Porcentaje . " por persona hectárea
Argelia 1950 '6 010 71 672 34 112 ... ... 0,97 6

1960 ... ... '678 21 ... ... ... 8

1965 7 150 60 '449 17 63 ... 0,95 6

1967 ... ... ... ... ... ... ... ... 7

Camerún 1960 ... ... '245 48 ... ... ... ... ...
1965 4 368 34 226 41 52 81 15 ... ...
1967 ... ... 216 37 ... 95 13 ... ...

Congo, Rep. Dem. del . . . . 1950 '9 084 84 ... 37 '51 .9 5,39 --
1960 ... ... ... 33 ... ... ... ...
1965 10 945 70 '237 26 22 ... ... ..
1967 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Etiopía 1960 .13 900 90 7694 68 37 .. '0,61
1965 20 120 89 812 66 40 98 8 0,62
1966 ... ... 895 64 ... 99 12 ... ...

Gabón 1960 '230 74 35 27 154 ... ... 0,55
1965 388 84 44 26 113 46 16 ... _
1966 ... ... 50 22 ... 43 16 ... __

Ghana 1960 3 944 58 767 51 194 75 19 1,35
1965 4 642 60 '891 51 192 85 13 0,55 2

1967 ... ... ... ... ... 89 20 ... 3

Costa de Marfil 1960 ... ... 247 50 ... ... ... ... ...
1965 3 105 81 338 42 109 94 19 0,66 6

1966 ... ... 358 41 ... 94 21 ... 6

Kenia 1960 ... 252 40 ... 78 8 ... 6

1965 7 821 84 316 34 40 74 14 ... ...
1967 ... 392 35 ... 58 12 ... ...

Liberia 1960 '810 81 40 ... 51 17 ...
1965 856 80 75 27 88 25 17 4,77
1966 ... ... 74 25 ... 23 20 ...

Malawi 1950 '2078 92 ... ... ... 1,37 _
1960 72 765 79 74 58 27 ... ... 1,06 1

1965 3 158 80 99 56 31 92 17 0,40 4

1967 ... . 102 47 ... 80 17 ... ...
Marruecos 1950 ',15 390 71 491 32 ... ... ... 1,24 2

1960 6 496 56 518 32 80 ... ... 1,32 5

1965 7 295 55 633 33 87 55 42 1,08 6

1967 ... ... ... 28 ... 54 37 ... 9

Nigeria 1950 961 67 ... 189 '11
1960 ... ... I 979 63 ... 89 14 ...
1965 46 196 79 2 372 55 51 66 10 ... ...
1966 ... ... 2 517 56 ... 58 11 ... ...

Rhodesia 1960 ... ... 142 18 ... ... ... ... 31
1965
1967

3 195
...

75
...

188

205
19

20
59
...

44
...

14
... "... ''...

Senegal 1960 ... ... .,1231 34 ... ... ... " 0

1965 2 605 75 235 33 90 88 41 ... ...
1966 ... ... 241 33 87 41 ... ...

Sudáfrica 1950 2 687 22 642 18 239 ... ... 257 18
1960 6 995 44 835 12 119 42 10 1,72 18
1965 5 200 29 1 052 10 202 40 9 ... ...
1967 ... ... 1 517 12 ... 38 9 ... ...

Tanzania 1960 ... ... 316 61 ... 83 8 ... ...
1965 10 932 95 370 54 34 83 9 1,09
1967 ... 414 52 ... "74 "11 ... ...



CUADRO ANEXO 9A. AFRICA: DATOS BASICOS SOBRE LA AGRICULTURA NACIONAL (conclusión)

1948. 1958. 71964. '1959. 1947. 1951. '1961. 1962. 1949. 'o Promedio 1952-1954. '1968. " 1958/60.
" 1966.
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Período Población
agrícola PM agrícola

Proporción
de la agricultura
en el valor del
comercio total

Superficie
de tierra

de labranza
por

persona en
agricultura

Consumo
de

fertilizantes
por

hectárea de
labranzaExpor-

taciones
Impor-
taciones

Millares Porcentaje
del total

Millones
de dólares

Porcentaje
del total

Dólares
por persona ' Porcentaje . .. Hectáreas

por persona
Kilogrdmos,

hectárea
Togo 1960 "1 308 91 ... ... ... ... ... 1,65 ...

1965 1 295 79 81 50 62 62 18 1,67 ...
1966 ... ... 94 47 ... 53 23 ...

Túnez 1960

1965

...
2 630

...
60

169
187

25

23

...
71

...
51

...
21

..,
1,65

3

5
1967 ... ... 136 16 ... 41 32 ... ...

Uganda 1960 '5 829 87 260 61 45 83 6 '0,51 1

1965 6 870 91 369 59 54 85 8 0,55 1

1967 ... ... 403 58 ... 33 14 1

Zambia 1950 1 423 77 ... . ...
1960 ... ... 56 11 ... ... ... 5

1965 3 005 81 154 10 51 3 11 ...
1967 ... ... 92 9 "2 "12 ... "



CUADRO ANEXO 9B. - AFRICA : VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES
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'Arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. -Frijoles secos, guisantes secos, habas, garbanzos, lentejas. - Aceite de
oliva, aceite de palma, soja, maní, semilla de algodón, semilla de sésamo, semilla de girasol, semilla de colza, copra, almendras de palma,
linaza, semilla de cáñamo, ricino. - ° De vaca y ternera, de carnero y cordero, de cerdo, de aves de corral. - *Captura nominal (peso
en vivo). - ° Millones de metros cúbicos.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métrica

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Trigo 4,27 4,71 4,14 4,32 4,13 4,82 3,34 1,94 5,44 5,04 5,13 3,57 5,06 6,89 5,41

Cebada 3,31 4,01 2,75 3,82 3,25 3,90 2,29 3,84 4,32 3,44 3,64 2,47 3,43 5,65 4,54

Maíz 9,84 10,38 11,10 10,69 11,70 12,40 12,97 14,75 14,87 13,09 13,61 15,94 20,05 15,65 16,13

Mijo y sorgo 13,30 13,55 13,77 14,71 15,14 15,45 16,12 16,95 17,82 18,28 18,30 17,77 18,30 17,79 18,45

Arroz (equivalente elaborado) . 1,91 1,83 2,11 2,06 2,12 2,27 2,13 2_0 2,33 2,51 2,39 2,57 3,00 3,04 3,22

Azúcar (centrifugada) 1,93 1,98 2,15 2,23 2,34 2,03 2,53 2,67 3,02 3,00 2,9S 3,76 3,99 3,74 3,82

Legumbres 1,51 1,46 1,38 1,44 1,52 1,50 1,39 1,49 1,61 1,58 1,80 1,76 1,73 1,96 1,88

Frutos cítricos 1,19 1,29 1,40 1,39 1,55 1,71 1,69 1,78 1,86 2,15 2,00 2,12 2,24 2,38 2,26

Bananos 0,94 0,90 0,99 0,90 0,96 0,95 0,94 1,00 1,07 1,14 1,13 1,12 1,19 1,19 1,19

Aceite de oliva 0,05 0,16 0,08 0,18 0,1'3 0,19 0,08 0,0) 0,15 0,15 0,12 0,09 0,09 0,14 0,07

Maní 3,19 3,27 3,96 3,40 3,29 3,83 4,07 4,45 4,53 4,28 4,92 4,80 4,74 4,39 4,53

Total de aceites vegetales y semi-
llas oleagin. (equis,. en aceite) 2,66 2,87 2,95 2,92 2,79 3,06 2,99 3,11 3,21 3,16 3,25 3,15 2,97 3,01 3,11

Café 0,46 0,49 0,53 0,60 0,66 0,86 0,75 0,96 1,03 1,08 1,19 1,02 1,26 1,19 1,21

Cacao 0,53 0,58 0,45 0,57 0,66 0,87 0,83 0,85 0,90 1,20 0,86 0,97 0,98 0,86 0,95

Vino 2,03 2,54 2,17 2,07 2,58 2,29 2,02 1,93 2,07 1.83 2,47 1,45 1,30 1,75 1,66

Tabaco 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,20 0,20 0,19 0,25 0,24 0,23 0,21 0,19 0,19

Algodón (fibra) 0,28 0,27 0,30 0,32 0,30 0,32 0,25 0,30 0,33 0,36 0,37 0,43 0,42 0,46 0,56

Sisal 0,30 0,31 0,33 0,35 0,37 0,38 0,37 0,40 0,41 0,43 0,42 0,42 0,40 0,38 0,38

Caucho (natural) 1,01 1,15 1,18 1,25 1,44 1,50 1,44 1,52 1,55 1,62 1,57 1,75 1,72 1,80 1,86

Lana (grasienta) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18 0,17 0,19 0,18 0,18 0,19 0,20

Leche (total) 6,67 6,81 6,94 7,01 7,30 7,58 7,53 1,33 7,43 7,62 7,86 8,14 8,33 8,51 8,68

Carne 1,87 1,94 1,96 2,03 2,08 2,14 2,32 2,33 2,29 2,42 2,51 2,00 2,00 3,21 3,22

Huevos 0,29 0,30 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,37 0,38 0,40 0,43 0,44 0,47 0,50 0,51

PRODUCTOS PESQUEROS 1,75 1,85 1,98 2,03 2,16 2,20 2,40 2,52 2,67 2,95 3,04 3,09 3,62 4,10

PRODUCTOS FORESTALES

Leña 153,1 158,2 159,2 156,7 160,2 165,4 171,0 174,0 194,4 196,3 201,3 206,1 210,8 214,2 218,0
Madera rolliza industrial ' . . 17,1 17,5 18,6 20,5 21,8 22,7 23,4 24,5 26,1 27,3 29,7 30,6 32,3 33,2 35,0
Madera blanda aserrada '. . . 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 0,9 1,0 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2
Madera dura aserrada' . . 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1
Madera contrachapada . . . 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 0,2 0,2
Toda clase de papel y cartón. 0,20 0,24 0,25 0,27 0,29 0,32 0,35 0,40 0,48 0,50 0,59 0,66 0,71 0,72 0,75



CUADRO ANEXO 9C. AFRICA : INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Promedio 1952-56 100
Producción agricola total

AFRICA 106 107 110 114 121 117 125 130 133 135 135 143 144 143

País desarrollado
Sudafrica 109 114 110 117 123 133 136 143 139 138 146 182 159 159

Paises en desarrollo 106 106 110 114 121 115 124 129 132 134 133 138 142 142

Africa nordoccidental 105 91 102 99 109 80 100 106 100 10 37 99 123 107
Argelia 108 97 90 96 101 73 92 92 78 90 68 82 97 86
Marruecos 101 83 105 99 113 89 111 118 121 130 109 121 171 134
Túnez 112 101 137 112 132 87 105 135 120 116 100 103 114 104

Africa occidental 106 109 112 119 131 130 137 144 149 148 I i 7 151 144 152

Dahomcy 104 99 73 104 110 119 108 109 110 107 107 116 114 128
Gambia 113 134 109 98 134 138 141 137 143 164 173 153 149 170
Ghana 109 104 115 131 152 151 155 138 191 164 166 182 169 176
Guinea 107 119 118 119 130 131 129 129 123 126 127 135 134 134
Costa de Marfil 106 119 124 132 162 126 175 193 193 212 185 240 216 233
Níger 112 125 123 123 127 137 156 164 164 157 165 184 167 178
Nigeria 106 107 112 116 125 127 128 131 136 135 137 127 122 128
Senegal 116 132 122 130 141 149 144 154 165 179 155 185 156 173
Alto Volta 105 110 111 122 163 143 168 195 215 212 203 202 235 237

Africa central 106 109 111 112 117 109 114 113 116 118 124 127 131 134

Camerún 106 110 113 114 121 125 141 150 164 164 167 170 174 180
Chad 107 113 105 102 119 115 123 124 120 117 123 116 133 129
Congo, Rep. Dem. del . . 105 106 107 106 102 85 85 84 83 85 91 94 99 100

Africa oriental 107 109 111 118 120 123 129 131 139 142 150 152 153 154

Etionia 103 107 107 114 122 123 125 131 137 137 142 145 148 149
Kenia 109 113 117 127 140 134 144 147 150 151 156 160 169 177
Madagascar 99 110 108 106 116 115 124 123 130 130 134 155 158 161

Malawi 110 117 124 129 128 132 145 142 143 163 194 201 167 166
Mauricio 110 108 101 112 51 107 101 128 99 126 109 124 117 128
Mozambique 102 119 120 122 126 131 140 140 151 141 152 166 164 173
Rhodesia 124 117 116 130 132 162 167 151 189 188 190 176 153 169
Somalia 105 122 112 116 118 105 118 120 111 124 131 137 140 146

Uganda 105 106 109 115 116 120 127 130 142 151 153 132 161 162

Africa meridional 100 94 99 101 103 116 112 108 103 105 111 103 112 114

Botswana 104 81 85 90 97 141 109 105 101 98 115 89 93 105

Lesotho 98 99 103 105 105 108 113 109 104 107 109 114 118 117



CUADRO ANEXO 9C. AFRICA : INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS (continuación)
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Producción agrIcoin por persona

Promedio 1952-56 100

AFRICA

ats desarrollado

102 100 100 101 105 99 104 105 104 104 101 105 102 100

Sudfrics 103 106 100 103 106 112 112 115 109 106 110 133 114 111

Países en desarrollo 101 99 100 101 105 98 103 104 104 103 100 101 101 98

Afrh:a nordoccidental 100 85 93 88 95 68 84 87 80 84 66 73 91 74

Argelia 104 91 82 86 88 63 79 78 63 72 53 62 71 61

Marruecos 96 77 94 86 96 73 88 92 92 96 78 85 115 88

1Ffmez 108 96 130 105 123 79 95 120 105 99 83 84 90 80

Africa occidental 101 101 101 104 112 108 110 113 114 110 106 106 98 101

Dahorney 99 91 68 91 93 98 86 85 83 78 77 80 77 84

Gambia 110 128 103 92 123 124 125 119 121 137 142 123 117 131

Ghana 104 96 103 115 130 125 125 124 147 123 121 129 116 118

Guinea 101 109 104 102 108 105 100 97 94 90 89 91 88 87

Costa de Marfil 100 109 110 113 134 101 135 144 139 148 125 157 137 143

Níger 107 116 112 108 110 115 128 130 127 118 122 132 116 121

Nigeria 100 98 100 100 104 103 101 100 100 97 95 86 80 82

Senegal 111 124 111 116 123 127 120 125 132 139 118 139 115 125

A110 Volta 101 105 104 112 149 128 148 169 183 177 167 162 184 181

Africa central 103 103 103 101 104 95 98 96 96 96 99 99 100 100

Camerún 103 104 105 105 108 110 121 126 135 132 131 131 132 134

Chad 104 108 99 95 109 104 110 108 103 99 103 95 108 103

Congo. Rep. Dern. del 101 99 98 94 89 72 71 69 67 67 70 71 73 72

Africa oriental 102 102 101 105 105 105 108 107 111 111 114 133 111 109

Etiopía 100 102 100 105 110 109 109 112 115 113 115 115 115 113

Kenia 102 103 104 109 117 109 114 112 112 110 110 109 112 116

Madagascar 94 102 98 94 100 97 102 99 102 100 100 113 113 112

Malawi 106 109 113 115 112 112 120 115 113 130 146 147 119 114

Mauricio 103 98 89 96 42 87 80 98 74 92 78 87 80 86

Mozambique 100 114 114 114 117 119 126 125 133 122 130 141 136 141

Rhodesia 117 107 102 111 108 129 129 113 137 132 130 116 98 105

Somalia 100 114 101 102 101 88 95 94 83 89 91 93 92 93

Uganda 100 98 99 101 100 100 104 104 111 115 115 110 114 112

Africa meridional 95 88 89 89 88 96 90 84 78 77 79 75 76 75

Botswana 98 75 76 79 82 116 87 81 76 72 82 61 63 68

Lesotho 95 93 94 93 90 89 91 86 79 79 79 80 80 78

1969
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (Provi-

sional)



CUADRO ANEXO 9C AFRICA: INDICES DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRfCOLA Y DE ALIMENTOS (continuación)

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)
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Producción total de alimentos
Promedio 1952-56 100

AFRICA 106 106 108 112 119 115 123 127 128 130 131 139 140 138

Pals desarrollado

Sudáfrics 109 117 111 119 127 139 143 152 146 143 156 200 169 168

Países en desarrollo 106 104 108 111 115 113 121 124 127 128 128 132 136 135

Africa nordoccidental 107 91 104 99 111 81 102 108 102 110 87 100 130 107

Argelia 111 97 92 97 102 75 94 94 79 93 68 83 98 87
Marruecos 102 83 106 99 115 89 112 119 123 132 109 122 174 135
Túnez 113 100 138 112 134 87 100 137 121 116 98 102 113 103

Africa occident 1 106 109 110 118 130 129 135 140 147 144 146 146 140 147

Dahomey 104 98 74 104 109 118 107 111 111 106 106 113 108 123
Gambia 113 134 109 98 135 138 142 138 143 165 174 154 150 171
Ghana 109 105 114 131 153 151 155 157 191 165 165 182 168 176
Guinea 107 120 117 117 128 127 127 128 130 127 131 137 135 136
Costa de Marfil 101 112 99 118 136 126 148 149 170 166 182 191 191 199
Niger 112 125 123 122 129 137 155 163 164 156 165 184 166 177
Nigeria 105 107 111 115 125 125 128 130 134 134 136 127 122 127
Senegal 116 133 122 130 142 150 144 154 166 179 156 186 154 173
Alto Volta 104 109 112 124 167 142 168 196 215 212 201 199 229 231

Africa central 104 106 106 106 108 100 102 102 104 105 110 112 115 118

Camerún 104 106 107 108 113 110 124 134 150 139 144 147 149 154
Chad 108 110 104 107 115 120 119 117 114 114 113 108 117 117
Congo. Reo. Dem. del . 102 104 103 97 97 81 80 79 80 85 91 94 97 98

Africa oriental 105 108 109 114 115 120 123 125 128 132 142 145 145 146

Etionfa 103 107 106 113 115 117 118 124 127 130 133 136 138 139
Kenia 106 113 115 123 138 132 140 138 133 141 146 149 155 165

Madagascar 98 110 109 105 116 116 121 122 130 128 135 161

Malawi 108 121 119 126 126 134 143 137 151 166 206 25138 15775 175

Mauricio 110 108 101 111 119 106 101 129 100 126 108 122 114 126

Mozambique
Rhodesia

109

118

119
121

121

114
119
121

117

113

133

153
140
163

151

153

156
157

150

164
152

179

1 70 16 63 171

173

Somalia
Uganda

107

103

122
102

111

105
115
109

119
110

105

122

115
122

120
121

110
129

124
135

131

147 113 747 1 415 00

146
153

Africa meridional 102 96 101 104 106 121 112 108 103 104 111 104 109 111

Botswana 104 81 85 90 97 141 109 105 101 98 116

89 4191 5

105

Lesotho 101 102 107 109 110 113 113 109 104 107 109 1 10 114



CUADRO ANEXO 9C. AFRICA: INDICES DE PRODUCCIÓN TOTAL AGRECOLA Y DE ALIMENTOS (conclusión)

1956 1957 1958 1959 1960
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Pro tedio 1952-56 100

98 101 102 101 100 98 101 99 96

117 118 122 115 110 117 147 121 117

96 100 100 100 99 96 97 97 94

69 85 89 81 86 66 74 93 75

65 82 80 64 74 53 62 72 62

73 89 93 94 98 78 85 118 88

79 95 122 106 99 82 83 89 79

107 108 110 112 107 105 103 96 98

98 86 86 84 78 76 79 73 81

125 126 120 122 137 142 123 113 132

125 125 124 146 123 120 130 116 118

102 99 97 95 91 91 93 89 88

101 115 111 122 116 123 125 121 122

115 127 130 127 118 121 132 116 120

101 100 99 99 96 95 86 80 81

127 120 125 132 139 119 139 114 125

127 148 170 183 177 165 160 179 177

87 87 86 87 85 87 88 89 89

96 107 113 123 112 113 113 113 115

109 106 103 98 97 95 89 95 94
69 67 65 65 67 70 71 71 70

102 103 103 102 103 108 108 105 103

104 103 106 107 108 108 108 107 105

107 110 106 103 102 103 102 103 107

98 99 98 102 98 101 112 112 112

114 119 111 119 129 156 160 124 120
86 80 99 74 91 77 85 78 84

121 126 134 137 130 130 144 135 139

122 126 115 114 115 122 114 107 107

87 93 94 83 89 91 93 92 93

103 100 97 101 103 109 107 106 105

100 90 84 78 77 80 72 74 73

116 87 81 76 72 82 61 63 68
94 92 86 79 79 79 77 78 75

Producción de alimentos por
persona

AFRICA 101 99 98 99 103

Pals desarrollado
Sudáfrici 104 109 100 105 110

Paises en desarrollo 101 97 98 99 103

Africa nordoccidental 102 85 94 83 96

Argelia 106 91 84 87 89

Marruecos 96 77 95 36 97

Túnez 108 96 131 106 124

Africa occidental 101 101 99 103 110

Dallonicy 99 91 67 91 92

Gambia 110 129 103 92 124

Ghana 104 97 103 115 130

Guinea 101 109 104 100 106

Costa de Marfil 95 102 88 101 112

Níger 107 116 111 108 111

Nigeria 99 98 99 99 104

Senegal 111 124 112 116 124

Alto Volta 101 105 105 115 152

Africa central 100 101 98 96 96

Camerún 100 101 100 99 101

Chad 105 105 98 99 105

Congo. Rep. Dem. dcl 98 97 94 87 85

Africa oriental 101 101 99 102 100

Etiopia 99 101 99 104 104

Kenia 100 103 102 106 116

Madagascar 93 102 98 93 100

Malawi 104 113 109 113 110

Mauricio 103 98 89 95 41

Mozambique 106 114 115 111 108

Rhodesia 111 110 100 103 93

Somalia 102 114 101 102 102

Uganda 98 94 95 97 94

Africal meridional 98 90 91 91 91

Botswana 98 75 76 79 82

Lesotho 98 96 98 96 94



CUADRO ANEXO 9D. - AFRICA: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Incluido el arroz en cáscara convertido a base del 65 por ciento. - Incluida el azúcar refinada convertida a base dcl 108,7 por
ciento. - Millones de cabezas. - Millones de metros cúbicos.
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS AGRf COLAS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 0,80 0,99 0,94 0,79 1,66 1,75 2,02 1,95 1,77 1,25 1,71 2,71 3,28 2,26

Cebada 0,04 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,38 0,24 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12 0,03

Arroz (equivalente elaborado) ' . 0,36 0,35 0,46 0,38 0,53 0,50 0,52 0,61 0,55 0,66 0,71 0,77 0,65 0,64

Azúcar (equivalente sin refinar) ' 0,94 0,95 1,00 1,01 1,08 1,12 1,11 1,22 0,98 1,07 1,25 1,21 1,07 1,13

Papas 0,23 0,26 0,27 0,29 0,26 0,32 0,35 0,25 0,21 0,20 0,17 0,17 0,13 0,17

Ganado vacuno' 0,22 0,21 0,21 0.22 0,23 0,27 0,29 0,27 0,30 0,25 0,21 0,26 0,25 0,21

Ovejas, corderos y cabras ' . . 0,27 0,32 0,23 0,25 0,33 0,38 0,25 0,40 0,60 0,40 0,19 0,24 0,21 0,23

Vino 0,28 0,33 0,25 0,20 0,22 0,26 0,30 0,22 0,22 0,22 0,26 0,27 0,25 0,25

PRODUCTOS FORESTALES

Madera blanda aserrada ' . 1,38 1,13 1,23 1,27 1,13 1,28 1,12 1,01 1,09 1,29 1,26 1,30 1,26 1,04 1,00

Madera dura aserrada' . 0,61 0,50 0,53 0,55 0,45 0,55 0.90 0,30 0,37 0,41 0,38 0,33 0,36 0,40 0,45

Papel para periódicos 0,11 0,13 0,13 0,19- 0,14 0,16 0,16 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,09 0,07 0,07

Otras clases de papel y cartón 0,31 0,25 0,30 0,31 0,28 0,35 0,36 0,35 0,36 0,38 0,45 0,46 0,50 0,48 0,50



CUADRO ANEXO 9E. - AFRICA: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS,
PESQUEROS Y FORESTALES

° Incluida la harina gruesa. - 'Incluida azúcar refinada convertida a base del 108,7 por ciento. - Naranjas, mandarinas y limones.
- Millones de cabezas.
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1969
(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

PRoDucTos AuRf COLAS

Trigo y harina de trigo (equivalente en
trigo) ' 0 63 0,36 0,30 0,38 0,28 0,36 0,13 0,15 0,20 0,19 0,15 0,20 0,09 0,11

Cebada 0,46 0,48 0,10 0,25 0,25 0,16 0,04 0,01 0,28 0,35 0,02 0,07 0,01 0,01 0,14

Maíz 1,02 1,31 1,39 1,56 0,83 0,87 1,54 2,69 2,93 1,64 0,62 0,30 2,57 3,69 1,20

Azúcar (equivalente sin refinar) *. . . ,04 1,08 1,15 1,18 1,12 0,99 1,20 1,45 1,66 1,67 1,57 1,87 1,97 2,10

Bananos 0 37 0,35 0,40 0,39 0,37 0,38 0,43 0,43 0,45 0,44 0,43 0,38 0,38 0,38 0,38

Frutos cítricos* O 68 0,58 0,79 0,71 0,75 0,88 0,83 0,91 0,91 1,04 0,95 0,98 0,96 1.02 0,99

Legumbres (secas) O 25 0,24 0,15 0,17 0,21 0,29 0,23 0,27 0,31 0,36 0,30 0,28 0,25 0,38 0,36

Maní. (cacahuete) y aceite de mani . . 0,37 0,46 0,43 0,52 0,50 0,44 0,54 0,55 0,57 0,59 0,57 0,64 0,63 0,74 0,55

Almendras de palma 0,36 0,38 0,35 0,39 0,38 0,36 0,35 0,32 0,32 0,33 0,31 0,33 0,25 0,25 0,26

Aceite de palma O 37 0,38 0,36 0,37 0,40 0,39 0,36 0,31 0,32 0,31 0,28 0,27 0,18 0,20 0,19

Tortas y harina de semillas oleaginosas 0,36 0,41 0,42 0,50 0,55 0,56 0,62 0,59 0,54 0,86 0,70 0,73 0,85 0,91 0,91

Ganado vacuno 4 O 29 0,22 0,19 0,21 0,18 0,25 0,25 0,37 0,39 0,42 0,37 0,37 0,34 0,32 0,34

()vejas. corderos y cabras' 0 66 0,67 0,73 0,79 1,02 0,86 1,11 1,42 1,30 1,69 1,37 1,64 1,51 1,79 1,75

Café (verde) 0,44 0,52 0,53 0,54 0,59 0,66 0,67 0,76 0,77 0,85 0,83 0,92 0,90 1,00 0,97

Cacao en grano 0,48 0,52 0,57 0,44 0,56 0,65 0,80 0,85 0,82 0,84 1,08 0,88 0,84 0,82 0,69

Vino 1,90 1,53 1,90 1,52 1,63 1,76 1,62 1,79 1,06 1,31 1,10 1,18 0,76 0,73 0,73

Tabaco (sin elaborar) 0 OS 0,09 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12 0,12 0,15 0,17 0,11 0,10 0,11 0,10

Algodón (fibra) 024 0,26 0,24 0,27 0,29 0,27 0,27 0,20 0,28 0,28 0,28 0,31 0,33 0,31 0,31

Sisal 0,29 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,36 0,40 0,40 0,39 0,36 0,34 0,31 0,32 0,31

Caucho (natural) 0,10 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,17

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o congelado 19,5 17,5 21,7 21,6 25,6 30,5 33,6 50,7 47,3 30,4 35,4 39,4 33,6 34,0

Pescado seco, salado o ahumado . . . 44,0 49,0 53,8 54,0 52,8 51,1 55,9 44,0 41,2 37,9 44,9 39,8 48,4 56,7

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 9,5 10,1 9,3 10,3 12,6

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 99,8 134,0 83,9 113,0 108,0 122,0

Productos y preparados de crustáceos
moluscos, estén o no en envases her-
méticos I 2,5 1,5 1,1 0,7 0,5 0,9 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 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 58,5 53,0 46,0 97,0

Harinas, solubles y piensos análogos,
procedentes de animales acuáticos . . 117,0 115,0 164,0 188,0 167,0 187,0 240,0 257,0 263,0 322,0 310,0 287,0 387,0 398,0

Millones de metros cúbicos

PRODUCTOS FORESTALES

Trozas de frondosas 2 54 2,64 3,00 3,38 3,92 4,60 4,44 4,13 4,79 5,64 5,23 5,12 5,18 6,02 7,15
Madera dura aserrada O 38 0,42 0,47 0,57 0,58 0,61 0,58 0,60 0,57 0,71 0,73 0,76 0,70 0,75 0,77



CUADRO ANEXO 9F. AFIUCA : INDICES DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS,
PESQUEROS Y FORESTALES, POR GRUPOS DE PRODUCTOS
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969

(Provi-
sional)

Promedio 1957-59 = 100
Volumen de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 91 95 98 98 105 109 117 124 124 128 130 130 127 138

Productos agrícolas 93 96 98 98 104 108 116 123 122 128 129 128 124 133 122

Alimentos y piensos 93 96 94 105 101 97 106 114 121 121 107 114 118 135 113
Bebidas aromáticas y tabaco 92 97 103 92 105 119 127 139 129 142 155 145 134 139 135
Materias primas 93 98 94 97 109 103 107 99 107 106 108 113 108 109 108

Productos pesqueros 83 81 95 97 108 124 142 144 134 148 130 139 148 171 160
Productos forestales 66 76 88 101 111 124 124 125 146 174 173 182 179 205 226

Valor de las exportaciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS
Y FORESTALES 93 95 98 102 100 101 104 106 115 127 118 119 117 127 125

Productos agrícolas 95 96 98 103 99 99 102 103 112 122 113 114 112 120 118

Alimentos y piensos 92 101 99 103 97 94 104 111 124 123 116 118 118 130 120
Bebidas aromáticas y tabaco 94 89 95 106 99 100 98 99 99 122 114 113 114 124 126
Materias primas 102 107 105 92 102 107 106 97 118 118. 105 105 93 90 .89

Productos pesqueros 82 85 99 97 105 114 128 125 120 139 126 131 134 149 142
Productos forestales 65 78 88 101 111 131 134 136 170 202 198 202 200 227 265

Volumen de las importaciones

Productos agrícolas 87 97 99 94 107 119 129 127 116 119 133 147 146 143

Alimentos y piensos 82 91 97 92 111 122 132 132 118 118 136 152 151 145

Bebidas aromáticas y tabaco 100 116 104 99 97 107 117 102 105 114 116 123 118 128

Materias primas 97 93 104 101 95 116 129 150 137 159 161 167 178 190

Valor de las Importaciones

Productos agrícolas 90 98 102 96 101 112 118 114 108 121 132 138 137 130

Alimentos y piensos 85 96 101 94 105 116 123 118 112 124 139 146 144 135

Bebidas aromáticas y tabaco 99 105 102 107 91 96 97 89 90 102 106 109 107 105

Materias primas 119 105 115 93 92 129 135 148 134 152 148 151 164 150



CUADRO ANEXO 9G. - AFR1CA : DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, POR HABITANTE,
EN LOS PAÍSES QUE SE INDICAN

Periodo Ce-
reales'

Papas
y otros
alimen-

tos azuca:reculen- radostos

Azúcar
y pro-
ductos

Legum-
bres,

nueces
Y semi-

llas 4

Horta-
lizas' Frutas' Carne Hue-

vos'
Pesca-
do' Leche'.

Grasas
y acei-

tes

Gra nos por día

1961-62 427 72 46 14 95 120 31 3 3 123 13

1963-65 453 51 48 12 92 131 24 2 2 78 18

1966 365 39 47 11 66 127 23 3 2 58 17

1961-63 243 775 5 48 49 54 38 1 17 17 14

1961 407 51 5 57 34 4 43 8 1 225 15

1961-63 394 47 6 58 33 5 57 5 241 14

1964-66 441 81 8 61 35 11 53 6 4 65 11

1960-62 44 1 139 8 14 108 14 82 2 12 16 10

1963-65 56 1101 II 13 105 13 73 2 12 27 10

1964-66 86 1 134 12 11 180 36 98 1 27 16 II
1961-63 482 48 32 26 45 21 18 1 40 35 21

1964-66 492 43 30 17 42 20 36 2 33 34 25

1961-63 158 1 147 23 38 84 26 26 1 26 8 11

1964-66 161 1 077 24 51 30 26 1 21 18 12

1961-63 276 799 21 23 44 45 31 1 23 14 11

1964-66 299 1 010 20 23 35 74 44 2 21 27 13

1961-63 350 334 29 68 64 13 49 2 3 98 4
1964-66 378 307 33 70 66 13 55 2 4 102 5

1961-63 449 378 20 20 42 44 1 10 24 4
1961-66 437 344 19 26 72 66 47 1 10 26 4

1961-63 468 71 15 32 51 19 32 1 7 88 8
1964-66 461 68 13 35 56 17 48 2 11 91 7

1955-56 359 46 108 32 78 30 15 17 124 26
1960-62 357 36 106 31 87 14 16 4 15 165 34
1967 357 42 108 25 111 46 20 6 16 175 43
1968 338 38 103 25 102 48 17 6 13 185 40

1961-62 355 26 82 17 110 101 36 5 3 104 21

1963-65 417 26 75 17 III 120 36 5 3 107 23

1966 353 37 69 16 110 156 34 4 4 88 25

1961-63 258 976 20 56 53 56 15 1 5 5 4
1964-66 231 762 31 49 1 51 13 1 5 28 2

1961-63 317 655 4 44 37 28 20 2 9 18 19

1964-66 321 669 4 41 38 28 19 2 5 24 17

1961-63 146 608 136 9 230 20 13 6
1964-66 118 1 067 I 140 85 15 35 1

1961-63 320 128 33 13 36 41 55 2 210 6
1964-66 310 22 28 18 42 81 71 1 1 313 5

1935-39 426 43 63 6 70 48 104 5 9 491 9
1948-50 427 44 115 9 94 74 115 7 15 217 13

1959/-60/ 456 39 112 11 99 108 122 9 24 226 15
1964-66 467 44 114 7 43 100 114 8 ... 215 21

1961-63 345 478 18 47 70 69 35 2 7 39 5

1964-66 362 436 18 46 67 61 44 2 8 75 4

1961-62 274 32 53 13 145 138 30 6 6 103 28
1963-65 332 28 48 14 130 135 32 6 6 105 39
1966 262 38 42 16 187 105 32 7 7 104 41
1964-66 392 30 43 16 202 139 33 6 7 106 37

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

1964-66 149 1 060 49 68 63 20 59 1 11 69 6

'En equivalencia de harina y arroz elaborado. - 'Camerún, Gabán, Ghana, Costa de Marfil. Kenia. Madagascar, Tanzania, Tangan-
yika. Uganda, incluyen los plátanos entre los alimentos feculentos. - En equivalente de azúcar refinada, inclusive el azúcar sin refinar,
los jarabes y la miel y otros productos del azúcar. - Nueces sin cascara, incluido el cacao en grano. - En su equivalente en hortali-
zas frescas; se incluyen las hortalizas elaboradas. - 'En su equivalente en frutas frescas; se incluyen las frutas elaboradas. - 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 expresada en su equivalente de lechefresca.
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Argelia

Camerún

Etiopla

Gabón'

Gambia

Ghana'

Costa de Marfil

Kenia'

Madagascar

Mali

Mauricio

Marruecos

Mozambique

Nigeria

Rwanda

Somalia

Sudáfrica

Tanzania: Tanganyika . . . .

Túnez

Uganda



CUADRO ANEXO 9H. - AFRICA: CALORÍAS Y CONTENIDO PROTEICO ESTIMADOS DE LOS SUMINISTROS NACIONALES
MEDIOS DE ALIMENTOS, POR HABITANTE

Argelia
Camerún
Etiopía
Gabón
Gambia

Ghana
Costa de Marfil
Kenia
Madagascar
Malí

Mauricio
Marruecos
Mozambique
Nigeria
Rwanda

Somalia
Sudáfrica
Tanzania: Tanganyika
Túnez
Uganda

Pre-
guerra

1948-
1950

'1961/62. - 1960-62. - 1960/61. - 1964-66.

Calorías

196 1-
1963 1966

'2 180 '1 920
2 130

'2050
'1 910 "2 200
2 300 '2 320

2 160 '2 130
2 290 "2 440
2 120 '2 240
2 330 '2 360
2 120 '2 130

'2 330 2 360
'2 080 '2 180
2 420 '2 050
2 180 '2 170
1 830 '1 900

... '1770
'2 820 '2 870
2 080 '2 140

"1 800 '2 190
2 0,0 "2 160

Min ero por día

2 300
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67.8 72.9

... '64,6 '55,4

... 54,4
... '72,3

235,9 '60,4
60,4 '62,2

48,6 '46,9
52,3 '59,6
64,4 '67,9
52,3 "54,0
64,2 '68,5

247,2 48,2
'54,6 '59,7

... '44,8
59,3 '59,5
... '57,0

... '56,9
280,2 "78,2
58,1 '60,1

'51,2 "66,2
50,1 '55,9

1966 i 1968 Pre-
guerra

1948- 1961- 1966 19681950 1963

Gramos por día

'10,5 46,6
10,0
14,8 '10,8

'15,7 '26,1
12,2 '14,7

10,5 '9,6
10,3 '13,4
12,1 '13,3
9,4 '9,9

10,9 '15,0

46.2 212,3 13,5 12.5
'8,6 410,0

5,3 '5,1
'3,6

... '22,2
23.4 27.2 231,5 '29,5

9,1 '12,4
'10,1 '10,7
10,2 '15,1

1968 Pre-
guerra

Total de proteínas Proteína animal

1948- 196 1-
1950 1963

2 340 2 640



CUADRO ANEXO 10A. - PROMEDIO ANUAL DE AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EN LA POBLACIÓN
DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO
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Producción
agrícola de

I

Producción
alimentos

II III

Población Producción agrícola
Por habitante

I

Producción
alimentos

habitante

II

de
por

IIIII I II III I II 111

Porcentaje anual

AMÉRICA LATINA 3,4 2,4 2,9 3,1 3,0 3,1 2,8 2,9 2,9 0,6 --0,5 0,3 0,1 0,2

América Central
Costa Ric 4,0 4,7 4,3 2,6 3,7 3,6 3,8 3,4 3,6 0,2 1,2 0,7 --1,1 0,9 --
El Salvador 5,6 2,7 4,0 1,6 4,3 3,1 2,8 3,6 3,3 2,7 --0,9 0,7 --1,2 0,7 --0,2
Guatemala 4,9 4,8 4,8 2,8 4,3 3,6 3,1 3,1 3,1 1,7 1,6 1,7 --0,3 1,1 0,5
Honduras 3,3 4,8 4,1 3,1 4,9 4,0 3,1 3,4 3,2 0,3 1,4 0,9 -- 1,4 0,8
Nicaragua 3,3 6,7 5,4 3,6 5,3 4,5 3,0 3,1 3,2 0,8 3,3 2,1 0,6 1,9 1,3
México 6,5 3,8 5,0 6,9 4,2 5,4 3,3 3,4 3,4 3,1 0,4 1,6 3,5 0,8 2,0
Panamá 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 2,9 3,3 3,1 1,0 0,7 0,8 1,0 0,8 0,9

Caribe
Barbados --0,2 0,3 0,1 --0,2 0,3 0,1 0,7 1,1 0,9 --0,9 --0,8 --0,8 --0,9 --0,8 --0,8
Cuba 1,6 --1,0 0,2 1,5 --1,0 0,2 2,1 2,1 2,1 --0,6 --3,1 --2,0 --0,7 --3,0 --2,0
República Dominicana 4,7 --0,2 2,0 5,0 --0,2 2,2 3,6 3,6 3,6 1,0 --3,7 --I,5 1,3 --3,7 --I,4
Haití 0,5 --0,4 0,5 0,4 0,5 1,8 2,0 1,9 ---1,2 --2,3 --I,9 --1,3 --1,5 --I,4
Jamaica 3,3 1,8 2,5 0,4 1,8 2,6 1,6 2,1 1,9 1,7 --0,3 0,6 1,9 --0,2 0,8

América del Sur
Argentina 0,6 2,2 1,5 0,6 2,7 1,7 2,0 1,6 1,8 --1,3 0,7 --0,3 --1,3 1,1
Bolivia 6,7 2,7 4,5 7,3 2,6 4,7 2,5 2,6 2,5 4,1 0,1 2,0 4,7 -- 2,1
Brasil 5,3 2,3 3,7 4,6 3,9 4,2 3,0 3,0 3,0 2,3 --0,6 0,7 1,6 0,9 1,2
Chile 2,4 2,0 2,1 2,4 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 --0,1 --0,5 --0,3 --0,I --0,5 --0,3
Colonabil 2,3 2,9 2,8 2,3 3,3 2,8 3,2 3,2 3,2 ---0,4 --0,3 --0,3 --0,9 0,1 --0,4
Ecuador 8,8 4,2 6,3 9,1 4,0 6,4 3,1 3,4 3,2 5,6 0,8 3,0 5,9 0,6 3,0
Guyana 5,0 1,4 3,0 4,9 1,2 2,9 3,0 2,9 3,0 1,9 --1,5 0,1 1,8 --1,7 --
Paraguay 1,3 3,5 2,5 1,8 3,2 2,5 2,3 3,0 2,7 --1,1 0,5 --0,2 --0,6 0,2 --0,2
Perú 3,0 2,0 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 3,1 2,8 0,5 --I,0 --0,3 0,1 --0,4 --0,1
Uruguay --2,1 1,3 --0,3 --2,3 2,0 1,5 1,3 1,4 --3,5 --1,7 --3,7 0,7 --I,4
Venezuela 5,2 5,9 5,5 5,5 6,3 5,9 4,0 3,6 3,8 1,1 2,2 1,7 1,5 2,7 2,1

LEJANO ORIENTE 3,3 2,5 2,9 3,4 2,4 2,9 2,3 2,6 2,4 1,0 --0,1 0,4 1,1 --0,1 0,5

Birmania 2,5 1,9 2,2 2,8 1,9 2,3 1,8 2,1 2,0 0,6 --0,2 0,2 1,0 --0,2 0,3
Camboya 4,2 2,6 3,3 3,8 2,4 3,1 2,6 2,8 2,7 1,5 --0,2 0,6 1,2 --0,4 0,4
Ceilán 2,7 3,3 3,0 3,0 4,0 3,6 2,6 2,4 2,5 0,2 0,8 0,5 0,3 1,7 1,1
China (Taiwan) 3,7 4,2 3,9 3,5 4,2 3,9 3,6 3,0 3,3 0,1 1,1 0,6 -- 1,1 0,6
Indii 3,1 1,8 2,4 3,1 1,7 2,4 2,0 2,4 2,2 1,0 --0,7 0,1 1,1 --0,7 0,1
Indonesia 1,7 1,8 1,8 2,1 1,8 1,9 2,2 2,4 2,3 --0,5 --0,6 --0,5 --0,1 --0,6 --0,4
Corea, Rep. de 4,5 4,1 4,3 4,8 3,8 4,3 2,4 2,8 2,6 2,1 --I,3 1,7 2,4 1,0 1,6
Malasia

Sabah 4,1 2,8 3,4 3,8 4,0 3,9 2,8 3,8 3,3 1,3 --I,0 0,1 1,0 0,2 0,6
Sarawak 6,5 --0,6 2,7 4,4 3,8 4,1 2,5 2,8 2,6 3,9 --3,4 -- 1,9 1,0 1,4
Malasia Occidental 3,3 5,0 4,2 4,8 4,2 4,5 3,0 3,0 3,0 0,2 1,9 1,1 1,7 1,2 1,4

Nepal 0,4 0,2 --0,1 0,3 0,1 1,8 1,8 1,8 --1,9 --1,4 --1,6 --1,9 --1,5 --1,7
Paquistán 2,4 3,2 2,8 2,6 2,9 2,8 2,8 3,0 2,9 --0,4 0,2 --0,1 --0,1 --0,1 --0,1
Filipinas 3,4 3,5 3,5 3,2 3,6 3,4 3,1 3,4 3,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Tailandia 4,6 4,6 4,6 3,8 4,6 4,2 3,0 3,1 3,1 1,5 1,5 1,5 0,7 1,5 1,1

CERCANO ORIENTE 3,4 3,1 3,2 3,3 2,9 3,1 2,5 2,6 2,5 0,9 0,5 0,7 0,8 0,3 0,5

Afganistán 3,2 1,8 2,5 3,1 1,7 2,4 1,7 1,8 1,8 1,5 -- 0,7 1,4 --0,1 0,6
Chipre 1,2 8,7 5,1 1,4 8,8 5,3 1,5 1,0 1,3 --0,3 7,5 3,8 --0,1 7,7 4,0
Irán 4,2 3,4 3,8 3,9 3,1 3,5 2,8 2,9 2,9 1,3 0,5 0,9 1,0 0,2 0,6
Irak 0,3 5,1 2,9 -- 5,4 2,9 3,0 3,4 3,3 --2,6 1,7 --0,4 --2,9 1,9 --0,4
Libia 2,8 5,3 4,1 2,6 5,7 4,2 3,7 3,7 3,7 --0,9 1,6 0,4 --1,1 1,9 0,5
Arabia Saudita 2,0 3,4. 2,7 2,0 3,4 2,7 1,9 1,9 1,9 -- 1,5 0,8 1,5 0,8
Yemen Meridional 0,7 1,7 1,2 -- 1,3 0,7 2,0 2,1 2,1 --1,3 --0,4 --0,8 --1,8 -0,9 --1,3
Sudán 5,4 4,9 5,2 5,1 4,6 4,8 2,9 2,9 2,9 2,5 2,0 2,2 2,2 1,6 1,9
Siria -- 4,8 2,5 --2,8 5,5 1,5 2,9 2,9 2,9 --2,9 1,8 --0,4 --5,6 2,5 --I,4
Turquía 3,7 3,2 3,4 3,7 2,5 3,1 2,9 2,5 2,7 0,8 0,6 0,7 0,3 -- 0,4
República Arabe Unida . 3,1 2,3 3,0 3,5 3,4 3,4 2,4 2,6 2,5 0,7 0,2 0,5 1,1 0,8 0,9
Yemen --0,5 1,1 0,3 --0,8 1,3 0,3 1,0 1,0 1,0 --I,5 0,1 --0,7 --1,8 0,3 --0,7



CUADRO ANEXO 10A. - PROMEDIO ANUAL DE AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EN LA POBLACIÓN
DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO (conclusión)

Nota: I, 1952-54 a 1959-61; II, 1959-61 a 1967-69; III, 1952-54 a 1967-69.
Paises en desarrollo solamente,
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Producción
agrícola

Producción
de alimentos Población Producción agrícola

por habitante
Producción de
alimentos por

habitante

I II III I II III I II III 1 Ii 11f I II III

Porcentaje anual

AFRICA 1 2,6 2,4 2,5 2,1 2,1 2,1 2,4 2,5 2,4 0,2 --0,1 1 0,1 --0,2 --0,4 , --0,3

Africa nordoccidental

Argelia --1,4 --0,2 --0,8 --1,0 --0,3 --0,6 2,2 2,3 2,3 --3,5 --2,4 --2,9 --3,2 --2,5 --2,9
Marruecos -- 4,6 2,4 -- 4,7 2,5 2,9 2,8 2,8 --2,8 1,7 --0,4 --2,7 1,8 - -0,3
Túnez 1,0 --0,6 0,2 1,0 i --0,8 -- 1,4 2,0 1,7 --0,3 --2,5 --1,5 --0,3 0,1 --0,1

Africa occidental

Dahomey 1,9 1,0 1,4 1,7 0,5 1,1 2,7 2,9 2,8 --0,8 --I,9 --I,4 1,0 --2,3 --1,7
Gambia 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 1,4 2,0 1,7 2,1 1,7 1,9 2,2 1,7 1,9
Ghana 5,6 2,6 4,0 5,6 2,6 4,0 2,7 2,7 2,7 2,9 1,3 2,8 --0,1 1,3
Guinea 3,7 1,0 2,2 3,3 1,3 2,2 3,2 2,9 3,0 0,5 --1,9 -0,7 0,1 --1,5 --0,7
Costa de Marfil 5,7 6,4 6,1 3,7 5,5 4,6 3,2 3,4 3,3 2,4 2,9 2,7 0,5 2,0 1,3
Níger 4,7 4,0 4,3 4,7 3,9 4,3 2,5 2,7 2,6 2,2 1,3 1,7 2,1 1,2 1,6
Nigeria 3,4 0,4 1,8 3,2 0,3 1,7 3,0 3,0 3,0 0,3 --2,7 1,2 0,2 --2,6 1,3
Senegal 5,7 3,0 4,2 5,7 2,8 4,1 2,3 2,1 2,2 3,3 0,8 2,0 3,3 0,7 1,9
Alto Volt' 5,5 5,9 5,7 5,6 5,4 5,5 1,6 1,9 1,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,5 3,7

Africa central

Camerún 3,2 5,1 4,2 1,7 4,0 2,9 1,8 2,1 2,0 1,3 2,9 2,1 --0,1 1,8 0,9
Chad 2,1 1,3 1,7 2,3 -- 1,1 1,5 1,5 1,5 0,6 --0,2 0,2 0,8 --1,5 --0,4
Congo, Rep. Dem. del --0,1 --0,3 --0,2 --I,0 --0,5 2,3 2,1 2,2 --2,3 --2,5 --2,3 --3,2 --2,1 --2,6

Africa oriental

Etiopía 2,9 2,9 2,9 2,2 2,2 2,2 1,7 1,9 1,3 1,2 1,0 1,1 0,5 0,3 0,4
Kenia 4,5 3,1 3,7 3,9 2,5 3,1 3,0 2,9 3,0 1,4 0,2 0,7 0,8 --0,4 0,2
Madagascar 1,9 4,2 3,1 1,7 4,2 3,0 2,5 2,4 2,4 --0,6 1,8 0,7 --0,8 1,8 0,6
Malawi 4,4 4,3 4,4 4,4 5,1 4,8 2,3 2,6 2,5 2,2 1,7 1,9 2,1 2,5 2,3
Mauricio --0,7 3,2 1,4 --I,0 3,0 1,1 3,1 2,6 2,8 --3,7 0,6 --1,4 --4,0 0,4 --1,7
Mozambique 3,8 3,6 3,7 3,7 4,0 3,9 1,4 1,3 1,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,6 2,5
Rhodesia 6,4 2,1 4,1 4,7 3,6 4,1 3,3 3,2 3,2 3,0 --I,0 0,8 1,3 --0,4 0,9
Somalia 3,1 4,0 3,5 3,0 4,0 3,5 2,6 3,4 3,0 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5
Uganda 2,7 4,0 3,4 2,0 3,5 2,8 2,5 2,5 2,5 0,1 1,4 0,8 --0,5 1,0 0,3

Africa meridional

Botswana 1,7 --1,6 --0,1 1,7 --1,6 --0,1 2,8 3,0 2,9 --1,I --4,4 --2,9 --4,1 --4,4 --2,9
Lesotho 0,8 0,9 0,9 1,5 0,2 0,8 2,5 2,9 2,7 --I,6 --2,0 --1,8 --1,0 --2,5 --1,9



CUADRO ANEXO 10B. - CARACTERfSTICAS PRINCIPALES DE LOS PLANES DE DESARROLLO EN LA POSGUERRA

296

País Duración

I

Conte-
nido M oneda Inversión

total
Inversión
pública

Proporción de la
agricultura en la

Irme nento
anual fijado

Inversión Inversión
Produc-

clon
total pública PNB agro-

pecuaria

.... En inllones Porcentaje

AMÉRICA LATINA

Argentina 1947-51 S P Pesos ... 6 590 . .. 3 ... ...
1953-57 S P Pesos 33 500 4 ... -

1965-69 G Pesos ' I 339 195 426 965 17 2 6,0

Barbados 1960-65 S P E 11,1 ... ... ...
1962-72 S P $ EC - 46,0 11,0 8,0 2,6

Bolivia 1962-71 G S Bolivianos 2 12 289 324 .. . 11,0 7,0 6,3
1963-64 S P 210 ... 13 6

Brasil 1963-65 G Cruzeiros ' 3 500 000 1 170 000 8 7 5,7
1964-66 G Cruzeiros ' '5 120 000 ... ,:s ... 6

1966/67 S P Cruzeiros ... 7 6,0 ...

Chile 1961-70 G Escudos' 10 149 5 074 9 6,0 5,5 5,0

Colombia' I 1961-70 G Pesos' 70,000 12 12,0 5,6 4,0
1969-72 G 25 399 7 675 52,7 6,0

Costa Rica 1965-68 G Colones ... 1 297 .. . 6,6 7,1
1969-72 G .. . 1 426 ... ... 7,7

Cuba 1962-65 P C Pesos ... ... .. 20 8-10

Ecuador 1960-62 G Sucres 7 7 075 2 591 ... 4,8
1961-73 G 41 007 17 713 16 7,0 6,2 6,6

El Salvador 1964-65 S P Colones ... 238 . .. 14 ...
1965-69 G ... ." .. . .. 6,5

Guatemala 1955/56-1960/61 G Quetzales 540 250 ... 17 5 ...
1960/61-1964/65

1965-69
S P
G

fi

...
.78,5

334
...
...

.22
25

.. .
5,6

Guyana 1960-64 S P E ... 23 ... ... ... ...
1966-67 S P $ 295 ... ... ... ...
1966-72 S P E GUY. 294 ... ... 32,0 .5,6

liaiti 1951-56 S P Gourdes ... 200 ... 21 ... . ..
1964/65 S P ... 490 18 ... ...
1968-69 S P ... ... ... 12 ... ..

Honduras 1963-64 G Lempiras 363 144 ... 8 102,5
1965-69 G ... . .. 13 . .. . ..

Jamaica 1963-68 G E Jamaica 91 ... 15,0 95,0 3,3
1963/61- 1967/68 G E 280 91 ... 24 .5 3,3

1969-74 G E Jamaica ... ... ... ...
México 1963- 65 G Pesos 80 000 40 000 ... 18 5,4 5,5

Nicaragua 1953-57 S P $ ... 59-76 ... 34-36 114,5
1965-69 G Córdobas ... fi fi fi.. ... 7,0 6,4

Panamá 1963-70 G Balboas ... 310 ... ... ... ...
1964-66 S P S 95 ... 19 ... ...
1969-72 G Balboas ... ... ... ... 8,0 . ..

Paraguay 1965-66 S p Guaraníes 19 746 5 620 ... ... 5,0 4,9
1969-73 s p - ... ... 7,0

Perú 1964-65 G Soles 38 873 11 264 ... 18 7 5,7
1966 S P 21 942 5 424 ... 26 5,5

Surinam 1965-74 G Guilders Sur. . ... ... ... 7,7

Trinidad y Tabago 1964-68 S P E ... 63 ... 13,0 ...
1969-73 S P 5 T.T. 1 016 380 ... 16 .4,5 5,0

Uruguay 1965-74 S P Pesos '2 56 144 18 057 14 ... 4,7 4,2

Venezuela 1963-66 G Bollvares 28 191 9 433 17 7,9 8

1965-68 G Bolívares ' ... 10 4,5 ...



CUADRO ANEXO 10B. - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PLANES DE DESARROLLO EN LA POSGUERRA (continuación)
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Proporción de la
agricultura en la

Incremento
anual fijado

País Duración Conte-
nido Moneda Inversión

total
Inversión
pública Inversión

total
Inversión
Pública PNB

Produc-
ción
agro-

pecuaria

. . . En millones Porcentaje
LEJANO ORIENTE

Bhutan 1966/67-1970/71 S P Rupias B 212 21

Birmania 1952-59 (3 Kyats 7 500 4 020 9 7,4 5,0
1956/57-1959/60 (1 2 511 17
1961/62-1964/65 (1 5 787 2 629 10 15 6
1966/67-1969/70 (1

Camboya 1956/57-1957/58 S P Rupias C 3 500 20
1960-64 S P 8 000 12 3
1968-72 S P Riels 32 000 12 240 25 ... 5

Ceilán 1947/48-1952/50 S P Rupias C 1 246 42
1954/55-1959/63 S P 2 529 38

1959-68 (3 13 601 9 232 32 22 5,9 4,7
1961 /62-1963/64 (3 3 415 2 005 ... 28 4,8

1964-65 (1 1 325 769 ... 23

China continental 1953-57 PC Yua 76 640 8

China (Taiwán) 1953-56 S P Dólares NT 8 753 ... 27 6,2 4,0
1957-60 (3 20 000 12 327 20 14 7,4 4,6
1961-64 (3 50 190 34 129 16 13 8,0 5,4
1969-72 (3 156 460 43 687 12 44 7,0 4,4

India 1951 /52-1956/57 S P Rupias 26 400 36
1951/52-1955/56 (1 41 568 23 568 ... 32 2,1
1956/5751960/61 62 000 3S000 23 22 4,6 3,3
1961/62-1965/66 (1 104 000 63 000 20 22 6,0 5,4
1969/70-1973/74 (S' 248 820 159 020 "15 "24 5,5 4,5

Indonesia 1956-60 (3 Rupias 30 000 12 500 26 .3,0
1961-68 S P 240 000 ... 10 3,7

1969/70-1973/74 (1 420 000 1 059 000 26 35 5

Corea del Norte 1961-67 P C Won 7 000 15,2 13,2

Corea. Rep. de 1962-66 (.3 Hwan 3 214 500 1 118 600 17 17 5,0 3,8
1967-71 Won " 980 070 401 090 16 23 7 5

Laos 1952-56 S P Piastras 903 24
1959/60-1963/64 S P Kins 2 758 11

1969/70-1973/74 (3 20 579 5 729

Malasia Occidental 1956-60 S P Dólares 14 1 149 23
1961-65 5 830 2 931 19 4,1 2,8

"1966-70 10 500 4 839 24 5,5 5,5

Mongolia 1966-70 P C Magnflics 4700j 7,0 6,0

Nepal 1956/57-1960/61 S P Rupias N 330 31

1962/63-1964/65 S P 670 ... 20 ...
1965/66-1969/70 S P 2 500 1 980 26 ... 3,6 2,9

1970-75 2 930 2 280 33 261 4,0

Paquistán 1951 /52-1956/57 Rupias P 2 600 2 200 32 ...
1955/56-1959/60 11 600 9 352 26 2,8
1960/61-1964/65 Cr 23 000 14 620 19 24 4,4 2,7
1965/66-1969/70 52 000 30 000 25 6,5 5,8

1970-75 75 000 45 000 19 31,0 6,5 5,3

Filipinas 1955/56-1959/60 S P Pesos 1 737 10 6,9 2,4
1956/57-1960/61 5 200 1 860 16 16 6,0 4,0
1959/60-1961 /62 (1 3 446 1 067 14 5,9
1958/59-1962/63 S P 4 348 13 5,8
1962/63-1966/67 G Pesos ' 12 053 2 809 9 11 .,6,0 3,0
1966/67-1969/70 G 20 300 3 413 14 6,2 5,5

1971-74 31 4-40 5 243 17 5,5 6,2

Singapur 1951-57 S P Dólares Sgn. 454,2
1955-60 S P 562,2 ...
1961-64 S P 871,0 6

1966-70 (1 2 820 1 520 5 9 5
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.... En millones Porcentaje

Tailandia 1961/62-1966/67 S P Bahts ... 31 977 ... 14 6,0 3,0
1966/67-1970/71 G 130 700 37 900 20 8,5 4,3

Viet-Nam, Rep. de 1957-61 S P Piastras ... 17 500 ... 18 4,5
1962-66 G 41 750 ... ... 17 5,0 3,7

CERCANO ORIENTE

Afganistán 1957/58-1961/62 S P Afghanis "5 000 ... 50 ...
1962/63-1966/67 S P - "31 350 ... 24 7 -
1967/68-1971/72 S P ... 33 000 000 ... 29 4,3 3,5

1969-71 S P 17 000 " 28 4,3 3,5

Chipre 1961-65 S P E Cip. 62 34 6,7
1967-71 G 136 66,6 13 29 6,8 8,5

Irán 1948/49-1954/55 S P Rials Ir. ... 26 300 ... 28 .
1955/56-1961/62 G 167 000 84 000 ... 23 .. "
1962/63-1967/68 G 200 000 ... 23 6,2 4,1
1968/69-1972/73 G 810 000 443 000 14 17 9,4 5,0

Irak. 1951-55 S P Dinares I ... 155,4 ... 49 .

1955-59 S P ... 304,4 .. 38 ...
1955-60 S P ... 500,7 ... 34 .

1959/60-1962/63 S P .. 392,2 12 ...
1961/62-1965/66 S P ... 556,3 " 20 7

1965/66-1969/70 G 821 640 19 23 8 7,5

1969/70-1974/75 G 1 144 859 20 23 7,1 7,0

Jordania 1964/65-1970/71 G Dinares J 209 90 23 ... 5,9 6,5
1964-70 G 275 146 26 37,0 7,3 4,7
1965-75 G 231 104 26 41 6,7 4,7

Líbano 1965-69 51' £ Lib. ... 1 030 19,0
-

Libia 1963/64-1967/68 S P E L ... 169 ... 20 ... ..
1969/70-1973/74 S P ... 1 150 ... 13,0

Arabia Saudita 1970/71-1975/76 .... Riyals S ... . . 9,3 5,0

Somalia 1963-67 S P Chelines So. ... 1 400 ... 18

1968-70 S P ... 705 8 -

Sudán 1946/47-1950/51 S P Libras Sd. ... 14,6 ... 36 ...
1951/52-1955/56 S P 44,5 27 ...
1961/62-1970/71 G 565 337 21 27 ,4,3 4
1970/71-1974/75 G 368 191 40 8,1 12

Siria 1955-61 S P Libras S ... 610 "38 ...
1960/61 1964/65 G 2 720 1 720 40 51 .07 5,8

1966-70 G 4 955 3 454 28 27 7,2 6,7

Turquii 1963-67 G Liras T 59 647 35 700 18 - 7 4,1
1968-72 G 119 000 62 000 15 18 7 4,2

República Arabe Unida 1960/61-1964/65 G E E .. 1 577 ... 25 .07 5,1

AFRICA

Argeli 1959-63 s p Francos ... 2 500 ... 14 ... -

1967-69 G Dinares 5 400 ... ...
1978-73 S P - 27 740 - 18 9 4,5

Basutolanclia 1960-63 S P E 1,6 " " '
1963-66 S P ... 5,76 .

Bechuanalandia 1960-63 S P £ .
1,8 ' ""

Botswana 1966-69 S P Rands 25 . 33

1968-73 S P - 70 - 8 6,0 "
Camerún 1947-59 S P Francos CFA ... 74 470 ...

1961-65 G "53 182 ... 22 .4,6
"1966-71 G 165 176 95 700 13 .5,8 -
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República Centroafricana.... 1965-66 G Francos CFA 30 000 27 800 ... ...
1967-70 G 36 876 26 678 39 51 7,0 6,0

Chad 1948-53 S P Francos CFA ... 4 112 ... 18 ... ..
1953-59 S P ... 8 425 ... 43 ...
1966-70 S P .. 47 012 ... 28 ... ...

Congo (Brazzaville) "1961-63 S P Francos CFA ... 16 630 14 ... ...
1964-68 G 50 347 30 317 6 ... °7,3 "4,3

Congo, Rep. Dem. del 1949-58 S P Fr. B. Congo ... 50 936 ... 6 ... ...
Dahomey 1962-65 G Francos CFA "40 119 18-21 . .6,5- as

17 569 '' ... 7,5
1966-70 G 35 400 ... 34 ... 4,0 ...

Etiopía 1957/58-1961 /62 G Dólares E "535 ... 8 ... 3,8
1962 /63-1966 /67 G "696 ... 21 ... 4,6 2,3
1968/69-1972/73 G 2 865 1 484 11 7 6,0 3,1

Gabón "1963-65 S P Francos CFA 19 585 ... 14 ...
1966-70 G 92 000 36 800 27 ... 7,5 3,7

Gambia 1955-60 S P E Ga. " 0,9 ... ... ... ...
1959-64 S P *" 3,5 ... ... .. ...
1962-64 S P ... 2,7 ... ... ... ...
1964-67 S P 4,4 ... 21 ... ...
1967-71 S P 5 5 ... 13

Ghana 1963-70 G Cedis 222 ... ... ... ...

Guinea 1960-63 S P Francos G ... 38 912 ... 26 .16 4

Costa de Marfil 1947-59 S P Francos CFA ... 58 464 ... ...
"1962-63 S P 44 670 ... 15 7

1967-70 S P 224 000 117 000 ... 30 4,8 ...
Kenia 1954-57 S P E K ... 30 ... ... .

1957-60 s p ... 23 ... 32
1960-63 S P 26 ... .
1964-70 G 317 102 4 14 5,4 6,8
1966-70 S P 317 102 26 6,3 ...

Madagascar "1960-63 S P Francos CFA ... 23 000 41 6,0
1964-68 G Francos Mg. "165 000 69 000 12 31 5,5 5,9

Malawi 1955-60 S P E M
- 9,5 " "

1957-61 S P ... 12,5 ... ... "
1962-65 S P ... 12,9 13 "6
1965-69 S P ... 44,6 11 ...

Malí 1957-60 S P CFAF 20,000 ...
1961-65 S P Francos M ... 65 000 ... 20 8 9

Mauritania 1947-59 S P Francos CFAF ... 3 766 ... ...
1960-62 S P ... 7 766 ...
1963-66 G 27 761 13 573 8 17 9,2 2

1967-70 G 36 000 20 000 28 ... 5,5 4,9

Mauricio 1955-60 S P E 9,8 -

1960-64 S P Rupias Mau. ... 26,5
1962-65 S P ... 212 24

1966-70 G 340 ...
Marruecos 1960-64 G Dirhams 6 600 2 580 12 32 6 5,5

1965-67 G "3 483 2 933 29 3,5
1968-72 G 5 050 3 000 46 5

Níger "1961-63 S P Francos CFA 22 614 15 811 16 23 4 3,5

1965-68 G 43 242 33 442 31 4,7 3,3

Nigeria 1955-60 S P £ N 290 ... ... - ...
1962-68 S P E 1 066 677 ... 14,0 4,0 ...
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NOTA: SP, sector público G. global; PC, economía de planificación centralizada. 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 recurrentes. El sector agrícola comprende la producción pecuaria, la pesca, la silvicultura,
el regadío, la rehabilitación de tierras, el desarrollo de la comunidad y la extensión agraria, etc. Los planes se incluyen en el cuadro sólo
si han sido aprobados por el gobierno y su ejecución ha comenzado realmente.

De 1960. - De 1958. - De 1962. - De 1964. - Recursos internos solamente. - 0E1 plan incluye cuatro diferentes alternativas
de aumento (los datos que aquí figuran corresponden a la alternativa I: el más bajo). - ' De 1959. - 01963/64-1964/65 solamente. - Pro-
ducto interno bruto. - Por habitante. - Agricultura e industria solamente. - " De 1963. - '' Incluidos los gastos de control de las
inundaciones. - De 1965. - " Incluidos Sabah y Sarawak. - Incluye el desarrollo de los recursos hídricos solamente. - "Dentro del
marco del plan cuadrienal. - " Incluye alguna inversión privada de escasa entidad. - 00Incluye energía. - Producto interno neto. - 00In-
cluye una inversión en especie por valor de 17 000 millones de Fr. CFA. - Plan provisional. - "Producción comercializada solamente.
- " Incluye una inversión en especie por valor de 14 420 millones de Fr. CFA. - Producción de alimentos solamente. - " Excluida una
inversión en especie por valor de 139 millones de dólares etíopes. - "Excluida una inversión en especie por valor de 245 millones de dóla-
res etíopes. - " Incluida una inversión en especie de 14 000 millones de Fr. Mg. - Excluidos I 726 millones de dirhams de gastos pú-
blicos bajo un programa de proyectos especiales. - asentamiento y colonización - lmiti.c os gastes IccLitemcs.
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Territorios portugueses . . . 1953-58 S P Escudos ... 5 800 ... 31 ... ...
1959-64
1965-67

S P
S P

...
..

8 200
14 400 ...

0045 ...
... ...

Angola 1965-67 S P ... 7 210 ... 14 ... '

Mozambique 1965-67 S P ... 5 400 ... 20

Guinea 1965-67 S P . 180 ... ...
Sao Tomé y PrinciPe . 1965-67 S P 180 ...

Rwand 1966-70 G Francos RB 5 651 000 4 272 000 36 ... 5,0 3,8

Senegal 1948-53 S P Francos CFA ... 19 800 ... 20 . .. '
1953-53 S P ... 18 500 ... 27 ... ...
1961-64 G 92 100 50 560 10 19 3

1969/70-1972/73 G 130 000 82 500 29 60 5,5 ...

Sierra Leona 1956-59
1962 /63-1966 /67

S P
G

" '
124

7,6
100

...
6 8

...
8

...

.. .

Guinea española 1963-66 S P Pesetas 2 579 1 65 ... ... 7,6 ...

Swazilandia 1960-63 S P E ... 5,4 ... ... . ..

1969-74 S P Rands 23 ... 14 ... ...

Tanzania:
Tanganyika 1955-60 S P E 'V . .. 25,8 ... 14 ... ...

1961 /62-1963 /64 S P ... 23,9 ... 28 ...
1964/65-1968/69 S P 246 130 15 28 6,7 .7,5

Zanzíbar 1955-59 S P E Z 1,4 . . . .

1961-64 S P " 1,2 ... '
...

1964-67 S P ... 23 ... 8 ...
1969-74 G £ 'T 404 153 ... 22 6,5 5,0

Togo 1966-70 G Francos CFA 28 600 20 000 21 ... 5,6 3,3

Túnez 1962-64 G Dinares T 330 140 7 15

1965-71 G 1 770 ... 33 6 5,5

1968-71 G 552 420 26 6,5 3,0

Uganda 1955-56 S P ... 34 ... ... ... ...
1960-63 S P ... 17 ... ...

1961 /62-1965 /66 G 0194 "72 15 19 5

1966-71 G E U 230 80 9 19 6,3 5,1

Alto Volta "1963-64
1967-70

G
G

Francos CFA 13 583
32 96.1

9 000 40

29

...

...
...
. ..

...

Zambia 1954-59 S P ... 28 ... ... ... ...
1959-63 S P ... 34 ... ... ... ...

1961 /62-1964 /65 S P ... 30 ... 21 ... ...
1964-66 S P 35 ... 30 ... ...

"1965-66 S P 45,9 ... 20 ... ...
1966-70 G 429 282 10 15 ... ...
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