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CAPITULOS ESPECIALES

Además de la acostumbrada reseña sobre la reciente situación mundial de la agricultura y la ali-
mentación, en cada uno de estos informes, a partir de 1957, han figurado uno o más estudios
especiales sobre problemas de interés a plazo más largo. En los precedentes, los estudios espe-
ciales trataban de los siguientes 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 montes del mundo

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

La programación del desarrollo agrícola

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

Papel de las industrias forestales en la superación del desarrollo económico insuficiente
La industria ganadera en los países menos desarrollados

Factores básicos que influyen en el desarrollo de la productividad en la agricultura
El uso de fertilizantes: punta de lanza del desarrollo agrícola

Nutrición proteica: necesidades y perspectivas
Los productos sintéticos y sus efectos sobre el comercio agrícola

Agricultura e industrialización
El arroz en la economía alimentaria mundial

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

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

Programas de mejora del mercadeo de productos agrícolas: algunas enseñanzas de la experiencia
reciente
Modernización institucional para promover el desarrollo forestal

La agricultura al comenzar el Segundo Decenio para el Desarrollo

La contaminación de las aguas del mar y sus efectos en los recursos vivos y la pesca

La enseñanza y la capacitación para el desarrollo
Intensificación de la investigación agrícola en los países en desarrollo

El empleo agrícola en los países en desarrollo

Población, suministro de alimentos y desarrollo agrícola
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PREÁMBULO

Este número de El estado mundial de la agricultura y la alimentación se con-
centra principalmente en el examen y la estimación a plazo medio de los progresos
conseguidos por la FAO en el sector de la alimentación y la agricultura durante el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2DD) que abarca los
años 70. Se trata de una versión revisada del documento presentado en 1975 como
contribución de la Organización al estudio y estimación general del 2DD realizado
por el sistema de las Naciones Unidas. Aunque atiende sobre todo al análisis de la
información disponible para los primeros cuatro años del 2DD, examina también
las tendencias a más largo plazo desde que comenzó el Primer Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

La estimación en cuestión no ofrece motivos de complacencia, ni tampoco de
satisfacción. En algunos casos, se han conseguido progresos durante el 2DD. Sin
embargo, en comparación con el decenio precedente, el avance ha sido en general
más lento y, en muchos aspectos cruciales, la situación ha empeorado. A pesar de
las buenas cosechas que se han obtenido posteriormente en la mayoría de los países
en desarrollo en 1975, la producción alimentaria y agrícola del mundo en desarrollo
ha aumentado con mucha mayor lentitud que durante el 1DD, y ha ido a la zaga del
crecimiento de la población. Las importaciones alimentarias de los países en desarrollo
se han elevado con mucha mayor rapidez que sus exportaciones agrícolas y muchos
de ellos tropiezan con graves dificultades para la financiación de las importaciones
esenciales de alimentos y fertilizantes. Las existencias de cereales básicos han des-
cendido bastante por debajo de los niveles mínimos de seguridad. La situación de la
nutrición se ha deteriorado aún más en muchos paises. Aunque es mayor el conven-
cimiento de la necesidad de realizar cambios de largo alcance en la estructura de las
instituciones y los servicios rurales, hay pocas señales de que se hayan conseguido
progresos concretos, salvo en casos aislados. La asistencia internacional para el
desarrollo de la agricultura ha mostrado recientemente una expansión alentadora,
pero sigue siendo muy inferior a lo que hace falta para alcanzar la meta de producción
agrícola establecida en el 2DD. La ayuda alimentaria se ha recuperado pero aún no
ha llegado al objetivo mínimo invocado por la Conferencia Mundial de la Alimentación.

Esta es la situación a mediados del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. En tales circunstancias, como Director General de la FAO reciente-
mente elegido, emprendo el análisis de las políticas, los programas y las estructuras
de la Organización en cumplimiento de la Resolución 16175 de la Conferencia. Ellas
definen también los escollos con que han de enfrentarse los Estados Miembros y la
FAO para sobreponerse a las decepciones sufridas en el sector agrícola y poder res-
ponder a las aspiraciones de los gobiernos y los pueblos.

vii
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En los cuadros estadísticos se han empleado los
siguientes símbolos:

nada o insignificante

... no se dispone de datos

1971/72 significa el año agrícola, de mercadeo o
fiscal, comprendido entre el primero de esos años
civiles y el siguiente; 1971-72 significa el promedio
de los dos años civiles completos.

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 ario
a otro han sido calculados con cifras sin redondear.

Salvo indicación expresa en contrario, se emplea
siempre el sistema métrico decimal.

Números indices de la producción

Los índices de producción agropecuaria se calculan
aplicando a las cifras de producción coeficientes
regionales de ponderación basados en las relaciones
de precios agrícolas de 1961-65, ajustados para de-
ducir las cantidades detraídas para piensos y semillas.
Los índices de la producción de alimentos no in-
cluyen el tabaco, las semillas oleaginosas no comes-
tibles, las fibras de origen vegetal y animal ni el
caucho. Se han calculado sobre la base de un ario
civil y, por consiguiente, no son comparables con los
índices correspondientes a los años agrícolas publi-
cados en la edición de 1966 y en las ediciones ante-
riores del presente informe.

Las cantidades de la producción pesquera se pon-
deran según los valores unitarios medios de los
desembarques de los pescadores en 1961-65. La pro-
ducción forestal de madera rolliza se pondera según
los precios de 1961-65.

Números indices del comercio 2

Para el cálculo de los números índices del comer-
cio de los productos agropecuarios destinados a la
edición presente, el contenido, tanto en productos
como en países, incluye a todos los productos y
países que figuran en la edición de 1974 del Anuario
de comercio de la FAO.

Para más detalles, incluida una lista de coeficientes de ponde-
ración, véase FAO, Anuario de producción 1974, Roma, 1975.

2 Para más detalles, véase FAO, Anuario de comercio 1974, Roma,
1975.

ix

Cada uno de los diferentes índices se ha calculado
independientemente en lo que respecta al valor, vo-
lumen y valor unitario de las exportaciones y de las
importacion es.

Los índices de valor representan los valores pre-
sentes de las exportaciones (f.o.b.) y de las impor-
taciones (c.i.f.), expresados todos ellos en dólares
EE.UU. Si algunos países comunican datos sobre im-
portaciones evaluados a precios f.o.b., se han ajustado
para que se aproximen a los valores c.i.f. Este método
de estimación puede contener un error siempre que
la tendencia de los seguros y los fletes se aparte dc
los valores unitarios de los productos al nivel de la
exportación.

Los índices del volumen y del valor unitario re-
presentan los cambios registrados en la suma pon-
derada respecto al precio de las cantidades y en los
valores ponderados respecto a la cantidad de los
productos que son objeto de comercio entre los países.
Los factores de ponderación son respectivamente los
promedios de precios y cantidades de 1961-65, que
es el período básico de referencia utilizado para toda
la serie de números índices actualmente computada
por la FA°. Para el cálculo de los números índices se
han utilizado las fórmulas Laspeyre.

Alcance regional

Las agrupaciones regionales que aparecen en esta
publicación se han establecido de conformidad con la
« clasificación por países con fines estadísticos de la
FAO », recientemente adoptada. El contenido de las
agrupaciones en la mayoría de los casos no necesita
explicación. El concepto « países desarrollados » se
utiliza para abarcar tanto las economías de mercado
desarrolladas como las economías de planificación
centralizada de Europa oriental y de la U.R.S.S., a la
vez que el concepto « países en desarrollo » abarca
tanto las economías de mercado en desarrollo como
las economías asiáticas de planificación centralizada.
Israel, Japón y Sudáfrica se han sacado de las agrupa-
ciones regionales del Cercano Oriente, Lejano Oriente
y Africa respectivamente y se presentan como « eco-
nomías de mercado desarrolladas ». Europa occidental
comprende Yugoslavia, y el Cercano Oriente se ex-
tiende desde Chipre y Turquía en el noroeste hasta
Afganistán en el este, y comprende asimismo los
países africanos de Egipto, Libia y el Sudán. Los nú-
meros indices del comercio de un grupo de países se
basan en el comercio total de cada país incluido en
el grupo, con independencia de su destino, y conse-
cuentemente, en general, no representan el comercio
neto del grupo.

NOTA EXPLICATIVA



HECHOS MAS SALIENTES

La producción mundial agrícola y alimentaria se estima que ha aumentado en un 2 a un 3 % en 1975. La
producción de los países desarrollados subió sólo en un 1 a un 2 %, pero en los países en desarrollo lo hizo
en un 4 a un 5 % contrastando favorablemente con los desalentadores resultados de 1974.

Las estimaciones preliminares de la producción cerealicola mundial en 1975 mostraron un incremento de
un 3 a un 4 %, ya que las cosechas fueron buenas en la mayor parte de los países en desarrollo y en Amé-
rica del Norte. Sin embargo, las estimaciones finales indican que estos incrementos quedarán anulados en
parte por cosechas menos satisfactorias en la U.R.S.S., Europa oriental y occidental y Oceanía.

El aumento del 2 al 3 % en la producción pecuaria mundial en 1975 refleja en gran medida el mayor número
de sacrificios aconsejados por los graves problemas que siguen afectando a este sector: precios elevados y
escasez de cereales forrajeros, y débil demanda en los países industrializados debida a la recesión económica.

Por tercer año consecutivo, las provisiones de cereales quedarán determinadas casi por completo por los
cultivos actuales en 1975/76. Los niveles corrientes de existencias representan alrededor del 11 % del con-
sumo mundial anual, en comparación con más del 20 % en los primeros arios setenta. Aunque se esperan
mayores cosechas de cereales durante 1975/76, existen escasas perspectivas de una notable reposición de exis-
tencias en un futuro próximo, dados los niveles actuales de la demanda mundial y el malogro de la cosecha
de cereales en la U.R.S.S.

La producción pesquera mundial ascendió en un 6 y. en 1974, principalmente como resultado de mayores
capturas en Chile y Perú y por las flotas de amplio radio de acción de la U.R.S.S. y de otros países de pla-
nificación centralizada. Gran parte de este aumento estaba constituido por pescado utilizado para la ob-
tención de harina y aceite, aunque también aumentaron los desembarques para el consumo humano directo.

La producción forestal mundial descendió ligeramente en 1974, como consecuencia de la menor demanda
de productos forestales causada por la recesión económica.

Los ingresos mundiales de exportación derivados de productos agrícolas, pesqueros y forestales se estima
que crecieron en un 19 % en 1974, lo que representa un indice de crecimiento mucho menor que en 1973.
Además, los mayores ingresos de exportación agrícola se debieron en gran parte a los precios en aumento,
ya que el volumen de comercio agrícola descendió en un 4 % en 1974.

Los índices de inflación para 1974 fueron mayores que para los años anteriores prácticamente en todos los
países, tendiendo a subir los precios de los alimentos más rápidamente que todos los demás precios.
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La situación de las provisiones de plaguicidas permaneció extremadamente tirante durante todo 1974 y prin-
cipios de 1975, excediendo la demanda de la capacidad mundial de producción en un 10 a un 30 % y eleván-
dose los precios hasta cuatro veces más que los niveles de 1973 para determinados productos. En los países
en desarrollo se estima que las pérdidas de cultivos causadas por las plagas llegan al 50 % o más para ciertos
cultivos en zonas determinadas, por lo cual es de esperar que la escasez de plaguicidas tenga graves efectos
negativos para las recolecciones de 1976.

En 1974 la escasez de fertilizantes y el acentuado aumento en sus precios condujo a una menor demanda
que permitió la acumulación de existencias de fertilizantes nitrogenados y fosfáticos. Hacia finales de 1975,
los precios se redujeron en una tercera parte aproximadamente a partir de sus niveles máximos de 1974, y la
situación de la oferta se hizo menos difícil.

En el Capítulo 2 se examinan los principales acontecimientos en el sector agrícola y alimentario mundial
durante los primeros cuatro arios del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La
producción agrícola y alimentaria ha crecido mucho más lentamente que durante el decenio anterior, y en
muchos países en desarrollo la producción de alimentos no ha ido a la par con el crecimiento demográfico.
Si bien las relaciones de intercambio de productos agrícolas en los mercados mundiales han mejorado, el
valor de las importaciones de alimentos de los países en desarrollo ha crecido más deprisa que el de sus
exportaciones agrícolas.

xii
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La producción mundial agropecuaria y de alimen-
tos aumentó marginalmente en 1974, después de los
resultados generalmente buenos del año anterior,
y la producción por habitante disminuyó un 1%.
La producción pesquera aumentó aproximadamente
un 6 %, debido en gran parte a la recuperación ex-
perimentada en la producción de anchoveta, en Chile
y el Perú. La producción forestal disminuyó ligera-
mente como consecuencia de una demanda más
baja de los productos de los montes, originada por la
grave recesión en todos los principales países in-
dustrializados. La producción total de los produc-
tos agropecuarios, pesqueros y forestales permane-
ció inalterada (Cuadro 1-1). Por segunda vez en
tres arios, la producción cerealista mundial disminuyó
en 1974, experimentando reducciones bruscas en el
Lejano Oriente, América del Norte, Oceanía y la
U.R.S.S., en donde la recolección, aunque buena,
no llegó a ser tan excepcional como la de 1973. El
pequeño aumento en el índice de la producción
total agropecuaria en 1974 se debió, en gran parte,

CUADRO 1-1. - INDICES DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES, 1970 A 1974

Capitulo 1. ANÁLISIS MUNDIAL

Varia-
ción

de 1973
a 1974'

NOTA: Para detalles sobre la metodologh y contenido de estos
índices, véase la nota explicativa en la página x.

1 Provisional. 2 Las variaciones en los porcentajes de un año
a otro se han calculado a partir de cifras no redondeadas. 3 Con
exclusión de China.

1

a la expansión de la producción ganadera, reflejando
las graves dificultades que atraviesa este sector.

La falta de cosechas suficientemente abundantes
en 1974 hizo que en los últimos meses del año fuera
muy auténtico el peligro de una situación de urgencia
alimentaria en gran escala. Sólo pudo evitarse el
desastre mediante actividades intensivas nacionales e
internacionales. Se ampliaron los programas de
ayuda alimentaria. Las existencias de cereales se
agotaron aún más, y actualmente se encuentran muy
por debajo del nivel mínimo necesario para la segu-
ridad alimentaria mundial. Los precios mundiales de
los cereales y los fletes disminuyeron, pero no pudie-
ron aliviar la carga económica que representan las
importaciones a causa de la crisis económica de los
paises en desarrollo más gravemente afectados. El
aparente alivio de la situación alimentaria mundial,
manifestado por unos precios más bajos de exporta-
ción para los cereales, se debió en gran parte a la
recesión económica, que debilitó la demanda, y a las
expectativas de cosechas más cuantiosas en 1975.

En 1975, la esperanza de una notable recuperación
con respecto a los desalentadores y potencialmente
desastrosos resultados de la producción de 1974, sólo
se logró parcialmente, y el 5 % de la recuperación
que se esperaba en la producción alimentaria mun-
dial a mediados de año tuvo que reducirse a un mo-
desto 2 a 3 %. Afortunadamente, la producción de
alimentos en los países en desarrollo fue mucho
mejor que en 1974, aumentando entre un 4 y un 5 %.
Se obtuvieron resultados especialmente buenos en la
región sumamente poblada del Lejano Oriente, que
tiene la mayor concentración de personas escasa-
mente alimentadas. El período monzónico de la re-
gión tuvo características ideales, en brusco contraste
con respecto a 1974, y la cosecha principal de arroz
alcanzará un nuevo récord. En América del Norte
se recolectaron cosechas extraordinarias de cereales.
A pesar de ello, la cosecha cerealícola de la U.R.S.S.
se vio gravemente dañada a causa de la sequía, y las
de Europa oriental y occidental tampoco pudieron
satisfacer las expectativas previstas.

El déficit de la producción de cereales en la U.R.S.S.,
por segunda vez en cuatro arios, contribuyó mucho
a aumentar la incertidumbre en los mercados mun-

. . Promedio de 1961-65 = loo. . . . Por-
centaje

PRODUCCIÓN TOTAL 120 124 124 130 130

Agricultura . 120 125 124 130 131 +1
Pesca 3 139 143 144 148 155 +6
Montes 114 116 117 120 118 2
POBLACIÓN . . 114 117 119 121 124 +2

PRODUCCIÓN TOTAL
POR PERSONA . . 105 107 105 107 106 1

Agricultura . . 105 107 105 107 106 1
Pesca 3 122 123 121 122 125 +2
Montes 100 100 99 99 96 3

1970 1971 1972 1973 19741



diales. Las grandes compras de cereales que efectúa
la U.R.S.S., que puede que totalicen de 25 a 30 mi-
llones de toneladas (16 millones de toneladas confir-
madas a últimos de octubre), además de la alta y
continua demanda en otras regiones, significa que de
nuevo hay pocas posibilidades de reabastecer de ma-
nera importante las existencias, y las de trigo pue-
den ser menores. En 1976, ea todo el mundo se depen-
derá extremadamente de la cosecha de 1975/76 para
sus suministros alimentarios. Es probable que las
existencias permanezcan cerca de unos niveles mí-
nimos de capacidad y muy por debajo de la cantidad
mínima que se considera necesaria para la seguridad
alimentaria mundial.

Los precios de los cereales, que han estado dismi-
nuyendo desde octubre de 1974 en espera de grandes
cosechas en 1975, comenzaron de nuevo a aumentar
a mediados de julio de 1975, después de conocerse
las noticias de la sequía en la U.R.S.S. y de grandes
compras de cereales. Estas compras han obligado

Producción - cuari a

La producción en 1974 1

La producción mundial agropecuaria así como la
de alimentos aumentaron en 1974 alrededor de un 1 %
(Cuadro 1-2). El resultado obtenido en los paises en
desarrollo fue ligeramente mejor (2 % de aumento)
que en los países desarrollados (1 %). No obstante,
no hubo mejoramiento alguno ea la producción por
habitante en los dos grupos de países. En las regiones
desarrolladas, Oceanía (-2 %) y Europa oriental y la
U.R.S.S. (-1 %) se registraron disminuciones en la
producción de alimentos, sin que hubiera ningún
cambio en América del Norte desde 1973, región
de la que actualmente la seguridad alimentaria mun-
dial depende de manera tan importante, y sólo se
produjo un aumento (4 %) en Europa occidental.
Entre las regiones en desarrollo, sólo el Lejano Oriente,
donde se concentra la mayoría de los habitantes mal-
nutridos del mundo, experimentó en 1974 un des-
censo, tanto en la producción de alimentos como en
la de productos agropecuarios. La disminución de
aproximadamente un 3 % significa un nivel de pro-
ducción sólo un 3 % superior al alcanzado en 1970.
En las otras regiones en desarrollo hubo buenos resul-
tados en América Latina (un aumento del 5 %) y
una fuerte recuperación en Africa (también de hasta
un 5 %), pero todavía hasta un nivel relativamente
bajo, mientras que en el Cercano Oriente el incremento

O Para mas detalles de la producción regional, véase también
«La situación mundial de la agricultura y la alimentación - febrero
1975», en el Boletín mensual de economía y estadística agrícolas,
FAO, 24(4), nags. 1-19.

2

a los principales exportadores de cereales a vigilar
cada vez más los efectos que las ventas puedan tener
en los precios nacionales de los alimentos y en los
suministros a clientes ordinarios. La reciente ten-
dencia hacia ventas de cereales a largo plazo y los
acuerdos de compra, como el establecido entre los
Estados Unidos y la U.R.S.S., constituyen medidas
encaminadas a lograr más estabilidad en el comercio
de cereales, pero el problema básico sólo puede resol-
verse mediante un contrato multilateral, a escala
mundial, con un nuevo acuerdo internacional de
cereales que incluya las existencias, la ayuda alimen-
taria y los precios.

La profunda recesión en curso en muchos de los
países industrializados continúa teniendo serias reper-
cusiones en la mayoría de los países en desarrollo,
al reducir notablemente la demanda de importaciones
de sus productos agrícolas, mientras que el mayor
precio de los artículos manufacturados provoca un
empeoramiento de sus relaciones comerciales.

de un 10 % situó a la producción por encima de la
alta cifra récord registrada en 1972. La producción
de alimentos en China continúa su constante ten-
dencia alcista, con aumentos que oscilan entre un 2
y un 3 %.

El aumento de la producción en los primeros cuatro
arios de este decenio fue mucho más lento que el co-
rrespondiente a la ya desalentadora tendencia a plazo
más largo 2. En los países en desarrollo, el aumento
de la producción alimentaria disminuyó hasta sólo
un 1,7 % al ario en 1970-74 a partir de un 2,7 % anual
en 1961-74, muy por debajo del crecimiento de su
población, menos de la mitad del promedio de au-
mento anual de un 3,6 % necesario para satisfacer
la demanda efectiva hasta 1985, e incluso más bajo
que la meta de un 4 % establecida para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En el Cuadro 1-3 se indica que aproximadamente
la mitad de los 97 países incluidos produjeron menos
alimentos por persona en 1972, 1973 y 1974 que en
1961-65, período básico. En realidad, las poblaciones
combinadas de aquellos países, en donde la producción
por persona fue más baja en 1974 que en el período
básico, ascienden aproximadamente a 1 200 millones.
Sin embargo, un total de 26 países (incluida China)
que cuentan con una población de 1 130 millones de
habitantes, produjeron, por lo menos, el 10 % más de
alimentos por persona en 1974 que en 1961-65.

2 Véase el Capítulo 2.



CUADRO 1-2. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DE ALIMENTOS, MUNDIAL Y REGIONAL, 1970 A 1974

1 Provisional. 2 Incluye países de otras legiones no especificadas.

PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS 3

La producción mundial de trigo disminuyó en
1974 alrededor de un 4 en relación con la cantidad
récord obtenida el año anterior, con una brusca reduc-
ción de la cosecha en la U.R.S.S. y descensos en va-

3 Para un examen más detallado de la situación de los productos
básicos, véase FAO: Situación y perspectivas de los productos bá-
sicos 1974-1975, Roma, 1975.

rias de las principales zonas productoras, incluidos
la Argentina, Australia, Canadä e India. Las cose-
chas de trigo fueron mejores que en 1973 en Europa
occidental, los Estados Unidos, Brasil y varios países
del Cercano Oriente. Aunque en los países en desa-
rrollo aumentó la producción de trigo, excepción
hecha de los del Lejano Oriente, el aumento del porcen-
taje permaneció inferior al indice de crecimiento de
la población. Aunque la cosecha de trigo de 1974 fue
la segunda entre las mayores registradas, fue insu-

Total Por persona

1970 1971 1972 1973 19741

Varia-
ción

de 1973
a 1974

1970 1971 1972 1973 19741
Varia-
ción

de 1973
a 1974

Producción de alimentos
. ... Promedio de 1961-65 100 . Por-

centaje . . .. Promedio de 1961-65 100 .. Por-
centaje

ECONOMÍAS DE MERCADO DESARROLLADAS 2 116 123 122 126 123 +2 108 114 111 114 115 +1
Europa occidental 117 121 119 125 130 +4 110 114 111 116 120
América del Norte 124 122 124 124 o 104 113 110 111 110 1Oceanía 121 127 126 140 137 2 106 109 107 117 113 3
EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S. 130 132 133 148 146 - 1 121 122 122 135 132 2

Total paises desarrollados 121 126 126 134 135 -1- 1 112 117 115 121 121 o

ECONOMÍAS DE MERCADO EN DESARROLLO 2 124 125 125 129 131 +2 103 102 99 99 99 1
América Latina 124 125 127 128 135 +5 102 100 93 97 99 +2
Lejano Oriente 124 125 121 132 128 3 104 102 97 103 97 5
Cercano Oriente 124 127 138 130 143 +10 102 101 107 98 105 +6
Africa 121 124 124 121 127 +5 102 101 99 93 96 +2
PAISES ASIÁTICOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓ-

MICA CENTRALIZADA 122 125 124 130 133 +2 107 108 105 108 109 +1

Total paises en desarrollo 123 125 125 129 132 -I- 2 105 104 101 102 102 O

Total numdial 121 126 125 131 132 -I- 1 106 108 105 108 107 1
Producción agropecuaria

ECONOMÍAS DE MERCADO DESARROLLADAS I 113 120 119 122 124 +2 105 111 109 111 112 +1

Europa occidental 116 121 119 125 130 +4 110 114 111 115 119 +3
América del Norte 109 119 118 120 119 o 100 108 106 107 106 1
Oceanía 120 123 122 127 123 3 106 107 104 107 102 4

EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S. I 129 132 133 147 146 1 121 122 122 134 132 2
Total paises desarrollados 119 124 124 131 132 +1 111 115 113 119 119 o

ECONOMÍAS DE MERCADO EN DESARROLLO 2 . I 123 124 125 128 131 +2 103 101 99 99 98 1
América Latina 122 122 125 126 132 +5 100 98 97 95 97 +2
Lejano Oriente 124 124 122 132 129 3 104 102 97 103 93 5
Cercano Oriente 124 127 138 130 143 -1-10 102 102 107 98 104 + 6
Africa 121 123 124 121 127 +5 102 101 99 93 96 +3

PAISES ASIÁTICOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓ-
MICA CENTRALIZADA 132 126 124 131 134 + 2 108 109 106 109 110 +1

Total paises en desarrollo 123 125 125 129 132 + 2 104 103 101 102 102 o

Total mundial 120 125 124 130 131 +1 105 107 105 107 106



CUADRO 1-3. - PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR PERSONA EN 97 PAISES EN DESARROLLO, 1972, 1973 Y 1974 (PROMEDIO 1951-65 100)

ficiente para satisfacer la demanda, incluso a niveles
de precio récord, y las existencias se vieron de nuevo
agotadas.

En 1974 la producción mundial de cereales secun-
darios disminuyó un 4 % en relación con la cantidad
récord alcanzada en el año anterior, a pesar de una
ampliación global del 5 % de los sembrados. Toda
la situación de los cereales secundarios estuvo in-
fluida por una producción más baja de maíz, que
disminuyó en un 7 %, debido en gran parte a la
radical reducción de los rendimientos en los Estados
Unidos, originados por la sequía, y una mala cosecha
en Francia. Entre otros cereales, sólo aumentó la
producción de cebada y centeno y, en ambos casos,
en pequeñas cantidades. La producción mundial
de mijo y sorgo disminuyó en un 7 %, debido prin-
cipalmente a malas cosechas en la India, los Estados
Unidos y, en menor medida, la U.R.S.S.

El ligero descenso de la cosecha mundial de arroz
cáscara de 1974, en relación con la cantidad récord
de 1973, se atribuye a los déficit de los países impor-
tadores de arroz y se concentró principalmente en la
India y Bangladesh, en donde los rendimientos se
vieron afectados por la sequía e inundaciones en una
estación monzónica insegura. Con la sequía también
se redujeron los rendimientos en el Pakistán. En
China, Japón, República de Corea y Filipinas, las
cosechas de arroz sobrepasaron los niveles de 1973,
como consecuencia de superficies en cultivo mayores
así como la práctica del doble cultivo, un empleo
mayor de las variedades de alto rendimiento e incen-
tivos estatales, mientras que las cosechas de arroz
de Indonesia y Malasia se beneficiaron de condicio-
nes meteorológicas favorables. La producción tam-
bién aumentó de manera acusada en los Estados

4

Unidos y en Australia, y en menor cuantía en algunos
países de América Latina.

En 1974, se produjo una recuperación notable de
un 4 % en la producción mundial de carne después
de la paralización de 1973. La producción de carne
de vaca y ternera en los países desarrollados, especial-
mente los de Europa occidental y América del Norte,
representó la mayor parte del aumento. Debido a que
los precios del mercado nacional y de ultramar fue-
ron bajos y a las restricciones a las importaciones en
otros lugares, la producción disminuyó en América
Latina y más bruscamente en Oceanía. La pro-
ducción de carne de porcino mejoró en aproxi-
madamente un 3 %, debido principalmente a la
reducción del ganado de crianza en Europa occiden-
tal y América del Norte, al aumento de los sacrificios
en Australia, América Latina, Europa oriental y la
U.R.S.S., y a la recuperación experimentada en Africa.
La carne de aves de corral aumentó más o menos
un 5 %, a pesar de los acuerdos para restringir la
producción establecidos entre los principales produc-
tores, y un mejor equilibrio costo/precio. Después
de dos años de disminución, la producción de carne
de carnero y cordero permaneció estable, ya que el con-
tinuo descenso en América del Norte y el 14 %
menos de la producción de Oceanía (en Australia no
se sacrificaron las ovejas después de que se anunció
la implantación de precios de sustentación para la
lana) se compensaron con aumentos en los países en
desarrollo y en los de planificación centralizada.

En 1974, la producción mundial de leche sólo au-
mentó ligeramente, ya que la producción de los países
desarrollados se redujo a causa de la disminución
del número de vacas lecheras (especialmente en Amé-
rica del Norte y en Australia), de los altos precios de

Indice de producción
de alimentos por

persona

1972 1973 1974

Paises Población Paises Población Paises Población

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

84 o menos 16 5,7 15 4,7 18 8,3
85-89 7 3,6 6 1,8 4 1,4
90-94 12 4,0 14 7,7 13 26,0
95-99 14 33,2 11 6,6 11 7,7

49 46,5 46 20,8 46 43,4

100-104 13 6,6 15 29,0 12 4,5
105-109 9 38,8 11 42,7 13 11,2
110-114 9 4,7 8 2,3 8 37,3
115 y meis 17 3,4 17 5,2 18 3,6

48 53,5 51 79,2 51 56,6

Total 97 100,0 97 100,0 97 100,0



los piensos concentrados y de las malas condiciones
meteorológicas en algunas zonas. Sólo Europa orien-
tal y la U.R.S.S. mantuvieron importantes índices
de crecimiento de la producción. En los países en
desarrollo hubo indicios de escasos progresos.

La producción mundial de azúcar en 1974/75 fue
aproximadamente un 1,5 % inferior a la cifra récord
del año anterior, debido a condiciones meteoroló-
gicas desastrosas en muchos países del norte y del
este de Europa y en los Estados Unidos, en donde
los rendimientos no pudieron alcanzar el nivel de
1967/68. Sólo algunos países, incluidos Marruecos,
Turquía y Yugoslavia, aumentaron la producción de
manera importante. La producción de azúcar de
remolacha disminuyó en aproximadamente un 8 %.
La producción de azúcar de caria aumentó a un nivel
máximo, con una continua expansión en la mayor
parte de los países de América Latina y de Africa,
obteniéndose aumentos importantes en el Lejano
Oriente, especialmente en Tailandia, India e Indo-
nesia. Después de las malas cosechas de 1973/74,
Australia y Sudáfrica se recuperaron hasta alcanzar
niveles récord.

La producción mundial de frutos cítricos (con ex-
cepción del pomelo) aumentó ligeramente. En el he-
misferio septentrional se experimentó un 2 % de
aumento en la producción de naranjas, debido prin-
cipalmente a una cosecha sin precedentes en los Esta-
dos Unidos. La zona del Mediterráneo mostró sólo
aumentos ligeros, con buenas cosechas en Egipto
y Grecia y un 12 % de reducción en España. La pro-
ducción de tangerinas aumentó en un 3 %, con una
cosecha sin precedentes en el Japón, que compensó
el rendimiento ligeramente inferior de la zona medi-
terránea. La producción de limones mostró una nota-
ble subida debido principalmente al 40 % de au-
mento, cifra récord, en los Estados Unidos. La pro-
ducción de pomelos fue considerablemente inferior,
reflejando un 10 % de disminución en la cosecha de
los Estados Unidos, corno resultado de la reducción
del rendimiento en Florida y Texas.

Los suministros de bananos se esperaba que volvie-
ran a sus niveles normales a finales de 1975, después
de un 18 % de disminución en las exportaciones
globales de América Central en 1974, originada
principalmente por la destrucción de aproximada-
mente un 80 % de la cosecha de Honduras por el
huracán Fifí, pero también por las disputas con res-
pecto a la introducción de derechos de exportación
entre los gobiernos y los exportadores de Costa Rica,
Panamá y Honduras.

La producción mundial de grasas y aceites en
1974/75 fue ligeramente más baja que en el ario an-
terior, aunque todavía en consonancia con la ten-
dencia a más largo plazo. La producción de aceites
de soja y semilla de girasol, que experimentó una
brusca expansión fuera de lo corriente en la campaña
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anterior, disminuyó de manera rígida y contra-
rrestó los aumentos de la producción de otras grasas
y aceites, principalmente los de « palma » y de semilla
de colza. La enorme reducción de la cosecha de soja
en los Estados Unidos en 8,5 millones de toneladas,
coa respecto a la del año anterior, que alcanzó la
cifra récord de 42 millones de toneladas, fue el factor
dominante en la producción mundial de aceites y
grasas en 1974/75.

La cosecha de café en 1974/75 fue la mayor desde
1965/66, con buenas recolecciones en todas las regio-
nes productoras, además de un notable aumento
de aproximadamente un 90 % en el Brasil. En la
mayoría de los otros paises de América Latina las
cosechas fueron grandes, especialmente en Colom-
bia, debido a los grandes rendimientos de las nuevas
variedades Caturra. En otros lugares, la producción
se recuperó de la sequía que afectó a la campaña de
1973/74, con buenas cosechas en la India e Indo-
nesia, los principales productores del Lejano Oriente,
y otros aumentos en Nueva Guinea. Los precios más
altos del café estimularon, en general, a realizar siem-
bras más amplias, y a poner en práctica programas
estatales de rehabilitación y ampliación, especial-
mente en Brasil, Colombia y Honduras.

La producción de cacao ea grano aumentó en
1974/75 debido principalmente a la recuperación
experimentada de la sequía de Africa, aunque la
producción no alcanzó los anteriores niveles obte-
nidos en los primeros años del decenio. En Africa
occidental, el índice de producción de cacao en grano
disminuyó en algunas zonas por falta de lluvia du-
rante la temporada del desarrollo de la mazorca y
por enfermedades en otras. En Ghana, la produc-
ción se recuperó algo con respecto al bajo nivel de
1973/74, pero la producción nigeriana todavía se
vio mermada por condiciones meteorológicas desfa-
vorables. La producción en América Latina dismi-
nuyó ligeramente; no obstante, en Brasil el acusado
descenso de la principal cosecha de Bahía fue con-
trarrestado por una cosecha más grande de temporelo.

La producción de té aumentó ligeramente una vez
más en 1974, debido principalmente al incremento
de un 8 % ea el nordeste de la India y un 15 % en
Bangladesh. La tendencia alcista de Africa se detuvo,
principalmente a causa de la sequía en Kenya y países
vecinos, aunque un posterior mejoramiento de la
situación alivió el déficit de la zona.

Estimulada por una fuerte demanda y precios
firmes, la producción mundial de tabaco aumentó
en un 7 %, habiéndose obtenido los mayores in-
crementos ea los principales países productores,
especialmente en Argentina, Brasil, India, Rhode-
sia y Turquía. También fue excepcional el 15 % de
aumento experimentado en los Estados Unidos.
En los países productores menores de Europa occi-
dental se mantuvieron los altos niveles de produc-



ción de 1973. La producción de cigarrillos de tabaco
claro continuó en aumento debido a importantes
incrementos en Argentina, Brasil, China, los Esta-
dos Unidos, India y Rhodesia. La producción de
tabaco del tipo burley se recuperó por completo
hasta el nivel récord de 1972.

La expansión mundial de la producción de algo-
dón se detuvo en 1974, a pesar de que los sembrados
eran mayores. Los aumentos experimentados en
Australia, China, México, Turquía, la U.R.S.S. y
algunos países de Europa occidental, fueron contra-
rrestados por rendimientos notablemente más bajos
en otros países, especialmente los Estados Unidos,
en donde la producción descendió más de un 10 %
debido a la sequía en Texas y precipitaciones exce-
sivas en la zona algodonera central. También la
sequía originó disminuciones en Siria y Uganda.
Aunque el cambio hacia cultivos alimentarios más
beneficiosos hizo que disminuyera la producción de
América Central, Brasil, Egipto, Pakistán y el

Sudán, la producción global en los países en desa-
rrollo aumentó en un 2 %.

En 1974/75 la producción mundial de yute, kenaf y
fibras afines disminuyó en un 20 %, reflejando el
cambio acusado hacia el arroz y otros cultivos ali-
menticios en los principales países productores. A
causa de la relación altamente desfavorable yute/
precio del arroz y del empeoramiento de la situación
competitiva del yute con relación a los sustitutivos
sintéticos, la producción disminuyó en un 35 X, en
Bangladesh, un 28 %en la India y un 48 % en Tai-
landia, mientras que tanto la siembra corno la pro-
ducción descendieron también en Birmania y Nepal.

La producción mundial de sisal y henequén au-
mentó en 1974 alrededor de un 2 %, deteniendo así
la tendencia a la baja de los años recientes. Tanzania ex-
perimentó el -único descenso brusco de la producción.
Aunque las recolecciones fueron ligeramente más
bajas en el Brasil (el principal productor mundial) y
Madagascar, se obtuvo en Kenya una cosecha récord,
casi un 50 % más que el alto rendimiento de 1973,
debido a la limpieza de las plantaciones anterior-
mente abandonadas y al mayor rendimiento del sisal
sin lavar descortezado a mano por los pequeños pro-
pietarios. La producción de henequén en México
aumentó en un 50 %, situándose así en segundo lugar
en la producción mundial de fibras duras.

En 1974, la producción mundial de caucho natu-
ral se mantuvo casi al mismo nivel de 1973, aunque
los resultados variaron considerablemente de un país
a otro. La producción total de Malasia descendió
en un 2 %, debido en parte a las medidas del gobierno
encaminadas a detener la producción de caucho
natural en respuesta a la disminución de los precios.
En Sri Lanka, los efectos combinados de la sequía y
los precios de mercado más bajos, produjeron la
disminución de la producción en un 12 % En la
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India e Indonesia, la producción continuó en aumento,
pero con un índice más bajo que en 1973. No obs-
tante, la producción de Liberia y Nigeria, los prin-
cipales productores africanos, aumentó en un 20 %,
ya que los árboles plantados en las tierras facilitadas
en régimen de concesión a finales del decenio de
1960-69 lograron los máximos rendimientos. Aunque
la reducción de la demanda de caucho natural con-
tinúa deprimiendo los precios del mercado, su precio
más bajo en relación con el caucho sintético y la con-
tinuada tendencia hacia la producción de neumáticos
radiales en los Estados Unidos, han hecho aumentar
la proporción de caucho natural en la utilización
global elastomérica por primera vez desde 1958.

Aunque la producción total de vino disminuyó
un 5 % en 1974/75 en relación con el nivel récord de la
campaña anterior, todavía fue grande teniendo en
cuenta los niveles históricos, originando así proble-
mas de mercadeo y precio, que probablemente
serán más graves para los principales productores
europeos. En la Comunidad Económica Europea
(CEE) la producción disminuyó en un 7 %, con una
reducción de un 10 % en Francia, otra de aproxi-
madamente un 33 % en la República Federal de
Alemania y una ligera disminución en Italia. En
otros lugares de Europa, la producción disminuyó
un 9 % en España (aunque la calidad fue superior),
un 15 % en Austria, un 33 % en Suiza, un 8 % en
Yugoslavia y un 27 % en Hungría, aumentando
ligeramente en Portugal. La producción en la U.R.S.S.
mostró cierta recuperación. La de los Estados Uni-
dos fue de nuevo grande, con una cosecha de uva
aproximadamente igual a la del año anterior, pero
casi un 65 % por encima del bajo nivel de 1972.
La producción de Africa del Norte aumentó en todos
los países, a excepción de Marruecos. En el hemisfe-
rio sur, la producción aumentó en Argentina pero
permaneció relativamente estable en Sudáfrica.

La producción en 1975

Las primeras estimaciones preliminares de la FAO
para 1975 indican que la producción total agropecuaria
y de alimentos aumentó entre un 2 y un 3 % en 1975
(Cuadro 1-4). En los países desarrollados, conside-
rados en conjunto, la producción total de alimentos
se estima que ha aumentado sólo de un 1 a un 2 %.
En América del Norte, se produjo una brusca recu-
peración de un 5 a un 6 %, que coincidió con la pro-
ducción más baja de Europa occidental, y sólo se
verificaron aumentos marginales en Europa oriental,
la U.R.S.S. y Oceanía.

En los países en desarrollo, respecto a los cuales
los datos son todavía muy provisionales, parece ser
que ha habido un aumento en la producción de ali-
mentos en 1975 del orden de un 4 a un 5 %, lo que



CUADRO 1-4. - VARIACIONES ANUALES EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
Y REGIONAL AGROPECUARIA Y DE ALIMENTOS, 1961 A 1975

NOTA: Los datos relat'vos a la producción total agropecuaria y a
la de alimentos se basan en la producción neta, con de-
ducciones para semillas y piensos, excepto en Europa oriental
Y la U.R.S.S., respecto de las cuales no se han efectuado
deducciones. Los datos relativos a cereales y ganadería se
basan en la producción total, sin ninguna deducción.

Provisional. -3 Incluidos Japón, Israel Y Sudgrica. - Excluido
Japón. - Excluido Israel. - 5 Excluida Sudáfrica.
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significa que la producción alimentaria por persona
ha mejorado en su conjunto. La mejora mds llamativa
fue el aumento del 7 al 8 % en el Lejano Oriente,
y América Latina de nuevo mejoró sus buenos ren-
dimientos de 1974, con un aumento de un 3 a un 4 %.
La producción alimentaria en el Cercano Oriente au-
mentó de un 5 a un 6 % por encima del alto nivel
obtenido en 1974, reflejando con ello, en gran parte,
las excelentes cosechas de cereales de Irán y Turquía,
mientras que otros países de la región tuvieron malas
cosechas. Aparentemente, Africa ha logrado sola-
mente pequeños progresos, y los suministros alimen-
tarios por persona es probable que sean inferiores
a los de 1974. La producción de alimentos en China
es de esperar que aumente en 1975 de un 2 a un 3 %,
manteniendo así la tendencia alcista bastante satis-
factoria.

El 4 a 5 % de aumento de la producción agrícola
en las economías de mercado en desarrollo en 1975
deberá juzgarse teniendo en cuenta, por regla gene-
ral, su escaso rendimiento en años más recientes.
Durante 1971-75, los primeros cinco años del Se-
gundo Decenio para el Desarrollo, la producción
ha aumentado sólo en un 2,5 % anual (Cercano
Oriente, 3,4 %; América Latina, 2,7 %; Lejano
Oriente, 2,6 %; Africa, 1,1 %) y en los primeros cua-
tros años sólo en 1,8 %. Así, los resultados relativa-
mente buenos obtenidos en 1975 han contribuido
a elevar el incremento medio anual durante 1971-75,
situándolo cerca de la tendencia a plazo más largo
de un 2,6 % anual (1961-74). No obstante, el 4-5 %
de recuperación en relación con 1974 es todavía in-
ferior al índice de aproximadamente un 6 % que se
necesita en este año y en los cinco restantes del dece-
nio para lograr la meta del Segundo Decenio para
el Desarrollo de un promedio anual de aumento de
un 4 % que han de conseguir los países en desarrollo
considerados en conjunto. Incluso manteniendo el
índice de un 4 % durante el resto del decenio, sería
necesario realizar actividades sin precedentes y contar
durante mucho tiempo con condiciones meteoro-
lógicas favorables.

La situación alimentaria en octubre de 1975 con-
trastó favorablemente con la correspondiente a fina-
les de 1974, después de las malas cosechas de América
del Norte, el principal exportador de cereales, y el
Lejano Oriente, el principal importador. Fue muy
parecida a la de 1972, cuando los Estados Unidos
tuvieron malas cosechas al mismo tiempo que la
U.R.S.S., India y China y otras zonas importadoras
principales, aunque en aquel entonces las existencias
fueron superiores. Un problema especial de dicho
momento fue el déficit de la producción de arroz,
el principal alimento de muchos países asiáticos. En
contraste, se esperaban en 1975 cosechas de arroz
sin precedentes en la India y China, así como tam-
bién buenas o excelentes en otros paises productores

Producción de alimen-
tos

ECONOMÍAS DE MERCA-
DO DESARROLLADAS' +2,3 -1,3 + 3,2

Porcentaje

+2,3 +I a +2
Europa occidental . . +2,3 -1,7 + 4,8 +4,3 -2 a -1
América del Norte . +2,2 -1,9 + 2,1 +0,7 +5 a +6
Oceanía +2,8 -0,5 +10,5 -5,2 O a +1
EUROPA ORIENTAL Y

U.R S S +3,7 +0,5 +11,8 -1,5 O a +1
Total paises desa-

rrollados . . . . 2,8 -0,6 + 6,5 +0,8 + I a +2

ECONOMÍAS DE MERCA-
DO EN DESARROLLO +2,7 +0,2 + 3,0 +2,0 +5 a +6

América Latina . . . +2,8 +1,2 + 1,0 +5,7 +3 a +4
Lejano Oriente 3. . . +2,6 -2,7 + 8,8 -2,9 +7 a +8
Cercano Oriente +3,2 +8,9 - 5,5 +9,9 +5 a +6
Africa 5 +2,4 +0,6 - 2,9 +5,2 +1 a +2
PAISES ASIÁTICOS DE

PLANIFICACIÓN ECO-
NÓMICA CENTRALI-
ZADA 2,7 -1,2 + 4,6 +2,5 a +3
Total países en desa-

rrollo +2,7 -0,3 + 3,5 +2,2 +4 a +5
Total mundial . . . +2,7 -0,5 -f- 5,3 +1,3 +2 a +3

Producción agropecua-
ria

ECONOMÍAS DE MERCA-
DO DESARROLLADAS' +2,1 -0,6 + 2,6 +2,0 +1 a +2

Europa occidental . . +2,3 -1,6 -I- 4,7 +4,2 -2 a -1
América del Norte . 1,8 -0,6 + 1,7 +0,5 +4 a +5
Oceania -2,3 -0,8 + 3,6 -5,2 +3 a +4
EUROPA ORIENTAL Y

URSS +3,5 +0,5 +11,3 -1,1 O a +1
Total países desa-

rrollados . . +2,6 -0,2 -I- 5,9 +0,7 +1 a +2

ECONOMÍAS DE MERCA-
DO EN DESARROLLO +2,6 +0,6 + 2,8 -1-2,1 +4 a +5

América Latina . . . +2,6 +1,8 + 0,8 +5,6 +2 a +3
Lejano Oriente 3. . . +2,6 -2,2 + 8,5 -2,8 +7 a +8
Cercano Oriente 4 . +3,2 +8,5 - 5,8 +9,9 +3 a +4
Africa 5 +2,4 +0,8 2,9 +5,5 +1 a +2
PAÍSES ASIÁTICOS D

PLANIFICACIÓN ECO-
NÓMICA CENTRALI-
ZADA +2,8 -1,2 + 5,1 +2,4 +2 a +3
Total paises en de-

sarrollo . . . +2,7 0 + 3,5 +2,2 +3 a +4
Total mundial . . . +2,6 -0,1 -1- 4,9 +1,3 +2 a +3

Producción

Región

1961
a

1974
(Pro-
medio
anual)

1971

19a72

1972
a

1973

1973
a

1974

1974
a

1975'



principales, incluidos los Estados Unidos. Mientras
que la situación global continúa siendo insatisfactoria,
sin garantías de seguridad alimentaria, las circunstan-
cias de los países en desarrollo mejoraron en compa-
ración con 1974. En octubre de 1975, sólo 7 países
notificaron padecer graves déficit alimentarios, en
comparación con 18 países que lo habían hecho el
ario anterior. Los países de la zona saheliana, en
Africa occidental, han tenido precipitaciones estacio-
nales generalizadas desde mediados de agosto.

El índice de la producción mundial de cereales
aumentó entre un 3 y un 4% en 1975 (Cuadro 1- 5) 4,

permaneciendo inalterado en las regiones desarro-
lladas. Por regla general, las cosechas de cereales
fueron favorables en la mayor parte de los países
en desarrollo, especialmente en China y la India,
por lo que se registrará en estos países alguna mejo-
ría en los suministros por persona. Aunque aún
no se conoce el rendimiento de todas las cosechas
de aroz producidas en Asia en 1975, hay seguridad de
que la producción será grande, debido a condiciones
monzónicas muy favorables. Por el contrario, se pro-
dujeron importantes reducciones en las cosechas de ce-
reales en algunos de los países más ricos, en los que
gran parte de la producción cerealícola se destina a
piensos para el ganado. Los daños ocasionados por la
sequía en la cosecha de cereales en la U.R.S.S., que
fue menor por lo menos en 45 millones de toneladas
en relación con la cifra prevista de 216 millones 5,

fueron mucho más graves de lo que en un principio
se previó. En Europa oriental y occidental, aunque
en menor grado, también empeoró la situación de
los cultivos. Estos déficit puede que, en cierto modo,
queden compensados por las reducciones en los cerea-
les destinados a piensos para el ganado, como resul-
tado de la recesión económica mundial. En 1974 hubo
en brusco descenso de los cereales para piensos en las
regiones desarrolladas por la misma razón.

La producción mundial ganadera es probable
que aumente entre un 2 y un 3 % en 1975, después
del incremento de un 3,9 % obtenido en 1974. La
demanda de productos pecuarios es, por regla gene-
ral, escasa en los países industrializados, debido a la
recesión económica, habiendo disminuido la produc-
ción en América del Norte (entre un 1 y un 2 %)
y estando paralizada en Europa occidental. El alto
índice de sacrificios de reses realizados en Oceanía,
que se deben en parte a que los pastos se vieron afec-
tados por la sequía, dio por resultado un aumento
de un 5 a un 6 °/, en la producción pecuaria. En Eu-
ropa oriental y en la U.R.S.S. la producción aumentó
entre un 6 y un 7 % por segundo ario consecutivo,

, Con el anuncio a principios de diciembre de 1975 de que la
producción de cereales de la U.R.S.S. en dicho año era del orden
de 133 a 141 millones de toneladas - muy inferior a las estimaciones
anteriores -, el cálculo mundial revisado muestra actualmente
sólo un ligero aumento (0,7 %) con respecto a 1974.

5 Cereales y legumbres.
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CUADRO 1-5. - VARIACIONES ANUALES EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

NOTA: Los datos relativos a la producción total agropecuaria y a
la de alimentos se basan en la producción neta, con deduccio-
nes para semillas y piensos, excepto en Europa oriental y la
U.R.S.S., respecto de las cuales no se han efectuado de-
ducciones. Los datos relativos a cereales y ganadería se
basan en la producción total, sin ninguna deducción.

Provisional. - 2 Incluidos Japón, Israel y Sudáfrica. - 3 Excluido
Japón. - Excluido Israel. - 5 Excluida Sudáfrica.

Producción de cerea-
les

ECONOMÍAS DE MER-

CADO DESARROLLA-

Poree, taje

DAS 2 +2,7 - 2,9 + 3,7 -- 3,7 -I- 6 a -I 7

Europa occidental . +3,4 - 0,2 + 1,5 + 6,0 8 a - 7
América del Norte . +2,7 4,4 + 4,6 --12,3 +20 a -F21
Oceanía -F2,9 -25,4 +57,7 - 3,7 +10 a - 9
EUROPA ORIENTAL Y

U.R.S.S +4,2 - 3,5 +22,5 - 9,0 -II a -10
Total paises desa-
rrollados . . . . +3,3 - 3,1 +10,6 - 5,8

ECONOMÍAS DE MER-

CADO EN DESA-
RROLLO +2,7 - 2,5 + 6,1 - 1,3 + 8 a -F 9

América Latina . . +3,3 - 5,5 + 8,2 + 4,7 -I- 5 a + 6
Lejano Oriente +2,8 - 4,6 +12,3 - 6,2 +10 a +11
Cercano Oriente +2,3 + 7,5 -13,4 +11,3 +13 a +14
Africa 5 +1,9 + 4,5 -13,3 +12,6 - 6 a - 5
PAISES ASIÁTICOS DE

PLANIFICACIÓN ECO-
NÓMICA CENTRALI-

ZADA +3,1 - 1,9 + 5,5 + 2,8 -F 3 a + 4

Total países en de-
sarrollo . . . +2,9 - 2,3 + 5,8 + 0,3 + 6 a + 7

Total mundial . . +3,1 - 2,7 + 8,3 - 2,9 + 3 a + 4

Producción pecuaria

ECONOMÍAS DE MER-
CADO DESARROLLA-
DAS 2 +2,0 + 0,4 - 1,2 + 3,5

Europa occidental . +2,4 + 0,2 -I- 2,0 -F 5,3 0 a -F 1

América del Norte . +1,4 - 0,2 - 4,3 + 3,9 --2 a - I
Oceanía +1,7 + 2,4 - 2,9 - 7,0 + 5 a + 6

EUROPA ORIENTAL Y
U.R.S.S +3,8 -I- 3,8 + 3,2 + 6,2 + 6 a + 7

Total paises desa-
rrollados . . +2,5 + 1,4 + 0,2 + 4,4 + 1 a + 2

ECONOMfAS DE MER-

CADO EN DESA-

RROLLO +2,7 + 3,3 + 1,2 + 2,6 + 3 a -F 4
América Latina . . +2,9 -I- 5,0 0 + 2,9 -I- 4 a -F 5
Lejano Oriente +2,8 + 3,7 + 4,1 + 2,0 + 2 a + 3
Cercano Oriente +2,7 + 2,5 + 1,3 + 3,5 + 2 a + 3
Africa 5 +2,0 - 1,8 - 1,2 + 1,8 + 2 a + 3

PAISES ASIÁTICOS DE
PLANIFICACIÓN ECO-
NÓMICA CENTRALI-
ZADA +2,4 -I- 2,9 -I- 2,4 + 2,0 -F 1 a + 2

Total países en de-
sarrollo . . . . +2,6 + 3,2 + 1,6 + 2,4 + 2 a + 3

Total mundial . . +2,6 -I- 1,8 -F 0,6 -I- 3,9 + 2 a + 3

Y REGIONAL PECUARIA Y CEREALICOLA, 1961 A 1975

Producción

Región

1961
a

1974
(Pro-
medio
anual)

1971

19a72

1972

19a73

1973

1974

1974
a

1975,



como parte de un plan a largo plazo para elevar el
consumo de carne. En los países en desarrollo con-
tinuó aumentando la producción (2-3 %), con un
brusco incremento en América Latina (4-5 %).

La urgente necesidad que tiene la U.R.S.S. de im-
portar alrededor de 25 millones de toneladas de cerea-
les en 1975/76 para reemplazar las pérdidas causadas
principalmente por la sequía, se debe en gran parte,
como sucedió en 1972, a las necesidades de la indus-
tria pecuaria basada en una política para aumentar
el consumo de carne, a diferencia de la práctica an-
terior, en tiempos de malas cosechas nacionales,
de sacrificar los animales para equilibrar el empleo
de piensos con las disponibilidades locales de cereales.

PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS

Se estima que la producción de trigo ha aumentado
en 1975 un 3 YO, alcanzando aproximadamente 371
millones de toneladas, cifra ligeramente inferior al
récord de 1973, pero que sigue siendo todavía la
segunda jamás registrada en orden de importancia.
Las previsiones con respecto al trigo se redujeron
constantemente a medida que se tenían noticias de la
amplitud de los daños causados por condiciones
meteorológicas adversas en algunas zonas del mundo.
Estos bajos cálculos significan que las cosechas de los
Estados Unidos fueron aún menores de lo que se
esperaba, y mayores que los déficit previstos en la

CUADRO 1-6. - CAMBIOS RECIENTES EN LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE DETERMINADOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
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producción europea y especialmente en la U.R.S.S.
La producción de la U.R.S.S. se estima actual-
mente en unos 82 millones de toneladas, en com-
paración con las anteriores previsiones de 95 a 100
millones de toneladas, y la eventual producción
puede que sea, de hecho, la más baja desde 1969.
En los Estados Unidos hubo una cosecha récord de
58 millones de toneladas, es decir, 9 millones de tone-
ladas más que en 1974, y buenas cosechas en el Canadá
y en los países en desarrollo considerados en con-
junto. Se tienen noticias de que en China y en la
India se han registrado cosechas de trigo sin prece-
dentes.

Después de iniciadas las grandes ventas de julio
por parte de los Estados Unidos, una prohibición
temporal de las exportaciones a la U.R.S.S. limitó
el incremento de los precios del trigo, que continua-
ron oscilando hasta mediados de octubre. Se esperaba
una nueva subida de los precios después del anuncio
de un acuerdo de venta de cereales, que inicialmente
no parece haber tenido mucho impacto. El precio de
exportación del trigo estadounidense (duro de in-
vierno, N° 2, f.o.b. Golfo) había descendido, pasando
de 193 dólares EE.UU. por tonelada en octubre de
1974 a 126 dólares en junio de 1975, pero de nuevo
aumentó, alcanzando a mediados de octubre la cifra
de 165 dólares (Cuadro 1-6).

Las necesidades mundiales en cuanto a importa-
ción de trigo en 1975/76 se estiman entre 66 y 71 mi-

Octubre (primeras dos semanas), todos los productos básicos. - 2 El arroz tailandés, y el de la mayoría de las otras regiones, no se
cotizó regularmente en el mercado mundial desde la segunda semana de marzo hasta noviembre de 1973; este promedio se calcula sobre
la base de las escasas cotizaciones disponibles, y es sólo indicativo del cambio que han experimentado los precios.

$ EE.UU.Itonclada métrica Centavos de $EE. UU./libra

1972: Enero 60 131 51 125 7,90 44,80
Junio 60 136 53 138 6,33 47,76

1973: Enero 108 179 79 214 9,40 57,03
Junio 106 205 102 470 9,38 62,78

1974: Enero 214 538 122 261 15,16 66,22
Junio 154 596 117 223 23,51 71,49

1975: Enero 169 399 132 256 38,31 64,96
Junio 126 346 118 207 13,65 63,00
Julio 144 329 117 224 16,69 60,01
Agosto 162 348 131 243 18,61 88,49
Septiembre 169 358 122 227 15,50 85,81
Octubre l 165 358 120 225 14,07 84,59

PROMEDIO: 1971 62 129 58 126 4,50 44,66
1972 70 151 56 140 7,27 50,34
1973 139 2 368 98 290 9,45 62,16
1974 181 542 132 277 29,66 67,95

Año

Mes

Trigo
(Estados

Unidos, duro
de invierno,
ordinario

No 2, f.o.b.
Golfo)

Arroz
(Arroz blanco
tailandés 5%
de medianos,

f.o.b.
Bangkok)

Maíz
(Amarillo

No 2, f.o.b.
Golfo)

Soja
(Estados

Unidos, c.i.f.
Rotterdam)

Azúcar
(Precio com-
puesto del

CIA, mercado
mundial, f.o.b.
y estibado en
puertos del

Caribe)

Café
(Precio com-

puesto
de la oic,

Nueva York
en almacén)



llones de toneladas (entre 11 y 13 millones de toneladas
en la U.R.S.S.) en comparación con las importaciones
reales del orden de 62 millones de toneladas del período
1974/75. Por lo tanto, es posible que el comercio
mundial de trigo en 1975/76 sea igual o incluso supe-
rior a la cifra anterior de 68 millones de toneladas en
1972/73, cuando hubo graves restricciones en los
mercados del trigo, a causa de los importantes envíos a
la U.R.S.S. Las disponibilidades totales de exporta-
ción en 1975/76 es probable que sean iguales a las nece-
sidades de importación, dejando un margen muy
ligero o quizás ninguno, para mejorar las existencias.
Así, la situación de la oferta/demanda de trigo es
probable que permanezca débil.

La producción mundial de cereales secundarios
en 1975 se estima en unos 665 millones de toneladas
aproximadamente, un 2 % más que en el último
año, pero todavía inferior a la cantidad registrada
en 1973. Aunque la superficie sembrada de cereales
secundarios aumentó, las anteriores expectativas de
obtener cosechas más cuantiosas empeoraron durante
la primera parte de la temporada. El principal factor
que ha llevado a una mayor producción en 1975 fue
el gran aumento experimentado eIt la producción
de maíz en los Estados Unidos (23 %). La producción
mundial de maíz (aproximadamente 321 millones de
toneladas) es una cifra récord, superior en un 10 % a
la producción extremadamente mala de 1974, y al
récord anterior de 1973 en un 3,5 %. La producción
de cebada, avena, centeno y otros cereales, excluidos
el mijo y el sorgo, disminuyó en 1975.

Las necesidades mundiales de importación de
cereales secundarios en 1975/76 se estiman provi-
sionalmente en casi 70 millones de toneladas, de
las cuales 13 millones corresponden a la U.R.S.S.
y 7 millones a Europa oriental. Es de esperar que las
disponibilidades de exportación sean suficientes para
satisfacer esta demanda, pero la reposición de las
existencias en el año en curso se hará probablemente
en una escala más limitada que la prevista. No obs-
tante, los cálculos de producción todavía no son
definitivos, tanto en los países importadores como
en los exportadores, y todavía podrían cambiar lo
suficiente para alterar las perspectivas del comercio.
También las repercusiones de precios mayores para los
cereales sobre el consumo de piensos en ambos grupos
de países podrían afectar considerablemente ala deman-
da de cereales secundarios, particularmente teniendo en
cuenta que las proteínas de origen vegetal, en especial
de la soja, son más abundantes y con toda probabilidad
sus precios serán más competitivos que ea 1974.

La producción mundial de arroz (cáscara) proba-
blemente será del orden de 342 millones de toneladas,
o aproximadamente un 6 % superior a la cifra de
1974, reflejando así en gran parte la suficiencia y opor-
tunidad de las lluvias monzónicas en Asia, en donde
el grueso de la cosecha mundial de arroz cáscara se
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recolecta hacia finales de año. Se esperan en China,
India y otros países del Lejano Oriente cosechas sin
precedentes, así como fuera de la región. En Asia,
a pesar de haber mejorado las disponibilidades de
arroz por persona, éstas pueden estar todavía por
debajo de las cantidades alcanzadas en 1969-71.

El mejoramiento de los suministros de arroz ayu-
dará a aligerar la presión ejercida sobre el mercado
de otros cereales. La relación de precio entre el arroz
y otros cereales parece ser todavía menos favorable
al arroz que durante el período anterior a la escasez
mundial de cereales que tuvo lugar en 1972. Los pre-
cios del arroz, que habían disminuido notablemente
desde el muy alto nivel alcanzado en otoño de 1974,
aumentaron marginalmente en agosto de 1975, y desde
entonces se han estabilizado. Las buenas perspectivas
para la cosecha de arroz ha moderado la tendencia
estacional hacia precios más altos en el período an-
terior a la recolección.

La producción total de cultivos oleaginosos (medida
en el equivalente de aceite) se estima que ha aumen-
tado en más de un 7 % en 1975, debido en gran parte
a una mayor cosecha de soja (hasta un 16 %), espe-
cialmente en los Estados Unidos y el Brasil (hasta
un 27 %). También se prevén buenas cosechas de
maní y productos de palma virtualmente en todos
los principales países productores. Estos aumentos
contrarrestan en mucho la disminución de la produc-
ción de semilla de girasol (principalmente en
la U.R.S.S.) y de algodón.

En 1975, la producción mundial de carne se espera
que sea del orden de un 2 a un 3 % mayor, con un
5 a un 6 % de aumento en la carne de vaca y ternera,
un 1 a un 2 % de aumento ea la de carnero y cordero
y aves de corral, y tina pequeña disminución en la
producción de carne de cerdo. Como se ha observado
anteriormente, la persistente recesión económica ha
reducido la demanda de productos cárnicos, y la
consiguiente disminución de los precios al productor,
junto con un mayor costo de los cereales secundarios
para alimentación del ganado y el efecto de la sequía
sobre pastos y forrajes, han conducido a Unos índices
superiores de sacrificios en 1975, en un momento en
que la población ganadera había alcanzado cifras
récord simultáneamente en todos los principales países
productores y consumidores. La producción de carne
de vaca aumentó menos que el índice de sacrificio,
no obstante, ya que, por regla general, los pesos en
canal fueron más bajos debido a una alimentación
con cereales menos intensiva, como consecuencia
del continuo estrechamiento entre costos-precio en
las operaciones de alimentación.

Es de esperar que continúen en 1976 en varios paí-
ses los mayores índices de sacrificio, particularmente
de terneras y novillas. Corno consecuencia, se prevén
para los próximos años poblaciones ganaderas in-
feriores y una menor producción de carne de vaca.



Sin embargo, existen muchas incertidumbres en la
perspectiva pecuaria con relación a los suministros
y precios de los piensos y al nivel de la demanda del
consumidor, ya que está afectada por la situación
general de la economía. En conjunto, las perspectivas
del comercio mundial continúan siendo desalenta-
doras, dado que no se prevén aumentos importantes
de la demanda, por lo menos hasta mediados de 1976,
y se mantienen las restricciones a la importación,
aunque se hayan aliviado parcialmente en la CEE y en
el Japón durante la segunda mitad de 1975. Así,
es de esperar que un exceso de las disponibilidades de
exportación, con respecto a las necesidades de im-
portación, conduzcan a una acumulación de existen-
cias adicionales a finales del año 1975 y probablemente
en 1976.

La producción lechera se estima que ha aumen-
tado ligeramente en 1975. Sin embargo, la demanda
de leche y productos lácteos ha disminuido y los
resultantes excedentes de leche han ocasionado la
acumulación de existencias muy grandes de leche
desnatada en polvo y otros productos lácteos (espe-
cialmente en la CEE), que requieren el empleo de
medidas efectivas por parte de los gobiernos para
poner la oferta en consonancia con la demanda.

La ampliación de las superficies dedicadas a la
producción de remolacha azucarera, en respuesta a
los altos precios del azúcar, originó aproximadamente
dos tercios del aumento del. 7 % de la producción
mundial de azúcar en 1975, que será, 110 obstante, in-
ferior a lo esperado, debido a adversas condiciones
meteorológicas en Europa y la U.R.S.S. Durante
los últimos cinco años, la producción de azúcar de
caña, que representa más del 60 % de la producción
total de azúcar centrifugada, aumentó al ritmo anual
de un 3,8 %, mientras que el azúcar de remolacha
aumentó en sólo un 0,4 %. Por regla general, los

El comercio en 1974

Las ganancias de las exportaciones mundiales de
productos agrícolas, pesqueros y forestales aumen-
taron en una cifra estimada en un 19 % en 1974,
que refleja un crecimiento mucho más lento que en
1973 7. El valor de las exportaciones de los princi-
pales productos básicos agropecuarios creció en un
16 % aproximadamente hasta 72 400 millones de
dólares EE.UU., poco más del porcentaje de ganan-

O Para un examen detallado, véase FAO: Situación y perspectivas
de las productos "'ristras 1974-1975, Capítulo 1, Roma, 1975.

7 A los precios corrientes, basados co aslimAciones preliminares.
Véase Cuadro anexo 6.
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precios del azúcar tuvieron tendencia a la baja en
1975, pero aumentaron temporalmente en julio y
agosto, cuando parecía que la producción sería
mucho más baja de lo esperado. Los precios conti-
nuaron siendo muy sensibles a las expectativas del
mercado y, en consecuencia, puede que fluctúen
considerablemente.

En 1975 es de esperar que disminuya la producción
de café en aproximadamente un 8 % con respecto
al alto nivel de 1974. Una grave helada, que azotó
las principales superficies dedicadas al café en el
Brasil en julio, es de esperar que reduzca a la mitad
la cosecha de este país en 1976. No obstante, las con-
siderables existencias permitirán que la demanda se
satisfaga suficientemente en 1975/76.

Parece ser que ha habido un aumento en la pro-
ducción de cacao. La producción de té no es de espe-
rar que se altere de manera importante. La demanda
de estos productos básicos está estabilizada y puede
que incluso disminuya, por lo menos hasta que se
mejore la situación económica general.

La producción de algodón se estima que ha descen-
dido en 1975 en un 8 Ç. No obstante, como las
expectativas de la demanda son moderadamente
optimistas, las grandes existencias de algodón es
probable que disminuyan. La producción de yute
sin elaborar será probablemente tan baja corno
en 1974, y quizás inferior. Sin embargo, las gran-
des existencias actuales de yute, los precios com-
petitivos de las fibras sintéticas (a pesar de los aumen-
tos del precio del petróleo) y la recesión, apuntan
hacia un probable exceso de disponibilidades de ex-
portación con respecto a las necesidades de importa-
ción. La producción de sisal y otras fibras duras pro-
bablemente disminuirá. El caucho descenderá un
8 % o más. La producción de lana y de cueros y
pieles, por otra parte, es probable que aumente.

cia en 1973 8 De modo análogo, las ganancias de
exportación en 1974 derivadas de la pesca y de los
montes crecieron al ritmo más lento del 10 % (hasta
560 millones de dólares EE.UU.) y del 30 % (hasta
6 500 millones de dólares EE.UU.) respectivamente,
en comparación con aumentos del 24 y 39 % en
1973.

La distribución neta de las ganancias totales de ex-
portación procedentes de productos agropecuarios,
pesqueros y forestales entre los grupos de países

Excmto la mayor parte de los productos elaborados y la lana,
carne dc ave, cueros y pieles, para tus cuak s no se disponía de
datos en el momento de redactar estas líneas.
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según su economía cambió sólo ligeramente, descen-
diendo las ganancias de los países desarrollados a un
66 % del total y aumentando las de los países en desa-
rrollo y de planificación económica centralizada hasta
un 25,5 y un 8,5 % respectivamente. Sin embargo,
por primera vez en los últimos arios, más de la mitad
del aumento total de las ganancias de exportación
agropecuaria (5 400 millones de dólares EE.UU.)
correspondió a los países en desarrollo, si bien, dado
que el azúcar representaba 3 000 millones de dólares
de esta suma, los principales beneficiarios fueron
Brasil, la India y algunos pequeños Estados isleños.
La participación de los países desarrollados en las
ganancias fue de alrededor del 32,5 %, equivalente
a 3 250 millones de dólares, mientras que a los países
de planificación centralizada correspondió el 14 %
restante.

Alrededor del 92 % del incremento en los ingresos
derivados de las exportaciones agropecuarias pro-
cedían del azúcar, arroz, aceites y grasas. Se registra-
ron ganancias menores para los cereales secundarios,
carne de vacuno, algunos productos lácteos (espe-
cialmente mantequilla), pimienta, té y cacao, a la
vez que disminuyeron los ingresos derivados de las
tortas oleaginosas y harinas, carne de carnero y cor-
dero, carne de cerdo, café y vino. Las ganancias
derivadas de las fibras duras aumentaron bruscamente
y las del caucho moderadamente, mientras que los
ingresos derivados del algodón mostraron escaso
mejoramiento y los procedentes de los cueros y pieles,
así como del yute, decrecieron.

El volumen del comercio agropecuario en 1974
descendió en un 4 % aproximadamente, lo que con-
trasta con un incremento del 6 %, superior al pro-
medio, en 1973. Esto indica una disminución en el
comercio de algunos productos básicos importantes,
como los cereales secundarios, carne de vacuno,
azúcar, fibras duras y algodón. Los volúmenes más
bajos que entraron en el comercio en el caso de algunos
de estos productos estaban asociados con reducciones
en las provisiones exportables, la adopción de medi-
das reguladoras de las exportaciones y restricciones a
las importaciones en algunos países. Tuvo importan-
cia decisiva en el volumen del comercio mundial la
depresión del nivel de actividad económica en todos
los países industrializados. Esto condujo a una con-
tracción en la demanda, especialmente para aquellos
productos alimenticios de costo elevado corno la
carne, los productos lácteos, las frutas, el vino y los
productos pesqueros, que son particularmente sen-
sibles a los cambios en los ingresos reales. También
disminuyó la demanda de algunos productos, como
el yute y las fibras duras, debido a los precios más
bajos de las fibras sintéticas.

Las mayores ganancias de la exportación agrícola
en 1974 obedecían por lo tanto, en gran medida, a los
precios en alza. Sin embargo, los precios en 1974
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se elevaron a un ritmo más lento que en 1973, esto es,
en un 25 % según el Indice de las Naciones Uni-
das de los precios de exportación, en comparación
con el aumento excepcional del 48 % en 1973, y a
finales de 1974 los precios de casi todos los productos
básicos habían descendido desde niveles máximos.
Esta baja de los precios se ilustra en la Figura 1-1.

Sin embargo, las mayores ganancias derivadas de
la exportación agropecuaria durante 1974 quedaron
casi por completo anuladas por los mayores precios
de los artículos manufacturados. El Indice de las
Naciones Unidas de valores unitarios de exportación
de manufacturas creció en casi un 19 %, exactamente
lo mismo que el incremento estimado en el valor de
las exportaciones mundiales totales de productos
agropecuarios, pesqueros y forestales. Con ello, en
valor real, la ganancia de los países en desarrollo
fue sólo moderada (alrededor del 3,4 %) a partir
del 23 % de subida de los precios corrientes, en sus
ingresos de exportaciones agropecuarias.

Perspectivas del comercio para 1975/76

Las perspectivas actuales para los mercados agrí-
colas en 1975/76 están gobernadas por tres factores
principales: aumentos previstos en la producción,
particularmente en la de cereales; recesión econó-
mica continuada para el resto de 1975 y principios
de 1976, acompañada por un elevado desempleo y un
ligero descenso en los ingresos por persona, con un
probable cambio favorable en la coyuntura entre
mediados y finales de 1976, e índices de inflación
en descenso en los países industrializados. De no
producirse reversiones inesperadas, estas condiciones
indican nuevos descensos en los precios de la mayor
parte de los productos básicos agropecuarios, lo
que sería una continuación del cambio general desfa-
vorable en la coyuntura que se produjo a finales de
1974.

Los precios de los productos básicos alimenticios
es probable que desciendan ligeramente, pero se
mantendrán relativamente altos en comparación
con los productos básicos no alimenticios, especial-
mente las materias primas agrícolas, hasta la esperada
recuperación económica de las naciones industria-
lizadas en 1976.

Una baja general en los precios probablemente
hará disminuir las ganancias totales de exportación
en 1975, ya que el volumen del comercio agrícola, espe-
cialmente de los productos básicos alimenticios, no
es probable que muestre ningún cambio significativo.
Tampoco es de esperar que la demanda de la mayor
parte de los productos básicos agrícolas mejore en
modo significativo, Coll la posible excepción de al-
gunos alimentos básicos cuyas provisiones han esca-
seado en los dos o tres arios anteriores. Dado que la



FIGURA 1-1. INDICES DE LA RELACIÓN DE INTERCAMBIO DE
LOS PRODUCTOS BÁSICOS AGRÍCOLAS (1963 = 100)
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Los estudios se basan en el precio de un determinado
producto básico agrícola dividido por el precio de artículos
manufacturados (Indice de las Naciones Unidas de los precios
de exportación).

recesión en curso ha sido más profunda y dilatada
que ninguna otra en el período de posguerra, el
cambio favorable en la coyuntura es probable que sea
más pronunciado y caracterizado por una creciente
demanda de productos básicos agrícolas, especial-
mente materias primas agrícolas y algunos productos
alimenticios con elasticidad-ingreso. Sin embargo,
la presión de la demanda sobre los precios dependerá
de las reservas de productos básicos y de las existen-
cias actuales. La recuperación económica podrá
también ir acompañada por una renovada acelera-
ción de la inflación y, en tal caso, los precios de muchos
productos agrícolas podrían subir hasta nuevos
máximos, al menos en términos monetarios.

Problemas a largo plazo

La reciente experiencia de un auge sin precedentes
en los precios de los productos básicos, seguido por
una rápida baja, plantea tres problemas de mayor
cuantía relativos a las perspectivas a largo plazo en
los mercados mundiales de productos agrícolas, a
saber: ¿cuál será la tendencia futura de los precios
agrícolas ?; ¿cuál será su grado de inestabilidad ?;
¿será posible efectuar transferencias de ingresos entre
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los países más ricos y más pobres mediante convenios
internacionales sobre productos básicos? 9.

El que los precios mundiales de los productos
agrícolas se estabilicen en el futuro a niveles más
altos o más bajos que los vigentes antes del reciente
auge dependerá no sólo de las tendencias de los costos
agrícolas, sino también de factores económicos y
sociales no relacionados directamente con la agri-
cultura. El auge de 1972-74 obedeció en gran medida
a la excepcional expansión simultánea de la actividad.
económica en todos los países industrializados, gene-
ralizada insuficiencia de la producción, resultante
de malas condiciones meteorológicas, y subida de los
precios agravada por la compra especulativa para
precaverse contra la inflación y los reajustes ea los
tipos de cambio. Sin embargo, el movimiento ascen-
dente en los precios de los productos básicos reflejó
también diversos cambios fundamentales en la eco-
nomía mundial: existe ahora un reconocimiento
creciente de que los recursos no renovables tendrán
que manejarse en el futuro con mayor cuidado;
la protección del ambiente reviste una importancia
cada vez mayor; y la presión sobre los recursos
agrícolas podrá aumentar, causando a la larga una
subida en el nivel general de los precios de los pro-
ductos básicos en términos reales.

Pese a todo, los altos precios de los productos
básicos, junto con las recientes decisiones de polí-
tica en el plano nacional e internacional (incluidas
las aprobadas por la Conferencia Mundial de la
Alimentación y el Séptimo período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas), se espera que estimulen la investigación
y las inversiones encaminadas tanto a acelerar la
producción corno a hacer un uso más económico de
los escasos insumos, de modo que la creciente demanda
pudiera satisfacerse posiblemente sin grandes aumen-
tos en los precios a largo plazo.

En términos monetarios, los precios de los produc-
tos básicos probablemente se mantendrán considera-
blemente más altos de lo que eran antes de 1972,
debido a que las pasadas presiones inflacionarias
han quedado ya incorporadas en la economía; la
inflación mundial puede acelerarse de nuevo una vez
que la recuperación económica esté en curso; es
menos probable que se permita que la renovada
acumulación de existencias alcance niveles que reba-
sen significativamente a los mercados deprimidos;
y los nuevos adelantos en la productividad agrícola
podrían muy bien suponer mayores incrementos en los
costos que anteriormente.

No sólo es en general posible que los precios in-
ternacionales de los productos básicos permanezcan
elevados ea el futuro, sino que su inestabilidad podría
convertirse en una característica más constante en

Para un examen detallado de estos puntos, vease FAO: Situación y
perspectivas de los productos Gósicos 1974-1975,Capítulo 1, Roma, 1975.



los mercados de productos básicos, debido a la cre-
ciente, si bien espasmódica, participación de la
U.R.S.S. en el comercio agrícola mundial; la posi-
bilidad de que el comercio internacional pierda im-
portancia respecto de la producción, con la conse-
cuencia de que incluso una variación relativamente
pequefia en la producción pudiera conducir a con-
siderables fluctuaciones en los precios de los merca-
dos mundiales; la insuficiencia de existencias para
compensar las variaciones en la oferta; y los capri-
chos de la naturaleza combinados coa escaseces tem-
porales de ciertos insumos o cambios repentinos en
sus precios.

La gran diversidad de los factores que causan
la inestabilidad, incluidos los de tipo macroeconó-
mico, indica la necesidad de una amplia diversidad
de medidas internacionales de estabilización para los
productos básicos, encaminadas a satisfacer las exi-
gencias en cada caso. Las medidas que pueden resul-
tar adecuadas para los cereales quizá sean inefica-
ces para productos que están sujetos a ciclos regulares
de producción. Estos pueden exigir medidas conce-
bidas para conseguir un mejor equilibrio entre la
producción y la demanda a largo plazo. Asimismo,
ciertas materias primas, como el yute o el sisal, para
las cuales la inestabilidad de los precios ya no es un
problema de mayor cuantía, pueden exigir una asis-
tencia más directa para que puedan competir con las
fibras sintéticas y para permitir que los agricultores
mantengan la producción. Deben reconocerse ple-
namente estas distinciones en cualquier tipo de con-
venio internacional de estabilización de precios, con
independencia de que se haya llegado a éste mediante
un enfoque integrado para múltiples productos, o a
través de soluciones más pragmáticas para cada uno
de los productos por separado.

Uno de los problemas mayores con que hoy se
enfrentan los gobiernos es si los convenios sobre
productos pueden utilizarse, y en qué medida, para
transferir los recursos reales desde los países más
ricos a los más pobres, especialmente atendiendo a la
Declaración y programa de acción sobre el estable-
cimiento de un nuevo orden económico internacio-
nal y a la Resolución sobre desarrollo y cooperación
económica internacional formulada en el Séptimo
período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre de
1975.

En esta Resolución se pide, entre otras cosas, una
intensificación de las actividades en favor de los
países en desarrollo para ampliar y diversificar su
comercio, mejorar y diversificar su capacidad pro-
ductiva, elevar la productividad, incrementar los
ingresos derivados de la exportación y fomentar las
exportaciones de productos elaborados y manufac-
turados. Señala la necesidad de perfeccionar las es-
tructuras de mercado para las mate iras primas y
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productos básicos mediante la formación interna-
cional de existencias u otras medidas comerciales para
promover el equilibrio y mediante una financiación
compensatoria mejorada; señala también la necesidad
de estimular la elaboración de las materias primas en
los países en desarrollo. Algunas de las medidas de
política preconizadas para la transferencia de recur-
sos reales desde los países más ricos a los más pobres
comprenden: un incremento en el nivel de fondos
destinados para la asistencia al desarrollo hasta
un 0,7 % del PNB hacia 1980; un incremento en
los recursos de las instituciones multilaterales de
desarrollo, en particular el Grupo del Banco Mundial
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNuD); una compensación mayor por los
déficit de exportación; y una mayor asistencia del
Fondo Monetario Internacional (pm° para financiar
las existencias estabilizadoras.

En el contexto de estas recientes iniciativas, existen
ciertas dudas en cuanto a la efectividad de los tipos
tradicionales de acuerdos de estabilización de los
precios de los productos básicos como instrumentos
para la transferencia de los recursos reales desde los
países desarrollados a los países en desarrollo.

El meollo de muchos problemas de productos
básicos de interés vital para los países en desarrollo
no radica exclusivamente, ni siquiera primordial-
mente, en el comercio. Si bien la estabilización de pre-
cios es esencial por sí misma y los acuerdos sobre
estabilización pueden afectar la transferencia de
ingresos en ciertos casos, los acuerdos sobre produc-
tos básicos quizá no sean la forma más rápida de
transferir los recursos reales desde los países más
ricos hasta los más pobres.

En consecuencia, una estrategia internacional
sobre productos básicos, centrada firmemente en los
intereses de los países ea desarrollo, debe abarcar
objetivos e instrumentos de política que se refieran
no solamente al comercio, sino además a una diver-
sidad de otras medidas, tales como programas de
investigación y desarrollo de productos, acuerdos
de diversificación, cooperación industrial, políticas
de coordinación de la producción nacional, medidas
para ampliar la demanda del consumidor y medidas
para fomentar las ofertas exportables de produc-
tos tanto brutos corno elaborados. El tratar de este
modo las cuestiones de los productos básicos podría
representar el enfoque sobre comercio agrícola de la
estrategia más amplia del Reajuste Agrícola Inter-
nacional, adoptado por la Conferencia de la FAO en
su 18° período de sesiones, en noviembre de 1975.
Esto lleva consigo el consenso de los Estados Miem-
bros de la FAO en cuanto a los cambios más impor-
tantes que hay que buscar en la agricultura mundial
y establece orientaciones de política que, conjunta-
mente, constituyen el marco de una amplia política
en los esfuerzos nacionales e internacionales.



Una producción mundial de cereales menor de la
esperada y una situación oferta/demanda débil en
los mercados mundiales dieron por resultado un
nuevo agotamiento de las reservas de cereales en
1974/75 por tercer año consecutivo ". Las reservas
mundiales de cereales (excepto las de China y la
U.R.S.S., sobre las cuales no se dispone de datos) a
finales de la campaña agrícola de 1974/75 eran apro-
ximadamente de 98 millones de toneladas, cifra mayor
de la estimada en un principio, pero todavía muy
inferior a los niveles mínimos de contingencia gene-
ralmente aceptados. Los actuales niveles de existen-
cias representan alrededor del 11 % del consumo
anual mundial, en comparación con un 12 y un 13 %
durante las dos campañas anteriores y más de un 20%
durante los primeros años setenta (Figura 1-2). Por
lo tanto, las reservas alimentarias mundiales son, al
presente, apenas suficientes para asegurar un flujo
adecuado de provisiones desde el agricultor hasta
el consumidor. Si bien en general se esperan cosechas

15 Las existencias de determinados productos básicos agrícolas se
dan co el Cuadro anexo 10.
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FIGURA 1-2. EXCEDENTES MUNDIALES DE CEREALES Y NIVELES MÍNIMOS DE SEGURIDAD 3, 1970 a 1975
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FUENTE: FAO.

1 Excluidas China y la U.R.S.S. Trigo, cereales secundarios y arroz elaborado. 3 Equivalente al 18% de la producción normal.

15

Reservas de productos agrícolas

de cereales más cuantiosas durante 1975/76, son pocas
las perspectivas de una sensible reposición de las
existencias en un futuro próximo, atendiendo a los
niveles actuales de la demanda mundial y al malogro
de la cosecha de cereales en la U.R.S.S.

Cada vez se reconoce más el peligro que suponen
las reservas inadecuadas de alimentos y las políticas
nacionales alimentarias sin coordinar. Se han pre-
sentado recientemente diversas propuestas, en par-
ticular después de la Conferencia Mundial de la Ali-
mentación, para instituir un sistema internacional
de políticas de existencias alimentarias. La propuesta
de la FAO de un Compromiso Internacional de Segu-
ridad Alimentaria ha sido ampliamente adoptado
por la comunidad internacional y su ejecución prác-
tica es objeto de un estudio activo. La Conferencia
de la FAO, ea su 18° período de sesiones celebrado
en Roma en noviembre de 1975, estableció un Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial concebido para
mantener bajo examen la ejecución práctica del
Compromiso.

Un problema importante en la constitución de

1973 1974 1-1975



reservas de alimentos retenidas por las naciones es
la magnitud de tales reservas. La estimación de la
FAO es que las existencias deberían representar el 17
18 % del consumo mundial, esto es, unos 218-228
millones de toneladas sobre la base del promedio
trienal de 1972/73 a 1974/75 (incluidas China y la
U.R.S.S.). Otra propuesta formulada por los Esta-
dos Unidos sugería reservas de cereales por una
cuantía de 30 millones de toneladas (25 millones de
toneladas de trigo y 5 millones de toneladas de arroz),
además de 100 millones de toneladas de existencias
normales de operaciones. Este volumen sería sufi-
ciente para compensar más del 90 % de las proyecta-
das desviaciones por debajo de la tendencia mundial
de producción.

El plan de los Estados Unidos es adquirir cereales
en momentos en que se cuenta con excedentes y libe-
rar las existencias cuando surgen escaseces. Esto
conferiría a los mercados mundiales de cereales una
mayor estabilidad. Las compras o ventas de los cerea-
les de reserva estarían determinadas por « indicado-
res cuantitativos » basados en el nivel de existencias
nacionales de cereales y en una comparación entre
la producción reciente y un promedio histórico.
Otros planes para constituir reservas de productos
básicos suelen establecer que los niveles de precios
determinen las compras o ventas. El costo estimado
de 4 500 millones de dólares sería compartido entre
las naciones productoras y consumidoras, facili-
tando ayuda financiera a los países importadores en
desarrollo.

Sin embargo, no existe un acuerdo general en cuanto
a que una reserva de 30 millones de toneladas sea
adecuada. Las existencias mundiales de cereales se
han reducido recientemente en 47 millones de tonela-
das, principalmente como resultado de las pérdidas
de cosechas en 1972. Esto, unido a la reducción en el
consumo en los dos años últimos, ascendería hasta 70
millones de toneladas. Las estimaciones hechas por la
FAO y por la Secretaría de Agricultura de los Estados
Unidos indican que sería necesaria una reserva entre
50 y 80 millones de toneladas de alimentos y cereales
forrajeros para asegurar una razonable estabilidad
de suministros y precios en períodos de grave escasez
de cosechas.

Las existencias remanentes de trigo en los princi-
pales países exportadores (Argentina, Australia,
Canadá, Estados Unidos y los países de la CEE) al
final de sus respectivas campañas de 1974/75 eran
sólo marginalmente mayores que el ario anterior
(25,9 millones de toneladas frente a 25,5 millones),
cuando las existencias se hallaban en su punto más
bajo alcanzado en el último cuarto de siglo. Las
cuantiosas cosechas de los Estados Unidos y de la
CEE impidieron que las reservas de trigo de los países
exportadores siguieran disminuyendo, ya que la
demanda mundial permanecía inalterada y algunos
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otros de los principales exportadores estaban ago-
tando sensiblemente sus existencias.

Los cambios en el volumen y ubicación de las exis-
tencias de cereales en los principales países exporta-
dores entre 1967 y 1975 en comparación con el pro-
medio de 1961-65, se reflejan en la Figura 1-3.

La disminución global en las existencias mundiales
de cereales obedeció en gran medida a un nuevo
agotamiento de las reservas de cereales secundarios.
Estas reservas eran de 43 millones de toneladas a
finales de las campañas de 1974/75, o sea 16 millones
de toneladas menores que un año antes. Todos los
países exportadores, excepto Sudáfrica, informaron
de reservas inalteradas o reducidas de cereales secun-
darios, mientras que las existencias de los Estados
Unidos eran considerablemente menores, lo que re-
flejaba principalmente un descenso en la producción de
maíz.

Pese a la reciente mejora en la situación oferta/
&manda para el arroz y a unas perspectivas de apro-
visionamiento a corto plazo generalmente optimistas,
las existencias de arroz no representan más del 9 %
del consumo mundial. Como ocurre con otros cerea-
les, es probable que transcurra mucho tiempo antes
de que puedan reponerse las existencias hasta niveles
adecuados, particularmente en los países pobres y
densamente poblados, con capacidad limitada para
financiar las reservas.

Las existencias de la mayor parte de los demás
productos alimentarios almacenables son más cuan-
tiosas, e incluso abundantes. Los productos lácteos,
en particular, son abundantes y los países desarro-
llados retenían en septiembre de 1975 reservas sin
precedentes de más de 1,5 millón de toneladas de
leche descremada en polvo (alrededor de 6 meses
de producción mundial). Las existencias de interven-
ción de la CEE por sí mismas constituyen más de
las dos terceras partes de esta cantidad. Las existen-
cias de mantequilla de la CEE eran de 255 000 tonela-
das el 1 de noviembre de 1975. Las existencias mun-
diales de semillas oleaginosas eran también abun-
dantes, en particular las de soja, que subieron en
1974/75, pese a una brusca baja en la cosecha de los Es-
tados Unidos. El incremento en las existencias de semi-
llas oleaginosas es probable que continúe y se espera
alcanzar una nueva cifra sin precedentes en la cam-
paña de 1975/76 en los Estados Unidos, con escasas
perspectivas de una recuperación sensible en la de-
manda. Las existencias de azúcar son sólo marginal-
mente mayores que los bajos niveles de los dos
arios anteriores. Las existencias de café prosiguieron
su baja ininterrumpida, lo que reflejaba en parte
problemas de abastecimiento derivados de la grave
helada en Brasil en julio de 1975. Se espera que las
existencias de café disminuyan sensiblemente durante
los próximos arios como resultado de esta desastrosa
helada.



FIGURA 1-3. VOLUMEN Y UBICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE CEREALES EN LOS PRINCIPALES PAíSES EXPORTADORES, PROMEDIO DE 1961-65
y DE 1967-1975
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Precios de los alimentos al consumidor

En 1974, la inflación ha continuado con su ritmo
acelerado en la mayor parte de los países del mundo,
y sus repercusiones se hicieron sentir particularmente
durante la primera mitad del ario. Desde entonces
ha habido una atenuación moderada de los índices
de inflación. No obstante, éstos durante la totalidad
de 1974 fueron superiores a los del año anterior prác-
ticamente en todos los países. Los precios de los
alimentos, que hasta años recientes constituían una
fuerza estabilizadora en el proceso inflacionista, de
nuevo tendieron a aumentar con más rapidez que
todos los demás precios. De 80 países acerca de los
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cuales existen datos recientes, casi 60 registraron un
aumento mayor en los precios de los alimentos al
consumidor que en los precios generales al por menor.
Esta característica fue particularmente evidente en el
mundo en desarrollo, ya que sólo en siete países en
desarrollo todos los precios aumentaron con más
rapidez que los precios de los alimentos. Los aumen-
tos en los precios de los alimentos (Cuadro 1-7) pro-
mediaron un 15 % en los países desarrollados (ex-
cluidos Islandia e Israel, donde alcanzaron aproxima-
damente el 45 %). Los aumentos más bajos se ex-
perimentaron en los países de Europa septentrional,

1967 19681961-65

Promedio
19701969 1974 1975

(Pronóstico)
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CUADRO 1-7. VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
AL CONSUMIDOR, 1972-73 v 1973-74

Porcentaje de
aumento de los precios

PAISES DESARROLLADOS (25)

0-5
5-10

10-15
15 y mas

PAISES EN DESARROLLO (55)

0-5
5-10

10-15
15 y más

FUENTE: Cuadro anexo

especialmente en la República Federal de Alemania,
los Países Bajos y Suecia, y el aumento IllEiS alto se
produjo en Portugal (32 %).

En los Estados Unidos los mayores precios de los
alimentos se debieron en gran parte al aumento de
los costos de elaboración y distribución, que repre-
sentan la mitad o más dc los precios de los alimentos
al por menor. En Australia, también, parece ser que,
en gran parte, el mayor precio de los alimentos es
consecuencia de costos de mercadeo más altos. No se
registraron importantes aumentos de los precios en
las subastas de ganado.

La inflación de los precios de los alimentos fue
más alta que nunca en el mundo en desarrollo. De
nuevo los mayores índices se registraron en los países
del Lejano Oriente y América Latina, en donde los
precios de los alimentos aumentaron en un promedio
del 33 y 27 %, respectivamente en 197411, en compara-
ción con el promedio del 20 % correspondiente a los
paises de Africa y Cercano Oriente.

La inflación y los altos precios de los alimentos
continúan siendo los principales problemas que tie-
nen que afrontar muchos gobiernos, especialmente
en América Latina. Los aumentos de los precios inter-
nacionales constituyeron los factores más destacados
en Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay, y las
provisiones monetarias excesivas en Bolivia, Chile y
Ecuador. Los precios de los alimentos quedaron afec-
tados más específicamente por el escaso rendimiento
agrícola en Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica,
México y Panamá_ Muchos gobiernos de América La-
tina tomaron medidas para aliviar la repercusión
de los altos precios de los alimentos sobre los grupos de
ingresos bajos, incluyendo el control de precios, sub-
sidios al consumidor sobre productos de primera

u En los promedios no están incluidos Camboya y Chile, donde
el aumento de los precios fue del 285 V. y 500 0/,,, respectivamente.

1972-73

Número de países

1973-74
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necesidad y distribución gratuita de alimentos entre
los grupos vulnerables, aunque la sobrecarga fiscal
que implicaban estas medidas impidió su ejecución en
gran escala.

En los países densamente poblados del Lejano
Oriente, el déficit de cereales destinados a la alimen-
tación, especialmente el arroz, junto con la creciente
inflación « importada » y varias catástrofes naturales,
redujeron a gran parte de la población a vivir en
condiciones muy difíciles. Algunos países importa-
dores de alimentos hicieron reajustes en el tipo de
cambio para amortiguar la presión inflacionista,
aunque esta política obstaculizó las exportaciones.
Por otra parte, países exportadores de alimentos,
como Tailandia, que hasta fecha reciente habían
disfrutado de un alto grado de estabilidad de precios,
tuvieron que padecer una fuerte inflación, debida,
en parte, a las grandes exportaciones de arroz que
produjeron un alza de los precios nacionales. En la
India, las malas cosechas de 1974 y la acumulación
especulativa de cereales hicieron que la situación
de los precios de los alimentos fuera especialmente
difícil; al agotarse las existencias y al ser las adquisi-
ciones del gobierno escasas, se frustraron las activi-
dades de éste para proporcionar alimentos a precios
inferiores a los de mercado, especialmente a los habi-
tantes de zonas rurales. Muchos trabajadores rurales
de la India también se encontraron con que los agri-
cultores, que normalmente les pagaban en especie,
preferían ahora vender sus cereales a un alto precio y
sólo pagar los salarios en efectivo, siendo con fre-
cuencia insuficientes para alimentar conveniente-
mente a la familia. En Sri Lanka, la sequía prolongada
y el aumento de los precios de importación constitu-
yeron los principales factores de los bruscos aumentos
en los precios de los alimentos, y el gobierno intro-
dujo diversas medidas para reducir el costo de su
programa de subsidios a los alimentos. En especial,
se redujeron las raciones de arroz, harina de trigo
y azúcar, y se aumentaron sus correspondientes pre-
cios. Estas medidas llevaron consigo un considera-
ble empeoramiento en la cantidad y calidad de los
alimentos consumidos por la mayor parte de la pobla-
ción de Sri Lanka. La situación en la República de
Corea fue especialmente difícil, dado que el país
depende en gran parte de la importación de artículos
alimenticios. En enero de 1974, entraron en vigor
varias medidas de emergencia, incluidos ciertos sub-
sidios de precio a los cereales e impuestos reducidos
para los grupos de bajos ingresos. En Bangladesh,
el precio del mercado del arroz aumentó tres veces
entre enero de 1972 y junio de 1974, duplicándose
de nuevo en los siguientes seis meses. Se pusieron en
ejecución controles severos de los precios para con-
tener la inflación, aunque esta política se piensa que
contribuye a perpetuar los déficit y a fomentar el
mercado negro.
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En Africa, la trayectoria de los altos aumen-
tos del precio de los alimentos fue diversa. Por ejem-
plo, los buenos rendimientos agrícolas de 1974 en
países tales como Costa de Marfil, Nigeria y Uganda,
que normalmente habrían llevado a la estabilidad
de los precios, quedaron contrarrestados de sobra
por los precios de importación más altos. En otros
países como Etiopía, Kenya, Mozambique y Tan-
zania, los precios más altos se debieron principal-
mente a malas cosechas.

En cualquier país, los precios de los alimentos
constituyen un importante problema político, es-
pecialmente en arios recientes. La mayor parte de
los gobiernos afrontan el problema de estimular a los

La afluencia de ayuda

La afluencia de ayuda financiera oficial dirigida
a los países en desarrollo aumento considerablemente
en 1974 debido a un gran incremento en la ayuda pro-
cedente de los países del Comité de Ayuda al Desa-
rrollo (CAL)) de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (ocDE), de instituciones cre-
diticias regionales e internacionales y de un nuevo
grupo de donantes importantes: la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La ayuda
oficial total del CAD, de los países de planifica-
ción centralizada y de la OPEP ascendió aproximada-
mente a unos 38 000 millones de dólares EE.UU., en
comparación con unos 31 000 millones de dólares en
1973. La ayuda oficial al desarrollo (AoD) del CAD se
estima que representó alrededor de un 76 % de estos
totales. El incremento en términos reales fue también
sensible, pese a las generalizadas presiones infla-
cionarias y a las graves dificultades económicas y finan-
cieras con que se enfrentaban muchos de los países
donantes. Sin embargo, una vez más la ayuda finan-
ciera quedo disminuida por las necesidades de los
países beneficiarios afectados por los elevados pre-
cios de los alimentos, del equipo industrial y de las
importaciones de petróleo: el incremento en la cuenta
petrolera por sí sola se estimó en 10 000 millones de
dólares, mientras que el costo de las importaciones de
cereales aumentó en unos 6 000 millones de dólares
entre 1972/73 y 1973/74. Los elevados precios de los
productos básicos primarios, que condujeron a una
mejora temporal en la relación de intercambio de los
paises en desarrollo, tendieron a declinar en el curso
de 1974 y en la primera mitad de 1975, debido a una
recesión en los países industrializados. La OCDE
estima que, como resultado del reciente movimiento
en las relaciones de intercambio, los países industria-
les ganarán 7 500 millones de dólares derivados de las
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agricultores a que produzcan más alimentos, al mismo
tiempo que mantienen los precios de los mismos en los
centros urbanos lo más bajos posible Con objeto,
especialmente, de ayudar a la mayoría de los pobres
urbanos. La experiencia ha demostrado que los go-
biernos pueden reaccionar extremadamente al au-
mento de los alimentos, fijando precios límites que
inhibirían las actividades de los agricultores para
aumentar la producción, exasperando así, en vez
de aliviar, los problemas de unos precios alimentarios
muy ajustados. Se necesitan más estudios sobre el
complejo asunto de los precios de los alimentos y
medidas alternativas de reajuste por parte de los
gobiernos y de los consumidores.

Asistencia para el desarrollo

transacciones con naciones más pobres. Un elevado
número de países afectados por la crisis económica,
particularmente los identificados por las Naciones
Unidas como los « más seriamente afectados » (msA),
registraron déficit comerciales sin precedentes en 1974
y sobre ellos pesan deudas considerables. La mayor
parte de estos países no pueden permitirse el recurrir
a las duras condiciones de los préstamos comerciales y
dependen fuertemente de la ayuda concesional. Asi-
mismo, la afluencia global de recursos transferidos a
los países en desarrollo con frecuencia es apenas sufi-
ciente para cubrir las obligaciones derivadas de las
deudas y difícilmente pueden utilizarse para la finan-
ciación de programas de desarrollo.

La fuente primordial de ayuda financiera oficial
sigue siendo la ayuda oficial al desarrollo de los países
del CAD. Esta ayuda ascendió a unos 11 300 millones
de dólares en 1974, lo que supone un incremento no-
minal significativo respecto del ario anterior (Cuadro
1-8), y representó alrededor de 76 % del total esti-
mado procedente de los principales grupos donantes,
en comparación con un 85 %, en 1973. Como parti-
cipación del PNB agregado de los países donantes, la
AOD representó el 0,33 % frente a un 0,30 % en 1973,
hecho que representó la primera mejora sensible en la
tendencia descendente de los cuatro arios últimos.
Sin embargo, el costo de los artículos que reciben
ayuda financiera, y que según se estimó subió con
más rapidez que los precios en general, absorbió
casi todo el incremento real de la AOD. Esta última
representó, en 1974, 5,60 dólares EE.UU. por
habitante de los países en desarrollo, en comparación
con 3,70 dólares entre 1964 y 1966 y, después de con-
ceder un margen para la inflación, la AOD por per-
sona ha disminuido en más de un 20 % en términos
reales a lo largo del último decenio. Los 17 miembros
del CAD aumentaron su contribución nominal de
AOD en 1974, y 13 también la elevaron como una



CUADRO 1-8. FLUJO NETO DE RECURSOS FINANCIEROS
PROCEDENTE DE LOS PAISES DEL CAD, 1970 A 1974

.... Millones de dólares EE.UU. ....
AYUDA OMCIAL AL DESA-

RROLLO 3

FUENTE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
Los datos se refieren a los desembolsos brutos menos las canti-

dades recibidas por amortización sobre préstamos anteriores.
2 Provisional. 3 Flujos monetarios destinados primordialmente a
promover el desarrollo económico y el bienestar social de los paises
en desarrollo, y que se propone que tengan carácter de condiciones
de favor. 4 Incluidas las donaciones por organismos privados
voluntarios.

parte de su PNB. Sin embargo, sólo un país alcanzó
el 0,7 % del PNB establecido como meta y acordado
por la mayoría de los miembros del CAD (Figura 1-4).

El flujo de capital privado procedente de los países
del CAD puede haber ascendido a unos 12 000 mi-
llones de dólares, de los cuales 6 400 millones fueron
inversiones directas y 5 600 millones créditos de ex-
portación e inversiones de cartera bilaterales/mul-
tilaterales. Las inversiones de cartera y otras inver-
siones privadas decrecieron desde 3 200 millones de
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dólares hasta 2 400 millones, lo que reflejaba prin-
cipalmente menores inversiones de cartera del Japón.
En conjunto, el flujo neto de recursos para el desarrollo
desde los miembros del CAD hasta los países en desa-
rrollo ascendió a 26 700 millones de dólares, lo que
supone un 10 % de aumento respecto de 1971 Sin
embargo, en términos reales se produjo una dismi-
nución en el flujo total de recursos, y esta suma
representaba sólo el 0,78 % del PNB combinado de
los miembros del CAD, proporción igual a la de 1973.
También en este caso, esta cifra no llega a alcanzar
la meta fijada por las Naciones Unidas del 1 % del
PNB de los países donantes, que fue lograda solamente
Poi. cinco países en 1974 (Figura 1-5). Se habrían
necesitado 5 000 millones de dólares más para alcan-
zar la meta del 1 % del PNB. Los préstamos en divisas
europeas a los países en desarrollo, no incluidos en los
totales anteriores, pueden haber rebasado los 9 000
millones de dólares sobre una base de compromisos.
Una parte notable de estas sumas procedía de los
países de la OPEP.

El volumen de las donaciones de la AOD aumenta-
ron en un 25 % a lo largo de 1973 hasta 8 300 mi-
llones de dólares, y la proporción de donaciones en la
AOD total ascendió desde un 71 hasta un 73 %. Alre-
dedor de la mitad del incremento obedeció a dona-
ciones mayores a los organismos multilaterales. En
cuanto a los diversos componentes de las donaciones
bilaterales, tanto la asistencia técnica como la ayuda
alimen.taria aumentaron nominalmente en un 13 y un
40 %, respectivamente. Sin embargo, la asistencia
técnica permaneció estancada en términos reales,
mientras que el volumen de ayuda alimentaria con-
cedida creció principalmente por medio de acuerdos
multilaterales. Los precios netos en condiciones de
favor aumentaron desde 2 700 millones hasta 3 000
millones de dólares en términos nominales, aunque
su participación en la AOD total disminuyó desde un
29 hasta un 27 %.

CONDICIONES DE LA ASISTENCIA DEL CAD

Por primera vez en varios años las condiciones gene-
rales de la ayuda oficial al desarrollo se hicieron difí-
ciles en 1974. Si bien las donaciones fueron mayores
como porcentaje de los desembolsos, la parte corres-
pondiente a las donaciones en los nuevos compromi-
sos (66 %) fue ligeramente menor que en 1973. Un
hecho más significativo es que las condiciones para
los préstamos de los nuevos compromisos se hicieron
más difíciles también al descender su elemento de
donación de 65 a 60 %. El elemento de donaciones
de la AOD también disminuyó ligeramente hasta
el 86,8 %, pero sigue siendo superior a la meta
de condiciones de 1972, que era del 84 %, aprobada
por todos los países donantes del CAD (excepto Italia).
Hubo 12 países que cumplieron con la meta de con-

Donaciones bilaterales . . 3 323 3 634 4 370 4 460 5 338
Préstamos bilaterales para

el desarrollo en condi-
ciones de favor . . . . 2 384 2 786 2 396 2 649 2 918

Contribuciones a las insti-
tuciones multilaterales 1 124 1 339 1 904 2 268 3 048

Total 6 832 7 759 8 670 9 378 11 304

OTRAS CORRIENTES FINAN-
CIERAS OFICIALES

Bilaterales 879 1 004 1 204 2 073 2 198
Multilaterales 273 269 375 390 16

Total 1152 1 271 1 579 2 463 2 183

Total de corrientes finan-
cieras oficiales . . 7 984 9 030 10 249 II 841 13 487

CORRIENTES FINANCIERAS

PRIVADAS

Inversiones directas . . . 3 563 3 874 4 411 6716 6 360
Inversiones de cartera di-

rectas 726 760 2 067 2 952 3 257
Inversiones de cartera

multilaterales 474 771 667 257 60
Créditos a la exportación 2 185 2 810 1 430 1 196 2 477

Total de corrientes finan-
cieras privadas . . . 6 949 8 215 8 575 11 122 12 035

DONACIONES POR ORGANIS-
MOS PRIVADOS VOLUNTA-
RIOS 858 913 1 033 1 364 1 222

Total oficial y privado . 415 791 18 158 19 857 24 328 26 744

1970 1971 1972 1973 1974'
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FIGURA 1-4. AYUDA OFICIAL PARA EL DESARROLLO A LOS PAISES MIEMBROS DEL CAD EN RELACIÓN
CON EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO, 1974

FUENTE: The OECD Observer, 76, jul o/agosto 1975, París.

diciones en 1974. Seis países (Bélgica, Canadá, Esta-
dos Unidos, Noruega, Nueva Zelandia y Suecia)
de hecho elevaron su elemento de donación por en-
cima de los niveles de 1973. Otros seis (Australia,
Dinamarca, Francia, Países Bajos, Reino Unido
y República Federal de Alemania) mantuvieron apro-
ximadamente los mismos niveles elevados en condicio-
nes de favor que en 1973. Los compromisos de Finlan-
dia y Suiza fueron demasiado reducidos para conside-
rar que alcanzaron la meta. Austria e Italia aumentaron
apreciablemente su elemento de donación, mientras
que los compromisos de la AOD del Japón disminu-
yeron desde un elemento de donación del 69,9 %
en 1973 hasta un 61,5 % en 1974.

AYUDA DE LOS PAÍSES DE LA OPEP

Durante 1974, los miembros de la OPEP sobrepasa-
ron en gran medida a los países de planificación cen-
tralizada como segundo grupo donante más impor-
tante. Los compromisos totales en condiciones de
favor (Aon) de los países de la OPEP ascendieron a más
de 4 000 millones de dólares durante 1974, de los cua-
les cerca de 3 500 se comprometieron bilateralmente,
correspondiendo el resto a organismos multilaterales,
en particular a instituciones árabes. La cantidad total
desembolsada durante 1974 fue aproximadamente de
4 600 millones de dólares. La ayuda oficial al desa-
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rrollo de los países de la OPEP en 1974 se estima alre-
dedor de 2 500 millones de dólares, aumento de cinco
veces más que el año anterior y el 1,4 % del total glo-
bal de su PNB. De este modo, la parte de las contri-
buciones de la OPEP dentro del total de la afluencia
de la AOD se estima en un 22 % en comparación con
un 4 % en 1973. La ayuda bilateral de los países de la
OPEP fue prestada a un limitado número de países. Sólo
cuatro países beneficiarios Egipto, India, Pakistán
y Siria recibieron dos terceras partes de la ayuda
en condiciones de favor de la OPEP en 1974. Los paises
MSA recibieron más del 40 % del total de los com-
promisos bilaterales de 1974 de la OPEP. Los térmi-
nos financieros de los compromisos de ayuda en con-
diciones de favor de la OPEP parecen menos
favorables que los de los países del CAD. El elemento
de donación total fue alrededor del 65 % en 1974,
en comparación con el 87 % para los países del CAD.
En noviembre de 1975, los países de la OPEP convinie-
ron en establecer un fondo de ayuda por la cuantía
de 1 000 millones de dólares para los países más seria-
mente afectados por la crisis petrolera. El fondo esta-
rá administrado directamente por la OPEP.

PAÍSES DE PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA

La ayuda oficial al desarrollo de los países de pla-
nificación centralizada, según se cree, ha permane-
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FIGURA 1-5. CORRIENTES FINANCIERAS NETAS TOTALES DE LA AYUDA AL DESARROLLO POR LOS PAISES MIEMBROS DEL CAD EN RELACIÓN
CON EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO, 1974
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FUENTE: The OECD Observcr, 76, julio/agosto 1975, París.

cido al nivel de 1 100 millones de dólares, cifra apro-
ximadamente igual a la de 1973. Si bien una gran
proporción de esta ayuda, quizá la mitad, se sigue
asignando a Cuba y a la República Democrática del
Viet-Nam, un gran número de otros países en desa-
rrollo, particularmente en Africa, reciben ayuda finan-
ciera de China. Una medida positiva encaminada a
convertir en multilateral la ayuda socialista fue la
decisión adoptada en abril de 1973 por los países
miembros del Banco Internacional de Inversiones de
establecer un fondo especial de 1 800 millones de
rublos transferibles (aproximadamente 1 300 millones
de dólares, al valor de 1973) para ayuda al desarrollo
a los países no socialistas en desarrollo. La mayor
parte de la ayuda proporcionada por la U.R.S.S.
y los países socialistas de la Europa oriental consiste
en un crédito estatal a largo plazo, de ordinario vin-
culado a proyectos específicos en los cuales el equipo
y los servicios los suministra el país donante. Las
donaciones constituyen una parte secundaria de la
ayuda de los países socialistas (algo más de un 5 %
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en los últimos años) y se facilita principalmente para
casos de emergencia.

EL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL

Las operaciones financieras y técnicas del Grupo
del Banco Mundial siguieron en rápida expansión,
con desembolsos en concepto de préstamos del Banco
y de la Asociación Internacional de Fomento (Aw)
que ascienden a 3 021 millones de dólares en el ario
que terminó el 30 de junio de 1975, en comparación
con 2 244 millones de dólares en el ario civil de 1974.
En el ario civil de 1975, los compromisos totales del
Banco y de la AIF aumentaron hasta alcanzar apro-
ximadamente 5 900 millones de dólares, de los cuales
alrededor de 1 600 millones de dólares eran créditos
de la AIF. De los préstamos comprometidos para la
agricultura, que ascienden a un total de 1 858 mi-
llones de dólares, una tercera parte eran créditos de
la AIF sin intereses. (La tasa de interés del Banco es
comúnmente del 8,5 %.) Nuevamente, la parte corres-

O
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FIGURA 1-6. PRÉSTAMOS DEL BANCO MUNDIAL Y DE LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO PARA TODOS LOS
SECTORES Y PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y RURAL, 1950-75

(Millones de d6lares EE.UU. Arios fiscales)

FUENTE: Banco Mundial, Worki Bank Animal Report, 1975,
pág. 16, Wáshington, D.C.

pondiente a la agricultura fue la mayor, alrededor del
32 % de los préstamos del Banco y de la AIF a todos
los sectores (Figura 1-6). Las operaciones del Banco
se incrementarán aún más con la iniciación de un
importante programa de préstamos de « tercera ven-
tanilla », aprobado en junio de 1975. Con arreglo a
esta nueva facilidad de préstamos, se espera que el
Banco Mundial proporcione, en el período de 1 año,
hasta 1 000 millones de dólares en préstamos a apro-
ximadamente 50 países « necesitados », es decir a
aquellos con un PNB por habitante menor de 375
dólares. Las condiciones financieras serian un término
medio entre los préstamos normales « duros » del
Banco y los « favorables » de la AIF. Las tasas de in-
terés subvencionadas (4 %) han de ser proporcionadas
mediante contribuciones voluntarias de los países de
la OPEP y los afluentes.

BANCOS REGIONALES DE DESARROLLO Y

OTRAS FUENTES DE AYUDA

Los préstamos de los bancos regionales de desarrollo
también han aumentado en modo significativo. El
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto
con su Fondo para operaciones especiales, desem-
bolsó un total de 1 100 millones de dólares en 1974,
cifra superior en un 25 % al nivel sin precedentes al-
canzado en 1973. Una gran parte de esta suma se desti-
nó a la agricultura, a la que correspondió el mayor
número de préstamos (13) concedidos durante el ario a
ocho países, siendo el volumen de los préstamos el
segundo en orden de magnitud (228 millones de dóla-
res). Los países relativamente menos desarrollados en
la región recibieron 426 millones de dólares (38 %) de
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los desembolsos totales del BID, en comparación con
316 millones de dólares en 1973. El BID prosiguió asi-
mismo negociaciones detalladas con Venezuela para la
creación de un nuevo fondo equivalente a 500 millones
de dólares, que se utilizaría para conceder préstamos
en la región.

El Banco Asiático de Desarrollo aprobó 39 prés-
tamos, que ascendían a casi 548 millones de dólares.
El sector agrícola recibió mayor prioridad, eleván-
dose los préstamos para el mismo a 134 millones de
dólares, esto es, casi el triple de la cifra correspon-
diente a 1973. Los proyectos relacionados con la
agricultura recibieron el 25 % de los préstamos
totales, en comparación con sólo un 11 % en el ario
anterior. En 1974, los préstamos del Banco Africano
de Desarrollo fueron tres veces mayores que los de
1973 como resultado de iniciar sus actividades el
Fondo Africano de Desarrollo. De los préstamos tota-
les por valor de 135 millones de dólares concedidos
por el Banco Africano de Desarrollo/Fondo Africano
de Desarrollo, 39 millones (29 %) se destinaron a la
agricultura. Si bien los préstamos agrícolas aumenta-
ron en casi un 60 % en términos absoluto con respecto
a 1973, se registró una baja considerable en su parti-
cipación relativa. Los recursos del Banco Africano de
Desarrollo y del Fondo son todavía pequeños en
comparación con aquellos de otros bancos regio-
nales más importantes, y en particular en relación
con las enormes necesidades de desarrollo. Ade-
más, la participación de Africa en el total global
de flujos de recursos financieros a los países en desa-
rrollo ha ido en continua disminución, desde un 35 %
en 1960 hasta alrededor de un 18 cX, en los últimos
arios.

Otro tipo de ayuda era la « Oil Facility » del FMI,
instituida en 1974 y renovada con una cobertura más

CUADRO 1-9. ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE AYUDA OFICIAL
A LA AGRICULTURA, 1973 Y 1974

FUENTE: Examen de los nrogrammas de campo 1974-1975: FAO.
Roma, 1975, mis. 62.

Provisional. 2 Incluye las estimaciones para el PNUD. Los
datos del CAD para 1974 se han proyectado a partir de las cifras
de 1973 sobre la base de un incremento estimado en la ayuda de
capital. En el supuesto de CRIC sea un 8 % de los compromisos
totales estimados de ayuda a los paises en desarrollo, como en el
caso de la ayuda bilateral del CAD. 4 Cooperación técnica entre
los paises en desarrollo no cubiertos en otros apartados basada en
estimaciones muy aproximadas.

Millones de dólares EE.UU.
Organismos bilaterales y multila-

terales del CAD

Asistencia de capital 2 014 '2800
Cooperación técnica 2 358 2430

Paises socialistas 3 120 124

Países de la OPEP 3 44 200

Otros 4 20 25
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CUADRO 1-10. - COMPROMISOS DE AYUDA DE CAPITAL A LA AGRICULTURA CONTRAÍDOS POR LOS MIEMBROS DEL CAD
Y POR ORGANISMOS MULTILATERALES, 1973 Y 1974

amplia en 1975, para ayudar a los países miembros
con problemas en sus balanzas de pago.

Ayuda para el desarrollo de la agricultura

Cada vez se cuenta con más información acerca del
creciente flujo de ayuda para el desarrollo de la agri-
cultura. Las estimaciones provisionales facilitadas
recientemente por el Comité de Asistencia al Desa-
rrollo (CAD) de la OCDE dan una indicación equilibrada
de la amplitud de la asistencia oficial al desarrollo
para la agricultura en 1973 y 1974. La ayuda total
procedente de 17 países miembros del CAD y de orga-
nismos multilaterales (incluidos los organismos de
las Naciones Unidas) ascendió a unos 2 370 millones
de dólares en 073 y 3 230 millones de dólares en
1974. Estas estimaciones se basan en una amplia defi-
nición de la agricultura, que comprende también
la pesca y los montes.

La parte correspondiente a la agricultura en los
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FUENTE: Examen de los programas de campo 1974-75. Anexo 12. FAO, Roma, 1975.
No-r: La suma de las columnas y líneas no corresponde siempre al total indicado por haber sido redondeadas algunas partidas individuales.

1 Según estadísticas del CAD, las categorías 1 a 12 están incluidas en una « definición limitada » del sector agrícola. En la « definición
general >> se añaden las categorías 13 a 17. 2 Inclusive Afganistán, Irán y la República Democrática de Viet-Nam (1974 solamente). -
3 Inclusive Argelia, Grecia (1974 solamente), Israel (1974 solamente), Marruecos, Túnez y Yugoslavia. Comprende las cantidades no
distribuidas geográficamente o nor sectores. Los datos relativos a 1974 son incompletos. -Incluye enseñanza y capacitación agrícola,
servicios cle extensión, investigación, administración, planificación, mercadeo, estudios de viabilidad, estudios topográficos, reforma agrariay cooperación. 7 Incluye fertilizantes, plaguicidas, semillas, útiles y equipo agrícola no incluidos en otros conceptos. 8 Conceptos que
no pueden clasificarse especificamente en las categorías 1 a 11. 5 Con inclusión de la ayuda para la creación de fabricas de fertilizantes,
plaguicidas, equipo agrícola, piensos. io Especialmente carreteras secundarias.

compromisos oficiales totales de ayuda en 1973 fue,
por término medio, del 7,9 % para los miembros del
CAD y del 25 % para los organismos multilaterales.
Tomando ambas cifras juntas, la participación fue
de poco mds del 12 %. Si se incluye la asistencia pro-
cedente de países socialistas, de la OPEP y de otros
países no pertenecientes al CAD, el valor total de la
asistencia oficial para el desarrollo de la agricultura
podría situarse en el orden aproximado de 2 500 mi-
llones de dólares en 1973 y 3 600 millones en 1974
(Cuadro 1-9).

Los compromisos de cooperación técnica para la
agricultura por los miembros del CAD y los organismos
multilaterales fueron aproximadamente de 360 millones
de dólares en 1973 y 430 millones en 1974, esto es,
alrededor del 15 % de los compromisos totales de
ayuda a la agricultura.

Los compromisos de ayuda de capital a la agricul-
tura por los países del CAD y los organismos multila-
terales fueron de unos 2 014 millones de dólares en
1973 y 2 800 millones en 1974. Más del 60 % de la ayu-

Categoría
Africa

Asia Y
Lejano

Oriente 2

América
Latina

Cercano
Oriente
y Medi-

terráneo
Total

1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 19734 19745

Millones de dólares EE.UU.

I. Desarrollo de cultivos 54 17 11 10 7 68 33
2. Zootecnia 50 67 25 34 66 2 7 142 159
3. Pesca 29 42 9 43 4 37 88
4. Montes 6 20 24 4 13 11 57
5. Aprovechamiento del agua 55 79 65 307 118 265 123 206 364 856
6. Aprovechamiento y recuperación de tierras 6 44 39 114 8 4 41 163
7. Servicios agrícolas 5 44 33 175 28 28 46 219 138
8. Bancos de desarrollo agrícola 5 -- 6 5 15 5

9. Almacenes 7 26 13 45
10. Suministro de medios de producción 7 1 159 217 1 20 210 238
11. Desarrollo rural 15 18 21 45 15 39

12. Sin especificar 8 44 91 114 118 244 146 115 510 428

TOTAL DEFINICIÓN LIMITADA (1 A 12) 1 284 369 649 943 463 529 242 329 1 677 2 204

13. Fabricación y conservación de medios agrfcolas
producción 2 37 92 130

14. Agroindustrias 29 78 58 30 Il 22 4 101 130
15. Infraestructura y transporte para el desarrollo agrí-

cola 15 97 94 51 15 47 3 3 191 112
16. Proyectos de desarrollo regional 21 12 1 12 9 12 13 56
17. Proyectos de desarrollo fluvial 19 4 23

TOTAL DEFINICIÓN GENERAL (1 A 17)1 429 563 762 1 035 522 562 258 436 2 014 2 630



da de capital a la agricultura en 1973 fue prometido
por los organismos multilaterales, correspondiendo
dos terceras partes al Banco Mundial y un tercio a
tres bancos regionales de desarrollo.

La distribución de los compromisos de asistencia
de capital a la agricultura por regiones y categorías
se muestra en el Cuadro 1-10. La distribución por cate-
gorías de proyectos muestra una intensa concentra-
ción sobre el fomento de aguas en las cuatro regiones.

Además de los tradicionales programas bilatera-
les de ayuda a la agricultura, se está estudiando al pre-
sente la movilización de nuevos recursos para am-
pliar la asistencia a la agricultura en un plano multila-
teral. Para este fin, la Conferencia Mundial de la
Alimentación pidió que se creara un Fondo Internacio-
nal para el Desarrollo Agrícola para financiar los
proyectos de desarrollo agrícola. Los progresos al-
canzados hasta la fecha en este sentido parecen ser
prometedores. Un aspecto alentador relativo a
las perspectivas del Fondo fue el reciente anuncio
de que los Estados Unidos aportarían directamente
200 millones de dólares, siempre que otros paises
hagan sus propias aportaciones hasta alcanzar una
meta combinada de al menos 1 000 millones de dóla-
res.

Paises más seriamente afectados

El concepto de países « más seriamente afectados »
(msn) se define en la Resolución 3202 (S-VI) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada
en el Sexto período extraordinario de sesiones en
mayo de 1974. Se refiere al grupo de países pobres
que, desde últimos de 1973, han quedado más gra-
vemente afectados por el brusco aumento en los
precios de las importaciones esenciales, tales corno
alimentos, petróleo, fertilizantes, etc. Sin ayuda finan-
ciera, estos países no serían capaces de cubrir sus
necesidades vitales de importación, con el resultado
de un nuevo empeoramiento de los niveles de vida
por debajo de los actuales, ya insuficientes.

El período extraordinario de sesiones adoptó
los siguientes criterios para identificar los países
MSA:

bajos ingresos por persona como consecuencia
de la relativa pobreza y bajos niveles de desa-
rrollo;
brusco aumento de los costos de las importa-
ciones esenciales con relación a las ganancias de
exportación;
elevada relación entre el servicio de la deuda y las
ganancias de exportación;
insuficiencia en las ganancias de exportación
y no disponibilidad de excedentes exportables;
bajo nivel de recursos de divisas o insuficiencia
de las mismas respecto de las necesidades;
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repercusiones adversas de los costos más altos
de transporte y tránsito;
importancia relativa del comercio extranjero
en el proceso de desarrollo.

Como primer paso hacia una ayuda efectiva,
el periodo extraordinario de sesiones estableció una
Operación de Emergencia de las Naciones Unidas
(uNEo), que funcionó desde el 1 de mayo de 1974
durante un año recogiendo y distribuyendo ayuda de
emergencia por un total de 230 millones de dólares
EE.UU. a favor de los países MSA. Para identificar
a los beneficiarios, un grupo técnico interorgdnico
creado por la UNE° emprendió un análisis basado en
los criterios expuestos anteriormente, centrándose
en la situación global y perspectivas de las balanzas
de pago. Se hicieron proyecciones detalladas del
comercio y de las cuentas de capital actuales para
determinar los déficit esperados en la balanza de pagos
para todos los países en desarrollo con bajos ingre-
sos.

De esta manera, se identificaron 32 países MSA en
agosto de 1974. Posteriormente, se añadieron otros
10 países más a la lista entre diciembre de 1974 y
mayo de 1975, ascendiendo el total a 42 12. De éstos,
27 países se hallaban en Africa, 10 en Asia y el Pací-
fico, 4 en América Central y del Sur, y 1 en Ocea-
flia. Todos estos países tenían un PNB por persona
inferior a los 400 dólares en 1971.

Si bien la Operación de Emergencia quedó ofi-
cialmente terminada el 1 de mayo de 1975, la Reso-
lución 3202 (S-V1) había establecido también un
fondo especial, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, mediante aportaciones voluntarias de los
países industrializados y otros contribuyentes poten-
ciales para facilitar ayuda de emergencia y para el
desarrollo. Se espera que este fondo prosiga las fun-
ciones de la UNEO y amplíe su alcance hasta cubrir
todas las necesidades de desarrollo de los países MSA.
Otras fuentes, tales como la « Oil Facility » del FMI
y la « tercera ventanilla » del Banco Mundial, así
como el Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrícola una vez establecido, contribuirían también
a satisfacer las necesidades financieras de los países
MSA.

La importancia de la agricultura en sus economías
es una característica común de .los países MSA. Para
este grupo en su conjunto, la agricultura proporciona
empleo a un 69 % aproximadamente de la población
y contribuye con casi un 40% al PNB. Los países MSA
son también notables importadores de productos

12 Afganistán, Alto Volta, Bangladesh, Birmania, Burundi, Costa
de Marfil, Camboya, Camerún, Chad, Dahomey, Egipto, El Sal-
vador, Etiopía, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití,
Honduras, India, Islas de Cabo Verde, Kenya, Lao, Lesotho,
Madagascar, Malí, Mauritania, Mozambinue, Níger, Pakistán, Re-
pública Arabe del Yemen, República Centroafricana, Rwanda,
Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka,
Sudán, Tanzania, Uganda y Yemen Democrático.



alimenticios, especialmente cereales. De las importa-
ciones totales hechas por los países en desarrollo en
1974, correspondió alrededor del 36% a los países
MSA y la proporción de productos alimenticios en
sus importaciones totales subió desde un 22% en
1972 hasta un 35% en 1974.

El rendimiento agrícola en los países MSA es en
general más débil que en el grupo restante de países
en desarrollo. Durante el período 1961-74, el índice
anual de crecimiento de la producción de alimentos
se mantuvo en solamente un 2% para los países MSA,
mientras que la población aumentaba en un 2,4%
por ario. En consecuencia, las provisiones de alimen-
tos por persona en esos países permanecieron virtual-
mente estancadas o disminuyeron. De hecho, varios
de los países MSA, especialmente Kenya, Lesotho,
Madagascar y Malí en Africa, Camboya en Asia y
Guyana en América Latina, se han convertido en
importadores netos de cereales en los primeros arios
setenta, después de haber sido exportadores netos en
los primeros arios sesenta.

El ario 1974 trajo nuevas y graves dificultades eco-
nómicas para los países msn. La recesión económica
mundial inhibió sensiblemente la expansión de sus
exportaciones, mientras que la inflación y los bruscos
aumentos de precios elevaron sus gastos de importa-
ción. Las importaciones agrícolas fueron mayores
no sólo en términos de valor, sino también en volu-
men. Por ejemplo, los cereales importados aumen-
taron en unos 2 millones de toneladas, ya que la
producción disminuyó en 14 millones de toneladas
entre 1973 y 1974. Como resultado, la deuda exterior
de esos países aumentó notablemente en 1974.

Insuuos de la producción agropecuaria

Abastecimiento de energía

La brusca subida de los costos del abastecimiento
de energía siguió afectando a la agricultura durante
todo 1974-75, y con un 10 % de aumento en el precio
del petróleo, efectivo a partir del 1 de octubre de
1975 hasta el 30 de junio de 1976, existen pocas
esperanzas de que la situación inmediata pueda
mejorar significativamente.

El consumo mundial de energía descendió en 1974
por primera vez en casi 30 arios: el consumo total
bajó en un 3%, mientras que el consumo de petróleo
lo hizo en un 3,2 %. Esta baja en el consumo se limitó
casi completamente a las economías de mercado y
obedeció en gran medida a sus esfuerzos de reducir
la demanda interna, pasando los incrementos del
precio del petróleo de finales de 1973 directamente
a los consumidores. El consumo de la Europa oc-
cidental se redujo en un 9 % y en América del Norte
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Durante 1975, las perspectivas alimentarias en los
países MSA se hicieron más favorables, principalmente
debido al buen tiempo, sobre todo en Asia. La pro-
ducción de cereales, según las estimaciones prelimi-
nares, se espera que se recuperen en unos 16 millones
de toneladas y, por lo tanto, no es probable que au-
menten las importaciones de cereales. Sin embargo,
.las ganancias de exportación agrícola podrían em-
peorarse señaladamente en 1975/76 debido en parte
a la continua recesión en los países industrializados
y a un brusco descenso en los precios a partir de sus
máximos en 1974.

Como consecuencia, se ha estimado 13 que el
déficit en la balanza comercial de los 42 países MSA
ascenderá a 10 750 millones de dólares en 1975 y el
déficit de financiación llegará a 4 400 millones de
dólares. Si el flujo de ayuda financiera de emergencia
continúa al mismo nivel que en 1974, el déficit
residual de financiación será de unos 3 000 millones
de dólares, en comparación con 1 700 millones en
1973. Esto indica que las necesidades de ayuda finan-
ciera de los países MSA en 1975/76, pese a ciertos
mejoramientos en su producción alimentaria nacio-
nal, no solamente continuarán, sino que se harán in-
cluso más agudas. Para financiar el déficit residual
serían, por lo tanto, necesarias urgentemente nuevas
medidas en condiciones de favor, con objeto de evi-
tar el incremento en la deuda hasta un nivel intole-
rable.

13 En el informe del Secretario General sobre la Operación dc
Emergencia de las Naciones Unidas. Documento A/10201, de fecha
21 dc agosto de 1975.

en un 6 %. Por el contrario, el consumo en la Europa
oriental, la U.R.S.S. y China creció globalmente en
un 6,5 %.

La disminución en el consumo en las economías de
mercado ha tenido efectos significativamente perjudi-
ciales para la agricultura, sobre todo en las industrias
asociadas de fertilizantes y plaguicidas, mientras que
la escasez de materias primas derivadas del petróleo
y de gas natural, debida a la competencia con respecto
a las provisiones, ha reducido la producción, que ya
no pudo atender a la demanda mundial en 1973.
Los precios se han elevado hasta niveles sin preceden-
tes y los agricultores de muchos paises que usan
métodos de labranza que exigen un empleo intensivo
de energía, tales como el cultivo altamente mecani-
zado, de regadío y de invernadero, han tratado de eco-
nomizar adoptando técnicas menos intensivas, pero
también menos productivas. Los mayores costos de
transporte también han hecho aumentar el costo de



todos los insumos y, en particular, han afectado ad-
versamente a los productores lecheros y a los horti-
cultores comerciales.

El costo más elevado de la energía en los países
desarrollados ha tenido también una signi-
ficativa repercusión en las industrias de elaboración
de alimentos, que son grandes consumidoras de ener-
gía. En los Estados Unidos, por ejemplo, a la ela-
boración de alimentos (inclusive el transporte) co-
rresponde el 39 % del total del consumo de energía
relacionado con los alimentos, en comparación con
el 24 % para la producción agrícola y el 37 % para
la refrigeración y enfriado 14.

Si bien el mayor costo de los insumos basados en
la energía quedó compensado en parte, durante 1974,
por precios mundiales más altos de los productos
básicos, éstos bajaron bruscamente en la primera mitad
de 1975 induciendo al:in más a los agricultores a
economizar insumos y a cambiar los regímenes de
cultivo.

A la agricultura corresponde sólo una pequeña
proporción de la energía mundial total utilizada: en
los Estados Unidos, donde los agricultores utilizan
más energía que en ningún otro lugar, este sector
representa sólo el 2,5% del consumo nacional total
(excluida la energía humana, animal y solar). Este
porcentaje incluye no sólo la utilización directa en la
explotación agrícola, sino también la energía utilizada
en la manufactura de insumos tales corno maquinaria,
piensos y fertilizantes. En muchos países en desa-
rrollo, donde el trabajo se realiza en gran medida con
energía animal y humana, el porcentaje es mucho
más pequeño. Sin embargo, si bien estos países están
protegidos, en teoría, en mayor grado contra los
efectos de la crisis de energía, son éstos en general los
mismos países en que el crecimiento de población
hace imperativo un aumento elevado y continuo de la
producción agrícola. Una gran proporción del cre-
cimiento anual de la producción agrícola en estos
países se debe a un uso más intenso de los insu-
mos basados en la energía (maquinaria, fertili-
zantes y plaguicidas), de suerte que toda reducción
en el empleo de tales insumos lleva inevitablemente
a descensos correspondientes en la producción de
alimentos. Cualquier cambio de este tipo amenaza
no solamente el nivel de vida de los agricultores, sino
también la situación económica de muchos países
en desarrollo, especialmente aquellos que tienen que
importar una proporción significativa de sus combus-
tibles, fertilizantes y plaguicidas, que dependen en
alto grado de sus exportaciones agrícolas para ob-
tener ganancias de divisas, y que ya son incapaces de
satisfacer sus exigencias de alimentos.

Aunque al presente están en marcha investigacio-
nes para reducir el uso de energía basada en combus-

"J.S. Steinhart y C.E. Steinhart, «Energy use in the United
States food system». Science, 183, abril 1974.
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tibies fósiles en el sector agrícola, no sería realista
suponer que la demanda descenderá en el futuro
próximo, con la posible excepción de países tan alta-
mente desarrollados como los Estados Unidos,
donde podrían hacerse economías significativas con
el empleo de energía en la distribución y elaboración
de alimentos.

Fertilizantes

La producción mundial de fertilizantes en 1973/74
(año que terminaba el 30 de junio) en función de los
tres principales nutrientes de las plantas(N, P205, K20)
ascendió a unos 88 millones de toneladas (Figura 1-7),
o sea un 8% más que en el ario anterior. Entretanto,
el consumo de fertilizantes subió en un 8,3% hasta
alcanzar aproximadamente el mismo nivel que la
producción. En 1972/73 el consumo y la producción
habían estado también muy estrechamente equili-
brados y los precios habían comenzado a mostrar
una tendencia alcista. A mediados de 1974, la situa-
ción de las provisiones de fertilizantes empeoró con-
siderablemente y el déficit en relación con la demanda
proyectada ascendió a 1 millión de toneladas apro-
ximadamente de nutrientes. Los precios en los mer-
cados mundiales crecieron muy bruscamente, tri-
plicándose, o incluso cuadruplicándose, respecto de
los niveles de 1971/72. Ademas, surgieron diferencias
significativas entre los precios nacionales en los países
exportadores de fertilizantes y sus precios de expor-
tación, lo que afectó gravemente a muchos países en
desarrollo.

Desde el último trimestre de 1974, después de una
aminoración de la demanda de fertilizantes, los pre-
cios de mercado han descendido y la diferencia entre
los precios nacionales y los de exportación ha sido
menor. A finales de junio de 1975, los precios habían
disminuido alrededor de una tercera parte a partir
de sus niveles máximos (por ejemplo, la urea desde
320 hasta 220 dólares por tonelada), pero seguían
siendo muy elevados en comparación con 1971/72
o incluso con 1972/73. Los precios quizás desciendan
más, si bien no es posible que se aproximen a los
niveles extremadamente bajos de 1971/72. Entretanto,
los costos de producción se han incrementado con-
siderablemente debido a la inflación, incluida la seña-
lada subida en el costo de las materias primas de todas
las procedencias.

La evolución de la oferta/precios en el sector de los
fertilizantes en 1974 tuvo repercusiones particular-
mente graves para un gran número de países impor-
tadores en desarrollo. Los 42 países MSA, de un total
de necesidades de importación de 2,7 millones de
toneladas de nutrientes en 1974/75, importaron sobre
una base comercial alrededor de 1,85 millón de tone-
ladas y recibieron 327 000 toneladas por medio de la



FIGURA 1-7. FERTILIZANTES: PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN

DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS ECONOMÍAS DE MERCADO
DESARROLLADAS, ECONOMÍAS DE PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA
Y ECONOMÍAS DE MERCADO EN DESARROLLO, 1973/74 A 1977/78
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1 1974/75, estimación. 1975/76 a 1977/78, proyección.

ayuda bilateral y 73 000 toneladas por mediación
del Plan Internacional de Suministro de Fertilizantes,
dejando un déficit estimado en unas 450 000 toneladas
de nutrientes. En 1975/76, las necesidades totales de
importación de los países MSA se estiman en 2,95
millones de toneladas de nutrientes. Suponiendo que
estos países consigan importar comercialmente el
mismo volumen que en 1974/75, el déficit restante
sería de 1,10 millón de toneladas. A menos que la
ayuda bilateral y multilateral para los fertilizantes se
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aumente respecto de los niveles de 1974/75, quedará
un déficit descubierto de algo más de 700 000 tonela-
das en estos países.

Las proyecciones sobre provisiones de fertilizantes
preparadas por el Grupo de Trabajo sobre Fertilizan-
tes FAo/oNum/Banco Mundial indican que la crisis
de la oferta de los tres arios últimos se espera que sea
menos grave y que las perspectivas de la oferta a plazo
más largo sean razonablemente favorables, al menos
hasta 1980/81, debido a los cuantiosos compromisos en
firme ya hechos para aumentar la capacidad. La capa-
cidad mundial instalada para los nutrientes se espera
que aumente desde 119 millones de toneladas en 1974/
1975 hasta 152 millones en 1977/78 (Figura 1-7) y
hasta 176 millones en 1980/81. Para los países en desa-
rrollo tomados como grupo, las proyecciones indican
un incremento de 21,4 millones de toneladas de capa-
cidad instalada para los nutrientes. Asimismo, durante
los dos o tres arios próximos podrían aún tomarse otras
decisiones para instalar una capacidad adicional que
podría estar en marcha en los primeros años ochenta.

Pese a los aumentos en la producción interna de los
países en desarrollo de Africa, América Latina y el
Lejano Oriente (Figura 1-8), las proyecciones del grupo
de trabajo indican que si estos países desean mantener
incluso su reciente e insatisfactorio índice de creci-
miento de la producción alimentaria en 1980/81,
sus necesidades netas de importación de fertilizantes
nitrogenados para ese año agrícola serán de unos 2,3
millones de toneladas, en comparación con 3,1

millones en 1974/75. Sus necesidades de importaciones
netas de fertilizantes fosfatados (excluida Africa,
que es una región exportadora neta) se pronosticó
que aumentarían desde 1,45 hasta 1,73 millón de
toneladas.

Los países en desarrollo tendrán que acelerar su
ritmo de crecimiento de la producción alimentaria
si se quiere evitar que aumente el número de personas
gravemente malnutridas en el mundo, y las proyec-
ciones sobre fertilizantes realizadas por el Grupo
de Trabajo interorgánico basadas en los índices co-
rrientes de crecimiento tendrán que examinarse de
nuevo en esta perspectiva.

PRINCIPALES ELEMENTOS Y OBJETIVOS DE LA POLiTICA

MUNDIAL DE FERTILIZANTES

La expansión del empleo de fertilizantes a la escala
necesaria para conseguir una mayor producción
de alimentos exige el perfeccionamiento de la estruc-
tura del mercado mundial de fertilizantes. Al presente
sufre de una tendencia a regímenes cíclicos de produc-
ción, lo que conduce a la clase de dificultades apun-
tadas anteriormente: escaseces temporales y precios
elevados, seguidos por saturación de los mercados y
baja en los precios. Es necesario un sistema de pla-
nificación internacional coordinada para evitar, como



mínimo, los peores excesos de este ciclo de produc-
ción. Un segundo problema estructural es la fuerte
dependencia de los países en desarrollo de las provi-
siones importadas. Tal dependencia hace que estos
países sean particularmente vulnerables a las fluctua-
ciones en las proyecciones y precios mundiales. Un
tercer problema es la inadecuada infraestructura para
la manipulación y distribución, e insuficientes medios
de mercadeo y crédito a nivel de explotación agrícola.

Entre los elementos primordiales de una política
mundial de fertilizantes deberán figurar:

garantizar una expansión equilibrada, tanto en el
abastecimiento como ea la utilización de ferti-
lizantes, en armonía con los objetivos de produc-
ción de alimentos;
evitar los desequilibrios cíclicos entre la oferta y
la demanda;
conseguir que los precios de los fertilizantes estén
estabilizados a niveles razonables;
permitir a los países en desarrollo que obtengan
los fertilizantes que necesitan para su producción
agrícola y alimentaria;
promover la utilización más eficaz y eficiente de
los fertilizantes mediante políticas y programas
adecuados para estimular el consumo de ferti-
lizantes de conformidad con los objetivos de
producción agrícola;
establecer sistemas eficientes de mercadeo y cré-
dito para los fertilizantes.

Para alcanzar estos objetivos sería necesario cen-
trar la atención en las medidas a corto plazo, para hacer
frente a las escaseces inmediatas y a largo plazo, para
promover una expansión general de la producción
y del consumo de fertilizantes.

El problema a corto plazo es conseguir que los
países en desarrollo, con sus recursos muy limitados,
obtengan los fertilizantes que necesiten sin que por
ello sufran sus perspectivas de producción de alimen-
tos. Los problemas financieros de muchos países
importadores en desarrollo persisten y se han em-
peorado últimamente, aun cuando la situación
de la oferta de fertilizantes se va normalizando. Para
resolver este problema son necesarias medidas en los
aspectos siguientes:

1. Ayuda bilateral en fertilizantes

La ayuda bilateral ha desempeñado una función
primordial en el aumento de las provisiones de fer-
tilizantes a los países en desarrollo, y continuará
siendo necesaria en muchos de ellos, especialmente en
los MSA. Por consiguiente, los países donantes, al
planificar sus programas de ayuda, deberían tener
presentes las necesidades de ayuda en fertilizantes,
concediendo una prioridad suficientemente alta.
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2. Reforzamiento del Plan Internacional de Suminis-
tro de Fertilizantes

'La ayuda multilateral por intermedio del Plan
Internacional de Suministro de Fertilizantes contribuyó
a aliviar el problema de satisfacer las exigencias de
fertilizantes de los países MSA en 1974/75. Las nece-
sidades de importación de fertilizantes de estos 42
países MSA para 1975176 ascienden a unos 3 millones
de toneladas de nutrientes vegetales, valorados en
1 124 millones de dólares EE.UU. a los precios de
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junio de 1975 (624 millones de dólares más que a los
precios de 1972/73). Como se dijo anteriormente, se
espera que los precios de los fertilizantes sigan en
disminución, pero el costo adicional a los países MSA
(por encima de los precios de 1972/73) es probable
que sigan estando fuera de su alcance. El Plan Interna-
cional de Suministro de Fertilizantes (piF) facilitó
casi una quinta parte de la ayuda en fertilizantes en
1974/75. Para cubrir una proporción análoga de
la carga financiera adicional para los países en desa-
rrollo, los recursos del mencionado Plan deberían
haber aumentado mediante promesas adicionales
muy por encima de aquellos de 1974/75, si se quieren
satisfacer plenamente las necesidades de fertilizantes
de los países MSA.

Mejoramiento de la eficiencia de las fábricas de
fertilizantes

Una forma importante de reducir las necesidades
de importación de fertilizantes de los países en desa-
rrollo sería aprovechar la capacidad existente de sus
propias fábricas en medida más completa (Figura
1-7). El Grupo de Trabajo interorgdnico sobre Ferti-
lizantes ha identificado un cierto número de países
que necesitan asistencia técnica y financiera para
mejorar la eficiencia de sus fábricas de fertilizantes
y ya han comenzado los trabajos para perfeccionar las
operaciones. La ayuda financiera facilitada por medio
del PIF también puede ayudar a los países a obtener
materias primas de todas las procedencias, ya que
su falta ha sido uno de los factores primordiales en
la baja utilización de la capacidad en algunos casos.

A plazo más largo se necesitará:

Un sistema ampliado de información sobre los
fertilizantes

Se necesita un medio más fidedigno para proyectar
las exigencias de fertilizantes a largo plazo basadas
en diversas hipótesis y para anticipar posibles dese-
quilibrios a corto plazo entre la oferta y la demanda.
Si bien la FAO y otras organizaciones disponen ya de
ciertos dispositivos para recoger y analizar informa-
ción sobre fertilizantes, se han tomado medidas para
armonizar estas actividades al objeto de unificar
la información estadística disponible compilada por
los distintos organismos interesados. En la FAO se ha
establecido un Centro de Datos sobre Fertilizantes
de conformidad con la recomendación formulada en
la segunda reunión de la Comisión de Fertilizantes, y
sancionada por el Consejo de la FAO. El Centro de
Datos facilitará información al Sistema Mundial de
Información y de Alerta sobre la Alimentación y la
Agricultura, al PIF y al Grupo de Trabajo interorgánico
sobre Fertilizantes. Se prestará también mayor aten-
ción a la recogida y análisis de información sobre
precios.

30

Medidas relativas a la inestabilidad de los precios

Las fluctuaciones extremas en los precios de los
fertilizantes desde 1971/72 y las grandes diferencias en-
tre los costos de producción, los precios pagados por
los agricultores en los países exportadores de ferti-
lizantes y los precios de exportación, han conducido
a considerables problemas para muchos agricultores
de los países en desarrollo. Han aminorado la expan-
sión en el consumo de fertilizantes, particularmente
en los países importadores en desarrollo. Pero los
precios excesivamente bajos de los últimos arios sesenta
fueron también demoledores, ya que frenaron un
adecuado nivel de inversiones en las fábricas de fer-
tilizantes. Las causas y efectos de la inestabilidad de los
precios, así corno las diferencias de precios entre los
mercados nacionales y de exportación, exigen un
análisis minucioso que indique los medios para con-
seguir una mayor estabilidad de los precios en interés
tanto de los exportadores corno de los importadores.
Para los países que importan la totalidad o una gran
parte de sus fertilizantes, los contratos a largo plazo
pueden ser beneficiosos con una fórmula de fijación
de precios vinculada a los precios nacionales de los
paises exportadores. Este dispositivo haría que los
exportadores de fertilizantes asumieran una función
análoga a la de un servicio público, satisfaciendo las
necesidades de importación de los países en desa-
rrollo.

Nueva capacidad de producción en los paises en
desarrollo

Algunos de los países en desarrollo han ido consi-
guiendo progresos ininterrumpidos hacia el fomento
de las industrins nacionales de fertilizantes. La nueva
capacidad de producción, cuya funcionalidad real en
los países en desarrollo se prevé entre mediados de
1975 y 1980/81, es mayor que la de las economías
de mercado desarrolladas o de las economías de pla-
nificación centralizada. Sin embargo, existen toda-
vía grandes oportunidades de una mayor expansión
incluidas las empresas cooperativas, especialmente
cuando existen provisiones no explotadas de una o
más materias primas para los fertilizantes en los
países en desarrollo y cuando los mercados locales
regionales justifican tales inversiones.

El Consejo de la FAO estuvo de acuerdo con la
Comisión de Fertilizantes en su petición de que el
Grupo Consultivo sobre Producción de Alimentos
e Inversiones en los Países en Desarrollo, en colabo-
ración con la FAO, con la ONUDI y con el Banco Mundial,
investiguen y promuevan las posibilidades adicio-
nales de ampliar la producción de fertilizantes en los
países en desarrollo, prestando atención particular
al emplazamiento de las fábricas en los países que
poseen materias primas nacionales, tales como fosfato,
gas o petróleo, y/o grandes mercados y posibilidades



para empresas cooperativas, y a los medios pue se
requieren para la movilización de los necesarios recur-
sos financieros y técnicos. Un estudio completo de las
necesidades de capacidad y emplazamiento de las
fábricas constituye una parte importante de este
trabajo.

7. Mejoramiento del empleo y mercadeo de fertilizantes

Una de las principales limitaciones al fomento del
empleo de fertilizantes en muchos países la constituyen
los insuficientes medios de apoyo, como servicios de
extensión, mercadeo, almacenamiento y crédito, así
como la falta de las adecuadas políticas de precios.
Tales carencias exigen la continua ayuda de la FAO, cíe
otros organismos de las Naciones Unidas y de los
países donantes interesados para conseguir mejoras
de mayor cuantía. Parte de sus esfuerzos son necesa-
rios para estimular a los agricultores a que hagan un
uso mayor y mejor de tos fertilizantes orgánicos
disponibles localmente.

Plaguicidas

La situación de los suministros de plaguicidas siguió
siendo extremadamente difícil durante todo 1974 y
principios de 1975, excediendo la demanda de la
capacidad mundial en un 10 a un 30% y elevándose
los precios hasta niveles cuatro veces mayor que en
1973 para algunos de los productos. La situación
mejoró algo en la primera mitad de 1975, ya que los
precios de los productos básicos y la resistencia de los
precios redujeron la demanda. Sin embargo, aun
con todas las fábricas trabajando a plena capacidad y
con las existencias agotadas, la situación de la oferta
sigue siendo precaria; prosiguieron las escaseces de
disponibles y los grandes retrasos en la entrega, y no
se espera ningún mejoramiento notable hasta 1977.

La escasez actual puede atribuirse en gran medida
a que la capacidad de producción va a la zaga de la
demanda, ya que ésta, desde 1971, ha rebasado con
mucho la utilización proyectada, especialmente en los
países en desarrollo. Al mismo tiempo, la producción
ha quedado dificultada por escaseces de productos
químicos basados en el petróleo y otras materias
primas; por una legislación restrictiva aplicable a la
manufactura y venta de ciertos productos; y por el
cierre de muchas de las fábricas menores y más an-
tiguas debido a la inflación de los costos.

Los efectos de la escasez actual han sido más
graves en los países en desarrollo, que dependen casi
por entero de las importaciones tanto de preparados
para su formulación en el país como de productos
acabados. Muchos de estos países no han podido
satisfacer sus necesidades debido a escaseces en los
suministros y a una falta de divisas. Además, las
restricciones legales impuestas a la producción en los
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países productores se aplican casi exclusivamente a los
plaguicidas de espectro amplio o « productos quí-
micos básicos » (tales como la aldrina, la dieldrina y
el DDT), que constituyen más de la mitad de los pre-
parados utilizados en los países en desarrollo, y la
resultante presión sobre las provisiones de estos
productos tradicionalmente baratos hizo que sus
precios se elevaran en modo espectacular durante el
ario. Dado que en los países en desarrollo se estima
que las pérdidas de cultivos debidas a las plagas llegan
a un 50 % o mds en determinadas áreas, puede espe-
rarse que la escasez de plaguicidas tenga graves efectos
negativos sobre las cosechas del año próximo.

Si bien la actual escasez de plaguicidas se espera
que quede mitigada co 1 977 cuando entre en funcio-
namiento la nueva capacidad, persiste el problema
a más largo plazo de asegurar suministros de pla-
guicidas adecuados a los países en desarrollo a precios
al alcance de los agricultores. Estos paises, a los que
corrientemente corresponde sólo el 7 % del total
de los plaguicidas utilizados en todo el mundo, nece-
sitarán aumentar su participación en el consumo
mundial si se quieren satisfacer sus necesidades futu-
ras de alimentos. Sin embargo, su posición relativa
en el mercado mundial no puede esperarse que mejore
en un futuro próximo, ya que gran parte de la nueva
capacidad planificada ha de ariadirse en los países
exportadores y está destinada a cubrir las necesidades
de los países desarrollados, tales como la producción
de plaguicidas específicos y no persistentes que son
caros y exigen métodos de aplicación muy refinados.
No solamente la producción de plaguicidas estable-
cidos va a la zaga, sino que la obtención de nuevos
plaguicidas aptos para los cultivos y condiciones de los
países en desarrollo se está dejando a un lado, debido
a que los reducidos o inciertos mercados que estos
países suelen representar no justifican los elevados
costos de investigación aplicada, que al presente
ascienden a 10 millones de dólares para cada nuevo
producto colocado en el mercado.

De conformidad con la Resolución X de la Confe-
rencia Mundial de la Alimentación, se celebró en
Roma, en abril de 1975, una Consulta urgente espe-
cial intergubernamental sobre los plaguicidas en la
agricultura y la salud pública, a la que asistieron re-
presentantes de 53 países, 7 organizaciones interna-
cionales incluidas la FAO, la Organización Mundial
de la Salud (oms), la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (olvuoi) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNumA), y representantes de la industria
de los plaguicidas procedentes de FAo/Programa Co-
operativo de las Industrias y del Grupo Europeo de
Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos
Fitosanitarios (GEFAP). Las recomendaciones formu-
ladas en esta consulta se debatieron en la primera reu-
nión del Consejo Mundial de la Alimentación en



Roma, en junio de 1975. Se aprobaron cuatro series
de recomendaciones:

t. Establecimiento de un sistema perfeccionado de
información sobre la oferta/demanda. La FAO
actuaría como un centro de decisiones para cu-
brir los déficit identificados.

2. Ampliación del Fondo de Emergencia de la FAO
hasta 1 millón del dólares y del su alcance para
abarcar todas las principales plagas endémicas de
los cultivos. Se recomendó, además, la facilita-
ción de un fondo adicional de 5 millones de
dólares por los países donantes para el equipo,
materiales y fuerza laboral necesarios.

Pesca

Producción y comercio 15

Después de haber disminuido en 1972 y mostrar
una ligera variación en 1973, la producción pesquera

46 Para un examen de la situación del sector pesquero, v4,,ase
FAO, Anuario estadístico de pesca, 1974, Vol. 36, Roma, 1975.

CUADRO 1-1 - ESTIMACIÓN DE LAS CAPTURAS MUNDIALES DE I ECES, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS, 1970 A 1974 1

Actividades por parte de los organismos de las
Naciones Unidas, países donantes e industria
para incrementar las capacidades de manufactura
y formulación de plaguicidas en los países en.
desarrollo.
Establecimiento de un grupo central interorgiinico
de coordinación en la FAO para vigilar y ayudar
en la racionalización de los servicios nacionales
de protección de plantas.

Entretanto, hasta octubre de 1975 el PIF había
suministrado plaguicidas y equipo a nueve paises
diferentes por un costo total de 2,8 millones de dóla-
res. Estas operaciones proseguirán en 1975/76.

mundial, medida de acuerdo con el peso de las cap-
turas, se incrementó en 1974 en alrededor de un 6%
(Cuadro 1-11). Ello se debió principalmente a la recu-
peración de la producción de anchoveta de bajo valor
unitario, en Chile y Perú, y al continuado y rápido
crecimiento de las capturas de las embarcaciones que
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NOTA: El peso de las capturas se expresa en toneladas métricas. Por tanto, los cambios anuales en el porcentaje pueden set muy distintos
de los Que aparecen en el Cuadro 1-1, en el que las cantidades extraídas se ponderan por el valor unitario, como se indica en la
nota explicativa de la pdgina x.

1 Incluidas las plantas acuáticas y otros animales ctue no sean ballenas. Provisional. Israel, Japón, Sudáfrica. 4 Excluido Japón, -
6 Excluido Israel. 6 Excluida Sudáfrica. 7 Incluidos los países en desarrollo de America del Norte y Oceanía.

Región 1970 1971 1972 1973 1974"
Variación

de
1973 a 1974

Miles de toneladas in Wicas Porcentaje

ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 26 270 26 420 26 650 27 530 27 580

Europa occidental 10 990 10 990 11 220 11 370 11 370
America del Norte 4 170 4 110 3 820 3 830 3 770 2

Oceanía 160 180 180 190 190
Otras economías de mercado desarrolladas 10 950 11 140 11 430 12 140 12 250

EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S. 8 240 8 410 8 870 9 820 10 570 +8

Total países desarrollados 34 510 34 830 35 520 37 350 38 150 -I- 2

ECONOMfAS DE MERCADO EN DESARROLLO . 27 490 26 740 21 290 19 960 11 960 + 5

America Latina 15 550 14 010 7 640 5 230 7 450 +42
Lejano Oriente 8 430 3 990 9 380 10 360 11 300 + 7
Cercano Oriente 620 620 630 710 730 + 3
Africa 6 2 780 2 860 3 380 3 370 3 430 +2
Otras economías de mercado en desarrollo 7 110 260 260 290 300 + 3

PAISES ASIÁTICOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
CENTRALIZADA 7 970 8 630 8 670 8 740 8 740

Total países en desarrollo 35 460 35 370 29 960 28 700 31 700 +10

Total mundial 69 970 70 200 65 480 66 050 69 850 +6



operan a escala mundial de la U.R.S.S. y de otros países
de planificación económica centralizada. Gran parte
del aumento en las capturas mundiales de 1974 co-
rrespondió al pescado empleado para su transforma-
ción en aceite y harina de pescado, pero los desem-
barques para el consumo humano directo también
aumentaron, y fueron del orden de 1,5 millón de tone-
ladas más que en 1973.

Aunque todavía no se dispone de información
acerca de todos los países, los indicios actuales son
que las capturas comerciales de los países en desa-
rrollo aumentaron alrededor de un 10 % en 1974.
La mayor parte de este aumento se debió al incremento
de las capturas de Chile y Perú, pero otros países tam-
bién elevaron sus capturas, y las cantidades totales co-
rrespondientes a todas las principales regiones en desa-
rrollo serán superiores a las de 1973. En el Lejano
Oriente, el aumento se debió principalmente al in-
cremento de las capturas de la República de Corea
y de la India. Además del aumento de la producción
procedente de la acuicultura, se supone que las cap-
turas de China, en el Mar de la China oriental, han
aumentado notablemente en 1974. El aumento de
la producción en Africa, al parecer, ha sido relativa-
mente modesto; tanto Senegal como Zaire han regis-
trado aumentos de las capturas, pero ha habido
bruscos descensos en Angola y Marruecos, princi-
palmente de especies empleadas para la obtención
de aceite y harina de pescado.

Las capturas efectuadas por países desarrollados,
excluida la U.R.S.S., fueron en total marginalmente
inferiores a las de 1974. Sólo cinco de los principales
productores (Dinamarca, Estados Unidos, Islandia,
República Federal de Alemania y Sudáfrica), aumen-
taron sus desembarques. Por lo que se refiere a los
países en desarrollo, gran parte del aumento fue en
especies empleadas para la obtención de harina de
pescado. Sin embargo, las grandes capturas de los
cinco países mencionados quedaron más que con-
trarrestadas por las disminuciones experimentadas
en otros países; por ejemplo, los desembarques de
Noruega y Portugal fueron bruscamente más bajos,
y las capturas del Japón no aumentaron de manera
importante por primera vez en muchos años. Una
característica notable de la producción en el norte

CUADRO 1-12. INDICES DEL VOLUMEN, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL DEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS, 1970 A 19741
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del Atlántico fue la continua disminución de las cap-
turas de arenque, que han descendido del máximo
de más de 4 millones de toneladas a mediados del
decenio 1960-69, a algo más de 1 millón de toneladas
en 1974. Las perspectivas de una recuperación im-
portante en las pesquerías de arenque en el norte del
Atlántico son malas en un futuro inmediato.

La situación económica generalmente favorable
que disfrutaron muchas de las pesquerías mundiales
en 1973 no se mantuvo durante 1974. La industria
pesquera, en la mayor parte de los países desarrolla-
dos, tuvo que afrontar unos costos que aumentaban
rápidamente y una contracción de la demanda; la
disminución del consumo se debió, en parte, a que
la demanda de productos proteínicos de origen ani-
mal fue inferior, por regla general, pero también el
consumo de pescado se vio adversamente afectado
por la abundancia de suministros y el precio altamente
competitivo de las carnes. La rentabilidad de las
operaciones pesqueras en los primeros tres trimestres
de 1975 empeoraron en general, produciendo una
fuerte presión por parte de la industria en la mayoría
de los países desarrollados en solicitud de ayuda esta-
tal, que en muchos casos fue obtenida.

Los aumentos en los costos se han debido no sólo
al mayor precio del combustible y de los insumos
basados en productos petroquímicos, como por ejem-
plo los paños para redes, sino también a los grandes
aumentos en el costo de la mano de obra, contene-
dores y envases. En los países en desarrollo, en donde
la pesca se organiza de manera industrial, la industria
ha padecido dificultades similares a las que han ex-
perimentado los países desarrollados. Sin embargo,
en una amplia zona de producción en el mundo en
desarrollo, los problemas puede que hayan sido menos
graves, ya que la elaboración es relativamente simple
y las repercusiones del alza en los costos de la mano
de obra habrán sido menores.

A pesar de ello, no hay duda de que los costos más
altos del combustible, equipo de pesca y aparatos de
importación, han tenido graves repercusiones, no
sólo sobre la rentabilidad de las operaciones en curso,
sino también en los programas de mecanización y,
en general, en el desarrollo de la industria.

El comercio internacional de productos pesqueros

Pro?? edio 1961-65 100

1 Excluida China y otros países asiáticos de p anificación económica centralizada. 2 Provisional.

Variación
de

1973 a 1974

Porcentaje

Volumen 130 135 149 148 149 +
Valor unitario medio 137 153 166 233 258 +11
Valor 179 206 248 331 364 +10

1970 1971 1972 1973 19742



CUADRO 1-13. INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS POR REGIONES, 1970 A 1974

para el consumo humano directo, influido por la mala
situación del mercado, estuvo bastante inactivo du-
rante 1974 (cuadros 1-12 y 1-13). El mercado de peces
de fondo disminuyo en más de un 10% y las exporta-
ciones de camarones registraron poco o ningún au-
mento, debido principalmente al grave retroceso ex-
perimentado en las compras del Japón. En consecuen-
cia, la importación de pescado para el consumo hu-
mano directo por los principales países importadores
disminuyó en 1974, en comparación con el año an-
terior. A pesar de ello, varios países pudieron aumen-
tar su exportación de productos pesqueros para el
consumo humano, en especial la U.R.S.S., cuyas ex-
portaciones de pescado fresco y congelado represen-
taron el 23% de la totalidad del comercio mundial
de estos productos. Entre los productos que han ex-
perimentado un, aumento en su comercio figura el
atún, envasado y congelado. El mercado de los Esta-
dos Unidos, en particular, absorbió un 10% más del
atún importado sin elaborar y un 50% más del en-
vasado que en 1973.

Una característica de años recientes ha sido la grave
escasez de los suministros y el rápido aumento de los
precios en los mercados de harina de pescado. En
1974, la producción mundial de harina de pescado au-
mentó muy bruscamente debido a una mayor pro-
ducción de Chile y Perú, en particular, y a la de otros
productores principales; Canadá, Dinamarca, Esta-
dos Unidos e Islandia también produjeron más ha-
rina que en 1973. Como consecuencia de esta mayor
producción, la cantidad de harina de pescado objeto
del comercio internacional también aumentó en
1974. Gran parte de este aumento correspondió a
Europa oriental, que es actualmente el mercado
más grande y de más rápido crecimiento de la harina
de pescado. Al haber una mayor disponibilidad, se
produjo inevitablemente una disminución en los
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1- Provisional. 2 Israel, Japón, Sudáfrica. 3 Excluido Japón. 4 Excluido Israel. 5 Excluida Sudáfrica. Incluye países en des'
en América del Norte y Oceanía.

olio

precios de la harina de pescado, pasando de una cifra
superior a los 600 dólares EE.UU. por tonelada c.i.f.
Hamburgo en enero de 1974, a poco menos de 300
dólares a comienzos de 1975, y desde entonces los
precios han disminuido aún más. Los abundantes
suministros de harina de soja constituyeron un fac-
tor contribuyente, pero este brusco descenso del
precio de la harina de pescado, junto con lo que era
sólo un incremento moderado de la oferta, indica
ciertas incertidumbres con respecto a la situación
futura a largo plazo de la harina de pescado en el mer-
cado de piensos compuestos. Las perspectivas para
el futuro más inmediato deben también ser exa-
minadas con precaución. En la temporada que va de
marzo a mayo de 1975, se comunica que los desem-
barques de anchoveta peruana son del orden de 3
millones de toneladas, cifra que es aproximadamente
las tres cuartas partes de la producción total de 1974
y la mitad del objetivo de capturas para 1976, esta-
blecido en 6 millones de toneladas.

En 1974, aumentó de nuevo la capacidad de cap-
turas en respuesta a anteriores buenos resultados.
En los países de la 0CDE, la construcción de embar-
caciones de la categoría comprendida entre un regis-
tro bruto de toneladas (RBT) de 100 a 500 (la OCDE re-
presenta aproximadamente dos tercios del tonelaje
mundial en este grupo) se mantuvo con índices de
crecimiento recientes; por ejemplo, 7% anual, aunque
para las embarcaciones de mayor tamaño el índice
del crecimiento fue bastante menor, cifrándose sólo
entre un 2 y un 3%. Dentro de las categorías de las
embarcaciones más grandes (incluidos los buques
factoría) de un RBT superior a 2 000, la construcción
en la U.R.S.S. se mantuvo con los índices anteriores,
pero en otros países no sucedió lo mismo; actualmente
la U.R.S.S. representa aproximadamente el 80% de
todas las embarcaciones comprendidas en esta cate-

Región 1970 1971 1972 1973 1974'
Variación

de
1973 a 1974

Promedio de 1961-65 100 Porcentaje

Europa occidental 171 198 243 343 379 +10
América del Norte 178 195 230 375 332 11
Oceanía 294 406 527 617 580 -- 6
Otras economías de mercado desarrolladas 2 125 135 176 212 244 +15

América Latina 228 249 225 201 255 +27
Lejano Oriente 284 349 479 770 828 + 8

Cercano Oriente 1 156 169 211 268 296 +10
Africa 154 173 204 373 388 -I 4
Otros países de economía de mercado en de-

sarrollo 217 329 499 615 597 3

Europa oriental y U.R.S.S 197 202 221 284 360 +27



goría. Más recientemente ha habido una tendencia
descendente generalizada en las nuevas construc-
ciones, aun cuando un creciente número de gobier-
nos ofrecen ayuda financiera para la construcción
de nuevas embarcaciones. Dada la supercapacidad
de las flotas de muchos países desarrollados, cierta
contracción en el número de embarcaciones ofrecería
la posibilidad de beneficios económicos a largo plazo,
incluso aunque a corto plazo el proceso de contrac-
ción produzca determinadas dificultades y contra-
tiempos políticos para los gobiernos.

Políticas y otras cuestiones

Las cuestiones de política pesquera internacional
quedaron de nuevo oscurecidas por otras de jurisdic-
ción nacional en el Tercer período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, celebrada en Ginebra en mayo de 1975.
Aunque se aceptó, por regla general, la idea de per-
mitir de alguna manera la ampliación de la jurisdic-
ción, no se logró un acuerdo general. La Conferen-
cia se volverá a reunir en Nueva York en marzo de
1976.

Al no existir un acuerdo, el número de países que
toman medidas unilaterales continúa creciendo. Gui-
nea-Bissau declaró que entraría en vigor, el 31 de di-
ciembre de 1974, el límite de 150 millas (1 milla
1 852 metros) para sus aguas territoriales e Islandia
amplió su límite de 50 millas, como zona exclusiva
de pesca, a 200 millas en octubre de 1975. Actualmente
casi 40 países reclaman zonas que oscilan entre 15 y
200 millas mar adentro.

El cambio de tendencias en las características de la
jurisdicción nacional sigue influyendo sobre los
acuerdos existentes para la reglamentación y conser-
vaciOn internacional de los recursos pesqueros. En
algunos casos, la labor de las comisiones de pesca
al determinar el nivel aceptable de capturas y su
asignación internacional se ha visto facilitada por la
posibilidad cada vez mayor de que, cuando no se
logra un acuerdo, se estimula a los Estados costeros
a que amplíen unilateralmente sus jurisdicciones.
En otros casos, la posibilidad de quedar excluidos de
fuentes importantes de suministros continúa esti-
mulando a los países que cuentan con flotas pesqueras
de gran radio de acción a negociar empresas conjun-
tas con los Estados costeros en cuestión.

En 1974, se negociaron varios acuerdos bilatera-
les entre los participantes en pesquerías comunes
y, al año siguiente, China y Japón firmaron un tra-
tado restringiendo la pesca en algunas zonas impor-
tantes. El tratado tendrá una validez de tres arios,
sea cual fuere el resultado de la Conferencia sobre
el Derecho del Mar. Otro acuerdo, establecido entre
Noruega y la República Federal de Alemania, la
República Democrática Alemana, Francia, Polonia,
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Reino Unido y la U.R.S.S. instituyó tres zonas libres
de arrastres en el mar de Noruega. No obstante, aún
no se ha resuelto la controversia entre Islandia y
el Reino Unido con respecto a los derechos britá-
nicos para efectuar la pesca de arrastre en la parte
que Islandia reclama como su zona de pesca.

Mientras tanto, las comisiones multilaterales regio-
nales han realizado más progresos para reglamentar
las capturas de especies comerciales importantes.
Recientes reuniones de la Comisión de Pesquerías
del Atlántico Nordeste han permitido la reglamen-
tación del bacalao, el eglefino, la bacaladilla, la pla-
tija, el lenguado y el arenque, mediante cupos, y han
impuesto restricciones sobre ciertas pesquerías que
se concentran exclusivamente en especies empleadas
para hacer harina de pescado. En el Atlántico noro-
este, donde las capturas de la mayoría de las especies
ya están sujetas a cupos, la Comisión Internacional
de Pesquerías del Atlántico Noroeste (c1PAN) im-
puso más restricciones a las capturas de varias espe-
cies, y también al tamaño de las embarcaciones y
tipos de aparejos empleados en determinadas pescas.

En 1975, la Comisión Interamericana del Atún
Tropical (ciAT) estableció de nuevo límites para las
capturas en el Pacífico centro-oriental y la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún del
Atlántico (cicAA) determinó un peso mínimo de 3,2
kg para el rabil, recomendando un peso mínimo de
6,4 kg para el atún rojo, y que los países limiten las
capturas a niveles recientes. En su 273 reunión en
Londres, en junio de 1975, la Comisión Ballenera
Internacional estableció nuevos principios para re-
glamentar las poblaciones de ballenas que han de ser
clasificadas como poblaciones de reglamentación
inicial, poblaciones de reglamentación sostenida
y poblaciones protegidas. En consecuencia, y teniendo
en cuenta nuevas evaluaciones, los cupos para varias
poblaciones quedaron sensiblemente reducidos. Por
primera vez se impusieron cupos en el Atlántico
Norte.

La ejecución de las leyes que durante mucho tiem-
po ha sido la preocupación más importante de las
comisiones pesqueras, se ha hecho más difícil a medida
que las normas reguladoras eran más complejas
(por ejemplo, cupos, áreas delimitadas, temporadas
de veda, tamaño de la malla, y reglamentaciones rela-
tivas a capturas marginales en las pesquerías con-
troladas). Con la ampliación de los cupos a un núme-
ro mayor de poblaciones, se ha hecho necesario crear
sistemas de notificación precisos y rápidos. Los re-
cientes cambios dentro de las comisiones, particu-
larmente la C1PAN y la CIAT, han llamado la atención
hacia estas consideraciones. Naturalmente, estos
problemas no son característicos de los acuerdos
multilaterales, y la adhesión a sus estipulaciones tam-
bién salvaguarda la equidad y los intereses de con-
servación de los acuerdos bilaterales.



Las dificultades cada vez mayores de aumentar
las capturas de las especies convencionales en los
caladeros tradicionales siguen estimulando el desa-
rrollo de fuentes alternativas de suministros, tales
como la acuicultura y la explotación de especies menos
familiares y zonas subexplotadas. Entre las zonas
subexplotadas que actualmente atraen la atención
están los océanos del sur, es decir, la zona al sur de
45°S. Aunque esta región ha sido objeto de poca o
ninguna explotación de sus recursos marinos, aparte
de la caza de ballenas, su plataforma sustancial y
otras características físicas indican que podría hacer
una contribución importante a los suministros pes-
queros del mundo. Varios países, incluidos el Japón
y la U.R.S.S., están llevando actualmente a cabo
operaciones experimentales en la región, aunque gran
parte de sus actividades se centren en el krill en vez
de en el pescado.

Las posibilidades de explotar el krill han sido
objeto de estudio durante algún tiempo y, aunque
el Japón y la U.R.S.S. han comenzado a ensayar el
mercadeo, no se han resuelto los principales proble-
mas técnicos implicados en la producción de un
producto aceptable para un mercado masivo. La
mayor parte de la actual tecnología pesquera no
parece ser aplicable al krill, en parte por el pequeño
tamaño de los crustáceos y sus escasas cualidades de
conservación cuando se los somete a técnicas norma-
les de elaboración.

En otras zonas del inundo, apenas está comenzando
la explotación de especies poco conocidas. Entre éstas
figura la bacaladilla (Micromesistius poutassou) del
Atlántico nordeste y especies similares en la plata-
forma de la Patagonia, teniendo ambas un potencial
de varios cientos de millares de toneladas, que po-
drían ser objeto de mercadeo en bloques congelados
o en una variedad de productos en los que actual-
mente se emplean el merldn común y el abadejo de
Alaska. El cangrejo rojo (Pleuroncodes planipes) del
Pacífico centro-oriental es otra especie subexplotada
que tiene un gran potencial, que podría contribuir
de manera importante a los suministros alimentarios
mundiales y que quizá pronto sea objeto de pesque-
rías comerciales en gran escala. Otras de estas espe-
cies son los cefalópodos, que en regiones como la
del Pacífico nordeste son familiares y muy explota-
das, pero que en otras son poco conocidas, teniendo
un considerable potencial para que se exploten más.

Continúa existiendo un interés cada vez mayor
por la acuicultura como fuente alternativa de pescado
y la producción está en aumento, contando en muchos
casos con el estímulo de normas estatales favorables.
Por ejemplo, el Gobierno de la India ha instituido
recientemente varios organismos para el desarrollo
de la piscicultura con objeto de promover nuevas
técnicas. Estos organismos han obtenido reciente-
mente rendimientos anuales de hasta 8 000 kg de
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carpa por hectárea, con un policultivo en aguas estan-
cadas. En el Japón, se ha experimentado un aumento
importante en la producción de la acuicultura, donde
la producción total anual de peces y mariscos culti-
vados es en la actualidad del orden de 200 000 tonela-
das y la de las plantas marinas cultivadas de 500 000
toneladas. En las Filipinas se ha experimentado un
aumento de la superficie dedicada a la acuicultura. Los
principales problemas del desarrollo de la acuicultura
son, de acuerdo con la zona, la escasez de material
de repoblación, la necesidad de insumos a bajo costo
y la falta de personal capacitado. En 1975, se inició
el Programa global FA0iPNCID para el Desarrollo y
Coordinación de la Acuicultura, con objeto de en-
contrar la manera de superar estas limitaciones.
Actualmente se encuentra en su fase preparatoria, y
el Programa está organizando tres cursos regionales que
determinarán las prioridades regionales para tomar
medidas y elaborar planes nacionales a largo plazo
para el desarrollo de la acuicultura.

Perspectivas

Las perspectivas inmediatas de las pesquerías mun-
diales dependen en gran parte de las tendencias eco-
nómicas internacionales. Mientras que el estímulo
general de la demanda (por ejemplo, como resultado
de actividades para combatir el desempleo, tomados
recientemente en los principales países industrializa-
dos) debería contribuir a incrementar la demanda
de pescado, tienen igual importancia los futuros
movimientcs de la oferta y precio de formas compe-
titivas de proteínas animales. A este respecto, la
situación permite cierto optimismo, ya que la pro-
ducción de la mayor parte de tipos de carne y aves
de corral es de esperar que sea inferior en 1976. Al
mismo tiempo, las grandes existencias de peces de
fondo, que durante la mayor parte de 1974 y comien-
zos de 1975 estuvieron amenazando el mercado, se
han reducido a niveles más normales, y todo aumento
importante de la demanda podría en breve traducirse
en mejores precios en muelle.

Las perspectivas inmediatas de otros importantes
productos pesqueros están mezcladas. Como se espera
que disminuya más la producción de ganado porcino
y aves de corral en los países desarrollados, ello con-
tinuará teniendo un efecto adverso sobre el mercado
general de piensos compuestos, aunque el precio rela-
tivo de sus ingredientes es probable que siga estimu-
lando el empleo de harina de pescado. Los desem-
barques de anchoveta procedentes del Pacífico sud-
este es de esperar que sean superiores a los efectua-
dos en 1974 y, tomados en conjunto con las estima-
ciones actuales de la cosecha de soja, no indican una
brusca divergencia de las actuales relaciones de precio
favorable en el futuro inmediato. El mercado mun-



dial del camarón se ha recuperado actualmente de
su deprimida situación a comienzos de 1974, pero
el mercad.° del atún enlatado está actualmente oscu-
recido por grandes existencias. No obstante, recien-
tes resultados pesqueros indican que los suministros
de atún sin elaborar (en especial de albacora) no
son tan abundantes, y los precios en muelle en el
Japón registran actualmente un movimiento alcista,
aunque en los Estados Unidos, el otro principal pro-
ductor, el mercado permanezca deprimido.

A plazo medio, las perspectivas son de un aumento
de las capturas mundiales de pescado destinado a la
alimentación, aproximadamente de un 2 a 3 % anual,
lo cual es más o menos el límite más bajo de los recien-
tes aumentos anuales. Gran parte de este aumento
es de esperar que se produzca en los países en desa-
rrollo, en cuyas costas permanece la mayor parte
del potencial mundial sin explotar de poblaciones
de peces tradicionales. También es de esperar que se
produzca algún aumento en las capturas de los países
desarrollados, bien de la explotación de especies no
convencionales, bien de especies menos familiares a
las que ya se ha hecho referencia, o posiblemente en
algunos casos (por ejemplo, el arenque del Atlántico
norte) como resultado de una mejor reglamentación.
Varios países desarrollados también se beneficiarían
de un régimen internacional que amplíe la jurisdic-
ción nacional, pero se haría en gran medida a expen-
sas de otros países desarrollados y no afectaría al
crecimiento de la producción pesquera de los países
desarrollados considerados en conjunto.

En los países en desarrollo, uno de los principales
problemas que hay que abordar a plazo medio es el
mejoramiento de los sistemas de distribución y mer-
cadeo. En muchos países en desarrollo, el consumo
de pescado por persona muestra un régimen extre-
madamente desigual, siendo alto cerca de los puntos
de desembarque, pero, excepto para las ciudades muy
grandes, generalmente bajo en otros lugares. Frecuen-
temente, uno de los principales obstáculos al creci-
miento de la industria pesquera no es tanto la inca-
pacidad de capturar más peces, sino la dificultad de
disponer de desembarques mayores a precios remu-
neradores. Para superar estos problemas, hay que
prestar mayor atención al mejoramiento de los
canales de distribución, con objeto de que haya mayor
disponibilidad de pescado, así como el perfecciona-
miento de productos que permitan la venta de espe-
cies no corrientes en forma de productos familiares.

Producción y comercio

La producción forestal mundial disminuyó ligera-
mente en 1974, ya que la demanda del sector de la
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Otro sector que actualmente recibe mayor aten-
ción es el de los problemas económicos y sociales de
las comunidades pesqueras tradicionales que, en
muchos países, contribuyen con una proporción
importante a los suministros pesqueros totales, pero
cuyas poblaciones se caracterizan por una baja pro-
ductividad y, en muchos casos, constituyen parte de
los grupos socioeconómicos menos privilegiados.
Aunque no haya soluciones generales para aumentar
el estado de estas comunidades, se están tomando
medidas encaminadas a aumentar la productividad
de estos pescadores e incrementar sus ingresos econó-
micos mediante, según los casos, el mejoramiento
de las salidas comerciales del mercado, incremento
del radio de operaciones (cuando los recursos lo per-
miten) e introducción de aparejos perfeccionados.
Los problemas son complejos y, en algunos casos,
quedan fuera del sector pesquero, exigiendo en con-
secuencia un método integrado, tal como el que se
está adoptando cada vez más en la programación
del desarrollo agrícola.

Es necesario destacar que los cambios pendientes en
la jurisdicción nacional no reducirán, naturalmente,
la necesidad de una reglamentación racional de las
poblaciones de peces. Tal medida, ya urgente en
algunos casos, será necesaria para un número cada
vez mayor de poblaciones a medida que aumente
la intensidad de la explotación. Sea cual fuere el efecto
de una zona económica de 200 millas (u otra fór-
mula alternativa de jurisdicción ampliada) sobre los
actuales acuerdos institucionales para la conserva-
ción subsistirá la necesidad de limitar las capturas
con respecto al índice de renovación de las pobla-
ciones. En algunos sectores y para algunas poblaciones
parece probable que continúen los actuales acuer-
dosq ue implican la negociación multilateral de cupos,
pero en otros casos la tendencia hacia los acuerdos
bilaterales ya es evidente. A plazo medio, el papel de
los órganos pesqueros internacionales, corno foro
para el debate científico de la situación de las pobla-
ciones, es de esperar que aumente, así como la necesi-
dad de prestar ayuda a los países en desarrollo en
materia de evaluación de poblaciones y políticas gene-
rales de reglamentación. A medida que crece la necesi-
dad de contar con normas inteligentes de reglamenta-
ción, se hace más evidente que la base informativa (por
ejemplo, estadísticas sobre capturas y datos bioló-
gicos) sobre la que se basan las decisiones de reglamen-
tación habrá de mejorarse considerablemente.

Montes

construcción y de los fabricantes de productos made-
reros fue inferior, como consecuencia de la recesión
económica. Inicialmente las condiciones del mercado
fueron favorables, pero a mediados de ailo se inició



una brusca tendencia acelerada a la baja. El consumo
de todos los productos forestales fue considerable-
mente más bajo, excepción hecha de la pasta y el
papel, cuya demanda también disminuyó a finales
de año.

La extracción total de madera rolliza industrial
disminuyó ligeramente en 1974 (cuadros 1-14 y 1-15).
La única excepción a la generalizada tendencia a la
baja fue la madera para pasta, el último grupo de
producto básicos que quedaría afectado por la dismi-
nución de la demanda. Hubo un descenso en la pro-
ducción de trozas, de madera aserrada y de todos los
tableros a base de madera, excepto los de partículas.
El volumen comercial fue inferior para todos los
productos, excepto la pasta y el papel, pero experi-
mentó un mayor aumento en el valor después del
importante incremento de precios en 1973. Los precios
de la mayor parte de los productos aumentaron
durante la primera mitad de 1974, pero más tarde
tendieron a disminuir o estabilizarse.

El mercado de productos forestales padeció espe-
cialmente la recesión económica debido a las res-
tricciones en la construcción de edificios. La dismi-
nución del número de viviendas iniciadas y termina-
das fue especialmente acusado en la República Fede-
ral de Alemania, Japón, Reino Unido y los Estados
Unidos. Los fabricantes de productos tales como
muebles y artículos de ebanistería quedaron también
afectados por la restricción de la demanda Cuando
algunos países desarrollados introdujeron condicio-
nes de crédito menos gravosas, se tuvo la esperanza
de que se produjera un alza en las actividades de la
construcción y un aumento correspondiente en el
consumo de productos forestales en 1975. Sin em-

CUADRO 1-14. INDICES DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MADERA
ROLLIZA, POR GRUPOS PRINCIPALES DE PRODUCTOS, 1970 A 1974

NOTA: Los índices de la producción mundial de madera rol iza han
sido revisados basándose en una mejor información esta-
dística para los arios objeto de examen y para el período
base.

, Provisional.
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CUADRO 1-15. INDICES DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
DE MADERA ROLLIZA POR REGIONES, 1970 A 1974

Región

ECONOMÍAS DE MER-

Pro', edio 1961-65 = 100 por ciento

Varia-
ción

de 1973
a 1974

Por-
centaje

NOTA: Los índices de la producc'ón mundial de madera rolliza
han sido revisados basándose en una majer información
estadística para los años objeto de examen y para el período
base.

I. Provisional. 2 Israel, Japón, Sudáfrica. Excluidos Japón
y los países asiáticos de planificación económica centralizada.

Excluido Israel. 5 Excluida Sudáfrica.

bargo, la información disponible para la primera mitad
del año indicaba que la situación, en muchos sectores
de la construcción de estos países, continuaba aun
empeorando.

MADERA ROLLIZA

La producción mundial de madera rolliza para fines
industriales disminuyó más de un 2% en 1974 en
comparación con los niveles sin precedentes registra-
dos el año anterior, siendo ésta la primera disminu-
ción después de muchos años de constante crecimiento.
No obstante, los distintos productos no quedaron afec-
tados por igual. El descenso de casi un 5 % en la explo-
tación de trozas se contrarrestó en parte por el aumento
de un 4% de la explotación de madera para pasta
en todas las regiones. Muchos países exportadores
de Africa y Asia tuvieron que disminuir la produc-
ción de trozas de madera dura tropical como resul-
tado de la restricción de la demanda y se produje-
ron reducciones particularmente importantes en Mala-

CADO DESARRO-
LLADAS . . . . 112 114 114 116 113 3

Europa occidental 113 114 100 106 108 +2
América del Norte 114 113 125 125 119 5
Oceanía 116 117 116 126 129 +2
Otros países de

economías de
mercado desa-
rolladas2 . . . 93 90 88 88 88

ECONOMÍAS DE MER-

CADO EN DESA-
RROLLO . . . 126 131 134 140 136 3

América Latina . 119 124 123 124 125 +1
Lejano Oriente 3 . 134 140 146 161 153 5
Cercano Oriente 125 126 128 121 121
Africa 5 122 126 129 131 129 2
EUROPA ORIENTAL Y

U.R.S.S. . . . 107 107 106 108 108

PAISES ASIAl ICOS DE
PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA CEN-
TRALIZADA . . 118 121 124 128 128

Total mundial . 115 117 113 120 119 1

1970 1971 1972 1973 1974'
Varia-
ción

de 1973
a 1974

Promedio 1961-65 100 por ciento Por-
centaje

Trozas 114 117 119 124 119 4
Madera para pasta 141 139 136 138 143 +4
Puntales para mi-

nas 85 81 80 80 80
Otras maderas in-

dustriales . . 123 124 124 125 125

TODA CLASE DE
MADERA IN-
DUSTRIAL 119 121 122 125 122 2

Lefia 106 108 109 109 111 +2
TOTAL MADERA

ROLLIZA . . 115 117 118 120 119

1970 1971 1972 1973 1974'



sia y las Filipinas. En América del Norte, la produc-
ción de trozas de coníferas disminuyó en un 10%.
Los volúmenes de comercio fueron inferiores a los
de 1973 para la mayoría de los productos, pero el
valor total del comercio aumentó alrededor de un 30%
debido a los incrementos de precio.

El comercio mundial de trozas de frondosas dis-
minuyó aproximadamente en un 10%, en 1974, en
comparación con 1973, pero todavía se mantuvo muy
por encima de la cantidad obtenida en 1972. La con-
tracción de la demanda de los importadores europeos
y asiáticos dio por resultado la suspensión de varias
operaciones de explotación forestal en países expor-
tadores de Africa y Asia sudoriental. La reducción
de las importaciones de trozas de madera dura tro-
pical en los paises europeos afectó principalmente
a Ghana y Costa de Marfil. Los exportadores de Asia
sudoriental, especialmente Indonesia, Malasia y las
Filipinas, sufrieron aún más las consecuencias de la
reducción de las importaciones del Japón, que repre-
sentan más de la mitad del comercio mundial de tro-
zas de frondosas. Otros países de la región también
redujeron sus importaciones. Los valores unitarios
de las exportaciones aumentaron en 1974 en compara-
ción con 1973, pero esta tendencia cedió hacia finales
de año. La caída de los precios obligó a algunos go-
biernos de los países exportadores tropicales a em-
prender medidas para restringir la producción y las
exportaciones.

El comercio mundial de trozas de coníferas dismi-
nuyó aproximadamente un 8% en 1974. Los retro-
cesos experimentados en la construcción de viviendas
en el Japón obligaron a efectuar en este país una reduc-
ción de las importaciones, que representan alrededor
de dos tercios del comercio mundial de trozas de coní-
feras. Quedaron especialmente afectados los expor-
tadores de los Estados Unidos y de la U.R.S.S.
El pequeño aumento del comercio europeo se debió
principalmente a la venta de madera dañada por las
tormentas, realizadas por la República Federal de
Alemania.

El comercio internacional de madera para pasta
reflejó la situación favorable de las industrias de la
pasta y del papel, y se deterioró sólo a finales de 1974.
En contraste con la mayor parte de otros productos
forestales, la producción de madera para pasta se
incrementó tanto en 1973 como en 1974. Sin em-
bargo, el comercio de madera para pasta representa
menos del 2% del valor total del comercio mundial
de productos madereros y se efectúa principalmente
entre los paises desarrollados occidentales y Europa
oriental y la U.R.S.S. Las importaciones de los países
occidentales de Europa representan casi el 75% del
comercio mundial de madera para pasta, y la tensa
situación de la oferta, que en algunos países conti-
nuó durante 1974, situó al comercio europeo de
madera para pasta en un nivel considerablemente
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más alto que el nivel récord de 1970. La mayor
parte de las demás exportaciones procedió de Hun-
gría, Polonia, Rumania y la U.R.S.S., que según
las estimaciones, han aumentado sus exportaciones
en un total de 27 % para lograr un récord de 12,5 mi-
llones de metros cúbicos, abasteciendo así casi dos ter-
cios del comercio mundial. La República Federal de
Alemania también aumentó sus exportaciones de ma-
nera considerable, mientras que las de Suecia disminu-
yeron bastante como consecuencia de la fuerte deman-
da nacional. A finales de 1974 la débil situación de la
oferta cambió de signo y se experimentaron descen-
sos, en primer lugar en las industrias de tableros a base
de madera y, más tarde, en las fábricas de pasta cuyas
existencias aumentaron rápidamente, teniendo que
afrontar la menor demanda de pasta. Los precios
de la madera para pasta aumentaron constantemente
en 1974 hasta alcanzar un nivel más cercano al de las
trozas cíe aserrío, ofreciendo perspectivas más atrac-
tivas a los productores forestales.

En 1974 se estimó que la producción mundial de
leña era del orden de 1 170 millones de metros cúbicos,
o casi el 50% de la producción mundial de madera
rolliza. Se supone que, en los países en desarrollo, la
leña representa casi el 75% de la producción. Aun-
que la producción ha disminuido rápidamente en los
países desarrollados, parece ser que aumenta en los
países en desarrollo como resultado del aumento en
los costos de los demás combustibles. En algunos
países en desarrollo, la dificultad de obtener otros
combustibles para uso doméstico ha despertado
cierto interés en el fomento y empleo de más madera
para combustible.

MADERA ASERRADA

La producción mundial de madera aserrada de
coníferas disminuyó en un 5% en 1974, el primer
descenso después de muchos años de constante
crecimiento. La disminución de unos 15 millones de
metros cúbicos desde 1973 situó a la producción en el
nivel de 1971 que fue, más o menos, de 324 millones
de metros cúbicos. El retroceso comenzó en América
del Norte, donde la producción y el comercio comen-
zaron a disminuir a finales de 1973, debido a la situa-
ción en que se encontraba el sector de la vivienda.
En 1974, la producción de madera aserrada de coní-
feras en los Estados Unidos y el Canadá fue aproxi-
madamente de un 1 % (casi 12 millones de me-
tros cúbicos) por debajo del récord de 1973. En
Europa, la tendencia alcista de la producción se
contrajo sólo a finales de 1974, disminuyendo la pro-
ducción notablemente en Austria, Finlandia, Repú-
blica Federal de Alemania, Rumania y Suecia. La
producción en el Japón disminuyó aproximadamente
un 7% en comparación con la cantidad obtenida en
1973.



Mientras que el valor del comercio mundial de
madera aserrada de coníferas aumentó un 6% en
1974, en comparación con 1973, el volumen del co-
mercio disminuyó en un 13% (8 millones de metros
cúbicos). La disminución del volumen fue más acusa-
da en los países desarrollados occidentales y en el
Japón, que representan más del 80% del comercio
mundial. Los envíos canadienses a los Estados Uni-
dos y el Japón disminuyeron en 4 millones de metros
cúbicos y el volumen de las exportaciones de Europa
occidental experimentaron un descenso similar. Casi
todas las contracciones de las importaciones euro-
peas tuvieron lugar durante la segunda mitad de 1974,
ya que los sectores consumidores padecieron la rece-
sión económica. La reducción del comercio europeo
también quedó determinada por la cantidad de las
existencias de la región, que, según estimaciones, han
aumentado en 5 millones de metros cúbicos en 1974,
como resultado de fuertes compras por adelantado
contratadas en 1973.

El grado a que ha descendido el consumo de madera
aserrada de coníferas no puede calcularse hasta que
se disponga de información completa sobre las exis-
tencias. El consumo disminuyó notablemente en 1974
en los países importadores de Europa occidental,
Estados Unidos y Japón, pero puede que haya au-
mentado ligeramente en Europa oriental, donde las
actividades en el sector de la construcción siguieron
siendo importantes. Los precios mostraron una fuerte
resistencia, especialmente en Europa, pero en muchos
países los precios tuvieron tendencia a disminuir
hacia finales del ario.

La producción mundial de madera aserrada de
frondosas descendió en un 3% en 1974, la primera
disminución desde el decenio de 1950-59. La rever-
sión de la anterior tendencia alcista se hizo evidente
en todas las regiones, pero fue especialmente acusada
en los países en desarrollo de Africa y Asia sudorien-
tal. La producción de Malasia peninsular descendió
en un 31%. Aunque la producción de los países en
desarrollo representa sólo el 25 % del total mundial,
la disminución en su producción representó alrededor
de un 75% de la experimentada en la producción
mundial de 1974.

El comercio mundial de madera aserrada de fron-
dosas disminuyó bruscamente en 1974, pasando del
nivel máximo obtenido en 1973 a más o menos el
de 1972, prácticamente en todas las regiones. La dis-
minución de la demanda en la mayor parte de los
países importadores de Europa y América del Norte
afectó notablemente a los exportadores de Asia sudo-
riental, que habían contribuido en 1972 y 1973, en
su mayor parte, al incremento de las exportaciones
con destino a los países en desarrollo. Hubo un neto
descenso en las importaciones de España y países de
la CEE. La disminución de las importaciones de los
Estados Unidos afectó principalmente a los expor-
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tadores de América Latina. Sólo Japón mantuvo sus
importaciones de madera aserrada de frondosas a
su nivel de 1973. Aunque la información sobre las
variaciones de las existencias es insuficiente, el con-
sumo de madera aserrada de frondosas disminuyó
en 1974, tanto en Europa como en América del Norte,
y probablemente en todas las demás regiones.

El volumen comercial de madera aserrada de fron-
dosas disminuyó en un 19%, aumentando su valor
en un 9% en 1974, en comparación con 1973. No
obstante, hubo acentuadas variaciones en el precio
de diversas especies tropicales y de algunas de clima
templado. Se ha experimentado una considerable
reducción en el precio de algunas frondosas tropica-
les en Europa y el Japón desde finales de 1973. A
comienzos de 1975, los precios de ciertas especies
y calidades comenzaron a recuperarse en Italia,
Japón y la República Federal de Alemania, ya que las
existencias de los importadores disminuyeron, pero
no hubo ninguna indicación de que esto se hubiera
convertido en una tendencia.

TABLEROS A BASE DE MADERA

En 1974, el mercado mundial de tableros a base de
madera reflejó la reducción de las actividades y de-
manda en los sectores consumidores de los países
desarrollados occidentales y del Japón, en donde se
concentra gran parte de la producción y el consumo.
Sin embargo, los tres mercados de tableros a base de
madera no quedaron uniformemente afectados. Los
tableros de partículas mostraron alguna resistencia,
manteniendo un 2% de aumento de la producción,
lo cual, sin embargo, es una cifra insuficiente si se
compara con los altos índices anteriores de expansión.
La producción de tableros de fibra disminuyó en un
3% y la de contrachapados en un 9%.

La situación del mercado en América del Norte
continuó empeorando en 1974. La producción e
importaciones de todo tipo de tableros a base de made-
ra disminuyó sensiblemente en relación con los altos
niveles de 1973, reflejando el difícil estado del sector
de la construcción y de las industrias de productos
madereros. La producción de contrachapados (prin-
cipalmente de coníferas) de América del Norte se
estima que ha sido un 11% (más de 2 millones de
metros cúbicos) inferior al nivel de 1973; la de table-
ros de partículas, un 14 % (aproximadamente 1 mi-
llón de metros cúbicos) menor, y la correspondiente
a tableros de fibra, un 5% (500 000 metros cúbicos)
menor. En 1974, la disminución de un 8% en la pro-
ducción de contrachapados en el Japón y de un 7%
en Europa también parece ser resultado de la con-
tracción experimentada en la construcción de edifi-
cios y actividades afines, como fabricación de mue-
bles. En Italia, la producción disminuyó en un 570/
y en Finlandia en un 220/.



Casi el 60% de los contrachapados y chapas pro-
ducidos en los países en desarrollo se exporta a los
países desarrollados occidentales y el Japón, y la
contracción de la demanda ha tenido una fuerte re-
percusión sobre algunos de los principales países
exportadores de Asia sudoriental, los cuales cubrieron
la mayor parte del aumento de la demanda de los
países desarrollados en arios anteriores. Las impor-
taciones totales de contrachapados en Japón, Estados
Unidos y Reino Unido que se encuentran entre
los mayores importadores disminuyó en 1974 en
un 40 %, y Filipinas, Malasia, República de Corea
y Singapur, redujeron sus exportaciones en una
proporción similar. La única excepción de esta ten-
dencia a la baja fue el aumento de las exportacio-
nes de contrachapados de coníferas de los Esta-
dos Unidos al Canadá, en donde la situación del
mercado era todavía favorable. El consumo aparente
de contrachapados disminuyó en todas las regiones,
excepción hecha de Europa oriental y la U.R.S.S.,
pero el descenso en el consumo real puede que haya
sido incluso mayor en 1974, ya que se supone que las
existencias han sido mayores a finales del ario.

Después de varios años de expansión, con un índice
de crecimiento medio anual del 15% (2 millones
de metros cúbicos), el crecimiento del mercado euro-
peo de tableros de partículas se detuvo en 1974. En la
mayor parte de los países la producción continuó
aumentando ligeramente, pero la producción total
de la región quedó afectada por un importante descenso
de la producción italiana. La tendencia a la baja fue
acusada a finales del ario en varios países productores
importantes, especialmente en Francia, la República
Federal de Alemania, y Suecia. El comercio europeo de
tableros de partículas, que es principalmente interregio-
nal, comenzó a declinar, experimentando una acelera-
ción en esta tendencia a finales del ario y comienzos de
1975. Las importaciones de Dinamarca y del Reino
Unido y las exportaciones de Finlandia disminuye-
ron bruscamente. En 1974, el consumo aparente de
tableros de partículas en Europa permaneció al
mismo nivel que en 1973, pero la información dispo-
nible sobre las variaciones de las existencias en 1974
indica que el consumo real quizá haya disminuido
ligeramente.

Los países desarrollados occidentales y el Japón
representan el 75% de la producción mundial de
tableros de fibra y la disminución de un 6% en su
producción de 1974 sólo se contrarrestó en parte por
un aumento estimado de un 9% en la producción
de los países de Europa oriental, especialmente Po-
lonia. A finales de 1974 se produjo una notable dis-
minución en el comercio de tableros de fibra. El 30%
de disminución de las importaciones de los Estados
Unidos puede explicar en parte por qué disminuye-
ron las exportaciones de los países de Europa occi-
dental más intensamente de lo que lo hicieron sus
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importaciones. La U.R.S.S. aumentó sus exporta-
ciones a los países de la Europa oriental, especialmente
a Hungría, Polonia y la República Democrática
Alemana.

Aunque el volumen del comercio mundial de ta-
bleros a base de madera disminuyó en 1974, el valor
del comercio se incrementó en un 10% con respecto
al aumento del 42% de 1973. Fueron especialmente
importantes los aumentos en los valores comerciales
de los tableros de partículas y de fibra. Los países
desarrollados occidentales y el Japón representan el
60% del comercio mundial de tableros a base de made-
ra; los países en desarrollo, el 26%, y los países de la
Europa oriental y la U.R.S.S., el 14 %. Estas propor-
ciones han permanecido estables en años recientes.

PASTA Y PAPEL

La producción mundial de pasta de madera au-
mentó en un 2% en 1974, alcanzando una cifra récord
de 120 millones de toneladas debido a la vigorosa
demanda de las industrias de papel y cartón durante
la primera parte del año. La producción aumentó
un 2% en los países desarrollados occidentales y Ja-
pón, que representan juntos 86 % de la producción
mundial, y un 6% en Europa oriental y la U.R.S.S. y
en los países en desarrollo. La producción disminuyó
ligeramente en el Japón, donde la demanda de papel
y cartón comenzó a declinar a comienzos del ario.
No obstante, la demanda en América del Norte y
Europa continuó fuerte hasta finales del ario. En
1974, el comercio de pasta de madera aumentó un 2%
en el tonelaje y un 74% en valor, representando el
20% del valor total del comercio mundial de produc-
tos forestales. Las exportaciones de los países escan-
dinavos disminuyeron a causa de la fuerte demanda
nacional, mientras que se experimentaron aumentos
importantes en las exportaciones de América del
Norte, principalmente Canadá, con destino al Japón
y países de Europa occidental.

La producción mundial de papel y cartón aumentó
un 2% en 1974. El ligero aumento en la producción
de papel para periódicos se debió principalmente
al notable incremento de la producción canadiense. La
producción mundial de papel y cartón, excluido el
papel para periódicos, aumentó un 2%, con una pro-
ducción casi estable en América del Norte para todos
los tipos, y un incremento en la producción de Eu-
ropa occidental debido principalmente a la demanda
de papel de impresión y de escritura. En Japón, se
produjo un ligero aumento de la producción de papel
para periódicos.

En 1974, el comercio mundial de todos los tipos
de papel y cartón aumentó en un 10 % en el tonelaje
y un 46% en valor, lo que representa un 55% del
valor total del comercio mundial de productos fores-
tales. El aumento de las exportaciones canadienses de



papel para periódicos, que en su mayor parte fueron
a los Estados Unidos, representó el 68% por ciento
del volumen del comercio mundial de este producto.
El comercio mundial de papel y cartón, excluido el
destinado para periódicos, aumentó un 15% en 1974,
con un incremento de las exportaciones de América
del Norte y de los países escandinavos con destino
principalmente a los países de Europa occidental. El
comercio de papel y cartón se concentró de nuevo
principalmente en los países desarrollados occidenta-
les y el Japón. Las exportaciones con destino a los
países en desarrollo fueron muy limitadas a finales
de 1973 y a principios de 1974, pero desde entonces
las dificultades se han allanado. No obstante, los
altos precios han limitado las compras en algunos
países en desarrollo.

El precio de la pasta aumentó considerablemente
en 1974, con un 71% de incremento en el valor uni-
tario medio de exportación con respecto a 1973.
Los precios del papel y del cartón también aumenta-
ron, aunque a un ritmo más moderado, experimen-
tándose una notable alza en los precios de los pro-
ductos escandinavos exportados a Europa occiden-
tal. En contraste con los precios de otros productos
forestales que tenían tendencia a la baja a finales de
1974, los de la pasta, papel y cartón mostraron buena
resistencia y, en algunos casos, aumentos modera-
dos. Los precios notablemente más altos de estos
productos mejoraron la situación de las industrias
de la pasta y del papel, que tuvieron que afrontar
costos de producción mayores. Sin embargo, el de-
clinar del consumo y el aumento de los niveles de exis-
tencias a finales de 1974 hicieron que cualquier au-
mento en la capacidad de producción pareciera in-
cierto, ya que estas industrias todavía padecían los
efectos de ciertas dificultades financieras bajo las
cuales estuvieron funcionando en 1971 y 1972. Las
decisiones para ampliar la capacidad de producción,
que deben tomarse muy por adelantado, quizá estén
influidas por la actual situación económica inestable.
En consecuencia, si la demanda no permanece a un
bajo nivel, los retrasos en la instalación de nuevas
unidades pueden afectar a la oferta a finales del dece-
nio, cuando se prevé una escasez de papel y cartón
de todas las calidades.

Políticas y otras cuestiones

PAÍSES DESARROLLADOS

Las cuestiones relativas al medio ambiente con-
tinúan afectando a la ordenación forestal en la mayo-
ría de los países europeos. La necesidad de adaptar
las políticas forestales a situaciones y necesidades
mutables ha llevado a la revisión o examen de leyes
forestales en Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda,
Italia, Noruega, Reino Unido, República Federal de
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Alemania, Suecia y Suiza. El proceso de adaptación, al
parecer, ha sido bastante más fácil en la U.R.S.S. y
países de Europa oriental, principalmente por las es-
tructuras y características administrativas de la propie-
dad forestal. Al adaptar sus políticas forestales para
satisfacer las necesidades de un medio ambiente,
muchos de estos países han prestado especial aten-
ción al fomento y conservación de la vida silvestre.
Las relaciones entre la ordenación forestal y el medio
ambiente fueron debatidas en la Comisión Económica
para Europa/Simposio de la FAO sobre Montes y
Madera: Su Papel en el Medio Ambiente, celebrado
en septiembre de 1975 en Interlaken, Suiza.

Muchos gobiernos europeos se dan cuenta de la
necesidad de mejorar la productividad forestal y
establecer balances forestales a largo plazo, y algunos
han tomando medidas para promover el potencial
futuro de producción de materias primas madereras
como parte de la función de múltiple uso de sus bos-
ques. La Comisión de la CEE está debatiendo medidas
similares para su posible aplicación por parte de todos
los países miembros. La U.R.S.S. y los países de Eu-
ropa oriental han mostrado especial interés en la
utilización económica de madera rolliza de inferior
calidad y residuos de corta, particularmente de espe-
cies frondosas.

En los Estados Unidos, la Forest and Rangeland
Renewable Resources Planning Act, de agosto de
1974, especifica que los bosques del país deberán
emplearse para proporcionar tanto materias primas
como recreo, de forma que mantenga la calidad del
medio ambiente, y estipula que se prepare cada diez
años una Evaluación de Recursos Renovables. La
primera evaluación se preparó en 1975; la segunda
se hará en 1979 y las futuras, a intervalos de diez
años. En 1975 se terminó, para que el público hiciera
sus comentarios, un proyecto de resumen de la primera
evaluación y el resumen del Programa del Medio
Ambiente para el Futuro, preparado en 1974.

El Plan Fundamental relativo a los recursos fores-
tales del Japón, que abarca el período hasta 2021,
también prevé el empleo de los recursos forestales
para la producción maderera y la conservación de
suelos y aguas. Con objeto de garantizar suministros
estables de madera, el país tiene planeado intensificar
la cooperación económica para el fomento de los
recursos forestales en los países productores, en espe-
cial los países en desarrollo de Asia sudoriental y
América del Sur.

PAÍSES EN DESARROLLO

Un grave retroceso en las exportaciones de produc-
tos forestales tropicales, originado por la recesión
económica en los países importadores, obligó a los
países exportadores en desarrollo a intensificar sus
actividades para mejorar los ingresos en 1975. Se



realizaron esfuerzos para coordinar la política comer-
cial y mejorar el comercio, pasando de la madera ro-
lliza sin elaborar a los productos acabados. En Africa,
once países exportadores fundaron la Organización
Maderera Africana (oAn), en Bangui, en mayo de
1975. La finalidad de la nueva organización es per-
mitir que los productores madereros controlen mejor
el mercado y mantengan la estabilidad de precios, y
facilitar una acción conjunta para obtener tarifas de
flete aceptables. Asia sudoriental, Filipinas, Indo-
nesia y Malasia han tratado la forma de ajustar las
exportaciones maderei as a una demanda más baja,
y está siendo objeto de estudio una propuesta de más
amplio alcance para continuar la cooperación. Varios
países de la región, o bien han prohibido la exporta-
ción de madera rolliza para favorecer la elaboración
nacional, o bien, siguiendo el ejemplo de las Filipinas,
están escalonando progresivamente estas exporta-
ciones. Indonesia, Malasia y otros países productores
de madera están estudiando la posibilidad de crear
nuevos complejos industriales para elaborar la madera
destinada a la exportación.

Se presta cada vez más atención a la ampliación
de la capacidad de fabricación de pasta y papel en los
países en desarrollo. Aunque la oferta ha mejorado,
los precios permanecen altos, y la FAO ha pronosticado
un déficit incluso más agravado para finales de 1976.
La Unesco, la FAO y la UNCTAD han comenzado un
estudio para determinar la viabilidad de instituir
un sistema de existencias para contrarrestar los efec-
tos sobre los países en desarrollo de más escaseces
a corto plazo de papel para fines culturales. Con ayuda
del PNUD y del Banco Mundial, la FAO también se
ocupa de un programa para estudiar y acelerar el
desarrollo a largo plazo de una nueva capacidad de
producción en los países en desarrollo. Brasil ha
ampliado considerablemente su industria de pasta y
papel, y ha preparado un programa nacional para
fomentar la pasta y el papel que le permitirá la expor-
tación de pasta en 1980.

En varios paises se están llevando a cabo vigorosos
programas de repoblación forestal con fines de pro-
ducción y conservación. El plan quinquenal de la
India, iniciado en 1974, marca un cambio hacia un
programa dinámico de producción orientada a los
montes, con arreglo al cual han de plantarse 1 290 000
hectáreas y construir instalaciones para la manufactura
de la madera en lugares situados cerca de las nuevas
plantaciones. Tanto Indonesia como Malasia están
planificando considerables trabajos de repoblación
forestal; Indonesia ha establecido una meta de 4 mi-
llones de hectáreas. En China, se ha iniciado un pro-
grama masivo de plantación de árboles para combatir
la erosión de los suelos y proporcionar recursos made-
reros. En 1974, los campesinos de la provincia de
Shantung plantaron 618 millones de árboles cerca
de poblados y a lo largo de carreteras y cursos de
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agua habiéndose plantado para la producción de
madera 48 600 hectáreas. En América Latina, Bra-
sil tiene la intención de repoblar 4,2 millones de
hectáreas para la producción de pasta, y Chile proyecta
la repoblación a un ritmo de 80 000 a 100 000 hectáreas
anualmente. En Africa, Kenya ha proseguido la se-
gunda fase de un programa de repoblación para faci-
litar pasta de madera a una fábrica que actualmente
está en producción en el país, y en Nigeria se están
incrementando las plantaciones con objeto de propor-
cionar pasta de madera para las próximas fábricas.
En los países de la zona saheliana se realizan activida-
des de investigación sobre cortinas de protección. En
el Cercano Oriente, donde la insuficiente cubierta
forestal constituye un importante problema, se han
realizado considerables progresos en la repoblación
forestal de varios países. Actualmente Egipto tiene
14 000 kilómetros en total de arboles plantados a lo
largo de canales y proyecta plantar otros 8 000 kiló-
metros. Irak tiene intención de plantar 9 000 hectá-
reas en los próximos cinco años.

Paralelamente a estas actividades continuadas de
repoblación forestal, se ha prestado de nuevo aten-
ción a la protección de bosques tropicales naturales.
Las deliberaciones de la Conferencia Mundial de la
Alimentación pusieron de nuevo de manifiesto la im-
portancia de los bosques como las más grandes reser-
vas que quedan de tierras potencialmente cultivables
y las dificultades tanto ecológicas como ambientales
que deben superarse al fomentar este potencial. Todo
ello ha reforzado la preocupación largamente sentida
con respecto al agotamiento de los recursos forestales
tropicales. En respuesta a esta preocupación, la FAO
y el PNUMA iniciarán un proyecto experimental de
vigilancia de los bosques tropicales en 1976, con objeto
de facilitar información sobre el emplazamiento, am-
plitud y naturaleza de los cambios en los mismos.
En Asia, en la reunión sobre Orientaciones Ecoló-
gicas para el Sudeste de Asia, celebrada en Bandung,
Indonesia, del 29 de mayo al de 1 de junio de 1974,
se trató del fomento de las zonas forestales tropicales.

En cuanto a la situación alimentaria, se ha centrado
también la atención sobre los sistemas de agrosil-
vicultura (es decir, métodos que combinan la produc-
ción de alimentos con los montes). Las modificacio-
nes del sistema tradicional «taungya» han producido
sistemas agrosilvicolas que son eficientes y contri-
buyen con más eficacia a la creación de comunidades
rurales viables.

Cada vez se reconoce más la interrelación existente
entre los montes, la vida silvestre y otros recursos
naturales. En América Latina, Perú ha promulgado
una ley por la que todos los montes y vida silvestre
son propiedad estatal. En Colombia, una ley general,
basada en el principio de que el medio ambiente es
un patrimonio común de todos, regula la ordenación
de todos los recursos naturales, desde la atmósfera



hasta el suelo. También se han dado muchos pasos
para mejorar la vida silvestre y la ordenación de par-
ques nacionales en la región. Varias universidades han
instituido a este fin cátedras, y en los países de Amé-
rica Central se están organizando cursos de capaci-
tación. Argentina, Bolivia, Chile y Perú tienen en
vigor una convención para proteger la vicuña y
Bolivia cuenta con una nueva ley sobre parques na-
cionales y vida silvestre. En Africa, varios paises
están a punto de poner en vigor una nueva ley sobre
vida silvestre y parques nacionales, con objeto de
cumplir las disposiciones de la Convención Africana
sobre la Conservación de la Naturaleza y Recursos
Naturales, celebrada en Argelia, en 1968. El Camerún
ha instituido una nueva Junta Directiva de Parques
Nacionales mientras que Kenya está tomando me-
didas para crear un Servicio Unificado de Parques
Nacionales y Vida Silvestre mediante la fusión del
actual Departamento de Caza y la Administración de
Parques Nacionales. Tanzania ha instituido la Tan-
zanjan Wildlife Corporation, que se ocupa de todos
los aspectos comerciales de la ordenación de la vida
silvestre. En Nigeria se celebró en Ibadan, del 22 al
26 de septiembre de 1975, bajo los auspicios de la
Universidad de lbadán y la Ecole de Faune (Garoua,
Camerún), un seminario sobre Ordenación de la vida
silvestre en los montes de sabana, al que acudieron
muchos administradores de la vida silvestre proce-
dentes de Africa oriental y occidental.

Todas las regiones han demostrado un interés
creciente en la planificación del fomento de los mon-
tes. En el Cercano Oriente, Egipto, Irak, Jordania,
Kuwait, Líbano, Somalia y Sudán tienen tanto pla-
nes específicos para el fomento de los montes corno
planes para el desarrollo nacional, en los que se in-
corporan las actividades forestales. En América
Latina, el Programa Nacional para el Fomento de

Actividades complementarias de la
Conferencia Mundial de la Alimentación

La Conferencia Mundial de la Alimentación, cele-
brada en Roma en noviembre de 1974, pidió el cum-
plimiento de cinco iniciativas internacionales funda-
mentales 16:

1. Establecimiento de un Consejo Mundial de la
Alimentación a nivel ministerial o de plenipoten-
ciarios que funcionaria como un órgano general
de coordinación de las políticas alimentarias y

16 Véase El estado mundial de la agricultura y la alimentación
1974, págs. 53-55.
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los Montes, de México, trata de utilizar los recursos
forestales de una manera que satisfaga los intereses
sociales, económicos y ambientales, aumentando el
nivel de vida de las poblaciones rurales y garantizando
la utilización permanente de los montes. En la región
se han desplegado más actividades para reforzar
toda la capacidad administrativa para el fomento
forestal. Argentina ha creado una Secretaria de Esta-
do de Recursos Naturales y Ambiente Humano;
Guatemala tiene un nuevo Instituto Nacional Fores-
tal, que agrupa conjuntamente todas las tendencias
estatales que con anterioridad se ocupaban de los
bosques, y Bolivia ha instituido un Centro de Desa-
rrollo Forestal. En varias regiones se procede tam-
bién a reforzar las instituciones de investigación.
Colombia ha creado una Corporación Nacional de
Investigación y Fomento Forestal. Bangladesh,
Birmania, Irak y Pakistán están también ampliando
activamente las instalaciones de investigación fores-
tal y demostración.

Continímn realizándose progresos en materia de
instrucción y capacitación forestales. En América
Latina, Cuba ha capacitado a 1 000 estudiantes a
diversos niveles y Honduras ha reforzado reciente-
mente la Escuela Forestal de Siguatepeque. Con ayuda
de la FAO/PNUD, se han creado, o se piensan crear,
varios institutos de enseñanza en Bangladesh, Bir-
mania, Malasia y otros países asiáticos. En Somalia
se ha inaugurado una escuela de formación profe-
sional para guardas de bosques y de vida silvestre.
En Kenya, se procede a la construcción de un Insti-
tuto de capacitación en materia de ordenación de la
vida silvestre, con ayuda del Banco Mundial, para
hacer frente a las necesidades de capacitación espe-
cializada, a nivel primario, que tiene el país. Botswana
y Nigeria también están creando escuelas de capacita-
ción en materia de vida silvestre a nivel primario.

otros asuntos que interesan a todos los organismos
del Sistema de las Naciones Unidas.
Un Fondo Internacional para el Desarrollo Agrí-
cola que canalice los fondos adicionales de inver-
sión destinados a incrementar la producción
alimentaria y agrícola del mundo en desarrollo.
Un Grupo Consultivo sobre Producción Alimen-
taria e Inversiones Agrícolas en los Países en
Desarrollo.
Un Compromiso Internacional de Seguridad
Alimentaria Mundial, con el establecimiento en la
FAO de un Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial y un Sistema Mundial de Información
y de Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura.

Confe ncias y periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas



5. Una política mejorada de ayuda alimentaria.

Para seguir las recomendaciones de la Conferencia,
se han adoptado diversas medidas internacionales.

CONSEJO MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

El Consejo Mundial de la Alimentación fue creado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
17 de diciembre de 1974 corno órgano de las Naciones
Unidas. El Consejo se compone de 36 Estados Miem-
bros, incluida la U.R.S.S. (que no es miembro de la
Fno) y se ha formado teniendo en cuenta la necesidad
de una representación geográfica equilibrada.

En su primer período de sesiones, celebrado en
Roma del 23 al 27 de junio de 1975, el Consejo rea-
firmó su función de órgano político coordinador
interesado en los problemas de la alimentación y
convino en que sus funciones principales serian las
siguientes:

vigilar todos los aspectos de la situación alimen-
taria mundial, incluyendo lo que hacen las orga-
nizaciones internacionales para buscar soluciones
a corto y a largo plazo a los problemas alimenta-
rios;
determinar la validez de la estrategia alimentaria
mundial como conjunto;
determinar las disfunciones, las lagunas y los
problemas existentes; y
ejercer su influencia, mediante la persuasión
moral, para obtener todas las mejoras necesarias.

El Consejo señaló como su primera prioridad el
aumento de un indice sostenido de producción ali-
mentaria en los países en desarrollo, el estableci-
miento de un Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrícola y la creación de un sistema de seguridad
alimentaria mundial corno extremos esenciales. Para
evitar duplicación de actividades, se adoptó un método
selectivo. La Secretaría del Consejo examinará y eva-
luara principalmente la situación alimentaria mun-
dial y propondrá medidas para mejorarla, sin perjui-
cio de contar con los técnicos de las organizaciones
internacionales especializadas para actividades fun-
damentales de investigación.

Entre estas organizaciones, la FAO ocupa una posi-
ción especial, no sólo porque, como recomendó la
Conferencia Mundial de la Alimentación, debe pres-
tar sus servicios al Consejo Mundial de la Alimenta-
ción dentro del marco de la FAO, sino también a causa
de las esferas de interés común de las que participan
estos dos organismos internacionales. A este propósito,
el Consejo de la FAO convino en la importancia de
evitar la duplicación de actividades y, tomando nota
de que el Consejo Mundial de la Alimentación había
de actuar como órgano de coordinación en cuestiones
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alimentarias respecto a todas las organizaciones de las
Naciones Unidas, recomendó que se estableciese entre
ambos organismos un sistema de intercambio regular
de información, y reconoció al mismo tiempo que la
FAO debe someter al Consejo Mundial de la Alimenta-
ción las cuestiones de política que requieran un enfoque
por parte de las organizaciones de las Naciones Unidas.

FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRICOLA

Uno de los elementos más importantes de la estra-
tegia de la Conferencia Mundial de la Alimentación
para aumentar el ritmo de la producción alimen-
taria en los países en desarrollo fue el suministro de
cantidades mucho mayores de capital para la agri-
cultura en este grupo de países. La Conferencia apoyó
plenamente las estimaciones preparadas por su Secre-
taría, que indicaban la necesidad de aumentar los
nuevos fondos de capital de los países desarrollados
a unos 5 000 millones de dólares EE.UU. anuales para
1980, o sea a duplicar aproximadamente la cuantía
de 1974.

A esta finalidad se debió que la Conferencia instase
a la creación inmediata de un Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola (PIDA). En diciembre de
1974, la Asamblea General ratifico una resolución
de la Conferencia pidiendo la creación del Fondo.

Desde entonces, se han hecho progresos importan-
tes hacia la creación del Fondo. En una reunión de
países interesados, convocada por el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas en Ginebra el 5 y 6 de mayo
de 1975, fue apoyada la creación del Fondo por abru-
madora mayoría y se estableció un Grupo de Trabajo
Especial para examinar cuestiones de ejecución, de
procedimiento y otras afines.

Después de dos reuniones del Grupo de Trabajo,
en junio y septiembre, se reunieron de nuevo del 27
al 31 de octubre, en Roma, representantes de 69 paí-
ses, que recomendaron al Secretario General lo si-
guiente:

que el Fondo se estableciese como organismo
especializado dentro del sistema de las Naciones
Unidas, con autonomía para la formulación y
aplicación de políticas;
que la Asamblea General autorizase al Secreta-
rio General a convocar una conferencia de pleni-
potenciarios en febrero de 1976 en Roma para
completar las disposiciones encaminadas a la
creación del Fondo; para formular y poner a la
firma un acuerdo estableciendo el Fondo como or-
ganismo especializado; para recibir promesas de
contribución al mismo; y para establecer una
comisión preparatoria que hiciera todos los
arreglos necesarios para que el Fondo pudiera
comenzar sus operaciones lo antes posible.



La reunión aprobó un proyecto de articulado de
Acuerdo para su aprobación oficial por la conferen-
cia de plenipotenciarios. Los países desarrollados y los
países en desarrollo contribuyentes confirmaron en la
reunión su intención de llegar a la meta inicial de 1 000
millones de derechos especiales de giro 17 como habían
propuesto inicialmente Arabia Saudita, Irán y otros
países de la OPEP.

Algunos países indicaron la cuantía de las contribu-
ciones que se proponen hacer al Fondo (Reino Unido,
15 millones de libras esterlinas; Noruega, 10 millones
de derechos especiales de giro ; Países Bajos, 32 millo-
nes de derechos especiales de giro). Los Estados Uni-
dos reafirmaron su intención expresada en sep-
tiembre en el Séptimo período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de solicitar la
aprobación del Congreso para hacer una contribu-
ción de 200 millones de dólares al Fondo Internacio-
nal para el Desarrollo Agrícola, siempre que otros
países contribuyesen de tal modo a que se lograse el
objetivo. La CEE está examinando la posibilidad
de contribuir al Fondo si se llega al acuerdo definitivo
entre los nueve Estados Miembros.

Otros países desarrollados y algunos de la OPEP, en
particular Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Libia y
Venezuela, manifestaron su intención de contribuir
al Fondo.

La esperada creación de un Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola se considera, en general,
como uno de los resultados más importantes de la Con-
ferencia Mundial de la Alimentación. El Fondo, en el
que estarán representados países desarrollados, países
en desarrollo contribuyentes y países beneficiarios
potenciales, proporcionará subvenciones y préstamos
en condiciones muy favorables para el desarrollo
agrícola, dando la máxima preferencia a los países
más pobres deficitarios de alimentos, y estimulará
el incremento de la producción alimentaria en países
en desarrollo.

GRUPO CONSULTIVO SOBRE
PRODUCCIÓN ALIMENTARIA E INVERSIONES AGRÍCOLAS
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

La Conferencia Mundial de la Alimentación pidió
al Banco Mundial, a la FAO y al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo la organiza-
ción de un Grupo Consultivo sobre Producción Ali-
mentaria e Inversiones Agrícolas en los Países en
Desarrollo con el fin de:

17 Los derechos especiales de giro son una forma de activo in-
ternacional de reserva asequible a los paises que participan en la
cucnta especial de giro del Fondo Monetario Internacional. Desde
el 1 de julio de 1974, el Fondo ha valorado derechos especiales de
giro en 16 monedas, utilizando la técnica conocida como valoración
dcl« fondo común uniforme ». Los derechos especiales de giro se
utilizan, en creciente medida, como unidad de cuenta en transaccio-
nes comerciales. Actualmente, 1 000 millones de derechos especiales
de giro equivalen, mas o menos, a I 170 millones de dólares EE.UU.
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estimular una mayor afluencia de recursos exte-
riores para la producción alimentaria;
mejorar la coordinación de las actividades de
diferentes donantes multilaterales; y

e) conseguir una utilización más eficaz de los recur-
sos disponibles.

El Grupo se reunió por primera vez en Wdshington
en julio de 1975. No es un órgano ejecutivo y se espera
que consiga sus objetivos principalmente mediante
el intercambio de experiencias e ideas entre sus miem-
bros. El Grupo se integra de países donantes (tanto
donantes tradicionales como « nuevos », por ejem-
plo los miembros de la OPEP), organismos internacio-
nales con programas importantes de asistencia a los
sistemas alimentarios de los países en desarrollo, y
países en desarrollo.

El Grupo Consultivo informará con regularidad
de su labor al Consejo Mundial de la Alimentación,
con el fin de que éste pueda examinar las cuestiones
de política que surgen de sus debates. Análogamente,
el Consejo puede pedir al Grupo Consultivo que preste
atención a asuntos importantes que se hallen com-
prendidos en las funciones de inversión del Grupo.
Habrá que establecer también vías de comunicación
entre el Grupo y sus tres organismos patrocinadores.

El Grupo se halla aún en fase de formación. Su
primera reunión se dedicó en gran parte a cuestiones
de procedimiento, ya que se prestó atención especial
a las necesidades de inversión para los sistemas de
producción y distribución de fertilizantes en los países
en desarrollo. La segunda reunión del Grupo se
programó para febrero de 1976.

COMPROMISO INTERNACIONAL SOBRE

SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL

Las medidas adoptadas para aumentar la produc-
ción alimentaria no bastan por sí mismas para con-
seguir suministros suficientes de alimentos básicos
para todo el mundo y en todo momento. Las catástro-
fes naturales y de otra naturaleza, los agentes atmos-
féricos, las fluctuaciones de los precios y las políticas
inapropiadas de existencias son algunos de los fac-
tores que pueden provocar en todo tiempo escasez
aguda de alimentos, especialmente en los países en
desarrollo.

La Conferencia Mundial de la Alimentación reco-
noció la función común que compete a toda la comu-
nidad internacional para formular políticas y tomar
disposiciones con el fin de conseguir la seguridad ali-
mentaria mundial y, habida cuenta de estas circuns-
tancias, ratificó la propuesta de la FAO de un Compro-
miso Internacional sobre Seguridad Alimentaria
Mundial, e invitó a todos los gobiernos a participar
en él. Recomendó también la creación de un Comité
sobre Seguridad Alimentaria Mundial como comité



permanente del Consejo de la FAO, que se encargase
de vigilar la realización del Compromiso. La carac-
terística central de este Compromiso es un sistema
coordinado internacionalmente de políticas nacionales
de existencias alimentarias (principalmente cereales)
que, conjuntamente, garantizarán al menos un nivel
mínimo de seguridad de existencias alimentarias
básicas para el mundo entero.

La realización práctica del Compromiso requerirá
una acción cooperativa de los gobiernos sobre cada
uno de sus cuatro elementos principales:

políticas nacionales de existencias de acuerdo con
las directivas concertadas;
consultas intergubernamentales periódicas sobre
la suficiencia de las existencias y las actividades
necesarias para salvaguardar la seguridad alimen-
taria mundial;
asistencia especial a países en desarrollo para que
éstos puedan ejecutar eficazmente sus programas
de existencias y de producción; y
participación en un sistema mejorado de infor-
mación sobre alimentos.

En noviembre de 1974, el Consejo de la FAO aprobó
el Compromiso y lo transmitió a los Estados Miem-
bros de la Organización y de las Naciones Unidas.
A mediados de noviembre de 1975, lo habían suscrito
59 países, y otros 7, algunos de los cuales son expor-
tadores importantes de cereales, habían anunciado
su intención de incorporarse a él. Esta respuesta es
alentadora, ya que los países que han aprobado el
Compromiso representan alrededor del 95% de las
exportaciones y más del 50% de las importaciones
mundiales de cereales. Sin embargo, para conseguir
la seguridad alimentaria mundial es esencial que au-
mente esta participación. El logro de tal objetivo
lo antes posible sigue revistiendo importancia sobre-
saliente, ya que las existencias de cereales actuales
constituyen casi el mínimo indispensable para cubrir
las necesidades del momento y no representan una
reserva suficiente para el caso de que se malogren
las cosechas de manera grave.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su Séptimo período extraordinario de sesiones, en
septiembre de 1975, pidió que se continuase traba-
jando intensamente para determinar la cuantía de la
reserva, teniendo en cuenta la propuesta hecha en ese
período de sesiones por los Estados Unidos de que los
componentes de trigo y arroz, en la reserva total,
se elevasen a 30 millones de toneladas. Recomendó,
además, que los países desarrollados y los países
en desarrollo, que se encontrasen en condiciones de
hacerlo, pusieran a disposición del Programa Mun-
dial de Alimentos una reserva de emergencia de al
menos 500 000 toneladas, mientras se llegaba a la
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creación de una reserva mundial de cereales para
consumo humano.

En marzo de 1975, el Consejo de la FAO convocó
una Consulta Especial sobre Seguridad Alimentaria
Mundial, en espera de que la Conferencia de la Orga-
nización crease un Comité Permanente sobre Segu-
ridad Alimentaria Mundial en noviembre de 1975.
Esta Consulta reafirmó la urgencia de que todos los
gobiernos suscriban los objetivos y políticas del Com-
promiso y los conviertan en realidad mediante con-
sultas intergubernamentales; subrayó la necesidad
de intensificar la ayuda a países en desarrollo en
cuanto a la formulación y ejecución de programas
de existencias y producción de alimentos; e invitó
a todos los gobiernos a participar en el Sistema Mun-
dial de Información y de Alerta sobre la Alimenta-
ción y la Agricultura. Examinó, asimismo, el resul-
tado de los debates que habían tenido lugar en otras
tribunas 18 sobre nuevos acuerdos mundiales relati-
vos a productos básicos, que afectan a la producción,
el comercio y la ayuda en cereales para mejorar la
seguridad alimentaria mundial.

Entretanto, la FAO ha iniciado un Programa de
Asistencia para la Seguridad Alimentaria en coopera-
ción con otras organizaciones internacionales, con
objeto de asesorar a los países en desarrollo sobre
políticas nacionales apropiadas de existencias y al-
macenamiento de productos alimenticios, proponer
las medidas que deban tomarse para realizar un pro-
grama de actividades eficaces y ayudar a movilizar
la asistencia técnica, financiera y alimentaria necesa-
ria. Hasta ahora, las misiones de la FAO han asesorado
a nueve países en diversas regiones y se ha invitado
a países donantes interesados a participar en las ac-
tividades complementarias que hagan falta.

Es vital para la seguridad alimentaria mundial dis-
poner de un sistema global eficaz que ofrezca una
información tempestiva sobre la situación actual
y futura de cultivos y alimentos y sectores afines que
afecten a la oferta y la demanda de alimentos. Por
ello, la Conferencia Mundial de la Alimentación
pidió a la FAO la creación de un Sistema Mundial de
Información y de Alerta sobre la Alimentación y la
Agricultura.

El Consejo de la FAO, en su 65° periodo de sesiones
celebrado en marzo, convino en el establecimiento
de este sistema en la FA° con los principales objetivos
siguientes:

a) vigilar constantemente la situación mundial de la
oferta y la demanda (incluidos los fertilizantes y

3 La reunión de expertos de la FAO celebrada en febrero de 1975:
la Confrencia de los principales paises productores, consumidores
y comerciantes de cereales, convocada por el Gobierno de los
Estados Unidos en el mismo mes y ano; el Grupo preparatorio
creado por el Consejo Internacional del Trigo para examinar las
bases de un nuevo acuerdo internacional sobre cereales; y el Sub-
grupo sobre cereales establecido en el ámbito de las negociaciones
multilaterales de comercio del GATT.



los insumos básicos) para ayudar a los gobiernos
a tomar medidas inmediatas y adecuadas;
identificar los países o regiones donde existe la
amenaza inminente de una grave escasez de ali-
mentos y de un empeoramiento de las condicio-
nes de la nutrición, y evaluar las posibles exigen-
cias en materia de socorro y de urgencia; y
contribuir al buen funcionamiento del Com-
promiso internacional sobre Seguridad Alimen-
taria Mundial.

El Sistema reunirá la información suministrada
de una manera regular y voluntaria por los gobiernos
y organizaciones internacionales participantes y pu-
blicará informes a intervalos periódicos y tempestivos
sobre la situación y las perspectivas de los productos
alimenticios, pronósticos de escasez de alimentos,
existencias de éstos y ayuda alimentaria, fertilizantes
y plaguicidas. Algunos de los datos proporcionados
por los gobiernos podrán ser tratados corno confiden-
ciales si así se solicita.

Desde abril de 1975 se han publicado informes sobre
la situación y perspectivas de los alimentos a inter-
valos mensuales 19. La distribución de estos informes
se limita a los países participantes y a las organiza-
ciones internacionales cooperadoras.

El Director General de la FAO ha transmitido los
preparativos de trabajo del Sistema Mundial de In-
formación y de Alerta sobre la Alimentación y la
Agricultura a todos los Estados Miembros de la FAO
y de las Naciones Unidas, y les ha invitado a parti-
cipar en el Sistema.

En noviembre de 1975, 48 países, incluidos todos
los exportadores principales de cereales, acordaron
participar en el Sistema y otros 10 indicaron su in-
tención de participar.

POLITICA DE AYUDA ALIMENTARIA

La Conferencia Mundial de la Alimentación pidió
la formulación de una política mejorada de ayuda
alimentaria que asegure un grado prudencial de con-
tinuidad en los suministros de ayuda alimenta' ia de
uno a otro año. Con el fin de reducir las fluctuaciones
de la cuantía de los suministros de ayuda alimentaria,
que tienden a tocar su nivel mínimo en períodos
de escasez en que la ayuda alimentaria es más nece-
saria, la Conferencia recomendó que todos los donan-
tes adopten el principio de enviar la planificación
de la ayuda alimentaria y aprobó un compromiso
para proporcionar productos básicos y financiar
ayuda alimentaria por una cuantía mínima de 10
millones de toneladas de cereales anuales, a partir
de 1975. Recomendó también las directivas para la

10 Boletín Trimestral sobre Perspectivas Alimentarias; Información
Alimentaria, suplemento mensual al Boletín Trimestral sobre Pers-
pectivas Alimentarias; e informes mensuales, Cosechas y escasecesalimentarias.
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reorganización del Comité intergubernamental del
PMA corno Comité sobre Políticas y Programas de
Ayuda Alimentaria, al que se encomendará la pro-
moción de una coordinación más eficaz de programas
multilaterales y bilaterales de ayuda alimentaria.

A pesar del llamamiento hecho por la Conferencia
Mundial de la Alimentación reiterado además
en el Consejo Mundial de la Alimentación y en el
Séptimo período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sólo
dos países donantes han aceptado el principio de
enviar la planificación de la ayuda alimentaria con una
periodicidad trienal. A mediados de octubre de 1975,
los compromisos para 1975/76 se estimaron en 9 mi-
llones de toneladas, o sea 1 millón de toneladas menos
de las 10 establecidas corno meta mínima. Aunque
esto representa un aumento considerable respecto
al nivel excepcionalmente bajo de 5,4 millones de tone-
ladas de ayuda alimentaria en cereales de 1973/74 y
una mejora en comparación con el de 1974/75, con-
tinúa siendo aún una cifra muy inferior a los 12,7
millones de toneladas de 1970/71, época en que la
situación de la balanza de pagos de los países MSA,
y, por consiguiente, su capacidad de comprar alimentos
en el mercado comercial, era mucho mejor de lo que
será en 1975/76.

La proporción de ayuda alimentaria canalizada
por conducto del Programa Mundial de Alimentos
ha aumentado de modo significativo, reflejando
la recomendación de la Conferencia Mundial de
la Alimentación. Para el período 1975-76 se han
anunciado promesas de contribución por una can-
tidad equivalente a casi 600 millones de dólares,
frente a los 360 millones de dólares de 1973/74. Estas
promesas son independientes del fondo de reserva
de emergencia, que el Séptimo período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas recomendó que se pusiese a disposición del
Programa Mundial de Alimentos.

El Consejo Económico y Social (Ecosoc) y el Con-
sejo de la FAO ratificaron el proyecto de resolución
del Comité Intergubernamental del PMA para su reor-
ganización como Comité sobre Políticas y Progra-
mas de Ayuda Alimentaria, siguiendo las directivas
recomendadas por la Conferencia Mundial de la
Alimentación. A fines de 1975, la resolución había
sido aprobada por la Conferencia de la FAO y por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Séptimo periodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas

El Séptimo período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas se celebró
del I al 16 de septiembre de 1975, y se dedicó al desa-
rrollo y cooperación económica internacional. Sus
dos principales objetivos fueron:



estudiar nuevos conceptos y opciones con objeto
de promover eficazmente la solución de los pro-
blemas económicos mundiales, y
iniciar cambios estructurales al objeto de que el
sistema de las Naciones Unidas sea un instru-
mento más efectivo para promover la coopera-
ción económica mundial y llevar a cabo la Estra-
tegia Internacional para el Desarrollo.

El período de sesiones comenzó con una clara
comprensión de las cuestiones a tratar, los puntos por
resolver y las opciones posibles. Hubo muchos pre-
parativos: se celebraron varias conferencias dentro
del sistema de las Naciones Unidas, las negociaciones
comerciales multilaterales con el GATT, los prepara-
tivos para la cuarta Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD IV) y las
negociaciones sobre transferencia de recursos y re-
forma monetaria internacional en el FMI. Además, al
mismo tiempo que los trabajos de la Comisión pre-
paratoria y durante el 590 período de sesiones del
ECOSOC, se realizaron negociaciones oficiesas.

De igual importancia fueron los preparativos rea-
lizados fuera de las Naciones Unidas: la Conferen-
cia de Países en Desarrollo sobre Materias Primas,
celebrada en Dakar, en febrero; las negociaciones que
permitieron la Convención de Lomé entre la CEE

y varios países en desarrollo de Africa, el Caribe y
el Pacífico; la reunión del Consejo de la OCDE en
mayo; la reunión de los jefes de gobierno de la
Commonwealth, celebrada en Jamaica en mayo,
y la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de
Países no Alineados, celebrada en Lima, en agosto.

El Séptimo período extraordinario de sesiones cul-
minó con la aprobación de la Resolución 3362 (S-VII),
por la que se instituye una estructura para futuras
medidas con objeto de promover el desarrollo y la
cooperación económica internacional, con propuestas
que abarcan las siete principales cuestiones tratadas
en la reunión: comercio internacional; transferencia
de recursos de los países ricos a los pobres; ciencia y
tecnología; industrialización; alimentación y agri-
cultura; cooperación entre los países en desarrollo,
y reestructuración de los sectores económicos y socia-
les del sistema de las Naciones Unidas.

Con respecto al comercio internacional, la resolu-
ción formuló propuestas para ampliar y diversificar
el comercio de los países en desarrollo y mejorar las
condiciones de comercio de estos países con el
mundo desarrollado, incluida la protección de su
poder adquisitivo y la reducción de barreras arance-
larias. Una cuestión importante fue la de si la situa-
ción de los países en desarrollo debería ser protegida
por Medio de un plan global de ayuda con productos
básicos mediante la financiación de existencias regu-
ladoras o mediante la financiación compensatoria
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de los déficit en los ingresos de exportación. Estas
cuestiones, así ccmo otras importantes relativas al
comercio, tales como los acuerdos comerciales sobre
diversos productos y la viabilidad de incluir en un
índice los precios de exportación de materias primas
procedentes de países en desarrollo, han sido remi-
tidas para su posterior estudio y se debatirán de
nuevo en el Cuarto período de sesiones de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (uNerAD) que se celebrará en Nairobi, en mayo
de 1976.

Por lo que se refiere al problema de la transferencia
de recursos, los países desarrollados confirmaron que
tienen intención de satisfacer la meta de Asistencia Ofi-
cial para el Desarrollo, incrementando sus cuotas
para que alcancen el 0,7% de su PNB para 1980, como
se acordó en la Estrategia Internacional para el Desa-
rrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo. Los que aún no se habían com-
prometido se obligaron a tratar de alcanzar la rrieta
antes de finalizar el decenio. La Resolución también
pide a los países desarrollados que refuercen y am-
plíen el alcance de los actuales organismos para el
desarrollo internacional, tales como el Banco Mun-
dial, el PNUD y los bancos regionales para el desa-
rrollo. No se logró alcanzar ninguna solución sobre
las propuestas relativas al enlace de la asistencia para
el desarrollo con los derechos especiales de giro y la
reestructuración de las deudas de los países más
pobres.

La Resolución tuvo concretamente en cuenta el
aumento de la ayuda financiera y técnica a los países
más pobres, para ayudarles a aumentar su prcduc-
ción agrícola. Pide a los países desarrollados que
proporcionen a esos países cantidades suficientes de
los necesarios insumos agrícolas (especialmente fer-
tilizantes) y artículos alimenticios para la importa-
ción. La Resolución concedió prioridad a una mayor
reducción de las pérdidas de alimentos después de
recolectados en los países en desarrollo, con objeto
de reducirlas a la mitad para 1985. Se instó a los
países desarrollados y en desarrollo a que hagan apor-
taciones al nuevo Fondo Internacional para el Desa-
rrollo Agrícola. Se instó a todos los Estados Miem-
bros a que acepten el doble principio de una meta
mínima de ayuda alimentaria y el concepto de la
planificación por adelantado de la ayuda alimentaria,
junto con una primera meta para la campaiia 1975/76
de 10 millones de toneladas de cereales para la alimen-
tación. También se les instó a que participen en el
Sistema Mundial de Información y de Alerta sobre la
Alimentación y la Agricultura.

El Grupo Consultivo sobre Producción de Alimen-
tos e Inversiones Agrícolas en los Países en Desarrollo
fue invitado a que identificara rápidamente los países
en desarrollo que tengan potencial para el más rápido
y eficiente aumento de la producción de alimentos



y los déficit alimentarios de los países en desarrollo
que tengan potencial para una rápida expansión agrí-
cola. Esta evaluación ayudará a los países desarro-
llados y a los competentes organismos internaciona-
les a que, de manera juiciosa, concentren los recursos
y la ayuda para promover la producción de alimentos
en el inundo en desarrollo. Las propuestas para la
transferencia de pericia científica y tecnológica com-
plementan estas disposiciones.

El Séptimo período extraordinario de sesiones dio
una prueba alentadora de un diálogo constructivo
sobre cuestiones que anteriormente habían sido causa
de disputa en las Naciones Unidas, así como en otros
foros internacionales. Así, pues, la Resolución re-
presenta no sólo el reconocimiento de la presión
ejercida dentro del sistema económico internacional
para que se operen importantes cambios durante los
últimos años, sino que también demuestra la utilidad
del marco estructural facilitado por el sistema de las
Naciones Unidas.

Conferencia sobre el Derecho del Mar

El Tercer período de sesiones de la Tercera Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se
celebró en Ginebra del 17 de marzo al 9 de mayo
de 1975, terminando sin que se lograra ningún otro
acuerdo definitivo sobre la importante cuestión de los
derechos de explotación del mar y los fondos mari-
nos. En cambio, los presidentes de los tres principa-
les comités colaboraron en la preparación de un texto
de negociación basado en debates oficiales y oficiosos,
celebrados durante el período de sesiones, y es de
esperar que este texto proporcione la base para unas
negociaciones más fructíferas en el Cuarto período
de sesiones de la Conferencia, que se celebrará en
Nueva York, en marzo de 1976.

El principal obstáculo que se oponía a cualquier
acuerdo conclusivo era la continuada disputa acerca
del alcance y naturaleza de las aguas territoriales y
« zonas económicas ». Mientras que muchos países
ya habían aceptado, en el segundo período de sesio-
nes celebrado en Caracas el año pasado, el principio
general de 12 millas de aguas territoriales y 200 millas
de « zona económica » a partir de la costa, en el tercer
período de sesiones se pusieron de relieve las princi-
pales diferencias de opinión con respecto a la demar-
cación de estas zonas y los derechos que cada país
tenga dentro de ellas. Por ejemplo, el límite de 12
millas convertiría a más de 100 estrechos importantes
en aguas territoriales, y muchos países expresaron
su temor con respecto a la libertad de paso a través
de dichos estrechos. No se logró acuerdo alguno sobre
la demarcación de « zonas económicas », especial-
mente alrededor de pequeñas islas y archipiélagos
y en zonas limitadas, tales como el Mar del Norte,
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mientras que algunos países como Canadá, Estados
Unidos y el Reino Unido manifestaron especial in-
terés en ampliar sus derechos a la plataforma con-
tinental más allá del límite sugerido de 200 millas.
Mientras que la mayoría de los países acordaron
el principio de derecho exclusivo de los recursos del
fondo del mar dentro de estas zonas, la cuestión pal-
pitante de exclusiva de derechos de pesca permaneció
irresoluta, especialmente entre los países del Atlán-
tico Norte. La falta de acuerdo ha despertado temo-
res, en el sentido de que estos paises actuarán uni-
lateralmente. Islandia ha declarado ya su intención
de mantener las zonas de pesca en 200 millas. Otros
sectores de desacuerdo son los relativos a derechos
de embarque y control de la contaminación dentro
de las « zonas económicas », y muchos países temen
que el control extensivo de la contaminación produzca
interferencias en la navegación.

Continuó el desacuerdo sobre la naturaleza de la
autoridad propuesta encargada de administrar y
controlar la explotación de los recursos minerales
en la profundidad de los mares, designados como
« herencia común de la humanidad ». Los paises en
desarrollo expresaron su temor de que la explota-
ción de importantes recursos de manganeso, níquel,
cobre y cobalto, que se sabe existen, se convertirían
en un monopolio de compañías privadas de los países
desarrollados, que obligarían a que los precios mun-
diales sufrieran una disminución, y entre muchos
países en desarrollo hubo una firme opinión de que
el derecho a la explotación debería pasar a la pro-
puesta autoridad. La Conferencia terminó con la
petición del presidente de que hubiera moderación
hasta la Conferencia de 1976. En vista de la creciente
impaciencia de muchos países, la consecución de un
acuerdo en 1976 sobre estas cuestiones básicas será
vital.

Conferencia Mundial del Año Internacional
de la Mujer

En 1972, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el Arlo Internacional de la Mujer
a sugerencia de la Comisión de las Naciones Unidas
sobre la condición jurídica y social de las mujeres.
El año 1975 fue el punto medio del Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y estuvo
marcado por una actividad intensificada por parte
de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros
para promover la igualdad entre hombres y mujeres,
garantizar la plena integración de la mujer en el desa-
rrollo socioeconómico y poner de relieve el papel de
las mujeres en la consecución de la paz mundial.
Estas diversas actividades culminaron en una Con-
ferencia Internacional celebrada bajo los auspicios
de las Naciones Unidas.



La Conferencia Mundial del Año Internacional
de la Mujer se celebró en México, del 19 de junio al
2 de julio de 1975. La finalidad de la Conferencia era
proporcionar un punto focal y desarrollar un pro-
grama de acción para la subsiguiente ejecución de los
objetivos del Año Internacional de la Mujer de igual-
dad, desarrollo y paz. La Conferencia fue la primera
de las Naciones Unidas dedicada específicamente
a la condición jurídica y social y papel de las mujeres,
y el primer foro internacional importante jamás cele-
brado para que las mujeres se reunieran a tratar pro-
blemas y aspiraciones comunes.

Los debates de la Conferencia abarcaron una am-
plia gama de temas relativos a la condición jurídica
y social y papel de las mujeres en todos los niveles de
la sociedad de todo el mundo, con especial atención
a la función actual y potencial de las mujeres en el
proceso de desarrollo en su más amplio sentido, y
especialmente a las mujeres de los países más pobres.

Aunque las mujeres desempeñan un papel im-
portante en muchas economías, especialmente en las
de tipo rural de los paises más pobres, la importan-
cia de su aportación pasa comúnmente inadvertida
en los planes y programas de desarrollo, y frecuen-
temente quedan excluidas de los planes de capacita-
ción y extensión rural, cooperativas y otros medios
por los que podrían mejorar su situación y eficiencia
económica. Al mismo tiempo, existe una falta general
de programas encaminados específicamente a ayudar
a las mujeres, especialmente reducir la carga de las
tareas diarias que deben desempeñar. La inferior
situación económicosocial de las mujeres se refuerza
frecuentemente por la tradición social, religión o ley.

Las resoluciones aprobadas en la Conferencia pi-
den que se reconozca por los gobiernos y organiza-
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ciones internacionales que la importancia que tiene
la mujer en el proceso de desarrollo se tenga en cuenta
al formular planes de desarrollo, y que se instituyan
y financien programas de investigación en todos los
organismos pertinentes de las Naciones Unidas para
que estudien la situación y función de las mujeres en
el desarrollo y formulen políticas que estimulen y
amplíen su participación. También se aprobaron
resoluciones por las que se pide a los pertinentes
organismos de las Naciones Unidas que formulen
un programa de medidas específicas, (por ejemplo,
planes de instrucción y capacitación, especialmente
en los paises más pobres y donde las mujeres están
socialmente en desventaja), y piden a las Naciones
Unidas y a otros organismos internacionales, a los
países donantes y a todos los gobiernos que propor-
cionen fondos para estos proyectos.

De especial importancia para las mujeres rurales
y su papel en la agricultura fueron los siguientes
temas de la lista de objetivos que la Conferencia
opinó debieran lograrse en un período inicial de
cinco años: ampliación significativa de la forma-
ción vocacional; institución y aumento de servicios
de infraestructura para las mujeres de las zonas rurales;
más disposiciones que incluyan medidas globales
sanitarias, educacionales, nutricionales y de plani-
ficación de la familia; igualdad de remuneración
y condiciones de empleo; reconocimiento del valor
económico del trabajo de las mujeres (por ejemplo,
en la producción de alimentos domésticos, mercadeo
y actividades voluntarias tradicionalmente no remu-
neradas); fomento de una tecnología rural moderna
e industria familiar y reducción de la pesada carga
del trabajo de las mujeres, especialmente en los sec-
tores rurales.
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Capit 2. - SEGUNDO DECENIO
DE LAS NAC7_, TES UNIDAS PARA EL " ARROLLO:

ANALISI3 A PLAZO MEDIO EVALUACION

Introducción

El Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
cl Desarrollo no se inició bajo buenos auspicios, pero
este comienzo poco alentador se dejó sentir, sobre
todo, en el sector vital de la agricultura y la alimen-
tación. Se esperaba lograr un progreso acelerado, pe-
ro, en cambio, ha disminuido el ritmo de aumento
de la producción. A partir de 1972 la situación mun-
dial de la agricultura y la alimentación ha sido más
difícil y más precaria que en cualquier otro momento
desde los arios que siguieron inmediatamente a la
Segunda Guerra Mundial.

Si bien en la Estrategia Internacional para el Desa-
rrollo adoptada para el Segundo Decenio se concedió
mucha importancia a la agricultura, se fijó sólo una
meta cuantitativa para el sector agrícola. Conforme a
este objetivo, se debía lograr un aumento anual medio
del 4% en la producción agrícola de los países en de-
sarrollo 1 Ahora bien, en los primeros cuatro años
del decenio la producción ha aumentado solamente en
un 1,8% anual en estos países y en el 2,1% en todo
el mundo. El incremento en los países en desarrollo
ha sido muy inferior al aumento de su población, que
ha llegado al 2,4% al año.

Los resultados poco satisfactorios alcanzados en la
producción agrícola hasta este momento en el Se-
gundo Decenio se deben, en parte, a dificultades de
carácter más o menos crónico y a una política inade-
cuada, pero también se explican en buena parte por
la predominancia casi general del mal tiempo en dos
años (1972 y 1974) de los cuatro arios transcurridos
desde la iniciación del Segundo Decenio. Como con-
secuencia de ello, la oferta de varios productos agrí-
colas básicos se ha modificado bruscamente y ha pa-
sado de una situación ya tradicional de excedentes a
una de escasez. Las existencias mundiales de cereales
de consumo corriente han llegado al nivel más bajo
en los últimos 20 arios, período en el que la pobla-
ción ha aumentado en cerca del 50%, y la ayuda ali-

1 Naciones Unidas. Resoluciones aprobadas por la Asamblea
General durante su vigesimo quinto periodo de sesiones, 15 septiem-
bre-17 diciembre 1970, Documentos oficiales, vigesimo quinto periodo
de sesiones, Suplemento N° 28, Nueva York, 1971, Resolución
2626 (XXV), párrafo 16. A/8028.
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mentara se ha reducido justamente cuando más se
necesitaba. Los precios han alcanzado niveles sin pre-
cedentes. En los arios que restan del decenio será
indispensable lograr un aumento excepcionalmente
rápido de la producción agrícola, no sólo para alcan-
zar la meta del 4% en el incremento anual medio de
la producción en los países en desarrollo, sino tam-
bién para restablecer rápidamente un nivel mínimo de
seguridad alimentaria mundial.

En la Estrategia Internacional para el Desarrollo se
estipularon algunas de las principales normas de polí-
tica que se necesitaban en el sector agrícola: « A co-
mienzos del decenio, los países en desarrollo formula-
rán estrategias apropiadas para las actividades agrope-
cuarias incluidas la zootecnia, la pesca y la silvicul-
tura destinadas a asegurar una producción de ali-
mentos más adecuada desde el punto de vista cuanti-
tativo y cualitativo, satisfacer sus necesidades nutri-
cionales e industriales, aumentar el empleo rural y
elevar los ingresos de exportación. Además, proce-
derán a modificar los sistemas de tenencia de tierras,
según se requiera, a fin de promover tanto la justicia
social como la eficacia de las actividades agropecua-
rias. Adoptarán las medidas necesarias para propor-
cionar servicios de riego convenientes, abonos, varie-
dades mejoradas de semillas e implementos agrícolas
apropiados. Tomarán asimismo medidas con objeto
de ampliar la infraestructura de los servicios de co-
mercialización y almacenamiento y la red de servicios
de divulgación agropecuaria. Asignarán cada vez
mayores fondos para la concesión de créditos a los
campesinos. Estimularán la creación de cooperativas
para organizar muchas de estas actividades. Adopta-
rán políticas de precios apropiadas como medida
complementaria para llevar a la práctica sus estrate-
gias agropecuarias. Los países desarrollados apoya-
rán estos esfuerzos proporcionando recursos a los
países en desarrollo para que obtengan los insumos
indispensables, mediante la asistencia para la investi-
gación y el establecimiento de la infraestructura y
teniendo en cuenta en sus políticas comerciales las
necesidades especiales de los países en desarrollo. Las



organizaciones internacionales proporcionarán tam-
bién apoyo adecuado » 2,

En la Estrategia se pide un aumento anual medio
de « algo más del 7% » en las exportaciones de los
países en desarrollo, muchos de los cuales dependen
considerablemente de sus productos agropecuarios
para obtener ingresos de exportación, y se establece
también un importante número de medidas concretas
en materia de política comercial. « Debe mejorarse
el nivel de la nutrición, tanto en lo que respecta al
consumo medio de calorías como al contenido pro-
teínico, prestándose especial atención a las necesi-
dades de los grupos vulnerables de la población »

« Como parte de su estrategia en materia de empleo,
los países en desarrollo darán la mayor importancia
posible al empleo rural » 3.

En lo que se refiere a estos objetivos menos cuan-
titativos del sector alimentario y agrícola, los progre-
sos realizados han sido apenas más alentadores que
los resultados obtenidos en la producción, que en
todo caso son indispensables para alcanzar los otros
objetivos. El incremento general de los ingresos de
exportación de productos agrícolas de los países en
desarrollo ha seguido siendo poco satisfactorio, a
pesar de las ganancias transitorias que algunos de
ellos han logrado obtener como consecuencia de la
penuria y los precios elevados de los productos. Un
hecho especialmente inquietante es que, al parecer,
la situación nutricional ha empeorado desde comien-
zos del decenio. Existe también el peligro de que se
pierda interés en el empleo rural y en el problema de
los pequeños agricultores, que había ido aumentando
al conocerse mejor los aspectos sociales y distributi-
vos del desarrollo, lo cual podría producirse puesto
que el aumento de la producción alimentaria es hoy
más urgente que nunca y se teme que puedan surgir
contradicciones entre los objetivos de la producción
y del empleo. La Estrategia Internacional no fijó una
meta concreta para el desarrollo de la ayuda exterior
a la agricultura, pero el sector no ha podido tampoco
alcanzar los objetivos generales que se habían fijado
a dicha asistencia 4.

Los resultados poco alentadores obtenidos en el
sector alimentario y agrícola han estado estrechamen-
te vinculados a los múltiples e importantes cambios
que se han producido en la economía en general,
cambios que no podían preverse en el momento en
que se aprobó la Estrategia Internacional para el De-
sarrollo. Los movimientos cíclicos de la producción
industrial han dado lugar a un período de escasez y
de elevados precios para los fertilizantes químicos, que
son indispensables para aumentar la producción agrí-
cola y, en especial, para llevar adelante la tecnología

2 Ibid., párrafo 75.
3 'bid., párrafos 18, 21-40, 66.
4 'bid., párrafos 42-52.
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de la revolución verde, en la que se habían cifrado
tantas esperanzas. La inflación y la desorganización
del sistema monetario mundial han fomentado la
especulación en productos agrícolas y contribuido a
la inestabilidad de los precios de los productos ali-
menticios y agrícolas en general. Los fuertes aumen-
tos de los fletes han hecho aún más difícil el pago de
las importaciones de alimentos y fertilizantes. El rá-
pido incremento de los precios del petróleo desde fines
de 1973 ha hecho subir los costos de producción de
los fertilizantes, y también ha aumentado el precio
del combustible que se necesita para el funciona-
miento de las bombas de riego y de la maquinaria
agrícola.

Por consiguiente, 1975 constituye un momento
especialmente difícil e incierto para tratar de evaluar
los progresos hechos recientemente o determinar una
estrategia para el futuro. En la actualidad es necesario
concentrar la atención en los problemas inmediatos,
especialmente en la necesidad de garantizar una dis-
tribución adecuada de los suministros disponibles de
alimentos y fertilizantes, así como de la ayuda nece-
saria para comprarlos, entre los países más grave-
mente afectados por los acontecimientos recientes,
mediante mecanismos tales como la Operación de
Urgencia de las Naciones Unidas y el Plan Interna-
cional de Suministro de Fertilizantes. Las medidas
que se adopten para hacer frente a tales problemas a
corto plazo y restablecer una cierta e indispensable
estabilidad en la economía mundial deberán formar
parte importante de todos los cambios que se intro-
duzcan en la Estrategia Internacional.

Afortunadamente, la preocupación actual por las
dificultades inmediatas con que se tropieza en el
sector de la agricultura y la alimentación han desper-
tado también un nuevo interés por los problemas
básicos a largo plazo. Debido a esta preocupación
por los problemas inmediatos y por los problemas a
largo plazo, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió, en su 28° período de sesiones cele-
brado en 1973, convocar una Conferencia Mundial de
la Alimentación, que se celebró en Roma del 5 al
16 de noviembre de 1974. En la Conferencia se re-
veló una gran coincidencia de opiniones, no sólo so-
bre el carácter y las dimensiones del problema ali-
mentario mundial, sino también sobre las medidas
nacionales e internacionales que era necesario adoptar
para hacerles frente. Las medidas que se adopten de
conformidad con sus recomendaciones influirán deci-
sivamente en los progresos que se hagan en lo que
resta del Segundo Decenio y después de terminado
éste.

Además, las resoluciones adoptadas por la Confe-
rencia Mundial de la Alimentación han dado un
grado de precisión mucho mayor a la estrategia que
se necesita para el sector alimentario y agrícola. Mu-
chas de sus recomendaciones concretas constituyen



nuevos e importantes elementos de la Estrategia Inter-
nacional para el Desarrollo. También se harán modifi-
caciones y adiciones a la estrategia correspondiente al
sector alimentario y agrícola como consecuencia de
la Declaración y Programa de Acción sobre un Nue-
vo Orden Económico Internacional, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
sexto período extraordinario de sesiones, celebrado
en 1974, y de las recomendaciones de las recientes
conferencias de las Naciones Unirlas sobre el medio
humano, sobre la población y sobre la mujer. Tam-
bién será necesario tener en cuenta en el contexto de
la estrategia los nuevos conceptos de desarrollo rural
integrado y la necesidad de concentrar los programas
de desarrollo en la pequeña agricultura. Por supuesto,
durante el tiempo que resta del Segundo Decenio
para el Desarrollo, el incremento de la producción
alimentaria en los países desarrollados será de mucha
mayor importancia, para los suministros mundiales
de alimentos, de lo que se había previsto cuando se
acordó la estrategia. En efecto, hoy es más patente
que en esa época la interdependencia global que
existe entre la producción y el comercio de alimentos.
Por ejemplo, en la Estrategia Internacional no se
menciona la ayuda alimentaria.

La meta del 4% de aumento medio anual de la
producción agrícola en los países en desarrollo se
basó fundamentalmente en los objetivos propuestos
en el Plan Indicativo Mundial Provisional para el
Desarrollo Agrícola (Pm)", de la FAO. En el Pim se
sugirió también que las exportaciones agrícolas de los
países en desarrollo deberían aumentar en 3,3% al
año. Proporcionó un análisis más detallado que en
cualquier otro sector importante de la economía como
preparación para la Estrategia Internacional. Los
objetivos propuestos en el PIM se han visto confirma-
dos en general por las revisiones, la actualización de
informaciones y otros trabajos realizados para la
Conferencia Mundial de la Alimentación, así como
por las conclusiones y recomendaciones de la propia
Conferencia.

La FAO ha preparado ya un examen y una evalua-
ción preliminares de los progresos hechos en la pro-
ducción agrícola de los países en desarrollo en rela-
ción con la meta fijada en el Segundo Decenio y los
objetivos propuestos en el Etrvt G. También se han he-
cho encuestas de referencia sobre la situación al co-
mienzo del Segundo Decenio en relación con dos sec-
tores importantes, el empleo agrícola 7 y la nutri-

FAO. Plan Indicativo Mundial Provisional para el Desarrollo
Agrícola, .Roma, 1969.

La producción agrícola de los países en desarrollo en relación
con los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, en Boletín mensual de economía y estadística
agrícolas (FA« 22(4), 1973, Pags. 1-17.

7 FA°. El estado mundial de la agricultura y la alimentación
1973. Roma, 1973, pags. 145-193 (reeditado con el titulo de El
empleo agrícola en los países en desarrollo, en Estudios de Planifi-
cación Agrícola, N' 16, Roma, 1973).
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ción 8, respecto de los cuales no hay suficiente in-
formación actualizada, y los cambios de un año
otro tienden a ser pequeños. Las conclusiones de estas
dos encuestas, y especialmente la nueva estimación
de que por lo menos 460 millones de personas sufren
de una grave malnutrición en lo que se refiere a la in-
gestión de proteínas y energía, fueron contribuciones
que hizo la FAO a la documentación preparada para la
Conferencia Mundial de la Alimentación y la Confe-
rencia Mundial de Población, ambas de las Naciones
Unidas. En efecto, una parte de la documentación de
la Conferencia Mundial de la Alimentación consistió
esencialmente en un examen y una evaluación de los
progresos hechos durante el 'Primer Decenio para el
Desarrollo y los primeros años del Segundo Decenio,
aunque no abarcaba los productos agrícolas no ali-
mentarios o forestales En varias de las conferencias
regionales de la FAO, celebradas en el segundo semes-
tre de 1974, se tuvieron discusiones preliminares so-
bre los progresos hechos durante el Segundo Decenio
para el Desarrollo. El último de la serie de informes
periódicos presentados al Consejo Económico y So-
cial (Ecosoc) sobre los progresos de la reforma agra-
ria constituye también una contribución al examen
y evaluación a plazo medio del Segundo Decenio
para el Desarrollo ". Otros exámenes de los progresos
hechos recientemente han abarcado la enseñanza, la
formación y la investigación agrícolas 11.

Cuando el examen y la evaluación fueron incluidos
como un nuevo elemento del método aplicable al
Segundo Decenio para el Desarrollo, hubo grandes
esperanzas de que sería posible organizar sistemas
que abarcaran cierto número de elementos fundamen-
tales para el progreso social e institucional que hasta
entonces habían escapado en gran parte a las esta-
dísticas. Aunque se han hecho algunas mejoras, por
lo menos en el sector alimentario y agrícola, se dispo-
ne de poco material estadístico nuevo que pueda ser
utilizado para un examen y evaluación de los progre-
sos hechos hasta la mitad del período del decenio.
Dentro de la FAO uno de los adelantos importantes ha
sido la organización del Sistema integrado de elabo-
ración electrónica de estadísticas alimentarias y agrí-
colas. De esta manera se ha logrado poner al día y
hacer más coherentes las series de estadísticas bási-
cas de producción agrícola, comercio y consumo, pero
sigue siendo necesario añadir series que abarquen
varios aspectos sociales e institucionales importantes.
Se espera lograr nuevas mejoras como consecuencia
de la organización de los sistemas d.e información ali-

FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación
1974. Roma, 1975, págs. 107-179.

9 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
Evaluación de la situación alimentaria mundial, presente y futuro,
Roma, 1974. E/CONF. 65/3.

" Naciones, Unidas. Progresos en materia de reforma agraria,
Sexto informe (en prensa).

FAO. El estado mundial de la agricultura y la allmentacMn
1972. Roma, 1972, págs. 145-163 y 165-192.



mentara mundial y de vigilancia nutricional reco-
mendados por la Conferencia Mundial de la Alimen-
tación.

El presente examen y evaluación a plazo medio de
los progresos hechos en el sector agrícola y alimen-
tario durante el Segundo Decenio para el Desarrollo
tienen carácter mundial, pero siempre que ha sido
posible se ha incluido información regional y por
países más detallada. En este capítulo se da especial
importancia a los primeros cuatro arios (1971-74) del
Segundo Decenio para el Desarrollo. Ahora bien, se
trata de un período demasiado corto para poder
establecer tendencias características de la mayoría de

oducción

La producción total mundial agropecuaria, pesque-
ra y forestal aumentó a una tasa anual media de 2,6%
entre 1961 y 1974, en comparación con una tasa de
crecimiento demográfico del 2% al ario (Cuadro 2-1).
En el período más reciente de 1970-74, el aumento
de la producción fue sólo del 2% al año. En el total
general predomina la producción agropecuaria pro-
piamente dicha que, según se estima, representa
aproximadamente el 90% del valor total de la pro-
ducción. La producción pesquera aumentó algo más
rápidamente que el total, y la producción forestal lo
hizo a un ritmo algo más lento.

En el Cuadro 2-2 se indican más detalladamente
las tendencias predominantes en la producción de ali-
mentos y agropecuaria, mundial y regional. En el pe-
ríodo más largo comprendido entre 1961 y 1974 el
aumento de la producción ha sido aproximadamente
el mismo en los países en desarrollo que en los de-

CUADRO 2-1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES, EN RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO,
PROMEDIOS 1961-74 y 1970-74
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los aspectos de la agricultura y la alimentación. Por
consiguiente, las tendencias se indican en general a
partir de 1961, primer año del Primer Decenio para
el Desarrollo, hasta el último año respecto del cual
se dispone de datos, y también para el período que
se inició en 1971. Se hace referencia constante a las
recomendaciones pertinentes de la Conferencia Mun-
dial de la Alimentación. En la última sección se
estudian las modificaciones y adiciones que pueden
introducirse en la estrategia internacional del sector
agrícola y alimentario durante lo que resta del Se-
gundo Decenio, teniendo especialmente en cuenta
estas recomendaciones.

sarrollados, aunque existen grandes diferencias entre
las distintas regiones y países de cada grupo. Sin
embargo, durante los primeros cuatro años del Se-
gundo Decenio, el incremento ha sido no sólo muy
inferior a la tendencia a largo plazo, sino también
mucho más lento que el registrado en los países
desarrollados, donde en general se ha mantenido esa
tendencia.

A largo plazo, y por amplio margen, el aumento
más importante se ha registrado en Europa oriental
y en la U.R.S.S., países donde los objetivos del plan
exigen una expansión muy rápida de la producción
agrícola. El aumento más pequeño ha sido el de
América del Norte, donde, si bien existen todavía
grandes posibilidades de expansión, hasta hace poco
ésta estuvo limitada por restricciones destinadas a
equilibrar la oferta y la demanda y reducir los exce-
dentes acumulados anteriormente. La última de estas

1 El signo menos indica disminución. 2 Datos provisionales. Tendencia exponencial. 4 Agricultura y ganadería. 5 Con exclu-
sión de China. Madera rolliza, incluida la

Incremento
anual

medio
1961-74

1970 1971 1972 1973 1974 2
Incremento

anual
medio 1
1970-74

Porcentaje 3 Promedio 1961-65 100 Porcentaje 3

PRODUCCIÓN TOTAL 2,6 120 124 124 130 130 2,0

Agricultura 4 2,6 120 125 124 130 131 2,1
Pesca 5 4,3 139 143 144 148 155 2,5
Montes 1,8 114 116 117 120 118 1,0

POBLACIÓN 2,0 114 117 119 121 124 1,9

PRODUCCIÓN POR PERSONA 0,6 105 107 105 107 106 0,1

Agricultura 4 0,6 105 107 105 107 106 0,2
Pesca 5 2,3 122 123 124 122 125 0,5
Montes 6 0,1 100 100 99 99 96 0,9



CUADRO 2-2. -- PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DE ALIMENTOS, MUNDIAL Y REGIONAL, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74 1

NOTA: Los números indice de la FAO para la producción agropecuaria se calculan aplicando ponderaciones regionales, basadas en las
relaciones de precios en granja de 1961-65, a las cifras dc producción, que se ajustan para de ar margen a las cantidades utilizadas
como piensos y semillas y a los desperdicios.

1 Sólo producción agrícola y ganadera. - 2 Datos provisionales. - 3 Tendencia exponencial. - 1 Incluidos países de otras regiones no
especificadas. - 5 Producción agrícola y ganadera, con exclusión del tabaco, semillas oleaginosas no comestibles, fibras animales y vege-
tales y caucho.
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Región
Incremento

anual
medio

1961-74
1970 1971 1972 1973 1974 2

Incremento
anual
medio

1970-74

Porcentaje, Promedio 1961-65 - 100 Porcentaje3
Producción agropecuaria

ECONOMÍAS DE MERCADO DESARROLI ADAS 4 . . 2,1 113 120 119 122 124 2,1

América del Norte 1,8 109 119 118 120 119 2,0
Europa occidental 2,3 116 121 119 125 130 2,5
Oceanía 2,4 120 123 122 127 123 0,8

EUROPA ORIENTAL Y URSS 3,5 129 132 133 147 146 3,6

Total paises desarrollados 2,6 119 124 124 131 132 2,7

ECONOMiAS DE MERCADO EN DESARROLLO 4 . . 2,6 123 124 125 128 131 1,6

Africa 2,4 121 123 124 121 127 0,8
Lejano Oriente 2,6 124 124 122 132 129 1,4
América Latina 2,6 122 122 125 126 132 1,9
Cercano Oriente 3,2 124 127 138 130 143 3,1

ECONOMf AS ASIÁTICAS DE PLANIFICACIÓN CEN-
TRALIZADA 2,8 122 126 124 131 134 2,2

Total paises en desarrollo 2,7 123 125 125 129 132 1,8

Total mundial 2,6 120 125 124 130 131 2,1

Producción de alimentos 5

ECONOMÍAS DE MERCADO DESARROLLADAS' . . 2,3 116 123 122 126 128 2,3

América del Norte 2,2 113 124 122 124 124 1,9

Europa occidental 2,3 117 121 119 125 130 2,5
Oceanía 3,0 121 127 126 140 137 3,5

EUROPA ORIENTAL Y URSS 3,5 130 132 133 148 146 3,6

Total paises desarrollados 2,8 121 126 126 134 135 2,8

ECONOMÍAS DE MERCADO EN DESARROLLO' . . 2,7 124 125 125 129 131 1,5

Africa 2,4 121 124 124 121 127 0,7
Lejano Oriente 2,5 124 125 121 132 128 1,2

América Latina 2,8 124 125 127 128 135 1,9

Cercano Oriente 3,2 124 127 138 130 143 3,2

ECONOMÍAS ASIÁTICAS DE PLANIFICACIÓN CEN-
TRALIZADA 2,7 122 125 124 130 133 2,1

Total paises en desarrollo 2,7 123 125 125 129 132 1,7

Total mundial 2,7 121 126 125 131 132 2,1



restricciones fue suprimida en los Estados Unidos a
fines de 1972, aunque no a tiempo para influir en la
importante cosecha de trigo de invierno recogida en
1973. En los países en desarrollo, donde un aumento
más rápido de la producción agropecuaria constituye
un objetivo de todos los planes nacionales de desa-
rrollo, el incremento anual medio en 1961-74 varió
de 2,4% en Africa a 3,2% en el Cercano Oriente,
aunque en todos los casos fue muy inferior al objetivo
del 4% fijado para el Segundo Decenio. Sólo en lo
que se refiere a la producción de alimentos en el
Cercano Oriente, el aumento en 1970-74 ha logrado
igualar la tendencia a largo plazo de todo el período
1961-74.

Efectos del tiempo sobre la producción agrícola

Durante los primeros cuatro años del Segundo De-
cenio para el Desarrollo la producción ha sufrido
mucho por el mai tiempo. En los países en desarrollo
las tasas de incremento, que en general eran altas y
que habían sido mantenidas desde 1967, comenzaron
a disminuir en 1971. En el Lejano Oriente, donde
vive cerca del 30% de la población mundial, la pro-
ducción aumentó entre el 4 y el 6% en cada uno de
los cuatro años de 1967-70, en gran parte como re-
sultado de un período de buen tiempo, junto con la
rápida introducción de la tecnología de la revolución
verde. Sin embargo, ya en 1971 no se produjo ningún
aumento en la producción agrícola de esta región y
en la de América Latina.

El mal tiempo estuvo muy extendido en 1972, año
en que la producción agrícola y de alimentos dismi-
nuyo ligeramente en el mundo en su conjunto. Esta
disminución fue, sin duda alguna, la primera en todo
el largo período desde la segunda guerra mundial. La
producción fue menor en cada una de las regiones
desarrolladas, salvo en Europa oriental y la U.R.S.S.,
pero, aun en este último país, se produjo una fuerte
baja. En los países en desarrollo hubo una fuerte dis-
minución de la producción en 1972 en las economías
de mercado en desarrollo del Lejano Oriente y otra,
más pequeña, en China y en los demás paises asiá-
ticos de planificación económica centralizada.

En 1973, el tiempo mejoro en general y la produc-
ción se recupero considerablemente en muchas zonas.
Sin embargo, la sequía estuvo muy extendida en Afri-
ca y el Cercano Oriente y la producción disminuyó
en estas dos regiones en dicho año.

En vista de la persistencia de la escasez de alimen-
tos, especialmente de cereales básicos, que se inicio
en 1972, prácticamente en todos los países se hicie-
ron esfuerzos especiales por lograr un considerable
aumento en la producción alimentaria en 1974. Pero
en gran parte estos esfuerzos fueron anulados por el
mal tiempo, y en esta ocasión se presentaron otras

60

dificultades como consecuencia de la escasez y el
elevado precio de los fertilizantes. Si bien el mal
tiempo no fue tan generalizado en 1974 como en 1972,
afectó especialmente a las dos regiones que, por dife-
rentes razones, son las más importantes en lo que se
refiere al suministro mundial de alimentos. La pro-
ducción disminuyo en 1974 en el Lejano Oriente,
donde vive la mayoría de la población mundial que
sufre de malnutrición, y co América del Norte, que
es el exportador principal de alimentos y productos
agrícolas. Hubo también descensos de producción en
Europa oriental y la U.R.S.S. y en Oceanía.

En 1974 se logro un pequeño aumento en la pro-
ducción agrícola y alimentaria a nivel mundial. Pero
la producción de cereales disminuyo como en 1972, y
el incremento de la producción alimentaria mundial
parece ser sobre todo el resultado de la fuerte expan-
sión del sacrificio del ganado, en especial en Europa
occidental. Por consiguiente, ha contribuido muy po-
co al aprovisionamiento alimentario de la gente más
pobre. Además, el incremento de los sacrificios revela
graves dificultades en la industria ganadera.

Las graves consecuencias del mal tiempo sobre la
producción agrícola y alimentaria en los primeros
años del Segundo Decenio para el Desarrollo han
dado lugar a grandes discusiones sobre la posibilidad
de que se estén produciendo cambios climáticos y,
en especial, de que es posible que este comenzando
en América del Norte un período cíclico de sequías
similar al del decenio de 1930-39. La Organización
Meteorológica Mundial (omm) ha llegado a la con-
clusión de que se están produciendo cambios climá-
ticos, y de que parece existir una tendencia a una
aparición más frecuente de condiciones climáticas
extremas en regiones muy separadas entre sí, por lo
cual algunas regiones son más susceptibles a la incer-
tidumbre climática creada por las sequías, las inun-
daciones y las temperaturas excesivas. Por ejemplo,
entre el decenio de 1920-29 y el de 1960-69, en la
zona saheliana de Africa, la estación de lluvias se
extendió hacia el norte, pero la pluviosidad estacional
ha sido muy inferior al promedio en los últimos cinco
o seis años 1'.

Sin embargo, los estudios realizados por la omm y
la riko sugieren que, en los últimos arios, no se ha
producido ningún cambio importante en la magnitud
o la frecuencia de las fluctuaciones en los rendimien-
tos y la producción agraria ". Pero en estos estudios
no fue posible aislar la influencia del tiempo, por lo
cual revelan sólo que, en el plano mundial, los efec-
tos del tiempo, los cambios de política y de todos los
demás factores que influyen en la variabilidad de la
producción han tendido a contrarrestarse mutua-
mente.

12 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
Evaluación de la situación alimentaria mundial, presente e futuro,
Roma, 1974, párrafo 92, pag. 39. E/com 65/3.

"Ibid., párrafo 93, pag. 40.



Si bien no hay pruebas de que en los últimos años
las fluctuaciones de la producción, que son resultado
del tiempo, han empeorado al nivel mundial, sin duda
alguna sus efectos son ahora mucho mayores y se
dejan sentir en forma más amplia. Anteriormente,
muchos países compensaban en gran parte esas fluc-
tuaciones, dentro de sus propios territorios, reducien-
do el consumo o sacrificando un mayor número dc
animales en los años de escasez. Existe hoy, en
cambio, y por razones lógicas, una mayor renuencia
a absorber las fluctuaciones de esta manera, y una
mayor tendencia a tratar de mantener los niveles de
consumo y el número de cabezas de ganado recu-
rriendo a las importaciones. Como el comercio inter-
nacional es mucho más pequeño que la producción,
las fluctuaciones comerciales son aun más pronun-
ciadas.

Todo indica también que la tecnología agrícola
puede no responder adecuadamente a las condiciones
del tiempo y del clima. La Conferencia Mundial de
la Alimentación pidió que se intensificaran las activi-
dades encaminadas a determinar los cambios y las
tendencias del tiempo que son importantes para la
agricultura, así como para mejorar la vigilancia de
las condiciones del tiempo, a fin de que ésta responda
más adecuadamente a las necesidades agrícolas

Producción alimentaria y población

El curso bastante similar de la producción alimen-
taria y agrícola en los países desarrollados y en desa-
rrollo en 1961-74 toma un aspecto totalmente distin-
to cuando se lo compara con la tasa de crecimiento
demográfico. No solamente la población de los países
en desarrollo aumenta mucho más rápidamente (2,4%
al año en estos países, considerados en conjunto, y
2,7% anual en las economías de mercado en desa-
rrollo) que en los países desarrollados (0,9% anual),
sino mucho más rápidamente que el aumento demo-
gráfico registrado en estos últimos países durante su
período de desarrollo. En algunos países en desa-
rrollo, el crecimiento de la población supera ahora
el nivel del 3,5% al año.

Así, la producción alimentaria por persona aumen-
tó en 1,8% al año en los países desarrollados en
1961-74, pero solo en 0,3% anual en los países en
desarrollo (Cuadro 2-3). Además, en 1970-74, la pro-
ducción alimentaria por persona en los países en de-
sarrollo disminuyo aproximadamente en 0,6% al año.
Aunque, como se estudia más adelante, como resul-
tado de los cambios en el comercio internacional, esta
baja de la producción por persona no se reflejará
íntegramente en los niveles del consumo alimentario

14 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación. Nueva York, 1975, Resolución XVI, págs. 16-17.
E/CONF. 65/20.
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por persona, sus efectos se dejarán sentir muy pronto
en muchos países donde los suministros alimentarios
dependen en gran parte de la producción interna.
Tanto en Africa como en el Lejano Oriente, la pro-
ducción de alimentos por persona en 1974 fue infe-
rior a la de 1970 aproximadamente en un 6%.

Es ya un éxito muy importante que en 1961-74 el
aumento de la producción alimentaria en los países
en desarrollo en su conjunto haya superado ligera-
mente una tasa di crecimiento demográfico que no
tiene precedentes en la historia. Sin embargo, en un
período más corto, o sea, los primeros cuatro años
del Segundo Decenio para el Desarrollo, el aumento
de la producción alimentaria ha sido inferior al del
crecimiento demográfico en cada una de las regiones
en desarrollo, excepto en las economías asiáticas de
planificación centralizada, donde el crecimiento de la
población se ha reducido considerablemente, y en el
Cercano Oriente. Pero aun en el período más largo
de 1961-74, la producción alimentaria por persona
no aumento en Africa, ni en el Lejano Oriente ni en
América Latina.

Hay también muchos países en desarrollo donde
la producción de alimentos no ha podido mantener
el mismo ritmo de crecimiento de la población, inclu-
so durante el período iniciado en 1961. Aparte de
los 96 países en desarrollo para los cuales se dan
datos en el Apéndice 2-A, en 1961-74 el aumento de
la producción alimentaria no pudo igualar al creci-
miento demográfico en 45 países, o sea casi en la
mitad del total, que representan cerca del 40% de
toda la población de los países en desarrollo.

Se calcula que el crecimiento de la población es
responsable aproximadamente del 70% del incremen-
to anual de la demanda de alimentos en los países en
desarrollo y del 55% en los países desarrollados. Pa-
radójicamente, en el plano mundial representa más
o menos el 80% del incremento de la demanda de
alimentos, porque el lento aumento de la población
de los países desarrollados va acompañado de un
nivel mucho más alto de la demanda por persona que
el crecimiento demográfico en los países en desarrollo,
que a su vez es mucho más rápido. El resto del in-
cremento de la demanda de alimentos tiene su origen
en el aumento de los ingresos, que en los países en
desarrollo es usado en gran parte para incrementar el
consumo de alimentos, especialmente entre los con-
sumidores más pobres.

Entre los 86 países en desarrollo respecto de los
cuales se ofrecen datos en el Apéndice 2-A, no
menos de 58 países, o sea aproximadamente dos ter-
cios del total, no pudieron, a pesar del aumento de la
producción alimentaria en 1961-74, equilibrar el incre-
mento estimado de la demanda interna de alimentos,
que fue resultado tanto del crecimiento demográfico
como del aumento de los ingresos. Como resultado
de este retraso de la producción en relación con la



CUADRO 2-3. PRODUCCIÓN ALIMENTARIA POR PERSONA, MUNDIAL Y REGIONAL, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74

Producción agrícola y ganadera, con exclusión del tabaco, semillas oleaginosas no comestibles, fibras animales y vegetales, y caucho.
2E1 signo menos indica disminución. 3 Datos provisionales. Tendencia exponencial. 5 Incluidos países de otras regiones no espe-
cificadas.

demanda, en muchos países en desarrollo las impor-
taciones de alimentos han aumentado enormemente.

Es necesario proceder con cautela al hacer estas
comparaciones de las tendencias de la producción, la
población y la demanda en cada país. Es mucho lo
que depende de factores tales como la posición que
se ocupaba al comienzo del período de que se trata,
el grado en que la producción de alimentos está de-
dicada a la exportación, etc. No todos los países
tienen corno objetivo, y quizás ni pueden ni deben
tenerlo, alcanzar la autosuficiencia en su aprovisio-
namiento alimentario. Sin embargo, la mayoría de los
países en desarrollo están tratando de aumentar dicha
autosuficiencia y son muy pocos, si es que hay alguno,
que tratan de reducirla. Por consiguiente, cuando estas
comparaciones se utilizan, como se ha hecho anterior-
mente, en forma agregada, constituyen un índice inte-
resante de lo que está ocurriendo en los países en
desarrollo en su conjunto.

La situación es aún más inquietante si se tienen
en cuenta tanto los niveles como las tendencias de la
producción alimentaria por persona. Los paises desa-
rrollados, en los que sólo vive aproximadamente el
30% de la población mundial, representan más o

62

menos el 60% de la producción de alimentos en todo
el mundo. El nivel de la producción alimentaria por
persona en los países en desarrollo bajó del 33% del
correspondiente a los países desarrollados en 1961-63,
al 30% en 1971-73.

En la Conferencia Mundial de la Alimentación se
estudiaron detenidamente las relaciones entre la po-
blación y los alimentos. La Conferencia aprobó tam-
bién una resolución relativa a la conveniencia de lo-
grar un equilibrio deseable entre población y sumi-
nistro de alimentos, en la que « pide a todos los go-
biernos y pueblos no sólo que realicen todos los
esfuerzos posibles para cultivar y distribuir equitati-
vamente suficientes alimentos e ingresos, de manera
que todos los seres humanos puedan tener una dieta
adecuada, ... sino también que apoyen, como solución
a más largo plazo, políticas racionales que aseguren
el derecho de las parejas a decidir con toda libertad
y responsabilidad el espaciamiento y el número de
los nacimientos, conforme a las exigencias nacionales,
dentro de una estrategia global del desarrollo » ".

'5 Ibid., Resolución IX, pág. 13.

Región
Incremento

anual2medio
1961-74

1970 1971 1972 1973 1974 3

Incremento
anual

medio 2

1970-74

ECONOMÍAS DE MERCADO DESARROLLADAS 5 .

Porcentaje

1,3 108

Promedio

114

1961-65

111

100

114 115

Porcentaje',

1,3

América del Norte 1,0 104 113 110 111 110 1,0
Europa occidental 1,5 110 114 111 116 120 1,8
Oceanía 1,2 106 109 107 117 113 1,9

EUROPA ORIENTAL Y U.R S S 2,5 121 122 122 135 132 2,8

Total paises desarrollados 1,8 112 117 115 121 121 1,9

ECONOMÍAS DE MERCADO EN DESARROLLOS. . - 103 102 99 99 99 1,1
Africa 0,1 102 101 99 94 96 2,0
Lejano Oriente 104 102 91 103 97 1,3
América Latina 0,1 102 100 98 97 99 1,0
Cercano Oriente 0,3 102 101 107 98 105 0,1

ECONOMÍAS ASIÁTICAS DE PLANIFICACIÓN CEN-
TRALIZADA 0,8 107 108 105 108 109 0,4

Total paises en desarrollo 0,3 105 104 101 102 102 0,6

Total mundial 0,7 106 108 105 108 107 0,2



No cabe duda de que la producción agrícola de los
paises en desarrollo, considerados en conjunto, y de
cada una de las regiones en desarrollo no ha podido
alcanzar la meta fijada en el Segundo Decenio, que
era de un incremento medio anual del 4%, y este
retraso ha sido aún mayor en los primeros años del
Segundo Decenio que en el decenio anterior. En el
plano regional, la principal excepción fue el Lejano
Oriente en 1967-70, fecha en que, mediante un es-
fuerzo extraordinario de producción, el aumento fue
del 4% o más en cada uno de los cuatro años.

Por supuesto, no se había previsto que el objetivo
del 4% se aplicara a cada país en desarrollo, o in-
cluso a cada región, sino que era una cifra promedio
para los países en desarrollo en general. Además, no
se esperaba que este objetivo se alcanzara de repente,
sino mediante una aceleración gradual de las tasas
de crecimiento durante el decenio. Sin embargo, hasta
la fecha el aumento se ha hecho más lento en vez de
acelerarse, y ha estado tan lejos del objetivo que
parece sumamente improbable aumentar la produc-
ción de manera suficiente para alcanzar la tasa me-
dia del 4% para el decenio. Esto exigiría un incre-
mento medio anual del 5,3% en los seis años restan-
tes del decenio.

La meta del Segundo Decenio para el Desarrollo
se basó principalmente en el objetivo de un incre-
mento medio anual del 3,7% en los países en desa-
rrollo entre 1961-73 y 1985 propuesto en el Plan In-
dicativo Mundial (pm) . La cifra del 4%, que era
ligeramente superior, se adoptó sobre todo porque
ya a comienzos del Segundo Decenio se registraba
un déficit en relación con los objetivos del pm, por lo
cual era necesario lograr una tasa más elevada si se
querían alcanzar en el futuro estos objetivos, y tam-
bién porque la Estrategia Internacional se basó en una
proyección más alta del producto interno bruto (pu3)
que la utilizada en el PIM. Por consiguiente, los obje-
tivos propuestos en el Pm y en estudios similares
para las cuatro regiones en desarrollo, e indicados
separadamente para 62 países, constituyen un desglose
aproximado de la meta global fijada para las regiones
y los países con la cual es menester comparar los
progresos realizados.

En el Cuadro 2-4 se comparan los aumentos regio-
nales de la producción en 1961-74 y 1970-74 con los
objetivos del pim para 1961-63 a 1975 y 1975-85.
Tanto en Africa al sur del Sáhara como en el Lejano
Oriente, los resultados son sumamente inferiores a
estos objetivos. En América Latina y el Cercano
Oriente, así como en Africa noroccidental, los déficit
fueron relativamente pequeños durante el período
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Objetivos
del PINI

NOTA: Las agrupaciones regionales abarcan los 64 países estudiados
en el rim: 24 en Africa al sur del Sáhara (84 % de la pobla-
ción regional), 8 en el Lejano Oriente (80 Ye), 17 en Amé-
rica Latina (90 %), y 15 en el Cercano Oriente y Africa
noroccidental (96 %). Por consiguiente, aunque abarcan
a la mayoría de la población de las economías de mercado
en desarrollo, los datos de este cuadro no son comparables
íntegramente con los de otros cuadros de este documento.

Tendencia exponencial. - 2 Objetivos para Africa norocci-
dental basados en 1965. - 3 Estas cifras han sido sacadas de los
cuatro estudios regionales para el Pm: en los objetivos finales del
PINI en el estudio mundial, basados en tasas más elevadas de cre-
cimiento para la producción porcina y aviar, se aumentaron estas
tasas al 3,6 % y al 3,9 % respectivamente (3,7 % para todo el pe-
ríodo).

mds largo. Sin embargo, debe observarse que las crí-
ticas hechas a estos objetivos han sido siempre de que
eran muy bajos. En efecto, en parte para responder
a estas objeciones, posteriormente se efectuó un nuevo
estudio sobre América del Sur, en el que se llegó a dos
objetivos distintos del 3,6 y del 5% al año para
1970-80 ". Incluso el objetivo menor es muy superior
al objetivo fijado en el PIM para América Latina y
a los resultados reales de la producción.

Los objetivos de producción propuestos para 62
países figuran separadamente en el PIM y estudios
afines (Apéndice 2-B). La tasa efectiva de aumento
de la producción agrícola en 1961-74 alcanzó o
superó el objetivo para 1975 (o para 1985 cuando
el objetivo es único) en sólo 23 países, o sea, aproxi-
madamente la tercera parte del total. Los objetivos
del Plm y otros similares oscilan de 1,3% para Gabón
en 1975-85 a 5,3% para Honduras y Nicaragua en
1970-90.

En 1970-74, el número de países donde los objeti-
vos del PIM fueron alcanzados o superados disminuyó
a 19. Sin embargo, es interesante observar que la tasa
de aumento de la producción agrícola fue mayor en
1970-74 que en 1961-74 en 34 de los 96 países en de-
sarrollo incluidos en el Apéndice 2-B.

En general, los objetivos de la producción agrope-
cuaria en los planes nacionales de desarrollo son más
ambiciosos que los propuestos en el PM. Las metas

FAO. Plan Indicativo Mundial Provisional para el Desarrollo 17 FAO. Estudio de las perspectivas del desarrollo agropecuario
Agrícola, Roma, 1969. para Sudamérica (versión provisional), Roma, 1972.

1961-74 1970-74 1961-63
a 1975 1975-85

Porcentaje anual

Africa al sur del Sahara 2,3 0,8 3,2 3,3
Lejano Oriente 2,6 1,4 3,6 4,0
América Latina . . . 2,6 1,9 3,0 3,1
Cercano Oriente y Africa

noroccidenta12 . . 3,2 2,8 3,4 3,5

PROMEDIO 2,6 1,7 33,4 33,7

Producción agrícola en relación con el Segundo CUADRO 2-4. INCREMENTO ANUAL MEDIO DE LA PRODUCCIÓN

Decenio para el Desarrollo y las metas nacionales AGROPECUARIA EN LAS REGIONES EN DESARROLLO EN COMPARACIÓN
CON LOS OBJETIVOS DEL PUM

Incremento
efectivo

Región de la producción



CUADRO 2-5. - AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN COMPARACIÓN CON LAS METAS DE LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO

FUENTE: Planes nacionales de desarrollo y números índice de la FAO de producción agrícola.
5 1971-74. - 1973-74. - 1972-74. - Incluido Bangladesh. - 5 1961-65. - 1970-74.

lijadas en 95 planes actuales y recientes de los 64
países que figuran en el Cuadro 2-5 van de 1,5% al
año en Marruecos para 1965-67 al 16% en Libia
para 1973-75, y no menos de 68 de estos planes han
fijado aumentos del 4% o más al año. Estos objeti-
vos de los planes solo han sido alcanzados en 20 ca-
sos, o sea, alrededor de la quinta parte del total.

64

Las metas indicativas revisadas del incremento
anual de la producción alimentaria en las regiones en
desarrollo se propusieron a la Conferencia Mundial
de la Alimentación. Estos objetivos fijaban una tasa
mínima de incremento del 3,6% anual hasta 1985 en
las economías de mercado en desarrollo en conjunto:
3,8% en Africa, 3,4% en el Lejano Oriente, 3,6% en

Región y país Período
del plan

Tasa de aumento de la
producción agrícola

Región y país
Período
del plan

Tasa de aumento de la
producción agrícola

Planificada Efectiva Planificada Efectiva

..... Porcentaje anual Porcentaje anual

AFRICA LEJANO ORIENTE (C011CL)

Argelia 1970-73 4,5 1,5 Sri Lanka 1972-76 4,9 3 2,8
Camerún 1961-65 2,2 8,3 Tailandia 1961-67 3,0 4,1

1966-71 3,5 4,4 1967-71 4,3 5,7
1971-76 4,0 5 1,4 1972-76 5,1 a 4,6

República Centroafricana 1967-70 6,0 1,6 Viet-Nam del Stir, Rep. de 1962-66 3,7 -2,4
Dahomey 1966-70 4,6 4,2
Etiopía 1968-73 3,1 1,4
Gabón 1966-70 3,7 3,2
Costa dc Marfil . .' . . 1967-70 3,8 1,9 AMI.ERICA LATINA

1971-75 4,1 '3,2
Kenya 1970-74 4,5 1,4 Argentina 1965-69 4,2 4,3
Lesotho 1970-74 3,1 2,6 Barbados 1969-72 2,6 -6,2
Malí 1970-72 4,5 -6,6 Bolivia 1962-71 6,3 3,8
Mauricio 1971-75 4,0 1 2,8 Chile 1967-71 3,5 0,6
Marrueco 1965-67 1,5 -1,7 Colombia 1970-73 5,4 2,4
Níger 1965-68 3,3 2,5 Costa Rica 1965-68 7,1 7,7

1967-70 3,4 -0,8 Cuba 1971-75 10,0 12,0
Nigeria 1970-74 3,0 -2,0 República Dominicana . 1962-69 5,6 1,4
Rwanda 1966-70 3,8 5,1 1970-74 5,6 4,4
Senegal 1965-69 5,4 1,3 Ecuador 1964-73 6,6 1,7

1969-73 5,9 -4,0 1973-77 5,3 20,4
Tanzania . . . . . . 1969-74 4,5 1,0 El Salvador 1973-77 5,0 5,3
Togo 1966-70 3,3 1,5 Guatemala 1971-75 4,8 14,9

1971-75 6,6 1 -5, O Honduras 1965-69 4,6 5,4
Túnez 1965-68 2,8 Nicaragua 1965-69 6,4 0,6

1969-72 5,1 10,9 Panamá 1969-72 8,0 1,6
1973-76 5,8 2-3,6 Paraguay 1971-75 5,3 13,9

Uganda 1966-71 5,1 .. 1 3 1972-77 5,0 a 5,5
1972-76 4,8 3 -1,2 Perú 61/63-70 5,6 2,1

Zambia 1972-76 6,0 a 5,3 1971-75 4,0 1-1,0
Surinam 1972-76 7,1 3 4,7
Trinidad y Tabago . . . 1969-73 5,0 1,2LEJANO ORIENTE Uruguay 1965-74 4,2 -

Bangladesh 1973-78 4,6 2.-8,5 Venezuela 1970-74 6,1 4,3
Birmania 1966-70 6,0 4,2
Camboya 1968-72 4,5 -7,7
India 1961-66 5,4 --0,5 CERCANO ORIENTE

1969-74 4,5 1,0
Corea, Rep. de . . . . 1962-66 5,2 5,1 Afganistán 1969-71 3,5 -7,7

1967-71 5,0 4,0 1972-76 4,2 3 6,1
1972-76 4,5 3 1,6 Chipre 1967-71 8,5 4,3

Malasi 1961-65 2,8 4,5 1972-76 7,0 3 1,8
1966-70 5,5 7,9 Irán 1968-72 5,0 1,3
1971-75 " 6,9 '6,5 Irak 1970-74 7,0 2,7

Nepal 1965-70 3,6 2,2 Líbano 1972-77 5,0 22,8
Pakistán' 1960-65 2,7 53,9 Libia 1973-75 16,0 20,6

1965-70 5,7 5,0 Arabia Saudita 1971-75 4,9 13,8
1970-75 5,5 6 1,8 Sudán 1971-75 10,0 1 2,4

Filipinas 1963-67 3,0 3,4 Siria 1971-75 5,1 55,9
1967-70 5,5 3,7 Turquí' 1968-72 4,4 4,2
1971-74 6,2 4,7 1973-77 4,5 2 12,5



América Latina y 4% en el Cercano Oriente ". Salvo
en el caso del Lejano Oriente, estas metas son supe-
riores a los objetivos propuestos en el PIM ". Se reco-
noció que seguirían siendo inferiores a la meta del
4% anual fijada para el Segundo Decenio para el
Desarrollo, que correspondería a las proyecciones de
la demanda basadas en una tasa más alta de aumento
del PIB. La Conferencia puso de relieve que era nece-
sario « conseguir un índice mínimo de crecimiento
agrícola del 4% anual » en los paises en desarro-
llo '. Se sostuvo un prolongado debate sobre el papel
que corresponde a los países desarrollados en el abas-
tecimiento mundial de alimentos, pero la Conferencia,
al igual que la Estrategia Internacional para el Desa-
rrollo, no estableció objetivos concretos para el au-
mento de la producción en estos países.

Producción de los principales productos agropecuarios

No es posible estudiar detalladamente en este do-
cumento la evolución en la producción de cada uno
de los principales productos agropecuarios, pero es
menc.er referirse brevemente a los hechos más sa-
lie,nes de la producción de cereales y de la ganadera,
así como a su interrelacion, y también a otros pro-
ductos cuyas tendencias han sido especialmente nota-
bles. También se mencionarán brevemente ciertos
éxitos logrados con determinados productos en algu-
nos países en desarrollo.

En el Cuadro 2-6 pueden apreciarse las tendencias
en 1961-74 y 1970-74 de la producción de 27 produc-
tos principales o grupos de productos. En el caso de
todos, excepto 12 de ellos (arroz, maíz, soja, todos los
aceites vegetales y semillas oleaginosas, té, café, ta-
baco, algodón, sisal, caucho natural, carne porcina y
leche), la producción mundial aumentó más lenta-
mente en 1970-74 que durante todo el período 1961-
1974. La producción mundial de raíces amilaceas,
leguminosas, maní, cacao, yute, lana y carne de car-
nero y cordero, registró una tendencia negativa en
1970-74. Solo el trigo, los frutos cítricos, el algodón,
el caucho natural y la carne de ave aumentaron en
un 4% o más por año en 1961-74 en los países en
desarrollo.

La causa principal de las dificultades actuales de
la situación alimentaria en todo el mundo debe bus-
carse en la evolución de la producción de cereales,
que representa aproximadamente el 30% de toda la
producción alimentaria mundial. El aumento anual
de la producción de cereales, que fue del 2,5% en
1970-74, iha sido inferior al aumento de la demanda,

" Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional e
internacional, Roma, 1974, págs. 28 y 36. E/CONF. 65/4.

Tambien se refieren sólo a la producción de alimentos, mientras
oue los objetivos del PIM abarcan toda la producción agrícola.

20 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial dé /a
Alimentación, op. cit., Resolución I, pág. 4.
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de manera que las reservas mundiales se han redu-
cido considerablemente.

El total de la producción cerealista mundial ha dis-
minuido dos veces en los cuatro arios transcurridos
desde el comienzo del Segundo Decenio para el Desa-
rrollo: en 36 millones de toneladas en 1972 y en
42 millones de toneladas en 1974. La gravedad de
esta baja de la producción es evidente si se piensa
que se necesita un aumento de aproximadamente 21
millones de toneladas cada año simplemente para
hacer frente a las actuales tasas de aumento de la
población y de las estructuras del consumo. En 1974,
la producción de cereales en todo el mundo fue supe-
rior en casi 20 millones de toneladas a la de 1971. La
producción había disminuido ya en 1.965, pero sólo
en unos 4 millones de toneladas, y en un momento en
que las reservas eran todavía muy grandes.

La situación de los cereales se complica por el
hecho de que una gran proporción de la producción
mundial no está destinada al consumo directo por los
seres humanos, sino que se da como alimento al
ganado, lo cual significa un consumo indirecto e im-
portantes pérdidas de energía en el proceso de con-
versión. Los cereales convertidos en piensos pasaron
de unos 320 millones de toneladas (30% de la pro-
ducción mundial) en 1964-66 a aproximadamente
420 millones de toneladas (35% de la producción
mundial) en 1969-71. Salvo una pequeña cantidad,
casi todo el resto se dedico a la alimentación del ga-
nado en los países desarrollados, donde el aumento
fue de alrededor de 280 millones de toneladas en
1964-66 a unos 370 millones de toneladas en 1969-71.
Se calcula que casi la mitad de este aumento se re-
gistró en Europa oriental y en la U.R.S.S.

Por consiguiente, los países desarrollados, que reú-
nen aproximadamente el 30% de la población mun-
dial, representaron un 50% del consumo mundial
de cereales para todos los usos en 1969-71. Los 370
millones de toneladas de cereales utilizados anual-
mente para alimentar al ganado en estos países du-
rante este período constituyen un total superior al
del consumo humano de cereales en China y la India
conjuntamente. Esto nos da una idea del considerable
margen que existe para lograr una distribución más
racional y equitativa del aprovisionamiento mundial
de cereales en épocas de escasez. En realidad, el rá-
pido aumento en la alimentación del ganado con ce-
reales ha disminuido desde que en 1972 se inicio el
actual período de escasez. En 1974, los cereales uti-
lizados como piensos han disminuido moderadamente
en Europa occidental y de manera muy considerable
en los Estados Unidos.

La causa principal ha sido la fuerte alza de los
precios. Este aumento de los precios de los cereales
(y también de la soja) se ha acentuado al registrarse
una escasez de otras posibles fuentes de piensos con-
centrados para el ganado. El suministro de harina de



CUADRO 2-6. - PRODUCCU5N DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PROMEDIOS 1961-74 v 1970-74

signo menos indica disminución. - 2 Datos provisionales. - 3 Tendencia exponencial. - 4 Equivalente en aceite. - 6 Incluidas lasfibras afines. - Incluida la carne de búfalo. - 7 Incluida la carne de cabra.
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Producto
Incremento

anual
medio '
1961-74

1970 1971 1972 1973 1974 2
Incremento

anual
medio i
1970-74

Porcentaje 3 Millones de toneladas métricas Porcentaje'

Trigo 3,6 318,3 354,0 346,8 377,3 360,2 3,2
Países desarrollados 3,1 222,5 259,7 233,6 269,8 250,8 3,1
Paises en desarrollo 4,7 95,8 94,3 113,2 107,5 109,4 3,4
Arroz (cascara) 1,3 306,8 306,5 295,8 324,5 323,2 1,3
Países desarrollados 1,6 23,6 21,6 22,8 24,0 25,3 1,8
Paises en desarrollo 0,8 283,2 284,9 273,0 300,5 297,9 1,3
Maíz 2,0 262,0 305,7 305,4 310,4 293,0 2,8
Países desarrollados 3,9 161,4 205,3 202,7 208,7 188,3 3,1
Paises en desarrol lo 1,1 100,4 100,4 102,7 101,7 104,7 1,1

Mijo y sorgo 2,4 92,5 96,8 88,1 101,3 93,1 0,1
Paises desarrollados 2,2 21,0 26,8 25,1 30,0 21,3 0,1
Países en desarrollo 2,4 71,5 70,0 63,0 71,3 71,8 0,4
Total de cereales 2,9 1 211,8 1 315,2 1 278,7 1 376,0 1 333,9 2,5
Países desarrollados 2,8 618,3 709,8 687,2 753,3 705,4 3,4
Países en desarrollo 3,0 693,5 605,4 691,5 622,7 628,5 1,4
Raíces amilaceas 1,3 562,3 552,4 535,1 575,2 559,9 -0,1
Países desarrollados -0,4 259,6 238,7 230,0 260,4 235,6 -2,5
Países en desarrollo 2,9 302,7 313,7 305,1 314,8 324,3 1,7
Leguminosas 1,2 44,7 43,7 43,5 44,2 44,1 -0,3
Países desarrollados 2,9 12,4 11,5 11,4 12,5 13,3 1,8
Países en desarrollo 0,5 32,4 32,3 32,1 31,7 30,8 -1,3
Azúcar (centrifugada) 3,0 73,3 75,0 74,3 78,3 78,7 1,8
Países desarrollados 2,3 33,6 35,4 35,6 36,1 34,0 0,3
Países en desarrollo 3,5 39,7 39,6 38,7 42,2 44,7 3,0
Bananos 3,7 33,2 33,8 34,8 35,5 35,8 1,9
Países desarrollados 1,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 -0,4
Países en desarrollo 3,8 32,5 33,0 34,1 34,7 35,1 2,0
Frutos cítricos 4,8 37,4 39,7 41,2 43,1 43,7 4,0
Países desarrollados 5,1 21,1 22,0 24,2 25,7 25,2 4,6Paises en desarrollo 4,4 16,3 17,7 17,0 17,4 18,5 3,2
Maní 1,5 18,4 19,3 15,9 17,1 17,6 -1,1
Países desarrollados 5,3 1,9 2,0 2,1 2,0 2,4 6,3Países en desarrollo 1,0 16,5 17,3 13,8 15,1 15,2 -2,1
Soja 1,8 46,5 48,5 52,3 62,3 56,8 5,1Países desarrollados 4,6 31,8 33,1 35,6 43,4 34,9 2,3Países en desarrollo -1,3 14,7 15,4 16,7 18,9 21,9 10,5
Total aceites vegetales y semillas oleaginosas' 2,9 35,5 36,9 36,3 39,4 38,9 3,8
Países desarrollados 3,2 14,8 15,2 15,3 17,7 15,9 3,0Países en desarrollo 2,6 20,7 21,7 21,0 21,7 23,0 3,9
Cacao (en grano) 1,7 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 -0,7
Té 3,1 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 3,4Países desarrollados 2,9 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 3,3Países en desarrollo 3,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 3,5
Café 0,4 3,9 5,0 4,7 4,1 4,9 6,1
Tabaco 2,6 4,6 4,5 4,9 5,0 5,2 3,1
Países desarrollados 1,8 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 1,3Países en desarrollo 3,3 2,6 2,6 2,9 2,9 3,1 4,4
Algodón (fibra) 2,4 12,0 12,5 13,3 13,4 13,7 3,1Países desarrollados 1,2 4,9 4,9 5,7 5,6 5,6 3,7Países en desarrollo 4,1 7,1 7,6 7,6 7,8 8,1 3,2
Yute 5 0,2 3,6 3,4 3,6 4,2 3,4 -1,0
Sisal 5 1,1 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 2,2
Caucho (natural) 4,4 2,9 3,0 3,1 3,4 3,5 5,6
Lana (grasienta) - 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 -2,7Países desarrollados - 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 -3,1Países en desarrollo - 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 -1,3
Vacuno mayor y menor ,, 2,8 40,2 39,8 39,8 40,2 42,4 1,4Países desarrollados 4,9 27,5 27,9 27,9 28,1 30,8 2,6Países en desarrollo -0,7 12,7 12,0 11,9 12,0 12,0 -1,4
Carnero y cordero, 0,7 7,2 7,2 7,2 7,0 7,0 -0,7Países desarrollados 0,2 3,8 3,9 4,0 3,5 3,7 -1,1Países en desarrollo 1,0 3,4 3,3 3,2 3,5 3,3 -0,5
Carne de cerdo 2,9 37,1 39,8 40,5 40,6 42,5 3,5Países desarrollados 3,1 24,9 27,8 27,6 27,3 29,0 3,9Países en desarrollo 2,5 12,2 12,5 12,9 13,3 13,5 2,6
Carne de aves de corral 5,3 17,8 18,6 19,8 20,1 20,7 3,9Países desarrollados 5,1 12,8 13,4 14,3 14,5 14,8 3,5Países en desarrollo 5,5 5,0 5,2 5,5 5,6 5,9 4,3
Leche (total) 1,6 396,3 399,5 407,5 414,1 424,4 1,8Paises desarrollados
Países en desarrollo

1,4
2,2

318,9
77,4

319,0
80,5

325,6
81,9

331,4
82,7

339,2
85,2

1,6
2,5



pescado ha disminuido muchísimo desde la desapa-
rición virtual de la anchoveta en las zonas de pesca
fuera de la costa occidental de América del Sur en
1972.

Como se ha indicado ya, la mayoría del aumento
de la producción agropecuaria en Europa occidental
en 1974 tuvo su origen en un elevado número de
sacrificios de ganado. Esto fue resultado de la ante-
rior expansión del número de cabezas de ganado, de
una inversión de la producción de carne porcina, y
del hecho de que no resultaba rentable el engorde del
ganado con la actual relación de precios entre los
piensos y los productos ganaderos. Al mismo tiempo,
los consumidores no se han beneficiado de esta situa-
ción, puesto que los precios al consumidor de los
productos ganaderos siguen siendo muy altos y, por
consiguiente, ha disminuido la demanda. La industria
ganadera se encuentra, pues, en una situación muy
difícil.

En los países en desarrollo los resultados de la
producción ganadera han sido algo más satisfactorios
en general que los de la producción agrícola, lo cual
posiblemente refleja una mayor vulnerabilidad gene-
ral de la producción agrícola frente al mal tiempo.
En los países en desarrollo estudiados en el PIM ",
tanto la producción ganadera como la agrícola au-
mentaron, en general, en 1961-74 en 2,6% al año. En
1970-74, sin embargo, la producción ganadera au-
mentó algo más rápidamente que la producción agrí-
cola. En el Lejano Oriente y en América Latina, el
aumento de la producción ganadera en 1961-74 al-
canzó poco más o menos los objetivos propuestos en
cl PIM para 1961-63 a 1975, y se superó el objetivo
fijado para el Cercano Oriente y Africa noroccidental,
que era más bien bajo. En el conjunto de países en
desarrollo estudiados en el Pim, el aumento del 2,6%
al ario en la producción ganadera en 1961-74 se acercó
bastante al objetivo propuesto para 1961-63 a 1975,
que era del 2,9%. Sin embargo, fue muy inferior al
objetivo revisado del 4,1% anual hasta 1985 pro-
puesto en el Hm sobre la base de tasas de crecimiento
más rápidas para la producción porcina y de aves de
corral mediante la utilización de mayores cantidades
de piensos preparados con cereales, puesto que se
esperaba un gran aumento en la producción cerealista.

El incremento del 2,6% anual en la producción
agrícola en 1961-74 entraña un déficit importante en
comparación con el objetivo de 3,5% anual propuesto
en el PIM para 1961-63 a 1975. Pese a ello, hay que
señalar algunos éxitos importantes logrados en la pro-
ducción de ciertos cultivos en determinados países.
En el Cuadro 2-7 figuran algunos de ellos. Ha sido
necesario recogerlos en forma algo arbitraria, pero
el criterio principal utilizado ha sido que el país de

21 Véase el Cuadro 2-4.
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CUADRO 2-7. - INCREMENTO ANUAL MEDIO DE LA PRODUCCIÓN, LA
SUPERFICIE Y EL RENDIMIENTO DE ALGUNOS CULTIVOS EN

DETERMINADOS PAISES EN DESARROLLO, 1961-74

Cultivo Pro-
ducción

Super-
ficie

Rendi-
miento

Tendencia exponencial; el signo menos indica disminución.

que se trate sea un productor bastante importante de
dicho cultivo.

Pero incluso estos éxitos tienen algunas caracterís-
ticas poco alentadoras. En su mayoría se refieren a
cultivos de exportación y no a alimentos corrientes
para consumo doméstico, y se han logrado más en las
grandes explotaciones comerciales que en las peque-
ñas, y aumentando la superficie cultivada más que el
rendimiento. Así sucede en especial con la produc-
ción de soja en la Argentina, Brasil y México, cuyos
éxitos son los más espectaculares. En cada uno de
estos países, la soja era prácticamente un cultivo
nuevo en 1961, y los elevados precios de exportación,
en comparación con los de otros productos, han fo-
mentado un aumento muy rápido de las siembras en
grandes explotaciones mecanizadas. La soja tiene ade-
más la ventaja de que, si bien sustituye hasta cierto
punto al algodón y los cereales, puede también ser
aprovechada como un segundo cultivo después de
la recolección del trigo.

En lo que respecta al maíz de Tailandia influyen
otros factores, por ejemplo, un contrato a largo plazo
con un país importador, en este caso el Japón, que
además ofrecía asistencia técnica. Fueron sobre todo
los pequeños agricultores quienes aumentaron la pro-
ducción en nuevas tierras habilitadas mediante la

Porcentaje anual

Trigo
Brasil 13,4 10,6 2,6
India 8,2 3,6 4,4

Arroz
Pakistan 7,1 1,9 5,2
Venezuela 7,2 3,2 3,8

Maíz
Tailandia J 10,3 10,2 0,5

Sorgo
Argentina 12,5 10,0 2,3
México 21,4 20,6 0,6

Soja
Argentina 36,9 32,9 3,0
Brasil 28,6 24,8 3,1
México 23,8 26,6 -1,8
Aceite de palma
Malasia (occidental) 20,1 17,9 1,9

Cacao (granos)
Costa de Marfil 7,5 4,0 3,4
Papua Nueva Guinea 7,0 7,0

Té
Kenya 11,9 9,2 2,4
Uganda 13,6 8,8 4,5



limpieza de zonas boscosas y de monte bajo. El au-
mento de la producción triguera en el Brasil se debió
principalmente a los elevados precios ofrecidos como
parte de un programa de sustitución de importaciones,
pero se ha logrado casi íntegramente en grandes ex-
plotaciones agrícolas mecanizadas.

En estas circunstancias, cabe observar que los ca-
sos del trigo en la India y del arroz en Pakistán son
especialmente importantes, puesto que el aumento
espectacular de la producción de estos cultivos de
alimentos corrientes se ha logrado en gran parte in-
crementando los rendimientos en las explotaciones
pequeñas y medianas. Estos aumentos rápidos y
constantes se cuentan entre los éxitos más importan-
tes logrados hasta la fecha con la tecnología de la
revolución verde, basada en el empleo de variedades
de alto rendimiento, combinadas con el uso de ferti-
lizantes y con un suministro de agua seguro. Los au-
mentos fueron aún mayores en el periodo compren-
dido entre la introducción de las variedades de alto
rendimiento y los años recientes de mal tiempo. Por
ejemplo, la producción de trigo en la India aumentó
en 10,6% al año en 1967-71.

En cambio, muchos de los resultados más desalen-
tadores de la producción en los últimos arios se ex-
plican por la ausencia de una tecnología de la revo-
lución verde aplicable a determinadas condiciones o a
un cultivo en especial. Volviendo al caso de la India,
podemos apreciar que la mayor parte de la cosecha
de arroz (a diferencia de lo que sucede en Pakistán)
se produce en zonas de riego por lluvia y, por consi-
guiente, no es posible aprovechar en gran escala las
variedades de alto rendimiento existentes. La pro-
ducción de arroz en la India aumentó sólo en 0,9%
al año en 1961-74. Cultivos como el trigo, para los
que se dispone de variedades de alto rendimiento, han
disputado las tierras a las leguminosas cuya produc-
ción disminuyó en 2% al año en 1961-74.

Al estudiarse los recursos de producción y las ins-
tituciones y servicios rurales, se examinarán más de-
talladamente los principales factores que influyen en
la tasa de incremento de la producción agropecuaria
en los países en desarrollo.

Producción pesquera

Como se ha indicado en el Cuadro 2-1, la produc-
ción pesquera mundial aumentó mucho más rápida-
mente que la producción agrícola y forestal tanto en
1961-74 como en 1970-74. Como el índice de la pro-
ducción pesquera, ponderado con el factor precios,
indicado en ese cuadro sólo está disponible para el
mundo en general, todo análisis más detallado tendrá
que basarse en cifras no ponderadas del total de cap-
turas de pescado.

Debido sobre todo a menores desembarques de an-
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chovetas en el Pacífico sudoriental, se produjo una
fuerte disminución en la captura de pescado en 1969,
y nuevamente en 1972. A pesar de la fuerte recupe-
ración registrada en 1974, la tasa de crecimiento de
las capturas mundiales se redujo al 3,8% para 1961-
1974 (habiendo sido las tasas anteriores del 5 al 6%),
y en 1970-74 se registró una disminución anual me-
dia del 0,8% (Cuadro 2-8). Aparte la disminución
de las capturas en el Pacífico sudoriental, que hizo
que el total de las capturas latinoamericanas en 1973
fuera sólo de un tercio de las logradas en 1970, las
capturas en el Atlántico noroccidental se han estacio-
nado a comienzos del decenio de 1970-79, y en el
Atlántico sudoriental no han superado todavía el ni-
vel máximo alcanzado en 1968.

Los cambios ocurridos en la captura mundial de
pescado se han debido en los últimos años principal-
mente a las capturas de cardúmenes de especies pe-
lágicas, utilizadas principalmente para la extracción
de harina y aceite de pescado, sobre todo en las pes-
querías de Angola, Chile y el Perú. La captura de
estas especies explica en gran parte el rápido aumento
de la producción en el decenio de 1960-69 y son tam-
bién estas capturas las responsables de la falta de
crecimiento reciente. Probablemente, corno resultado
de una pesca excesiva y de cambios hidrográficos, la
captura de anchoveta en la costa occidental de Sud-
américa se ha reducido enormemente en los últimos
arios, y la pesca se ha suspendido durante largos pe-
ríodos. Se ha comprobado ya una recuperación en
las reservas de ese producto, siendo de esperar que
las capturas de 1975 dupliquen con creces el volumen
mínimo a que bajaron en 1973.

Sin embargo, el aumento de la producción de pes-
cado para el consumo humano directo ha continuado,
habiéndose registrado sólo una ligera disminución en
la tasa de crecimiento, que ha pasado de 3,3% al año
en 1961-74 a 2,8% en 1970-74 (Cuadro 2-9). La parte
correspondiente a los países en desarrollo en la pro-
ducción pesquera destinada a la alimentación del
ganado ha fluctuado de conformidad con la evolución
señalada anteriormente, pero la proporción que le
corresponde en la producción mundial de alimento
de consumo humano ha aumentado aproximadamente
al 50%. La producción de este tipo de pescado se ha
incrementado mucho más rápidamente en los países
en desarrollo que en los desarrollados.

Aunque en general el pescado sigue representando
una parte pequeña del total de los suministros ali-
mentarios, constituye un elemento principal en la
dieta de muchas zonas, y en países como el Congo,
Filipinas, Indonesia, Japón y la República de Viet-
Nam del Sur, el consumo de pescado es superior al
de carne. El pescado consumido directamente repre-
sentó el 5,6% del suministro de proteínas en 1971
(14% de las proteínas animales), en comparación con
4,3% en 1960. A esto hay que añadir la contribución



CUADRO 2-8. - CAPTURA DE PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS, MUNDIAL Y REGIONAL, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74

I El signo menos indica disminución. - 2 Datos provisionales. - 3 Tendencia exponencial. - 4 Incluidos los paises de otras regiones
no especificadas.

indirecta hecha por conducto de la harina de pescado
utilizada para la producción ganadera.

El actual nivel de capturas de pescado, crustáceos
y moluscos marinos es aproximadamente la mitad de
los 110 a 120 millones de toneladas, que, según se
estima, podrían capturarse anualmente. Ahora bien,
el grado de explotación varía de una zona a otra y
de una a otra especie. Las aguas de las latitudes tem-
pladas septentrionales están sometidas ya a una pes-
ca bastante intensa, y es poco probable que muchas
de las especies más conocidas, por ejemplo el bacalao
y peces similares, peces planos, salmón, langosta, ca-

CUADRO 2-9. - CAPTURA DE PESCADO PARA CONSUMO HUMANO Y PARA OTROS USOS, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74
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marones y el atún grande, puedan permitir capturas
mucho mayores. Por consiguiente, las actividades pes-
queras están siendo orientadas gradualmente hacia
zonas menos explotadas, tales como el noroeste del
Océano Indico, y hacia tipos menos conocidos de
pescado.

Han aumentado también los desembarques de pes-
cado de agua dulce de consumo directo y la captura
registrada pasa de 9 millones de toneladas por ario.
La evolución ha sido más bien desigual, pero las dis-
minuciones debidas a la pesca excesiva (por ejemplo,
en el Golfo de Kavirondo, en Kenya) o a causas na-

Datos provisionales. - a El signo menos indica disminución. - 3 Tendencia exponencial.

Región
Incremento

anual
medio '
1961-74

1970 1971 1972 1973 1974 2

Incremento
anual

medio ,
1970-74

Porcentaje 3 Millones de toneladas métricas Porcentaje 3

ECONOMfAS DE MERCADO DESARROLLADAS 4 . . 2,8 26,3 26,4 26,6 27,4 27,2 1,1

América del Norte -0,2 4,2 4,1 3,8 3,8 3,8 -2,4
Europa occidental 2,6 11,0 11,0 11,2 11,3 11,1 0,5
Japón 4,5 9,4 9,9 10,3 10,7 10,7 3,4
Oceanía 4,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4,1

EUROPA ORIENTAL Y U.R S S 3,3 8,2 8,4 8,9 9,8 10,8 7,2

Total países desarrollados 4,0 34,5 34,8 35,5 37,2 38,0 2,6

ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 4 . . 3,9 27,5 26,8 21,3 19,9 22,5 -6,8
&frica 7,6 2,8 2,9 3,4 3,4 3,4 5,8
Lejano Oriente 6,8 8,4 9,0 9,4 10,3 10,7 6,4
América Latina -0,3 15,6 14,0 7,6 5,2 7,4 -22,0
:emano Oriente 9,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 -5,3
EcoNomf As ASIÁTICAS DE PLANII CACION CEN-

TRALIZADA 3,6 8,0 8,6 8,7 8,7 8,3 1,9

Total paises en desarrollo 3,7 35,5 35,4 30,0 28,6 31,3 -4,5

Total mundial 3,8 70,0 70,2 65,5 65,8 69,3 -0,8

Incremento
anual
medio

1961-74
1970 1971 1972 1973 1974 1

Incremento
anual

medio 2

1970-74

Porcentaje 5 Millones de toneladas métricas Porcentaje 3

CONSUMO HUMANO 3,3 43,5 44,7 45,1 47,3 48,7 2,8

Países desarrollados 1,9 23,3 22,9 22,7 23,9 24,3 1,3
Países en desarrollo 5,0 20,2 21,8 22,4 23,4 24,4 4,5

OTROS USOS 5,0 26,5 25,5 20,4 18,5 20,6 -7,9
Países desarrollados 9,3 11,3 11,9 12,9 13,4 13,7 5,2
Países en desarrollo 0,3 15,2 13,6 7,5 5,1 6,9 -22,6



uurales (como en los ríos de la zona saheliana de
Africa) han sido compensadas con creces por el au-
mento de las actividades pesqueras en poblaciones
aún no explotadas al máximo. También se ha incre-
mentado la producción de la piscicultura, en especial
gracias al aumento de los rendimientos por unidad de
zona. Están aumentando los intereses comerciales y
las inversiones de capital en la piscicultura, y cabe
esperar que la producción se irá acelerando en el
futuro.

Producción forestal

En el Cuadro 2-1 se pudo apreciar que la produc-
ción forestal aumentó más lentamente que la agrope-
cuaria o pesquera, tanto en 1961-74 como en el pe-
ríodo más reciente de 1970-74. Sin embargo, el índice
de producción de madera rolliza que figura en ese
cuadro constituye una subestimación del crecimiento
real en el sector forestal, puesto que aproximada-
mente la mitad de la producción mundial, que es de
unos 2 500 millones de m3 de madera rolliza, es de
madera para leña. La producción de leña sólo puede
ser estimada en forma apenas aproximada, pero ha
disminuido muy rápidamente en los países desarro-
llados y parece seguir aumentando muy lentamente
en los países en desarrollo, a pesar de haberse regis-
trado una cierta sustitución de la misma con otros
combustibles.

Si se considera por separado la producción indus-
trial de madera rolliza (Cuadro 2-10), puede apre-
ciarse un dinamismo mucho mayor, a pesar de que
la tasa de crecimiento se redujo considerablemente
por el descenso de producción registrado en 1974,
como consecuencia de la disminución de la demanda
a que dio lugar la recesión general de la economía.
La producción mundial de madera rolliza para la in-
dustria aumento en 1,9% al año en 1961-74 y en
0,7% en 1970-74. Solo el 17% de la madera rolliza
industrial se produce en los países en desarrollo. Aho-
ra bien, dado el rápido crecimiento de las industrias
de la elaboración y la exportación de trozas, la pro-
ducción de madera rolliza industrial aumento en 3,8%

al año en los países en desarrollo en 1961-74, en com-
paración con el 1,5% en los paises desarrollados. La
disminución de la demanda en 1974 se hizo notar
especialmente en los países en desarrollo, porque una
gran parte de su producción se destina al comercio
exterior.

Como consecuencia de una utilización cada vez
más eficaz de la madera como materia prima, la pro-
ducción mundial de todas las principales categorías
de productos forestales elaborados, excepto la made-
ra aserrada, ha aumentado mucho más rápidamente
que la producción de madera rolliza de uso industrial
(Cuadro 2-11). La producción de madera aserrada
aumento en forma bastante más rápida en los países
en desarrollo que en los desarrollados en 1961-74,
pero la tasa de crecimiento se redujo en 1970-74, dado
el virtual estancamiento que se produjo en Africa y
América Latina. En 1974, los países en desarrollo
producían solo el 13% de toda la madera aserrada
del mundo.

Es en la industria de paneles a base de madera,
que crece rápidamente, donde los países en desarrollo
han registrado las tasas de expansión más notables.
La evolución ocurrida en las industrias de las chapas
de madera y tableros contrachapados ha favorecido
a los países que producen trozas grandes y de buena
calidad. El aumento ha sido especialmente rápido en
el Lejano Oriente, región donde los paises madereros
del Asia sudoriental suministran materias primas pa-
ra las industrias de los países en desarrollo del Asia
oriental y del Japón. Toda esta región se vio fuerte-
mente perjudicada por el retroceso iniciado en 1974.

Sin embargo, a partir de mediados de 1973, el con-
sumo mundial de madera aserrada y de paneles a
base de madera ha disminuido rápidamente después
de un año de una demanda muy intensa. Las indus-
trias correspondientes han sufrido considerablemente,
tanto en los países desarrollados como en desarrollo.

A los países en desarrollo corresponde menos del
5% de la producción mundial de pasta de madera,
pero también esta industria ha crecido más rápida-
mente que en los paises desarrollados. La producción
de papel y de cartón, para la cual la pasta de madera

CUADRO 2-10. PRODUCCIÓN DE MADERA ROLLIZA PARA USO INDUSTRIAL, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74

Datos provisionales. 2 Tendencia exponencial.
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Incremento
anual
medio 1970 1971 1972 1973 1974 1

Incremento
anual
medio

1961-74 1970-74

Paises desarrollados

Porcentaje,

1,5 1 072

Millones

1 082

de metros

1 084

cúbicos

1 110 1 091

Porcentaje 2

0,4
Países en desarrollo 3,8 206 213 224 237 223 2,0

Total mundial 1,9 1 278 1 295 1 308 1 347 1 314 0,7



CUADRO 2-11. - PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES ELABORADOS, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74

Datos provisionales. - 2 Tendencia exponencial.

constituye una materia prima básica, también au-
mentó aceleradamente en los paises en desarrollo
hasta hace poco tiempo. Una proporción importante
y cada vez mayor de la producción de papel y cartón
en los países en desarrollo (37% en 1973) está desti-
nada a la exportación a otros paises en desarrollo.

La demanda mundial de papel y cartón aumentó
en forma muy rápida desde 1972, hasta que se inició
la recesión actual después de un período de debilita-
miento de la demanda en 1971 y comienzos de 1972,
que contribuyó a desalentar la creación de nuevas

En los primeros cuatro años del Segundo Decenio
para el Desarrollo se han producido fuertes cambios
en el comercio internacional de productos agrope-
cuarios, como consecuencia de la grave incertidumbre
reinante en las condiciones de la economía mundial.
Aparte la difícil situación de la producción alimenta-
ria, los factores más importantes han sido las fluctua-
ciones de la actividad económica y de la demanda en
los países desarrollados, el proceso de inflación cada
vez mayor en estos países y los problemas de reajuste
creados por el alza de los precios del petróleo.

Principales aspectos de la evolución reciente

El crecimiento económico de los países desarrolla-
dos fue, en promedio, solo del 2,6% en 1970 y del
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fábricas. Por consiguiente, la industria solo en parte
ha podido hacer frente al aumento de la demanda, y
los paises en desarrollo, que representan sólo el 8%
de la producción mundial, son los que más han su-
frido la grave escasez de suministros esenciales. Si
bien la presente debilitación de la demanda ha ami-
norado el riesgo de una escasez cada vez más aguda,
la presión consiguiente en la inversión para crear
nueva capacidad industrial puede tener todavía graves
efectos sobre las disponibilidades de papel destinadas
a los programas de educación.

Comercio internacional

3,7% en 1971, o sea, bastante menos que el promedio
del 4,8% al año alcanzado durante el decenio de
1960-69. Por otra parte, los precios aumentaron en
un 5,9% en 1970 y 5,4% en 1971, es decir, en forma
mucho más rápida que el promedio del 3,4% durante
el decenio de 1960-69. En 1972, el desarrollo econó-
mico se aceleró bruscamente, y al mismo tiempo se
registro un auge económico en casi todos los países
desarrollados que duró hasta mediados de 1973.
Mientras tanto, la inflación seguía acelerándose, ha-
biendo recibido un nuevo impulso del rápido aumento
de los precios de los alimentos en los mercados mun-
diales, que se inició en el segundo semestre de 1972,
y continuo hasta finales de 1974.

Desde mediados de 1973 se ha producido una brus-
ca inversión en la tasa de crecimiento económico, y

Producto
Incremento

anual
medio

1961-74
1970 1971 1972 1973 1974 1

Incremento
anual
medio

1970-74

Porcentaje 2 Millones de metros cúbicos Porcentaje 2

Madera aserrada 1,4 411 427 438 444 417 0,4

Países desarrollados 1,2 359 373 383 388 364 0,3
Países en desarrollo 2,8 52 54 56 56 53 0,5

Paneles a base de madera 8,5 70 73 87 96 93 7,4

Países desarrollados 8,1 64 71 79 87 83 6,7
Países en desarrollo 13,2 6 7 8 9 10 13,6

Millones le toneladas métricas

Pasta de madera 5,1 104 105 111 116 120 4,9

Países desarrollados 5,0 101 101 107 112 115 3,3
Países en desarrollo 7,8 3,5 3,7 4,0 4,3 5,3 10,9

Papel y cartón 5,3 128 130 139 148 150 4,0

Paises desarrollados 5,2 118 119 127 135 139 4,2
Países en desarrollo 6,2 10 11 12 12 II 2,5



el PNB de los principales países desarrollados bajó en
más del 1 % en 1974. La tasa de inflación se ha ace-
lerado aún más como consecuencia del brusco au-
mento de los precios del petróleo desde fines de 1973,
habiendo alcanzado el 14% en los países de la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(ocnE) en 1974.

Estos cambios violentos han traído consigo graves
dificultades para muchos países en desarrollo. Mu-
chos de ellos se beneficiaron temporalmente del auge
que existía previamente en las condiciones econó-
micas de los países desarrollados, que son los merca-
dos principales de sus exportaciones agrícolas, por
lo cual sus ingresos por concepto de exportaciones
agrícolas aumentaron considerablemente en 1973. Sin
embargo, sus ingresos de exportación están sufriendo
ahora los efectos del estancamiento económico en
estos mercados principales, lo cual se añade a los
problemas con que tropiezan para readaptarse a los
precios más altos que deben pagar por sus importa-
ciones esenciales. Sus ganancias de exportación y,
en especial, las procedentes de las exportaciones
agropecuarias, no han mantenido en general el mismo
ritmo que el rápido aumento del costo de sus impor-
taciones, especialmente de alimentos, fertilizantes y
petróleo.

Al comprenderse la difícil situación de los países
más seriamente afectados por estos acontecimientos,
en mayo de 1974 se estableció la Operación de Emer-
gencia de las Naciones Unidas, destinada a movilizar
recursos para los países que tuvieran graves proble-
mas en sus balanzas de pago. Actividades afines han
sido la creación del Plan Internacional de Suministro
de Fertilizantes, así como las consultas realizadas por
el Director General de la FAO con los principales
países exportadores e importadores a fin de evaluar
y obtener recursos para poder satisfacer las necesida-
des aún no cubiertas en materia de importación de
cereales de los países más seriamente afectados por
la crisis.

En el sector alimentario y agropecuario, los acon-
tecimientos de mayores consecuencias para el comer-
cio internacional son los relacionados con los cereales
básicos, que constituyen una parte importante de los
suministros mundiales de alimentos y del comercio
mundial de los mismos. Las dificultades graves co-
menzaron con un fuerte aumento de la demanda de
importación, como resultado de las malas cosechas
de cereales recogidas casi en todas partes en 1972. La
U.R.S.S. tuvo que comprar 15,9 millones de toneladas
de cereales en los mercados mundiales en 1972, y
24,2 millones de toneladas en 1973, en comparación
con una cifra que sólo llegaba a 3,6 millones de tone-
ladas en 1971. El comercio mundial de arroz fue li-
mitado por la escasez de suministros exportables, por
lo cual aumentó la demanda de trigo y otros cereales.
Las reservas de cereales disminuyeron bruscamente
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hasta llegar a niveles peligrosamente bajos, y los pre-
cios aumentaron muchísimo en vista de que era ne-
cesario ajustar la demanda de importación a un me-
nor nivel de suministros exportables. La presión sobre
los precios de los cereales se acentuó como conse-
cuencia de la escasez y de los precios elevados de
otras fuentes de piensos concentrados para el ganado,
por ejemplo la soja y la harina de pescado. Posterior-
mente han bajado los precios de los cereales y de
otros productos, pero siguen siendo mucho más altos
que antes.

Exportaciones agrícolas

La Estrategia Internacional para el Desarrollo esti-
pula un incremento anual medio de mas del 7% en
las exportaciones de los países en desarrollo. No se
han fijado metas concretas para las exportaciones
agropecuarias, pero en el Hm se propuso que estas
exportaciones de los países en desarrollo deberían au-
mentar en 3,3% al año. Esto exigiría un aumento del
10 al 12% anual en las exportaciones no agrícolas si
se quisiera alcanzar el objetivo general.

El valor de las exportaciones agropecuarias de los
países en desarrollo aumentó en 8,2% al año en 1961-
1974 y en 19,9% anual en 1970-74 (Cuadro 2-12). Sin
embargo, estos importantes aumentos reflejan en gran
parte precios más elevados. El índice de precios de
exportación de las Naciones Unidas revela que los
precios agrícolas, en general, aumentaron en 30%
al ario entre 1970 y el primer trimestre de 1974, y
desde entonces han tendido a disminuir. En 1973
eran aproximadamente el doble de los de 1970, y
la mitad de este aumento se produjo en el propio año
de 1973.

En el Cuadro 2-12 se indica que el volumen (pon-
derado por los precios de 1961-65) de las exportacio-
nes agrícolas de los países en desarrollo aumentó so-
lamente en 1,9% al ario en 1961-74, y que, en 1970-
1974, la tasa de incremento disminuyó a 0,6%. Estas
dos cifras no sólo son muy inferiores al objetivo del
3,3% fijado en el Pim, sino que son también menores
que el crecimiento de la población.

La parte correspondiente a los productos agrope-
cuarios en los ingresos de exportación de los países
en desarrollo disminuyó pasando del 44,5% en 1961-
1963 al 36,1% en 1972-74. Aunque cabe esperar una
disminución de esta proporción conforme aumenten
las exportaciones no agrícolas en el curso del desa-
rrollo económico, la velocidad con que se ha produ-
cido la disminución refleja también el aumento muy
lento de las exportaciones agropecuarias. La partici-
pación de la agricultura en el PIB de los países en
desarrollo pasó del 32% en 1960 al 26% en 1970 ".

22 Basado en los datos procedentes de 60 paises (FA°. El estado
mundial de la agricultura y la alimentación 1973, Roma, 1973, Cuadro
anexo 13, pags. 241-247).



CUADRO 2-12. - VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74

Interés compuesto. - 2 Datos provisionales.

Las exportaciones agropecuarias de los países de-
sarrollados han aumentado a un ritmo mucho mayor
que las de los países en desarrollo, y aumentaron tam-
bién más rápidamente en 1970-74 que en 1961-74. El
incremento del valor se aceleró del 11,5% al año en
1961-74 al 26% en 1970-74, y el del volumen pasó
del 4,4 al 4,9%. De esta manera, los países desarrolla-
dos aumentaron la proporción que les corresponde en
el valor total de las exportaciones agropecuarias mun-
diales del 55,5% en 1961-63 al 63,9% en 1971-74.
Las economías asiáticas de planificación centralizada
aumentaron ligeramente su participación durante este
período; en cambio disminuyeron las de otras re-
giones en desarrollo, especialmente en el Lejano
Oriente.

De los productos competitivos cultivados tanto en
los países desarrollados como en desarrollo, y que
representan aproximadamente el 80% del comercio
agrícola mundial, los países desarrollados obtuvieron
más o menos las dos terceras partes de sus importacio-
nes de otros países desarrollados, proporción que si-
gue aumentando. Sólo los productos alimenticios tro-
picales no competitivos mantuvieron su posición en el
decenio de 1960-69 y a comienzos del decenio de
1970-79, pero aun en este caso los progresos logrados
en una región en desarrollo a menudo se han hecho a
expensas de otras regiones. Las materias primas dis-
minuyeron del 29% de las exportaciones agrícolas de
los países en desarrollo en 1961-63 al 24% en 1971-
1973, lo cual indica que estas materias han sido susti-
tuidas por productos sintéticos y mediante otros
avances tecnológicos, y es probable que se vean gra-
vemente afectadas por la presente recesión de la acti-
vidad económica en los países desarrollados. Las ma-
terias primas agrícolas (especialmente las fibras) han
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Región

CUADRO 2-13. - PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LAS EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS MUNDIALES, PROMEDIOS 1961-63 Y 1972-74

Participación en el
valor de las

exportaciones
agropecuarias

mundiales

Porcentaje . . .

Incremento Incremento
anual

medio 1970 1971 1972 1973 1974 2 anual
medio

1961-74 1970-74

Porcentaje Promedio 1961-65 - 100 Parcelan:re

VALOR

Países desarrollados 11,5 141 157 189 293 358 26,0
Países en desarrollo 8,2 126 125 142 199 260 19,9

Total mundial 10,1 134 143 169 251 315 24,0

VOLUMEN

Países desarrollados 4,4 132 139 151 168 160 4,9
Países en desarrollo 1,9 116 115 122 127 119 0,6

Total mundial 3,3 124 127 137 149 141 3,3

ECONOMf AS DE MERCADO DESARROLLADAS I 47,6 57,9

América del Norte 19,7 23,1
Europa occidental 17,6 26,1
Oceanía 8,2 7,1

EUROPA ORIENTAL Y U.R S S 7,9 6,0

Total paises desarrollados 55,5 63,9

ECONOMÍAS DE MERCADO EN DESARROLLO 1 42,7 33,7

Africa 9,1 6,5
Lejano Oriente 12,5 8,3
América Latina 17,1 15,4
Cercano Oriente 3,7 3,2

ECONOMfAS ASIÁTICAS DE PLANIFICACIÓN
CENTRALIZADA 1,8 2,4

Total paises en desarrollo 44,5 36,1

Total mundial 100,0 100,0

1961-63 1972-74

Incluidos país de otras regiones no especificadas.

. . .

obtenido ventajas competitivas muy escasas de la
fuerte elevación de los costos de los sucedáneos sin-
téticos producida como consecuencia del alza de los
precios del petróleo.



El comercio mundial de productos agrícolas ela-
borados ha seguido aumentando rápidamente. El va-
lor del comercio de estos productos fue, en prome-
dio, de unos 11 800 millones de dólares EE.UU. en
1967-69, o sea aproximadamente la tercera parte del
valor total del comercio de alimentos, productos ali-
menticios y bebidas. Ahora bien, el crecimiento más
rápido se ha registrado en los países desarrollados, y
la parte correspondiente a los países en desarrollo
en el total de las exportaciones de alimentos elabora-
dos, productos alimenticios y bebidas disminuyó del
19% en 1969 al 16%, aproximadamente, en 1973. La
mayor parte del rápido crecimiento en la producción
de estos artículos elaborados en los países en desa-
rrollo ha sido dirigida a satisfacer sus propias nece-
sidades internas. Además, los elevados precios regis-
trados recientemente en los mercados mundiales han
fomentado en ciertos casos la venta inmediata de al-
gunos productos en forma no elaborada.

Aunque muchos países en desarrollo han aumen-
tado considerablemente sus ingresos de exportación
de productos agropecuarios durante los primeros cua-
tro arios del Segundo Decenio para el Desarrollo, las
ganancias se han distribuido en forma muy desigual
entre ellos, dependiendo de la composición de sus
exportaciones. El valor de las exportaciones agríco-
las aumentó en 15% anual en Africa en 1970-74, pero
en 19 a 23% al año en cada una de las demás re-
giones en desarrollo.

Esta situación refleja, sobre todo, la diferente evo-
lución de los precios de determinados productos. Los
precios del trigo, el arroz, las tortas y harinas de acei-
te, la lana y el sisal se duplicaron con creces en 1973,
y se produjeron aumentos del 70 al 80% en el caso
de la cebada, maíz, grasas y aceites, cacao, algodón
y caucho. Por otra parte, los precios de la carne de
vacuno aumentaron sólo en un 25%, y los bananos,
la mantequilla, los frutos cítricos, el té y el yute
no participaron en esta fuerte alza de los precios.

Al parecer, la relación de intercambio de las expor-
taciones agropecuarias ha conservado la mayor parte
de las ganancias logradas con el brusco aumento de
los precios en 1973. El índice de los precios de
exportación de las Naciones Unidas revela que, en
1974, los precios de los alimentos y de las materias
primas agrícolas se habían duplicado con creces en
comparación con los de 1970. Si bien los precios del
petróleo eran de tres a cuatro veces superiores al nivel
de 1970, los de los productos manufacturados sólo
habían subido en un 40% durante 1974 en compara-
ción con 1970.

Datos provisionales para 1974 indican que, si bien
el aumento en el valor de las exportaciones agrope-
cuarias de los países en desarrollo fue inferior
al de 1973, fue mayor que el registrado por las ex-
portaciones de estos productos de los países desarro-
llados. Esto se debió en gran parte a ciertos aumentos
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extraordinarios de precios, especialmente del azúcar.
El volumen de las exportaciones agropecuarias mun-
diales disminuyó en 1974. Las exportaciones de mate-
rias primas agrícolas se resintieron como consecuen-
cia de una menor demanda en los países desarrolla-
dos. A fines de 1974, habían comenzado a retroceder
respecto a sus anteriores niveles máximos los precios
de casi todos los productos agrícolas.

La Conferencia Mundial de la Alimentación pres-
to mucha atención a los problemas relativos a los in-
gresos procedentes de las exportaciones agrícolas de
los países en desarrollo. Sus recomendaciones se resu-
men en el examen sobre las políticas de comercio
internacional.

Importaciones de alimentos

El retraso de la producción de alimentos en rela-
ción con la demanda interna en muchos países en
desarrollo no solo ha frenado el crecimiento de sus
exportaciones agropecuarias, sino que ha aumentado
también considerablemente su grado de dependencia
de las importaciones alimentarias. El volumen de
estas importaciones aumentó en un 4,4% al ario en
1961-74, incremento que se aceleró al 6,2% anual en
1970-74 (Cuadro 2-14).

Las importaciones de alimentos de los países de-
sarrollados, que son muy superiores a las de los paí-
ses en desarrollo, han aumentado también muy rápi-
damente en los últimos años. El fuerte aumento del
7% en el volumen de las importaciones mundiales
de alimentos en 1972 fue resultado enteramente de la
expansión de las importaciones de los países desa-
rrollados. Las importaciones de alimentos hechas por
estos países aumentaron en un 9% en 1972 y en un
6% en 1973, cifras que en gran parte reflejan las
fuertes compras de cereales hechas por la U.R.S.S.
después de la pésima cosecha recogida en 1972. En
los países en desarrollo, la mayor parte de la expan-
sión se produjo en 1973, año en que las importaciones
de alimentos aumentaron en un 17%.

Una parte importante de las importaciones alimen-
tarias de los países en desarrollo consiste en cereales,
que constituyen el alimento corriente de la mayoría
de estos países. Muchos países en desarrollo, que
eran exportadores netos de cereales antes de la se-
gunda guerra mundial, se han ido convirtiendo gra-
dualmente en importadores netos durante los últi-
mos 20 años y, en cambio, los Estados Unidos y el
Canadá se han transformado en los principales expor-
tadores de cereales. Entre 1949-51 y 1966-68, las
importaciones brutas de cereales de los países en de-
sarrollo pasaron de 12,4 a 34,4 millones de toneladas;
subieron a 40 millones de toneladas en 1973 y 1974 23.

23 Con exclusión de China, país respecto del cual no se cuenta
con cifrasIpara el primer período.



CUADRO 2-14. VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74

El valor de estas importaciones de los países en de-
sarrollo pasó de 2 000 millones de dólares EE.UU.
en 1961 a 3 300 millones en 1967, descendió a
3 200 millones en 1972, y subió a 6 000 millones de
dólares en 1973 y a 10 400 millones en 1974.

Las importaciones de alimentos de los países en
desarrollo representaron en promedio el 14% de sus
importaciones totales en 1970-72. Las importaciones
brutas representaron aproximadamente el 10% de to-
dos sus suministros de cereales en 1972, y la cifra
llegó al 14% en Africa y América Latina. Si bien las
importaciones alimentarias de los países en desarrollo
siguieron siendo muy inferiores a sus exportaciones
de alimentos y productos agropecuarios, progresiva-
mente van representando una proporción cada vez
mayor. Su valor aumentó en 12,2% al alío en 1961-74
y en 32% en 1970-74, en comparación con un au-
mento del 8,2 y del 19,9% en el valor de sus exporta-
ciones. Los problemas que se plantean a los países
en desarrollo para sufragar este aumento de sus im-
portaciones de alimentos se han agravado también
como consecuencia de la fuerte alza de los fletes ma-
rítimos, que en promedio, según las estimaciones, se
han cuadruplicado entre el primer trimestre de 1972
y el segundo de 1974, aunque posteriormente han
d isminu ido.

En el decenio de 1960-69 y a comienzos del de
1970-79, la carga que representaba el pago de este au-
mento de las importaciones fue aliviada en buena
parte por la ayuda alimentaria, que proporcionó
hasta el 45% del total de las importaciones de cerea-
les de los países en desarrollo en los períodos máxi-
mos y que, en promedio, fue aproximadamente del
30% en 1970-72. Sin embargo, en 1972/73 la ayuda
alimentaria disminuyó bruscamente y su nivel fue aún
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más bajo en 1973/74. La ayuda alimentaria en cerea-
les (el principal producto) fue de 10 a 16 millones de
toneladas anuales entre 1962/63 y 1971/72, pero dis-
minuyó a unos 7 millones de toneladas en 1973/74.
Esta disminución refleja no sólo una escasez de su-
ministros, sino también que, al haber aumentado los
precios de los productos y de los fletes, sólo podían
comprarse y embarcarse cantidades mucho menores
con los fondos dedicados a la ayuda alimentaria. En
1973, el total de la ayuda alimentaria disminuyó sólo
en 1%, a precios corrientes, pero su valor real dismi-
nuyó hasta en un 57% ". Más adelante, al estudiarse
las políticas internacionales, se examinarán las reco-
mendaciones de la Conferencia Mundial de la Ali-
mentación sobre la ayuda alimentaria.

En la documentación preparada para la Conferen-
cia 2' se estudiaron las posibles necesidades futuras
en materia de importación de cereales de las econo-
mías de mercado en desarrollo. Si se mantuvieran las
tendencias predominantes en la producción desde
1961, y si la demanda aumentara tal como lo indican
las proyecciones, el déficit neto de cereales de estos
países pasaría de un promedio de 16 millones de tone-
ladas en 1969-71 a casi 85 millones de toneladas en
1985. Esto explica la importancia de las propuestas
de acción hechas a la Conferencia Mundial de la
Alimentación y de las propias recomendaciones de la
Conferencia sobre la urgente necesidad de acelerar el
aumento de la producción de alimentos en los países
en desarrollo.

" Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
Development cooperation, 1974 review, París, noviembre 1974,
pág. 87.

Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
Evaluación de la situación alimentaria mundial, presente y futuro,
Roma, 1974, párrafos 232-233, págs. 97-100. E/CONF. 65/3.

Incremento
anual

medio
1961-74

1970 1971 1972 1973 19742
Incremento

anual
medio
1970-74

Porcentaje Promedio 1961-65 100 Porcentaje

VALOR

Países desarrollados 11,0 148 162 189 264 329 22,0
Países en desarrollo 12,2 131 144 159 249 393 32,0

Total mundial 11,3 144 158 182 261 344 24,0

VOLUMEN

Países desarrollados 3,7 128 133 145 154 145 3,2
Países en desarrollo 4,4 128 134 136 159 163 6,2

Total mundial 3,9 128 133 142 155 149 3,9

Interes compuesto. 2 Datos provisionales.



Comercio de productos pesqueros

Aunque en la actualidad el mercado de ciertos pro-
ductos pesqueros importantes sufre una depresión, el
volumen total y el valor del comercio mundial han
seguido aumentando durante el Segundo Decenio pa-
ra el Desarrollo. El comercio de productos de consu-
mo directo ha aumentado ininterrumpidamente, pero
la fuerte baja de los desembarques en Chile y el Perú
en 1972 y el bajo nivel de las capturas desde esa fe-
cha han reducido enormemente el valor del comercio
de la harina de pescado, a pesar de un alza sin pre-
cedentes de los precios.

Las ganancias procedentes de las exportaciones de
productos pesqueros de los países en desarrollo han
registrado tasas de aumento sumamente diferentes de
una a otra región (Cuadro 2-15). El aumento más
rápido ha sido el de las exportaciones de los países
del Lejano Oriente (en especial, por las exportaciones
de crustáceos y de pescado fresco), que en 1974 eran
prácticamente 10 veces superiores a las de 1961.
Sin embargo, en todas las demás regiones en desarro-
llo el aumento ha sido menos rápido que el creci-
miento de las exportaciones de los paises desarrolla-
dos, cuyo valor total fue, en 1974, 5 veces superior
al de 1961. En todo el mundo, el incremento anual
medio del valor de las exportaciones fue de 12%
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en el período 1961-74, y la reciente alza de precios
ha aumentado esta tasa al 18,3% en 1970-74, a pesar
de haber disminuido bruscamente el volumen de las
exportaciones de América Latina en 1973. Según da-
tos provisionales, el aumento en valor de las expor-
taciones bajó a un 7%, poco más o menos, en 1974.

Las principales corrientes comerciales han seguido
siendo las mismas que en el decenio de 1960-69. El
valor de los embarques de productos pesqueros fres-
cos, congelados y enlatados entre los países desarro-
llados sigue siendo el más importante. Los países en
desarrollo han conservado la primacía en el comercio
de exportación de productos de crustáceos, en espe-
cial camarones frescos y congelados. Angola, Chile
y el Perú comparten una gran proporción del mercado
de harina y de aceite de pescado con Islandia, No-
ruega y Sudáfrica.

Comercio de productos forestales

Aunque la producción forestal tiende a seguir muy
de cerca los niveles de la actividad económica, parti-
cularmente en la industria de la construcción, en los
países desarrollados el comercio mundial de pro-
ductos forestales ha aumentado más rápidamente de-
bido a la escasez cada vez mayor registrada en mu-
chos países (Cuadro 2-16).

CUADRO 2-15. - VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74

Datos provisionales. - 2 El signo menos indica disminución. - 3 Interés compuesto. - 4 Con exclusión dc las economías asiáticas deplanificación centralizada.

Región
Incremento

anual 1970medio
1961-74

1971 1972 1973 19741-

Incremento
anual

medio 2

1970-74

Porcentaje 3 Promedio 1961-65 - 100 Porcentaje 3

VALOR

Total paises desarrollados 11,5 165 187 231 317 336 19,5

Africa 9,5 154 173 204 355 336 21,5
Lejano Oriente 20,4 284 349 479 760 790 29,1
América. Latina 10,5 228 249 225 95 242 1,5
:emano Oriente 9,6 156 169 211 68 305 18,9

Total paises en desarrollo' 13,7 226 257 301 355 387 14,4

Total mundial' 12,0 179 206 248 329 351 18,3

VOLUMEN

Total paises desarrollados 3,3 122 125 138 1 420 135 2,6

\ frica 5,1 131 141 167 212 190 9,8
_ejano Oriente 10,5 180 198 235 326 317 15,2\ merica Latina 1,2 164 168 160 83 99 -11,8
-2ercano Oriente 3,8 101 107 102 150 170 13,9

Total paises en desarrollos 6,0 155 167 185 175 180 3,8

Total mundial 3 4,0 130 135 149 148 145 2,8



CUADRO 2-16. VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES, PROMEDIOS 1961-74 Y 1970-74

La parte correspondiente a los países en desarrollo
en el comercio mundial de productos forestales subió
del 9% en 1961-63 al 14% en 1970-74. El valor de
sus exportaciones de productos forestales aumentó
en 15,6% al año en 1961-74, y en 23% anual en
1970-74, en comparación con aumentos de 11,8 y 21%
en los países desarrollados. En lo que se refiere al vo-
lumen, ha sido aún más notable la tasa más rápida
de aumento de las exportaciones de los países en de-
sarrollo en comparación con la de los paises desa-
rrollados. Esto se debe a que una gran proporción
de las exportaciones de los países en desarrollo sigue
efectuándose en forma de troncos no elaborados. Sin
embargo, sus exportaciones de todas las categorías
principales de productos forestales elaborados, inclui-
da la madera aserrada, los paneles a base de madera,
la pasta y el papel, han aumentado a un ritmo mucho
mayor que el de los países desarrollados.

En 1973, las exportaciones de productos forestales

Dada su importancia para los suministros mundia-
les de alimentos, no sólo directamente sino también
en forma de piensos para el ganado, la evolución de
la situación de la oferta de cereales tiene repercusio-
nes prácticamente en todo el sector de la agricultura
y de la alimentación. Muchos de los grandes cambios
que se han producido en este sector durante los pri-
meros cuatro años del Segundo Decenio para el De-
sarrollo han girado en torno de este grupo básico de
productos. Por esta razón, en esta breve sección se
reúne información sobre los acontecimientos más re-
cientes en materia de suministro de cereales en todo
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de los países en desarrollo aumentaron en 21% en
volumen y 78% en valor. Los aumentos más impor-
tantes, tanto en volumen como en valor, de las expor-
taciones se lograron en el Lejano Oriente y en las
economías asiáticas de planificación centralizada, sien-
do los productos principales los troncos de frondosas,
madera aserrada, chapas de madera y madera contra-
chapada. Pero, tal corno se ha indicado al estudiar la
producción, el consumo mundial de madera aserrada
y de paneles a base de madera ha disminuido rápida-
mente más o menos desde mediados de 1973, y el
sector forestal, en su totalidad, ha sufrido los efectos
de la recesión económica registrada en los países de-
sarrollados. Según indican los datos provisionales, el
aumento de valor de las exportaciones mundiales de
productos forestales descendió del 43% alcanzado en
1973 a un 22%, aproximadamente, en 1974, al paso
que el volumen de esas exportaciones descendió tam-
bién ligeramente.

Suministros y reservas de cereales

el mundo, dándose especial importancia a la situación
de las reservas.

Las reservas de cereales constituyen quizás el as-
pecto en que se han producido cambios más impor-
tantes en el sector agrícola y alimentario durante el
Segundo Decenio. Una característica fundamental del
decenio de 1960-69 era la existencia de grandes re-
servas de « excedentes » de cereales, sobre todo en
América del Norte, donde se habían ido acumulando
desde principios del decenio 1950-59 corno un sub-
producto casual de los programas de apoyo a la agri-
cultura. Estas reservas eran consideradas una carga

Incremento
anual

medio s 1970 1971 1972 1973 19742

Incremento
anual

medio
1961-74 1970-74

Porcentaje Promedio 1961-65 - 100 Porcentaje

VALOR

Países desarrollados 11,8 177 I 82 216 300 333 21,0
Países en desarrollo 15,6 227 246 291 518 534 23,0

Total mundial 12,2 182 189 223 319 388 21,0

VOLUMEN

Países desarrollados 5,8 154 153 168 185 185 4,6
Países en desarrollo 10,7 225 239 268 324 308 11,0

Total mundial 6,5 163 164 180 200 198 4,9

Interés compuesto. -- 2 Datos provisionales.



para los países que las tenían. Otros exportadores de
cereales temían que pudieran hacer disminuir los pre-
cios y que su utilización como ayuda alimentaria
constituyera una interferencia con los mercados co-
merciales. Sin duda alguna, la ayuda alimentaria se
tradujo en beneficios importantes para los países en
desarrollo, pero existía también entonces una preocu-
pación muy generalizada por el hecho de que la fácil
disponibilidad de estas existencias hiciera olvidar a
estos países la necesidad de desarrollar su propia
producción agrícola.

La Estrategia Internacional para el Desarrollo no
menciona la ayuda alimentaria, y la única referen-
cia a las reservas, aparte las de estabilización mencio-
nadas en relación con los acuerdos internacionales
de productos básicos, se relaciona con la necesidad
de ampliar y reforzar el mecanismo de consulta para
la colocación de excedentes. Pero hoy la situación ha
cambiado por completo. Las reservas de cereales se
han reducido bruscamente, y ya no bastan para ga-
rantizar un grado mínimo de seguridad alimentaria
mundial o de estabilidad de precios. Por esta razón,
hay el convencimiento casi general de que una de las
prioridades más urgentes para lo que resta del Se-
gundo Decenio es la relativa a la rápida reconstitu-
ción de las reservas de manera planificada, y se hace
hincapié en que la carga que representa el manteni-
miento de reservas debe distribuirse más equitativa-
mente que antes.

Al terminar la temporada de 1969/70, precisamente
antes de que comenzara el Segundo Decenio para el
Desarrollo, las reservas de trigo de los principales
países exportadores se encontraban en el nivel más
alto de su historia, y sus reservas de cereales secun-
darios y de arroz eran también muy importantes (Cua-
dro 2-17). Dos años más tarde, debido principalmente
a una política más eficaz de administración de los
suministros y a la cosecha de maíz en malas condi-
ciones recogida en los Estados Unidos en 1970, se
había producido cierta disminución en estas reservas,
pero seguían siendo muy grandes y no se preveía una
reducción inmediata e importante.

Ahora bien, las malas cosechas, que fueron gene-
rales en 1972, hicieron que la demanda de importa-
ción aumentara bruscamente. El comercio mundial
de cereales pasó de 108 millones de toneladas en
1971/72 a 130 millones en 1972/73, o sea un aumento
del 21%. El alza rapidísima de la demanda de impor-
tación fue satisfecha, pero con graves consecuencias
para la seguridad alimentaria mundial. Las reservas
de cereales de los principales países exportadores dis-
minuyeron en 38 millones de toneladas, o sea en un
35%. La disminución de las reservas fue incluso supe-
rior a la expansión del comercio debido a que en los
propios países exportadores las cosechas recogidas
fueron más bien escasas.

Una parte muy considerable del aumento de 22
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millones de toneladas en las importaciones correspon-
dió a la U.R.S.S., cuyas importaciones de cereales au-
mentaron casi en 14 millones de toneladas, o sea
aproximadamente en un 170% en 1971/72. Las re-
percusiones de la cosecha de cereales de 1972 de la
U.R.S.S., que fue muy inferior a las anteriores, cons-
tituyen en realidad un ejemplo concreto de lo que cabe
esperar en una economía alimentaria mundial cada
vez más interdependiente cuando el mal tiempo redu-
ce considerablemente la producción de un país pro-
ductor y consumidor en gran escala. La baja de 13
millones de toneladas en la cosecha de cereales de la
U.R.S.S. de 1972 representó sólo alrededor del 8% de
la cosecha del año anterior, porcentaje que se encuen-
tra dentro de la gama de las fluctuaciones que cabe
esperar como consecuencia de las condiciones del
tiempo. Pero 13 millones de toneladas representaban
hasta el 12% del total del comercio mundial de ce-
reales en 1971/72 y de las reservas de los principales
exportadores al cierre de esa temporada. Contraria-
mente a su política anterior, la U.R.S.S. decidió no
limitar su programa de expansión ganadera como
consecuencia de la cosecha de 1972.

Debido a la fuerte disminución de las reservas, el
suministro mundial de cereales en 1973/74 dependió
más de las cosechas de dicho año y, por consiguiente,
en mayor medida del tiempo reinante, que en cual-
quier otro momento desde los años que siguieron in-
mediatamente a la segunda guerra mundial. Aunque
afortunadamente las cosechas fueron buenas en 1973,
la mayor parte del aumento se logró fuera de los prin-
cipales países exportadores (en particular en la
U.R.S.S.), de tal manera que sus reservas sufrieron
una nueva merrna del 18% en 1973/74, con lo cual
alcanzaron su nivel más bajo desde el fin de la tem-
porada de 1951/52. Por esta razón, en 1974/75 el su-
ministro mundial de cereales depende una vez más,
y en forma precaria, de la actual cosecha. Dadas las
malas cosechas recogidas en 1974 en el Lejano Orien-
te y América del Norte, y la disminución en la pro-
ducción cerealista mundial ocurrida por segunda vez
en tres años, se preve que las reservas de los prin-
cipales exportadores disminuirán nuevamente en otro
15% al terminar la temporada de 1974/75.

Por consiguiente, por el tercer año consecutivo el
suministro de cereales en 1975/76 dependerá casi por
completo de la cosecha actual, y será necesario apla-
zar durante otro año la urgente tarea de reconstituir
las reservas. Estas se encuentran actualmente en nive-
les peligrosamente bajos. La situación es tan grave
que será menester adoptar medidas especiales para
asegurar el aprovisionamiento indispensable de los
países más seriamente afectados por la crisis.

Los hechos que se acaban de reseñar han sido algu-
nos de los factores principales del fuerte aumento de
los precios mundiales de los productos agrícolas en
el Segundo Decenio para el Desarrollo. En febrero



CUADRO 2-17. -- SUMINISTRO MUNDIAL DE CEREALES, 1969/70 A 1974/75

de 1974, el trigo de exportación de los Estados Unidos
costaba casi cuatro veces más que en junio de 1972.
Aunque posteriormente el precio ha disminuido, en
diciembre de 1974 seguía siendo aún tres veces su-
perior al de junio de 1972. En el caso del arroz de
Tailandia, el aumento ha sido aún mayor, y en abril
de 1974 el precio era más de 4 veces superior al de
junio de 1972. El precio del maíz en los Estados
Unidos se duplicó con creces. Los precios de los ce-
reales han disminuido mucho desde noviembre de
1974, pero siguen siendo muy altos.

En el Cuadro 2-18 figuran las estimaciones de la
FAO relativas al nivel del total de las reservas de ex-
cedentes de cereales, aunque desgraciadamente no se
ha podido incluir a dos de los grandes productores y
consumidores del mundo, China y la U.R.S.S., res-
pecto de los cuales no se dispone de datos sobre
reservas "6. Estas estimaciones indican el papel fun-

24 Según informaciones, China contaba en 1971 con una reserva
de cereales alimenticios de aproximadamente 40 millones de to-
neladas, lo que representaría un 16 'X, del consumo anual del país.

1 Datos provisionales. - 2 Años civiles 1969 a 1974. - Incluida la hm' na de trigo en equivalente de trigo. - 4 Con exclusión del
comercio dentro de la CEE. - 5 Argentina, Australia, Canadá, clie, Estados Unidos. - 6 Centeno, cebada, avena, maíz, mijo y sorgo,
cereales mezclados. - Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica. - ° Estados Unidos, Japón, Pakistán, Tailandia. -
u Veanse notas para el trigo, cereales secundarios y arroz; corno este último producto ha sido incluido en su equivalente en arroz ela-
borado, las cifras del total de la producción de cereales no coinciden con las del Cuadro 2-6.
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damental que desempeñan las reservas de los princi-
pales países exportadores, que representaban el 72%
del total de 1969/70 y que seguirá siendo 54% del
total mucho menor previsto para fines de 1974/75.
Los cambios que se han producido en las reservas
fuera de estos países han sido mucho menores, aun-
que en casi todos los casos son menores que a co-
mienzos del decenio. Un ejemplo notable de un país
en desarrollo que pudo acumular importantes reservas
después de una serie de buenas cosechas es la India,
país donde las reservas oficiales de cereales alimenti-
cios llegaron a 9,5 millones de toneladas a mediados
de 1972.

Seguridad alimentaria mundial

Puede apreciarse hasta qué punto ha disminuido la
seguridad alimentaria mundial si se considera que el
total de las reservas de cereales existentes al iniciarse
la nueva temporada ha disminuido del 23% del con-

Trigo

Producción 2
Importaciones,

Países desarrollados 4
Países en desarrollo

Reserva de cierre de los principales países
exportadores

Cereales secundarios

Producción
Importaciones

Países desarrollados 4
Países en desarrollo

Reserva de cierre de los principales paises
exportadores'

Arroz (equivalente en arroz elaborado)

Producción
Importaciones 2

Países desarrollados
Países en desarrollo

Reserva de cierre de los principales expor-
tadores

TOTAL CEREALES

Producción
Importaciones

Países desarrollados
Países en desarrollo

Reserva de cierre de los principales expor-
tadores

1969/70

1

315,5
48,1
19,3
28,8

65,1

583,5
38,1
34,0
4,1

54,8

197,2
6,3
1,4
4,9

9,7

096,2

92,5
54,7
37,8

129,6

1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75'

Millones de toneladas métricas

318,4 353,9 347,3 377,2 361,0
52,6 52,6 67,6 63,1 62,7
23,2 22,8 33,7 22,7 18,7
29,4 29,8 33,9 40,4 44,0

50,1 48,8 29,0 25,9 24,4

581,7 648,8 631,0 675,0 649,2
43,8 47,4 54,9 63,2 57,0
38,9 40,9 45,4 49,7 44,4

4,9 6,5 9,5 13,5 12,6

38,6 54,1 38,7 28,2 20,9

205,7 205,9 197,4 216,3 214,5
7,1 7,6 7,6 7,7 7,3
1,3 1,5 1,4 1,3 1,3
5,8 6,1 6,2 6,4 6,0

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

1105,8 1 208,4 1176,2 1 268,5 1 224,7

103,5 107,6 130,1 134,0 127,0
63,4 65,2 80,5 73,7 64,4
40,1 42,4 49,6 60,3 62,6

97,6 109,0 71,4 58,3 49,3



CUADRO 2-18. -- ESTIMACIÓN DEL TOTAL DE LAS RESERVAS DE EXCEDENTES DE CEREALES, 1969/70 A 1974/75

sumo total (con exclusión de China y la U.R.S.S.) al
terminar la temporada de 1969/70 a una cifra que se
calcula en 11% al terminar la actual temporada (Cua-
dro 2-18). La FAO ha calculado que un total de reservas
del 17 al 18% del consumo mundial anual de cereales
debe ser considerado como « un nivel mínimo de se-
guridad alimentaria s. Si se tienen en cuenta los ni-
veles de consumo de 1974, este porcentaje represen-
taría unos 150 millones de toneladas, con exclusión
de China y la U.R.S.S., y de 230 millones de tonela-
das para el mundo en su conjunto ".

Además de una importante aceleración del aumento
de la producción alimentaria en los países en desa-
rrollo, las propuestas de acción para fortalecer la se-
guridad alimentaria mundial presentadas a la Confe-
rencia Mundial de la Alimentación incluían:

el establecimiento de un sistema de información
alimentaria y de alerta;

b) un sistema coordinado de políticas nacionales de
mantenimiento de existencias sintetizado en un

27 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional
e internacional, Roma, 1974, párrafo 539, pág. 187. E/CONF. 65/4.
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NOTA: Estimaciones de la FAO, compiladas de fuentes oficiales y no oficiales. Para los detalles, véase cl Cuadro 2-17.
1 Con exclusión de China y la U.R.S.S. Datos provisionales.

Compromiso Internacional sobre Seguridad Ali-
mentaria Mundial;
disposiciones más eficaces para atender las necesi-
dades en materia de suministros alimentarios de
urgencia; y
la reorganización de la ayuda alimentaria corno
forma continua de socorro y de asistencia al de-
sarrollo 28.

En el 17° período de sesiones de la Conferencia de
la FAO, celebrado en noviembre de 1973, se presentó
un proyecto de Compromiso Internacional sobre Se-
guridad Alimentaria Mundial, y se puso a disposición
de la Conferencia Mundial de la Alimentación un
texto revisado. Esta Conferencia ratificó los objetivos,
políticas y directivas establecidos en el texto del
Compromiso Internacional sobre Seguridad Alimen-
taria Mundial propuesto, invitó a todos los gobiernos
a expresar su voluntad de adoptarlos y de cooperar
en la labor de poner en práctica lo antes posible el
compromiso propuesto; pidió también que se facili-
tara asistencia para formular y aplicar políticas nacio-

Ibid., párrafo 522, págs. 179-180.

Reservas de cierre

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/752

Millones de mi dadas métricas

Trigo

Principales países exportadores 65 50 49 29 26 25
Principales países importadores 9 9 11 8 7 7
Otros 7 5 7 6 6 7

Total I 81 64 67 43 39 39

Arroz

Principales países exportadores 10 9 6 4 4 4
Otros 15 15 15 9 10 9

Total I 25 24 21 13 14 13

Cereales secundarios

Principales países exportadores 54 39 54 39 28 21
Principales países importadores 10 10 11 11 12 13
Otros 9 7 8 8 7 7

Total I 73 56 73 58 47 41

Total de cereales I 179 144 161 114 100 93

Porcentaje

Proporción del consumo total 23 17 18 13 12 11



nales apropiadas de existencias de alimentos en los
países en desarrollo ". La Conferencia resolvió tam-
bién que se estableciera un Sistema mundial de in-
formación y de alerta sobre la alimentación y la
agricultura; pidió a la FAO que, en colaboración
con otras organizaciones internacionales interesadas,
hiciera los preparativos necesarios, pidió « a todos
los gobiernos que participen en el Sistema y cola-
boren plenamente con él, facilitando voluntaria y re-
gularmente toda la información actual y los pronós-
ticos que les sea posible », y pidió que la informa-
ción se analizara y pusiera periódicamente « en cono-
cimiento de todos los gobiernos participantes para su
uso exclusivo » 3°. Al tratar de las políticas de ayuda

20 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución XVII, págs. 17-18.

Mid., Resolución XVI, págs. 16-17.

No es posible todavía determinar con precisión los
efectos que han tenido sobre el consumo de alimentos
y la nutrición los últimos acontecimientos en materia
de producción y comercio examinados anteriormente.
Es probable, sin embargo, que hayan venido a agravar
una situación nutricional que era ya muy inquietante
en los países en desarrollo.

Los recientes descensos experimentados por la pro-
ducción de alimentos por persona en esos países han
sido mitigados hasta cierto punto por nuevos aumen-
tos de las importaciones. Ahora bien, a causa de la
escasez y del alto precio de las disponibilidades para
la importación, es indudable que el suministro efectivo
de alimentos por habitante ha disminuido también en
muchos países. En regiones muy distantes entre sí,
desde la zona sabeliana de Africa y partes de Africa
meridional y Etiopía hasta partes de Asia, las que
producen en gran parte para su propia subsistencia
se han visto afectadas por sucesivas cosechas desastro-
sas. Entre los consumidores urbanos, incluso donde
no se ha registrado una escasez grave de suministros,
los rápidos aumentos de los precios han ocasionado
graves dificultades a las personas pobres, que han te-
nido que gastar en alimentos una elevada proporción
de sus ingresos.

La mayor parte de la información actual sobre los
problemas nutricionales ha tenido que obtenerse de
las cifras medias nacionales de suministros alimenta-
rios por habitante, dado el insuficiente número de en-
cuestas dignas de fe realizadas sobre consumo ali-
mentario, presupuesto y salud de la familia. Aunque
dista mucho de ser adecuada, la limitada información
disponible es, sin embargo, suficiente para poner de
manifiesto algunas de las características generales de
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alimentaria, se estudian las recomendaciones, estre-
chamente vinculadas entre sí, de la Conferencia Mun-
dial de la Alimentación en relación con la ayuda
alimentaria.

Déspués de la Conferencia, se aprobó el Compro-
miso Internacional sobre Seguridad Alimentaria Mun-
dial en el 64° período de sesiones del Consejo de la
FAO, en noviembre de 1974, y comunicado oficial-
mente a los gobiernos invitándolos a que se adhie-
ran a él. Algunos países en desarrollo han fijado
metas nacionales para las reservas de cereales y se
han enviado misiones de asistencia técnica a varios
de ellos. Se han celebrado ya debates internacionales
acerca de las consecuencias de carácter técnico y
operativo que entraña la seguridad alimentaria mun-
dial, y ha ido avanzando también la implantación del
Sistema mundial de información y de alerta.

Consumo de alimentos y nutrición

la situación nutricional, así como la inmensa magni-
tud del problema y la urgente necesidad de acción.

Fundándose en los limitados datos disponibles, la
FAO ha efectuado un nuevo estudio de la situación nu-
tricional a comienzos del Segundo Decenio para el
Desarrollo y de los cambios registrados durante el
Primer Decenio 31. Este estudio, que se está ampliando
y constituirá la Cuarta Encuesta Alimentaria Mun-
dial, sirvió de base para la evaluación de las dimen-
siones y causas del hambre y de la malnutrición que
fue preparada para la Conferencia Mundial de la Ali-
mentación ".

Los problemas nutricionales se consideraban antes
en función, mayormente, de la deficiencia proteinica.
Sin embargo, según las recomendaciones del último
de una larga serie de grupos de expertos convocados
conjuntamente por la FAO y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) sobre necesidades nutricionales, se
considera ahora poco probable que una ingesta ali-
menticia suficiente para atender las necesidades ener-
géticas no será también suficiente para atender las
necesidades proteinicas 33. No es, pues, probable que
se manifieste una deficiencia proteínica en ausencia de
deficiencia energética, salvo cuando el alimento bá-
sico son raíces amiláceas, llantenes o rima, que son
muy pobres en proteínas, o cuando se trate de niños
de corta edad que no pueden consumir el voluminoso
alimento básico en cantidad suficiente para atender

31 FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación
1974. Roma, 1975, págs. 107-179.

02 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
Evaluación de la situación alimentaria mundial, presente y futuro.
Roma, 1974, págs. 61-82. E/CONF. 65/3. Este documento co la
base del presente resumen.

Fao/oms. Necesidades de energía y de proteínas: Informe de
un Comité Especial Mixto FAOIOMS de expertos,. Roma, 22 dc
nzarzo-2 de abril de 1971. FAO, Reuniones sobre nutricion, Informe
N° 52; oms, Serie de informes técnicos N0 522, Roma, 1973.



sus necesidades proteínicas y necesitan por ello ali-
mentos de una concentración más alta de proteínas.
Por consiguiente, en la mayor parte de los países en
desarrollo la principal necesidad es el consumo de
una mayor cantidad de alimentos que corrija simul-
táneamente las insuficiencias energéticas y proteínicas.
Inversamente, sin embargo, si no se satisfacen las ne-
cesidades energéticas, incluso si el contenido proteínico
de la dieta es suficiente en función de las necesidades
calculadas, una parte de ese contenido se utilizará
principalmente como fuente de energía y no será por
ello enteramente utilizado para sus funciones proteí-
nicas.

En el Cuadro 2-19 se indican los cambios que las
ingestas alimentarias medias han experimentado en
las principales regiones del mundo entre 1961 y 1969-
1971 en relación con estas últimas estimaciones de las
necesidades nutricionales. A nivel mundial, las dispo-
nibilidades en materia de energía alimentaria eran ya
suficientes en 1961 para atender las necesidades to-
tales de la población, a condición de que se distribuye-
ran con arreglo a las necesidades nutricionales. Ahora
bien, del cuadro se desprende que las disponibilidades
se distribuían de manera muy irregular entre los paí-
ses desarrollados y en desarrollo, así como entre las
diferentes regiones en desarrollo. Como se indicará
más adelante, es también muy deficiente la distribu-
ción entre los países en desarrollo, entre los diferen-
tes grupos de población de esos países e incluso den-
tro de las familias.

Cada una de las regiones en desarrollo ha hecho
algunos progresos en lo que se refiere a los suminis-
tros de energía dietética por habitante entre 1961 y
1969-71. La mejora más pequeña se registró en el
pobladísimo Lejano Oriente, y la más grande en el
Cercano Oriente, que pasó del cuarto al segundo pues-
to entre las cinco regiones en desarrollo. Sin embargo,
todavía en 1969-71, América Latina y el Cercano
Oriente eran las dos únicas regiones en desarrollo
donde las disponibilidades medias de energía dietética
por habitante eran superiores a las necesidades esti-
madas. En el cuadro no se comparan las ingestas pro-
teínicas con las necesidades, dada la compleja relación
que, según se reconoce hoy, existe entre las necesi-
dades energéticas y las proteínicas. Conviene recordar,
sin embargo, que hay probablemente deficiencia pro-
teínica dondequiera que hay deficiencia energética.

En 1961, 74 de los 96 países en desarrollo sobre los
cuales se dispone de datos tenían al nivel nacional me-
dio un déficit de energía dietética en relación con las
necesidades nutricionales. En 1969-71, la situación
había mejorado hasta al punto que su número se ha-
bía reducido a 57 (Apéndice 2-A). Sin embargo,
incluso en 1969-71 había todavía 24 de esos 96 países
(12 de ellos en Africa) donde el déficit era mayor
del 10%.

Es también considerablemente deficiente la distribu-
ción de las disponibilidades alimentarias en relación
con las necesidades nutricionales dentro de cada país
en desarrollo. Se sabe desde hace mucho tiempo que

CUADRO 2-19. - SUMINISTRO DIARIO MEDIO DE ALIMENTOS POR HABITANTE, 1961 Y PROMEDIO 1969-71 1

1 Alimentos disponibles al por menor, una vez deducidas las posibles pérdidas durante el almacenamiento y mercadeo. - 2 Incluidospaises de otras regiones no especificadas.
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Región
Energía dietética Proteínas

1961 1 1969-71 1961 1969-71 1961 1969-71

Kilocalorías Porcentaje de necesidades . Gramos

ECONOMf AS DE MERCADO DESARROLLADAS 2 2 950 3 090 115 121 87,5 95,1

América del Norte 3 110 3 320 118 126 92,3 105,2
Europa occidental 3 020 3 130 118 123 89,3 93,7
Oceanía 3 210 3 260 121 123 92,7 108,1

EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S. 2 990 3 260 116 127 85,8 99,3

Total países desarrollados 2 960 3 150 116 123 87,0 96,4

ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 2 2 130 2 210 93 97 55,0 56,0

Africa 2 120 2 190 91 94 55,7 58,4
Lejano Oriente 2 050 2 080 92 94 51,3 50,7
América Latina 2 410 2 530 100 105 63,7 65,0
Cercano Oriente 2 220 2 500 89 102 62,3 69,3

ECONOMfAS ASIÁTICAS DE PLANIFICACIÓN CEN-
TRALIZADA 2 020 2 170 86 92 54,7 60,4

Total Países en desarrollo 2 100 2 200 91 95 54,9 57,4

Total mundial 2 380 2 480 100 104 65,2 69,0



esta mala distribución está principalmente en función
de los ingresos. Las encuestas sobre presupuesto fa-
miliar indican que la ingesta de energía por habitante,
y particularmente la ingesta de proteínas, es mucho
más alta en los grupos ricos que en los pobres. En
los casos en que se dispone de datos sobre las pobla-
ciones urbanas y rurales, las ingestas alimentarias
suelen ser más bajas en el correspondiente grupo de
ingresos en las zonas urbanas. De hecho, las perso-
nas más gravemente malnutriclas del mundo son pro-
bablemente los pobres de las ciudades, y en particular
los últimos migrantes rurales a las zonas urbanas.
Sin embargo, son mucho más los malnutridos de zo-
nas rurales, compuestos principalmente por los cam-
pesinos sin tierras y los peones agrícolas casi sin
tierras y los agricultores muy pequeños.

Los suministros alimentarios están mal distribui-
dos, incluso dentro de las familias. Si no hay bastante
alimento para toda la familia, los adultos que tra-
bajan tienden a llevarse la mayor parte. Esto es par-
ticularmente grave, porque los nidos y las madres
gestantes y lactantes tienen necesidades nutricionales
suplementarias. Los estudios comparativos efectuados
en diferentes países en desarrollo indican que en algu-
nas zonas los niños pobres sólo reciben aproximada-
mente la mitad de la energía y proteínas que consu-
men los de las familias más acomodadas, y que las
ingestas de nutrientes de los niños no son proporcio-
nales al suministro de nutrientes disponibles en el
hogar. Un problema particular es que el niño no pue-
da quizá comer en cantidad suficiente el voluminoso
alimento básico.

Cualquier intento de estimar el número de personas
malnutridas en el mundo no puede, pues, basarse so-
lamente en las disponibilidades nacionales medias de
alimentos, sino que debe tener en cuenta la mala dis-
tribución de los suministros disponibles. Las últimas
estimaciones de la FAO, en las que se ha utilizado una
nueva metodología basada en un límite muy bajo del
costo de mantenimiento de la energía 34, indica que
por lo menos 460 millones de personas sufrían de mal-
nutrición proteínico-energética grave en 1970. De estas
cifras están excluidas China y las demás economías
asiáticas de planificación centralizada, sobre las cuales
se carece de datos comparables, pero es probable que
en esos países sea menor la mala distribución de las
disponibilidades alimentarias. Alrededor de 30 millo-
nes de las personas gravemente malnutridas viven en
los países desarrollados, donde las encuestas sobre
consumo indican que en algunos países hasta el 6%
de la población puede estar expuesta a cierto grado de
malnutrición. Unos 430 millones de personas se en-
cuentran en las economías de mercado en desarrollo,
donde representan alrededor de la cuarta parte de la

34 Para una descripción de la metodología, véase: Naciones
Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación. Evaluación de
la situación alimentaria mundial, presente y futuro, Roma, 1974, págs.
72-74 y 78-82. E/CONF. 65/3.
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población total, y 300 millones en el Lejano Oriente
solamente (el 30% de la población de la región).

Un número muy grande de las personas gravemen-
te malnutridas son niños de corta edad. Los datos
clínicos y antropométricos señalan que, según una
estimación prudente, de los niños menores de cinco
años de edad en los países en desarrollo, 10 millones
padecen de malnutrición grave, 80 millones de malnu-
trición moderada y 120 millones de formas de malnu-
trición más benignas, menos evidentes y más difíciles
de definir. Así pues, alrededor de la mitad de los
niños de corta edad del mundo en desarrollo están
insuficientemente nutridos. Recientes estudios indican
que en algunos países latinoamericanos más de la mi-
tad de las defunciones de niños menores de cinco años
de edad se debe directa o indirectamente a deficiencias
nutricionales ".

Además de la malnutrición proteínico-energética
de que se habla antes, hay muchas personas que pa-
decen deficiencias de nutrientes específicos. Algunas
de ellas, como la pelagra, el beriberi y el escorbuto,
tienen ahora una incidencia mucho menor. Se estima,
sin embargo, que solamente en el Lejano Oriente más
de 100 000 niños quedan ciegos cada ario por falta de
vitamina A. Las anemias por falta de hierro y folatos
son todavía muy frecuentes en los países, tanto desa-
rrollados corno en desarrollo, y el bocio endémico y
el cretinismo asociado afectan todavía a un número
considerable de personas.

La estimación de por lo menos 460 millones de per-
sonas gravemente malnutridas se refiere a un año pro-
medio. En períodos de sequía o de otras calamidades
este número aumenta considerablemente. En realidad,
la estimación se refiere a un período anterior al mal
tiempo general y a los descensos de la producción y
de las disponibilidades alimentarias por persona, que
han caracterizado en muchos países los primeros años
del Segundo Decenio para el Desarrollo. Es, por tan-
to, probable que a mediados de este decenio el núme-
ro de personas gravemente malnutridas sea mucho
mayor que a comienzos del mismo. Como ya se ha
dicho, son muy escasos los datos sobre la situación
nutricional reciente. Las tasas de mortalidad, sin em-
bargo, aumentan notablemente en varios países en
desarrollo, y es muy probable que una de las causas
principales sea una acentuada malnutrición. En la
India, por ejemplo, la tasa bruta de mortalidad subió
de 16,4 por mil en 1971 a 18,9 en 1972 'G.

Por otra parte, son escasas las perspectivas de una
rápida reducción del número de personas gravemente
malnutridas. A falta de una considerable redistribu-
ción de los ingresos y de programas especiales de nu-

Ruth Rice Puffer y Carlos V. Serrano. Patterns of mortality
in childhood: Report of the Inter-American investigation of mor-
tality in childhood. World Health Organization, Pan American
Health Organization, Scientific Publication N. 262, Washington,
D.C., 1973, págs. 164-166.

3° India. Office of Registrar-General, Vital Statistics Division .
Sample Registration, 7(4), Nueva Delhi, 1974.



trición, es probable que el número de esas personas
siga en aumento. Se estima que, incluso si el aumento
previsto de la demanda de alimentos en los países en
desarrollo puede ser atendido con un aumento com-
binado de la producción interna, las importaciones
comerciales y la ayuda alimentaria, el número de per-
sonas gravemente malnutridas en esos países llegará
a ser de 700 millones para 1985, o sea casi unos dos
tercios más que en 1970. En 1985 habrá todavía 34
países en los que el suministro nacional medio de
energía alimentaria por habitante estará por debajo
de las necesidades nutricionales

Todo ello indica claramente que es menester tomar
medidas para aumentar el consumo de alimentos por
medio de la redistribución de los ingresos y de pro-
gramas especiales de nutrición, aumento que ha de
ser más rápido que el que se produzca simplemente
por efecto de una elevación de los ingresos por ha-
bitante. Hay varios estudios teóricos que indican el
efecto potencial de la redistribución de los ingresos
sobre el consumo de alimentos, pero son muy pocos
los ejemplos aducidos sobre los resultados efectivos
obtenidos. Uno de esos escasos ejemplos se refiere a
Chile durante un período de reforma agraria intensi-
ficada y de grandes aumentos de los salarios mínimos
reglamentarios. Se estima que a la consiguiente redis-
tribución de los ingresos se debió alrededor de las
tres cuartas partes del aumento del 14% que experi-
mentó el consumo de alimentos en 1971 38.

Las propuestas de acción presentadas a la Confe-
rencia Mundial de la Alimentación dedican atención
particular a los programas especiales de alimentación
para los grupos vulnerables de la población 39. La re-
solución de la Conferencia Mundial de la Alimenta-
ción sobre políticas y programas para mejorar la nu-
trición recomienda que los gobiernos « elaboren nue-
vos programas de intervención alimentaria y de nutri-
ción, o fortalezcan los ya existentes, en una escala
suficientemente amplia como para abarcar, con carác-
ter permanente, a una parte esencial de los grupos
vulnerables D y « revisen los programas especiales de
alimentación dentro del contexto de sus estrategias
alimentarias y de nutrición, para determinar la conve-
niencia y posibilidad de emprender esos nuevos pro-
gramas, o de mejorar los existentes »; « que los orga-
nismos internacionales, los organismos no guberna-
mentales y los países que puedan suministrar fondos
y alimentos para ese fin, proporcionen asistencia a los
gobiernos que soliciten esa ayuda a fin de llevar a la
práctica, durante el período de 1975-76, programas
de urgencia para dar alimentación complementaria a

" Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
Evaluación de la situación alimentaria mundial, presente y futuro,
Roma, 1974, págs. 92-94 y 104-106. E/CONE. 65/3.

38 Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria.
Diagnóstico de la Reforma Agraria Chilena (noviembre 1970-junio
1972), Santiago, 1972, págs. IV-6 a IV-7.

" Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial, propuestas de acción nacional e
internacional, Roma, 1974, págs. 157-163. E/CONF. 65/4.
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una proporción considerable de niños que padecen
malnutrición u. Recomendó que « la FAO, la OMS y el
UNICEF establezcan un sistema mundial de vigilancia
de la nutrición a fin de controlar las condiciones de
los alimentos y la nutrición de los grupos de pobla-
ción desfavorecidos y vulnerables, a fin de establecer
un método de evaluación rápida y permanente de
todos los factores que influyen en las características
del consumo de alimentos y en la situación de la nu-
trición ». La Conferencia Mundial de la Alimentación
insistió también en la necesidad de integrar los planes
y políticas de alimentación y nutrición en la planifi-
cación socioeconómica y agrícola y pidió a la FAO
que, en cooperación con otros organismos, preparara
un proyecto de propuesta para ayudar a los gobiernos
a desarrollar planes intersectoriales de alimentación y
nutrición 41.

Precios de los alimentos al consumidor

Los rápidos aumentos de los precios de los alimen-
tos al consumidor han sido una de las principales
consecuencias de la deficiente producción agrícola en
los primeros años del Segundo Decenio. En el Cuadro
2-20 se indica la aceleración general de esos aumen-
tos desde 1971 a 1974.

Particularmente en 1973 y 1974, los precios de los
alimentos al consumidor aumentaron más de prisa

CUADRO 2-20. CAMBIOS ANUALES DE LOS PRECIOS DE LOS

FUENTE: Cuadro anexo 11.

40 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución V, págs. 10-11.

ALIMENTOS AL CONSUMIDOR EN 84 PAISES, 1969-70 A 1973-74

Cambio 1969-
70

1970-
71

1971-
72

1972-
73

1973-
74

Número de valses

PAÍSES DESARROLLADOS

Porcentaje de aumento

1-5 14 12 5 1

5,1-10 9 10 17 9 5

10,1-20 2 3 2 12 14
Más de 20 1 4 5

PAISES EN DESARROLLO

Disminución 2 7 3 5
Ningún cambio . . . 3 5 2

Porcentaje de aumento

1-5 28 20 13 5
5,1-10 14 17 20 16

10,1-20 10 4 16 18 24
Más de 20 2 6 5 15 30



que el costo total de la vida en muchos países y fue-
ron uno de los factores determinantes de la inflación
general. En los países desarrollados, los precios de
los alimentos representaron desde el 21% (Finlandia)
al 56% (Australia) de la inflación registrada entre
marzo de 1973 y marzo de 197442. En 1974, los pre-
cios de consumo subieron a mayor velocidad que el
costo general de la vida en unas tres cuartas partes
de todos los países cuyos datos nos son conocidos.

Los efectos adversos de la subida de los precios de
los alimentos son importantes incluso en los países
desarrollados donde la proporción de los ingresos
disponibles gastados en alimentos varía del 16% en
los Estados Unidos al 40% en Irlanda, situándose la
mayor parte de los países entre el 20 y el 30%. En los
países en desarrollo sobre los cuales se dispone de in-
formación, esta proporción varía del 34% en Malawi

41 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
OECD Economic Outlook, 15, Paris, julio 1974, pág. 30.

En 1970, alrededor de 1 657 millones de habitantes
de los países en desarrollo, o sea el 63% de su pobla-
ción total, dependían de la producción agrícola para
su sustento, en comparación con el 70% en 1960.
Volviendo ahora a la situación de los productores
agrícolas en el Segundo Decenio para el Desarrollo,
es preciso recordar que, en los países en desarrollo,
estos productores siguen constituyendo también la
mayoría de los consumidores. La posibilidad de mejo-
rar la inquietante situación nutricional, ya citada en
la sección anterior, depende en gran medida de que
aumenten los ingresos de los grupos más pobres de
la población agrícola.

Una característica importante de los últimos años
ha sido la creciente importancia atribuida a la ne-
cesidad de dedicar concretamente a los pequeños agri-
cultores una mayor proporción de los programas y
proyectos de desarrollo. En sus proyectos de inver-
sión, el Banco Mundial procura seguir esta orienta-
ción, que es la misma que se ha adoptado en la estra-
tegia agrícola y rural del plan quinquenal de la In-
dia. Se dispone, sin embargo, de muy poca informa-
ción sobre los recientes cambios de la situación de
los pequeños agricultores o, por mejor decir, de toda
la población agrícola de los países en desarrollo. En
los párrafos que siguen se resumen los datos dispo-
nibles sobre precios e ingresos agrícolas y sobre em-
pleo agrícola y rural. En una sección ulterior se exa-
minan las instituciones y servicios rurales que tienen
influencia tan profunda en la vida de la población
agrícola y rural.
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al 70% en Indonesia, y en la mayor parte de ellos
oscila entre el 35 y el 55%. La proporción es todavía
más alta entre los grupos más pobres de la población,
a los que los recientes aumentos de precios han cau-
sado indecibles penalidades. Corno viven ya al límite,
ante la subida de los precios tienen muy pocas pro-
babilidades de recurrir a alimentos más baratos para
mantener sus ingestas alimentarias.

Muchos países desarrollados han introducido re-
cientemente subsidios alimentarios y medidas de con-
trol de precios con objeto de proteger a los consumi-
dores contra el alza de los precios. Muchos países en
desarrollo han adoptado también medidas de este
género, pero en algunos casos la carga fiscal ha sido
tan grande que han tenido que modificarlas o abando-
narlas. En Sri Lanka, por ejemplo, se introdujeron en
octubre de 1973 cambios importantes en el sistema de
suministro de alimentos a fin de reducir los subsidios,
pero posteriormente se han restablecido algunas de
las reducciones.

Precios, ingresos y empleo agrícolas

Precios agrícolas

En los primeros años del Segundo Decenio para
el Desarrollo, los precios de los productos e insumos
agrícolas experimentaron aumentos muy fuertes. Sobre
los precios recibidos y pagados por los agricultores
sólo se dispone de datos recientes acerca de muy po-
cos países, especialmente países en desarrollo. En ge-
neral, sin embargo, la relación de intercambio de los
agricultores parece haber mejorado, en algunos casos
considerablemente, hasta fines de 1973. A partir de
entonces, con el rápido aumento de los precios de los
insumos, se ha producido una deterioración, igualmen-
te general, de esa relación de intercambio, pero es
probable que en la mayor parte de los casos siga
siendo mejor que a comienzos del decenio.

El aumento de los precios de los productos agríco-
las fue particularmente notable a fines de 1972 y en
1973. Aunque los precios de los insumos, especial-
mente los de los fertilizantes, estaban ya subiendo en
aquel entonces, el aumento de los precios de los pro-
ductos fue, en general, mucho más rápido. Así*, en los
12 países desarrollados respecto de los cuales se dis-
pone de números índice de los precios recibidos y pa-
gados por los agricultores en 1973, la relación entre
esos números índice mejoró para los agricultores de
ocho países (Australia, Bélgica, Canadá, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia y Japón), y em-
peoró solamente en cuatro (República Federal de Ale-
mania, Austria, Noruega y Suiza) entre 1972 y 1973.
En cuanto a los únicos países en desarrollo para los



cuales se dispone de esos índices, la relación mejoró
rápidamente en la República de Corea de 1970 a 1972
y acusó pocos cambios en 1973; en las Filipinas mejo-
ró considerablemente entre 1971/72 y 1972/73.

Desde fines de 1973, los precios de la mayor parte
de los productos agrícolas han permanecido altos, y
los de los insumos, tales como fertilizantes, plaguici-
das, maquinaria y combustible, han aumentado con-
siderablemente. También ha subido el costo de los
créditos. Por desgracia, sobre este período reciente se
dispone incluso de menos datos. En los Estados Uni-
dos, país donde la relación entre los precios cobrados
y pagados por los agricultores (1967 = 100) bajó de
119 en noviembre de 1973 a 102 en noviembre de
1974, siguió siendo ligeramente más alta que a fines
de 1972, y considerablemente más alta que a fines de
1970.

Naturalmente, los cambios en la relación de inter-
cambio no han sido los mismos para los productores
de diferentes productos agrícolas. Los ganaderos, por
ejemplo, disfrutaron de condiciones particularmente
favorables en 1972 y en el primer semestre de 1973,
en que los precios de los productos pecuarios (espe-
cialmente los de la carne) experimentaron fuertes au-
mentos. Posteriormente, sin embargo, esas condiciones
han desmejorado, en primer lugar por la rápida subida
de los piensos y, más recientemente, por la baja de
los precios de la carne.

Un examen de los precios al por mayor de los ce-
reales y fertilizantes da una idea de la situación en
la India. Entre 1971 y octubre de 1974, los precios
al por mayor de los cereales principales subieron de
un 200% (trigo) hasta un 450% (arroz), mientras que
los de los principales fertilizantes aumentaron de 11%
solamente (urea y fosfato de amonio) al 45% (super-
fosfato triple) hasta junio de 1974. Ahora bien, dada
la escasez de fertilizantes, los precios del « mercado
negro » fueron, sin duda, mucho más altos. Además,
en junio de 1974, en la India, los precios de los ferti-
lizantes aumentaron bruscamente en un promedio del
80%. Aunque la relación entre los precios de los
fertilizantes y los de los productos sigue siendo al
parecer rentable, esta brusca subida de los precios,
sin un aumento correspondiente de las disponibilida-
des de crédito, ha hecho bajar la demanda de ferti-
lizantes.

Los efectos de los cambios sobre los precios de los
productos y de los insumos han sido también diferen-
tes para los grandes y los pequeños agricultores en
los países en desarrollo. Es probable que los agricul-
tores de grande y mediana importancia, que han sido
hasta ahora la punta de lanza de la revolución verde,
se hayan beneficiado más que los pequeños agricul-
tores de la primera fase del alza de los precios de los
productos, puesto que su producción es mayor. Los
pequeños agricultores habrán sido también probable-
mente los más duramente afectados por los recientes

86

aumentos sensibles de los precios de los insumos, da-
da su falta de ahorros y su difícil acceso al crédito.
Es evidente que los efectos más graves de la crisis de
los combustibles sobre la agricultura los sentirán los
agricultores progresistas, grandes y pequeños, de los
países en desarrollo que participan en la revolución
verde y aumentan sus compras de insumos.

Ingresos agrícolas

Son muy escasos los dalos recientes sobre ingresos
agrícolas, especialmente para los países en desarrollo.
En el Cuadro 2-21, para 45 países, de los cuales 28
son países en desarrollo, se dan datos sobre el PIB
en la agricultura y en el resto de la economía en 1960-
1962, 1964-66 y 1969-71.

Entre 1960 y 1970, el PIB en la agricultura aumen-
tó en esos países, a precios corrientes, en un 8,3%
al año, en comparación con el aumento anual del
12,7% al año experimentado por el PIB no agrícola.
En los países en desarrollo, el PIB agrícola aumentó
en 9,1% al ario y el no agrícola en 13% y, en los
países desarrollados, el aumento fue de 7% en la
agricultura y del 12,1% en los otros sectores. A pre-
cios constantes, la diferencia entre el aumento del
PIB agrícola y el no agrícola es todavía mayor, siendo
las cifras correspondientes el 3,1 y el 6,8% en todos
los países sobre los que figuran datos en el cuadro,
el 3,7 y el 7,2% en los países en desarrollo y el 2,1 y
el 6,2% en los países desarrollados. Hay, sin em-
bargo, cuatro países (Egipto, Filipinas, Irak y Ma-
rruecos) donde, a precios corrientes, el PIB agrícola
aumentó más rápidamente que el no agrícola. En las
Filipinas, la situación es inversa a precios constantes.
En la India, aunque a precios corrientes, el PIB agrí-
cola y el no agrícola aumentaron a la misma tasa y,
a precios constantes, el aumento fue considerable-
mente más rápido en los sectores no agrícolas.

El Cuadro 2-21 indica también que el PIB por habi-
tante es mucho más bajo en la agricultura que en el
resto de la economía. En el mundo en su conjunto,
la proporción es de un 40%, pero llega a bajar al
10-12% en algunos años en países menos desarrolla-
dos como Alto Volta, Níger y Tanzania. Las únicas
excepciones, en que el PIB agrícola por habitante es
más alto que el no agrícola, son Australia y el Reino
Unido.

La diferencia entre el PIB agrícola y el no agrícola
por habitante tiende a reducirse cuando aumenta el
nivel de desarrollo, y la proporción sube del 19%
en el nivel I en 1969-71 al 67% en el nivel V. En los
países en desarrollo en su conjunto, las proporciones
fueron del 26% a precios corrientes y del 29% a pre-
cios constantes en 1969-71, y en los paises desarrolla-
dos del 54% en ambos casos. Como el PIB aumenta
menos rápidamente en la agricultura que en otras



CUADRO 2-21. - COMPARACION DEL PIB POR HABITANTE EN LA AGRICULTURA Y EN EL RESTO DE LA
ECONOMIA EN 45 PAISES DE DIFERENTE NIVEL DE DESARROLLO, 1960-70

Tasa de crecimiento del PIB, 1960-70
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I'IB por habitante en la agricultura, en porcentaje del PIB en el
resto de la economfa

1950-1985, Roma, 1972. Naciones Unidas. United Nations Yearbook
United Nations Economic Commission for National accountsAfrica,of l'allanal accounts statistics, 1972, York, 1972.

statistics of African countries, Addis Abeba, 1974 (en ciclostilo).
Dentro de cada nivel los países figuran en orden ascendente de desarrollo; el grado de desarrollo se mide en función de un indi-

cador compuesto de 16 variables económicas y sociales, la mayor parte de las cuales están bastante relacionadas con el PIB por habi-
tante; los niveles de desarrollo representan grupos de paises que son homogéneos en lo que respecta a las 16 variables (E.F. Szczepanik.
Políticas agrícolas a diferentes niveles de desarrollo, FAO, en prensa). - 2 Tendencia exponencial. - 3 1969 solamente. - 4 Producto
interno neto. -- 5 1960 solamente. Producto material bruto. - 7 Producto material neto.

Nueva

Precios corrientes Precios constantes

1960
-62

1964
-66

1969
-71

1960
-62

1964
-66

1969
-71

Porcentaje
25 22 19

12 13 10
10 12 12
24 21 22
18 13 11

69 57 39
20 20 19

29 29 30 30 27 27

11 12 13
59 62 74
25 20 14 29 26 3.23
12 13 13

26 26 29
22 25 26 22 24 26
34 37 44 33 30 35
35 30 27 38 30 3 27
35 34 29 35 31 3 27

21 22 22

31 31 30 31 33 30

13 13 13 12 13 14
16 18 3 25 16 16 3 20
19 21 20 19 20 19

31 37 30
28 31 34
33 41 30 39 41 28
68 54 51 58 56 53
26 25 25
44 45 45 47 46 49
46 47 43 45 45 40
28 28 26

5 16 17 14 5 16 16 .15

28 27 26 31 29 29

43 45 41 42 41 39

20 24 21 26 24 25
29 31 27 29 29 25
41 38 37 41 36 32
39 51 43
72 87 3 77 80 89 85
43 36 32 42 35 36
38 37 35 37 35 28
79 67 64
39 50 55 35 28

31

37
31
40

28
37 42 47 .50

69 71 67 60 68 79

37 37 39 38 40 43
117 119 87
103 103 108 94 110 128
47 57 54 47 57 61

50 47 43
61 66 73 59 64 .82

56 58 54 49 51 54

39 39 37 38 40 39

Nivel y país Precios corrientes Precios constantes

Agri-
cultura

Otros
sectores

Agri-
cultura

Otros
sectores

Porcentaje anual'
NIVEL I 5,5 11,6
Alto Volta 5,1 10,3
Níger 5,3 9,9
Etiopía 5,2 9,1
Tanzania 3,7 12,8
Nigeria 4,2 12,3
Uganda 9,6 15,2

NIVEL JI 6,7 9,6 3,9 7,1

Costa de Marfil . 7,4 12,3
Ghana 7,8 8,3
Bolivis 4,0 12,7 2,9 7,2
Kenya 7,2 10,4
Marruecos 6,5 6,3
Irak 7,9 6,9 7,7 6,1
India 10,1 10,1 2,0 4,6
Honduras 3,8 8,2 2,0 7,8
Irán 5,9 11,4 4,3 10,8
Guatemala 4,4 6,1

NIVEL III 13,1 16,6 3,7 7,3
Tailandia 6,8 11,9 5,5 9,4
Filipinas 11,6 8,9 5,0 5,2
Turquía 8,2 12,3 2,5 7,5
Siria 3,9 6,7
Egipto 7,5 6,7
Corea, Rep. de . . 22,2 29,5 4,0 12,4
Sri Lanka 4,0 8,8 2,4 5,5
Túnez 4,1 9,4
Colombia 14,9 17,5 3,5 5,6
Paraguay 5,9 8,3 2,2 4,9
Brasil" 51,5 57,0
México 7,2 12,4 3,9 8,1

Países en desarrollo
(1-111) 9,1 13,0 3,7 7,2

NIVEL IV 8,9 14,0 2,1 7,1

Yugoslavia 15,7 20,3 2,8 8,1
Grecia 6,4 11,4 2,9 8,5
Portugal 5,5 10,0 1,2 7,3
Bulgaria,
Argentina

4,9
24,6

10,0
28,2 1,8 4,7

España 7,3 15,1 2,6 8,0
Polonia,
Israel

3,7
9,7

8,4
16,4

0,6 7,7

U.R.S.S.' 7,0 7,2
Japón 8,3 16,2
Italia 5,0 10,4 2,5 .5;6

NIVEL V 3,6 8,9 2,3 4,7
Francia 5,4 10,5 1,8 5,8
Australia 1,9 9,2
Reino Unido . . . 3,3 6,7 2,3 2,8
Canadá 4,6 9,0 2,3 5,7
Suecia 2,5 9,1
Estados Unidos . . . 4,0 7,4 .2;1 4,5

Paises desarrollados
(1 V- V) 7,0 12,1 2,1 6,2

Total 8,3 12,7 3,1 6,8

FUENTES: FAO. World omprehensive demograpl ic estimates and proiections,



actividades, esta diferencia cada vez menor es resul-
tado de un menor crecimiento de la fuerza de trabajo
(negativo en los países desarrollados) en la agricultura
que en otras actividades.

A esto sigue un aumento de la proporción, por per-
sona, del NB agrícola con el no agrícola en el trans-
curso del tiempo. Así ocurrió, en efecto, entre 1960-62
y 1969-71 en 20 de los 42 países sobre los cuales se
dispone de datos a precios corrientes, pero en otros
20 se registró la tendencia contraria y en dos no hubo
ningún cambio. En los países en desarrollo, en su
conjunto, la proporción bajó del 28 al 26% durante
ese período, y en los países desarrollados del 56 al
54%.

A precios constantes, la proporción disminuyó en
13 de los 24 países sobre los que se dispone de datos
para 1960-62 a 1969-71. En los países en desarrollo
bajó del 31 al 29%, pero en los desarrollados se
registró un aumento del 49 al 54%. Para el total de
24 países, la proporción a precios constantes per-
maneció prácticamente invariada.

No hay, por tanto, nada que pruebe una reducción
general de la diferencia entre los ingresos agrícolas y
no agrícolas durante los años 60. En realidad, y con-
cretamente a los precios corrientes, la tendencia ge-
neral fue a una acentuación de tal disparidad. Entre
los países en desarrollo, la disparidad de los ingresos
aumentó, a precios corrientes, en 14 países y dismi-
nuyó solamente en 11. Normalmente, las fluctuaciones
fueron pequeñas. Ahora bien, la situación empeoró
considerablemente en Australia, Bolivia, Nigeria, Sri
Lanka y Tanzania, y se registraron mejoras igualmen-
te importantes en Estados Unidos, Filipinas, Ghana,
India y la U.R.S.S.

No se dispone de datos que permitan medir los
cambios de la distribución de los ingresos en el sector
agrícola propiamente dicho 42 Parece, sin embargo,
que la fase inicial de la revolución verde ha contri-
buido en algunas zonas a aumentar las disparidades
de los ingresos en la agricultura. Como las variedades
de alto rendimiento se limitan hasta ahora a unos
pocos cultivos y necesitan un abastecimiento de agua
seguro, las disparidades de los ingresos tenderán a
agrandarse lo mismo en las zonas donde se utilicen
que en aquellas donde no puedan emplearse. En lo
que respecta a la repercusión de la revolución verde
sobre las disparidades de los ingresos entre los agri-
cultores pequeños y grandes, la situación es menos
clara. Muchos pequeños agricultores, sin duda, se han
beneficiado considerablemente de la revolución verde,
pero en muchas zonas los grandes agricultores se han

42 Mientras que « los pobres están situados desproporcionada-
mente en las zonas rurales y se dedican a la agricultura o a ocupa-
ciones rurales conexas », los pocos datos disponibles sobre los
paises en desarrollo indican que « en la mayor parte de los paises
el sector rural es más uniforme que el urbano, pero el grado de
desigualdad en el sector rural es, no obstante, considerable» (Montek.
S. Ahluwalia: Income inequality: some dimensions of the problem.
En Hollis Chenery y otros, Redistribution with Growth, Londres,
Oxford University Press, 1974, págs. 19-21).
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beneficiado mucho más, porque los servicios de cré-
dito, extensión, mercadeo y otros servicios guberna-
mentales siguen tendiendo a favorecerles, y han refor-
zado su posición aún más, a expensas de los pequeños
agricultores, desahuciando arrendatarios y compran-
do nuevas tierras 43.

Empleo agrícola y rural

El empleo agrícola está estrechamente vinculado a
los problemas de distribución de los ingresos, de que
se ha hablado en la sección anterior. La FAO ha efec-
tuado un estudio de la situación del empleo agrícola
en los países en desarrollo a comienzos del Segundo
Decenio y de los factores principales que influyen en
ella 44, pero se dispone de muy poca información para
evaluar los cambios registrados. Existe una abundante
información estadística general sobre la evolución pa-
sada y sobre la probable evolución futura de la dis-
ponibilidad de mano de obra agrícola, pero es muy
poca en cambio la información disponible sobre las
más complicadas tendencias de la demanda de mano
de obra agrícola.

La mano de obra agrícola en los países en desarro-
llo disminuyó del 73% de la mano de obra total en
1960 al 66% en 1970 y probablemente al 62% en
1975 (Cuadro 2-22). En los países desarrollados, las
cifras correspondientes fueron 28, 21 y 17%. Sin em-
bargo, mientras que en los países desarrollados esta
disminución relativa en proporción de la mano de
obra total ha venido acompañada de una disminución
absoluta (de 124 millones en 1960 a alrededor de
88 millones en 1975), en los paises en desarrollo la
mano de obra agrícola sigue aumentando en números
absolutos. Pasó de 614 millones en 1960 a 671 millo-
nes en 1970 y probablemente habrá subido a 700
millones en 1975. La tasa de aumento de la mano de
obra agrícola en los países en desarrollo fue del 0,9%
anual en los años 60 y se prevé que será del 0,8%,
como promedio, durante el Segundo Decenio para el
Desarrollo. Este aumento de la mano de obra agrí-
cola de los países en desarrollo probablemente conti-
nuará durante mucho tiempo, a menos que pueda
aminorarse considerablemente el crecimiento demo-
gráfico y acelerarse la expansión del empleo no agrí-
cola.

En los países en desarrollo, la mano de obra agrí-
cola está compuesta predominantemente por pequeños
agricultores. En algunos países existe también una
importante proporción de campesinos sin tierra, o
casi sin tierra. Estos campesinos tienden, no a cons-

43 V.K.R.V. Rao. Growth with justice in Asian agriculture: an
exercise in policy formulation. Instituto de Investigaciones de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Social, Ginebra, 1974, págs. 1-2.

44 FAO. El estado mundial de la agricultura Y la alimentación
1973. Roma, 1973, págs. 145-198 (reimpreso en El empleo agrícola
en los paises en desarrollo, Estudios de planificación agrícola, N. 16,
Roma, 1973).



CUADRO 2-22. - MANO DE OBRA AGRf COLA, 1960 A 1975 Y PROYECCIONES HASTA 1980 1

FUENTE: FAO. Información basada en Proyecciones de la fuerza de trabajo, Ofic'na Internacional del Trabajo, Ginebra, 1971. Sc dispone
en general de datos reales hasta cierto año entre 1960 y 1965; las estimaciones relativas a los años subsiguientes son proyeccio-
nes basadas en 1965. Las proyecciones se basan en la variante media de las Naciones Unidas para la población total, las proyeccio-
nes macroeconómicas de las Naciones Unidas para el Segundo Decenio para el Desarrollo, y el Pm.

Población económicamente activa en la agricultura. - 2 El signo menos indica disminución. - 3 Interés compuesto. - 4 Están incluidos
paises de otras regiones no especificadas.

tituir una clase social totalmente aparte, sino a fusio-
narse con agricultores pequeños y muy pequeños,
quienes trabajan a tiempo parcial como jornaleros en
las fincas importantes. No se dispone de información
estadística sobre los cambios recientes en la compo-
sición de la mano de obra agrícola, pero parece haber
una tendencia descendente en todo el conjunto de
pequeños agricultores, campesinos muy modestos, y
jornaleros casi sin tierra o absolutamente sin tierra.
En algunos países, como la India, se señala que el
problema de los campesinos sin tierra se está agudi-
zando. En los muchos países donde ya existe una
fuerte presión demográfica sobre los recursos de tie-
rras, el tamaño medio de la explotación agrícola ha
tendido a disminuir.

Las mujeres son probablemente más importantes
en la mano de obra agrícola que en la de cualquier
otro de los grandes sectores de la economía, aunque
esto no siempre se desprende de las estadísticas ofi-
ciales de la mano de obra. Esta deficiencia estadís-
tica ha sido una de las causas de la tendencia a no
dar la debida importancia a las mujeres en los pro-
gramas y proyectos de desarrollo agrícola y rural. No
se dispone prácticamente de ninguna información so-
bre los efectos que la extensión gradual de la educa-
cación en las zonas rurales, que saca a los niños
mayores de la finca y del domicilio, pueda tener sobre
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la aptitud de las mujeres rurales para soportar la do-
ble pesada carga del trabajo doméstico y el cuidado
de los niños. La Conferencia Mundial de la Alimen-
tación aprobó una resolución específica sobre las
mujeres y la alimentación, en la que instó a los go-
biernos a que « hagan participar plenamente a las
mujeres en el mecanismo decisorio de las políticas de
producción de alimentos y de nutrición » y a que
« incluyan en sus planes disposiciones relativas a la
educación y formación para las mujeres, en pie de
igualdad con los hombres, en materia de producción
de alimentos y de tecnología agrícola » 45. La Confe-
rencia Mundial de Población adoptó también varias
resoluciones en las que encareció la función de la
mujer y de la necesidad de aligerar el trabajo de las
mujeres rurales.

El subempleo sigue siendo mucho más frecuente en
la agricultura de los países en desarrollo que el de-
sempleo abierto. Un nivel bastante alto de subempleo
es inevitable por el carácter estacional de la pro-
ducción, el pequeño tamaño de muchas fincas (re-
sultado de la presión demográfica sobre los recursos
de tierras y de los sistemas injustos de tenencia de
la tierra) y por ser la mano de obra agrícola mucho
más abundante que la no agrícola, que es su principal

45 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución VIII, págs. 12-13.

Región
Total Proporción de la mano de

obra total
Aumento anual

medio 2

1960 1970 1975 1960 1970 1975 1960-70 1970-80

Millones Porcentaje Porcentaje anual 3

ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 4 . 55,6 43,1 37,0 20 14 11 -2,5 -3,1

América del Norte 5,5 3,9 3,3 7 4 3 -3,2 -3,1
Europa occidental 33,2 25,7 22,2 24 17 14 -2,5 -3,1
Oceanía 0,6 0,6 0,5 12 9 7 -0,7 -1,4
EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S. 68,1 57,3 51,3 43 32 27 -1,7 -2,6

Total países desarrollados 123,7 100,4 88,3 28 21 17 -2,1 -2,8

ECONOMÍAS DE MERCADO EN DESARROLLO 4 375,6 421,1 444,9 71 65 61 1,1 1,1

Africa 73,6 83,8 39,4 81 76 73 1,3 1,3

Lejano Oriente 236,4 265,4 280,2 74 68 64 1,2 1,1

América Latina 33,6 36,6 38,0 48 42 38 0,9 0,7
Cercano Oriente 30,8 34,1 35,9 . 69 62 58 1,0 1,0

ECONOMÍAS ASIÁTICAS DE PLANIFICACIÓN CEN-
TRALIZADA 238,5 249,5 254,8 75 67 63 0,5 0,3

Total paises en desarrollo 614,1 670,6 699,8 73 66 62 0,9 0,8

Total mundial 737,8 771,1 788,1 58 51 48 0,4 0,4



mercado. Ahora bien, el nivel de subempleo agrícola
en los países en desarrollo sigue siendo mucho más
alto que el que resulta inevitable. En particular, la
situación del empleo agrícola sería mucho mejor si
esos países hubieran conseguido intensificar el au-
mento de la producción agrícola a las tasas señaladas
por el objetivo del Segundo Decenio y sus propios
planes de desarrollo, en lugar de depender cada vez
más de las importaciones de alimentos, y perder así
realmente posibilidades de empleo con respecto a los
países desarrollados. Una división más racional de
la mano de obra en la producción y el comercio agrí-
cola mundial, corno se preconiza en las propuestas
de la FAO sobre el reajuste agrícola internacional, au-
mentaría el empleo agrícola en los paises en desa-
rrollo, así como sus ingresos por concepto de expor-
taciones, y entrañaría una reducción mucho menor
del empleo agrícola en los países desarrollados, donde
en cualquier caso la mano de obra agrícola dismi-
nuye ya rápidamente.

Mientras que, por una parte, se han hecho muchas
estimaciones del nivel del subempleo agrícola en dis-
tintos países en desarrollo, se dispone de muy pocas
indicaciones sobre si tal subempleo ha mejorado o
empeorado en los últimos años. Un estudio de la
FAO sobre Colombia indica que entre 1965 y 1970 la
producción de 10 cultivos principales aumentó en el
17%, y que la mano de obra empleada en esa pro-
ducción se incrementó en el 10%; como la mano de
obra agrícola aumentó menos del 8% en ese período,
es de suponer que el subempleo ha disminuido ligera-
mente 46.

China es probablemente el país que en los últimos
arios ha tenido más éxito en sus esfuerzos por reducir
el subempleo agrícola y rural. La comuna, unidad
básica de la sociedad rural, es más una unidad de
trabajadores que de tierra, y como tal debe dar em-
pleo a su mano de obra en actividades agrícolas o no
agrícolas, o en obras públicas. Todo indica que se
ha reducido considerablemente el subempleo agrícola
y rural, y el que resta parece estar distribuido mucho
más equitativamente entre toda la fuerza de trabajo
que en la mayoría de los demás países en desarrollo.

Se esperaba todavía que el sector agrícola propor-
cionara más de la mitad de las nuevas oportunidades
de empleo en 10 de 27 planes nacionales de desarrollo
en curso o recientes que incluyan objetivos cuantita-
tivos de empleo agrícola. En casi todos esos planes
se preveía absorber a los recién llegados al mundo del
trabajo, así como a una parte de los desocupados (y
en muchos casos también a peones agrícolas sub-
empleados). Las excepciones, sin embargo, en que no
se había previsto que fuera posible dar empleo a los
recién llegados a la fuerza del trabajo, son el Plan de

48 FAO. Estudio de las perspectivas del desarrollo agropecuario
para Sudamérica (versión provisional), Roma, 1972, Vol. 1, págs.
1V-11 a IV-15.
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Argelia para 1970-73, el de la India para 1961-66,
el de Marruecos para 1968-73, el del Sudán para
1970/71-1974/75 y el de Trinidad y Tabago para 1964-
1968. En Malasia, los objetivos de empleo agrícola
no se alcanzaron en 1966-70 porque disminuyó el
empleo en las plantaciones de caucho y no se com-
pletaron los programas de colonización. En Turquía,
el empleo agrícola aumentó solamente en 213 000
puestos de trabajo en 1963-67, en comparación con
el objetivo de 700 000, porque la producción agrícola
no aumentó tan rápidamente corno se había pre-
visto 47.

Aunque un mejor rendimiento productivo habría
contribuido mucho al empleo agrícola en los países
en desarrollo, el volumen de empleo generado real-
mente por un nivel y modelo dados de producción
depende de la tecnología utilizada al efecto. La posi-
bilidad de aumentar la producción ampliando la su-
perficie cultivada, lo que en general aumenta el em-
pleo en proporción directa, está disminuyendo mucho
en la mayor parte de los países. La situación depen-
de, pues, en gran parte de la tecnología utilizada para
elevar los rendimientos y, en particular, del grado y
tipo de mecanización.

A este respecto, se han estudiado detenidamente los
efectos de la tecnología de la revolución verde sobre
el empleo. Se ha observado, en general, que esta au-
menta las necesidades de mano de obra por hectárea,
pero las disminuye por unidad de producto, por lo
cual las necesidades totales de mano de obra aumen-
tan, mientras la producción se incrementa más rápi-
damente que la productividad laboral, lo que al pare-
cer será quizá posible en la mayor parte de los países
en desarrollo durante algún tiempo, dadas sus consi-
derables oportunidades de sustitución de importacio-
nes de alimentos. Algunos estudios particulares indi-
can que la revolución verde suele ir acompañada de
la mecanización, pero otros no señalan esa tenden-
cia, de donde se infiere que la mecanización parece
depender sobre todo de la estructura institucional,
especialmente la tenencia de la tierra, las disponibili-
dades de crédito y otros servicios para pequeños agri-
cultores, en la que se emplea la nueva tecnología.
Hay muchos casos bien documentados en que la me-
canización no sólo es esencial para incrementar al
máximo la superficie cultivada o hacer posible el
cultivo múltiple, sino que también aumentan las posi-
bilidades de empleo en el cuidado y la recolección
(así como la manipulación, almacenamiento y elabo-
ración) de cultivos más extensos o de cultivos que,
de otro modo, no podrían plantarse. Sin embargo, hay
también casos en que la mecanización ha eliminado
$nano de obra 48.

47 FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación
1973, Págs. 169-170.

48 Oficina Internacional del Trabaio. Mecanización y empleo
en la agricultura: estudios de casos de cuatro continentes, Ginebra,
1973.



La mayor parte de los gobiernos subscriben ahora
al concepto de la « mecanización selectiva », consis-
tente en evitar la mecanización que elimina mano de
obra innecesariamente. Ahora bien, en parte por falta
de adecuada información a los agricultores, en el
mejor de los casos son muy pocos los países que hasta
ahora han adoptado las medidas prácticas de mecani-
zación selectiva que se requieren para los sistemas y
superficies de cultivo peculiares del país. Así, en la
mayor parte de los países, el modelo de mecanización
sigue siendo más bien caprichoso que selectivo. Hay
incluso casos en los que el estímulo oficial a la meca-
nización es más fuerte que el previsto, debido a fac-
tores tales como los tipos de cambio supervalorados
y la reducción de la amortización de los créditos por
la rápida inflación. Al mismo tiempo, la introducción
gradual de salarios mínimos y de los seguros sociales
en zonas rurales, unida a la creciente agitación social,
ha hecho que los grandes agricultores se resistan cada
vez más a emplear importantes efectivos laborales.

Pocos países han tornado hasta ahora medidas ca-
paces de aliviar esta situación. Varios de ellos vin-
culan ahora la mecanización y otros préstamos gu-
bernamentales a la tasa de inflación. Brasil y Uruguay,
por ejemplo, han establecido sistemas para modificar
los efectos de los pagos de seguridad social de manera
que no actúen como un impuesto sobre el empleo.

Una característica alentadora de los últimos aflos
ha sido la tendencia creciente a considerar los pro-
blemas del empleo agrícola en el contexto del empleo
rural en su conjunto y del desarrollo rural integrado.
El subempleo extendido y el carácter estacional de
gran parte del empleo agrícola han contribuido a que
se reconozca cada vez más la necesidad de desarrollar
el empleo rural no agrícola y de estudiar sus vincula-
ciones con el empleo agrícola. Varios países atribuyen
ahora mayor importancia a factores tales como la
electrificación rural y la mejora general de los servi-
cios rurales y recreo, la fundación de ciudades rurales
descentralizadas y la participación de la población ru-
ral en las decisiones relativas al desarrollo. Ahora

De los muchos factores que afectan el curso de la
producción agrícola, sólo se ha examinado hasta
ahora el meteorológico. Aunque las condiciones me-
teorológicas han causado fluctuaciones considerables
de la producción durante el período comprendido
entre 1970 y 1974, las razones del largo retraso que
ha sufrido la producción en los países en desarrollo
deben evidentemente buscarse en otro lugar. Pueden
obtenerse algunas indicaciones examinando las ten-
dencias en el uso de los diversos insumos o recursos
principales de producción, para los cuales se pro-

91

bien, la acción en estos sectores empieza con mucha
lentitud, y el retraso general de las zonas rurales con
respecto a las urbanas sigue acentuando las impor-
tantes diferencias en materia de ingresos, de que se
hablaba antes, y estimulando el éxodo rural a un
ritmo mucho más rápido que el de la creación de
puestos de trabajo en las zonas urbanas. Las obras
públicas rurales vuelven a tener popularidad en mu-
chos países, quizá estimulados por las impresionantes
realizaciones de China a este respecto, aunque la
reciente escasez de alimentos en general y de ayuda
alimentaria han hecho más difícil evitar los efectos
inflacionarios.

En los planes de desarrollo de muchos países se
propone la aplicación de métodos con empleo inten-
sivo de mano de obra, mientras no aumenten los cos-
tos o no estén en pugna con otros objetivos del desa-
rrollo. Es, pues, evidente que los gobiernos no pasan
por alto los posibles conflictos o efectos recíprocos
entre el empleo y la producción, la formación de ca-
pital y otros objetivos. Mientras que hace unos años,
al dedicarse atención especial al empleo y a otros
aspectos sociales y distributivos del desarrollo, esta-
ban probablemente dispuestos a aceptar algunos de
esos efectos, es posible que ahora estén menos dis-
puestos a aceptarlos en razón de la crisis alimentaria
y de la necesidad urgente de aumentar la producción
de alimentos con la mayor rapidez posible. Estos efec-
tos recíprocos suelen traer consigo pérdidas de pro-
ducción por dedicarse atención preferente al empleo,
pero, por otra parte, tiende a olvidarse el considera-
ble volumen de empleo perdido en los largos años en
que la producción era el único objetivo. Además,
quizá sea ahora necesario prever una situación en la
que la pérdida de producción podría ser mayor si se
desatiende el empleo que si se le dedica especial im-
portancia. La inquietud y desorganización sociales
que podrían causar una indiferencia renovada por los
problemas del empleo podrían provocar una reacción
capaz de comprometer la posibilidad de incrementar
la producción con la suficiente rapidez.

Recursos de producción

pusieron objetivos en el PIM en relación con los
objetivos de producción.

Inversiones agrícolas

Del nivel de las inversiones agrícolas sólo pueden
hacerse estimaciones muy poco precisas. El PIM in-
cluía estimaciones de las inversiones necesarias para
alcanzar los objetivos de producción (y, por ende, el
objetivo del 4% fijado para el Segundo Decenio para



el Desarrollo). Para la Conferencia Mundial de la
Alimentación 4° se hicieron estimaciones revisadas, se-
gún las cuales la tasa anual de inversión agrícola en
los países en desarrollo debe elevarse de 16 000 a
18 000 millones de dólares EE.UU. en 1975-80, si
se quiere lograr la aceleración necesaria del incremen-
to de la producción.

Tales cifras sólo pueden representar órdenes gene-
rales de magnitud, pero se tendrá una idea aproxi-
mada de la insuficiencia de las inversiones agrícolas
del pasarlo si se considera que el nivel actual de éstas
se estima solamente en alrededor de 8 000 a 10 000
millones de dólares, o sea, la mitad de la suma ne-
cesaria.

Aumento de la superficie cultivada y de los rendimientos

Una parte de los 7 000 a 8 000 millones de dólares
del total de las inversiones agrícolas anuales nece-
sarias para 1980 se destinarán al fomento de tierras y
aguas. De esa suma, la tercera parte aproximadamen-
te se dedicaría a la habilitación de nuevas tierras, y
el resto a la renovación y mejora de la superficie de
regadío y a la bonificación de nuevas tierras de re-
gadío 3°. Las propuestas presentadas a la Conferencia
Mundial de la Alimentación incluían la ampliación
de la superficie cultivable en los países en desarrollo
de 737 millones de hectáreas en 1970 a 890 millones
en 1985, o sea, el 1,2% al año 34, lo que supone un
ritmo mucho más rápido que el aumento del 0,7%
al año desde 1961-63 hasta 1985 en el PIM para los
países comprendidos en el estudio.

Al elevarse el objetivo referente a la tierra cultiva-
ble se ha venido en cierto modo a reconocer que,
hasta ahora, no se ha logrado aumentar suficiente-
mente los rendimientos por hectárea. En general, la
superficie cultivable parece haber experimentado en
los países en desarrollo un incremento más rápido
que el que se había propuesto en el PIM. Del Cuadro
2-7 se desprende que la mayor parte de los notables
éxitos obtenidos en el aumento de la producción de
determinados productos básicos en distintos paises se
ha debido a la ampliación de la superficie más bien
que a la elevación de los rendimientos, siendo las
principales excepciones el trigo en la India y el arroz
en el Pakistán. En lo que se refiere al trigo, los paí-
ses en desarrollo en su conjunto se han apuntado un
buen éxito, pues la producción aumentó en el 4%
al año en 1961-74, y más de la mitad de ese incre-
mento se debió a la elevación de los rendimientos (el
2,3% al año). Es digno de señalar, sin embargo, que,
mientras el aumento de la producción no quedó muy

49 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial, propuestas de acción nacional e
internacional, Roma. 1974, págs. 143-148. E/CONF. 65/4.

5° Ibid., pág. 74.
51 'bid., págs. 70-71.
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atrás del objetivo del 4,8% al ario, fijado por el PIM
para el período 1961-63 a 1975, la expansión de la
superficie (1,9% al año) excedió considerablemente
del 1,2% al año propuesto en el Pim. El aumento de
la superficie arrocera (1,1% al ario) fue ligeramente
superior al 0,9% anual propuesto en el PIM, pero casi
la mitad del aumento de la producción se debió a la
elevación de los rendimientos (1% al ario). Ahora
bien, los rendimientos han sido muy insuficientes,
como demuestra el hecho de que la producción au-
mentara solamente en 2,1% al año en comparación
con el objetivo del PIM, que era del 3,3% ".

Los mediocres resultados recientes de la producción
agrícola en los países en desarrollo, y en particular
la lentísima elevación de los rendimientos, han dado
lugar a muchas conjeturas en el sentido de que qui-
zás el impulso de la revolución verde se ha agotado
poco a poco. Sin duda alguna, ha perdido mucha
fuerza, pero no es posible saber con exactitud hasta
qué punto esta situación se debe sólo a las condicio-
nes meteorológicas. Los impresionantes resultados
de 1967-70 coincidieron con una racha de buen tiem-
po general, mientras que los malos resultados obte-
nidos durante el Segundo Decenio para el Desarrollo
deben relacionarse estrechamente con el mal tiempo
general reinante en dos de los cuatro arios transcurri-
dos hasta ahora.

Era de prever, naturalmente, cierta disminución del
ritmo de la revolución verde. Los primeros aumentos
del rendimiento son, en general, los más grandes y
más fáciles. En algunos países, la difusión fue muy
rápida y, al parecer, se ha utilizado ya gran parte de
la superficie apta para el cultivo de variedades de
cereales de alto rendimiento. Por otra parte, todo
nuevo progreso depende cada vez más de una parti-
cipación creciente de los pequeños agricultores. En
una sección posterior se examinará la dificultad de
proporcionar a estos agricultores servicios de crédi-
tos, extensión, mercadeo y otros servicios necesarios,
y la tendencia general de los mismos a favorecer a los
grandes agricultores.

Una limitación importante a la propagación de las
variedades de cereales de alto rendimiento ha sido
la lenta expansión del riego. Además, la reciente
escasez y el elevado precio de los fertilizantes, plagui-
cidas y combustible han planteado problemas consi-
derables para la tecnología de la revolución verde. De
los fertilizantes y plaguicidas se hablará más adelante.
Gran parte del efecto del alza de los precios del pe-
tróleo sobre la agricultura en los países en desarrollo
viene indirectamente del precio de estos insumos esen-
ciales. Ahora bien, muchos países en desarrollo han
experimentado también dificultades por la escasez y
elevado precio del combustible para maquinaria agrí-

52 Las cifras de este párrafo se refieren solamente a las economfas
de mercado en desarrollo, para mayor comparabilidad con el
conjunto de los países comprendidos en el pim.



cola, y en particular para bombas de riego. La nece-
sidad directa e indirecta de petróleo para la agricul-
tura de los países en desarrollo (y en realidad de todo
el mundo) representa solamente una pequeña fracción
del consumo total, pero tiene importancia decisiva
para los agricultores progresistas que participan en la
revolución verde, y exige muy alta prioridad en la
asignación racional de los recursos petroleros.

Riego

La mejora de la regulación de las aguas ha adqui-
rido mayor importancia desde que empezó a emplear-
se la tecnología de la revolución verde basada en las
variedades de alto rendimiento, tecnología que de-
pende considerablemente de un abastecimiento de
agua regulado y suficiente. La necesidad de ampliar
los sistemas de riego fue puesta asimismo de relieve
por las malas cosechas de 1972 y 1974, que una vez
más vinieron a demostrar claramente la extrema vul-
nerabilidad de la producción agrícola ante las condi-
ciones meteorológicas.

Fundándose en buena parte en los planes guberna-
mentales, el PIM previó la expansión de la superficie
de regadío a razón del 1,7% al año de 1961-63 a 1985.
Más importantes todavía fueron las propuestas para
lograr una rápida expansión del cultivo múltiple, con
arreglo a las cuales la superficie de regadío cultivada
aumentaría hasta en un 2,9% al año en los países en
desarrollo.

No es posible hacer una evaluación cuantitativa
general de las recientes ampliaciones de la superficie
de regadío en comparación con los objetivos pro-
puestos. Sin embargo, especialmente en el Lejano
Oriente, los resultados conseguidos hasta ahora, en
lo que respecta tanto a la superficie de regadío como
al cultivo múltiple, parecen haber quedado muy por
debajo de las tasas propuestas. Es más, parece ser
que los recientes aumentos de producción se han de-
bido, en una proporción mucho mayor de la prevista
por el Pm, a la extensión de la superficie de secano.

En la India, la superficie de regadío aumentó sólo
el 0,9% anual de 1962 a 1969, en comparación con el
objetivo del Pm, que era del 1,7% para 1962-75. La
intensidad de los cultivos (salvo en la zona de regadío
considerada por separado) no experimentó ningún
aumento, mientras que la superficie de secano siguió
aumentando en contraste con la disminución propues-
ta por el mm. En Malasia occidental no aumentó
en absoluto la superficie de regadío entre 1962 y 1969,
mientras que el PIM proponía una expansión del 1,6%
al año en 1962-75. Para Sri Lanka, las cifras corres-
pondientes son el 1,3 y 4% y para Tailandia el 0,8
y el 2,2%. En cambio, en Argelia, Egipto y especial-
mente el Sudán, la superficie de regadío aumentó mu-
cho más rápidamente que la prevista por el PIM, y
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se informa también sobre un importante aumento en
China.

Mientras que en muchos países la expansión de la
superficie de regadío ha sido más lenta de lo que se
había previsto, en muchos casos el aumento ha sido
también contrarrestado en parte por la disminución
de la productividad, o incluso por el cese completo
de la producción, como resultado de las prácticas
deficientes de riego. Muchos de los actuales sistemas
de riego no se utilizan eficazmente; estas dificultades
han sido acentuadas últimamente por la ya aludida
escasez de combustible para el bombeo. De hecho,
en las propuestas de inversión presentadas a la Con-
ferencia Mundial de la Alimentación, ya mencionadas,
alrededor de la tercera parte de los gastos para riego
corresponden a la renovación y mejora de las instala-
ciones existentes, y la proporción es todavía más alta
en el Cercano Oriente. El objetivo general es renovar
para 1985 aproximadamente la mitad de las instala-
ciones existentes.

La Conferencia Mundial de la Alimentación reco-
mendó una amplia serie de medidas sobre ordenación
científica de las aguas ". Pidió también que se em-
prendiera « la evaluación del potencial agrícola de
las tierras que pueden ser cultivadas, sin perder de
vista la necesidad de proteger la cubierta forestal de
las cuencas de captación, así como las necesidades de
tierras para otros aprovechamientos », y que se esta-
bleciera « un mapa mundial de los suelos como base
para una cooperación internacional y con miras a la
utilización más racional de los recursos de tierras D 54.

Semillas mejoradas

En algunos de los principales países del Lejano
Oriente con mayor déficit alimentario, las variedades
de arroz de alto rendimiento, y especialmente las de
trigo, fueron las que más contribuyeron a acelerar la
expansión de la producción alimentaria a finales del
decenio de 1960-69, que permitió a algunos de esos
países adquirir por algún tiempo casi la autosuficiencia
en ciertos cereales (por ejemplo, las Filipinas respecto
al arroz en 1968-70). Los objetivos de producción pro-
puestos en el PIM entrañaban la expansión de la su-
perficie de cultivo de variedades de cereales de alto
rendimiento en el Lejano Oriente a alrededor de 75
millones de hectáreas, o sea casi la mitad de la super-
ficie cerealicola total de la región, para 1985. Los au-
mentos propuestos para las otras regiones fueron en
general mucho más modestos.

Es difícil comparar los resultados conseguidos con
los objetivos propuestos, tanto por los problemas que
plantea la definición de una variedad de alto rendi-

53 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución VII, págs. 11-12.

Ibid., Resolución VI, pág. II.



miento corno por no disponerse todavía de datos com-
pletos sobre los arios más recientes. El último análi-
sis de los progresos de las variedades de trigo y arroz
de alto rendimiento " indica que éstas han seguido
aumentando constantemente, en proporción de la su-
perficie total dedicada a esos cultivos, en la mayor
parte de los países que utilizaban las variedades hasta
1972/73, que suele ser el último ario sobre el que se
dispone de información. La principal excepción es
el Pakistán, donde en 1972/73 la superficie triguera
disminuyo ligeramente y la arrocera en forma impor-
tante (debido probablemente en parte a las políticas
de precios). Aunque en 1972/73 la superficie total de-
dicada al cultivo de variedades de trigo de alto ren-
dimiento era solo ligeramente mayor que la del arroz,
estas variedades representaron cerca del 35% de la
superficie triguera y el 20% de la superficie arrocera
en las economías de mercado en desarrollo de Asia.
En el caso del trigo, las proporciones más altas se
registraron en el Nepal (66% en 1972/73), Pakistán
(57% en 1971/72 y el 56% en 1972/73) y la India
(51% en 1972/73 y 52% en 1973/74), y en el del arroz
en las Filipinas (56% en 1972/73), el Pakistán (50%
en 1971/72 y 43% en 1972/73), Malasia occidental
(40% en 1973/74), la República de Viet-Nam del Sur
(32% en 1972/73) y la India (25% en 1972/73).

Se dispone de pocos datos sobre los rendimientos
efectivos de las variedades de alto rendimiento al ni-
vel de la explotación agrícola, aunque pueden citarse
algunos ejemplos 86. Entre 1966/67 y 1973/74 los ren-
dimientos de esas variedades en la India fueron de
2,3 a 3,7 veces mayores que los de las tradicionales
variedades de trigo y de 1,7 a 2,6 veces mayores que
los de arroz. En las Filipinas, los rendimientos de las
variedades de arroz de alto rendimiento en 1968-72
fueron, por término medio, 1,3 veces mayores que los
de las variedades tradicionales. En estas comparacio-
nes influye, sin embargo, el hecho de que las varie-
dades de alto rendimiento se plantan generalmente
en la mejor tierra.

Se han mencionado ya algunos de los problemas re-
lativos a una propagación más rápida de las varieda-
des de alto rendimiento. Eran también de prever los
problemas de las plagas y enfermedades, dado que la
resistencia de las variedades de alto rendimiento es
menor que la de las variedades tradicionales adapta-
das a las condiciones locales, y también por sus estre-
chas relaciones genéticas y por el exuberante creci-
miento que adquieren al estímulo del empleo intensivo
de agua y fertilizantes. Hasta ahora no parecen ha-
berse registrado plagas ni brotes epidémicos impor-

55 Dana G. Dalrymple. Development and spread of high-yielding
varieties of wheat and rice in the less developed nations, United
States Denartment of Agriculture, Washington, D.C., julio de
1974, págs. viii-ix, 66-71. Foreign Agricultural Economic Report
N° 95.

56 Dana G. Dalrymple. The green revolution: past and prospects
(draft N' 3), United States Department of Agriculture, Wa-
shington, D.C., noviembre de 1974, págs. 26-30.
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tantes debidos directamente a las variedades de alto
rendimiento y, aunque sin duda alguna subsiste el
peligro, parece haber disminuido con el aumento de
los cruces de variedades de alto rendimiento con va-
riedades locales y con la mejor resistencia de las
nuevas variedades de alto rendimiento ".

La aceptación de los consumidores plantea todavía
problemas en algunas zonas. Sin embargo, un pro-
blema mucho más importante es el deterioro de las
semillas de las variedades de alto rendimiento regis-
trado en muchas zonas corno resultado de las mezclas.
Además, en muchos países, la ausencia de una indus-
tria organizada para la producción de semillas de
calidad ha constituido un impedimento importante
para la introducción de las variedades de alto rendi-
miento. Un estudio de la FAO indica que de los 25
países más o menos que utilizan en gran escala va-
riedades de cereales de alto rendimiento, sólo alrede-
dor de la tercera parte dispone de servicios adecua-
dos de multiplicación de semillas y de servicios co-
nexos 58. En consecuencia, la Conferencia Mundial
de la Alimentación recomendó la adopción de varias
medidas para el desarrollo de la industria semillera,
teniendo asimismo presente la necesidad de constituir
reservas regionales o nacionales de semillas 89.

El examen anterior de las semillas mejoradas se ha
limitado a las variedades de trigo y arroz de alto ren-
dimiento, que son las que han tenido hasta ahora las
mayores repercusiones en los países en desarrollo.
Existen análogas variedades de alto rendimiento para
maíz, mijo y sorgo, aunque su propagación se ha li-
mitado por falta de medios para la producción de
semilla híbrida. Existen también diversos tipos de
semillas mejoradas y otro material de plantación para
muchos otros cultivos. Ahora bien, como son muchos
los cultivos importantes para los que no se dispone de
ellas, es necesario dar prioridad de esta cuestión
se tratará ulteriormente a propósito de las investiga-
ciones a la obtención de tales semillas y materiales
para lograr una diversidad mucho mayor de productos
y condiciones de cultivo.

Fertilizantes

El uso creciente de fertilizantes químicos ha sido
un elemento capital en el aumento de los rendimien-
tos obtenidos en los últimos años. El éxito de las ca-
lidades de trigo y arroz de alto rendimiento se ha
debido en gran parte a su buena receptividad a los
fertilizantes. La escasez reciente y el elevado precio
de los fertilizantes han representado, pues, un grave
obstáculo para el desarrollo agrícola.

57Ibid., págs. 53-54.
58 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.

El Problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional
e internacional, Roma, 1974, párrafo 169, pág. 59. E/CONF. 65/4.

6U Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución XII, pág. 14.



El Pilv1 propuso que la utilización de fertilizantes
en los países en desarrollo se elevara en un 14,6% al
año de 1961-63 a 1985. Las tasas de aumento pro-
puestas variaban del 9,5% en el Cercano Oriente y
Africa noroccidental al 22,2% en América Latina.
En el Cuadro 2-23 se indica que en las economías de
mercado en desarrollo (que corresponden, más o
menos, a los países considerados en el Pm), el au-
mento efectivo fue del 13,2% al año en 1961-73, para
bajar ligeramente al 12,1% en 1970-73. No se alcan-
zó, pues, este importante objetivo, pero la diferencia
entre lo realizado y lo previsto no ha sido hasta ahora
muy grande. En especial en el Lejano Oriente, esta
insuficiencia probablemente haya que atribuirla, al
menos parcialmente, a la lenta expansión de los ser-
vicios de riego, ya que gran parte del aumento del em-
pleo de fertilizantes habría de lograrse, en principio,
con el cultivo de variedades de alto rendimiento en
tierra de regadío. La reducción del ritmo de aumento
en 1970-73 parece haber sido particularmente notable
en China y en otras economías asiáticas de planifi-
cación centralizada.

Según las estimaciones provisionales disponibles pa-
ra 1973/74, el aumento del consumo de fertilizantes en
las economías de mercado en desarrollo disminuyó a
alrededor de 1 millón de toneladas, o sea el 9%, res-
pecto del aumento de 1,5 millón de toneladas que se
había previsto obtener con la tasa a largo plazo del
13,2%. Esto refleja la reciente escasez y alza de los

precios de los fertilizantes químicos en los mercados
mundiales. Ahora bien, el déficit de 1973/74 fue mu-
cho menor de lo que se había temido. En el año de
fertilizantes 1974/75 (julio/junio), la persistencia de la
escasez y los altos precios, que se dejan ahora sentir
al nivel de la explotación, tendrán probablemente
mayor efecto sobre el consumo, aunque últimamente
han disminuido algo los precios en los mercados in-
ternacionales y se ha reducido la demanda en las
economías de mercado desarrolladas.

La causa inicial de la escasez y del precio alto de
los fertilizantes químicos fue una depresión cíclica en
la capacidad de producción. Al entrar las compañías
de petróleo en la industria de fertilizantes, se cons-
truyeron algunas fábricas muy importantes y la pro-
ducción superó a la demanda, por lo cual los precios
bajaron mucho a partir de mediados de los arios 60.
Esto no sólo limitó la construcción de nuevas fábri-
cas, sino que algunas compañías de petróleo cerraron
sus fábricas nuevas y hubo algunas instalaciones más
antiguas que no pudieron seguir produciendo después
de la baja de precios. Las disponibilidades se hicieron,
pues, más escasas y los precios empezaron a subir. Al
mismo tiempo, la demanda experimentó un nuevo
empuje, motivado en parte por el fuerte aumento de
los precios de los cereales. Ultimamente los precios
de los fertilizantes han sufrido el efecto del aumento
rápido de los costos del capital y de los precios más
elevados de las materias primas. Los precios de al-

CUADRO 2-23. - CONSUNIO DE FERTILIZANTES QU1MICOS, PROMEDIOS 1961-73 Y 1970-73

Contenido en nutrientes N, P, K; julio/junio. - Interés compuesto. - 3 Datos provisionales. - Incluidos otros países de regiones
no especificadas.
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Región
Incremento

anual
medio 2
1961-73

1970/71 1971/72 1972/73 1973/74e
Incremento

anual
medio 2
1970-73

Porcentaje Millones de toneladas métricas Porcentaje

ECONOMfAS DE MERCADO DESARROLLADAS 4 5,3 37,9 38,7 40,5 43,2 4,5

Anierica del Norte 7,3 16,4 16,5 17,3 18,6 4,3
Europa occidental 5,0 17,4 18,1 18,7 19,4 3,7

Oceanía 6,4 1,4 1,4 1,7 2,1 10,7

EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S. 12,5 16,9 18,5 20,0 21,7 8,7

Total paises desarrollados 7,6 54,8 57,2 60,5 65,0 5,9

ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 4 13,2 8,8 9,9 11,4 12,4 12,1

Africa 13,4 0,7 0,8 0,9 0,9 8,8

Lejano Oriente 13,7 4,1 4,7 5,3 5,6 10,9

América Latina 13,0 2,9 3,1 3,6 4,1 12,2

Cercano Oriente 12,9 1,1 1,3 1,6 1,8 17,8

EcoNomfAs ASIÁTICAS DE PLANIFICACIÓN CEN-
TRALIZADA 15,5 4,7 4,9 5,3 6,2 9,7

Total paises en desarrollo 14,1 13,5 14,8 16,7 18,6 11,3

Total mundial 8,7 63,2 72,0 77,5 83,6 7,0



gunos fertilizantes nitrogenados y fosfatados :han su-
bido en 300 a 400% respecto del nivel relativamente
bajo de 1970171, y han sido más altos los precios en
las compras hechas con carácter urgente, aunque en
los últimos meses esos precios han disminuido lige-
ramente.

Las economías de mercado en desarrollo importan
todavía casi la mitad de sus disponibilidades de fer-
tilizantes y muchas de las que cuentan con industrias
nacionales de fertilizantes están supeditadas a la im-
portación de materias primas. El aumento de los
fletes (ahora menos intenso) ha contribuido también
mucho al alza de los costos de las importaciones de
fertilizantes. Se estimaba que los países en desarrollo
gastarían una suma adicional de 1 200 millones de
dólares EE.UU. en divisas en 1974 para poder im-
portar la misma cantidad de fertilizantes que en
1973 ". Así, además de las dificultades materiales con
que se tropieza para obtener suficientes suministros,
las importaciones de fertilizantes han creado graves
problemas de balanza de pagos para muchos países
en desarrollo.

Para ayudar a hacer frente a los problemas de los
países más seriamente afectados, en una reunión extra-
ordinaria del Consejo de la FAO, celebrada del 15
al 19 de julio de 1974, se estableció un Plan In-
ternacional de Suministro de Fertilizantes, destinado
a aumentar la disponibilidad de fertilizantes para los
países en desarrollo, y prevé el establecimiento de
una reserva común de fertilizantes, la movilización de
asistencia financiera y técnica para la compra de
fertilizantes y la mejora de la producción interna en
los países importadores en desarrollo. La asistencia
para la compra de fertilizantes por medio de este plan
constituyo también una parte importante de las activi-
dades de la Operación de Emergencia de las Naciones
Unidas, iniciada en mayo de 1974. Además, dado que
en la mayor parte de los países en desarrollo se uti-
liza insuficientemente la capacidad de producción de
fertilizantes, a causa de factores tales como la esca-
sez de materias primas y de energía, la falta de equi-
po, los medios anticuados y la mala administración,
la Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial (oNuni), la FAO y el Banco Mundial
han cooperado, desde diciembre de 1971, en un pro-
grama para aumentar la utilización de la capacidad.

A la larga, y partiendo de la hipótesis de que el
consumo no resultará afectado por la insuficiencia de
disponibilidades, se espera que la demanda efectiva
de fertilizantes aumente alrededor del 6% al ario
hasta 1980/81 en el mundo y alrededor del 10% en
las economías de mercado en desarrollo, lo que estará
generalmente en consonancia con un incremento de

6° Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional e
internacional, Roma, 1974, págs. 44-45. E/CONF. 65/4.
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la producción agrícola del orden del 3,6% al año en
esos últimos países. Las estimaciones preparadas para
la Conferencia Mundial de la Alimentación indicaban
que seguiría habiendo una diferencia considerable en-
tre la oferta de fertilizantes y la demanda proyectada
para 1980/81 61. Sin embargo, todo indica ahora que
sólo habrá pequeños déficit entre una y otra para
1980/81.

La reciente escasez y elevado precio de los fertili-
zantes químicos han renovado el interés en el poten-
cial de fertilizantes orgánicos. Se estima aproximada-
mente que la disponibilidad potencial de fertilizantes
orgánicos de los países en desarrollo en 1970/71 tenía
un contenido de nutrientes (N, P y K) de siete a ocho
veces mayor que el de los fertilizantes químicos utili-
zados en ese año 82. La mayor parte de ese material se
despilfarra actualmente. Aunque el incremento de su
empleo plantea muchos problemas prácticos y orgá-
nicos, se justifica dar prioridad a programas eficaces
no sólo en vista de la situación de los fertilizantes
químicos, sino también desde el punto de vista de
la conservación del medio ambiente y del suelo.

Además de sancionar estas iniciativas a corto pla-
zo, la Conferencia Mundial de la Alimentación hizo
varias recomendaciones relativas a los problemas a
más largo plazo. Pidió que se prestase asistencia en
condiciones favorables para crear « la capacidad adi-
cional necesaria de producción de fertilizantes en los
países en desarrollo apropiados que poseen petróleo
y gas natural, fosfatos minerales u otros recursos na-
turales como carbón », y que se exploraran asimismo
las posibilidades en materia de empresas cooperativas.
Pidió que se emprendiera con urgencia « un análisis
positivo de la situación de la oferta y la demanda de
fertilizantes a largo plazo que proporcione los ele-
mentos para una política mundial de fertilizantes que
abarque el objetivo general de evitar los desequilibrios
cíclicos entre la oferta y la demanda, ayude a ase-
gurar la estabilización de los precios de los fertili-
zantes en niveles razonables y permita a los países en
desarrollo obtener los fertilizantes que necesitan para
su producción agrícola y alimentaria ». Asimismo
preconizó el uso eficaz de « otras fuentes distintas adi-
cionales de nutrientes vegetales, tales como fertilizan-
tes orgánicos, cultivos de leguminosas y otros medios
de fijación biológica del nitrógeno y reutilización de
desperdicios », y la reducción voluntaria de « los usos
no fundamentales de los fertilizantes »63. La Co-
misión de Fertilizantes de la FAO hizo en su segunda
reunión, celebrada en junio de 1975, varias recomen-
daciones sobre las medidas requeridas para llevar a
la práctica lo que había recomendado la Conferencia
Mundial de la Alimentación.

G' Ibid., págs. 37-43.
02 Ibid., pág. 51.
6° Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la

Alimentación, op. cit., Resolución III, págs. 7-8.



Plaguicidas

Los plaguicidas son otro elemento importante del
total de recursos de producción necesarios no sólo
para aumentar los rendimientos y la producción sino,
en este caso, para reducir las pérdidas que se produ-
cen después de la cosecha. Se estima que en los países
en desarrollo se puede perder alrededor de la tercera
parte de la producción potencial por culpa de las pla-
gas, enfermedades y malas hierbas en la fase de pro-
ducción y en las operaciones posteriores a la cose-
cha 61. En la reciente situación de escasez de alimen-
tos, estas pérdidas han adquirido una importancia to-
davía mayor. Sin embargo, lo mismo que los ferti-
lizantes, también los plaguicidas han venido esca-
seando.

Según estimaciones del PIM, en los países en desa-
rrollo comprendidos en el estudio el empleo de plagui-
cidas tendría que aumentar anualmente en un 11%
entre 1961-63 y 1985, aumento que variaría del 6%
en América Latina al 19% en el Lejano Oriente. Esti-
maciones más recientes preparadas para la Conferen-
cia Mundial de la Alimentación revelan que es nece-
sario aumentar el uso de plaguicidas en las economías
de mercado en desarrollo de unas 160 000 toneladas
en 1970/71 a alrededor de 800 000 toneladas en 1985,
o sea a razón del 17% al año 65.

No es posible estimar la tasa reciente de incremento
del consumo de plaguicidas en los países en desa-
rrollo. Sin embargo, la impresión general es que, si
bien el uso de herbicidas para la lucha contra las ma-
las hierbas ha aumentado rápidamente en muchas
zonas a causa de la escasez de mano de obra en los
períodos de más trabajo, la utilización de insecticidas
y fungicidas ha aumentado con más lentitud. Ha
habido algún aumento en el uso de agentes biológicos
en sustitución de productos químicos.

El lento aumento de la utilización de insecticidas
químicos se debe en parte a la prohibición o restric-
ción del DDT y de otros productos de organocloro per-
sistente. Estas restricciones relacionadas con el medio
ambiente han aumentado considerablemente el tiem-
po y los fondos necesarios para desarrollar la nueva
producción. Durante 1973/74, la demanda mundial
de plaguicidas aumentó aproximadamente en el 25%,
mientras que la producción disminuyó ligeramente. La
demanda se atendió en buena parte recurriendo a la
producción del año en curso, que normalmente ten-
dría que haberse utilizado en 1974/75. Así pues, se
estimó que en 1974/75 las disponibilidades mundiales
de plaguicidas serían de un 20 a un 30% inferiores
a las necesidades 66. Como casi todas las materias pri-
mas esenciales para la producción de plaguicidas se

64 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional e
internacional, Roma, 1974, pág. 54. E/CONF. 65/4.

65 Ibid., págs. 54-55.
55 Ibid., pág. 55.
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producen en los países desarrollados, un déficit de
esta magnitud podría, a falta de medidas especiales,
haber eliminado virtualmente las disponibilidades de
plaguicidas de estos países en desarrollo. Los precios
de los plaguicidas se han duplicado generalmente en
los dos años últimos; algunos de los tipos más bara-
tos y populares en los países en desarrollo han llega-
do a triplicarse e incluso a cuadruplicarse.

Sin embargo, ha aumentado algo, transitoriamente,
la disponibilidad de insecticidas, puesto que la baja
de los precios del algodón ha hecho disminuir las
fuertes aplicaciones de que es objeto este cultivo, que
representan alrededor de la mitad del empleo total
de insecticidas. Además, la recesión económica ha
aumentado las disponibilidades de materias primas,
cuya escasez había obligado a muchas fábricas de
plaguicidas a funcionar por debajo de su capacidad.
Ahora bien, como hasta 1977 no estarán disponibles
las nuevas fábricas para elaborar las materias primas,
la producción de plaguicidas podría verse afectada
una vez más por toda recuperación económica im-
portante, persistiendo así hasta aquel año la amenaza
de una posible escasez de suministros.

La Conferencia Mundial de la Alimentación re-
comendó « que se establezca una coordinación inter-
nacional para facilitar el suministro a los países en
desarrollo, o a sus organizaciones comunes de lucha,
con un máximo de garantías, en condiciones económi-
cas favorables, de los plaguicidas, equipo y asesora-
miento necesarios para su utilización eficaz y segura,
incluyendo, siempre que sea posible, incentivos a la
fabricación nacional, y el establecimiento de reservas
rotatorias suficientes para el abastecimiento en casos
urgentes » ". Posteriormente, el Consejo de la FAo ha
instado a los gobiernos y a la industria a que den
prioridad a los países en desarrollo durante las épocas
de escasez y, asimismo, ha quedado establecido den-
tro de la FAO un programa para reunir información
al respecto. En abril de 1975 se celebró una Consulta
Intergubernamental Especial sobre Plaguicidas Agrí-
colas y la Salud Pública con objeto de ultimar las me-
didas necesarias para llevar a la práctica las reco-
mendaciones de dicha Conferencia.

Maquinaria agrícola

La realización de los objetivos de producción se-
ñalados en el PIM estaba supeditada a un rápido au-
mento de energía para la agricultura. Se propuso que
el número de tractores, que podría considerarse como
un indicador aproximado del nivel de mecanización,
aumentara en 8,4% al año en 1965-75 en los países
en desarrollo comprendidos en el estudio. Los objeti-
vos regionales variaban del 3,1% anual en Africa
noroccidental al 12,5%, para los tractores de cuatro

67 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución X, pág. 13-14.



ruedas, y el 19,1%, para los tractores de dos ruedas
en el Lejano Oriente.

La tasa efectiva de aumento en los países estudia-
dos fue del 5,9% al año en 1965-74, o sea, algo infe-
rior al objetivo propuesto. Sin embargo, los objetivos
fueron superados considerablemente en América Lati-
na, el Cercano Oriente y Africa noroccidental. Fueron
más o menos cumplidos en Africa al sur del Sáhara
y, en lo que respecta a los tractores de dos ruedas,
en el Lejano Oriente. La única insuficiencia aprecia-
ble se registró en el caso de los tractores de cuatro
ruedas en el Lejano Oriente (el 6,7% al año en lugar
del 12,5%). La superacción de los objetivos en varias
regiones no puede examinarse con objetividad en
razón de los posibles efectos de la mecanización sobre
el empleo, tema ya tratado anteriormente. Los obje-
tivos del PIM tuvieron en cuenta la necesidad de crear
el mayor número posible de empleos sin sacrificar los
objetivos de la producción; en algunos casos, el rápido
incremento de la mecanización puede haber dado lu-
gar a una eliminación innecesaria de mano de obra.

En el Lejano Oriente puede haber creado dificulta-
des el hecho de que no se haya logrado alcanzar el
elevado índice de aumento propuesto para los tracto-
res de cuatro ruedas. Hay pruebas de que en muchas
zonas de cultivo múltiple es insuficiente la maquinaria
disponible para manipular, secar, almacenar y ela-
borar rápidamente los cultivos cerealícolas, aunque,
en lo que respecta a la maquinaria para la prepara-
ción rápida de la tierra, la situación es menos clara.

Los datos provisionales disponibles para 1974 indi-
pan que el número de tractores en los países en desa-
rrollo aumentó solamente en 4,3%, o sea, mucho
menos que la tasa de crecimiento prevista a largo
plazo. Es probable que esta insuficiencia se deba a
los recientes aumentos de los precios de la maquinaria
y, más todavía, al alza considerable de los gastos de
funcionamiento ocasionada por el aumento de los pre-
cios del petróleo.

Recursos para la producción ganadera

Es escasa la información estadística disponible so-
bre los recursos de producción para el sector pecuario
en el que, como se ha indicado antes, la producción
lograda en los países en desarrollo ha estado en gene-
ral más cerca de los objetivos del Plm que la pro-
ducción agrícola. Como muchos de los recursos de

Instituciones y servicios rurales

Al intentar examinar y evaluar los progresos reali-
zados en la alimentación mundial y en el sector agrí-
cola durante el Segundo Decenio para el Desarrollo,
el aspecto más difícil es el sector especialmente vital
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producción necesarios están relacionados con los
piensos, es indudable que el desarrollo pecuario ha
sido afectado por la insuficiencia ya mencionada de
la producción agrícola. En particular, no se observa
todavía ninguna serial de la formación, salvo con ca-
rácter esporádico, de las disponibilidades cerealícolas
sobrantes del consumo humano, que constituyeron la
base de las tasas elevadas de incremento de la pro-
ducción de cerdos y aves de corral propuestas en el
estudio mundial del PIM. Se ha progresado poco en
la utilización de subproductos agroindustriales, parti-
cularmente en lo que se refiere a raciones de rumian-
tes, con objeto de destinar más cereales a la alimenta-
ción de cerdos y aves de corral.

El aumento de la producción ganadera de los países
en desarrollo se ha debido mucho más al incremento
de los hatos y a la intensificación de las matanzas
que a una productividad más alta por animal. En
1970-72, los países en desarrollo producían por tér-
mino medio 14 kg de carne de vaca y ternera por
animal, en comparación con 75 kg en los países de-
sarrollados. Los progresos realizados en sanidad ani-
mal han sido en general más rápidos que los conse-
guidos en lo que se refiere a la cría, alimentación y
ordenación, aunque los principales progresos se han
limitado a algunas de las grandes epizootias. Se ha
hecho poco para reforzar los servicios de sanidad
animal, especialmente para mejorar la preparación
de vacunas, servicios de diagnóstico y programas de
campo destinados a prevenir y combatir las enferme-
dades infecciosas y parasitarias. La mortalidad de
terneros y corderos sigue siendo en muchos casos del
orden del 50%. Muchos países no se deciden a de-
sarrollar las exportaciones de carne porque sus re-
giones productoras no pueden todavía designarse co-
mo exentas de enfermedades.

La principal recomendación de la Conferencia
Mundial de la Alimentación sobre la producción pe-
cuaria fue la del lanzamiento de un programa a largo
plazo para combatir la tripanosorniasis africana de los
animales 68. Se estima que un programa de ese género
permitiría a la zona tropical de Africa mantener una
población ganadera suplementaria de 120 millones de
reses, que producirían 1,5 millón de toneladas de
carne por año 69.

68 Ibid., Resolución XI, pág. 14.
69 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.

El problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional e
internacional, Roma, 1974, pág. 81. E/CONF. 65/4.

de las instituciones y servicios rurales. No existen
estadísticas globales que den siquiera una idea gene-
ral aproximada de lo que ha ocurrido. Las únicas
pruebas concretas se refieren a casos muy específicos



de determinados países, lo que no ofrece una base
suficiente para un examen y evaluación mundiales.
Por ello, la mayor parte de esta sección se basa mu-
cho más en impresiones cualitativas generales que el
resto de este documento, pero hay una serie de estu-
dios recientes acerca de las principales instituciones
y servicios rurales que confieren cierta autoridad a
las impresiones generales que se resumen a continua-
ción.

Las funciones de las instituciones y servicios ru-
rales tienen amplio alcance. Al nivel más sencillo,
constituyen el sistema de consignación a los granjeros
de los recursos de producción de los que se ha tratado
antes y, en cuanto tales, a su desarrollo inadecuado
debe atribuirse parte de la responsabilidad de que, en
general, no se hayan alcanzado los objetivos de pro-
ducción en los países en desarrollo. Pero también de-
ben no sólo proporcionar a los granjeros los medios
físicos, sino ofrecerles incentivos para utilizar más esos
recursos, en especial su propio trabajo, y aumentar
su producción. Aún más importante es que determi-
nan en gran parte el acceso de la población rural a
recursos y oportunidades rentables y, por consiguien-
te, a la distribución de los beneficios de una mayor
producción, así como la medida en que la población
rural puede participar en la sociedad, en las decisiones
relativas al desarrollo que le atañe y en los beneficios
del desarrollo.

Además de los objetivos sociales, durante los últi-
mos años se ha comprobado cada vez más que sólo
un planteamiento basado en la participación general
de las masas rurales puede asegurar la expansión rá-
pida y constante de la producción agrícola que nece-
sitan los países en desarrollo. Se empieza a consi-
derar la acción propia y la participación popular co-
mo elementos fundamentales del desarrollo, cuando
van adecuadamente unidos a mejoras tecnológicas. El
enfoque se ha ido ampliando gradualmente; se ha pa-
sado del simple fomento de la producción agrícola
a la esfera total del desarrollo rural integrado. Un
aspecto particularmente importante de este nuevo en-
foque ha sido el comprender que, para que las vastas
masas de gente pobre se beneficien del aumento ne-
cesario de la producción y contribuyan a él, los pro-
gramas y proyectos de desarrollo deben dirigirse mu-
cho más específicamente a ellas. De ahí la importan-
cia que se atribuye ahora a los pequeños agricultores,
que constituyen gran parte de la población pobre de
los países en desarrollo.

La Conferencia Mundial de la Alimentación reco-
mendó a este respecto que las organizaciones inter-
nacionales dieran « prioridad a los programas y
proyectos dirigidos a beneficiar a los grupos más po-
bres de la población y atendiendo igualmente a los
beneficios económicos y sociales /1 7°.

70 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución I, pág. 5.
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Pero, a pesar de este cambio importante en los
planteamientos del desarrollo, es poco lo que se ha
hecho en la práctica. Esto se debe en parte a que nor-
malmente hace falta mucho tiempo para realizar cam-
bios de este tipo, pero también a las dificultades plan-
teadas por las estructuras rurales existentes en la
mayoría de los países en desarrollo. Unos pocos paí-
ses, como Japón que ahora es por cierto un país
desarrollado y la República de Corea, han tenido
desde hace tiempo una estructura agrícola « unimo-
dal », con pequeñas explotaciones de tamaño bastante
uniforme. En estas circunstancias, no ha sido difícil
elaborar y aplicar políticas gubernamentales que abar-
quen plenamente a los pequeños agricultores. Pero,
en la mayoría de los países en desarrollo, la estructura
agrícola sigue siendo en gran parte « bimodal » o
« dualista », ya que hay un pequeño subsector comer-
cial formado por grandes agricultores, que coexiste
con un amplio subsector integrado por pequeños agri-
cultores que producen principalmente para su propia
subsistencia y con medios tradicionales. En estas cir-
cunstancias (debido a la escasez de personal capaci-
tado para los servicios gubernamentales, a las dificul-
tades con que se tropieza para establecer contactos
con un número considerable de pequeños agricultores
dispersos, y al poder político de los grandes agricul-
tores), se ha tendido a orientar hacia los grandes
agricultores los servicios de crédito, extensión, merca-
deo y otros servicios agrícolas esenciales. Aun donde
se ha visto claramente que es menester llegar hasta
los pequeños agricultores, generalmente no se com-
prende todavía que es necesario adoptar nuevos mé-
todos para alcanzar este objetivo.

La gama de instituciones y servicios rurales es muy
amplia. Al nivel más alto están los distintos servicios
de planificación de los sectores agrícola y rural. En
los últimos arios ha ido aumentando el número de
países que han establecido en sus ministerios de agri-
cultura dependencias de planificación agrícola para
trabajar en contacto con la dependencia central de
planificación. En muchos planes recientes de desa-
rrollo nacional se dedica al sector agrícola una parte
mayor de los gastos de inversión. Sin embargo, hasta
hoy son pocas las disposiciones tomadas para realizar
la planificación en el contexto más amplio del desa-
rrollo rural integrado. Se tiende aún en gran medida
a valorar los proyectos en términos económicos. En
muchos países, la responsabilidad no sólo del sector
rural, sino también del sector agrícola, está repartida
entre una serie de departamentos distintos.

En el otro extremo, existen muchas instituciones y
servicios altamente especializados, entre los que figu-
ran algunos ya mencionados brevemente, como los de
protección vegetal, selección de semillas, sanidad ani-
mal, pesca y silvicultura. A continuación se trata so-
lamente de las instituciones y servicios que tienen
mayores repercusiones : tenencia de la tierra; crédi-



tos; mercadeo y actividades afines; enseñanza, capa-
citación y extensión; y, por último, investigación.

Tenencia de la tierra

En los últimos años se ha reconocido cada vez más
la necesidad de la reforma agraria, así como la difi-
cultad de su realización. Ejemplos importantes de
esta manera de pensar son la declaración sobre re-
forma agraria de la Undécima Conferencia Regional
de la FAO para América Latina, aprobada en octubre
de 1970 ", y el informe del Comité especial nombrado
por la FAO, juntamente con las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo (orr), para
examinar los progresos realizados en materia de re-
forma agraria durante el Primer Decenio y formular
recomendaciones para el Segundo ".

El Comité llegó a la conclusión de que no se po-
drían alcanzar los objetivos del Segundo Decenio si
no se aceleraba la reforma agraria. « A diferencia del
concepto que predominó en la mayor parte de las
reformas que se implantaron en períodos anteriores,
se considera ahora que los simples cambios en la te-
nencia de la tierra no constituyen por sí mismos un
objetivo.., esos cambios tienen que estar acompaña-
dos o prontamente seguidos por otros de carácter ins-
titucional.., la reforma tiene ahora el doble objetivo
de servir como un instrumento de equitativa redistri-
bución de los recursos y como un vehículo para au-
mentar la productividad y obtener aquel mejora-
miento. D Insistió particularmente en que los benefi-
ciarios de la reforma crearan organizaciones coopera-
tivas de producción. La estrategia detallada del Se-
gundo Decenio para el Desarrollo, propuesta por el
Comité, fue aprobada por la Conferencia de la FAO en
su 16° período de sesiones, celebrado en noviembre
de 1971, y por el ECOSOC 73.

El ECOSOC considera al Sexto Informe sobre Pro-
gresos en materia de Reforma Agraria 74, preparado
conjuntamente por la FAO, las Naciones Unidas y la
Off, como una contribución al examen y evaluación
a plazo medio del Segundo Decenio para el Desa-
rrollo. Dicho informe coincide en general con las
conclusiones del Quinto Informe 7° y del Comité
Especial en el sentido de que, en las zonas con estruc-
turas agrarias anticuadas, la importancia y el ritmo
de los cambios registrados durante el Primer Decenio
para el Desarrollo fueron menos notables que durante
los dos decenios precedentes. Muchas de las medidas

FAO. Informe de la Undécima Conferencia Regional de la FAO
para América Latina, Caracas, 12-20 de octubre de 1970, Roma,
págs. 43-49.

72 FAO. Informe del Comité Especial sobre la Reforma Agraria,
Roma, 1971, pág. 5.

73 ECOSOC. Resolución 1707 (LIII) sobre Reforma Agraria.
74 Naciones Unidas. Progresos en materia de reforma agraria:

Sexto Informe (en mensa).
75 Naciones Unidas. Progresos en materia de reforma agraria:

Quinto Informe, Nueva York, 1970. E.70.IV.5.
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de reforma aplicadas durante los años sesenta tuvie-
ron un alcance limitado y no estaban destinadas a
ayudar a la mayoría de la población rural. La mayor
parte produjeron cambios insignificantes en las es-
tructuras agrarias existentes y no se hizo, mediante
ellas, esfuerzo alguno para integrar a las masas ru-
rales en el proceso del desarrollo. En lugar de intro-
ducir cambios estructurales efectivos, muchos países
han adoptado la estrategia de colonizar nuevas zonas,
pero hasta ahora esta política no ha contribuido mu-
cho a resolver los principales problemas rurales.

La mayoría de los cambios producidos en las es-
tructuras agrarias han sido sobre todo resultado de las
medidas dictadas por los objetivos del crecimiento
económico. La necesidad de incrementar la produc-
ción ha llevado a fomentar las empresas modernas en
gran escala y a especializarse en ellas, incluso al desa-
rrollo de compañías agrícolas multinacionales. Tales
cambios han tendido a reforzar la posición preemi-
nente de los grandes empresarios y dirigentes privados
y de los encargados de la política gubernamental, a
costa de la mano de obra agrícola. La falta de la
voluntad política necesaria y la renuencia de los gru-
pos privilegiados a aceptar sacrificios han sido los
principales obstáculos para la aplicación de las refor-
mas agrarias. Al no haber fuertes organizaciones de
agricultores, las interferencias administrativas y polí-
ticas han esterilizado algunos programas. Algunas ve-
ces la administración ha interferido en estas organiza-
ciones basándose en que los agricultores no podían
administrarlas por sí mismos.

Aunque la situación sigue siendo en conjunto de-
salentadora, últimamente están apareciendo nuevas
tendencias en los programas de reforma agraria de
algunos países que ofrecen posibilidades interesantes.
En algunos países de América Latina se ha adoptado
un método integrado para la expropiación, redistri-
bución y asignación de la tierra, que se apoya en la
organización de estructuras de la tenencia y la pro-
ducción de carácter asociativo. Estas incluyen nor-
malmente el control comunal del uso de la tierra (aun
donde se mantiene la propiedad privada) y el control
empresarial de la producción y actividades afines por
los beneficiarios. Se han creado muchas organizacio-
nes nuevas de agricultores y sus actividades de orga-
nización, fundamentación ideológica y formación han
contribuido mucho a que los campesinos ocupen aho-
ra una sólida posición dirigente, como ocurre en va-
rios países.

Los últimos acontecimientos registrados en Africa
y Asia han sido menos importantes en cuanto a inno-
vaciones institucionales. En la mayoría de los países
africanos se han mantenido las estructuras agrarias
tradicionales, pero unos pocos gobiernos han em-
prendido programas de desarrollo que exigen la par-
ticipación de la población rural y que ésta cree sus
propias organizaciones. También en Asia, se han



aplicado generalmente programas de desarrollo rural
que no han producido cambios estructurales funda-
mentales. Se han aplicado numerosas medidas legisla-
tivas para reformar los sistemas de tenencia agraria,
pero las realizaciones efectivas han sido escasas.

La Conferencia Mundial de la Alimentación pidió
a los gobiernos que « introduzcan progresivamente las
reformas agrarias adecuadas, con arreglo a los obje-
tivos políticos y a la capacidad administrativa de cada
país, los medios adecuados de información y motiva-
ción y otras mejoras institucionales en las zonas ru-
rales a fin de crear nuevos puestos de trabajo y fuen-
tes de ingresos, de organizar, activar y ayudar a la
población rural, inclusive a los nómadas, a participar
en el desarrollo rural integrado y a fin de eliminar las
modalidades de explotación de los sistemas de tenen-
cia de la tierra, de crédito y de mercadeo donde toda-
vía existan ». Invitó también a los gobiernos a que
« promuevan el desarrollo de organizaciones coopera-
tivas y otras asociaciones para el conjunto de los agri-
cultores y trabajadores agrícolas » 76.

Créditos

El mayor uso de los insumos comprados que exige
el progreso tecnológico depende mucho de que se
mejoren los servicios de crédito. El PIM propuso al-
gunos objetivos aproximados para la expansión de
los créditos. Se estimó que las necesidades de créditos
aumentarían en un 177% entre 1962 y 1975, y en un
69% más entre 1975 y 1985. En cuanto a la categoría
mucho más amplia de los créditos para el desarrollo
a plazo medio y largo, se calculó que las necesidades
anuales en 1975-85 serían superiores en un 50% a
las de 1962-75.

Aunque ha aumentado considerablemente la con-
cesión de créditos agrícolas durante los últimos años,
no es posible evaluarlos en comparación con estos
objetivos. Aun los datos sobre créditos institucionales
son muy incompletos, y se sabe muy poco sobre el
monto de los créditos procedentes de fuentes no insti-
tucionales. Se estima que solamente alrededor del 5%
de los agricultores recibe créditos institucionales en
Africa y alrededor del 15% en Asia y América Lati-
na ". Además, en la mayoría de los países solamente
una parte reducida de los créditos institucionales llega
a los pequeños agricultores. Mientras la mayoría de
los grandes agricultores puede obtener créditos de
otras fuentes distintas, los pequeños agricultores no
pueden obtener ningún crédito o tienen que recurrir
a los prestamistas locales, porque las instituciones de
crédito consideran que la administración y supervi-

76 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución II, pág. 6.

77 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional e
internacional, Roma, 1974, pág. 63. E/CONF. 65/4.
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sión de los préstamos pequeños son demasiado cos-
tosas. Consecuencia frecuente de ello es que el pe-
queño agricultor está siempre endeudado.

Muy pocos países en desarrollo han logrado hasta
ahora crear instituciones de crédito eficaces que se
ocupen de la gran masa de los pequeños agricultores,
a los que hay que incorporar como participantes ac-
tivos en los esfuerzos de producción. Los éxitos prin-
cipales se han obtenido donde el agricultor tiene sólo
una oficina a que recurrir para obtener semillas y fer-
tilizantes, créditos y ayuda técnica, así como para
colocar su producción, pero esta situación es aún
poco frecuente. Son menos aún los países que han
podido pasar a la fase siguiente de movilización de
los ahorros de la agricultura para la concesión de
nuevos préstamos. Además, el sistema tributario de
la agricultura sigue en un estado rudimentario en la
mayoría de los países en desarrollo. En la India y
Pakistán, por ejemplo, los ingresos procedentes de
la agricultura (en contraposición a la tierra cultiva-
ble) están exentos de impuestos y, por esta razón, no
se han gravado los beneficios considerables que los
grandes agricultores han obtenido de la revolución
verde.

Las actividades recientes de las instituciones de
créditos agrícolas se han examinado en una serie de
seminarios regionales de la FAO, organizados como
preparación para una Conferencia Mundial de Crédito
Agrícola que se celebró en 1975. En el Cercano
Oriente, el concepto de crédito agrícola e institucional
es aún una novedad y, en muchos países, se han esta-
blecido bancos de crédito agrícola solamente durante
los 10 ó 15 últimos años (en Arabia Saudita, por
ejemplo, no los ha habido hasta 1965). Aunque los
créditos institucionales se han duplicado o incluso tri-
plicado en el último decenio, la parte que les corres-
ponde en el total del crédito agrícola continúa siendo
muy pequeña (6% en Irán, por ejemplo, durante
1971/72). Una buena parte de los pequeños agricul-
tores, nómadas y pescadores de varios países del Cer-
cano Oriente no puede obtener aún créditos de insti-
tuciones públicas dados sus bajos ingresos y la poca
capacidad de reembolso, los elevados riesgos y la difi-
cultad física de llegar a estas personas que viven en
poblaciones dispersas y aldeas lejanas '8.

En Africa, los defectos principales de las institu-
ciones de crédito agrícola han sido los siguientes:
los créditos se han concedido a menudo sin relación
con otros servicios de ayuda agrícola; en unos países,
la falta de un organismo adecuado de concesión de
créditos, en otros, el funcionamiento deficiente de
estas instituciones; la desigualdad e insuficiencia de
los servicios que se ofrecen especialmente a los pe-
queños agricultores; la escasez de personal capacitado

78 Crédito agrícola: instituciones y funcionamiento, con especial
referencia al Cercano Oriente. Boletín mensual de economia y es-
tadística agrícolas (eno, 22[12], 1973, págs. 1-12).



y de dirigentes calificados; y la vulnerabilidad ante
las interferencias políticas 79.

Mercadeo y servicios afines

Según estimaciones de las Naciones Unidas, la po-
blación urbana se elevó del 22% de la población total
de los países en desarrollo en 1960 al 26% en 1970,
aumento que representa un indice medio anual del
4,6% 80. Debido principalmente a esta rápida urba-
nización, los objetivos de producción del PIM implican
un aumento de hasta el 5 6 6% anual de la produc-
ción agrícola comercializada. El PIM estimó que las
necesidades de inversión para nuevos servicios de
mercadeo, incluidos el almacenamiento y la elabora-
ción, pero sin incluir el transporte y la venta al por
menor, eran de unos 30 000 millones de dólares
EE.UU. desde 1961-63 hasta 1985, lo que equivale
aproximadamente a una cuarta parte de las inversio-
nes que, según se estimaba, se necesitarían para au-
mentar la producción.

Aun en zonas donde las comunicaciones son bue-
nas y los productores no se hallan físicamente aisla-
dos, se ha tropezado generalmente con dificultades
para integrar a los pequeños agricultores en el siste-
ma de mercadeo. Los intentos de organizar la recogi-
da y mercadeo primario de la producción mediante
cooperativas de agricultores han tenido éxito en al-
gunos casos, pero ha habido muchos fracasos. Algu-
nos países han establecido juntas o agencias oficiales
de compra para tratar directamente con los agricul-
tores, pero a menudo han resultado demasiado costo-
sas e inadecuadas para recoger la producción de pe-
queñas explotaciones agrícolas muy dispersas. Se ha
tropezado con dificultades parecidas en la distribu-
ción de fertilizantes y otros insumos, una vez más,
sobre todo en lo que respecta a los pequeños agri-
cultores.

La política de mercadeo adolece con frecuencia de
una preocupación excesiva por las formas de organi-
zación, olvidándose la eficiencia empresarial, la acep-
tación de riesgos, la innovación y los incentivos. La
intervención gubernamental ha sido a menudo esporá-
dica y ha estado mal orientada.

Las políticas de precios de los alimentos han ten-
dido a favorecer al consumidor urbano a expensas
de los incentivos necesarios para aumentar con ra-
pidez suficiente la producción de las explotaciones
agrícolas. En los últimos arios se ha invertido en par-
te esta tendencia y el alza de los precios agrícolas ha
contribuido a ofrecer mayores incentivos en muchos
países (especialmente en el Lejano Oriente), donde se

111 Las instituciones de crédito y sus consecuencias sobre el
desarrollo agrícola en Africa, !bid., 23 (10/11), 1974, págs. 6-15.

" Naciones Unidas. Momhly Bulletin of Statistics, 25(11), 1971,
pág. xxxvi.
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aceleró la expansión de la producción a finales de los
arios sesenta. Más recientemente, tanto los precios de
la producción agrícola como de los insumos han au-
mentado muy rápidamente como consecuencia de la
escasez general. Estos cambios han puesto de mani-
fiesto la necesidad de hacer ajustes cuidadosos en las
políticas de precios a fin de mantener los incentivos
de producción, ajustes que serán particularmente ne-
cesarios en los países desarrollados si se quiere man-
tener una rápida expansión de la producción para po-
der reconstituir las reservas.

En muchos países toda la cadena de mercadeo,
desde el productor hasta el consumidor, ha sufrido
una tensión excesiva provocada por el rapidísimo
ritmo de urbanización. No se han desarrollado ade-
cuadamente los servicios de almacenamiento, elabora-
ción y mercadeo al por mayor, lo cual ocasiona aún
una pérdida considerable de alimentos que podría
evitarse. Se calcula que en los países en desarrollo
las pérdidas de cereales después de la recolección son
generalmente del 5 al 10% (del 20 al 40% en casos
excepcionales) y las de frutas y hortalizas perecede-
ras del 30 al 40% ". Se registran también grandes
pérdidas en la calidad nutritiva de los alimentos al-
macenados. La necesidad de establecer reservas na-
cionales de seguridad en escala mucho mayor que
antes ha hecho indispensable mejorar el almacena-
miento.

El establecimiento de industrias de elaboración de
los productos agrícolas no solo contribuye a reducir
las pérdidas registradas después de la recolección, sino
que aumenta el valor añadido, crea importantes opor-
tunidades de empleo (en gran parte en zonas rurales),
estimula la producción agrícola y constituye la base
de las primeras etapas de la industrialización. En los
países menos desarrollados, la parte correspondiente
a la agroinclustria (alimentaria, textil, maderera, del
cuero y del caucho) en el valor total añadido de la
industria manufacturera varía del 54% en Uganda
al 99% en Somalia, y en lo que respecta al empleo en
la industria manufacturera oscila entre un 56% en
Benin (Dahomey) y un 99% en Somalia 82.

El Cuadro 2-24 muestra las tendencias recientes
de las principales industrias basadas en la agricultura
en las economías de mercado en desarrollo. El valor
total de la producción de los tres grupos principales
aumentó en un 4,5% anual en 1960-70 y en un 6,4%
por ario en 1970-72, habiendo llegado a 22 400 millo-
nes de dólares EE.UU. en 1972. El empleo en estas
industrias aumentó en un 2,3% anual en 1960-70,
llegando a un total de 28,1 millones de personas en
1970. Su parte en el valor total añadido de la indus-

51 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional e
internacional, Roma 1974, pág. 109. E/CONF. 65/4.

82 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial. Industrial development survey: Special issue for the
Second General Conference of UNIDO, Nueva York, 1974, pág.
269. ID/CONE. 3/2 (10/134).



tria manufacturera, aunque en gradual descenso, era
aún del 39% en 1972, y en el empleo en la industria
fue del 51% en 1970. La adición de los productos de
cuero, papel y caucho, para los cuales no hay datos
separados, elevaría en 1970 la parte aproximada de
todas las industrias basadas en la agricultura al 46%
del valor añadido y al 59% del empleo en la industria
manufacturera de las economías de mercado en desa-
rrollo. En términos de valor añadido (23% en 1972),
las industrias alimentarias continúan siendo, por am-
plio margen, la categoría más importante de la agro-
industria, pero las textiles representan la parte prin-
cipal del empleo (21% en 1970).

Enseñanza, capacitación y extensión

El PIN1 incluía estimaciones del aumento del per-
sonal calificado de los servicios agrícolas guberna-
mentales que se necesitaba para poder alcanzar los
objetivos de producción fijados. Más tarde se celebró
una Conferencia Mundial sobre Enseñanza y Capa-
citación Agrícolas 83 y se preparó un estudio especial
que incluía un examen de los progresos realizados
durante el Primer Decenio para el Desarrollo y se
formulaban propuestas para el Segundo 84.

Durante el Primer Decenio aumentó muy rápida-
mente el número de institutos de enseñanza agrícola
superior en los países en desarrollo. En América La-
tina pasaron de 15 en 1964 a 151 en 1969. En Asia,
el aumento del número de institutos fue de más del

83 FAo/unesco/onr. Informe de la Conferencia Mundial sobre
Enseiianza y Capacitación Agrícolas, Copenhague, Dinamarca,
28 julio-8 agosto 1970, Roma, 1971.

84 FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación
1972. Roma, 1972, págs. 145-163.
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150% entre 1957 y 1968, y el número de graduados
aumentó en un 250%. En Asia especialmente, muchos
de los institutos de creación más reciente son univer-
sidades que incluyen todas las materias agrícolas. En
13 países asiáticos, el 10% de los institutos universi-
tarios en que se imparte enseñanza agrícola son uni-
versidades agrícolas, frecuentadas por la cuarta parte
de los estudiantes que estudian agronomía 85. No
obstante la rápida expansión del número de institutos
y de graduados, la escasez de mano de obra capacita-
da continúa siendo grave en muchos países.

La expansión de la enseñanza universitaria no ha
coincidido con un aumento similar en la enseñanza y
capacitación agrícolas de nivel intermedio, que es tan
importante para formar personal de extensión y de
otros servicios de campo. Se ha invertido así frecuen-
temente la pirámide de la enseñanza y capacitación,
recargándola con un gran número de estudiantes de
nivel superior, sin prestar apenas atención a los nive-
les más bajos. Ha faltado generalmente una planifi-
cación adecuada de los servicios de enseñanza en
relación con las necesidades de mano de obra califi-
cada. Esto se ha debido en parte a que, a menudo,
la responsabilidad de la planificación y el desarrollo
de la enseñanza está dividida entre los ministerios de
agricultura, que normalmente se ocupan de los nive-
les intermedio y profesional, y los de educación, que
tienen a su cargo los niveles superiores. Se ha recono-
cido en general que es necesario crear consejos nacio-
nales de coordinación de la enseñanza y capacitación
agrícolas, pero son pocos los establecidos hasta la
fecha.

En muchos casos, la enseñanza agrícola se ha visto

85 (bid., págs. 145-146.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Industrial development survey. Special issue for the Second
General Conference of UNIDO, Nueva York, 1974, págs. 226-227. ID/CONF. 3/2 (ip/134).
El cuadro abarca las categorías 31, 321 y 33 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Eco-
nómicas (citu). La categoría 33 incluye la industria de muebles no basada en la agricultura. Por no contarse con datos separados,
se excluyen del cuadro los productos de cuero, papel y caucho.

Alimentos, bebidas, tabaco 29 24 23 13,3 4,5 5,6 20 19 10,4 2,7

Textiles 15 12 12 7,0 4,0 7,7 26 21 11,7 1,1

Productos de madera, mobiliario . . 4 4 4 2,1 6,1 6,4 10 11 6,0 4,4

TOTAL 48 40 39 22,4 4,5 6,4 56 51 28,1 2,3

CUADRO 2-24. PRINCIPALES AGROINDUSTRIAS EN LAS ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO

Agroindustria

Valor añadido Empleo

Proporción en el total
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Valor Aumento anual
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medio

1960 1970 1972 1972 1960-70 1970-72 1960 1970 1970 1960-70

Porcentaje
Miles

de mi-

de $
llones Porcentaje Millones Por-

centaje



perjudicada por el uso de modelos trasplantados de
otros países, donde se han preparado para hacer frente
a condiciones distintas, así como por la falta de la
flexibilidad necesaria para afrontar las nuevas nece-
sidades. El hecho de que la enseñanza superior no
esté directamente relacionada con la vida de la co-
munidad rural ha sido una de las causas de su limi-
tada eficacia. A menudo se da una orientación poco
práctica a la capacitación y rara vez se emplea a los
graduados en las explotaciones agrícolas, que es donde
más se los necesita.

La enseñanza de nivel medio ha sido muy perju-
dicada por la incertidumbre y los cambios constan-
tes. Con frecuencia es sólo una pálida imitación de
las facultades de agricultura, y por esta razón tiene
escaso contacto con las necesidades prácticas del de-
sarrollo agrícola y rural. Consiste casi siempre en
cursos institucionales de dos o tres años, y se han
hecho pocos experimentos con métodos menos aca-
démicos, tales como cursos breves repetidos periódi-
camente que permiten a los estudiantes mantenerse
en estrecha relación con los trabajos agrícolas prác-
ticos.

En el sector crucial de la extensión y capacitación
agrícolas se preparó un nuevo estudio para el tercer
período de sesiones del Comité de Agricultura de la
FAO, celebrado en abril de 1975 88, estudio que parte
de la premisa de que « los sistemas ortodoxos de
extensión que requieren un personal altamente capa-
citado no han tenido éxito en los países en desarrollo
con sus pequeñas explotaciones agrícolas muy disemi-
nadas y redes de transporte poco desarrolladas » 87.

Actualmente se reconoce que el trabajo de exten-
sión debe tener un amplio objetivo, o sea mejorar el
nivel de vida rural, pero en muchos países se lo con-
sidera todavía sólo corno un instrumento para au-
mentar la producción. Pocas veces se sabe que, por
ejemplo, la introducción de una nueva variedad de
un cultivo básico modificará notablemente no sólo
los sistemas agrícolas establecidos, sino también los
hábitos sociales, económicos y alimentarios.

El número de familias de agricultores por cada
agente de extensión no se considera ya como un ín-
dice fidedigno de eficacia, pero por lo menos indica
las grandes diferencias existentes: por ejemplo, en
India y Zambia más de 800, en Brasil unos 5 500 y
en Bolivia más de 8 000. La proporción de agriculto-
res con los que los agentes tienen efectivamente con-
tactos es aún menor. Una encuesta reciente indica
que esta proporción es sólo de un 2,5% de todas las
explotaciones agrícolas de Paraguay y no más de
10 000 unidades agrarias de un total de 300 000 en
Ecuador SS. Parte de los programas de extensión y

86 FAO, Extensión y capacitación agrícolas, Roma, marzo 1975.
conc/75/5.

87 FAO. Informe del segundo período de sesiones del Comité de
Agricultura, Roma, 1974, pag. 4. CL 63/5.

88 J. Herzberg y S. Antufia. Estudio analítico sobre los servicios
de extensión rural. Ecuador y Paraguay. FAO, Roma, 1973.
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capacitación que han tenido más éxito, como el de
Gezira en Sudán, Comilla en Bangladesh y Monkara
en Chad, se han desarrollado en escala relativamente
pequeña y controlada, pues han exigido grandes in-
versiones con frecuencia a expensas de otras partes
del país.

A menudo se considera a los servicios de extensión
como sistemas fijos y rígidos, en vez de los servicios
flexibles e incluso no convencionales que se necesitan
para introducir cambios e innovaciones y que se
ajusten a situaciones distintas. La planificación y la
adopción de decisiones han sido centralizadas con
exceso. Los vínculos entre los servicios de extensión
y todas las demás aportaciones esenciales, no sólo
para el conjunto del sistema de enseñanza rural, sino
también para el esfuerzo total de desarrollo rural,
son a menudo marginales. En algunos países, los dis-
tintos servicios de extensión prestados a las familias
rurales están administrados por varios ministerios
que cooperan poco entre sí.

Tanto en los servicios de extensión como en los
de capacitación ha habido una fuerte tendencia en
favor de los agricultores más importantes y que gozan
de más ventajas. Algunas veces se ha tratado de una
política deliberada, porque se ha creído que es más
rápido y más fácil obtener de esta manera un au-
mento de la producción, pero, a menudo, ha sido
sobre todo resultado del sistema institucional y del
deseo natural de los funcionarios de extensión de
poder mostrar resultados tangibles. Asimismo, la
mayoría de los servicios de extensión se han ocupado
exclusivamente de los adultos varones. A pesar de
que en muchos países las mujeres realizan gran parte
de la labor agrícola y adoptan muchas decisiones im-
portantes, los programas para las mujeres han ten-
dido a concentrarse en la economía doméstica, con
exclusión de la agricultura. Aunque muchos servicios
de extensión dedican una parte de las actividades a la
juventud rural, en general son de poca importancia.
No se han examinado generalmente los sistemas de
liderato y clientela existentes en la sociedad antes de
empezar a introducir innovaciones, y pocas veces se
han usado estos servicios como un medio para cono-
cer las necesidades de las familias rurales.

Pocas veces la extensión ofrece una carrera atrac-
tiva para personas calificadas y los salarios son a
menudo muy bajos. El deseo de aumentar la pro-
ducción ha hecho que la capacitación se concentrara
en materias técnicas, excluyendo prácticamente las
materias económicas y sociales. Es poco lo que se
enseña sobre las técnicas modernas de comunicación,
incluidas las ayudas audiovisuales, o sobre materias
administrativas sencillas. Se hace poco para impartir
formación en el empleo con objeto de mantener a los
agentes de extensión informados acerca de los cam-
bios tecnológicos y de otro tipo.

Una necesidad fundamental es crear distintas for-



mas de asociaciones, grupos y organizaciones de pro-
ductores. Además de su importancia para la partici-
pación popular, de la que se ha tratado ya, facilitan
la ayuda propia y la formación de una estructura
local de dirigentes y permiten a los agentes de exten-
sión trabajar más con grupos que con simples con-
tactos individuales. Pueden establecerse de esta forma
otros servicios de enseñanza no académica para to-
dos los sectores de la comunidad rural y formarse
clubs de radio y televisión para que estos medios
modernos de comunicación colaboren con los agentes
locales en su trabajo de innovación. Sin embargo, has-
ta ahora se ha adquirido poca experiencia, tanto en
lo que respecta a la creación de organizaciones ade-
cuadas de agricultores como a su utilización según
estos principios.

Los problemas de la enseñanza agrícola y rural
empiezan ya desde la escuela primaria rural. Los sis-
temas actuales llevan a los alumnos más aprovecha-
dos a un sistema de enseñanza secundaria y superior
cada vez más orientado hacia la vida urbana, mien-
tras que la mayoría menos aprovecharla queda mal
preparada para la labor agrícola a la que van a dedi-
car su vida, y con tendencia a despreciarla. Por ello,
es necesario volver a examinar todo el sistema de
enseñanza rural. Otro defecto de la enseñanza, capa-
citación y extensión agrícolas en la mayoría de los
países es la falta de una relación adecuada con la
investigación.

La Conferencia Mundial de la Alimentación reco-
mendó a que se dé prioridad, y se consignen mayores
recursos, al desarrollo de la enseñanza y capacitación
agrícolas en todos los niveles, con objeto de proveer
a los programas de capacitación necesarios, incluyen-
do la formación del personal de investigación y de
extensión en las técnicas de gestión, una formación
especial técnica básica en el servicio de personal de
extensión graduado y de nivel medio, y una capacita-
ción de los agricultores, incluyendo programas para
campesinas y niños, encaminada a lograr un sistema
educacional integrado para la población rural dentro
de un marco político y social adecuado » 89.

Investigación

La investigación agrícola es uno de los pocos sec-
tores importantes en que se han realizado progresos
alentadores durante los primeros años del Segundo
Decenio para el Desarrollo, aunque todavía son in-
suficientes en relación a las necesidades. Los progre-
sos recientes de la investigación agrícola se han eva-
luado en un estudio de la FAO 9° y en las propuestas

88 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución IV, pág. 9.

88 FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1972.
Roma, 1972, págs. 165-192.
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presentadas a la Conferencia Mundial de la Alimen-
tación ".

Debido principalmente a los resultados espectacu-
lares obtenidos en algunos países en desarrollo gra-
cias a la tecnología de la revolución verde, se ha ido
comprendiendo que la investigación puede contribuir
mucho al desarrollo. Se ha reconocido que se debe
considerar a las investigaciones y las actividades
auxiliares de la investigación como parte de una
cadena, de la que la enseñanza constituye un eslabón
esencial para aumentar los medios nacionales de in-
vestigación y cuyo punto final es la aplicación de los
resultados.

A mediados de los años sesenta, la aplicación de
la tecnología agrícola moderna en los países en de-
sarrollo se limitaba principalmente a cultivos de
exportación e industriales, como cacao, té, caucho y
aceite de palma. No obstante, uno de los resultados
más importantes de la investigación aplicada durante
este período fue el obtenido en la lucha contra la
langosta del desierto. Las investigaciones efectuadas
sobre productos agrícolas y ganaderos (particular-
mente sobre rumiantes) no tuvieron el mismo éxito.
Se progresó en la lucha contra las epizootias, pero. en
otros sectores de la producción ganadera, los pro-
gresos fueron muy lentos. Hasta hace muy poco
tiempo existía una situación semejante en lo que se
refiere a los principales alimentos, debido en parte
a la creencia de que lo que realmente se necesitaba
era aplicar mejor los conocimientos actuales mediante
programas de extensión.

Posteriormente se registró una verdadera revolu-
ción en la producción de trigo y arroz en los países
en desarrollo, la llamada revolución verde. Esta con-
sistió en el desarrollo, mediante practicas genéticas,
de nuevas variedades que respondían muy bien al
riego y a los fertilizantes, y en el suministro de esas
variedades a los agricultores, junto con todos los
insumos y prácticas de cultivo aproniadas basadas en
los ensayos efectuados sobre el terreno. Se ha anren-
dido mucho y se han establecido técnicas de cultivo
que permitirán quizás hacer progresos más rápidos
con otros cereales y, es de esperar, con las legumi-
nosas, hortalizas, y raíces y tubérculos.

Es difícil obtener información sobre los gastos en
investigaciones agrícolas en los países en desarrollo
o en favor de ellos, pero en 1970 el total fue pro-
bablemente de unos 360 millones de dólares EE.UU.,
incluidos unos 125 millones de dólares de ayuda
exterior. Las propuestas presentadas a la Conferencia
Mundial de la Alimentación entrañan, a los precios
de 1970, un aumento hasta un nivel anual de 1 250
millones de dólares en 1985, de los cuales 350 millo-
nes serían de ayuda exterior 92.

91 Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional e
internacional, Roma, 1974, págs. 91-114. E/CONF. 65/4.

92 'bid" Págs. 106-108.



La mayor parte de la ayuda exterior para investi-
gaciones agrícolas en los países en desarrollo es bila-
teral, pero recientemente ha aumentado mucho la
cantidad suministrada por medio de programas in-
ternacionales multilaterales. Las investigaciones sobre
mejoramiento genético del arroz realizadas en Fili-
pinas se organizaron, sobre base internacional, en el
Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz
(ntat) en 1962 y, en 1968, las investigaciones sobre el
trigo y el maíz, que se realizaban en México en el
Centro Internacional de Investigación del Maíz y del
Trigo (cimmyr). Desde entonces, se han organizado
otros seis centros internacionales donde se hacen tra-
bajos sobre el sorgo, mijo, leguminosas, mandioca, pa-
pas, batatas, producción bovina (Africa y América
Latina), epizootias y producción de cerdos. En estos
centros, se están estudiando intensamente sistemas
de cultivo para zonas tropicales poco húmedas (Afri-
ca y América Latina), regiones semiáridas y zonas
productoras de arroz de Asia. Todos ellos siguen un
método pluridisciplinario orientado sobre todo a la
solución práctica de problemas. Además de las inves-
tigaciones « básicas » y los programas de capacitación,
tienen vínculos estrechos de cooperación (« progra-

Políticas internacionales

Por supuesto, la mayor parte de las medidas necesa-
rias para el desarrollo de la agricultura y la alimen-
tación en los países en desarrollo deben adoptarlas
estos países y dentro de su propio territorio. Sin em-
bargo, la ayuda internacional a estos esfuerzos nacio-
nales desempeña un papel fundamental y, de hecho,
constituye la esencia misma de la Estrategia Interna-
cional para el Desarrollo. Se ha tratado ya brevemente
de algunas de las esferas en que es necesario contar
con la cooperación internacional, tales como la segu-
ridad alimentaria mundial y las investigaciones agrí-
colas. Queda por estudiar ahora la ayuda al desa-
rrollo, la ayuda alimentaria, las políticas que influyen
en el comercio internacional y la integración regional.
Todas estas actividades, salvo la ayuda alimentaria,
ocupan un lugar importante en la Estrategia Interna-
cional. En la Declaración y Programa de Acción
sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Econó-
mico Internacional se insiste mucho en ellas.

Ayuda al desarrollo

Es sabido que la ayuda al desarrollo no ha aumen-
tado en la medida exigida por los objetivos de la
Estrategia internacional y no es éste el lugar para
hablar de ello detenidamente. La estrategia no in-
cluía ningún objetivo específico de ayuda exterior
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mas de proyección exterior e) con los programas na-
cionales de investigación ".

Para dar un mayor apoyo a estos centros y a las
investigaciones agrícolas nacionales de los países en
desarrollo, se estableció en 1971 el Grupo Consulti-
vo sobre Investigación Agrícola Internacional (Guita),
copatrocinado por la FAO, el Banco Mundial y el
ptsruu. Además de ayudar a los centros internacio-
nales, financia la Junta Internacional sobre Recursos
Genéticos Vegetares creada recientemente. Con los
auspicios de la FAO, se ha establecido el Sistema In-
ternacional de Información sobre Ciencias y Tecno-
logía Agrícolas (AGois), y el actual Sistema Electró-
nico de Información sobre Investigaciones Agrícolas
(cAols) se está creando por la FAO con la ayuda de
miembros del Grupo Consultivo y vinculado a los
sistemas de los países desarrollados.

La Conferencia Mundial de la Alimentación hizo
muchas y variadas recomendaciones sobre investiga-
ciones agrícolas, entre las que figuraba la de aumentar
considerablemente los recursos del Grupo ".

93 Consultative Groun on Internacional Agricultural Research.
Internacional research in agriculture, New York, 1974.

94 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución TV, pags. 8-9.

a la agricultura. Es más, hasta hace poco tiempo se
sabía muy poco acerca de la cuantía de la ayuda
total dirigida a la agricultura, y aun ahora la infor-
mación es insuficiente. Las propuestas presentadas a
la Conferencia Mundial de la Alimentación incluían
estimaciones de la ayuda exterior que necesita la
agricultura.

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) ha cal-
culado recientemente que, en 1972, se asignaron por
lo menos 500 millones de dólares EE.UU., lo que
representa alrededor del 7% de la ayuda neta bilate-
ral oficial al desarrollo procedente de los países del
CAD, para fomentar directa o indirectamente la pro-
ducción agrícola. Las estimaciones de 1973 indican
un aumento de unos 800 millones de dólares, de los
cuales 600 millones en forma de proyectos de inver-
sión de capital y de asistencia técnica, y 200 millones
en fertilizantes. Esto representaría alrededor del 8%
de la ayuda bilateral oficial al desarrollo facilitada
en 1973, y del 12 al 15% de la ayuda que, según se
ha comunicado, se ha facilitado en forma de proyec-
tos de inversiones de capital 95. Las estimaciones pro-
visionales correspondientes a 1974 señalan un ulterior
aumento, de cerca de 1 300 millones de dólares, en
las asignaciones bilaterales del CAD con destino a la
agricultura.

95 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
Development cooperation, 1974 review, op. cit., pág. 76.



Si se añade a estas cifras la ayuda multilateral,
puede estimarse aproximadamente que el total com-
binado de las asignaciones del CAD era de unos 2 400
millones de dólares en 1973 y, probablemente, de unos
3 200 millones en 1974.

Una parte considerable y cada vez mayor de los
préstamos del Banco Mundial va a la agricultura.
Las asignaciones del Banco Mundial destinadas a la
agricultura se elevaron de 436 millones de dólares
en 1971/72 a 938 millones de dólares en 1972/73 y a
956 millones en 1973/74. Del total de los préstamos
aprobados en 1973/74, el 22% se asignó a la agricul-
tura, en comparación con el 10% aproximadamente
destinado a este sector en los años sesenta. Una pro-
porción creciente de estos préstamos se dedica a
proyectos que ayudan directamente a los pequeños
agricultores. La agricultura ha recibido también una
parte considerable de los préstamos concedidos por
los bancos regionales de desarrollo, cuya cuantía
ha aumentado rápidamente. Los préstamos concedi-
dos en el sector agrícola por el Banco Asiático de
Desarrollo aumentaron de 33 millones de dólares en
1972 a 47 millones en 1973, los concedidos por el
Banco Interamericano de Desarrollo pasaron de 130
millones a 182 millones de dólares (aunque su cuan-
tía aún inferior a la cifra de 216 millones de dó-
lares alcanzada en 1970), y los concedidos por el
Banco Africano de Desarrollo aumentaron de 6 a 9
millones de unidades de cuenta (dólar de los Estados
Unidos anterior a la devaluación). Como proporción
del total de los préstamos concedidos por estos ban-
cos en 1973, la agricultura recibió el 11% en Asia,
el 21% en América Latina y el 26% en Africa.

Las cifras anteriores no incluyen la ayuda de los
países socialistas ni tampoco la considerable ayuda
suplementaria para la agricultura que comienza a
venir de los países exportadores de petróleo. En total,
la ayuda asignada a la agricultura, de todas las proce-
dencias, aumentó de unos 2 500 millones de dólares
en 1973 a unos 3 500 millones en 1974, según estima-
ciones muy aproximadas. De esa cifra total, la ayuda
de capitales (es decir, prescindiendo de la asistencia
técnica) representó en 1973 unos 2 200 millones de
dólares y en 1974 alrededor de los 3 100 millones de
dólares.

En las propuestas presentadas a la Conferencia
Mundial de la Alimentación se estimó que la ayuda
financiera exterior a la agricultura de los países en
desarrollo era de unos 1 500 millones de dólares, ci-
fra que, al parecer, suponía una considerable subesti-
mación. Se calculó también que, para alcanzar los
objetivos de producción propuestos, tendría que au-
mentar a 5 000-6 000 millones de dólares en 1980.
Entre los capítulos principales de la ayuda financiera
exterior figuraban 2 500 millones de dólares para el
fomento de tierras y aguas, 1 000 millones para el
fomento de cultivos y de la ganadería (incluyendo las
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instalaciones para la elaboración de la carne), 600
millones para investigación y capacitación, y 1 200
millones para programas de créditos (incluidos 200
millones para fondos rotatorios destinados a ampliar
los créditos para insumos corrientes) °°.

Estas necesidades estimadas no incluyen los recur-
sos financieros exteriores necesarios para construir
fábricas de fertilizantes en países en desarrollo, ni las
inversiones en la industria de la elaboración de los
productos agrícolas (con excepción de la carne y la
leche). Además, a las necesidades de capital que aca-
ban de señalarse hay que añadir un aumento corres-
pondiente de la asistencia técnica.

Es evidente que, sin nuevas iniciativas importantes
encaminadas a incrementar la financiación exterior
de la ayuda tanto financiera como técnica, los fondos
disponibles no serán por cierto suficientes para satis-
facer las necesidades. Habría que movilizar de 2 000
a 3 000 millones de dólares más anualmente para al-
canzar el aumento de producción que es necesario
obtener en los países en desarrollo.

La Conferencia Mundial de la Alimentación resol-
vió que « se establezca inmediatamente un Fondo In-
ternacional de Desarrollo Agrícola para financiar
proyectos de desarrollo agrícola en los países en de-
sarrollo, especialmente para la producción de alimen-
tos », que « todos los países desarrollados y todos los
países en desarrollo que estén en condiciones de con-
tribuir a este Fondo, lo hagan con carácter volun-
tario » y que « el Fondo empiece a funcionar tan
pronto como el Secretario General de las Naciones
Unidas determine... que (el Fondo) promete generar
recursos adicionales sustanciales para asistencia a
los países en desarrollo y que sus actividades ofrecen
razonables perspectivas de continuidad » ". En lo
que respecta a otras medidas complementarias, la
Conferencia pidió al Banco Mundial, a la FAO y al
PNUD que organizaran un Grupo Consultivo sobre
Producción Alimentaria e Inversiones Agrícolas en
los Países en Desarrollo 98. Este grupo ha quedado ya
establecido, y todo parece indicar que el nuevo Fondo
Internacional comenzará sus operaciones en 1976.

Ayuda alimentaria

Se ha tratado ya del importante papel que desem-
peña la ayuda alimentaria para que los países en de-
sarrollo puedan atender a sus necesidades de impor-
tación de alimentos, así como de la gran reducción de
las cantidades disponibles mediante esa ayuda en 1973
y 1974. Sin embargo, las cifras citadas de la ayuda

" Naciones Unidas. Conferencia Mundial de la Alimentación.
El problema alimentario mundial: propuestas de acción nacional e
internacional, Roma, 1974, págs. 143-148. E/CONF. 65/4.

97 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución XIII, págs. 14-15.

Mid., Resolución XXII, pág. 23.



exterior a la agricultura no incluyen la ayuda alimen-
taria, que fue aproximadamente de 1 300 millones de
dólares en 1972 y de 1 100 millones en 1973.

Las fuentes de la ayuda alimentaria, que en los
años cincuenta se limitaban prácticamente a los Esta-
dos Unidos (país que sigue siendo el donante prin-
cipal), han ido diversificándose gradualmente y ahora
incluyen a la mayoría de los países del can. Se ha po-
dido contar con ayuda multilateral desde la creación,
en 1962, del Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas/FAo (pmA), que en los últimos años
ha representado alrededor del 10% del valor total de
la ayuda alimentaria.

En el pasado, la ayuda alimentaria planteó muchos
problemas, en especial los relacionados con los per-
juicios que podría ocasionar a la producción agrícola
nacional de los países en desarrollo y al comercio
normal. Por ello en la Estrategia internacional del
desarrollo se dispuso que « se ampliara y reforzara el
mecanismo de consulta sobre la colocación de exce-
dentes... a fin de evitar o reducir al mínimo los posi-
bles efectos adversos de la colocación de excedentes
de producción o de reservas estratégicas... sobre el
intercambio comercial normal y tener en cuenta los
intereses de los países deficitarios y de los países con
excedentes ". Desde que se adoptó la estrategia,
los problemas de la ayuda alimentaria han cambiado
radicalmente al agotarse las existencias « excedentes »
de cereales en los principales países eXportadores, que
han sido hasta ahora su fuente principal.

Por ello, la Conferencia Mundial de la Alimenta-
ción insistió en la necesidad de mejorar la política de
ayuda alimentaria. Pidió a todos los países donantes
que « acepten y lleven a la práctica la idea de plani-
ficación anticipada de la ayuda alimentaria », hagan
todo lo posible por... que asegure al menos 10 millo-
nes de toneladas de cereales, en productos, para
ayuda alimentaria al año, a partir de 1975 » y « ca-
nalicen una mayor proporción de ayuda alimentaria
a través del Programa Mundial de Alimentos »1°°.
En cuanto a medidas complementarias, recomendó
que « sea reconstituido el Comité Intergubernamen-
tal del Programa Mundial de Alimentos para que
pueda ayudar a formular y coordinar las políticas
de ayuda alimentaria a corto plazo' y a plazo más"
largo... y ofrecer un ámbito para las consultas inter-
gubernamentales... con particular referencia a las
posibilidades de lograr una mejor coordinación en-
tre la ayuda alimentaria bilateral y multilateral )),

y que se dé al Comité Intergubernamental el nuevo
nombre de Comité de Políticas y Programas de Ayu-
da Alimentaria 1°1.

" Naciones Unidas. Resoluciones aprobadas por la Asamblea
General, durante su vigesimo quinto periodo de sesiones, op. cit.,Resolución 2626 (XXV), párrafo 30.

1" Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución XVIII, pág. 18.

101 !bid., Resolución XXII, pág. 22.
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Desde la Conferencia Mundial de la Alimentación
se ha avanzado mucho en el esfuerzo por alcanzar la
meta mínima de 10 millones de toneladas de cereales
fijada para la ayuda alimentaria, y las promesas de
contribución llegan ya a unos 9 millones de toneladas
aproximadamente para 1975/76.

La ayuda alimentaria ha desempeñado un papel
importante en el suministro de los socorros de ur-
gencia exigidos por catástrofes naturales y de otros
tipos. Estados Unidos ha sido el donante principal;
aproximadamente la mitad de las donaciones, hechas
en virtud de la Ley Federal 480, se destinó a casos
urgentes durante el pasado decenio. Desde la crea-
ción del PMA hasta diciembre de 1974, se han reali-
zado 191 proyectos de urgencia en 76 países, con un
costo de unos 153 millones de dólares. En 1972 se
estableció la Oficina de las Naciones Unidas para
Socorro en Casos de Desastres, a fin de que coordi-
nara las operaciones de socorro, a la vez que se en-
comendaba a los organismos y programas técnicos
apropiados la realización de las operaciones en casos
de necesidad urgente de alimentos. Se encargó así a
la FAO la dirección de las operaciones de socorro para
la sequía en la zona saheliana.

La Conferencia Mundial de la Alimentación reco-
mendó a los gobiernos que « en la medida de lo po-
sible, asignen existencias o fondos para atender nece-
sidades internacionales de urgencia », y que colocaran
parte de estas existencias a disposición del PMA

Políticas comerciales internacionales

En la Estrategia internacional del desarrollo se in-
sistió en la mejora de las relaciones comerciales inter-
nacionales en favor de los países en desarrollo y espe-
cialmente de los países menos desarrollados. En la
Declaración y Programa de Acción sobre el Esta-
blecimiento de un Nuevo Orden Económico Interna-
cional, se volvió a subrayar este aspecto.

Al problema general de mejorar los mercados para
las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo
se han añadido ahora muchos problemas comerciales
nuevos derivados de las condiciones muy inesta-
bles de los últimos años. Se han descrito ya algu-
nas de las medidas adoptadas para afrontar estas
dificultades inmediatas. Parece probable que los mer-
cados mundiales de productos agrícolas sigan siendo
muy inestables durante cierto tiempo. La vuelta a
una mayor estabilidad exige no sólo la reposición de
las existencias alimentarias, sino también la intro-
ducción de mejoras importantes fuera del sector ali-
mentario y agrícola, que incluyan la adaptación al
alza de los precios del petróleo, la reducción de la

102 Ibid., Resolución XVIII, pág. 18.



inflación y una mejora del sistema monetario mun-
dial.

Entretanto, se ha continuado haciendo lo posible
por mejorar las relaciones comerciales para favore-
cer las exportaciones agrícolas de los países en desa-
rrollo. Se celebro una serie de consultas especiales
sobre productos según lo dispuesto en la Resolución
83 (III) de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (uNcTAD). Entre octubre
de 1973 y septiembre de 1974 se celebraron consultas,
patrocinadas conjuntamente por la FAO y la uNcrAn,

sobre 11 productos agrícolas, o grupos de productos
(arroz; frutos cítricos; yute, kenaf y fibras afines;
semillas oleaginosas, aceites y grasas; cueros y pie-
les; fibras duras; banano; algodón; té; tabaco y ce-
reales distintos al trigo). En estas consultas inten-
sivas se identificaron en términos generales los pro-
blemas principales que afectan al comercio interna-
cional de cada producto, pero no resultó posible llegar
a un acuerdo sobre las medidas específicas que habría
que recomendar a los gobiernos para resolver estos
problemas.

En cuanto a la liberalización del comercio y el
acceso a los mercados, los países importadores expre-
saron generalmente en estas reuniones su voluntad de
examinar la posibilidad de aplicar otras medidas de
liberalización, tanto para los productos primarios co-
mo para los elaborados, sobre la base del concepto
de la nación más favorecida, dentro del marco más
amplio de las negociaciones comerciales multilatera-
les del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT). Los países en desarrollo pidieron
que se liberalizaran las importaciones, con la conce-
sión de un acceso preferencial en su favor, en virtud
del Sistema Generalizado de Preferencias, que basta
ahora abarca a los productos agrícolas sólo en forma

Los esfuerzos internacionales para estabilizar los
precios de los productos básicos con miras a incre-
mentar los ingresos de exportación de los países en
desarrollo fueron hasta cierto punto superados por
la marcha de los mercados internacionales en 1973 y
1974. Sin embargo, no todos los productos agrícolas
participaron en este auge de los precios, por lo cual
los gobiernos han continuado trabajando (por ejem-
plo, por medio del Comité de Problemas de Produc-
tos Básicos de la FA°, la Comisión de Productos Bási-
cos de la UNCTAD y los distintos grupos interguberna-
mentales sobre productos) a fin de que se adopten me-
didas para lograr una estabilización a precios remune-
rativos y equitativos, la expansión de las exportacio-
nes agrícolas procedentes de países en desarrollo y
una estabilidad duradera.

La inclusión de los productos agrícolas en las ne-
gociaciones actuales del GATT es de particular impor-
tancia. La Declaración de Tokio de septiembre de
1973, que puso en marcha las negociaciones, estable-
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ció un Comité de Negociaciones Comerciales, con un
grupo encargado de elaborar un método para las ne-
gociaciones que tuviera en cuenta las características
y problemas especiales de la agricultura.

En 1975, a diferencia del pequeño avance realizado
en los primeros arios del Segundo Decenio para el
Desarrollo, se registró una gran actividad en la rene-
gociación de los convenios internacionales de produc-
tos básicos vigentes. El Convenio Internacional del
Trigo, de 1971, ha quedado prorrogado hasta el 30
de junio de 1976, con la entrada en vigor de dos pro-
tocolos relativos a los convenios sobre el comercio
del trigo y sobre la ayuda alimentaria. Además, en
el Consejo Internacional del Trigo y en el marco de
las negociaciones comerciales multilaterales patroci-
nadas por el GATT, han comenzado ya las discusiones
para concertar un nuevo convenio internacional sobre
los cereales.

Se han mantenido también en vigor varios acuerdos
de carácter menos oficial sobre distintos productos.
En cuanto a los convenios completamente nuevos
sobre otros productos agrícolas, los de más probable
adopción, entre los propuestos, serán los relativos a
los productos lácteos, el caucho y el té. Así, entre los
productores de caucho natural se han iniciado ya
negociaciones acerca de las propuestas de Malasia
para formar una reserva internacional destinada a
estabilizar el precio mundial. La uNcTAD ha propuesto
recientemente la creación de una reserva de estabili-
zación para múltiples productos.

La situación actual ha puesto de relieve la estrecha
relación recíproca existente entre la producción agrí-
cola y el comercio, que constituyo la base de la Re-
solución sobre Reajuste Agrícola Internacional, adop-
tada por la Conferencia de la FAO en su 17° período
de sesiones, celebrado en noviembre de 1973. La Con-
ferencia Mundial de la Alimentación, además de rei-
terar que la mayoría de las medidas de política co-
mercial sugeridas en la Estrategia Internacional para
el Desarrollo eran necesarias, reafirmo la importancia
del reajuste agrícola internacional y « la necesidad de
que los gobiernos colaboren para lograr una mayor
cohesión en sus políticas nacionales y regionales en
cuanto a futuros cambios en la agricultura y la ali-
mentación ». Subrayó también « la necesidad de adop-
tar medidas que aseguren a los sectores más pobres
de la población rural su parte en las oportunidades
y beneficios que ofrece la expansión comercial 3), y
pidió a los gobiernos y organizaciones internacionales
que « den la mayor prioridad posible y el trato más
favorable a los países en desarrollo menos adelan-
tados, sin litoral e insulares y a los países en desa-
rrollo más gravemente afectados por las crisis econó-
micas » 103.

1°3 !bid., Resolución XIX, niigs. 19-20.



Integración económica regional

Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido han estado
aplicando la Política Agrícola Común de la Comuni-
dad Económica Europea (CEE) desde el 1 de febrero
de 1973. El 29 de enero de 1975 se concertó un acuer-
do sobre comercio, ayuda y cooperación entre la Cl2E
y 46 países en desarrollo de Africa, el Caribe y el
Pacífico. Un elemento principal del acuerdo es un
plan de estabilización de los ingresos de exportación
destinado a compensar a estos países por las pérdidas
que sufran si disminuyen los precios de los productos
que exportan a la CEE. Los productos agrícolas inclui-
dos en el plan son los siguientes: cacao, café, algodón,
copra, cocos, maní y aceite de maní, productos de la
palma, bananos y té.

El Consejo de Asistencia Económica Mutua (cAEm),
que incluye a los países de Europa oriental, la
U.R.S.S., Cuba y Mongolia, dispone la concertación
de contratos a largo plazo de adquisición de produc-
tos agrícolas, así como la asistencia que ha de prestar-
se a los países miembros menos desarrollados.

En América Latina, el Mercado Común del Caribe
(cARicom) y el Pacto Andino han ido consolidándose
rápidamente en los últimos años; en cambio, han dis-
minuido los progresos hechos por la Asociación La-
tinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mer-
cado Común Centroamericano (viccA). Entre los prin-
cipales objetivos del CARICOM, creado el 4 de julio de
1973, se encuentra la racionalización de la agricul-
tura. Los países del Pacto Andino han establecido
recientemente un consejo agrícola encargado de ana-
lizar periódicamente los progresos de la integración
agrícola; también se reforzarán en los ministerios de
agricultura de los países miembros las dependencias
que se ocupan de este problema.

En el Lejano Oriente, la Asociación de Naciones

Conclusiones

Este amplio examen y evaluación de los principales
acontecimientos registrados en el sector alimentario
y agrícola mundial durante los cuatro primeros años
del Segundo Decenio para el Desarrollo Ofrecen pocos
motivos de tranquilidad y ninguno de satisfacción. Es
más, uno de los elementos más positivos es que la
tradicional y común satisfacción con la situación de
la agricultura y la alimentación se ha disipado pro-
bablemente de una vez para siempre. Tanto individual
como colectivamente, los gobiernos han dedicado du-
rante los últimos años mayor atención que nunca al
sector alimentario y agrícola.

En muchos sectores decisivos, la situación ha em-
peorado realmente, o, si se ha adelantado, el progreso
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del Asia Sudoriental (ASEAN) ha decidido crear una
especie de comunidad económica según el modelo
de la CEE. Bangladesh, Camboya, Filipinas, India,
Sri Lanka y la República de Viet-Nam del Sur
firmaron un acuerdo en 1974, por el que se establece
un Fondo Asiático para el Comercio del Arroz. Con-
tinúan progresando las agrupaciones establecidas en
torno a intereses o productos especiales, tales como la
Comunidad Asiática del Coco y la Comunidad Asiá-
tica de la Pimienta, y se han hecho propuestas para
crear una Comunidad de la Madera.

En los planes de desarrollo de la región del Cercano
Oriente se está prestando cada vez más atención a la
integración regional, pero los progresos en la materia
son todavía escasos. Se está tratando de incorporar a
otros países árabes al Consejo para la Unidad Eco-
nómica Arabe.

En Africa, los países de la zona del Sahel han esta-
blecido recientemente el Comité permanente interes-
tatal para el control de la sequía en la zona sabe-
liana (clLss). También hay buenas perspectivas, sobre
todo en el Africa oriental, para la creación de reser-
vas alimentarias regionales, medida por la que viene
abogando desde hace algunos años la Organización
de la Unidad Africana, Entre las iniciativas ya en
marcha debemos citar la Asociación para el Desarro-
llo del Cultivo del Arroz en el Africa Occidental
(WARDA).

La Conferencia Mundial de la Alimentación invitó
a los países en desarrollo a « ampliar su cooperación
económica mutua, y a los países desarrollados y a las
organizaciones internacionales interesadas a mante-
ner y ampliar su apoyo a la cooperación económica
entre países en desarrollo »

Ibid., Resolución XIX, pág. 20.

ha sido más lento que en el decenio anterior. La pro-
ducción alimentaria y agrícola ha aumentado mucho
más lentamente que durante el Primer Decenio y, en
los países en desarrollo, su tasa de incremento ha ido
a la zaga de la del crecimiento demográfico. La rela-
ción de intercambio de los productos agrícolas en los
mercados mundiales ha mejorado, pero las importa-
ciones alimentarias de los países en desarrollo han
aumentado mucho más rápidamente que sus exporta-
ciones agrícolas, y la mayor parte de las ganancias
obtenidas en el comercio agrícola han correspondido
a los países desarrollados. Los precios internacionales
de los productos alimentarios y agrícolas han sido
muy inestables y muchos de ellos han subido vertigi-



nosamente. Muchos países en desarrollo se enfrentan
con grandes dificultades para comprar y pagar las
importaciones esenciales de alimentos y fertilizantes.

Las reservas de cereales básicos han descendido
muy por debajo de los niveles mínimos de seguridad,
y por tres años consecutivos las disponibilidades ali-
mentarias mundiales han dependido precariamente
del resultado de las cosechas en curso y, por ende,
de las condiciones meteorológicas. Aunque no se dis-
pone de información actualizada sobre consumo de
alimentos y nutrición, es evidente que los sensibles
descensos que la producción alimentaria por habitante
ha experimentado en muchos países en desarrollo,
unidos a la escasez y elevado precio de las disponibi-
lidades importables y a la reducción de la ayuda ali-
mentaria, han empeorado mucho la situación nutri-
cional. Incluso donde no ha habido escasez material
de alimentos, la rápida subida de los precios de los
alimentos ha causado graves penalidades a los más
pobres.

Las relaciones inestables entre los precios de los
productos y los insumos han creado dificultades a los
agricultores de los países desarrollados y en desarro-
llo, y será necesario reajustar cuidadosamente las po-
líticas de precios al productor a fin de mantener los
incentivos. Salvo en algunos casos, no hay signo al-
guno de que esté disminuyendo la gran disparidad
que existe, sobre todo en los países en desarrollo, en-
tre los ingresos agrícolas y no agrícolas y entre la dis-
ponibilidad de servicios y atractivos sociales en las
zonas rurales y urbanas. En general, las desigualda-
des de los ingresos han aumentado probablemente en
cada país entre las regiones agrícolas más favorecidas
y las menos favorecidas y entre los agricultores pe-
queños y los grandes. Todo indica que en muchos
países en desarrollo el desempleo agrícola y rural ha
aumentado, pero especialmente en los casos en que
un rápido incremento de la mano de obra agrícola ha
ido acompañado de un aumento muy lento de la
producción agrícola.

Excepción hecha de algunos éxitos notables, como
el conseguido con el trigo en la India y con el arroz
en Pakistán, los rendimientos por hectárea de los
principales cultivos han aumentado mucho menos de
lo necesario. En varios países, donde la ampliación
y mejora del riego es esencial, no se han cumplido
los objetivos que se habían fijado en los planes na-
cionales. La escasez y el alto precio de los fertilizan-
tes y plaguicidas y del combustible para bombas de
riego, así como otra maquinaria agrícola, han causa-
do nuevas dificultades en muchos países. Estas difi-
cultades, unidas a las fluctuaciones registradas en las
condiciones meteorológicas, han complicado la labor
de evaluar los progresos hechos recientemente en la
tecnología de la revolución verde, pero no cabe duda
de que será necesario intensificar los esfuerzos para
que ésta recobre su anterior impulso.
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Se reconoce cada vez más que es necesario intro-
ducir cambios importantes en la estructura básica de
las instituciones y servicios rurales, que son esenciales
no sólo para hacer participar a la población rural en
el aumento de la producción, sino para que pueda
desempeñar una función más completa en la sociedad
y participar más plenamente en los beneficios del
desarrollo. Estos cambios se han examinado recien-
temente en el contexto general del desarrollo rural
integrado, y también en función de la necesidad de
concentrar los proyectos y programas de desarrollo de
manera más específica en los pequeños agricultores
y demás sectores pobres de la población rural. Sin
embargo, también aquí, salvo en casos aislados, no
hay pruebas de que se hayan hecho progresos con-
cretos, lo cual sólo en parte es atribuible a la falta de
información cuantitativa. Los servicios gubernamen-
tales facilitados a los agricultores de la mayoría de
los países en desarrollo siguen dedicando muy poca
atención a la necesidad de adoptar enfoques innova-
dores à fin de atender los problemas especiales plan-
teados por la escasez de mano de obra calificada y
por el hecho de que el sector agrícola está compuesto
principalmente por millones de pequeños campesinos
dispersos.

La asistencia internacional en favor de la agricul-
tura de los países en desarrollo, y especialmente de
las investigaciones agrícolas, ha experimentado últi-
mamente una alentadora expansión. Pese a ello, tal
ayuda sigue siendo muy inferior a los niveles nece-
sarios para alcanzar el objetivo de producción agríco-
la del Segundo Decenio para el Desarrollo, y las
perspectivas siguen siendo inciertas puesto que, en
general, no se han alcanzado los objetivos fijados en
la Estrategia Internacional a la ayuda para el desa-
rrollo. Las mejoras de las relaciones comerciales in-
ternacionales, puestas de manifiesto en la Estrategia
Internacional para el Desarrollo, han sido recalcadas
de nuevo en la Declaración y Programa de Acción
sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Econó-
mico Internacional. En el sector agrícola se compren-
de cada vez más que es menester adoptar medidas de
reajuste agrícola internacional y, en general, se está de
acuerdo en la necesidad de establecer una cooperación
internacional en materia de seguridad alimentaria
mundial y constitución de reservas de alimentos. Un
signo alentador es que las promesas de ayuda alimen-
taria para 1975 prácticamente han alcanzado ya la
meta mínima fijada por la Conferencia Mundial de la
Alimentación. Sin embargo, han sido pocos los resul-
tados concretos obtenidos en el mejoramiento de las
relaciones comerciales, lo cual se debe, en parte, a la
muy inestable situación del comercio mundial durante
los cuatro primeros años del Segundo Decenio.

Por supuesto, cuatro años son un período dema-
siado breve para proceder a un examen y evaluación
de los progresos, sobre todo en un sector como el



de la agricultura y la alimentación que está siempre
sujeto a fluctuaciones anuales, y más aún cuando
estos arios se han caracterizado por cambios de la
economía mundial tan profundos e imprevistos como
los registrados últimamente. Por otra parte, un exa-
men y evaluación globales, que es todo lo que po-
dría intentarse aquí, puede dejar de lado muchos de
los éxitos conseguidos en determinados sectores en
algunos países y que constituyen una nota positiva
en el desolador panorama global.

Ahora bien, aunque los acontecimientos registrados
durante los últimos cuatro arios, que han sido espe-
cialmente inestables, deben considerarse cautamente
como una indicación de las tendencias, conviene in-
sistir en que la mayor parte de las tendencias a largo
plazo han sido también muy insatisfactorias. La pro-
ducción agrícola ha sido afectada de manera grave
por las condiciones meteorológicas en dos de los cua-
tro últimos años, pero esto no debe hacernos olvidar
que el curso desalentador de la producción durante
ese período se debe también a una atención insufi-
ciente a la agricultura y a políticas inadecuadas en el
sector agrícola. Si se hubieran puesto antes las bases
para un aumento más rápido y sostenido de la pro-
ducción, el nivel de la producción en un año « pro-
medio » habría sido más alto, y los efectos de las fluc-
tuaciones causadas por las condiciones meteorológi-
cas habrían sido menos graves.

Muchas medidas de política agraria, especialmente
en materia institucional, tardan algunos arios en dar
fruto. Por ello, el presente examen de los cuatro pri-
meros años del Segundo Decenio para el Desarrollo
es, en gran parte, un examen de los efectos de medi-
das adoptadas antes de que comenzara el decenio.
Los muchos cambios de política que probablemente
resultarán necesarios a la luz del examen y evalua-
ción a plazo medio habrán de formularse y llevarse a
efecto con gran rapidez y premura, si se quiere que
ejerzan una influencia considerable en el curso de los
acontecimientos durante el resto del Segundo Decenio.

Será necesario mostrar tina voluntad política mucho
más firme para que la Estrategia Internacional para el
Desarrollo, modificada o no, se ponga en práctica de
tal manera que influya materialmente en el desarrollo
económico y social en el resto del decenio. Muchas
recomendaciones aprobadas en 1974 por la Confe-
rencia Mundial de la Alimentación, salvo las desti-
nadas a resolver problemas inmediatos, fueron ya
previstas en el rim cuando se publicó en 1969. Cinco
arios, en los cuales la comunidad internacional podría
haber empezado a aplicar muchas de las necesarias
medidas concertadas, se han perdido en buena parte,
no porque hayan faltado soluciones para los proble-
mas, sino porque ha faltado la voluntad política de
aplicar esas soluciones. La necesidad de tomar deci-
siones políticas ha sido reconocida al establecerse, en
virtud de lo dispuesto por la Conferencia Mundial
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de la Alimentación, el Consejo Mundial de la Ali-
mentación, a nivel ministerial o de plenipotencia-
rios 105.

Consecuencias para la Estrategia Internacional

El hecho de que hasta ahora no se hayan alcanza-
do y de manera tan evidente las metas y objeti-
vos de la Estrategia Internacional para el Segundo
Decenio para el Desarrollo no significa, por supuesto,
que la estrategia fuera equivocada. En realidad, la
validez de una de las metas principales aceleración
del aumento medio de la producción agrícola en los
países en desarrollo a alrededor del 4% al ario
ha quedado ampliamente confirmada. Además, los
sucesos de los primeros cuatro arios del Segundo De-
cenio han puesto más que nunca de relieve la cre-
ciente interdependencia de todos los paises del mun-
do y la necesidad de llegar a una acción concertada.
Asimismo, el hecho de que la deficiente aplicación
de la Estrategia sea atribuible en gran parte a cambios
profundos, que era imposible prever, no significa en
modo alguno que no sea necesario introducir modifi-
caciones o adiciones a la Estrategia.

La Estrategia no debería, quizás, ajustarse tan ri-
gidamente a un período de diez arios. Puede ser un
periodo útil para expresar ciertos objetivos, exami-
nar y evaluar los progresos, así como para evaluar
periódicamente la estrategia misma. Ahora bien, al
menos en el sector alimentario y agrícola, la Estrate-
gia no puede expresarse satisfactoriamente en función
puramente de un decenio. El PIM había previsto ya
algunas modificaciones de la Estrategia entre el pe-
ríodo comprendido hasta 1975 y el de 1975-85 "°. La
Conferencia Mundial de la Alimentación dedicó aten-
ción principal al período que finaliza en 1985. La FAO
inicia ahora la preparación de un estudio global sobre
las perspectivas del desarrollo de la agricultura y la
alimentación que abarca los años 1980-89.

En el otro extremo, es preciso prever en la Estra-
tegia la aplicación de las medidas inmediatas y a
corto plazo que se requieren para atender necesidades
de urgencia y lograr un rápido retorno a condiciones
más estables. En el sector alimentario y agrícola esto
implicaría principalmente la adopción de medidas
destinadas a garantizar las importaciones esenciales
de alimentos, fertilizantes y plaguicidas de los países
más gravemente afectados, la rápida reposición de
reservas alimentarias a niveles de seguridad y la
realización de los « programas de urgencia para dar
alimentación complementaria a una proporción con-
siderable de niños que padecen de malnutrición »,

106 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, op. cit., Resolución XXII, pág. 21.

FAO. Plan Indicativo Mundial Provisional para el Desarrollo
Agrícola, Roma, 1969, Vol. 2, págs. 750-752.



que la Conferencia Mundial de la Alimentación reco-
mendó se iniciaran en 1975-76. Esta asistencia de ur-
gencia se ha considerado hasta ahora separadamente
de los programas de desarrollo a más largo plazo,
pero se hace ahora cada vez más evidente que las
situaciones de urgencia pueden tener un alcance mu-
cho más amplio que el que se había previsto, y que
la atención de necesidades inmediatas debe constituir
un nuevo elemento de la política de desarrollo pro-
piamente dicha 1°7

El objetivo básico de lograr un aumento anual
medio del 4% en la producción agrícola de los países
en desarrollo plantea ahora un problema relativo al
período que abarca la Estrategia Internacional para
el Desarrollo. Si se quiere alcanzar este objetivo para
el decenio en su conjunto, habrá que lograr un au-
mento anual medio del 5,3% en los seis próximos
años. Tal aumento es difícilmente realizable, pero la
tasa de incremento del 4% sigue pareciendo un obje-
tivo razonable para el resto del decenio y después
de él. Si se alcanzara esta meta, representaría, sin em-
bargo, un aumento anual medio de sólo 3,1% du-
rante todo el Segundo Decenio para el Desarrollo
con las consiguientes reducciones en otros objetivos
conexos.

Teniendo en cuenta estos diversos problemas de
tiempo, la mejor solución podría ser que la Estrate-
gia Internacional abarcara varios períodos, inferiores
y superiores a un decenio, y que se preparara sobre
una base « móvil ».

Es posible ahora dar un carácter más preciso y
concreto a muchas medidas especificadas en la estra-
tegia y necesarias para la consecución de los objeti-
vos básicos. Debe señalarse a este propósito el párra-
fo 75 de la Estrategia Internacional para el Desarrollo
sobre medidas de políticas necesarias en el sector
agrícola, citado al principio del presente capítulo.
Tomando como base las recomendaciones de la Con-
ferencia Mundial de la Alimentación, se podría hacer
esto ahora mucho más concreto y preciso. Asimismo,
aunque en la Estrategia Internacional figuran algunas
referencias a las mujeres, se podrían añadir estas re-
ferencias tomando como base las recomendaciones
de la Conferencia Mundial de la Alimentación, de
la Conferencia Mundial de Población y de la re-
ciente Conferencia Internacional sobre el Año de la
Mujer. En la Estrategia Internacional para el Desa-
rrollo se mencionan brevemente las cuestiones del me-
dio, pero las referencias a estas cuestiones pueden
ahora ampliarse considerablemente a tenor de las
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano. La FAO ha presen-
tado a las Naciones Unidas algunas sugerencias sobre
aspectos alimentarios y agrícolas de las cuestiones del
medio para su inclusión en la Estrategia.

", Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 1°8 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Mundial de la
Development cooperation, 1974 review, op. cit., págs. 27-29. Alimentacian, op. cit., págs. 1-23.

113

Ahora bien, la principal consecuencia que para la
Estrategia Internacional para el Desarrollo se des-
prende de este examen y evaluación de los progresos
hechos en el sector de la alimentación y la agricultura
durante el Segundo Decenio es que para el resto del
mismo, e incluso muchos arios después, en la Estra-
tegia se debería dar una prioridad mucho mayor a I.,
agricultura. Esto se debe, no sólo a la difícil situa-
ción de la oferta de alimentos, sino también a que
una estrategia destinada a beneficiar a los más po-
bres debe concentrarse en los sectores agrícolas y ru-
rales que es donde vive la mayoría de ellos.

El hecho de dar una mayor prioridad a la agricul-
tura entraña un aumento muy considerable de las in-
versiones internas y de la ayuda para el desarrollo en
los sectores agrícolas de los países en desarrollo. Sin
embargo, si bien es en estos países donde más se
necesita acelerar la producción, los últimos aconte-
cimientos han demostrado también que la Estrategia
debe tener carácter mundial y debe abarcar la pro-
ducción de alimentos en los países desarrollados,
aunque a este respecto no establezca metas concretas.

Igualmente, debería ampliarse la Estrategia Inter-
nacional para el Desarrollo añadiéndole otros ele-
mentos que han adquirido importancia desde que, en
1970, se aprobó. Entre éstos podemos citar especial-
mente: la seguridad alimentaria mundial, el reajuste
agrícola internacional y la necesidad de una política
mundial de fertilizantes. En lo que respecta a la ayuda
alimentaria, que fue omitida en la Estrategia Interna-
cional para el Desarrollo, la necesidad de una plani-
ficación para el futuro y la nueva meta internacional
de un mínimo de 10 millones de toneladas de cereales
por año, adoptada por la Conferencia Mundial de la
Alimentación, constituyen elementos especialmente
adecuados para su inclusión en la Estrategia. Para la
revisión de esta última son también pertinentes otras
muchas de las recomendaciones de esa Conferencia.

En realidad, salvo en su sentido estrictamente ofi-
cial, la Declaración Universal sobre la Erradicación
del Hambre y la Malnutrición y las resoluciones de
la Conferencia Mundial de la Alimentación 1°8, que
posteriormente fueron aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 29° período
de sesiones, constituyen adiciones aprobadas a la Es-
trategia Internacional para el sector de la alimentación
y de la agricultura. Muchas de sus disposiciones más
importantes han sido ya mencionadas en las secciones
anteriores de este capítulo, y no es necesario vol-
verlas a resumir.

Quedan otros dos tipos de modificaciones y adicio-
nes que podrían tomarse en consideración en la Es-
trategia Internacional para el Desarrollo. El primero
se refiere a la necesidad de disponer de mejores datos
para el examen y evaluación. La experiencia adqui-



rida en el examen y evaluación de la primera mitad
del decenio podría utilizarse para determinar de ma-
nera más precisa los datos que se necesitan en secto-
res tales como desempleo rural, distribución de los
ingresos y cambios institucionales y para una mejor
determinación de los pobres de las zonas rurales. Se
podría también procurar dar a la Estrategia Interna-
cional para el Desarrollo una mayor importancia ope-
rativa al nivel del país. Por supuesto, no se sugiere
que se especifiquen objetivos para cada país, aunque
se podrían quizá fijar algunas metas para grupos
más pequeños y más homogéneos que los que consti-
tuyen, por ejemplo, los países en desarrollo en sz.
conjunto. De todos modos debe ser posible hacer uso
de la considerable asistencia facilitada para la plani-
ficación del desarrollo agrícola y general por el siste-
ma de las Naciones Unidas, con objeto de ajustar la
Estrategia Internacional para el Desarrollo de un mo-
do más eficaz al nivel de cada país. Para atender más
plenamente a esta finalidad también podrían adaptar-
se iniciativas tales como los estudios de la FAO sobre
perspectivas de los países. Los estudios de este género
pueden asimismo aportar un mayor realismo a la
estrategia a nivel mundial, y constituirán un elemento
importante para el estudio global de la FAO sobre
perspectivas que abarcará los arios 1980-89.
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Por último, es preciso referirse a la más ambiciosa
de todas las recomendaciones de la Conferencia Mun-
dial de la Alimentación. En ella se afirma que « todos
los gobiernos deben aceptar... la meta de que, en el
término de un decenio, no haya ningún niño que
tenga que acostarse sin haber satisfecho su hambre,
ninguna familia que tema por el pan del día siguiente
y que ni el futuro ni la capacidad de ningún ser
humano resulten menoscabados por la malnutri-
ción » '". Todo esto va mucho más allá, evidente-
mente, del ámbito y del ya masivo repertorio de me-
didas de desarrollo agrícola presentado a la Confe-
rencia Mundial de la Alimentación y aceptado por
ésta en general. Quedan todavía por extraer todas las
consecuencias implícitas, y es probable que el examen
de éstas sea una de las primeras tareas que habrá de
abordar el Consejo Mundial de la Alimentación que
acaba de ser establecido; pero parece muy deseable
que en la Estrategia Internacional para el Desarrollo
reformada se inserte una fecha meta, aceptada por la
totalidad de la comunidad internacional, para eliminar
en el mundo definitivamente el hambre y la malnu-
trición.

109 lbid., Resolución I, pág. 5.



Apéndices al Capitulo 2

CUADRO 2-A. - P05LACI6N, SUMINISTRO Y DEMANDA DE ALIMENTOS EN LOS PAISES QUE SE MENCIONAN

Para las notas, véase al final del cuadro.
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Indices anuales
de crecimiento Por persona y día Incfces anuales

de crecimiento Por persona y día

Región Y País
Pobla-
cien

Pro-
duc-
ciem
ali-

men-
tar

De-
mandi'interna.

de,,,_

,,,..",,,"",,
me n- -
tos2,5

Valor encr-
gótico de la
,c -on au ,imen-ra

ticia,,,

Sumi-
nistro

de
pro-
tei-

nasm

Región y país
Pobla-
cién

Pro-
duc-
ción
ali-

men-
tarja,

De-
manda
inteerna

a-ah-
men-cos4,3

Valor ener-
gótico de la

ración alimcn-
ticia3,4

Sumi-
nistro

de
pro-
te1-

nas3,1

.... Porcentaje, .... Kilo- Por- Gra- .... Porcentaje, .... Kilo- Por- Gra-
calo- cenia- mas calo- centa- mos
rías je de rías je de

nece- nace-
sida- sida-
des' des'

Países Polonia 0,9 2,5 2,3 3 280 125 101
desarrollados Rumania . . 1,0 3,8 2,7 3 140 118 90

U.R.S.S. . . . . 1,1 3,1 3,0 3 280 131 101.
EUROI'A

OCCIDENTAL

AMÉRICA DEL
Comunidad Econti-

mica Europea .

NORTE

Canadá 1,6 1,6 2,5 3 180 129 101
Bélgica-Luxem- Estados Unidos . 1,1 2,3 1,6 3 330 126 106

burgo 0,5 2,2 1,2 3 380 128 95
Dinamarca . 0,7 0,0 1,3 3 240 120 93
Francia 1,0 2,3 2,0 3 210 127 105 OCEANf A . . . .

Alemania, Rep.
Fed. de . . . . 0,8 1,9 1,9 3 220 121 89 Australia . . . . 1,8 3,3 2,4 3 280 123 108

Irlanda 0,6 2,3 0,3 3 410 136 103 Nueva Zelandia . 1,7 2,2 2,0 3 200 121 109

Italia 0,8 1,9 2,3 3 180 126 100
Países Bajos . . . 1,2 3,4 1,7 3 320 123 87
Reino Unido 0,5 2,3 0,7 3 190 126 92

OTRAS REGIONES

Israel 2,9 6,1 4,9 2 960 115 93

Otros países de En- Japón 1,0 2,1 3,7 2 510 107 79

ropa occidental . Sudáfrica . . . . 2,4 4,0 3,2 2 740 112 78

Austria 0,5 1,3 1,1 3 310 126 90
Finlandia . . 0,3 1,5 1,1 3 050 113 93 Paises en
Grecia 0,5 4,6 2,3 3 190 128 113 desarrollo
Islandia
Malta

1,3
-0,1

0,8
4,3

1,4
1,2

3 180
2 820

120
114

101
89

ArdirticA LATINA

Noruega . . 0,8 1,2 1,3 2 960 110 90 Argentina . . . 1,5 1,4 2,0 3 060 115 100
Portugal . . 0,9 0,8 2,3 2 900 118 85 Barbados . . . 0,1 -1,4 ...
España 1,1 3,4 3,0 2 600 106 81 Bolivia 2,4 3,8 2,7 1 900 79 46
Suecia 0,6 1,0 1,0 2 810 104 86 Brasil 2,9 3,7 4,0 2 620 110 65
Suiza 1,3 1,6 1,9 3 190 119 91 Chile 2,1 1,3 3,3 2 670 109 77
Yugoslavia 1,0 3,1 2,4 3 190 125 94 Colombia . . . . 3,5 3,2 3,9 2 200 95 51

Costa Rica . . 3,2 5,9 4,8 2 610 116 66

EUROPA ORIENTAL Cuba 2,0 1,5 2,0 2 700 117 63

Y U.R.S.S. . . Rep. Dominicana 3,4 3,8 3,6 2 120 94 48
Ecuador . . . . 3,4 2,2 4,0 2 010 88 47

Albania 1,1 3,9 4,6 2 390 99 74 El Salvador . . . 3,4 3,4 4,1 1 930 84 52

Bulgaria . . . . 0,7 3,3 2,8 3 290 132 100 Guatemala . . 2,9 3,3 4,2 2 130 97 59

Checoslovaquia 0,5 3,2 1,9 3 180 129 94 Guyana 2,8 2,9 3,6 2 390 105 58

Rep. Dem. Ale- Haití 2,5 1,7 2,2 1 730 77 39

mana -0,5 3,0 0,8 3 290 126 87 Honduras . . . 3,4 5,1 4,2 2 140 94 56
Hungría 0,3 3,9 1,9 3 280 125 100 Jamaica 2,2 1,1 3,3 2 360 105 63



CUADRO 2-A. -- POBLACIÓN, SUMINISTRO Y DEMANDA DE ALIMENTOS DE LOS PAISES QUE SE MENCIONAN (conelusitín)

1 El componente alimenta rio de la producción agrícola y pecuaria solamente (o sea, excluida la producción pesquera). - 2 Calculada
sobre la base dcl crecimiento demográfico y los ingresos por persona, y estimaciones de la elasticidad de los ingresos del valor en granjade la demanda en F.40: Proyecciones para productos agrícolas 1970-1980, Roma, 1971. - 3 Total de alimentos, incluido cl pescado. -
4 Promedio 1969-71. - 5 Tendencia exponencial 1961-74. - 6 Normas revisadas de las necesidades medias (necesidades fisiológicas mas
10 V0 de desperdicios en los hogares).
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I ncfccs anuales
de crecimiLnto Por persona y día Incrces anuales

de crecimiento Por persona y día

Región y pais
Pobla-
ción

Pro-
cinc-
clon
zili-

De-
manda
interna

de
Valor caer-
gético de la

r a clon alimen-

Sumi-
nistro

de
pro-

Región y país
Pobla-
don

Pro-
du c-

,clon
al i-

De-
manda
int

de
Valor cner-
geerna . tico de la

ración al imen-

Sumi-
nistro

de
pro-

men- a h - ticia,,4 teí- , al i- ticiat3,4 tel-
tarja, raen-

tos2,3 nasm toaIi.a.-1 m e n-tos2,5 nasm

.... Porcentaje' .... Kilo- Por- Gra- .... Porcentaje' .... Kilo- Por- Gro-
calo- cenia- 1170S calo- cenia- 7110S
rías je de rías je de

71 ece- nace-
sida- sida-
des ' des

Países en ilesa- Arabia Saudita 2,8 4,0 5,0 2 270 94 62
rrollo Somalia 2,3 3,3 1,5 1 830 79 56

Sudán 3,1 4,8 3,9 2 160 98 48
Siria . 3,3 1,0 4,6 2 650 107 75

AMÉRICA LATINA Turquía 2,7 3,1 3,8 3 250 129 91

(concl.) Yemen, Rep.
Arabe del . . . 2,8 0,9 3,9 2 040 84 61

México 3,5 3,7 4,3 2 580 111 62 Yemen, Rep. Dcm.
Nicaragua . . . 3,0 3,9 3,9 2 450 109 71 Pop. del . . . 2,8 2,3 -1,0 2 070 86 57
Panamá 3,3 4,4 4,8 2 580 112 61

Paraguay . . . 3,5 2,7 3,4 2 740 119 73
Perú 3,1 2,7 3,9 2 320 99 60
Surinam . . . . 3,1 6,7 4,0 2 450 109 59
Trinidad y Tabaigo 1,3 2,8 4,8 2 380 98 64 AFRICA

Uruguay . . . . 1,2 0,7 1,2 2 880 108 100
Venezuela . . . . 3,4 4,6 4,0 2 430 98 63

Argelia 3,2 1,3 3,4 1 730 72 46
Angola 2,0 2,3 3,0 2 000 85 42
Botswana . 2,1 5,0 ... 2 040 87 65

LEJANO ORIENTE Burundi 2,3 7,5 2,4 2 040 88 62
Camerón . . . . 2,1 4,4 2,5 2 410 104 64

Bangladesh . . 3,5 1,8 1 840 80 40 República Centro-
Birmania . . . . 2,3 1,4 3,3 2 210 102 50 africana . . . . 2,1 1,4 1,1 2 200 98 49
Camboya . 2,9 -1,4 4,3 2 430 109 55 Chad 2,3 -2,1 1,2 2 110 89 75

China 1,8 2,7 ... 2 170 91 60 Congo 2,2 -0,3 3,7 2 260 102 44
Indi 2,2 2,2 3,0 2 070 94 52 Dahomey . 2,6 2,8 3,1 2 260 98 56

Indonesia . . . . 2,8 3,2 2,6 1 790 83 38 Etiopía . 2,1 1,7 3,0 2 160 93 72
Corea, Rep. Pop,

Dern. de . . . 2,8 2,7 2 240 S9 73

Gabón
Gambia

0,8
2,1

2,9
3,2

2,4 2 220
2 490

95
104

57
64

Corea, Rep. de . 2,5 3,2 4,7 2 520 107 68 Ghana 3,1 3,4 3,2 1 320 101 49
Lao 2,5 4,9 3,7 2 110 95 49 Guinea 2,3 1,7 3,4 2 020 88 45
Malasia (occiden- Costa de Marfil . 2,4 4,7 2,6 2 430 105 56

tal) 2,8 6,2 4,3 2 460 110 54 Kenya 3,1 3,0 4,7 2 360 102 67

Mongolia . . 3,1 0,3 ... 2 380 106 106 Lesotho 1,8 0,8 ... ... ... ...
Nepal 2,2 1,0 2,1 2 080 95 49 Liberia 1,8 1,5 1,8 2 170 94 39
Pakistán 3,1 4,6 4,2 2 160 93 56 Madagascar . . . 2,7 1,9 2,1 5 330 111 58
Filipinas . . . 3,4 3,3 4,2 1 940 86 47 Malawi 2,5 4,5 3,7 2 210 95 63
Sri Lanka . . . 2,4 1,9 3,1 2 170 98 48 Malí 2,4 --0,8 4,3 2 060 88 64
Tailandia . . . . 3,3 3,5 4,6 2 560 115 56 Mauritania . . . 2,2 -0,8 3,0 1 970 85 68
Viet-Nam, Rep. Mauricio . . 1,9 1,9 3,0 2 360 104 48

Dem. de . . . 2,3 1,1 ... 2 350 114 53 Marruecos . . . 3,3 4,5 3,3 2 220 92 62
Viet-Naim del Sur,

Rep. de . . . 2,2 2,7 3,2 2 320 107 53

Mozambique
Níger

2,1
3,0

2,6
-0,2

3,2
2,2

2 050
2 080

88
89

41
74

Nigeria 2,6 0,6 3,1 2 270 96 63
Rhodesia . 3,4 2,9 4,1 2 660 111 76

CERCANO ORIENTE Rwanda . . 2,9 3,6 1,9 1 960 84 58
Senegal 2,4 -0,8 1,2 2 370 100 65

Afganistán 2,4 1,5 2,2 1 970 81 53 Sierra Leona . . . 2,3 3,0 3,9 2 280 99 51
Chipre 0,9 5,7 2,3 2 670 108 6 Tanzania . . . 2,6 3,9 3,0 2 260 98 63
Egipto 2,8 3,2 3,8 2 500 100 69 Togo 2,6 1,7 2,4 2 330 101 56
Irán 3,0 3,6 5,4 2 300 96 60 Túnez 3,1 4,0 4,3 2 250 94 67
Irak 3,5 4,2 5,2 2 160 90 60 Uganda 2,6 2,5 3,2 2 130 91 61
Jordania 3,3 -4,6 6,6 2 430 99 65 Alto Volta . . . 2,1 -0,4 1,2 I 710 72 59
Líbano 3,0 4,5 3,1 2 280 92 63 Zaire 2,2 4,1 2,3 2 060 93 33
Libia 3,2 5,6 2 570 109 62 Zambia 3,0 2,8 4,8 2 590 112 68



CUADRO 2-B. - PRODUCCIÓN AGR1COLA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN COMPARACIÓN CON LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS EN EL PLAN INDICATIVO MUNDIAL

Región y país

Para las notas, véase al final del cuadro.

Números Indice de la
producción agrícola
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Incremento anual
medio Objetivos del pm

1970 1971 1972 1973 1974 3 1961-74 1970-74 1961-63
a 1975

1975
a 1985

Promedio 1961-65 - 100 Porce ¡tale anual

AFRICA

Argelia 111 107 127 110 103 1,5 -1,2 4 3,2 4,6
Angola 122 126 123 121 129 2,4 0,8
Botswana 137 156 140 160 173 4,9 5,0
Burundi 5 150 166 209 212 232 7,5 11,8
Camerún 139 142 148 142 151 4,4 1,7 2,9 2,7
Rep. Centroafricana 111 115 118 118 119 1,6 1,7 2,8 2,5
Chad 5 102 103 82 75 79 -1,7 -7,9 2,7 3,0
Congo 93 95 97 99 104 -0,2 2,7 2,8 3,4
Dahomey 5 133 134 130 141 149 3,5 2,8 3,4 3,4
Etiopía 5 118 118 120 120 114 1,8 -0,6 2,5 2,9
Gabón 126 128 131 132 132 2,9 1,3 1,4 1,3
Gambia 117 124 123 138 147 3,2 5,7 3,0 2,8
Ghana 124 137 136 137 142 3,4 2,8 3,1 3,4
Guinea 5 119 120 114 112 118 1,7 -0,8
Costa de Marfil 132 147 147 154 161 4,9 4,6 4,7 3,3
Kenya 129 124 130 132 134 2,8 1,4 3,8 3,9
Lesotho 5 105 105 80 122 111 0,5 2,6
Liberia 130 134 134 135 155 3,7 3,7
Madagascar 118 117 115 116 127 2,0 1,4 3,1 3,1
Malawi 5 130 144 160 157 162 4,6 5,6 3,3 3,4
Malí 5 109 118 95 75 96 -0,4 -6,7 3,0 3,5
Mauritania 112 108 95 80 81 -0,8 -9,2 2,7 3,4
Mauricio 101 110 120 125 119 1,9 4,6
Marruecos 144 147 149 132 152 4,4 0,1 43,5 3,6
Mozambique 119 120 125 130 127 2,4 2,3
Níger 5 117 106 105 76 96 -0,2 -6,9 3,0 3,2
Nigeria 107 110 107 95 105 0,6 -2,0 3,1 3,4
Rhodesia 100 115 126 102 144 1,9 6,4
Rwanda 3 145 148 145 151 131 3,6 -1,8
Senegal 82 115 74 90 100 -0,6 1,6 3,2 3,2
Sierra Leona 124 127 132 130 136 3,0 2,2
Tanzania 5 141 133 136 138 138 3,4 -0,1 3,6 3,0
Togo 135 133 106 97 116 1,8 -6,1 2,8 3,8
Túnez 118 142 129 155 159 4,0 5,§ 4 3,4 4,0
Uganda 5 128 123 125 122 123 2,4 -0,9 3,9 2,9
Alto Volta 5 119 113 107 90 77 -0,1 -10,4 2,4 2,9
Zaire 136 130 139 150 161 4,0 4,9 2,7 3,4
Zambia 119 122 127 130 141 2,7 4,1 5,0 4,8

LEJANO ORIENTE

Bangladesh 116 104 106 124 114 1,5 1,4 4,1 4,6
Birmania 110 111 105 118 117 1,5 1,9
Camboya 139 106 86 61 48 -2,8 -23,5
China 123 127 125 131 135 2,8 2,2
India 121 123 118 127 121 2,1 0,2 3,9
Indonesia 122 125 126 140 145 3,1 4,5 74,3
Corea, Rep. Pop. Dem. de 117 122 123 130 136 2,6 3,8
Corea, Rep. de 131 132 136 138 140 3,6 1,9 .3;4 2,4
Lao 5 152 144 145 155 160 4,9 1,7
Malasia (occidental) 154 164 166 190 193 6,2 6,2 .3;8 4,8
Mongolia 98 100 103 110 110 0,4 3,3
Nepal 5 111 111 104 115 110 1,1 0,2 . .

Pakistán 147 148 151 155 157 4,7 1,8 84,1 84,6
Filipinas 125 126 130 142 143 3,2 3,8 4,2 4,6
Sri Lanka 117 116 116 114 122 1,8 0,7 4,3 4,1
Tailandia 130 136 130 155 142 3,6 3,1 4,4 4,3
Viet-Nam, Rep. Dem. de 109 103 112 112 114 1,0 1,8
Viet-Nam del Sur, Rep. de 110 119 119 130 134 2,3 4,1
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1 FAO. Plan Indicativo Mundial Provisional para el Desarrollo Agricola, Roma, 1969. - 2 Tendencia exponencial: el signo menos indica
disminución. - 3 Datos provisionales. - 4 1965 a 1975. - 5 Pertenece al grupo de países menos desarrollados. - 6Con inclusión de
Pakistán. - 7 1970 a 1980, de Perspective study of agricultura! development (provisional) for Indonesia 1970-80, FAO, Roma 1972. -

Con inclusión de Bangladesh. - 6 Tasas de crecimiento proyectadas, 1970 a 1990 de « Variante de la tendencia con hipótesis alta de
crecimiento », de Perspectivas para el desarrollo y la integración de la agricultura en Centroamérica (versión provisional), FAO, Roma.-" Antigua Federación de Arabia del Sur.

PROPUESTOS EN EL PLAN INDICATIVO MUNDIAL (conclusión)

Región y país

Números índice de la
producción agrícola

Incremento anual
medio, Objetivos del rim

1970 1971 1972 1973 19741 1961-74 1970-74 1961-63
a 1975

1975
a 1985

Promed.o 1961-65 = 100 Porcentaje anual

AMÉRICA LATINA

Argentina 113 106 109 112 116 1,2 1,1 2,5 2,5
Barbados 101 92 77 87 83 -1,4 -4,2
Bolivia 129 136 142 151 156 4,1 4,9 3,1 3,2
Brasil 128 131 140 138 149 3,6 3,6 2,5 3,0
Chile 118 117 113 95 117 1,4 -2,2 2,6 3,1
Colombia 126 130 132 136 145 3,3 3,2 3,1 3,6
Costa Rica 155 163 175 172 174 5,8 2,9 9 5,1
Cuba 131 114 104 112 119 1,4 -2,1
Rep. Dominicana 126 134 143 147 150 3,6 4,4
Ecuador 125 128 121 120 121 2,3 -1,2 3,3
El Salvador 113 126 123 133 140 5,1 3,7
Guatemala 128 134 143 149 155 4,2 5,1 O 4,4
Guyana 122 135 128 125 143 2,9 2,4
Haiti5 108 113 115 118 120 1,6 2,7
Honduras 139 157 154 169 153 4,8 2,7 0.5,3
Jamaica 104 112 108 108 114 1,0 1,4
Mexico 122 131 130 130 135 3,0 1,9 4,3
Nicaragua 123 132 138 141 154 4,2 5,1 5,3
Panamá 141 152 152 153 159 4,7 2,6
Paraguay 125 124 122 133 136 4,5 2,5 3,2 3,5
Perú 121 121 120 119 118 1,9 -0,7 2,9 3,1
Surinam 172 181 172 195 188 6,7 2,6
Trinidad y Tabas() 124 130 132 128 130 2,9 0,7
Uruguay 111 97 90 94 101 3,8 -2,3 2,6 3,1
Venezuela 148 150 153 161 177 4,4 4,3 3,6 4,2

CERCANO ORIENTE

Afganistán 5 103 98 112 119 126 1,5 6,2 2,6 3,1
Chipre 152 180 172 137 178 5,5 4,0
Egipto 123 127 129 130 132 3,0 1,5 3,2 2,9
Irán 137 126 141 144 146 3,6 2,7 3.8 3,8
Irak 134 131 182 131 152 4,2 2,7 3,4 4,3
Jordania 43 66 77 40 79 -4,2 5,2 3,1 4,0
Líbano O 121 142 161 152 170 4,6 7,7 3,7 3,7
Libia 117 110 174 200 201 5,5 19,5
Arabia Saudita 130 138 143 145 155 3,9 4,2 3,6 3,9
Somalia 5 125 124 137 138 139 3,2 3,2
Sudán 5 149 155 154 149 169 4,8 2,2 3,6 3,7
Siria 85 89 135 84 126 1,0 7,6 3,3 3,7
Turquía 126 134 139 129 146 3,3 2,7
Yemen, Rep. Arabe del5 82 108 119 119 112 1,0 7,5
Yemen, Rep. Dem. Pop. del 110 118 112 124 127 2,0 3,4 .3:410
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CUADRO ANEXO 1. - VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974

Véanse notas al final del cuadro.

121

Región ------
------

_--------- Producto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

fodo el mundo
Millones cje toneladas métricas

3RODUCTOS AGROPECUARIOS

1-Eig0 259,00 239,63 277,25 267,57 310,16 299,08 332,02 314,39 318,31 353,96 346,82 377,27 360,23
ebada 98,90 101,81 109,29 106,30 117,26 119,68 131,25 136,87 139,43 151,50 153,31 169,24 170,90

\vena 50,26 47,37 44,32 46,61 48,57 50,79 54,29 55,11 55,36 57,74 51,30 54,36 51,23
Vlaíz 209,92 221,78 215,88 227,90 242,20 266,98 252,59 267,07 261,98 305,77 305,39 310,39 292,99
krroz (equivalente elaborado) 159,35 165,84 172,79 166,84 165,94 179,95 184,66 190,93 199,56 199,88 192,15 210,91 210,08

kzíicar (centrifugada) 51,35 53,11 62,88 63,81 64,22 66,21 66,29 67,19 73,30 75,02 74,25 78,34 78,76

Vlanzanas 19,88 18,69 19,63 19,54 19,20 22,18 20,51 23,13 21,41 21,15 19,44 22,37 21,37
7rutos cítricos 24,48 24,53 25,41 27,59 30,81 33,66 33,11 36,74 37,53 39,45 41,24 43,14 43,91
3ananos 21,63 22,82 24,31 26,32 27,13 27,97 28,11 29 56 30,75 33,84 34,82 35,52 35,84

kceite de oliva 1,00 1,94 1,00 1,35 1,36 1,50 1,59 1,38 1,60 1,66 1,61 1,69 1,52
ioia 30,87 31,66 32,35 36,51 39,08 40,74 44,00 45,19 46,47 48,48 52,34 62,31 56,80
2acahuete (man0 15,53 16,07 16,99 16,03 16,10 17,54 16,10 17,22 18,43 19,28 15,95 17,06 17,59
;milla de algodón 19,30 20,60 21,31 22,06 20,73 20,20 21,85 21,62 22,16 23,48 24,70 24,91 25,95
:Copra
rota' de aceites vegetales y semi-

llas oleagin. (equiv. en aceite)

3,21

25,89

3,70

26,85

3,50

27,21

3,50

28,57

3,70

29,17

3,40

29,89

3,50

30,92

3,40

31,37

3,60

33,71

3,90

35,03

4,40

34,46

3,70

37,68

3,60

36,97

afe 4,67 4,26 3,69 5,06 3,89 4,46 3,83 4,32 3,87 4,96 4,69 4,10 4,91
2acao 1,20 1,25 1,55 1,22 1,34 1,39 1,24 1,41 1,51 1,61 1,45 1,35 1,47
fa 1,09 1,12 1,15 1,17 1,22 1,24 1,30 1,33 1,38 1,40 1,52 1,57 1,60
lino 28,49 25,80 28,49 28,83 27,28 28,49 28,28 27,65 30,28 28,67 23,10 34,35 34,33
rabaco 4,12 4,50 4,86 4,54 4,53 4,64 4,72 4,58 4,62 4,52 4,94 4,96 5,22

klgodón (fibra) 10,57 11,12 11,51 11,96 11,11 10,70 11,64 11,57 11,96 12,54 13,30 13,40 13,67
Yute 2 3,12 3,32 3,32 3,47 3,72 4,10 2,84 3,73 3,58 3,37 3,70 4,21 3,45
Iisal, hcnequím y otros agavcs . 0,83 0,86 0,91 0,89 0,88 0,84 0,80 0,84 0,82 0,80 0,79 0,83 0,93
-aria (grasienta) 2,58 2,59 2,60 2,66 2,64 2,72 2,73 2,78 2,80 2,76 2,72 2,56 2,55
Mucho 2,14 2,21 2,29 2,37 2,44 2,43 2,64 2,89 2,93 2,99 3,05 3,44 3,49

eche (total) 351,52 349,10 354,68 370,04 378,48 387,5I 395,14 394,34 396,15 399,50 407,66 414,13 424,43
Thrne 3 80,52 83,48 83,96 87,53 91,37 95,48 98,32 100,52 104,38 107,42 109,64 110,31 115,64
-luevos 16,02 16,40 16,95 17,42 17,96 19,22 19,74 20,55 21,45 22,14 22,23 22,43 22,79

'120DUCTOS PESQUEROS 4

'eces de agua dulce Y díadromus 6,09 6,57 7,58 8,55 9,18 8,96 9,27 9,80 11,29 11,88 12,18 12,55 12,80
3eces marinos 34,04 34,92 39,54 39,64 42,99 45,95 48,66 47,22 52,71 52,35 47,02 46,95 50,35
:jrustaceos, moluscos y otros

invertebrados 3,77 4,15 3,90 4,17 4,30 4,54 4,97 4,76 4,94 4,89 5,21 5,18 5,28
Focas y otros mamíferos acuá-

ticos - - - - 0,01 - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Dtros animales acuáticos y re-

siduos 0,24 0,22 0,27 0,24 0,14 0,15 0,13 0,10 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13
Plantas acuáticas 0,79 0,69 0,58 0,65 0,68 0,83 0,82 0,77 0,87 0,92 0,89 1,09 1,25

PRODUCTOS FORESTALES

Leña, 1035 1060 1080 1090 1097 1096 1108 1115 1120 1137 1149 1148 1167
Madera rolliza industrial, . 1038 1056 1113 1133 1153 1179 1205 1234 1276 1297 1306 1347 1314
Madera blanda aserradas . . 265,3 273,3 288,5 293,0 290,1 292,6 305,3 310,5 311,3 324,3 333,0 339,2 323,8
Madera dura aserrada , . 74,5 78,4 81,3 82,3 84,2 85,7 87,8 93,5 93,0 94,1 94,9 95,5 93,0
Madera contrachapada 5 . , 18,1 20,1 22,2 24,2 25,2 26,4 29,6 30,6 32,6 36,4 40,0 42,6 41,0
Tableros de partículas , . . 4,8 6,0 7,5 9,2 11,0 12,6 14,9 17,4 19,5 22,5 27,5 31,9 32,5
Tableros de fibra' 10,5 11,3 12,4 12,8 12,5 12,6 13,8 14,5 14,4 15,7 16,7 18,2 17,7
Pasta mecánica de madera . 19,1 19,7 20,9 21,8 22,9 22,5 23,9 25,6 26,4 26,4 27,4 28,4 29,5
Pasta química de madera . . . 46,2 50,3 54,8 57,9 62,3 64,5 70,3 75,1 78,0 78.2 84,2 88,7 91,5
Papel para periódicos . . . . 14,5 14,9 16,2 17,0 18,3 18,5 19,3 20,8 21,5 21,1 21,8 22,1 22,8
Papel de imprimir y escribir . . 16,3 17,4 18,7 19,7 21,9 22,5 24,4 26,5 27,6 27,9 30,2 33,8 35,3
Otras clases de papel y cartón 50,0 53,2 57,2 61,0 64,5 65,9 71,4 76,8 79,0 80,8 86,7 92,1 94,0



Región

CUADRO ANEXO 1. - VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES,
1962 A 1974 (continttacién)

Producto

Vii..anse notas ztl final del cuadro.

1962 1963 1964 1965

122

1966 1967 1968 1969

Millones de toneladas métricas

1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
cional)

3

6

2

6

5

Europa occidental

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo 47,88 41,56 46,84 48,91 44,52 52,16 51,84 50,14 47,70 56,71 56,07 55,57 62,5
Cebada 25,92 28,50 29,53 30,91 32,57 37,95 37,91 39,49 35,99 42,03 44,22 44,97 47,2
Avena 12,63 12,62 11,96 11,86 11,89 13,40 13,09 12,53 11,99 13,89 12,64 11,74 12,6
Centeno 6,03 5,85 6,34 5,40 4,86 5,56 5,59 5,12 4,74 5,37 5,19 4,68 4,8
Maíz 12,45 15,21 15,44 14,90 13,29 17,89 19,32 21,73 23,42 25,56 25,43 23,86 26,5
Azúcar (centrifugada) 7,33 8,55 10,20 9,08 9,46 10,15 10,38 11,13 10,70 12,45 11,61 12,21 11,0
Papas 74,02 80,64 68,48 63,17 65,04 69,00 66,43 59,88 63,69 60,81 56,00 55,98 56,9
Manzanas 11,93 10,02 10,44 10,75 9,79 12,16 10,65 12,18 11,06 10,67 9,03 11,59 9,8
Frutos cítricos 3,25 4,26 4,44 4,55 5,15 4,93 5,15 5,91 5,47 5,61 6,45 6,46 6,4
Aceite de oliva 0,80 1,63 0,65 1,10 1,06 1,18 1,21 1,17 1,22 1,32 1,21 1,36 1,1
Semilla de colza 0,53 0,41 0,65 0,77 0,61 0,94 1,02 0,98 1,08 1,29 1,46 1,45 1,6
Total de aceites vegetales y semi-

llas oleagin. (equiv. en aceite) 6 1,20 2,03 1,12 1,59 1,53 1,74 1,82 1,82 1,39 2,16 2,08 2,33 2,1
Vino 19,97 16,72 19,74 19,44 18,34 18,83 13,62 17,60 20,53 17,62 17,95 23,76 22,8
Tabaco 0,26 0,34 0,38 0,37 0,33 0,37 0,32 0,29 0,32 0,30 0,33 0,35 0,3
Algodón (fibra) 0,21 0,21 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,17 0,19 0,18 0,1
Leche (total) 110,70 110,18 110,34 114,04 116,64 1 19,27 122,19 119,11 117,69 117,43 121,47 123,28 126,0
Carne 3 16,06 16,33 16,68 17,32 18,00 18,92 19,75 20,00 21,20 22,11 21,81 22,26 23,9
Huevos 3,55 3,70 3,91 3,82 3,96 4,06 4,20 4,42 4,61 4,64 4,75 4,77 4,8

PRODUCTOS PESQUEROS 4 8,24 8,50 9,17 10,25 10,91 11,30 11,01 10,41 10,99 10,99 11,22 11,37 11,3

PRODUCTOS FORESTALES

Lefia 5 67,0 65,2 59,9 57,9 54,0 51,3 49,3 45,3 43,5 38,0 35,0 33,0 35,0
Trozas de coníferas 5 70,5 66,9 75,1 76,0 74,5 75,1 74,9 80,0 85,2 86,7 72,0 81,0 82,0
Trozas de frondosas 5 20,5 21,2 22,5 23,0 23,7 23,6 23,2 24,2 25,6 23,4 23,0 24,0 24,0
Otras clases de rnad. rolliza ind. 5 83,1 78,1 81,9 83,0 34,8 90,6 80,4 90,0 93,8 102,2 92,7 92,0 95,0
Madera blanda aserrada 5 . . . 39,3 39,1 42,1 42,0 41,3 41,9 43,3 46,0 47,5 49,1 49,4 53,0 52,1
Madera dura aserrada 5 . 9,1 9,4 10,2 10,6 10,8 10,9 11,1 11,5 11,7 12,2 12,0 12,4 12,9
Madera contrachapada , 2,2 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 3,1 3,1 3,3 3,7 3,8 3,5
Tableros de partículas 5 . . 2,8 3,5 4,3 5,1 5,8 6,6 7,3 9,3 10,7 12,5 14,4 16,8 17,6
Tableros de fibra 2,8 2,9 3,2 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,4 3,5 3,4
Pasta mecánica de madera 5,6 5,8 6,2 6,4 6,7 6,5 7,1 7,6 8,0 7,6 7,9 8,2 8,4
Pasta química de madera . . . 10,8 11,8 13,1 13,8 13,9 14,6 15,1 16,3 17,0 16,5 13,0 19,3 19,6
Papel para periódicos 4,1 4,1 4,4 4,7 4,9 4,9 5,0 5,3 5,6 5,3 5,3 5,3 5,2
Papel de imprimir y escribir . . 4,8 5,3 5,7 6,0 6,7 7,1 8,1 9,0 9,6 9,6 10,5 11,8 12,7
Otras clases de papel y cartón 12,7 13,9 14,8 15,5 15,9 16,1 17,5 19,2 19,8 19,7 20,8 22,8 23,6

Europa oriental y U.R.S.S.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo 84,70 63,15 83,83 73,25 118,59 98,08 114,45 100,61 118,99 123,46 111,81 136,53 111,6
Centeno 26,73 21,92 23,78 27,64 23,65 23,65 25,58 21,66 20,58 23,26 20,58 21,66 25,8
Cebada 25,96 25,95 34,73 27,18 34,89 32,39 36,92 41,53 46,77 45,00 47,89 67,00 67,3
Avena 10,82 8,79 9,48 10,37 13,70 16,61 16,47 18,25 19,04 19,92 19,19 22,52 20,3
Mijo y sorgo 2,39 1,96 3,62 2,31 3,27 3,36 2,77 3,43 2,20 2,14 2,21 4,54 3,0
Maíz 25,86 23,27 26,82 19,34 23,32 22,27 22,26 27,61 23,21 24,55 29,17 30,12 29,6
Leguminosas 8,51 8,99 12,05 7,86 8,27 7,65 7,93 3,72 8,51 7,82 7,79 9,09 9,4
Algodón (fibra) 1,51 1,78 1,82 1,96 2,09 2,07 2,01 1,93 2,37 2,37 2,38 2,49 2,7
Lino (fibra) 0,54 0,48 0,44 0,58 0,58 0,61 0,51 0,60 0,56 0,61 0,57 0,54 0,5
Azúcar (centrifugada) 10,16 10,09 14,87 13,01 13,31 13,46 13,68 12,64 12,92 11,96 12,67 13,69 12,3
Total de aceites vegetales y semi-

llas olcagin. (equiv. en aceite), 3,10 3,17 3,89 3,81 4,23 4,63 4,57 4,29 4,45 4,41 4,08 5,12 5,0
Semilla de girasol 5,74 5,27 7,04 6,46 7,36 7,90 7,99 7,79 7,45 7,09 6,55 8,77 8,0
Papas 130,91 141,52 167,15 152,14 159,11 169,23 177,53 155,38 169,30 152,57 149,75 181,04 152,5
Leche (total) 92,79 90,00 92,60 103,61 109,24 114,28 117,09 116,53 118,16 113,79 120,26 126,73 132,0
Carne 3 14,45 15,03 13,41 15,47 16,41 17,50 17,93 18,06 18,60 19,88 20,89 21,26 22,9
Lana (grasienta) 0,45 0,45 0,42 0,44 0,45 0,48 0,51 0,48 0,51 0,52 0,52 0,53 0,5
Huevos 2,62 2,51 2,49 2,69 2,85 3,03 3,13 3,26 3,54 3,86 3,98 4,20 4,4
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CUADRO ANEXO I - VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES,
1962 A 1974 (continuación)

Vaanse notas al final del cuadro.
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Región

_---------r-----
Producto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974
(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS 4 4,02 4,47 5,05 5,73 6,01 6,54 6,94 7,40 8,24 8,41 8,87 9,82 10,57

PRODUCTOS FORESTALES

Lefia 5 112,5 118,1 124,5 120,7 117,9 112,5 106,8 103,6 101,4 101,6 101,0 99,9 99,9
Trozas de coníferas 5 171,3 173,0 178,1 145,5 144,4 154,7 156,2 157,9 166,6 166,5 167,5 173,0 176,0
Trozas de frondosas, 34,1 34,4 35,5 30,4 30,6 32,5 33,1 33,7 34,5 35,6 35,7 35,6 35,6
Otras clases de mad. rolliza ind., 104,1 113,0 116,7 150,4 151,1 155,0 157,9 152,1 156,8 157,3 154,6 167,0 152,4
Madera blanda aserrada 5 . . . 104,3 105,1 111,4 111,7 108,5 110,2 111,3 113,1 116,5 119,1 119,3 119,5 118,9
Madera dura aserrada 5 20,6 21,1 19,1 19,0 18,8 19,3 19,5 19,8 20,4 20,8 20,8 20,9 20,9
Madera contrachapada , . . 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,8 2,9 2,7 2,9 3,0 3,0
Tableros de partículas, 0,9 1,2 1,5 1,8 3,0 2,7 3,1 3,4 3,8 4,4 4,9 5,6 5,9
Tableros de fibra, 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 3,3 3,6
Pasta mecánica de madera . . . 1,6 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4
Pasta química de madera . . 4,2 4,3 4,3 4,6 5,1 5,6 6,0 6,3 6,9 7,3 7,9 8,4 9,4
Papel para periódicos 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8
Papel de imprimir y escribir . 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,5 2,8
Otras clases de papel y cartón 4,2 4,4 4,7 5,2 5,7 6,0 6,4 6,7 7,3 7,7 8,0 8,1 9,1

América del Norte

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo 45,11 50,90 51,28 53,48 58,03 57,17 60,05 57,53 45,81 58,44 56,56 62,37 63,03
Cebada 12,93 13,37 12,07 13,31 15,10 13,64 16,38 17,38 17,95 23,19 20,51 19,40 15,29

Avena 22,29 20,89 17,72 19,66 17,44 16,18 19,30 19,49 13,76 18,40 14,67 14,72 12,94

Maíz 92,45 103,01 89,85 105,13 107,55 125,34 115,10 120,94 108,10 146,24 144,10 146,24 120,73

Sorgo 12,96 14,87 12,44 17,09 18,16 19,20 18,58 18,54 17,36 22,25 20,56 23,62 15,95

Arroz (equivalente elaborado), 1,95 2,07 2,16 2,25 2,51 2,64 3,07 2,71 2,47 2,53 2,52 2,74 3,36

Azúcar (centrifugada) 4,23 5,04 5,25 4,87 4,94 4,93 5,51 5,20 5,38 5,58 5,90 5,33 5,14

Papas 14,15 14,40 13,10 15,30 16,42 15,65 15,81 16,54 17,09 16,72 15,43 15,76 17,87

Manzanas 2,99 3,08 3,23 3,17 2,99 2,89 2,88 3,51 3,24 3,16 3,06 3,21 3,31

Frutos cítricos 7,89 5,95 5,67 6,95 7,96 10,37 7,56 10,18 10,31 10,83 11,05 12,61 12,15

Sola 18,39 19,16 19,27 23,23 25,52 26,78 30,37 31,05 30,96 32,29 34,96 42,50 33,87

Semilla de algodón 5,57 5,62 5,66 5,52 3,59 2,91 4,21 3,69 3,69 3,85 4,89 4,49 4,23

Total de aceites vegetales y semi-
llas oleagin. (equiv. en aceite) 6 5,01 5,25 5,48 6,52 6,51 6,50 7,55 7,85 8,34 8,57 8,94 10,35 8,56

Tabaco 1,14 1,15 1,08 0,92 0,96 0,99 0,88 0,93 0,97 0,87 0,88 0,91 1,01
Algodón (fibra) 3,24 3,34 3,31 3,26 2,09 1,62 2,33 2,18 2,22 2,28 2,98 2,82 2,55
Leche (total) 65,61 65,16 65,99 64,66 62,73 62,14 61,51 61,27 61,37 61,70 62,41 60,00 59,92
Carne 3 18,84 19,81 21,06 20,92 21,94 22,99 23,39 23,69 24,70 25,59 25,51 24,46 25,78
Huevos 4,12 4,07 4,15 4,17 4,21 4,43 4,40 4,40 4,48 4,56 4,44 4,24 4,21

PRODUCTOS PESQUEROS .1 3,97 3,83 3,96 3,89 3,73 3,95 3,87 4,17 4,11 3,82 3,83 3,77

PRODUCTOS FORESTALES

Lefa, 39,4 36,5 37,6 36,8 34,8 26,8 26,0 24,9 19,4 17,9 17,2 16,8 16,8

Trozas de coníferas 5 193,5 196,8 208,8 212,5 216,5 214,8 233,7 227,8 227,7 246,1 266,0 266,0 240,0

Trozas de frondosas , 35,7 38,7 39,8 41,7 41,7 39,7 38,1 38,8 38,9 38,4 40,5 42,0 40,0

Otras clases de mad, rolliza ind.5 124,3 119,7 127,9 135,2 145,1 142,5 145,2 161,1 163,3 151,5 154,7 160,0 159,0

Madera blanda aserrada, . . . 82,5 87,8 91,0 93,1 91,6 39,1 96,5 95,3 90,0 99,4 106,0 107,4 95,8

Madera dura aserrada 5 . . . . 15,8 17,0 18,4 18,9 19,4 18,9 18,4 21,4 17,9 17,6 17,4 18,9 16,3

Madera contrachapada 5 . . . . 10,6 11,9 13,1 14,5 14,8 14,9 16,5 15,6 16,0 18,3 20,0 20,5 20,2

Tableros de partículas 5 . . 0,8 0,9 1,2 1,6 2,2 2,4 2,9 3,4 3,4 4,8 6,1 6,9 5,9

Tableros de fibra, 5,5 5,8 6,3 6,4 6,1 6,2 7,0 7,3 6,8 7,9 8,5 9,1 8,6

Pasta mecanica de madera . . 9,9 10,1 10,8 11,1 11,8 11,4 12,1 13,0 13,1 13,7 13,8 14,2 15,0

Pasta química de madera . . . 26,4 28,5 31,3 33,0 35,9 36,3 40,3 42,7 43,0 43,1 46,1 47,6 48,3

Papel para periódicos . . . . 8,0 8,0 8,7 9,0 9,9 9,8 10,1 11,1 11,0 10,7 11,2 11,2 11,6

Papel de imprimir y escribir . . 7,3 7,6 8,1 8,8 9,8 9,7 10,3 10,9 10,8 11,1 12,0 13,2 13,1

Otras clases de papel y cartón 25,1 26,2 28,0 29,9 31,6 31,4 34,1 36,0 35,5 36,5 39,7 40,6 40,6
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CUADRO ANEXO I. - VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES,
1962 A 1974 (continnaci6n)

'roducto 1962 1963 1964 1965 1966

124

1967 1968 1969

Millones de toneladas métricas

1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

)ceania

'RODUCTOS AGROPECUARIOS

-rigo 8,57 9,17 10,31 7,32 12,99 7,89 15,25 11,00 8,18 8,83 6,82 12,49 11,45

z(icar (centrifugada) 1,88 1,75 1,98 1,93 2,38 2,37 2,77 2,21 2,51 2,79 2,84 2,53 2,85

_ana (grasienta) 1,05 1,04 1,09 1,12 1,08 1,13 1,13 1,21 1,26 1,22 1,20 1,04 0,99

echc (total) 12,15 12,31 12,66 13,14 13,26 13,75 13,18 13,61 13,48 13,19 13,20 13,05 12,53

;ame' 2,41 2,53 2,63 2,64 2,61 2,62 2,82 2,92 3,10 3,23 3,55 3,63 3,15

'RODUCTOS PESQUEROS ' 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,14 0,16 0,18 0,18 0,19 0,19

3RODUCTOS FORESTALES

eila.5 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 7,4 7,4 7,4 7,4
vladera rolliza industrial,
vladcra blanda aserrada 5

15,0
2,1

16,0
2,2

17,3

2,5
17,6
2,5

13,1
2,5

13,2
2,3

19,0
2,4

19,8
2,5

20,3
2,6

20,9
2,4

21,5
2,6

20,9
2,6

21,0
2,6

Madera dura aserrada 5 . 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 2,5 2,5
rableros de partículas, . 0,02 0,04 0,06 0,10 0,15 0,18 0,23 0,27 0,32 0,34 0,33 0,41 0,50
'asta mecánica de madera . . 0,31 0,38 0,42 0,46 0,43 0,44 0,46 0,53 0,61 0,59 0,60 0,70 0,70
'asta Química de madera . . . 0,33 0,38 0,41 0,44 0,49 0,54 0,54 0,67 0,69 0,71 0,80 0,80 0,90
3apel para periódicos 0,21 0,26 0,28 0,29 0,28 0,30 0,30 0,33 0,39 0,40 0,39 0,39 0,40
)(ras clases de papel y cartón

excepto papel de imprenta . . 0,49 0,55 0,59 0,69 0,71 0,77 0,78 0,89 0,97 0,99 1,1 1,3 1,4

N tarjen Latina

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo 9,75 12,80 15,61 10,47 10,55 11,74 10,47 12,38 11,01 11,78 12,31 12,10 12,99
Maíz 25,55 26,10 27,93 31,08 32,69 34,96 33,60 33,21 38,07 39,11 35,18 37,51 38,86
N rroz (enuivalente elaborado), 5,50 5,48 6,07 7,01 5,90 6,72 6,72 6,60 7,62 7,10 7,13 7,66 7,71
Azúcar (centrifugada) . 16,05 15,70 16,92 20,13 17,99 20,07 13,62 18,53 22,57 21,86 21,44 23,73 25,37
Frutos cítricos 5,87 6,22 6,29 6,66 7,31 7,53 S,05 8,65 8,87 9,57 8,83 8,86 9,85
Bananos 12,28 12,84 13,93 14,75 15,01 15,81 15,90 17,03 18,01 19,79 19,92 19,95 19,87
Maní 1,29 1,11 1,02 1,37 1,52 1,29 1,23 1,18 1,39 1,60 1,43 1,23 0,99
Semilla de algodón 2,86 2,75 2,86 3,01 2,90 2,53 3,01 3,04 2,82 2,52 3,00 3,01 3,23
Semilla de girasol 0,97 0,59 0,57 0,84 0,94 1,23 1,03 0,97 1,22 0,90 0,91 0,97 10,3

Copra 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,26 0,28 0,22 0,23 0,24 0,24 0,23 0,23
Almendras de palma 0,18 0,20 0,21 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,30 0,29 0,30 0,31 0,31
Total de aceites vegetales y semi-

llas oleagin. (eQuiv. en aceite), 2,12 2,05 2,10 2,31 2,39 2,38 2,41 2,54 2,79 2,64 2,99 3,26 3,87
Café 3,46 2,96 2,32 3,62 2,54 2,88 2,41 2,64 2,21 3,26 2,99 2,35 3,12
Cacao 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,37 0,36 0,38 0,38 0,41 0,38 0,37 0,39
Tabaco 0,48 0,53 0,50 0,53 0,50 0,52 0,55 0,54 0,55 0,53 0,59 0,57 0,61
Algodón (fibra) 1,59 1,53 1,60 1,69 1,63 1,42 1,68 1,68 1,55 1,40 1,66 1,66 1,76

Sisal 0,23 0,24 0,24 0,26 0,26 0,25 0,24 0,27 0,27 0,27 0,29 0,33 0,37
Lana (grasienta) 0,33 0,35 0,35 0,34 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,32 0,31 0,30 0,3C

Leche (total) 18,72 19,33 20,49 21,24 22,14 22,19 23,21 23,93 24,06 26,04 26,23 26,05 27,37
Carne 3 8,17 8,61 8,33 8,58 9,01 9,39 9,88 10,56 10,58 9,95 10,56 10,65 11,26
Huevos 0,98 1,02 1,06 1,15 1,25 1,31 1,36 1,46 1,53 1,63 1,65 1,69 1,75

PRODUCTOS PESQUEROS 4 8,75 8,90 11,67 9,64 11,64 12,82 13,66 11,96 15,53 14,01 7,64 5,23 7,45

PRODUCTOS FORESTALES

Lciia 5 193,5 204,6 209,1 209,8 215,9 216,2 221,3 221,4 221,8 226,0 227,0 225,0 225,0
Madera rolliza industrial 5 . . . 36,2 34,5 36,4 37,9 39,6 40,4 43,7 45,5 50,4 52,0 52,0 53,0 54,0
Madera blanda aserrada 5 5,3 5,0 5,5 5,7 6,2 6,2 6,6 7,0 7,3 7,4 7,6 7,8 8,0
Madera dura aserradas 6,6 6,4 6,8 6,7 7,1 7,2 7,4 7,8 8,6 8,3 8,0 8,1 8,0
Madera contrachapada 5 0,37 0,37 0,38 0,39 0,40 0,44 0,49 0,53 0,67 0,84 1,70 1,11 1,11

Tableros de partículas 5 . . . . 0,07 0,10 0,14 0,16 0,19 0,21 0,30 0,38 0,59 0,63 0,68 0,71 0,7.';
Toda clase de pasta de madera . 0,75 0,86 0,94 1,09 1,31 1,34 1,46 1,52 1,72 1,80 1,98 2,20 2,41
Toda clase de papel y cartón . . 1,90 2,01 2,30 2,60 2,80 2,90 3,10 3,40 3,80 4,00 4,20 4,70 5,31

V6anse no al final del cuadro.



CUADRO ANEXO i VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES,
1962 A 1974 (continuación)

Véanse notas al final del cuadro.

125

Región

_____-------- Producto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas
Lejano Oriente s

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo 16,61 15,44 14,60 17,43 14,96 16,37 23,67 26,04 28,20 31,04 33,94 32,75 30,29
Maíz 11,50 10,36 12,51 11,39 13,01 13,55 13,94 13,56 16,26 13,92 13,72 15,16 14,74
Mijo y sorgo 13,56 17,99 19,20 15,19 17,83 20,02 17,98 19,83 21,35 18,00 15,34 21,19 18,09
tirroz (equivalente elaborado)1 76,06 82,39 85,66 76,24 76,27 84,42 89,39 93,69 97,30 97,39 91,15 104,19 99,51
Azúcar (centrifugada) . . . 5,47 5,05 5,63 6,51 6,73 5,34 5,30 7,11 8,60 8,37 7,31 8,77 9,47
kalcar (no centrifugada) 7,84 8,24 8,58 9,46 9,34 8,67 8,48 9,79 9,77 9,71 8,97 9,46 10,83
Legumbres ,
soja

13,42
0,65

13,36
0,57

12,07
0,61

13,92
0,62

11,52
0,64

10,54
0,70

13,76
0,73

12,39
0,69

13,88
0,80

13,30
0,83

12,70
0,85

12,65
0,91

11,34
0,95

Maní 6,23 6,23 9,02 5,21 5,50 6,86 5,86 6,41 7,47 7,57 5,33 7,17 6,41
opra 2,46 2,97 2,79 2,79 3,01 2,67 2,81 2,76 2,91 3,19 3,70 3,09 2,92

Total de aceites vegetales y semi-
llas oleagin. (equiv. en aceite)" 5,64 5,96 5,97 5,60 5,77 6,14 6,17 6,27 7,01 7,71 7,22 7,69 7,66

Té 0,70 0,70 0,74 0,75 0,75 0,75 0,78 0,76 0,77 0,77 0,30 0,83 0,86
Tabaco 0,73 0,74 0,74 0,75 0,74 0,83 0,89 0,88 0,83 0,83 0,99 0,93 0,99
klgodón (fibra) 1,48 1,60 1,50 1,46 1,52 1,72 1,65 1,64 1,56 2,00 1,91 1,86 1,90
Yute '2 2,66 2,81 2,76 2,86 3,08 3,15 2,18 3,05 2,85 2,58 2,90 3,33 2,54

aucho (natural) 1,94 2,01 2,08 2,16 2,23 2,23 2,42 2,66 2,69 2,73 2,79 3,16 3,20
_eche (total) 26,37 26,49 26,52 26,41 26,17 26,85 27,47 28,60 29,65 30,71 31,19 32,94 33,53
:une , 2,78 2,87 3,03 3,14 3,28 3,31 3,33 3,45 3,60 3,71 3,79 3,95 4,03
Fluevos 0,55 0,58 0,62 0,66 0,68 0,70 0,76 0,85 0,87 0,92 0,86 0,89 0,91

PRODUCTOS PESQUEROS 4 4,74 5,20 5,87 6,11 6,59 6,95 7,70 8,16 8,43 8,99 9,38 10,36 10,05

PRODUCTOS FORESTALES

-efia , 249,1 253,7 261,1 267,4 274,2 280,9 238,9 295,1 302,0 318,7 327,1 331,5 343,5
Madera rolliza industrial , 38,6 43,9 46,0 49,6 50,8 55,3 61,2 64,1 66,5 68,7 77,0 94,0 96,0
Madera blanda aserrada, 0,9 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7
Madera dura aserrada 5 . . . 8,5 9,4 9,8 10,1 10,5 11,7 11,2 12,3 12,7 12,0 13,1 13,2 13,2
Madera contrachapada, . . 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,4 1,5 1,6 1,8 2,5 3,0 3,1

roda clase de pasta de madera 0,08 0,11 0,12 0,15 0,16 0,16 0,21 0,23 0,25 0,25 0,30 0,40 0,46
Dtras clases de papel y cartón 0,87 0,96 1,05 1,16 1,23 1,12 1,23 1,39 1,51 1,62 1,82 1,91 1,98

2iina y otros países asiaticos de
planificación centralizada

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

rrig0 21,62 22,19 25,94 26,40 26,04 28,40 27,30 28,72 31,38 32,95 34,80 36,47 37,40

Maíz 23,67 24,41 25,50 27,11 27,24 27,78 27,78 29,08 30,97 32,09 30,63 32,47 33,34

Mi..10 y sorgo 16,85 17,54 18,16 19,37 19,38 19,69 19,70 20,62 22,42 23,44 22,96 23,48 23,99

Arroz (equivalente elaborado) I 58,83 58,93 61,85 64,72 64,04 66,47 65,52 68,08 73,21 75,36 73,19 77,58 79,93

Azúcar (centrifugada) . . 1,98 2,12 2,71 3,19 3,33 3,22 3,42 3,56 3,66 3,97 4,04 4,12 4,30

Azúcar (no centrifugada) . 0,29 0,28 0,61 0,68 0,70 0,71 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,87

Legumbres 9 7,24 7,51 7,84 7,83 7,84 7,85 7,77 8,18 8,29 8,49 8,60 8,68 8,74

Soja 10,45 10,65 11,44 11,25 11,26 11,42 11,00 11,23 11,89 11,99 11,49 12,03 12,14

Maní 1,77 2,03 2,45 2,47 2,52 2,48 2,30 2,50 2,82 2,72 2,54 2,75 2,75

Total de aceites vegetales y semi-
llas oleagin. (equiv. en aceite)11 3,33 3,70 4,12 4,17 4,32 4,35 4,15 4,17 4,54 4,58 4,31 4,67 4,72

Te 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,20 0,22 0,23 0,25 0,26 0,29 0,31 0,32

Tabaco 0,66 0,78 0,83 0,84 0,85 0,91 0,91 0,84 0,85 0,85 0,90 1,01 1,03

Algodón (fibra) 1,00 1,15 1,50 1,65 1,85 1,94 1,81 1,76 2,00 2,09 1,78 2,15 2,15

Yute, 0,33 0,38 0,43 0,47 0,50 0,52 0,53 0,53 0,59 0,62 0,64 0,71 0,73

Leche (total) 4,55 4,62 4,70 4,76 4,80 4,85 4,90 4,96 5,19 5,25 5,38 5,43 5,5C

Carne 3 12,17 12,55 12,82 13,17 13,49 13,88 14,15 14,37 14,68 14,90 15,29 15,70 15,97

Ruevos 2,59 2,87 2,88 3,01 2,98 3,34 3,39 3,44 3,47 3,52 3,52 3,56 3,71

PRODUCTOS PESQUEROS' . 4,93 5,44 6,24 6,82 7,16 6,75 7,03 7,20 7,97 8,63 8,67 8,74 8,74
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CUADRO ANEXO 1. -- VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES,
1962 A 1974 (conclusión)

Producto 1962 1963 1964 1965

126

1966 1967 1968 1969

Millones de toneladas métricas

1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

, Arroz en cáscara convertido a base del 65 - Incluidas las fibras afines. - 3 Vaca y ternera, carnero y cordero cerdo, aves de
corral, carne dc caballo, carne procedente de caza, carne n.c.p. - 4 Captura nominal (peso en vivo), excluidas las ballenas. - Millones
de metros cúbicos. - Aceite de oliva, soja, maní, semilla de algodón, semilla de sesamo, semilla de girasol, semilla de colza, scrnilla de
linaza, semilla de cáñamo, ricino. - 7 Aceite de oliva, aceite de palma, soja, maní, semilla de algodón, semilla de sésamo, semilla de gi-
rasol, semilla de colza, copra, almendras de palma, linaza, semilla de cáñamo, ricino. - Excluida China Y otros paises asiáticos de pla-
nificación centralizada, y Japón. " Frijoles secos, guisantes secos, habas, garbanzos, lentejas. - Aceite de palma, soja, maní, semilla
de algodón, semilla de sésamo, semilla de colza, copra, almendras de palma, linaza, ricino. - 11 Soja, maní, nueces de coco, almendras
de palma, ricino, semilla de girasol, semilla de colza, nueces de tung, semilla de sésamo, semilla de algodón, semilla de linaza, aceite de
palma. - 12 Excluido Israel. - 1' Excluida Sudáfrica.

'rigo
:ebada
4alz
uToz (equivalente elaborado) '

18,12
7,09
3,57
2,34

18,16
7,48
3,64
2,45

17,35
6,12
3,73
2,40

18,61
6,74
3,87
2,34

19,52
6,73
4,16
2,28

20,90
7,19
4,07
2,80

20,55
7,05
4,15
3,03

21,27
7,39
4,24
2,97

20,27
6,00
4,20
3,11

23,11
6,41
4,24
2,84

26,03
7,32
4,33
2,98

21,36
5,24
4,53
2,92

24,09
6,36
4,63
3,09

kificar (centrifugada) . . . 0,94 1,09 1,41 1,24 1,45 1,74 1,77 1,76 1,94 2,38 2,24 2,19 2,35
,egumbres " 1,55 1,46 1,67 1,69 1,55 1,55 1,50 1,66 1,49 1,58 1,81 1,52 1,74
,rutos cítricos 1,18 1,32 1,31 1,48 1,70 1,90 1,98 2,01 2,10 2,50 2,73 2,86 2,82
kítiles 1,52 1,49 1,32 1,38 1,40 1,34 1,27 1,44 1,49 1,53 1,52 1,57 1,59
szeite de oliva 0,08 0,15 0,18 0,11 0,21 0,15 0,22 0,10 0,16 0,09 0,25 0,10 0,21
,emilla de algodón 2,16 2,17 2,24 2,44 2,25 2,25 2,44 2,63 2,60 2,81 3,01 2,83 2,93
'otal de aceites vegetales y semi-
llas oleagin. (equiv. co aceite), 0,72 0,90 0,95 0,88 0,96 0,94 1,01 1,04 1,15 1,17 1,48 1,23 1,52

'abaco 0,13 0,16 0,25 0,19 0,21 0,24 0,21 0,20 0,20 0,23 0,24 0,18 0,26
Ogodón (fibra) 1,20 1,19 1,27 1,37 1,29 1,30 1,41 1,52 1,49 1,63 1,72 1,61 1,68
,ana (grasienta) 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,17
_eche (total) 10,09 10,17 10,44 10,72 11,16 11,36 11,92 11,91 11,77 11,89 12,22 12,18 12,5
;ame 3 1,62 1,64 1,66 1,75 1,83 1,88 1,99 2,06 2,10 2,13 2,18 2,22 2,28

'RODUCTOS PESQUEROS 4 0,43 0,49 0,52 0,50 0,49 0,55 0,51 0,57 0,62 0,61 0,61 0,71 0,72
'RODUCTOS FORESTALES
.,efia, 31,0 33,2 35,0 37,6 37,7 38,0 38,7 40,3 39,1 38,6 38,9 36,5 36,5
/ladera rolliza industrial, 9,1 9,9 10,7 11,1 11,2 11,5 12,1 12,8 13,1 13,1 14,1 14,5 14,0
4adera blanda aserrada, 1,0 1,1 1,2 1,3 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 2,1 2,2 2,3 2,4
4adera dura aserrada, . . . . 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8
4adera contrachapada ' . . 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11
'oda clase de pasta de madera 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,18 0,24 0,30 0,30
'oda clase de papel y cartón . 0,18 0,20 0,22 0,22 0,23 0,26 0,28 0,29 0,34 0,42 0,48 0,59 0,64

Mea 13

'RODUCTOS AGROPECUARIOS
'rigo 4,27 4,61 4,04 4,61 3,28 4,07 5,98 4,45 4,94 5,35 6,14 4,82 4,64
.7ebacla 3,66 4,05 3,18 3,38 2,82 3,39 5,64 4,26 4,23 4,64 5,05 3,40 4,57
Ardz 8,55 3,87 9,53 9,77 10,59 11,07 10,88 11,50 11,04 11,12 12,82 11,06 13,16
.,lijo y sorgo 15,54 15,35 15,50 15,73 13,54 15,14 14,35 16,38 15,89 15,22 14,74 13,07 14,57
uToz (equivalente elaborado), 2,39 2,39 2,56 2,44 2,61 2,88 2,84 2,93 2,97 3,16 2,89 2,96 3,37
1zikar (centrifugada) . . . 1,54 1,87 1,74 2,02 2,09 2,17 2,28 2,47 2,54 2,76 2,83 3,05 2,99
.egumbres" 3,12 3,45 3,31 3,44 3,52 3,47 3,85 4,10 4,40 4,43 4,74 4,24 4,32
,rutos cítricos 1,38 1,44 1,66 1,53 1,65 1,72 1,94 2,02 2,12 2,22 2,22 2,32 2,36
Iananos 1,83 1,94 1,90 1,88 1,88 2,01 1,99 2,26 3,70 3,77 3,71 3,88 4,00
ceite de oliva 0,09 0,15 0,15 0,11 0,06 0,16 0,14 0,08 0,21 0,22 0,14 0,20 0,16
4ani 4,42 4,86 4,70 5,10 4,63 4,73 4,77 4,92 4,42 4,93 3,86 3,31 3,95
"otal de aceites vegetales y semi-
llas oleagin. (equiv. en aceite) 7 3,11 3,44 3,39 3,52 3,27 3,09 3,29 3,37 3,56 3,79 3,33 3,17 3,45

zafé 0,98 1,06 1,09 1,14 1,06 1,24 1,11 1,32 1,28 1,29 1,33 1,37 1,39
-2acao 0,86 0,90 1,20 0,86 0,97 0,98 0,84 1,00 1,09 1,16 1,02 0,94 1,03
Tino 1,60 1,72 1,48 1,93 1,02 0,88 1,27 1,03 1,05 1,15 1,05 0,95 0,96
'abaco 0,18 0,16 0,23 0,22 0,20 0,18 0,15 0,16 0,16 0,18 0,19 0,18 0,21
Ugodón (fibra) 0,32 0,31 0,34 0,35 0,42 0,40 0,46 0,58 0,52 0,52 0,57 0,54 0,54
lisal 0,40 0,41 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,39 0,37 0,34 0,33 0,32 0,37
-aucho (natural) 0,16 0,16 0,17 0,16 0,18 0,16 0,18 0,18 0,20 0,22 0,22 0,24 0,25
..ana (grasienta) 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
..eche (total) 5,19 5,24 5,39 5,52 5,91 6,13 6,33 6,54 6,62 6,54 6,26 6,05 6,27
.7arne 3 2,69 2,71 2,77 2,86 2,98 3,12 3,17 3,29 3,38 3,29 3,19 3,17 3,19
itievos 0,29 0,29 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43
'RODUCTOS PESQUEROS' . . . 1,47 1,50 1,80 1,81 2,03 2,08 2,08 2,33 2,78 2,86 3,38 3,37 3,43
'RODUCTOS FORESTALES
.erla 5 194,6 199,4 203,2 208,0 209,9 216,4 221,5 227,2 233,9 239,0 244,0 245,0 250,0
4adera rolliza industrial 19,5 21,1 21,9 22,9 23,5 24,2 25,6 28,3 29,0 31,0 32,0 33,0 31,0
+ladera blanda aserrada 5 . . . 0,25 0,23 0,25 0,27 0,27 0,32 0,32 0,34 0,42 0,46 0,46 0,47 0,48
4adera dura aserrada, . . . 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,3
4adera contrachapada, . . . . 0,14 0,17 0,18 0,20 0,16 0,18 0,19 0,23 0,25 0,27 0,34 0,36 0,36
'oda clase de pasta de madera 0,04 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 0,25 0,28
"oda clase de papel Y cartón . . 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,19 0,21

Cercano Oriente 12
PRODUCTOS AGROPECUARIOS



CUADRO ANEXO 2. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y DE ALIMENTOS, POR PAISES, 1970 A 1974
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Total Por persona

Región y país Varia- Varia-

1970 1971 1972 1973 1974
ci1973ón

de 1970 1971 1972 1973 1974
ción de

1973
a 1974 a 1974

... Promedio de 1961 65 100 ... ceP:fra-ie ... Promedio de 1961-65 100 .. . cePfitra-ie

EUROPA OCCIDENTAL

Producción de alimentos

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA

Bélgica 119 128 122 123 128 --, 4 114 123 117 117 121 + 4
Dinamarca 94 98 96 99 103 9 89 93 90 92 100 + 8
Francia 116 122 122 129 133 - 3 109 113 112 118 12,) i- 2

Alemania, Rey. Fed. de 116 121 115 119 122 i- 2 109 114 108 111 113 + 2
Irlanda 115 128 121 121 133 +10 111 122 114 114 124 -I- 9

Italia 120 119 113 122 122 114 113 106 114 112 --- 1

Luxemburgo 104 105 103 110 115 i 5 99 99 97 103 106 + 4
Paises Bajos 129 138 133 140 147 + 5 118 125 119 124 130 + 4
Reino Unido 116 120 121 124 131 + 5 112 116 116 119 125 + 5

OTROS PAISES DE EUROPA OCCIDENTAL

Austria 110 112 109 115 119 + 4 107 103 104 109 113 + 3
Finlandia 111 119 118 109 111 -I- 2 109 116 115 106 107 + I

Grecia 142 145 150 154 165 + 7 137 139 143 147 157 -I- 6

Islandia 101 100 107 113 115 H- 2 91 90 95 99 100 -I- I

Malta 142 144 146 152 151 142 144 147 153 150 2

Noruega 104 106 109 110 124 +13 98 100 101 102 114 +12
Portugal 110 102 102 108 107 -- 1 103 95 94 99 93 1

España 125 129 132 142 151 + 6 116 119 120 128 135 + 5
Suecia 104 106 108 102 124 +22 99 100 101 95 116 +22
Suiza 107 114 I II 122 123 + 1 99 104 99 103 108 + 1

Yugoslavia 116 129 128 135 149 +10 109 119 117 123 134 + 9

REGIONAL 117 121 119 125 130 H- 4 110 114 111 116 120 + 3

Producción agrícola

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA

Bélgica 117 126 120 121 126 + 4 112 122 115 115 119 + 4
Dinamarca 94 98 96 99 108 H- 9 89 93 90 92 100 + S
Francia 116 121 121 128 132 -1 3 103 113 112 117 120 H 2

Alemania, Rep. Fed. de 116 121 115 119 122 1- 2 108 114 108 111 113 -F 2

Irlanda 115 127 120 120 132 +10 111 122 114 113 123 + 9
Italia 120 119 113 122 122 114 113 106 114 112 1

Luxemburgo 104 105 103 110 115 i- 5 99 99 97 103 106 + 4
Paises Bajos 128 137 132 138 145 -F 5 117 124 118 123 128 -F 4

Reino Unido 116 120 121 124 130 H 5 112 115 115 118 124 --i 5

OTROS PAISES DE EUROPA OCCIDENTAL

Austria 110 112 109 115 119 -I- 4 107 108 104 109 113 + 3
Finlandia 111 119 118 109 111 + 2 109 116 115 106 107 + 1

Grecia 135 138 142 146 153 + 5 130 132 136 140 145 + 4
Islandia 97 97 103 109 111 + 2 88 87 92 96 97 + 1

Malta 142 144 146 152 151 1 142 144 147 153 150 2

Noruega 103 106 108 110 124 +13 98 99 101 101 113 +12

Portugal 123 127 130 139 148 + 6 114 117 118 125 132 + 5
España 109 102 104 107 107 1 103 95 93 98 97 2
Suecia 104 106 108 101 124 +22 93 100 101 95 116 +22

Suiza 107 114 111 122 123 1- 1 99 104 99 108 103 + I

Yugoslavia 115 127 127 134 146 9 108 117 116 122 132 -I- 8

REGIONAL 116 121 119 125 130 + 4 110 114 111 115 119 + 3
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CUADRO ANEXO 2.-- INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y DE ALIMENTOS, POR PAISES, 1970 A 1974 (cominuaci6n

l28

Total Por persona

RegiOn y pa ís Varia-
eiOn de

Varia-
deeicin

1970 1971 1972 1973 1974 1973
a 1974

1970 1971 1972 1973 1974 1971
a 1974

... Promedio de 1961-65 -- 100 ... ceP:i.ra-ie .. Promedio de 1961-65 100 ... cerfa-i,

EUROPA ORIENTAL Y U.R.S.S.

Producción de alimentos

Europa oriental 118 124 134 138 144 + 4 112 117 126 130 134 -F 3

U.R.S S 135 136 132 153 147 4 125 125 120 138 132 5

REGIONAL 130 132 133 148 146 121 122 122 135 132 2

Producción agrícola

Europa oriental 117 124 134 138 143 -1 4 112 117 126 129 133 + 3

URSS 135 136 132 152 147 --3 125 125 120 137 131 --4

REGIONAL 129 132 133 147 146 1 121 122 122 134 132 2

AMERICA DEL NORTE

Producción de alimentos

Canadá 106 122 113 115 108 6 94 107 98 99 92 -- 8
Estados Unidos 114 124 123 125 126 105 114 111 113 112 --

REGIONAL 113 124 122 124 124 104 113 110 111 110 -- 1

Producción agricola

:.:anadd 106 122 113 116 109 6 95 107 93 100 92 7
Estados Unidos 109 118 118 120 120 101 108 107 108 107 l

REGIONAL 109 119 118 120 119 100 108 106 107 106 1

OCEANIA

Producción de alimentos

Australia 121 129 12- 145 143 2 106 111 107 121 113 3
Vueva Zelandia 113 120 124 124 119 3 107 107 108 106 100 5

REGIONAL 121 127 126 140 137 2 106 109 107 117 113 3

?roducción agrícola

kustralia 121 125 123 130 127 2 106 107 104 109 105 4
Vueva Zelandia 118 119 120 118 113 5 106 106 105 101 94 7

REGIONAL 120 123 122 127 123 106 107 104 107 102 4



CUADRO ANEXO 2. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS, POR PAISES, 1970 A 1974 (cominnaci6n)
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Total Por persona

Región y país Varia- Varia-
1970 1971 1972 1973 1974

cion1973

de
1970 1971 1972 1973 1974 Conde

1973
a1974 a1974

.. Promedio de 1961-65 100 .. Por-
centaie . Promedio de 1961-65 100 .. Por-

cemaie
AMERICA LATINA

Producción de alimentos

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 156 165 176 174 175 -I 1 124 127 133 128 125 2
El Salvador 126 138 128 142 147 + 4 100 106 96 102 102
Guatemala 131 137 141 144 144 107 109 109 108 105 3
Honduras 143 162 159 174 156 10 114 124 117 124 108 13
Mc.'xico 132 141 138 140 143 + 2 104 107 101 100 98 1

Nicaragua 137 144 139 142 142 0 112 114 107 105 102 3
Panamá 141 152 152 153 160 -i- 4 112 117 114 111 111 + 1

CARIBE

Barbados 101 92 77 87 83 4 101 91 76 86 82 5
Cuba 132 116 104 112 120 + 6 114 99 86 92 97 + 5
República Dominicana 129 138 146 146 151 + 4 102 105 108 104 104
FIaití 109 114 117 120 122 i- 2 93 94 94 94 93 1

Jamaica 104 112 109 103 114 -I- 6 89 94 89 87 90 + 4

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 114 108 110 113 118 -i- 4 102 96 96 98 100 + 2
Bolivia 129 135 139 145 152 + 5 110 112 112 114 117 + 2
Brasil 128 133 140 138 151 + 9 105 106 109 104 111 + 6
Chile 118 119 116 96 120 +25 101 100 95 78 96 +23
Colombia 124 129 130 134 142 + 6 98 99 96 96 93 + 2
Ecuador 125 128 122 120 119 1 99 98 90 86 83 4
Guyana 122 135 128 124 143 +15 99 107 99 94 105 +12
Paraguay 126 127 122 127 133 +14 100 97 90 91 91 + 1

Perú 129 130 131 128 125 2 104 102 99 94 39 5
Uruguay 115 96 95 102 111 + 9 106 87 86 91 97 + 8
Venezuela 149 151 153 161 176 + 9 119 116 114 116 122 -I- 6

REGIONAL 124 125 127 128 135 5 102 100 98 97 99 + 2

Producción agrícola

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 155 163 175 172 174 + 1 124 126 131 126 124 2
El Salvador 113 126 123 133 140 + 5 90 97 91 96 98 + 2
Guatemala 128 134 143 149 155 + 4 105 107 111 112 114 + 1
Honduras 139 157 154 169 153 10 110 120 114 121 106 12
México 122 131 130 130 135 + 4 96 100 95 92 93
Nicaragua 123 132 138 141 154 + 9 101 105 106 105 111 + 6
Panamá 141 152 152 153 159 + 4 112 117 114 110 111 -I- 1

CARIBE

Barbados 101 92 77 87 83 4 101 91 76 86 82 5
Cuba 131 114 104 112 119 + 6 113 97 86 92 96 + 5
República Dominicana 126 134 143 147 150 + 3 100 103 105 104 103 -- 1

Haití 108 113 115 118 120 -I- 2 91 93 93 93 92 1

Jamaica 104 112 108 108 114 + 6 89 94 89 87 90 + 4

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 113 106 09 112 116 + 4 101 94 95 96 98 + 2
Bolivia 129 136 42 151 156 + 3 110 113 115 119 120 + 1

Brasil 128 131 40 138 149 + 8 105 105 108 104 109 -I- 5
Chile 118 117 13 95 117 +24 101 98 94 77 93 +22
Colombia 126 130 32 136 145 + 7 100 100 97 97 100 + 3
Ecuador 125 128 21 120 121 99 98 90 86 84 3
Guyana 122 135 28 125 143 +15 100 107 99 94 106 +12
Paraguay 125 124 22 133 136 + 2 99 95 90 95 94 1

Perú 121 121 20 119 118 1 97 95 91 88 84 4
Uruguay 111 97 90 94 101 -I- 7 102 88 81 84 88 + 5
Venezuela 148 150 53 161 177 +10 118 116 114 116 123 + 6

REGIONAL 122 122 125 126 132 -I- 5 100 98 97 95 97 + 2



CUADRO ANEXO 2. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y DE AUMENTOS, POR PAISES, 1970 A 1974 (continuación)
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Total Por persona

Región y país
1970 1971 1972 1973 1974

Varia-
ción de

1973
1970 1971 1972 1973 1974

Varia-
ción de

1973
a 1974 a 1974

... Promedio le 1961-65 = 100 ... ceP:tar-je ... Promedio de 1961-65 = 100 ... cf,n°,ar-ie

LEJANO ORIENTE

Producción de alimentos

SUR DE ASIA

Bangladesh 117 107 106 127 117 8 92 31 73 90 80 II
India 123 124 119 127 121 5 105 104 97 102 96 -- 7
Nepal 111 110 103 114 109 -- 4 96 93 85 92 36 6

Pakistán 147 144 149 156 157 + 1 120 113 114 115 113 2
Sri Lanka 116 115 115 115 126 + 9 98 95 93 91 97 1 7

ESTE Y SUDESTE DE ASIA

Birmania I 10 III 103 116 116 94 92 84 92 90 - 2
Camboya 146 113 89 62 49 21 120 90 69 47 36 --24
Indonesia 124 127 127 141 147 + 4 103 103 99 107 108 + 1

Corea, Rep. de 129 129 131 132 134 + 2 108 106 105 103 102 1

Lao 152 144 145 154 159 + 3 128 118 116 120 121
Malasia

Sabah 149 174 210 214 260 +22 116 131 152 149 175 +17
Sarawak 127 134 141 136 136 102 103 105 97 94 4
Malasia Occidental 150 162 170 185 203 + 9 124 132 134 142 151 !- 6

Filipinas 127 1 28 131 143 144 + I 101 93 97 103 100 3

Tailandia 129 I 35 127 151 140 7 103 105 95 110 99 10
Vict-Nam del Sur, Rep. de 114 122 123 134 139 + 3 97 102 101 108 109 + 1

Paises en desarrollo 124 125 121 132 128 3 104 102 97 103 97 -- 5

China 122 126 124 130 133 + 2 103 109 106 109 110 + 1

Tapón 120 114 121 122 122 112 106 110 110 109 1

Producción agrícola

SUR DE ASIA

Bangladesh 116 104 106 124 114 9 92 79 78 88 78 12
India 121 123 118 127 121 4 104 103 97 102 95 6

Nepal 111 111 104 115 110 4 96 93 85 92 37 6
Pakistán 147 148 151 155 157 + 1 120 117 116 115 112 2
Sri Lanka 117 116 116 114 122 + 7 99 95 93 90 94 + 4

ESTE Y SUDESTE DE ASIA

Birmania 110 111 105 118 117 1 94 92 85 94 91 --3
Camboya 139 106 86 61 48 20 114 85 66 45 35 23
Indonesia 122 125 126 140 145 + 4 102 101 99 106 107 i- 1

Corea, Rep. de 131 132 136 138 140 + 2 110 108 109 108 107 I
Lao 152 144 145 155 160 + 3 128 119 116 121 121 -I- 1

Malasia
Sabah 141 152 170 186 220 +18 110 114 123 130 143 +14
Sarawak 88 83 92 118 123 + 4 70 68 68 84 85 -I- 1

Malasia Occidental 154 164 166 190 197 + 4 128 132 131 146 147 + I

Filipinas 125 126 130 142 143 + 1 100 97 96 102 99 3
Tailandia 130 136 130 155 142 8 104 106 97 112 100 II
Viet-Nam del Sur, Rep. de 110 119 119 130 134 + 3 94 100 98 104 105 + 1

Países en desarrollo 124 124 122 132 129 3 104 102 97 103 98 5

China 123 127 125 131 135 -I- 2 109 110 107 110 111 + L
Japón 119 113 119 120 120 111 104 108 108 107 1



CUADRO ANEXO 2. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y DE ALIMENTOS, POR PAISES, 1970 A 1974 (continuación)
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Región y país
1970 1971 1972 1973 1974

Varia-
ción de

1973
a 1974

1970 1971 1972 1973 1974

Varia-
ión
1973

a 1974

. Promedio de 1961 65 = 100 . . .
Por-

centaje Promedio de 1961-65 = 100 . . .
Por-

centaje
CERCANO ORIENTE

Producción de alimentos

CERCANO ORIENTE EN AFRICA

Egipto 125 130 132 134 136 + 2 104 105 103 101 100 -- 1

República Arabe Libia 115 97 177 202 203 93 76 135 149 145 3
Sudán 147 153 152 152 170 +12 119 121 116 112 121 -I- 8

CERCANO ORIENTE EN ASIA

Afganistán 103 98 112 120 126 + 6 88 81 91 95 97 + 3
Chipre 155 183 174 140 181 +29 146 171 162 128 165 -F 28
Irán 138 127 140 144 145 + 1 114 102 108 108 105 3

Irak 132 129 185 131 153 +17 105 98 136 93 105 +13
Jordania 46 64 76 38 77 +105 37 50 58 27 54 +98
Líbano 120 142 160 150 170 +13 99 113 124 113 123 + 9
Arabia Saudita 130 138 143 145 155 + 7 108 111 112 110 115 + 4
República Arabe Siria 81 85 141 78 132 +68 65 66 106 57 93 +63
Turquía 125 131 137 128 143 +12 105 106 108 98 107 +9
República Arabe del Yemen 82 107 117 117 110 6 68 86 91 89 81 9
Yemen, Rep. Dem. Pop. del 113 120 116 128 132 + 3 94 97 91 98 97

Paises en desarrollo 124 127 138 130 143 +10 102 101 107 98 105 -I- 6

Israel 143 164 179 180 180 118 132 140 138 135 -- 2

Producción agrícola

CERCANO ORIENTE EN AFRICA

Egipto 123 127 129 130 132 + 1 102 102 101 99 97 2
República Arabe Libia 117 100 174 200 201 + 1 95 79 132 148 144 3
Sudán 149 155 154 149 169 +13 121 122 117 110 120 +9

CERCANO ORIENTE EN ASIA

Afganistán 103 98 112 119 126 + 6 88 81 91 94 97 3

Chipre 152 180 172 137 178 +30 144 169 159 126 162 -l-29

Irán 137 126 141 144 146 + 1 112 101 109 108 106 2
Irak 134 131 182 131 152 +17 106 100 134 93 105 +12
Jordania 48 66 77 40 79 +96 39 52 58 30 56 +89
Líbano 121 142 161 152 170 +12 99 113 124 113 123 -I- 9

Arabia Saudita 130 133 143 145 155 + 7 108 111 112 110 115 + 4
República Arabe Siria 85 89 135 84 126 +51 68 69 101 61 89 +46
Turquía 126 134 139 129 146 +13 105 108 110 99 109 -1- 9

República Arabe del Yemen 82 108 119 119 112 6 68 87 93 91 83 9
Yemen, Rep. Dem. Pop. del 110 118 112 124 127 3 92 96 88 94 94

Países en desarrollo 124 127 138 130 143 +10 102 102 107 98 104 + 6

Israel 146 166 180 181 183 + 1 120 133 141 139 137 1

Total Por persona



CUADRO ANEXO 2. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y DE ALIMENTOS, POR PAISES, 1970 A 1974 (continuación)
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Región y país

Total Por persona

1970 1971 1972 1973 1974

Varia-
ciM "le 1970 1971 1972 1973 1974

Varia-
ciNirlic

a 1974 a 19-74

... Promedio de 1961-65 = 100 ... cePn7ra-ie ... Promedio de 1961-65 = 100 ...
cePiftar-le

AFRICA

Producción de alimentos

AFRICA NORDOCCIDENTAL

Argelia 110 105 126 109 101 7 89 83 96 80 72 10
Marruecos 144 148 150 132 151 +15 116 115 113 96 106 +11
Túnez 118 143 128 155 149 4 96 113 98 115 107 7

AFRICA OCCIDENTAL

Benin 128 127 121 132 140 -i- 6 108 104 96 102 106 + 3

Gambia 117 124 123 133 147 + 6 102 106 103 114 118 + 4
Ghana 124 137 136 137 142 i 4 101 108 104 101 101
Guinea 119 120 115 112 118 + 6 102 101 94 90 92 + 3
Costa de Marfil 130 144 143 150 157 + 5 111 120 116 119 121 + 2
Liberia 104 110 111 111 124 +12 93 96 95 92 102 +10
Malí 106 114 91 72 93 +28 90 95 74 57 72 +25
Mauritania 112 108 95 80 81 + 2 97 91 78 64 63 1

Níger 116 106 105 77 96 +26 96 84 81 57 70 +22
Nigeria 108 110 107 94 104 +10 91 90 85 73 79 -I- 8
Senegal 81 113 73 88 98 +11 69 94 59 70 75 + 8
Sierra Leona 124 128 132 131 137 -1 5 107 107 109 105 107 - 2
Togo 135 133 105 95 115 +21 114 109 84 74 87 +18
Alto Volta 117 110 104 87 75 14 102 94 86 71 60 16
AFRICA CENTRAL

Angola 120 125 122 122 126 + 3 105 107 102 100 101 + 1

Camerún 139 143 149 144 152 + 5 122 123 124 118 121 + 3
República Centroafricana 103 112 114 117 117 93 95 94 94 92 -- 2
Chad 101 100 78 71 74 + 5 87 84 64 56 58 + 3
Congo 92 95 97 98 103 + 5 30 SO 79 79 81 + 3
Gabón 126 128 131 132 132 120 121 122 122 121 -- 1
Zaire 137 131 141 151 162 + 7 118 110 115 121 127 -1 5

AFRICA ORIENTAL

Burundi 150 166 210 212 233 +10 129 139 171 169 181 + 7
Etiopia 118 117 119 118 113 5 103 100 99 96 90 -- 7
Kenya 132 127 134 135 135 107 100 102 99 96 -- 3
Madagascar 113 117 114 115 125 + 9 98 95 90 88 93 + 6
Malawi 129 142 157 155 161 + 3 109 117 126 121 122 + 1
Mauricio 101 110 120 125 119 5 87 94 101 104 98 6
Mozambique 118 122 126 132 131 -- I 103 104 105 108 104 4
Rhodesia 107 128 140 115 161 +40 85 98 104 82 111 +35
Rwanda 145 148 145 151 131 13 119 118 112 113 96 16
Somalia 125 124 133 138 139 + 1 107 104 113 110 108 2
Tanzania 147 139 143 146 144 1 124 114 114 113 109 4
Uganda 128 124 126 123 125 + 1 108 101 101 95 94 1
Zambia 122 124 129 132 143 + 9 99 98 99 98 103 + 5

AFRICA MERIDIONAL

Botswana 139 158 141 162 175 + 8 120 133 117 130 138 -I- 6Lesotho 104 106 81 128 117 8 92 92 69 107 96 10
Swazilandia 157 162 130 168 181 + 8 129 129 139 126 132 + 5

Países en desarrollo 121 124 124 121 127 + 5 102 101 99 94 96 + 2

Sudáfrica 128 145 155 130 173 +33 108 120 125 102 133 +30



CUADRO ANEXO 2. INDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y DE ALIMENTOS, POR PAISES, 1970 A 1974 (conclusión)

Región y país

Total

Varia-
ción de

1973
a 1974

Por-
centaje

Por persona

. . . Promedio de 1961-65 100 . . .

Varia-
ción de

1973
a 1974

Por-
centaje

133

Producción agrícola

AFRICA NORDOCCIDENTAL

Argelia 111 107 127 110 103 7 90 84 97 81 73 10
Marruecos 144 147 149 132 152 +15 116 115 112 96 107 +11
Túnez 118 142 129 155 149 4 96 112 98 115 107 7

AFRICA OCCIDENTAL

Benin 133 134 130 141 149 -F 6 112 110 104 110 113 -i- 3

Gambia 117 124 123 138 147 1-- 6 102 106 103 114 118 + 4
Ghana 124 137 136 137 142 -F 4 101 108 104 101 102

Guinea 119 120 114 112 118 + 6 102 101 94 90 92 + 3
Costa de Marfil 132 147 147 154 161 + 5 113 123 119 122 125 + 2
Liberia 130 134 134 135 155 +14 115 117 115 113 127 +12
Malí 109 118 95 75 96 +28 93 98 77 60 74 +24
Mauritania 112 108 95 80 81 + 2 97 91 78 64 63 1

Níger 117 106 105 76 96 +26 96 84 81 57 70 +22
Nigeria 107 110 107 95 105 -F 11 90 90 86 74 79 + 8
Senegal 82 115 74 90 100 +11 70 95 60 21 77 + 8
Sierra Leona 124 127 132 130 136 -i- 5 106 107 108 104 107 + 2
Togo 135 133 106 97 116 +20 114 110 85 75 88 +16
Alto Volta 119 113 107 90 77 14 104 96 89 73 61 16

AFRICA CENTRAL

Angola 122 126 123 121 129 + 6 106 103 103 99 104 -F 4

Camerún 139 142 148 142 151 + 6 121 121 124 116 120 -I- 3

República Centroafricana 111 115 118 118 119 + 1 96 97 97 96 94 2

Chad 102 103 82 75 79 + 5 87 86 66 60 61 -I- 3

Congo 93 95 97 99 104 + 5 80 80 80 79 81 + 3
Gabón 126 128 131 132 132 120 121 122 122 121 1

Zaire 136 130 139 150 161 + 7 117 109 114 120 126 -I- 5

AFRICA ORIENTAL

Burundi 150 166 209 212 232 +10 129 139 171 169 180 + 7
Etiopía 118 118 120 120 114 4 103 100 100 93 91 7
Kenya 129 124 130 132 134 + 1 105 98 99 98 96 2

Madagascar 118 117 115 116 127 + 9 98 95 90 89 94 + 6
Malawi 130 144 160 157 162 + 3 109 118 129 123 124 + 1

Mauricio 101 110 120 125 119 -- 5 87 94 101 104 98 6

Mozambique 119 120 125 130 127 2 103 102 104 106 101 5

Rhodesia 100 115 126 102 144 -F41 79 88 93 73 99 -F36

Rwanda 145 148 145 151 131 13 119 118 112 113 95 16
Somalia 125 124 137 138 139 + 1 107 104 112 109 108 2

Tanzania 141 133 136 138 138 -- 118 109 108 107 104 3

Uganda 128 123 125 122 123 107 100 100 95 92 3
Zambia 119 122 127 130 141 + 8 97 97 97 97 101 -1-- 5

AFRICA MERIDIONAL

Botswana 137 156 140 160 173 + S 118 132 115 129 136 + 6
Lesotho 105 105 80 122 111 9 93 91 63 102 91 11
Swazilandia 156 163 131 170 184 -F 8 128 130 140 127 133 + 5

Paises en desarrollo 121 123 124 121 127 + 5 102 101 99 94 96 + 3

Sudáfrica 124 140 147 125 164 +31 105 115 119 98 126 +23

1970 1971 1972 1973 1974

. . .P,omedio de 1961-65 = 100 . .

1970 1971 1972 1973 1974
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CUADRO ANEXO 3. - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974

Véanse notas al final del cuadro.

134

Región

Producto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

Millones de toneladas inétr'eas

Todo el mundo'

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiv
en trigo) 44,87 49,67 59,11 56,46 62,64 52,87 53,26 48,61 57,16 58,49 64,93 81,54 65,39

Cebada 6,64 5,70 7,99 8,06 6,41 7,21 6,39 7,11 10,47 11,00 13,82 12,33 11,61
Maíz 19,92 21,10 22,32 25,03 25,86 27,58 28,90 27,47 29,42 30,85 37,29 48,06 50,55
Avena 1,48 1,26 1,37 1,75 1,40 1,26 1,05 1,01 1,51 1,62 2,13 1,67 1,36
Centeno 2,12 1,53 0,67 0,47 0,76 0,81 0,56 0,55 0,62 1,03 0,68 2,01 1,20
Mijo y sorgo 3,91 3,98 3,84 5,36 9,20 7,79 5,28 4,75 6,69 6,65 6,50 9,59 11,05
Arroz (equivalente elaborado) 2 6,74 7,99 8,35 8,38 8,33 8,19 7,95 8,43 8,82 9,32 9,46 9,26 8,85
Azúcar (equivalente sin refinar) 3 18,78 17,69 17,13 19,05 18,64 20,17 20,33 19,41 21,81 21,38 22,17 23,21 22,99
Papas 3,37 2,94 3,63 3,78 3,56 3,37 3,41 3,53 3,78 3,02 5,12 3.90 3,88
Legumbres (secas) 1,39 1,53 1,48 2,26 2,07 1,69 1,81 2,16 1,78 1,78 1,97 2.06 1,78
Manzanas 1,72 1,52 1,73 2,00 1,91 1,99 2,10 2,27 2,12 2,28 2,65 2,42 2,73
Bananos 3,98 4,27 4,33 4,75 5,17 5,21 5,66 5,66 5,92 6,53 6,75 6,91 6,56
Frutos cítricos 4 3,65 3,36 4,20 4,30 4,30 4,48 4,40 4,62 5,00 4,87 5,23 5,63 5,45
Uvas (frescas) 0,79 0,76 0,78 0,98 0,80 0,82 0,80 0,95 0,86 0,99 0,78 0,88 0,89
Dátiles 0,32 0,42 0,37 0,35 0,38 0,35 0,33 0,38 0,43 0,35 0,39 0,40 0,36
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite) 6 6,87 6,97 7,41 7,54 8,12 8,32 8,90 9,05 9,30 10,64 11,62 I 1,69 11,85
Tortas y harina de semillas olea-

ginosas 6,58 6,90 7,27 8,19 8,84 8,89 9,18 9,67 11,00 11,63 12,62 14,21 14,49
Ganado vacuno , 5,06 5,26 4,98 5,57 5,31 5,60 6,28 6,61 6,93 6,96 7,73 6,94 6,08
Ovejas, corderos y cabras' . 8,03 8,41 8,22 8,83 9,51 9,03 9,80 10,03 10,19 10,77 11,22 10,75 10,29
Cerdos' 2,66 2,38 2,96 3,80 3,40 3,19 3,40 3,93 4,52 5,36 5,89 5,69 5,93
Carne' 2,89 3,34 3,33 3,49 3,54 3,81 3,93 4,29 4,57 4,72 5,33 5,65 5,18
Leche (condensada, evaporada Y

en polvo) 1,55 1,76 1,92 1,94 1,95 2,11 2,27 2,33 2,61 2,98 2,90 3,60 4,07
Huevos (co cáscara) 0,48 0,41 0,37 0,35 0,32 0,33 0,34 0,37 0,41 0,45 0,46 0,46 0,52
Café (verde) 2,90 3,10 2,87 2,78 3,11 3,18 3,39 3,43 3,27 3,31 3,51 3,75 3,41
Cacao en grano 1,05 1,05 1,05 1,31 1,13 1,09 1,06 1,02 1,13 1,19 1,24 1,11 1,18
Té 0,62 0,62 0,64 0,66 0,64 0,69 0,73 0,69 0,75 0,75 0,76 0,78 0,73
Vino 2,96 2,39 2,68 2,57 2,80 2,41 2,51 3,22 3,71 3,52 4,30 4,75 4,25
Pimienta y pimiento 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,19 0,20 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,21
Tabaco (sin elaborar) 0,87 0,90 1,01 0,98 0,92 0,99 1,00 1,00 0,99 1,03 1,21 1,22 1,38
Lana (peso real) 1,46 1,45 1,41 1,44 1,50 1,38 1,50 1,53 1,50 1,39 1,48 1,37 1,03
Algodón (fibra) 3,41 3,76 3,95 3,77 4,01 3,85 3,35 3,72 3,94 4,02 4,06 4,71 3,96
Yute y kenaf 1,03 1,27 1,06 1,15 1,39 1,27 0,92 0,92 1,00 0,91 1,00 0,98 0,95
Caucho (natural), 2,35 2,17 2,30 2,39 2,43 2,42 2,69 2,96 2,86 2,93 2,89 3,41 3,25

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o
congelado 1,34 1,48 1,71 1,72 1,80 1,79 1,82 1,80 2,02 2,04 2,17 2,57 2,52

Pescado seco, salado o ahumado 0,55 0,54 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 0,50 0,52 0,48 0,51 0,50 0,46
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,32 0,34 0,38 0,44 0,52 0,62 0,65 0,67
Productos y preparados de pes-

cado, estén o no en envases
herméticos 0,54 0,51 0,58 0,52 0,57 0,55 0,61 0,59 0,61 0,63 0,68 0,76 0,76

Productos Y preparados de
crustáceos y moluscos, estén
o no en envases herméticos . . 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,10 0,09

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos 0,67 0,74 0,63 0,72 0,68 0,81 0,83 0,70 0,64 0,71 0,75 0,55 0,55

Flarinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos 1,72 1,78 2,44 2,47 2,48 3,02 3,55 3,03 3,00 3,00 2,97 1,61 1,96

3RODUCTOS FORESTALES

vladera para pasta ° 12,2 11,6 13,2 13,8 14,2 14,7 14,1 15,9 18,6 16,3 14,9 16,7 20,0
[-rozas de coníferas ° 6,4 8,7 9,9 11,6 13,8 17,2 21,1 20,4 24,7 21,9 25,8 29,0 26,8
['rozas de frondosas 9 14,6 18,0 20,0 21,2 23,8 25,2 30,1 35,0 38,8 40,9 43,5 53,3 48,2
dadera blanda aserrada ° 38,2 41,4 44,6 44,0 42,6 42,8 47,5 47,3 49,5 51,7 59,4 60,9 53,5
dadera dura aserrada ° . . . 4,3 4,6 5,4 5,6 5,8 5,7 6,3 6,9 7,2 7,1 8,4 10,2 8,3
dadera contrachapada y chapas 9 2,1 2,4 3,0 3,1 3,5 3,8 4,7 5,0 5,3 6,0 7,2 7,9 7,1
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en trigo) 3,70 5,03 5,29 7,00 6,45 6,16 8,42 10,91 9,39 7,13 10,14 12,71 12,39
Cebada 1,71 2,29 3,16 2,63 3,37 4,08 4,21 4,32 4,39 3,78 5,31 5,59 5,97
Maíz 0,35 0,94 1,27 1,90 2,11 2,78 2,54 3,24 3,88 5,30 4,59 5,61 5,98
Centeno 0,18 0,16 0,05 0,05 0,06 0,05 0,09 0,14 0,20 0,39 0,39 0,54 0,40
Azúcar (equivalente sin refinar)3 1,25 1,60 1,45 1,54 1,28 1,15 1,66 1,45 1,97 2,02 2,82 2,83 2,64
Papas 1,83 1,65 1,70 2,26 1,98 1,86 1,85 2,42 2,22 1,90 2,76 2,49 2,34
Legumbres (secas) 0,22 0,18 0,15 0,18 0,20 0,25 0,29 0,28 0,26 0,26 0,29 0,29 0,25
Manzanas 0,87 0,53 0,70 0,86 0,76 0,78 0,86 0,95 0,94 1,06 1,31 1,16 1,31

Frutos cítricos 1,74 1,22 2,00 1,91 1,98 1,94 1,80 1,92 2,29 1,98 2,26 2,32 2,37
Uvas (frescas) 0,34 0,29 0,38 0,41 0,41 0,42 0,41 0,41 0,44 0,48 0,41 0,44 0,44
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite)" 0,50 0,49 0,56 0,52 0,55 0,67 0,76 0,98 1,23 1,43 1,53 1,73 1,83

Tortas y harina de semillas olea-
ginosas 0,93 0,39 1,03 1,07 1,17 1,27 1,19 1,34 1,56 1,79 2,14 2,70 2,86

Ganado vacuno 1,37 1,85 1,88 1,75 1,46 2,00 2,34 2,48 2,60 2,74 3,09 2,57 2,31
Ovejas, corderos y cabras". 1,30 1,35 0,88 0,85 0,58 0,72 0,93 0,98 0,63 0,72 0,78 0,61 0,58
Cerdos' 0,49 0,40 0,66 0,82 0,50 0,83 1,17 1,90 2,35 2,29 2.45 2,55 2,57
Carne (fresca, refrigerada y con-

gelada)7 0,86 0,93 0,91 1,03 1,02 1,22 1,32 1,37 1,55 1,81 1,82 1,93 2,21
Bacon, jamón y carne de cerdo

salada 0,37 0,35 0,36 0,38 0,37 0,37 0,38 0,36 0,36 0,36 0,35 0,32 0,30
Leche (condensada, evaporada Y

en polvo) 0,91 0,93 0,99 1,18 1,41 1,51 1,69 1,70 1,84 2,27 2,25 2,97 3,34
Mantequilla 0,24 0,24 0,23 0,27 0,27 0,31 0,35 0,33 0,49 0,45 0,36 0,77 0,69
Queso 0,36 0,38 0,40 0,42 0,47 0,48 0,52 0,53 0,60 0,61 0,66 0,74 0,82
Huevos (en cáscara) 0,29 0,24 0,20 0,15 0,14 0,13 0,15 0,19 0,23 0,26 0,27 0,27 0,31

Vino 1,00 1,14 1,12 1,20 1,30 1,28 1,32 1,46 1,78 2,36 3,05 2,92 2,83

Lana (peso real) 0,13 0,14 0,11 0,12 0,12 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,09

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o
congelado 771,7 849,9 877,0 907,7 876,5 861,2 905,8 971,7 1 098,4 1 035,0 1 061,0 1092,2 1 019,9

Pescado seco, salado o ahumado 353,8 334,3 314,7 323,2 317,4 312,9 311,9 337,2 338,4 314,8 345,6 329,2 282,8
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 123,4 114,0 118,9 103,8 113,7 116,4 130,8 133,8 151,6 183,2 244,0 198,0 227,9
Productos y preparados de pes-

cado, estén o no en envases
herméticos 211,7 196,7 209,1 221,4 211,3 193,6 195,5 172,8 183,7 175,7 214,0 234,0 223,5

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . . . . 9,0 9,0 13,0 13,0 13,0 12,6 13,3 15,4 19,2 20,1 24,9 26,1 24,4

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes do animales
acuáticos 243,9 199,8 190,0 266,2 340,1 391,5 260,1 270,0 171,7 149,1 196,0 271,6 193,3

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos 240,2 306,9 434,8 555,0 576,8 810,7 787,5 657,9 606,2 726,1 839,7 796,0 801,8

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta 4,23 3,34 3,62 3,61 3,01 3,82 4,17 5,22 6,71 6,23 5,51 5,09 5,67

Trozas de coníferas 1,14 1,05 1,06 1,03 1,35 1,55 1,37 1,23 1,46 1,35 1,39 2,22 2,86

CUADRO ANEXO 3. - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (continuación)

Región

Producto
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974
(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS FORESTALES
(cm/C/u:ad/O

Tableros de fibra 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6
Pasta mecánica de madera . . 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,3 1,3
Pasta química de madera . 9,0 10,1 11,1 11,1 12,0 12,4 13,7 14,9 15,6 14,0 15,2 17,2 17,6
Papel para periódicos 7,5 7,3 8,5 9,0 9,7 9,4 9,7 10,6 10,6 10,3 10,8 11,1 11,5
Otras clases de papel y cartón . 5,3 5,9 6,9 7,5 8,4 8,8 10,2 11,9 12,8 13,2 14,5 16,4 18,8

Europa occidental

PRODUCTOS AGROPECUARIOS
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en trigo) 5,18 4,98 2,52 2,32 4,51 7,68 6,91 7,98 6,83 9,28 5,88 7,04 8,35
Cebada 0,61 0,69 0,76 2,14 0,39 0,54 0,67 0,82 0,73 0,80 0,67 0,46 1,04
Maíz 2,34 1,79 1,94 1,38 0,83 1,60 0,74 1,54 1,12 0,88 0,95 1,57 1,84
Centeno 1,35 0,89 0,17 0,07 0,32 0,45 0,28 0,30 0,25 0,22 0,04 0,37 0,39
Azúcar (equivalente sin refinar) 3 3,23 2,19 1,71 2,02 2,17 2,42 2,68 2,15 2,11 1,71 0,96 0,92 0,72
Papas 0,70 0,50 1,18 0,79 0,77 0,70 0,71 0,30 0,63 0,34 1,51 0,53 0,67
Semilla de girasol 0,22 0,16 0,27 0,20 0,35 0,49 0,47 0,57 0,31 0,21 0,23 0,14 0,10
Tortas y harina de semillas olea-

ginosas 0,38 0,23 0,07 0,16 0,42 0,40 0,34 0,34 0,04 0,02 0,01 0,01
Carne (fresca, refrigerada y con-

gelada) 0,30 0,31 0,24 0,33 0,34 0,48 0,46 0,42 0,32 0,37 0,39 0,42 0,48
Mantequilla 0,11 0,10 0,06 0,08 0,10 0,12 0,12 0,11 0,11 0,05 0,04 0,06 0,08
Huevos (en cáscara) 0,11 0,08 0,08 0,11 0,09 0,11 0,09 0,08 0,09 0,11 0,10 0,10 0,11
Algodón 0,35 0,32 0,39 0,46 0,52 0,55 0,57 0,45 0,52 0,55 0,65 0,73 0,74

Miles de toneladas métricas
PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o
congelado

Pescado seco, salado o ahumado
33,7 80,9 88,9 178,3 229,5 216,0 236,1 230,6 306,5 338,4 332,8 370,5 482,5
40,5 44,4 35,3 39,9 28,6 36,0 25,4 23,1 21,6 16,7 16,0 14,6 13,3

Crustáceos y moluscos, frescos,
congelados, secos, salados, etc. 0,3 0,6 1,1 1,2 1,3 1,3 0,6 0,9 1,7 1,4 1,6 0,8 1,2Productos y preparados de pes-
cado, están o no en envases
herméticos

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, están o no
en envases herméticos . . . .

24,3 19,3 18,9 19,6 22,7 24,2 27,1 28,8 29,4 28,1 28,5 30,9 32,2

3,0 5,0 5,6 4,9 5,0 5,0 4,7 3,4 3,8 3,5 3,4 2,1 1,9Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos

Harinas, solubles y piensos ara-
logos procedentes de animales
acuáticos

15,2 32,2 40,0 57,1 71,9 58,3 59,6 64,0 34,5 14,6 17,1 5,3 5,5

3,7 3,8 4,2 7,2 14,2 38,3 30,6 32,6 13,5 12,2 18,7 12,4 11,2

Millones de toneladas métricas
PRODUCTOS FORESTALES .

Madera para pasta"
Trozas de coníferas"
Puntales para minas" . . .

Madera blanda aserrada, .

Madera contrachapada y chapas
Pasta de madera

4,40 5,13 6,00 6,38 7,32 7,49 6,88 7,57 8,68 7,57 7,28 9,78 12,50
2,62 2,89 3,43 4,72 5,04 5,01 6,12 6,38 7,57 7,38 8,00 10,54 8,82
1,36 1,58 1,53 1,58 1,31 0,96 0,85 0,88 0,97 0,88 0,82 0,96 0,96
8,47 9,49 10,96 11,17 11,44 10,88 10,93 10,74 11,01 10,76 11,07 11,07 11,00
0,25 0,28 0,29 0,38 0,38 0,40 0,45 0,45 0,47 0,43 0,44 0,51 0,40
0,34 0,32 0,37 0,37 0,39 0,47 0,51 0,57 0,55 0,55 0,61 0,67 0,70

Véanse notas al final del cuadro.

Región

Producto
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974
(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas
PRODUCTOS FORESTALES

(conclusión)

Trozas de frondosas, . . . 0,93 0,91 0,97 1,02 1,10 1,17 1,20 1,23 1,35 1,47 1,55 1,86 2,17
Puntales para minas 1,37 1,07 0,83 0,56 0,54 0,36 0,39 0,49 0,57 0,49 0,43 0,49 0,49
Madera blanda aserrada, 13,86 13,86 14,62 13,57 12,72 12,85 15,05 16,24 16,21 16,55 18,09 20,30 17,04
Madera dura aserrada 0,96 0,98 1,14 1,21 1,26 1,23 1,35 1,44 1,51 1,52 1,77 2,25 1,85
Madera contrachapada y chapas 0,66 0,73 0,83 0,86 0,88 0,92 1,05 1,16 1,21 1,23 1,30 1,52 1,23
Tableros de fibra 0,79 0,84 0,88 0,82 0,75 0,82 0,87 0,90 0,88 0,87 0,90 0,92 0,90
Tableros de partículas 0,43 0,48 0,56 0,80 0,89 1,04 1,20 1,45 1,69 2,20 2,43 3,03 2,95
Pasta mecánica de madera . . 0,97 1,05 1,15 1,12 1,13 1,00 1,06 1,04 1,04 0,77 0,86 1,08 1,00
Pasta Química de madera . . 4,83 5,35 5,85 5,78 6,27 6,20 6,54 6,76 6,74 5,63 6,34 7,59 7,10
Papel para periódicos 1,63 1,71 1,88 1,97 2,07 2,10 2,31 2,43 2,56 2,49 2,69 2,75 2,60
Otras clases de papel y cartón . 3,77 4,24 4,75 5,13 5,55 5,67 6,49 7,74 8,17 8,36 9,34 10,84 12,30

Europa oriental y U.R.S.S.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS
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6n

Producto
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974
(Provi-
sional)

Millones de toneladas tnétr cas
América del Norte

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiv. en
trigo) 25,97 31,89 38,26 32,38 40,23 29,11 27,84 21,10 30,59 31,17 37,25 51,35 36,67

Cebada 2,59 1,62 2,48 2,11 2,04 2,02 1,03 0,80 4,15 5,16 5,75 5,17 3,55
Maíz 10,83 11,15 12,19 15,20 15,56 12,94 14,96 13,97 14,41 12,92 22,41 33,22 29,87
Mijo y sorgo 2,80 2,95 2,56 4,41 7,44 5,84 3,61 2,77 3,81 2,89 3,90 5,65 5,74
Centeno 0,57 0,48 0,29 0,18 0,35 0,31 0,18 0,09 0,15 0,41 0,24 1,00 0,30
Arroz (equivalente elaborado)" 1,05 1,20 1,33 1,55 1,35 1,85 1,90 1,92 1,74 1,48 2,04 1,63 1,73
Frutos cítricos 4 0,27 0,26 0,30 0,33 0,37 0,42 0,27 0,39 0,39 0,39 0,46 0,49 0,53
Legumbres (secas) 0,26 0,34 0,28 0,30 0,32 0,30 0,27 0,35 0,40 0,34 0,36 0,43 0,33
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite) u 1,78 1,78 2,20 2,33 2,18 2,27 2,33 2,47 3,54 3,92 4,04 4,07 4,25
Tortas y harina de semillas olea-

ginosas 1,38 1,69 1,95 2,47 2,67 2,75 3,00 3,28 3,97 4,43 4,01 4,95 5,21
Leche (condensada, evaporada y

en polvo) 0,48 0,62 0,72 0,51 0,29 0,27 0,29 0,32 0,37 0,33 0,24 0,18 0,12
Tabaco (sin elaborar) 0,24 0,25 0,26 0,23 0,27 0,28 0,30 0,29 0,26 0,24 0,30 0,31 0,33
Algodón (fibra) 0,87 0,99 1,19 0,86 0,82 0,91 0,88 0,55 0,68 0,94 0,70 1,25 1,17

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 157,3 159,1 197,5 216,4 240,0 224,9 252,1 225,4 211,2 224,6 233,8 264,1 200,3

Pescado seco, salado o ahumado 59,9 70,0 61,4 54,3 53,6 56,2 56,7 51,9 54,1 60,2 57,9 57,8 55,4
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 18,9 22,8 24,5 25,6 23,7 24,2 26,9 34,0 36,1 38,4 36,2 47,3 38,7
Productos y preparados de pes-

cado, estén o no en envases her-
méticos 26,4 31,2 42,8 36,0 37,1 42,4 34,6 36,4 31,3 31,6 38,0 45,2 32,8

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . . 6,6 7,2 7,7 10,4 10,6 11,5 9,7 9,5 8,5 9,8 9,4 10,1 8,4

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos 61,7 129,8 87,4 58,7 41,1 46,7 37,6 103,8 94,8 118,1 95,1 120,7 100,6

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos 46,2 54,3 60,4 57,5 51,7 51,3 66,0 73,0 77,4 71,8 42,3 62,9 85,1

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta 9 3,20 2,88 3,14 3,44 3,52 3,07 2,64 2,66 2,84 2,10 1,70 1,45 1,51
Trozas de coníferas 9 2,24 4,33 4,85 5,25 6,42 9,25 11,84 10,93 13,39 10,85 14,10 14,25 13,22
Trozas de frondosas 9 0,40 0,41 0,38 0,45 0,52 0,52 0,51 0,43 0,37 0,34 0,50 0,75 0,63
Madera blanda aserradas. . 14,50 16,68 17,36 17,43 16,51 17,25 19,16 18,27 20,06 22,02 25,71 27,30 22,87
Madera dura aserrada , . . . . 0,60 0,59 0,69 0,74 0,91 0,81 0,66 0,75 0,67 0,79 1,01 1,07 0,85
Madera contrachapada y chapas 0,29 0,31 0,45 0,50 0,60 0,62 0,67 0,72 0,68 0,80 0,90 1,09 1,23
Pasta mecánica de madera . . 0,24 0,23 0,26 0,29 0,24 0,22 0,22 0,25 0,28 0,23 0,27 0,27 0,27
Pasta química de madera . . 3,59 4,08 4,47 4,59 4,86 5,21 5,97 6,91 7,59 6,88 7,31 7,77 8,69
Papel para periódicos 5,68 5,74 6,29 6,60 7,19 6,85 6,90 7,60 7,47 7,24 7,49 7,71 7,99
Otras clases de papel y cartón . 1,04 1,22 1,57 1,76 2,01 2,22 2,64 2,83 3,03 3,33 3,48 3,55 4,40

Oceanía

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiv. en
trigo) 6,29 4,82 7,81 6,47 5,68 6,97 6,99 5,37 7,38 9,48 8,71 5,66 5,33

Cebada 0,71 0,23 0,40 0,37 0,23 0,43 0,13 0,45 0,63 1,12 1,83 0,84 0,81
Avena 0,35 0,32 0,30 0,37 0,25 0,40 0,18 0,33 0,22 0,56 0,33 1,11 0,18
Azúcar (equivalente sin cfinar) 3 0,86 1,17 1,14 1,29 1,27 1,67 1,63 2,07 1,39 1,57 2,01 2,09 1,81

Carne de vaca y ternera . . . . 0,32 0,39 0,41 0,44 0,38 0,37 0,39 0,39 0,51 0,52 0,59 0,79 0,68
Carne de carncro y cordero . . 0,40 0,45 0,46 0,47 0,47 0,46 0,53 0,58 0,59 0,60 0,69 0,63 0,44
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PRODUCTOS AGROPECUARIOS
(conclusión)

Millones de toneladas métricas

Mantequilla 0,25 0,25 0,28 0,29 0,28 0,31 0,28 0,27 0,30 0,28 0,25 0,25 0,22
Queso 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11
Lana (peso real) 0,90 0,89 0,92 0,89 0,92 0,88 0,94 1,01 1,06 0,98 1,04 0,99 0,74

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o
congelado 3,0 3,0 4,0 4,4 5,0 3,0 3,8 4,1 7,8 10,0 14,4 13,7 13,1

Crustáceos y moluscos, frescos,
congelados, secos, salados, etc. 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 10,1 13,0 12,9 13,6 16,3 17,5 16,7 16,2

Productos y preparados de pes-
cado, estén o no en envases
herméticos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 0,4 1,8 0,4

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . . . 1,0 1,0 1,2 2,0 2,0 1,9 2,6 3,6 3,0 2,4

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos 8,0 4,0 5,3 9,0 6,0 3,9 6,5 5,6 4,2 6,4 5,8 7,7 7,9

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos 0,3 0,1 1,8

Millones de metros abicos
PRODUCTOS FORESTALES

Trozas de coníferas
I 0,29 0,29 0,36 0,45 0,55 0,80 1,44 1,68 1,80 1,81 1,80 1,93 1,80

Millones rk toneladas métricas

América Latina

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (eouiv
en trigo) 2,88 1,98 4,32 7,45 5,27 2,37 2,45 2,79 2,47 1,16 1,81 3,14 2,08

Maíz 3,00 3,18 3,75 4,79 5,29 6,05 5,08 5,52 6,78 7,76 3,64 4,14 6,74
Mijo y sorgo 0,68 0,64 0,89 0,34 1,18 1,17 0,88 1,54 2,19 2,51 0,75 2,46 3,28
Centeno 0,01 0,11 0,10 0,02 0,01 0,03 0,09 0,11
Arroz (equivalente elaborado) 2 0,29 0,16 0,15 0,44 0,60 0,33 0,47 0,36 0,41 0,43 0,19 0,32 0,37
Azúcar (equivalente sin refinar)3,12 8,89 7,69 7,63 9,27 8,60 10,25 9,52 9,26 11,66 10,73 10,95 11,95 11,78
Bananos 3,20 3,45 3,37 3,67 4,10 4,18 4,71 4,68 4,86 5,20 5,33 5,47 4,98
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite)" 0,61 0,54 0,44 0,63 0,53 0,65 0,49 0,60 0,71 0,65 0,77 1,03 1,03
Tortas y harina de semillas olea-

ginosas 1,50 1,42 1,29 1,66 1,72 1,55 1,51 1,71 2,18 2,35 2,62 2,82 3,00
Ganado vacuno 1,39 1,20 0,88 1,04 1,07 1,06 1,20 1,36 1,44 1,24 1,47 1,04 0,98
Carne de vaca y ternera . 0,51 0,68 0,62 0,51 0,54 0,52 0,48 0,70 0,71 0,55 0,84 0,63 0,42
Café (verde) 1,92 2,07 1,82 1,69 1,91 1,94 2,12 2,10 1,94 2,01 2,10 2,19 1,81
Cacao en grano 0,15 0,18 0,16 0,19 0,21 0,22 0,20 0,21 0,22 0,23 0,22 0,17 0,23
Tabaco (sin elaborar) 0,11 0,13 0,15 0,13 0,11 0,12 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 0,18 0,25
Lana (peso real) 0,21 0,19 0,14 0,20 0,22 0,19 0,22 0,17 0,17 0,15 0,11 0,11 0,08
Algodón (fibra) 1,01 0,97 0,91 1,03 1,05 0,80 0,89 1,17 0,92 0,68 0,84 0,84 0,68

Miles de toneladas métricas
PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 33,7 35,9 24,3 30,6 32,0 39,5 40,2 47,4 53,9 56,0 72,1 104,7 116,2

Pescado seco, salado o ahumado 1,1 1,6 1,6 0,4 0,8 0,8 1,0 1,5 1,1 1,6 7,2 8,1
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 62,1 62,2 64,5 68,5 65,3 70,3 68,3 73,7 88,1 87,4 90,8 92,4 86,0
Productos y preparados de pes-

cado, estén o no en envases
herméticos 20,6 17,8 13,2 14,0 14,1 8,2 9,8 8,2 8,7 16,0 19,3 24,3 17,9

Véanse notas al final del cuadro.

Región 1974
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 (Provi-

Proclucto sional)



Regí n

Producto

CUADRO ANEXO 3. - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (continuación)

Véanse notas al final del cuadro.

1962 1963 1964

Miles de toneladas métricas
PRODUCTOS PESQUEROS

(conclusión)

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . . . . 4,0 4,7 3,5 5,0 3,4 3,2 3,8 4,8 4,7 2,6 3,4 2,7 3,9

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos 161,3 154,2 137,6 171,3 114,9 210,6 344,9 178,1 217,5 308,0 318,5 12,5 94,5

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos

1 143,7 1 139,4 1 590,6 1 500,3 1 506,6 1 727,42 269,5 1 860,02 011,8 1 972,0 1 712,3 396,2 759,1

Millones de metros cúbicos

1965 1966 1967 1968 1969

Millones de toneladas métricas

Leiano Oriente "

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

139

1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

Maíz 0,69 0,94 1,32 0,95 1,52 1,39 1,73 1,79 1,75 2,15 1,95 1,63 2,70
Arroz (equivalente elaborado) 4,00 4,65 4,65 4,39 3,74 3,00 2,31 2,33 2,72 2,93 3,23 2,19 2,11
Azúcar (equivalente sin refinar) 3 1,62 1,98 1,75 1,62 1,64 1,22 1,17 1,20 1,62 2,23 1,86 2,05 2,72
Legumbres (secas) 0,21 0,24 0,20 0,26 0,25 0,20 0,18 0,24 0,23 0,26 0,23 0,24 0,22
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas(equivalente en aceite),,,, 1,56 1,65 1,66 1,51 1,76 1,48 1,81 1,69 1,78 2,22 2,71 2,56 2,39
Tortas y harina de semillas olea-

ginosas 1,33 1,57 1,66 1,49 1,44 1,36 1,47 1,30 1,55 1,57 1,85 2,13 1,98
Café (verde) 0,14 0,18 0,12 0,17 0,18 0,27 0,19 0,26 0,22 0,20 0,20 0,21 0,21
Té 0,47 0,48 0,48 0,49 0,45 0,49 0,49 0,44 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46
Pimienta y pimientos 0,11 0,11 0,09 0,09 0,10 0,14 0,14 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13
Algodón (fibra) 0,17 0,27 0,26 0,22 0,21 0,21 0,20 0,24 0,15 0,23 0,34 0,25 0,10
Yute y kenaf 1,00 1,22 1,00 1,08 1,33 1,21 0,87 0,87 0,94 0,35 0,96 0,94 0,92
Caucho (natural) 8 2,07 1,91 2,05 2,12 2,14 2,14 2,43 2,71 2,60 2,67 2,63 3,14 2,98

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 74,9 84,2 99,5 93,3 107,9 214,0 140,9 130,4 137,9 140,3 158,9 232,7 184,4

Pescado seco, salado o ahumado 43,9 40,7 37,6 33,9 46,0 44,0 44,8 44,9 58,6 53,3 41,3 49,9 36,9
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 35,1 39,2 53,8 56,9 58,5 64,7 67,3 83,8 106,2 132,7 161,5 210,3 219,8
Productos Y preparados de pes-

cado, estén o no en envases
herméticos 3,5 4,3 5,6 9,0 3,1 6,0 7,1 10,5 9,3 10,0 6,4 12,4 15,5

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . . . . 10,2 9,2 9,6 10,7 11,3 12,5 12,7 12,0 15,3 15,3 23,7 33,1 28,0

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos 0,4 0,1 0,4 0,3 0,5 0,6 0,9 0,6 0,4

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos 11,9 12,4 14,8 21,9 29,2 25,8 23,7 25,7 39,0 40,5 62,6 72,2 67,0

Millones de metros cúbicos

PRODUCTOS FORESTALES

Trozas de frondosas 8,30 10,91 11,89 13,34 15,76 17,13 21,04 24,57 29,07 30,77 32,99 41,00 37,50
Madera dura aserrada 0,94 1,10 1,45 1,48 1,50 1,59 2,07 2,33 2,52 2,48 3,07 4,09 3,00

Madera contrachapada 0,11 0,18 0,27 0,34 0,50 0,57 1,01 1,14 1,38 1,70 2,10 2,50 2,00

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta 0,34 0,24 0,41 0,34 0,36 0,33 0,36 0,42 0,38 0,37 0,38 0,32 0,30
Trozas de coníferas 0,40 0,36 0,41 0,54 0,55 0,40 0,39 0,38 0,36 0,31 0,22 0,52 0,50
Madera blanda aserrada . 1,06 1,05 1,39 1,49 1,66 1,52 1,94 1,60 1,52 1,64 1,33 1,50 1,50



CUADRO ANEXO 3. VOLUMEN DE LAS EXPORTAC ONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (continuación)

1962 1963 1964 1965

140

1966 1967 1968

Millones de toneladas métricas

China Y otros países asiáticos de
Planificación centralizada

1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Maíz 0,01 0,15 0,19 0,24 0,16 0,08 0,06 0,02 0,05 0,15
Arroz (equivalente elaborado), 0,79 1,21 1,33 1,24 1,92 2,04 2,06 2,17 1,94 2,28 2,44 3,57 3,28
Azúcar (equivalente sin refinar) 0,90 0,90 1,18 1,21 1,38 0,96 0,93 0,70 0,50 0,66 0,65 0,63 0,63
Tú 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Cercano Oriente 1,

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiv en
trigo) 0,30 0,24 0,26 0,09 0,10 0,12 0,24 0,07 0,04 0,03 0,63 0,60 0,02

Cebada 0,79 0,54 0,29 0,47 0,19 0,07 0,15 0,36 0,23 0,02 0,14 0,02 0,01
Arroz (equivalente elaborado) 2 0,16 0,40 0,55 0,39 0,38 0,45 0,58 0,79 0,68 0,55 0,49 0,32 0,16
Papas 0,24 0,20 0,19 0,18 0,23 0,24 0,21 0,25 0,29 0,25 0,28 0,32 0,30
Legumbres (secas) 0,18 0,18 0,20 0,31 0,14 0,18 0,13 0,14 0,11 0,12 0,14 0,17 0,15
Frutos cítricos 0,16 0,18 0,19 0,23 0,23 0,27 0,34 0,41 0,43 0,60 0,51 0,78 0,66
Dátiles 0,27 0,38 0,31 0,31 0,33 0,31 0,28 0,34 0,40 0,32 0,35 0,36 0,32
Tortas y harina de semillas olea-

ginosas 0,43 0,50 0,54 0,59 0,62 0,61 0,70 0,70 0,70 0,58 0,75 0,55 0,41
Ovejas, corderos y cabras ° . 1,51 1,55 1,63 1,90 1,61 1,23 1,36 1,20 1,23 1,15 0,93 1,00 0,87
Algodón (fibra) 0,70 0,84 0,30 0,84 1,00 0,90 0,87 0,86 1,09 1,10 1,05 1,10 0,83

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o
congelado 8,9 9,5 10,9 14,7 13,5 9,8 9,8 9,7 10,4 8,1 8,2 12,9 13,1

Pescado seco, salado o ahumado 4,7 6,2 6,7 8,3 9,9 5,3 6,7 6,5 8,0 10,1 10,1 3,2 3,2
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 5,1 4,0 3,5 3,6 2,8 4,6 4,9 4,8 2,9 5,4 4,7 5,9 8,0
Productos Y preparados de pes-

cado, estén o no en envases
herméticos 0,6 0,6 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 0,5 0,6 0,9 0,8 1,0 1,0

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . 0,9 0,5 0,1 0,1 1,3 1,3

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 - 0,5 0,3 1,0 0,9 0,9

Mi Iones de toneladas métricas

Africa

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 1,

Cebada
0,19
0,04

0,25
0,28

0,18
0,35

0,30
0,03

0,13
0,07

0,08
0,01

0,09 0,09
0,13

0,15
0,24

0,06
0,01

0,08 0,08
0,07

0,04

Maíz 0,62 0,45 0,23 0,24 0,34 0,73 0,84 0,62 0,27 0,35 0,54 0,51 0,26
Azúcar (equivalente sin refinar) 3 1,13 1,20 1,23 1,31 1,30 1,28 1,40 1,40 1,43 1,26 1,45 1,57 1,41
Bananos 0,44 0,47 0,45 0,44 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,44 0,43 0,45
Frutos cítricos 4 0,65 0,68 0,75 0,69 0,69 0,70 0,75 0,79 0,78 0,71 0,77 0,88 0,72
Legumbres (secas) 0,28 0,33 0,38 0,35 0,28 0,26 0,40 0,35 0,40 0,30 0,46 0,46 0,37
Maní (cacahuete) y aceite de mani 0,68 0,69 0,70 0,70 0,81 0,75 0,88 0,66 0,55 0,33 0,48 0,40 0,26
Almendras de palma y su aceite 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,24 0,28 0,27 0,28 0,29 0,25 0,22 0,26
Aceite de palma 0,31 0,31 0,31 0,28 0,27 0,17 0,20 0,18 0,28 0,20 0,16 0,14 0,20
Tortas y harina dc semillas olea-

ginosas 0,52 0,53 0,65 0,67 0,71 0,31 0,82 0,82 0,81 0,66 0,90 0,71 0,58
Ganado vacuno 1,21 1,33 1,30 1,26 1,23 1,25 1,30 1,30 1,38 1,42 1,52 1,52 1,48
Ovejas, corderos y cabras . 3,00 3,04 3,23 3,01 3,27 3,26 3,70 3,87 3,59 3,58 3,92 3,33 3,24

Véanse notas al final del cuadro.



CUADRO ANEXO 3. - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (conclusión)
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Incluidas la U.R.S.S., Europa oriental y China, y otros países asiáticos de plaMficación centrarzada. - 2 Incluido el arroz en cascara
convertido a base del 65 %. - a Incluido el azúcar refinada convertida a base del 108,7 %. - Naranjas, mandarinas y limones. - Ex-
cluidas las reexportaciones de copra de Malasia, pero incluidos los embarques no registrados de copra de Indonesia y Filipinas a Malasia. -
" Millones de cabezas. - Vaca y ternera, carnero y cordero, cerdo, aves de corral. - 6 Excluidas las importaciones en Malasia destinadas
a la reexportación y las exportaciones de Hong Kong, pero incluidos los embarques no registrados hechos por Indonesia a Malasia. -
o Millones de metros cúbicos. - al Linaza, semilla 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. - 15 Maní,
soja, semilla de girasol, semilla de linaza, semilla de algodón, aceite de maní, aceite de coco, aceite de soja, aceite de semilla de linaza,
aceite de ricino, aceite de semilla de algodón. - 12 Excluido el comercio entre Estados Unidos y sus territorios. - " Maní, copra, almendras
de palma, soja, semilla de girasol, semilla de linaza, ricino, semilla de algodón, aceite de oliva, aceite de maní, 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. - " Ex-
cluido Japón, y China y otros países asiáticos de planificación centralizada. - 15 Maní, copra, almendras de palma, soja, semilla de algodón,
aceite de maní, aceite de coco, aceite de palma, aceite de almendras de palma, aceite de soja, aceite de semilla de algodón. - Excluido
Israel. - 15 Excluida Sudáfrica. - 15 Incluida harina sin refinar.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS
(conclusión)

Millones de toneladas métricas

Café (verde) 0,76 0,79 0,85 0,84 0,94 0,90 0,99 0,99 1,01 1,00 1,08 1,18 1,19
Cacao en grano 0,86 0,83 0,84 1,08 0,88 0,84 0,82 0,76 0,87 0,92 0,98 0,89 0,88
Vino 1,78 1,04 1,29 1,08 1,17 0,77 0,79 1,32 1,47 0,65 0,71 1,26 0,77
Tabaco (sin elaborar) 0,11 0,11 0,14 0,16 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,13
Algodón (fibra) 0,20 0,28 0,29 0,29 0,32 0,34 0,33 0,36 0,45 0,41 0,39 0,41 0,33
Sisal 0,40 0,40 0,39 0,33 0,37 0,34 0,34 0,31 0,37 0,30 0,29 0,26 0,27
Caucho (natural) 0,15 0,15 0,16 0,16 0,18 0,17 0,18 0,19 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o
congelado 36,2 33,5 17,8 17,2 19,2 17,1 19,4 18,6 30,7 41,9 50,8 93,2 105,9

Pescado seco, salado o ahumado 38,3 36,8 33,7 42,3 38,7 35,0 36,6 34,4 40,2 36,4 29,9 29,6 49,3
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 2,9 2,9 3,5 3,8 3,3 5,2 6,6 7,8 9,7 11,5 13,9 22,3 22,9
Productos Y preparados de pes-

cado, estén o no en envases
herméticos 59,4 56,3 63,0 37,6 56,7 52,7 61,8 62,3 60,0 69,4 60,4 83,2 81,1

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . . . . 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos 7,6 8,3 12,7 6,5 11,1 13,1 14,9 16,6 16,9 11,7 24,9 32,0 17,9

Harinas, solubles y piensos aná-
logos, procedentes de animales
acuáticos 49,6 49,0 77,1 77,2 92,8 63,5 83,6 121,1 91,5 76,6 150,7 143,2 92,7

Millones de metros cúbicos

PRODUCTOS FORESTALES

Trozas de frondosas 4,48 5,17 6,06 5,64 5,60 5,61 6,46 7,84 6,85 6,99 7,17 8,24 6,50
Madera dura aserrada . . 0,59 0,58 0,71 0,73 0,77 0,71 0,75 0,74 0,76 0,65 0,69 0,86 0,80

ion
1974

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 (Provi-
Producto sional)



CUADRO ANEXO 4. -- Topo EL MUNDO: VALORES UNITARIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974

Producto

Véanse notas al final dcl cuadro.

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Dólares EE.UU. nor tonelada métrica

142

1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

'roductos agropecuarios

'rigo 66 66 66 61 63 68 64 65 62 65 69 106 170
Iarina de trigo 85 85 86 86 89 86 85 85 86 92 93 135 212
;d'acta 57 57 57 63 69 67 64 53 53 60 58 94 135
Attíz 51 55 56 53 58 56 52 55 60 63 63 91 124
aroz (elaborado) 122 124 124 125 134 157 173 158 129 121 134 225 377

.z1.1car (sin refinar) 97 133 142 106 103 100 101 107 118 128 148 186 389

Aanzanas 142 148 133 142 153 152 147 156 156 168 187 250 240
lananos 73 75 83 92 91 92 86 88 83 83 88 93 99
4aranias 120 136 118 118 129 126 123 131 124 138 146 161 176
'asas 275 277 332 340 337 326 322 327 334 301 362 710 915
kítiles 126 105 109 106 104 110 125 120 108 123 150 173 195

erinilla de algodón 68 62 63 63 74 76 72 62 65 79 75 99 138
-.7opra 143 157 164 189 162 160 189 161 185 167 122 212 502
khnendras de palma 118 134 136 165 147 126 159 136 147 139 112 177 357
loja 95 101 101 107 114 109 103 98 103 115 126 216 246
dani (descascarado) 172 168 175 192 186 172 157 139 207 229 248 338 472
kceite de oliva 561 798 548 622 625 660 694 637 668 685 781 1 118 1 685
kccite de semilla de algodón . . 290 258 258 298 298 289 280 265 293 362 316 355 609
kceite de coco 222 255 278 307 262 262 316 273 306 288 211 357 925
kceite de palma 196 189 202 237 203 193 146 144 222 227 189 252 529
kceite de almendras de palma . 215 217 240 296 261 241 321 267 298 302 243 332 789
kceite de soja 244 239 243 293 313 272 221 227 278 315 287 357 698
kceite de maní (cacahuete) . . 300 306 323 330 314 321 272 316 340 391 377 444 855

:lanado vacuno,
:erdos,
:arne de vaca y ternera . . .

113
42

523

124
38

561

140
36

680

143
36

756

133
38

761

136
36

755

131

40
782

147
45

814

153
49

910

170
48

1 070

227
57

I 260

279
79

1 638

262
82

1 695
:ame de carnero y cordero 332 422 442 529 503 493 464 483 551 556 587 873 1 211
:une de aves de corral . . . . 649 660 669 683 704 640 642 679 673 669 754 1 054 1 039
3acon, jamón y carne de cerdo

salada 657 712 761 752 867 827 740 806 864 855 1 025 I 505 1 602
:ame (enlatich) 914 900 953 973 1 042 1 022 1 025 1 060 1 113 1 205 1 300 1 713 1 797
_.eche (condensada y evaporada) 305 311 343 342 338 325 305 310 312 358 430 485 556
-eche (en polvo) 276 276 280 373 385 398 336 367 352 481 604 670 836
Inantequilla 773 826 879 914 848 791 739 752 729 980 1 221 994 I 314
)ueso, leche entera (vaca) . . . 685 698 745 816 835 849 831 894 936 1 070 1 249 1453 1 706

?apas 69 60 50 62 68 64 54 69 74 67 71 114 110

:aré (verde) 651 645 834 803 772 715 756 723 940 829 918 1 147 I 301
:jaca° 452 483 499 381 406 542 604 781 762 618 569 851 1 344
Fe 1 101 1 127 1 106 1 073 1 047 1 036 944 883 933 930 954 962 1 111
Vino 184 219 219 231 232 262 273 256 262 305 351 458 479
Fabaco (sin elaborar) 1 149 1 251 I 191 1 195 1 267 1 280 1 266 1 308 1 295 1279 1 392 1 497 1 709

Linaza 135 125 125 121 114 120 127 122 112 105 120 258 418
kceite de linaza 230 200 208 201 188 176 210 213 213 197 194 314 918
Ricino 109 111 116 107 107 117 145 126 116 121 156 377 337
kceite de ricino 276 256 249 210 245 321 333 259 265 325 452 949 814

klgodón 622 622 617 628 603 597 631 617 630 695 772 876 1 287
Yute 247 254 274 248 261 351 285 255 247 254 274 248 261
Kenaf 118 140 146 168 165 141 116 147 135 166 205 196 179
Sisal 198 297 287 182 163 136 121 129 117 115 151 327 731
Lana (grasienta) 1 147 1 235 1 455 1 219 1 199 1 170 989 1 055 964 802 922 2057 2 813
Caucho (natural) 403 443 388 342 353 281 250 293 339 295 258 454 612
Caucho (sintético) 551 512 487 495 474 399 369 485 418 343 329 606 759



CUADRO ANEXO 4. TODO EL MUNDO: VALORES UNITARIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (conclusiM0

Producto

Productos forestales

Lejía , 8 9 9 9 10 S 8 9 9 10 11 15 19

Carbón de leña 37 39 45 46 46 47 46 39 49 54 58 83

Trozas de coníferas 2 20 16 17 18 13 19 21 22 24 24 26 44 50
Trozas de frondosas 2 24 25 24 24 23 24 25 25 23 24 25 38 47
Madera para pasta" 12 11 11 12 11 11 11 11 12 14 13 15 19

Puntales para minas, 14 13 14 15 16 16 15 16 17 18 20 25 30
Madera blanda aserrada 2 36 36 37 39 39 38 39 43 44 47 50 73 88

Madera dura aserrada 2 . 61 61 61 63 63 62 64 65 67 68 80 95 126

Durmientes, 274 249 247 255 247 242 233 256 265 233 247 365 400
Chapas, 147 146 142 141 144 144 140 146 145 151 166 211 267
Tableros de partículas . . . . 56 55 56 58 59 59 58 63 67 66 76 98 119
Tableros de fibra, comprimidos 84 85 90 94 92 89 88 91 97 100 113 136 205
Pasta mecánica de madera . . . 66 65 65 69 69 6S 69 70 77 79 78 97 169

Pasta química de madera . . 117 117 126 129 123 123 120 127 149 155 154 180 307
Papel para periódicos 128 126 127 125 127 130 132 135 141 147 151 168 229
Papel de imprimir y escribir . 234 227 235 236 243 246 245 243 255 266 277 307 397

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 315 297 289 329

Pescado seco, salado o ahumado 345 361 391 427
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 758 846 796 892
Productos y preparados pesque-

ros, estén o no en envases her-
meticos 659 649 639 703

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . . . 1 146 1 211 I 283 1 319

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos 133 137 183 194

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos 104 108 110 125

Dólares EE.UU. por cabeza. 2 Dólares EE.UU. por metro cúbico.

143

Dólares EE.UU por tonelada métrica

Productos pesqueros

353 325 347 396 424 491
455 470 456 468 517 633

989 I 033 1 127 I 248 1 230 1 324

682 733 706 725 771 882

618 680 718
778 I 007 1 273

1 380 1 806 1 844

977 1 144 1 312

I 889 2 278 2 715

195 271 462

175 404 378

1 469 1 453 1 486 1 579 1 672 1 869

182 129 93 122 201 212

145 119 109 129 164 167

1974
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 (Provi-

sional)



Región

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo)

Cebada
Maíz
Avena
Centeno
Mijo y sorgo
Arroz (equivalente elaborado)
Azúcar (equivalente sin refinar)
Papas
Legumbres (secas)
Manzanas
Bananos
Frutos cítricos 3
Uvas (frescas)
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite) 4
Tortas y harina de semillas oleag.
Ganado vacuno s
Ovejas, corderos y cabras4
Cerdos 5
Carne (fresca, refrig y conga),
Mantequilla
Queso
Café (verde)
Cacao en grano
Té
Vino
Tabaco (sin elaborar)
Lana (peso real)
Algodón (fibra)
Sisal
Caucho (natural)

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado

Pescado seco, salado o ahumado
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc.
Productos Y preparados de pes-

cado, estén o no en envases
herméticos

Productos y preparados de crustá-
ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos

Aceites y grasas, crudos o refi-
nados, procedentes de animales
acuáticos

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos

PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta,
Trozas de coníferas,
Trozas de frondosas 7
Puntales para minas,
Madera blanda aserrada,
Madera dura aserrada' . .

Madera contrachapada y chapas'
Tableros de fibra
Pasta mecánica de madera . .

Pasta química de madera .

Papel para periódicos
Otras clases de papel y cartón .

Véanse notas al .final del cuadro.

CUADRO ANEXO 5. -- VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974

Producto

13,33 12,07 10,59 12,66 12,43 10,45
4,72 3,63 4,51 4,84 5,02 4,95

12,92 13,87 14,48 16,95 18,69 19,37
1,32 1,07 0,97 1,32 1,28 1,06
1,02 0,74 0,46 0,36 0,41 0,41
2,88 2,04 2,19 2,74 3,21 2,43
0,53 0,58 0,59 0,61 0,73 0,58
4,22 5,32 4,97 4,54 4,97 4,84
1,97 1,72 1,56 2,38 2,06 1,97
0,61 0,68 (/,66 1,03 1,00 0,83
1,22 0,95 1,13 1,35 1,28 1,24
1,75 1,73 1,74 2,13 2,28 2,28
2,98 2,71 3,30 3,22 3,31 3,19
0,43 0,37 0,44 0,49 0,48 0,49

3,75 4,04 3,99 4,17 4,49 4,49
5,67 5,90 6,17 7,00 8,08 7,48
1,49 2,02 2,03 2,03 2,04 2,56
1,35 1,32 1,37 1,93 1,79 1,74
0,96 0,74 0,91 1,24 1,26 1,14
1,70 2,00 2,16 2,27 2,28 2,43
0,49 0,51 0,56 0,53 0,53 0,57
0,39 0,42 0,43 0,46 0,47 0,48
1,05 1,12 1,19 1,18 1,25 1,29
0,56 0,56 0,54 0,59 0,60 0,55
0,29 0,29 0,29 0,30 0,28 0,32
2,55 1,95 2,09 1,91 2,17 1,66
0,52 0,52 0,54 0,53 0,52 0,56
0,88 0,87 0,81 0,80 0,80 0,73
1,46 1,44 1,54 1,39 1,57 1,45
0,39 0,40 0,38 0,38 0,39 0,34
0,76 0,75 0,77 0,76 0,76 0,76

Miles de

648,8 727,2 747,3 820,9 792,5 816,9
203,2 200,6 188,9 196,9 202,3 211,8

117,3 109,0 136,8 138,1 132,0 143,1

261,8 254,3 269,4 272,8 256,6

17,6 21,8 28,1 31,6 34,0

144

Millones de toneladas métricas
Europa occidental

596,0 640,9 593,6 623,9 568,3 742,4

1 165,6 1 195,5 1 496,2 1 564,7 1 469,5 1 723,0
Millones d

7,47 6,92 8,78 9,42 3,99 9,14
2,25 2,44 2,23 2,25 2,52 2,51
5,51 6,08 6,76 6,21 6,41 6,30
1,44 1,30 1,34 1,16 0,87 0,44

20,22 21,68 24,25 23,57 21,85 22,09
1,91 2,20 2,48 2,60 2,67 2,65
0,98 1,10 1,33 1,40 1,38 1,65
0,76 0,81 0,89 0,84 0,77 0,83
0,97 1,04 1,16 1,21 1,14 1,00
4,96 5,80 6,23 6,04 6,56 6,69
1,49 1,56 1,69 1,70 1,84 1,72
3,25 3,73 4,31 4,65 4,99 5,23

10,93 13,57
4,10 4,62

18,76 16,62
1,02 0,96
0,27 0,24
1,49 0,84
0,71 0,70
4,67 4,42
1,85 2,38
0,97 1,17
1,30 1,34
2,23 2,22
3,14 3,43
0,48 0,51

4,67 4,85 5,18
7,44 8,05 9,10
2,99 3,33 3,29
2,16 2,50 2,54
1,30 1,83 2,13
2,43 2,68 2,72
0,54 0,52 0,59
0,50 0,50 0,54
1,39 1,48 1,50
0,54 0,55 0,53
0,34 0,28 0,32
1,68 1,99 2,49
0,54 0,57 0,58
0,79 0,83 0,78
1,41 1,44 1,35
0,37 0,36 0,34
0,81 0,91 0,94

toneladas métricas

869,7
198,0

151,3

269,0

34,5

9,78
2,53
7,00
0,40

23,66
3,10
1,88
0,87
1,07
7,46
1,90
6,14

814,3
195,4

160,3

244,9

35,7

11,00
2,38
8,34
0,54

23,88
3,36
2,01
0,90
1,08
8,22
2,29
7,10

1974
(Provi-
sional)

13,57 13,34 13,49 13,59 12,56
6,40 6,68 5,69 5,56 6,33

17,47 19,60 20,17 22,64 24,31
1,23 1,24 1,05 1,17 0,80
0,22 0,27 0,27 0,33 0,31
1,36 1,93 0,89 1,53 3,07
0,63 0,69 0,76 0,79 0,78
4,49 4,66 4,98 4,95 5,29
2,32 2,05 2,55 2,39 2,24
0,94 0,89 1,10 1,10 0,78
1,27 1,41 1,64 1,46 1,59
2,12 2,31 2,56 2,56 2,35
3,61 3,43 3,68 3,76 3,59
0,51 0,55 0,46 0,50 0,53

5,84 6,21 6,03 6,04
9,82 10,37 11,04 9,90
3,53 3,93 3,31 2,69
2,82 3,01 2,50 1,97
2,37 3,00 2,82 3,01
2,86 3,35 3,45 2,87
0,55 0,51 0,59 0,71
0,58 0,60 0,63 0,64
1,51 1,61 1,67 1,64
0,55 0,60 0,58 0,57
0,31 0,29 0,30 0,31
2,05 2,62 3,01 2,42
0,63 0,65 0,68 0,66
0,73 0,77 0,57 0,50
1,26 1,28 1,54 1,14
0,33 0,31 0,33 0,29
0,94 0,95 1,00 1,00

894,9 967,7 980,2 1 101,6 1 178,9
211,5 210,1 232,1 184,6 182,9

176,4 195,8 248,3 237,3 259,0

245,5 254,4 281,4 307,6 282,7

42,5 43,5 43,6 54,1 52,7

766,6 662,7 599,4 619,4 662,9 567,6 552,3

1 997,1 2 082,9 1 904,2 1 752,6 1 881,0 1 133,1 1 107,6
toneladas métricas

14,53 12,08 9,24 11,57 15,20
2,52 2,25 2,78 4,30 4,73
7,78 8,19 9,00 10,77 8,98
0,59 0,40 0,29 0,39 0,40

24,40 23,54 25,47 28,30 24,28
3,54 3,43 3,99 5,62 4,15
2,25 2,19 2,53 3,22 2,50
0,83 0,84 0,89 0,91 0,78
1,07 0,79 0,84 0,92 0,95
8,79 7,13 8,37 9,18 9,35
2,41 2,35 2,86 2,94 3,00
7,44 7,86 8,45 8,51 9,50

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

255,8

31,7



CUADRO ANEXO 5. - VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESSUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (continuación)

Véanse notas al final del cuadro.

145

Región

Producto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

Millones de toneladas métricas

Europa oriental y U.R.S.S.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 4,18 8,21 15,09 10,82 12,58 6,17 5,85 4,92 6,87 8,75 13,12 20,06 7,13

Cebada 0,67 0,89 1,17 1,93 0,44 0,78 0,97 0,84 2,16 1,32 5,49 3,42 2,24
Maíz 1,33 0,97 1,21 1,24 1,10 1,10 1,34 1,35 1,06 2,51 6,09 7,82 6,87
Centeno 0,87 0,78 0,15 0,06 0,23 0,28 0,22 0,26 0,18 0,40 0,31 1,41 0,78
Arroz (equivalente elaborado)1 . 0,55 0,50 0,63 0,50 0,59 0,65 0,51 0,57 0,55 0,61 0,50 0,42 0,46
Azúcar (equivalente sin refinar) 2 3,42 1,91 2,18 2,96 2,53 3,23 2,67 2,06 4,34 2,87 2,84 3,58 2,95
Frutos cítricos 0,27 0,27 0,37 0,45 0,54 0,59 0,62 0,69 0,70 0,76 0,90 0,92 0,30
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite) 0,39 0,42 0,51 0,48 0,51 0,50 0,52 0,50 0,50 0,56 0,58 0,67 0,54
Ovejas, corderos y cabras5 . . 1,38 1,25 1,15 1,41 1,93 1,67 1,09 0,95 1,00 1,02 1,21 1,21 1,21
Carne (fresca, refrig. y congel.)G 0,40 0,32 0,32 0,39 0,34 0,31 0,28 0,23 0,41 0,50 0,25 0,29 0,60
Café (verde) 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,14 0,16 0,17 0,16 0,13 0,17 0,19
Cacao en grano 0,10 0,11 0,13 0,16 0,12 0,16 0,19 0,17 0,18 0,22 0,24 0,21 0,25
Vino 0,18 0,22 0,25 0,27 0,32 0,41 0,47 0,90 0,94 0,99 1,03 0,93 1,00
Tabaco (sin elaborar) 0,13 0,16 0,20 0,17 0,13 0,13 0,13 0,11 0,12 0,13 0,16 0,15 0,15
Algodón (fibra) 0,66 0,71 0,68 0,71 0,74 0,68 0,70 0,67 0,87 0,80 0,74 0,71 0,75
Caucho (natural) 0,48 0,45 0,35 0,43 0,48 0,44 0,50 0,48 0,52 0,44 0,45 0,50 0,54

Miles de oneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 153,4 153,7 146,1 145,6 159,4 138,4 126,0 131,8 183,3 128,4 127,1 119,0 138,8

Pescado seco, salado o ahumado 51,6 56,4 45,8 26,8 19,7 20,9 24,0 15,9 13,5 31,2 19,8 18,1 17,9
Productos y preparados de pesca-

do, están o no en envases her-
méticos 31,1 26,0 27,6 23,8 21,4 26,4 38,0 31,0 29,8 30,3 26,6 27,3 24,9

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos 61,4 84,9 75,2 65,4 52,7 31,0 21,0 24,0 22,0 21,8 17,8 11,5 24,9

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos 86,4 163,0 197,7 292,3 292,5 314,7 366,0 344,0 414,0 457,0 452,7 287,4 357,3

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS FORESTALES

Madera blanda aserrada, 2,32 2,32 2,41 2,66 2,55 2,65 2,86 2,81 3,10 3,30 3,00 2,90 4,00
Madera dura aserrada, . . 0,40 0,36 0,43 0,43 0,44 0,48 0,46 0,42 0,40 0,39 0,37 0,36 0,35
Pasta y sus productos 0,77 0,79 0,95 1,15 1,30 1,55 1,34 1,95 2,35 2,32 2,35 2,64 3,20

América del Norte

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Maíz 0,92 0,61 0,55 0,49 0,54 0,76 0,81 0,69 0,55 0,25 0,45 0,82 1,32
Azúcar (equivalente sin refinar) 2'9 4,98 4,83 3,98 4,37 4,62 5,18 5,39 5,29 5,72 5,73 5,66 5,71 6,14
Bananos 1,46 1,53 1,60 1,73 1,79 1,82 1,86 1,82 2,05 2,13 2,15 2,17 2,27
Frutos cítricos 3 0,20 0,22 0,25 0,23 0,23 0,24 0,26 0,26 0,26 0,26 0,28 0,28 0,28
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite)1 0,65 0,61 0,67 0,68 0,80 0,75 0,79 0,83 0,80 0,84 1,02 0,88 0,86
Ganado vacuno 5 1,25 0,86 0,58 1,13 1,11 0,78 1,05 1,05 1,22 1,08 1,26 1,26 0,72
Carne (fresca, rcfrig. Y congel.)° 0,51 0,60 0,42 0,35 0,46 0,49 0,56 0,66 0,71 0,67 0,80 0,79 0,64
Café (verde) 1,55 1,51 1,45 1,36 1,40 1,36 1,61 1,30 1,27 1,40 1,34 1,40 1,25
Cacao en grano 0,31 0,30 0,29 0,38 0,34 0,30 0,25 0,24 0,30 0,34 0,31 0,27 0,24
Lana (peso real) 0,13 0,13 0,11 0,14 0,14 0,09 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,03 0,02
Caucho (natural) 0,47 0,43 0,50 0,51 0,49 0,52 0,60 0,65 0,62 0,68 0,68 0,73 0,76
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CUADRO ANEXO 5. -- VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES 1962 A 1974 (continuación)

Región

Producto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Provi.
sional)

Miles de toneladas métricas
PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 348,4 322,1 340,2 361,1 432,7 394,3 502,7 492,0 526,7 530,9 726,7 792,3 688,8Pescado seco, salado o ahumado 37,7 36,5 36,0 35,8 38,4 32,8 33,2 30,3 38,0 33,8 32,1 32,6 30,8Crustáceos y moluscos, frescos,
congelados, secos, salados, etc. 99,7 110,7 100,6 104,8 113,5 114,2 122,4 128,6 137,4 129,2 148,1 135,9 145,7

Productos Y preparados de pesca-
do, están o no en envases her-
méticos 72,5 63,1 68,2 67,7 88,9 82,4 88,4 82,5 101,3 86,8 108,3 104,4 131,3

Productos Y preparados de crustá-
ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos

Aceites y grasas, crudos o refi-
nados, procedentes de animales
acuáticos

Harilas. solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos

14,3

59,6

234,7

15,5

49,8

350,6

22,3

35,7

406,9

23,2

43,3

250,3

21,5

38,5

410,1

24,9

31,3

595,3

26,2

32,0

779,9

26,3

26,5

326,8

27,8

31,0

227,8

23,9

28,4

257,0

31,0

10,0

356,8

31,9

5,7

62,6

32,7

8,2

62,3

Millones de toneladas métricas
PRODUCTOS FORESTALES

Madera para pasta,
Trozas de coníferas,
Trozas de frondosas,
Madera blanda aserrada,
Madera dura aserrada' . . .

Madera contrachapada,
Pasta de madera
Papel para periódicos . . .

Otras clases de papel y cartón .

3,39
1,21
0,28
1,15
0,97
0,66
2,58
4,97
0,30

3,03
1,23
0,24

12,11
0,97
0,73
2,58
4,91
0,23

1,85
1,20
0,51

11,73
1,00
0,90
2,73
5,40
0,31

1,83
1,56
0,50

11,73
1,08
0,97
2,92
5,74
0,33

1.98
1,24
0,53

11,39
1,26
1,16
3,08
6,34
0,42

1,86
1,30
0,59

11,69
1,20
1,19
2,88
5,99
0,41

1,65
1,58
0,53

13,98
1,09
1,75
3,22
5,86
0,43

1,64
1,50
0,47

14,06
1,36
2,04
3,68
6,16
0,48

1,37
1,79
0,48

13,86
1.01
1,90
3,21
6,02
0,56

1,06
1,79
0,41

17,38
1,12

2,42
3,24
6,24
0,62

1,10
2,39
0,46

21,52
1,43
3,12
3,45
6,44
0,70

0,90
1,95
0,46

21,75
1,73
2,55
3,68
6,72
0,82

1,30
1,53
0,40

18,05
1,40
2,75
3,79
6,63
1,00

Oceanía

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo)

Azúcar (equivalente sin refinar) 2
Caucho (natural)

0,19
0,12
0,03

0,18
0,13
0,04

0,18
0,13
0,04

0,17
0,11
0,05

0,15
0,13
0,04

0,10
0,13
0,05

0,05
0,15
0,05

0,01
0,15
0,05

0,02
0,14
0,05

0,08
0,16
0,04

0,05
0,18
0,05

--
0,14
0,06

0,05
0,11
0,09

Miles de toneladas métricas
PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado

Pescado seco, salado o ahumado
Crustáceos y moluscos, frescos,

4,4
5,0

5,1
5,0

19,1
4,9

21,0
4,0

28,0
5,0

27,0
3,0

27,0
4,0

33,0
5,0

32,0
4,0

39,7
4,6

22,2
4,3

17,8
2,9

22,3
5,3

congelados, secos, salados, etc.
Productos y preparados de pesca-

do. están o no en envases her-
méticos

Productos y preparados de crustá-
ceos y moluscos, están o no en
envases herméticos

Aceites y grasas, crudos o refina-
dos, procedentes de animales
acuáticos

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos

0,5

19,1

0,3

3,3

6,2

0,5

18,8

0,3

2,9

5,7

1,0

27,4

0,6

3,9

8,5

1,2

24,5

0,7

7,3

11,0

1,0

25,1

2,0

8,0

11,0

1,0

27,0

2,0

4,0

14,0

1,0

27,0

2,0

5,0

28,0

1,0

27,0

2,0

4,0

30,0

1,0

28,0

3,0

4,0

27,0

1,6

29,0

2,5

4,8

32,0

1,1

14,7

3,0

1,1

27,4

1,5

24,6

4,2

1,2

14,1

1,1

27,2

5,5

1,3

13,9

Millones de toneladas métricas
PRODUCTOS FORESTALES

Madera blanda aserrada,
Papel para periódicos
Otras clases de papel y cartón .

0,60
0,20
0,15

0,58
0,22
0,17

0,73
0,26
0,17

0,69
0,29
0,18

0,72
0,28
0,17

0,70
0,28
0,18

0,69
0,30
0,20

0,77
0,30
0,21

0,72
0,28
0,25

0,73
0,29
0,27

0,74
0,22
0,30

0,79
0,27
0,44

0,75
0,27
0,45

Véanse notas al final del cuadro.
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Región

Producto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

Millones do toneladas métricas
Arn6rica Latina

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 4,90 5,15 5,72 5,13 6,08 6,38 6,75 6,65 5,66 6,35 7,03 9,24 8,30

Maíz 0,37 0,65 0,67 0,40 0,42 0,37 0,64 0,67 1,52 0,94 0,96 2,70 2,83
Arroz (equivalente elaborado) 0,33 0,34 0,50 0,56 0,35 0,36 0,39 0,39 0,40 0,49 0,42 0,49 0,58
Azúcar (equivalente sin refinar) 2 0,23 0,28 0,22 0,27 0,31 0,26 0,18 0,41 0,18 0,22 0,36 0,40 0,40
Bananos 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,23 0,24 0,29 0,30 0,25 0,22 0,23 0,22
Legumbres (secas) 0,13 0,16 0,19 0,16 0,19 0,21 0,21 0,21 0,23 0,21 0,22 0,24 0,24
Ganado vacuno 5 0,67 0,66 0,57 0,53 0,56 0,61 0,54 0,57 0,55 0,59 0,59 0,59 0,63
Ovejas, corderos y cabras5 . 0,11 0,28 0,15 0,07 0,09 0,11 0,14 0,13 0,13 0,19 0,13 0,07 0,20
Leche (condensada, evaporada

y en polvo) 0,27 0,30 0,30 0,28 0,25 0,30 0,31 0,29 0,34 0,37 0,35 0,36 0,45
Caucho (natural) 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,16 0,14 0,14

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 3,1 16,4 16,4 20,0 16,3 22,7 28,3 31,0 26,4 42,3 39,9 53,9 54,5

Pescado seco, salado o ahumado 68,5 78,2 81,1 59,6 81,6 90,2 90,8 102,0 96,7 82,0 68,7 73,5 70,4
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 0,8 0,9 1,0 1,4 3,5 4,8 6,5 8,0 8,5 8,1 6,7 9,4 9,7
Productos y preparados de pes-

cado, están o no en envases
herméticos 21,8 20,7 25,9 22,8 28,1 24,6 22,6 25,4 25,0 28,9 40,0 34,8 30,6

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . . . . 0,5 0,5 0,6 1,4 1,5 1,1 0,8 0,7 0,4 1,3 1,0 1,9 2,1

Aceites y grasas, crudos o refi-
nados, procedentes de anima-
les acuáticos 2,3 7,5 13,5 18,3 32,5 19,7 37,3 41,9 27,0 29,0 14,5 28,5 23,5

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos 48,5 53,8 72,7 77,1 91,9 104,7 137,1 134,2 160,0 220,7 174,0 96,6 115,2

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS FORESTALES

Trozas de frondosas, 0,23 0,22 0,25 0,37 0,35 0,31 0,23 0,21 0,22 0,20 0,19 0,22 0,20
Madera blanda aserrada, 1,09 0,99 1,23 1,43 1,51 1,36 1,60 1,59 1,56 1,58 1,40 1,40 1,40
Pasta de madera 0,38 0,41 0,49 0,50 0,54 0,49 0,62 0,63 0,70 0,61 0,61 0,75 0,80
Papel para periódicos 0,58 0,54 0,56 0,60 0,66 0,67 0,76 0,85 0,87 0,72 0,72 0,74 0,75
Otras clases de papel y cartón 0,28 0,29 0,44 0,43 0,57 0,63 0,82 0,80 1,06 0,97 0,97 1,05 1,00

Lejano Oriente")

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 6,00 8,21 9,22 10,75 11,52 11,34 10,77 8,35 8,90 7,79 6,92 11,91 11,62

Cebada 0,09 0,21 0,20 0,11 0,01 0,01 0,16 0,12 0,04 0,08 0,36 0,50 0,51
Maíz 0,47 0,54 0,51 0,51 0,51 0,75 0,60 0,35 0,86 1,04 1,28 1,35 1,26
Mijo y sorgo 0,02 0,07 1,59 2,16 0,43 0,41 0,07 0,08 0,10 1,31 1,02
Arroz (equivalente elaborado) 1. 3,91 4,52 4,40 3,93 3,78 4,26 4,03 3,84 5,06 4,30 4,80 4,89 3,63
Azúcar (equivalente sin refinar) 2 1,00 0,99 0,95 1,03 1,26 1,24 1,55 1,80 1,57 1,63 1,33 1,99 1,18
Dátiles 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,09 0,11 0,07 0,06 0,08 0,05
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite), 0,44 0,47 0,56 0,47 0,47 0,43 0,43 0,56 0,62 0,80 0,73 0,80 0,85
Leche (condensada, evaporada y

en polvo) 0,43 0,43 0,43 0,41 0,41 0,36 0,40 0,44 0,40 0,38 0,36 0,33 0,39
Algodón (fibra) 0,44 0,40 0,44 0,45 0,45 0,52 0,57 0,50 0,59 0,63 0,57 0,73 0,61
Yute y kenaf 0,09 0,06 0,07 0,16 0,10 0,03 0,08 0,03 0,01 0,14 0,25 0,18 0,21

Caucho (natural) u 0,13 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12 0,11 0,13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10



Región

CUADRO ANEXO 5. - VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
I'ESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (continuación)

Producto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)
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China y otros paises asiáticos de
planificación centralizada

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina dc trigo (equiva-
lente en trigo) 5,18 4,92 6,02 5,86 7,13 4,22 6,14 4,52 6,62 4,66 6,28 7,26 7,60

Cebada 0,50 0,03 0,58 0,03 - 0,03 0,05 0,09 0,24 0,32 0,46 0,28 0,19
Maíz 0,52 0,05 0,41 0,23 0,09 0,27 0,38 0,41 0,60 0,55 1,99 2,95 2,55
Mijo y sorgo 0,04 0,01 0,03 - - - - - - 0,03 0,04 0,01 0,11
Arroz (equivalente elaborado), 0,19 0,55 0,53 0,33 0,52 0,68 1,08 1,31 0,90 1,26 1,11 1,41 1,10
Azúcar (equivalente sin refinar), 0,97 0,56 0,46 0,53 0,68 0,74 0,65 0,73 0,79 0,79 0,99 1,00 0,92
Dátiles 0,06 0,07 0,06 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 0,10
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite) 4 0,05 0,06 0,08 0,07 0,05 0,10 0,12 0,14 0,15 0,14 0,21 0,32 0,29
Leche (condensada, evaporada Y

en polvo) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03
Algodón (fibra) 0,13 0,02 0,17 0,25 0,19 0,19 0,17 0,20 0,21 0,27 0,32 0,58 0,63
Yute y kenaf 0,02 0,03 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,10
Caucho (natural, seco) . 0,10 0,13 0,15 0,16 0,18 0,16 0,24 0,30 0,21 0,20 0,22 0,30 0,24

Cercano Oriente 12

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 3,57 4,24 3,44 4,44 4,41 4,63 4,59 3,40 4,98 7,83 4,82 5,45 7,04

Maíz 0,33 0,28 0,53 0,25 0,31 0,34 0,35 0,20 0,26 0,32 0,46 0,43 0,72
Arroz (equivalente elaborado), 0,37 0,28 0,36 0,38 0,38 0,32 0,35 0,38 0,45 0,61 0,51 0,47 0,72
Azúcar (equivalente sin refinar), 1,13 0,88 1,28 1,83 1,54 1,37 1,10 1,00 1,05 1,28 1,21 1,64 1,73
Dátiles 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,11 0,08 0,10 0,07
Aceites vegetales y semillas olea-

ginosas (equivalente en aceite), 0,26 0,30 0,31 0,23 0,24 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,27 0,32
Ovejas, corderos y cabras., . . 2,72 2,68 2,94 3,00 3,41 2,23 4,00 3,82 3,77 3,94 4,31 3,97 3,90

Véanse notas al final del cuadro.

Miles de toneladas métricas

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 89,1 97,8 107,7 109,4 115,6 113,9 110,9 102,0 121,8 116,5 121,1 140,7 136,9

Pescado seco, salado o ahumado 57,5 64,4 62,0 55,8 72,0 57,8 62,7 60,9 61,1 61,8 62,0 27,8 24,0
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 34,2 43,3 42,0 39,5 42,5 40,3 36,6 35,9 43,9 50,9 52,0 55,6 54,7
Productos y preparados de pes-

cado, están o no en envases
herméticos 62,9 67,8 67,1 64,2 73,8 82,4 92,9 102,2 89,5 97,0 83,6 88,9 87,9

Productos y preparados de crus-
táceos y moluscos, estén o no
en envases herméticos . . 17,9 20,1 17,2 17,1 12,6 21,8 23,9 22,6 27,8 16,0 15,5 15,4 20,1

Aceites y grasas, crudos o refi-
nados, procedentes de anima-
les acuáticos 1,9 1,8 1,6 1,6 2,1 5,2 5,9 6,9 8,6 7,4 4,7 6,2 1,9

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos f 44,3 42,7 49,2 52,8 55,8 70,9 86,2 112,0 119,5 125,9 87,2 58,1 55,8

Millones de toneladas métricas

PRODUCTOS FORESTALES

Trozas de coníferas, 0,11 0,19 0,23 0,14 0,25 0,31 0,48 0,23 0,29 0,44 0,57 1,08 1,10
Trozas de frondosas 7 1,04 0,93 1,74 2,05 2,82 3,10 4,28 4,46 5,16 5,74 5,72 5,98 5,30
Madera dura aserrada, . 0,12 0,12 0,35 0,30 0,37 0,40 0,65 0,47 0,47 0,48 0,56 1,20 1,05
Pasta de madera 0,24 0,26 0,23 0,19 0,23 0,22 0,31 0,37 0,36 0,38 0,48 0,49 0,50
Papel para periódicos . 0,24 0,26 0,26 0,27 0,34 0,32 0,40 0,46 0,43 0,55 0,45 0,43 0,43
Otras clases de papel y cartón 0,35 0,39 0,47 0,45 0,53 0,59 0,67 0,72 0,76 0,86 0,74 0,88 1,00



Región

CUADRO ANEXO 5. - VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (conclusión)

Producto 1962 1963 1964 1965
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1966 1967 1968 1969

Miles de toneladas métricas

1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

Incluido el arroz cascara convertido a base del 65 %. - 2 Incluido el azúcar refinada convertida a base dc 108,7 Y. - Naranjas, man-
darinas y limones. -1 Mani, copra, 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 semilla de girasol, aceite de ricino, aceite de semilla
de algodón. -5 Millones de cabezas. -' Vaca y ternera, carnero y cordero, cerdo, aves de corral. - Millones de metros cúbicos. - 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 almendras de palma, aceite de soja, aceite de semilla de girasol, aceite de linaza, aceite de ricino, aceite de sernilla de
algodón. - Excluido el comercio entre los Estados Unidos y sus territorios. - " Excluido Japón, y China y otros paises asiáticos de
planificación centralizada. - 11 Excluidas las importaciones de Malasia para reexportación. - 12 Excluido Israel. - 12 Excluida Sudáfrica.

PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 6,5 6,9 8,5 13,7 23,3 21,5 13,6 9,0 8,0 8,6 8,3 11,9 23,7

Pescado seco, salado o ahumado 2,8 2,1 2,9 2,9 8,8 2,8 3,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,8 1,7
Crustáceos y moluscos, frescos,

congelados, secos, salados, etc. 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5
Productos y preparados de pes-

cado, estén o no en envases
herméticos 10,9 9,1 9,0 6,9 5,5 7,7 8,6 9,2 12,7 11,8 13,9 16,3 13,6

Aceites Y grasas, crudos o refi-
nados, procedentes de animales
acuáticos 0,7 0,6 0,4 0,8 0,9 0,5 0,3 1,8 1,0 1,5 1,4

Harinas, solubles y piensos ami-
logos procedentes de animales
acuáticos - - 2,5 5,2 4,5 7,8 5,4 6,8 6,0 1,8 1,9

Millones de toneladas mé¡ricas
PRODUCTOS FORESTALES

Madera blanda aserrada, . . . 0,83 0,84 1,02 1,06 1,24 1,05 0,90 0,93 1,22 1,19 1,60 1,54 1,54
Toda clase de papel y cartón . . 0,28 0,28 0,27 0,31 0,37 0,46 0,46 0,52 0,49 0,62 0,53 0,64 0,65

Africa 53

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Trigo y harina de trigo (equiva-
lente en trigo) 2,04 1,56 1,57 1,74 2,53 3,07 2,78 2,18 2,85 3,43 3,79 4,51 4,75

Cebada 0,24 0,01 0,02 0,08 0,09 0,12 0,05 0,07 0,02 0,03 0,08 0,10 0,10
Arroz (equivalente elaborado) 0,54 0,52 0,62 0,74 0,71 0,59 0,60 0,62 0,70 0,84 0,79 0,89 1,07
Azúcar (equivalente sin refinar) 2 1,32 1,11 1,17 1,24 1,33 1,30 1,24 0,98 1,27 1,38 1,39 1,42 1,44
Papas 0,25 0,21 0,20 0,17 0,16 0,13 0,15 0,15 0,16 0,15 0,13 0,19 0,19
Ganado vacuno' 0,85 0,91 0,90 0,89 0,88 0,85 0,83 0,93 0,92 0,90 0,84 0,78 0,63
Ovejas, corderos y cabras5 . 2,49 2,64 2,35 2,25 2,44 2,41 2,41 2,45 2,42 2,47 2,27 2,00 1,93
Vino 0,22 0,23 0,25 0,25 0,27 0,25 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,19

Miles de toneladas métricas
PRODUCTOS PESQUEROS

Pescado fresco, refrigerado o con-
gelado 55,7 72,8 62,8 65,9 81,6 58,1 56,8 62,0 79,5 98,3 94,5 211,7 214,6

Pescado seco, salado o ahumado 97,0 101,0 91,8 85,8 97,3 85,9 71,6 62,1 63,4 62,4 48,9 51,1 53,3
Crustáceos y moluscos. frescos,

congelados, secos, salados, etc. 1,9 1,2 2,1 0,7 0,8 0,7 0,6 1,5 1,0 0,9 1,0 2,1 2,4
Productos y preparados de pesca-

do, estén o no en envases her-
méticos 31,3 31,1 29,6 33,8 32,8 26,7 29,9 30,8 37,2 43,2 52,5 64,3 64,8

Productos y preparados de crustá-
ceos y moluscos, estén o no en
envases herméticos 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,4 0,4 0,6 0,8

Aceites y 1,rasas, crudos o refi-
nados, procedentes de animales
acuáticos 1,9 1,7 2,3 1,7 0,8 0,8 1,7 3,6 4,8 4,8 4,7 3,8 3,1

Harinas, solubles y piensos aná-
logos procedentes de animales
acuáticos 7,6 8,7 6,2 9,4 10,1 11,5 11,0 15,0 15,0 16,1 16,0 14,5 13,4

Millones de toneladas métricas
PRODUCTOS FORESTALES

Madera blanda aserrada, . . . 0,44 0,44 0,55 0,48 0,54 0,57 0,63 0,71 0,91 0,94 0,95 0,96 0,90
Madera dura aserrada, . . . 0,12 0,13 0,12 0,17 0,19 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,24 0,21 0,20
Papel para periódicos 0,05 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
Otras clases de papel y cartón 0,15 0,18 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,31 0,37 0,38 0,38 0,38 0,40
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Regidn

Producto
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 ,

I

Isional)

1974
(Provi-

Promedio de 1961 65 = 100

Europa occidental

Productos agrícolas 88 100 109 118 122 131 135 156 179 207 259 369 433
Alimentos 87 99 109 120 123 133 140 163 186 216 266 375 451
Piensos 90 96 109 119 136 141 136 153 189 227 290 701 720
Materias primas 91 111 107 104 106 104 94 93 100 96 121 170 212

Productos pesqueros 92 94 105 127 133 131 127 143 171 198 243 342 379

Productos forestales 90 96 109 114 118 119 129 149 169 177 205 301 409

Europa oriental y U.R.S.S.

Productos agrícolas 102 106 94 100 112 137 132 136 128 142 154 203 258
Alimentos 106 109 90 97 109 141 130 143 130 147 152 208 264
Piensos 150 110 31 59 130 130 108 117 13 19 5 13 5
Materias primas 90 95 107 112 117 121 127 103 113 115 145 171 223

Productos pesqueros 84 104 105 126 148 156 175 179 197 202 221 284 360

Productos forestales 89 94 112 125 132 131 139 150 169 176 197 261 277

América del Norte

Productos agrícolas 87 98 116 110 123 110 105 97 123 135 160 293 378
Alimentos 87 100 117 114 128 110 104 95 125 135 165 318 404
Piensos 77 104 118 160 185 136 203 227 275 312 337 735 721
Materias primas 86 93 109 93 96 98 99 87 94 113 121 170 238

Productos pesqueros 84 98 116 122 130 137 140 164 178 195 230 375 332

Productos forestales 90 97 110 116 125 131 151 169 186 189 227 299 344

Oceanía

Productos agrícolas 92 95 120 110 106 110 100 105 118 118 144 213 256
Alimentos 91 93 117 119 110 121 114 114 138 158 199 246 303
Piensos 100 116 136 88 49 103 105 142 198 152 154 420 418
Materias primas 93 97 122 101 101 96 83 95 93 72 82 174 195

Productos pesqueros 96 92 101 133 166 174 237 286 294 406 527 617 580

Productos forestales 81 105 116 117 119 146 181 210 242 290 360 554 554

PAISES DESARROLLADOS

Productos agrícolas 91 100 111 118 120 118 123 141 157 189 293 358
Alimentos 91 100 111 114 121 124 122 129 150 170 205 314 390
Piensos 89 102 108 135 159 163 170 191 220 253 289 644 646
Materias primas 91 98 112 100 102 100 99 92 96 94 109 169 211

América Latina

Productos agrícolas 91 99 106 111 113 108 113 121 137 132 157 226 284
Alimentos 88 98 109 113 116 114 118 124 147 142 168 236 310
Piensos 97 108 97 118 124 119 118 127 162 189 233 527 397
Materias primas 103 104 97 102 99 82 90 105 92 83 100 141 161

Productos pesqueros 96 98 115 125 145 142 161 169 228 249 225 201 255

Productos forestales 35 82 109 127 143 137 173 209 214 232 261 365 376



CUADRO ANEXO 6. INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (conclusión)

Región

1- Incluidas Europa oriental y U.R.S.S. 2 Excluidos Ja )6n, C1 ina y otros países asiáticos de planificación centralizada. 3 Excluido
Israel. 4 Excluida Sudáfrica. 5 11ChlidOS los países asiáticos de planificación centralizada. Excluidos Europa oriental y U.R.S.S.,
China y otros países asiáticos de planificación centralizada.
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Producto
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974
(Provi-
sional)

Promedio le 1961-65 100

Lejano Oriente 2

Productos agrícolas 95 104 104 101 100 94 94 100 103 105 112 160 236
Alimentos 91 107 107 102 100 98 97 91 102 112 115 146 265
Piensos 94 114 117 110 107 91 94 79 108 108 120 268 254
Materias primas 101 99 98 99 100 88 89 115 104 96 107 172 195

Productos pesqueros 87 101 118 123 146 166 184 231 284 349 479 770 790

Productos forestales 82 105 113 126 149 169 227 257 291 326 384 715 728

Cercano Oriente

Productos agrícolas 94 103 104 111 115 113 116 126 134 146 165 220 252
Alimentos 103 102 106 113 105 111 122 147 128 134 167 239 248
Piensos 85 105 116 130 138 142 138 138 158 136 185 204 169
Materias primas 90 104 103 109 118 112 113 114 135 152 162 210 257

Productos pesqueros 91 92 103 122 129 139 144 114 156 169 211 268 296

Productos forestales 87 92 94 141 169 170 205 224 269 275 359 456 516

Africa 4

Productos agrícolas 93 99 109 107 106 102 110 115 128 117 134 171 222
Alimentos 92 100 110 109 112 110 122 125 138 129 147 182 243
Piensos 85 90 111 127 125 146 150 139 155 121 162 229 184
Materias primas 86 106 103 104 87 80 78 85 97 98 104 140 187

Productos pesqueros 102 96 106 95 117 111 120 137 154 173 204 373 383

Productos forestales 81 101 120 114 113 114 130 158 147 143 180 322 338

PAISES EN DESARROLLO 5

Productos agrícolas 92 101 107 108 110 106 110 116 126 125 142 199 260
Alimentos 89 101 110 111 113 112 117 120 133 133 152 205 286
Piensos 93 107 108 118 120 116 117 114 142 145 178 357 291
Materias primas 97 102 100 103 103 91 94 110 107 106 120 173 201

Todo el mundo

Productos agrícolas 91 100 109 110 114 114 114 120 134 143 169 251 315
Alimentos 90 100 110 112 118 119 120 125 143 154 182 268 346
Piensos 91 104 108 126 138 139 142 151 179 197 231 493 460
Materias primas 94 100 106 101 102 96 95 101 102 100 115 171 206

Productos pesqueros 6 95 96 109 121 131 131 137 151 179 206 248 331 364

Productos forestales 39 97 110 117 126 130 141 164 185 187 211 276 390



CUADRO ANEXO 7. -- INDICES DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974

Wanse notas al final del cuadro.
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Región

Producto
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974
(Provi-
sional)

Promedio de 1961-65 100

Europa occidental

Productosagrícolas 93 99 103 111 114 125 136 145 161 172 187 202 212
Alimentos 93 98 104 113 114 127 141 151 168 177 188 206 218
Piensos 91 93 107 111 120 129 129 144 170 194 230 293 318
Materias primas 96 105 100 104 106 109 105 102 103 102 120 115 124

Productos pesqueros 97 97 103 112 113 119 116 116 118 117 132 135 126

Productos forestales 92 99 108 109 114 116 129 143 149 147 160 187 186

Europa oriental y U.R.S.S.

Productos agrícolas 106 98 89 104 116 142 140 141 124 132 126 133 143
Alimentos 112 101 84 101 112 145 141 148 124 134 120 125 138
Piensos 149 102 29 52 122 116 99 97 12 11 4 7 3
Materias primas 89 92 105 114 124 127 131 108 116 117 133 144 144

Productos pesqueros 71 100 106 158 191 187 197 195 224 231 230 244 303

Productos forestales 89 98 113 121 130 132 139 148 159 155 161 176 171

América del Norte

Productosagrícolas 88 99 115 108 117 105 104 93 117 122 139 173 153
Alimentos 88 100 116 112 122 104 102 92 121 122 146 183 156
Piensos 81 101 116 156 165 165 186 208 247 270 256 313 313
Materias primas 86 95 111 91 95 100 101 83 87 101 100 122 122

Productos pesqueros 88 103 114 113 116 116 122 130 124 133 135 142 114

Productos forestales 90 99 110 115 123 128 141 151 161 161 175 183 181

Oceanía

Productos agrícolas 98 98 108 106 103 108 111 114 124 128 136 131 109
Alimentos 96 96 112 112 104 115 115 113 128 143 152 146 129
Piensos 98 124 138 80 38 88 91 121 186 111 132 214 150
Materias primas 100 100 104 99 103 99 106 114 120 111 118 113 84

Productos pesqueros 89 84 101 134 136 153 205 207 223 278 316 262 240

Productos forestales 81 104 121 116 122 157 201 230 252 260 274 295 295

PAISES DESARROLLADOS'

Productos agrícolas 94 99 106 108 112 116 119 118 132 139 151 168 160
Alimentos 95 99 107 109 114 118 122 121 137 144 157 177 169
Piensos 91 99 107 129 142 147 157 175 197 217 223 273 280
Materias primas 94 98 105 99 102 103 106 99 103 104 111 118 108

Anulrica Latina

Productos agrícolas 101 100 96 107 110 109 111 117 121 114 118 125 116
Alimentos 99 100 97 107 110 113 114 118 125 120 124 133 124
Piensos 102 101 96 111 116 109 107 121 145 152 160 170 178
Materias primas 105 101 93 108 107 92 97 116 100 84 88 87 77

Productos pesqueros 106 105 125 79 119 139 174 146 164 168 160 83 103

Productos forestales 86 83 107 124 138 135 163 170 174 181 212 252 252



CUADRO ANEXO 7.INDICES DEL VOLUMEN DF, LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (conclusión)
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Incluidas Europa oriental y U.R.S.S. 2 Excluidos Japón, China y otros países asiáticos de planificación centralizada. -- 3 Excluido
Israel. Excluida Sudáfrica. 5 Incluidos los países asiáticos de planificación centralizada. Excluidos China y otros países asiáticos
de planificación centralizada.

Región

Producto
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974
(Provi-
sional)

Promedio de 1961-65 100

Lejano Oriente 2

Productos agrícolas 97 105 104 101 102 99 102 105 108 116 122 125 123
Alimentos 96 105 103 99 99 94 94 92 101 111 117 111 115
Piensos 95 111 116 103 99 93 103 92 111 114 125 148 140
Materias primas 99 103 104 103 106 106 113 124 118 123 127 142 132

Productos pesqueros 90 95 112 116 129 170 144 154 180 198 235 325 304

Productos forestales 79 100 118 129 154 169 222 253 293 318 361 450 420

Cercano Oriente 3

Productos agrícolas 99 104 103 108 116 110 111 117 129 131 138 140 109
Alimentos 104 103 104 110 94 94 104 124 110 113 126 132 98
Piensos 90 103 115 121 123 130 142 143 153 126 153 108 84
Materias primas 96 104 102 106 127 117 113 111 136 140 142 144 115

Productos pesqueros 101 95 90 109 121 99 95 94 101 107 102 150 169

Productos forestales 95 116 92 122 151 149 173 220 259 297 295 330 408

Africa 4

Productos agrícolas 98 98 103 107 105 98 105 105 110 101 itt 113 105
Alimentos 98 100 103 108 108 102 111 107 108 103 116 114 109
Piensos 90 91 111 112 117 132 134 131 136 105 142 115 94
Materias primas 88 98 107 112 99 96 94 96 114 109 109 114 105

Productos pesqueros 106 101 106 88 105 98 115 129 131 141 167 221 221

Productos forestales 85 98 116 113 113 112 127 145 134 132 140 158 155

PAÍSES EN DESARROLLO

Productos agrícolas 98 101 102 107 110 107 109 113 116 115 122 127 119
Alimentos 97 101 101 108 08 108 111 112 116 123 127 122
Piensos 96 103 107 110 112 110 114 116 133 129 146 148 143
Materias primas 98 102 102 107 110 104 107 117 116 113 119 125 111

Todo el mundo

Productos agrícolas 96 100 104 107 111 111 114 116 124 127 137 149 141

Alimentos 96 100 104 109 113 114 117 117 128 132 142 155 148
Piensos 94 101 107 119 126 128 135 145 166 174 187 212 215
Materias primas 96 100 103 103 105 103 106 108 109 109 115 121 110

Productos pesqueros 96 98 110 109 110 113 125 122 130 135 149 148 149

Productos forestales 90 99 110 115 126 128 141 159 166 162 176 194 202



CUADRO ANEXO 8. INDICES DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES, 1962 A 1974

Véanse notas al final del cuadro.
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riegi6n

p roducto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Proyi-
sional)

Piomedio de 1961-65 100

Europa occidental

Productos agrícolas 93 100 107 111 116 113 109 120 131 144 169 238 279
Alimentos 91 100 108 116 121 120 116 128 143 161 189 258 313
Piensos 96 103 108 123 143 134 130 138 164 186 207 421 359
Materias Primas 98 101 105 95 98 90 88 96 91 87 103 144 164

Productos forestales 86 96 113 118 120 119 130 151 172 174 201 297 394

Europa oriental y U.R.S.S.

Productos agrícolas 86 94 116 116 114 103 104 105 131 135 164 243 289
Alimentos 81 92 127 121 117 104 101 99 128 136 177 268 308
Piensos 57 92 148 164 183 190 210 218 263 308 430 901 1006
Materias primas 96 98 97 104 104 91 95 97 114 109 112 156 207

Productos forestales 95 92 104 119 121 141 156 171 199 216 225 270 312

América del Norte

Productos agrícolas 98 102 105 102 111 110 122 121 139 139 155 208 261
Alimentos 98 103 105 102 113 114 128 127 150 153 168 222 283
Piensos 104 113 100 103 108 103 105 123 145 132 158 263 270
Materias primas 101 99 103 99 98 88 88 90 77 68 77 113 145

Productos forestales 96 97 106 112 122 118 137 151 139 163 202 248 254

Oceanía

Productos agrícolas 83 99 114 108 106 99 92 101 112 114 117 135 223
Alimentos 86 99 120 108 114 106 100 105 120 128 131 144 220
Piensos 10 66 161 239 532 491 687 453 630 676 515 352 726
Materias primas 80 99 105 108 90 86 74 90 95 86 91 112 210

Productos forestales 83 98 101 115 107 110 118 129 148 155 137 194 194

PAISES DESARROLLADOS'

Productos agrícolas 92 100 109 111 116 113 113 121 136 145 170 243 292
Alimentos 90 100 111 115 121 120 120 127 148 162 189 264 329
Piensos 90 102 111 128 145 136 136 144 174 194 222 462 413
Materias primas 96 100 103 99 101 92 92 98 98 94 109 157 182

América Latina

productos agrícolas 93 101 114 107 113 116 120 124 132 149 168 261 391
Alimentos 93 102 115 106 112 118 122 125 134 150 171 271 409
Piensos 101 90 137 100 103 113 124 154 157 317 289 615 883
Materias primas 91 97 110 113 113 101 106 109 110 124 132 170 249

Productos forestales 91 87 105 113 127 124 153 168 192 192 201 225 229

Lejano Oriente 2

Productos agrícolas 88 101 111 112 121 131 129 124 131 135 143 230 308
Alimentos 86 102 114 113 126 136 130 124 130 129 134 231 318
Piensos 96 110 94 108 86 90 101 132 158 183 203 254 398
Materias primas 98 94 97 109 102 116 128 129 135 161 176 221 268

Productos forestales 95 96 110 106 134 142 172 192 220 259 252 726 763



CUADRO ANEXO 8. INDICES DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (conclusión)

1- Incluidas Europa oriental y U.R.S.S. 2 Excluidos Japón, China y otros países asiáticos de planificación cci tralizada. 3 Excluido
Israel. 4 Excluida Sudáfrica. 3 Incluidos los países de planificación centralizada.
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Región

Producto
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974
(Provi-
sional)

Promedio de 1961-65 100

Cercano Oriente 3

Productos agrícolas 88 99 112 115 120 115 114 109 130 179 179 241 464
Alimentos 87 99 112 115 120 115 114 103 130 133 180 246 486
Piensos 104 90 101 138 190 177 163 196 351 534 514 658 1 023
Materias primas 99 96 105 113 107 109 106 118 122 124 156 178 214

Productos forestales 101 84 99 117 133 125 127 143 163 191 236 310 315

Africa 4

Productos agrícolas 97 92 104 111 110 112 109 111 127 145 163 220 359
Alimentos 98 92 103 110 110 111 106 109 126 145 163 224 372
Piensos 62 83 124 133 172 189 228 314 362 338 540 540 540
Materias primas 77 82 124 131 131 142 149 142 161 189 223 273 402

Productos forestales 89 96 104 119 127 135 143 165 205 217 214 276 282

PAISES EN DESARROLLO 5

Productos agrícolas 91 99 111 111 117 119 121 119 131 145 161 247 379
Alimentos 91 99 113 110 119 120 122 113 131 144 159 249 393
Piensos 96 100 109 112 108 116 123 154 137 265 265 416 609
Materias primas 91 98 105 115 107 112 116 125 127 147 166 237 316

Todo el mundo

Productos agrícolas 92 100 109 111 116 114 115 120 135 145 168 244 310
Alimentos 90 100 111 114 120 120 120 125 144 158 182 261 344
Piensos 91 102 111 127 143 134 135 144 174 197 224 459 423
Materias primas 96 100 103 101 102 95 95 101 102 100 116 167 198

Productos forestales 89 96 110 117 125 123 139 159 180 183 202 259 348



CUADRO ANEXO 9. -- INDICES DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES, 1962 A 1974

Véanse notas al final del cuadro.
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Región

Producto
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1974
(Provi-
sional)

Promedio de 1961-65 -- 100

Europa occidental

Productosagrícolas 99 100 102 106 111 110 111 116 121 124 131 134 129
Alimentos 97 100 103 109 113 115 116 121 126 132 140 143 141
Piensos 99 101 106 116 131 125 126 137 153 164 173 185 167
Materias primas 101 100 101 98 101 97 99 103 101 97 102 99 88

Productos forestales 90 99 111 112 114 117 131 144 152 146 161 186 180

Europa oriental y U.R.S.S.

Productosagrícolas 89 94 113 114 113 101 104 105 127 132 155 175 148
Alimentos 85 90 121 119 114 97 95 90 117 125 162 198 144
Piensos 59 94 141 160 187 184 210 219 260 302 408 455 529
Materias primas 96 101 99 104 105 96 104 101 117 111 111 110 115

Productos forestales 94 91 105 120 129 150 166 181 205 208 205 212 216

América del Norte

Productos agrícolas 103 102 97 100 106 107 117 III 115 117 124 129 124
Alimentos 105 104 96 98 106 108 119 112 118 120 125 129 124
Piensos 105 103 103 96 92 87 87 108 114 104 111 111 122
Materias primas 99 95 100 104 102 99 109 101 91 89 100 99 97

Productos forestales 96 98 105 III 121 117 128 138 131 146 167 169 185

Oceanía

Productos agrícolas 90 99 104 107 108 103 100 107 113 114 121 116 137
Alimentos 95 99 106 104 114 108 105 106 115 118 123 120 131
Piensos -- 71 157 243 500 400 600 400 529 557 414 200 457
Materias primas 83 99 100 110 96 93 90 103 106 103 113 106 138

Productos forestales 82 93 100 112 106 110 114 120 132 135 132 162 162

PAÍSES DESARROLLADOS 1

Productos agrícolas 97 99 103 107 112 110 113 116 124 127 137 144 134
Alimentos 96 99 104 110 114 113 117 119 128 133 145 154 145
Piensos 94 101 109 120 134 126 131 143 162 172 189 208 194
Materias primas 98 100 101 101 103 100 104 105 107 103 109 108 98

América Latina

Productos agrícolas 95 102 110 103 110 113 122 124 128 138 145 170 185
Alimentos 96 102 110 102 110 113 122 123 128 136 143 174 187
Piensos 100 83 130 101 101 107 117 148 161 293 261 245 379
Materias primas 91 97 110 111 114 109 123 122 119 134 140 136 153

Productos forestales 90 86 107 113 129 130 160 166 193 180 185 179 179

LejanolDriente2

Productos agrícolas 90 101 107 III 118 124 124 120 125 124 123 150 139
Alimentos 87 103 109 112 122 125 121 116 122 117 116 147 134
Piensos 96 110 96 102 76 83 97 134 150 175 189 152 192
Materias primas 102 94 96 106 104 124 144 138 136 149 150 165 156

Productos forestales 89 96 117 112 141 148 183 191 202 238 241 267 266



CUADRO ANEXO 9. INDICES DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES, 1962 A 1974 (concha/0n)
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Incluidas Europa oriental y U.R.S.S. 2 Exclt idos Japón, China y otros países asiáticos de planificación centralizada. 3 Excluido
Israel. 4 Excluida Sudáfrica. Incluidos los paises de planificación centralizada.

Región

Producto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974

(Provi-
sional)

Promedio de 1961-65 -- 100
Cercano Oriente 3

Productos agrícolas 94 97 102 115 120 117 119 115 136 170 152 154 182
Alimentos 94 98 102 114 120 116 117 113 134 171 147 154 183
Piensos 114 92 103 122 156 147 156 186 314 442 419 325 403
Materias primas 98 97 104 118 118 129 137 135 147 149 187 148 157

Productos forestales 97 92 103 113 130 135 131 152 155 I 175 196 209 208

Africa

Productos agrícolas 102 93 99 105 111 114 114 110 124 135 138 143 156
Alimentos 103 94 97 104 111 114 112 110 125 137 140 145 158
Piensos 64 82 118 168 159 173 173 205 277 305 286 273 264
Materias primas 75 83 132 125 125 142 162 144 156 175 189 196 214

Productos forestales 89 95 105 115 121 128 136 149 178 I 184 175 190 191

PAISES EN DESARROLLO 5

Productos agrícolas 94 99 106 108 116 117 122 119 129 136 140 162 166
Alimentos 94 99 106 107 117 116 120 116 128 134 136 159 163
Piensos 97 98 108 107 97 107 117 153 179 239 236 202 275
Materias primas 92 93 105 115 110 122 135 137 135 148 159 184 185

Todo el Inundo

Productos agrícolas 96 99 104 107 113 1 1 1 115 116 125 128 137 147 140
Alimentos 96 99 105 109 115 114 117 118 128 133 142 155 149
Piensos 94 101 108 119 132 125 130 143 163 176 191 207 198
Materias primas 97 100 101 103 104 102 107 109 110 109 116 118 109

Productos forestales 91 98 110 114 122 126 143 154 164 I 164 179 201 200



Región

CUADRO ANEXO 10. - EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE SE INDICAN, PROMEDIO 1961-65 Y 1967 A 1975

Producto

Trigo

PAISES EXPORTADORES

Estados Unidos
Callada
Argentina
Australia
Comunidad Económica Europea:

(1961-67, miembros iniciales
1968-74, nueve estados miembros)

TOTAL

PAISES IMPORTADORES

India3

Cereales secundarios 4

PAISES EXPORTADORES

Estados Uniclos5
Canadá
Argentina6
Australia

TOTAL

Arroz (equivalente en arroz elaborado)

PAISES EXPORTADORES

Pakistán
Tailandia 1,
Estados Unidos"
Japón 7

TOTAL

PAISES IMPORTADORES

India 3
Japón,

TOTAL

Mantequilla

Canadá y Estados Unidos
Comunidad Económica Europea:

miembros iniciales"
nuevos miembros

Otros países de Europa occidental"
Australia y Nueva Zelandia . . . .

TOTAL

Leche desnatada en polvo

Estados Unidos
Comunidad Económica Europea:

miembros iniciales"
nuevos miembros

TOTAL

Azúcar (valor en bruto)

TOTAL MUNDIAL

Café

PAISES EXPORTADORES

Fecha
Pro-

medio
1961-65

1967
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1963 1969 1970 1971 1972 1973 1974
1975

(Provi-
sional)

1- I de *Julio hasta 1967 in-lusive (excep o la República Federa de Alemania, el 1 de junio). - 2 Existencias comerciales. - 3 Solamentelas existencias del gobierno (o de organismos oficiales). - 4 Cebada, avena, maíz, sorgo y centeno. - 5 Maíz y sorgo, 1 de octubre. - Maíz,1 de abril.-7 Existencias del gobierno solamente. - 8 Noviembre. -9 31 de octubre. - 19 Vieja cosecha rara exportación. - 11 Septiembre.-12 31 de enero de 1971. - " Incluido arroz cascara convertido a arroz elaborado a razón de 69,5 %. - 1, Excluidos Italia y Luxemburgo. -15 Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza. - " Excluida Italia. - 171963-65.

Millones de fondonas métricas

julio 30,7 11,6 14,7 22,2 24,1 19,9 23,5 11,9 6,8 7,8
1 agosto 13,3 15,7 18,1 23,2 27,5 20,0 16,0 9,9 10,3 8,5
1 dic. 1,5 0,2 1,0 0,3 0,8 0,7 0,5 0,1 1,0 0,3
1 dic. 0,6 2,2 1,4 7,3 7,2 3,4 1,4 0,5 1,9 1,4

1 agosto 6,5 15,4 9,2 9,1 5,5 6,1 7,5 26,6 25,8 7,0

52,6 35,1 44,4 62,1 65,1 50,1 48,8 29,0 25,8 25,0

31 dic. 0,8 2,1 2,3 3,1 5,0 1,9 1,0 ...

1 julio 62,7 34,2 44,4 46,0 44,6 30,9 45,1 30,2 20,4 12,2
1 agosto 4,3 4,9 4,4 6,7 7,1 5,4 6,2 5,8 6,2 5,5
1 dic. 0,4 0,6 1,8 1,7 1,8 70,2 70,1 70,5 0,2
1 dic. 0,2 0,9 0,8 1,2 1,2 1,6 1,0 0,5 0,5 0,5

67,6 39,6 51,4 55,6 54,7 37,9 52,5 36,6 27,7 18,4

31 dic. ... 80,02 0,19 0,24 90,38 90,26 90,38 90,10 0,37
31 dic. 80 06 110 30 "1 10 0,89 ... ... ...31 julio 0,25 0,28 0;22 0,54 0,620,55 0,38 0,17 6,26
31 Oct. - - - 9,36 9,50 7,03 5,22 3,71 3,09 3,39

0,25 0,30 0,47 10,44 11,43 8,80 5,98 3,98 3,72 3,39

31 dic.
.

. 1,03 1,64 1, 2 31 1 36 1,42 1,0531 oct. 3,195, ,-7:03 '- '- ,- - ...
3,19 5,85 8,06 1,64 1,83 2,31 1,36 1,42 1,05

0,13 0,11 0,08 0,08 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 ...
0,09 0,20 0,33 0,34 0,16 0,13 0,34 i, 0,21 ...
0,04 0,06 0,08 0,05 0,03 0,04 0,09 i

0 29
...0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 ...

0,07 0,06 0,07 0,09 0,07 0,05 0,05 0,08 0,08
31 dic. 0,34 0,45 0,58 0,59 0,37 0,30 0,55 0,43 0,34 ...

0,18 0,12 0,13 0,10 0,06 0,04 0,02 0,03 0,13

...
0,03

0,20
...

0,31
0,04

0,39
0,02

0,18
0,02

0,10
0,02

0,19
0,10

n
+ ''33 047 ...

31 dic. 0,21 0,32 0,48 0,51 0,26 0,16 0,31 0,36 0,60

1 sept. 14,1 19,1 20,6 19,3 21,4 19,1 17,2 15,8 15,7 15,9

Fin de la
epoca de
cosecha,
principal-
mente en-
tre 31 mar-
zo y 30
septiembre

574,30 5,00 4,73 4,15 3,55 2,90 270 2,69 2,12



CUADRO ANEXO I I. - VARIACIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR: TODOS LOS ARTICULOS Y ALIMENTOS,
PROMEDIOS 1960-65 y 1965-70 y 1970-71 A 1973-74

Véianse notas al final del cuadro
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Región y país

Todos los artículos Alimentos

1960

1965

1965

1970

1970

19a71

1971
a

1972

1972
a

1973

1973

19a74

1960
a

1965

1965
a

1970

1970
a

1971

1971
a

1972

1972
a

1973

1973
a

1974

Porcentaje anual

Paises desarrollados

EUROPA OCCIDENTAL

Austria 3,9 t. 3,3 4,7 6,3 7,5 9,5 4,4 12,1 3,8 5,8 7,8 8,4
Bélgica 2,5 3,5 4,4 5,4 7,0 12,7 2,9 3,5 1,9 6,9 8,0 9,4
Dinamarca 5,5 7,5 5,8 6,6 9,3 15,3 4,2 7,5 5,9 9,3 13,0 11,9
Finlandia 5,3 2 4,6 6,5 7,1 11,7 17,4 5,9 25,2 4,4 9,3 12,5 16,0
Francia 3,8 4,3 5,5 5,9 7,3 13,7 4,3 3,8 6,5 6,7 9,4 12,6
Alemania, Rep. Fed. de 2,8 2,4 5,1 5,8 6,9 7,0 2,6 1,3 3,8 6,2 7,6 4,7
Grecia 1,6 2,5 3,0 4,3 15,4 26,9 2,5 2,6 5,2 3,8 21,3 27,6
Islandia 11,0 12,8 6,4 10,3 20,1 10,8 15,2 13,3 2,0 16,6 27,9 46,8
Irlanda 4,2 5,3 8,9 8,7 11,3 17,0 3,9 4,3 7,4 11,8 16,4 14,7
Italia 4,9 3,0 4,8 5,7 10,8 19,1 4,6 2,2 4,0 6,3 12,0 17,8
Países Bajos 3,5 4,8 7,6 7,8 7,9 9,7 4,0 4,3 4,2 6,6 7,9 7,2
Noruegs 4,1 5,0 6,3 7,2 7,5 9,4 4,5 5,3 6,0 7,2 7,0 8,3
Portugal 2,6 6,4 12,0 10,7 12,9 25,1 2,8 5,2 8,9 9,9 9,2 32,6
España 7,0 5,1 8,3 8,3 11,4 15,7 7,7 3,7 7,8 9,1 12,6 14,3
Suecia 3,6 4,5 7,4 6,0 6,8 9,9 5,3 4,5 9,2 9,1 5,8 6,2
Suiza 3,2 3,4 6,6 6,7 8,7 9,8 2,9 0,9 6,4 6,5 6,0 10,8
Reino Unido 3,6 4,6 9,5 7,1 9,2 15,9 3,6 4,6 11,1 8,8 15,1 18,0
Yugoslavia 13,6 10,5 15,6 18,4 21,4 21,1 17,3 9,0 16,6 23,1 25,9 15,8

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 1,6 3,8 2,9 4,8 7,6 10,9 2,2 3,4 1,1 7,6 14,5 16,3

Estados Unidos . 1,3 4,2 4,3 3,3 6,2 11,0 1,4 4,0 3,0 1,3 14,5 14,3

OCEANIA

Australia 1,8 3,1 6,0 5,9 9,4 15,1 2,0 2,1 3,9 3,8 15,2 15,3

Nueva Zelandia . . 2,7 4,1 10,4 6,9 8,2 11,1 2,4 4,1 9,1 4,8 11,3 11,6

OTROS PAISES DESARRO-
LLADOS

Israel
Linón

7,1
6,0

4,0
5,4

12,0
6,1

8,7
4,5

19,9
11,7

39,8
24,5

5,6
7,2

3,1
6,1

13,6
6,0

12,9
3,8

0 2:7 4,47247

Sudáfrica 2,1 3,4 6,1 6,5 9,5 11,6 2,6 3,0 4,8 7,1 15,2 15,0

Paises en desarrollo

AMÉRICA LATINA

Argentina 23,0 19,4 34,7 58,5 60,3 24,2 23,0 18,3 41,7 63,1 55,1 15,1

Bolivia 5,1 5,9 3,7 6,5 31,5 62,9 2,1 7,8 4,0 6,3 35,0 81,6

Brasil 60,0 28,0 21,1 15,5 223,6 60,0 26,0 23,9 ... 20,1 , 26,4

Chile 27,0 26,0 20,1 77,8 333,0 500,0 30,0 26,0 23,8 115,2 376,0 510,0

Colombia 12,4 10,1 7,1 14,3 22,8 24,5 13,4 9,2 7,5 19,2 31,9 27,1

Costa Rica 2,3 2,5 3,0 4,7 15,2 30,1 2,2 3,8 3,7 1,2 21,6 29,3

República Dominicana . 2,7 1,0 2,3 7,8 15,1 13,1 2,5 0,1 5,1 6,0 18,4 17,8

Ecuador 4,0 4,6 8,4 7,9 12,9 23,4 4,9 6,0 6,5 11,1 20,3 32,4

El Salvador 0,2 1,1 0,3 1,8 6,4 16,8 1,1 2,2 0,3 1,1 7,5 17,2

Guatemala 0,1 1,5 -0,5 0,7 14,4 16,0 0,1 1,7 -1,9 -0,3 19,2 15,9

Guyana 1,9 1,5 2,1 4,5 8,9 15,3 2,3 2,8 2,3 6,0 18,4 25,9

Haití
Honduras
Jamaica
México
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Trinidad y Tabago.
Uruguay

3,7
2,7
2,9
1,9

a 1 , 1

fi

9,4
2,2
2,2

a 16,20

1,7
1,6
4,3
3,5
1 , 6

1,2
27,8

3,2
3,8

60,0

10,3
2,3
6,7
3,2
1,8
5,0
6,8
4,3
3,5

23,9

3,2
5,2
5,8
6,4
5,6
9,2
7,2
3,2
9,3

76,5

22,7
3,2

19,9
16,4
6,9

12,8
9,5
7,3

14,9
97,0

15,0
12,6
26,4
32,8
16,8
25,2
16,8
19,8
22,0
77,2

4,1
3,2
2,4
1,6

1 1,4

10,5
3,0
2,1

, 13,1

1,8
1,8
4,7
3,8
1,7
0,3

27,1
4,1
3,7

60,0

6,1
3,8
7,9
1,9
2,4
8,6
6,9
5,7
4,6

24,5

10,2
8,1
3,2
6,3
4,6

11,1
7,4
3,6

11,5
93,8

27,4
2,0

25,8
18,7
9,9

21,6
10,1
12,6
19,0

102,8

12,0
15,4
33,8
35,1
22,9
24,8
18,8
29,9
30,0
72,4

Venezuela 41,7 1,6 2,7 3,0 4,3 8,5 a 1,7 0,9 2,9 5,9 9,2 14,0



CUADRO ANEXO I I. - VARIACIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR: TODOS LOS ARTÍCULOS Y ALIMENTOS,
PROMEDIOS 1960-65 Y 1965-70 y 1970-71 A 1973-74 (conclusión)
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1 1965-69. - 2 l967-7Ø.- 3 Promedio enero-octubre. - 4 196265.S 1966-70. - o 1960-62. - 7 1965-68. 8 Enero-julio. - 1968-70. -"1961-65. - 11 1963-65.

Región y país

Todos los artículos Alimentos

1960
a

1965

1965
a

1970

1970

1971

1971

1972

1972
a

1973

1973

19a74

1960
a

1965

1965
a

1970

1970
a

1971

1971
a

1972

1972
a

1973

1973
a

1974

Porcentaje anual
Paises en desarrollo

(conclusión)

LEJANO ORIENTE

Camboya 4,3 4,5 71,4 25,4 157,9 3 284,8 2,7 6,7 94,4 23,4 186,4 3 369,4
India 6,1 7 8,9 3,3 6,3 16,8 28,8 6,5 7 9,8 1,5 6,4 21,3 30,5
Indonesia 100,0 4,3 6,4 31,1 40,7 ... 100,0 2,6 10,4 43,4 41,3
Corea, Rep. de 15,4 12,3 13,5 11,9 3,2 24,3 18,3 12,5 18,9 3,5 2,6 27,6
Lao 38,0 6,0 1,3 25,2 30,7 49,7 39,0 4,0 0,7 34,9 40,4 51,9
Malasia Occidental . 0,5 2 0,4 1,5 2,6 10,6 17,3 0,6 2 0,4 1,0 3,0 15,3 26,7
Nepal 6,2 2,0 8,4 11,4 19,8 ... 7,2 -3,5 9,0 11,7 19,6
Pakistán 2,6 5,6 4,7 8,0 22,6 29,2 3,8 6,0 5,2 10,8 28,8 30,2
Filipinas 4,8 f3,6 . .. 15,7 7,1 40,5 6,8 15,2 ... 18,0 4,6 44,3
Sri Lanka 1,7 4,2 2,6 6,4 9,6 12,3 1,3 4,9 2,0 6,0 12,7 14,1
Tailandia 1,5 2,5 2,0 4,0 11,7 23,3 2,0 4,2 0,6 6,4 14,4 28,5

CERCANO ORIENTE

Chipre 0,3 22,9 4,1 4,9 7,8 5 16,4 0,2 23,2 4,8 6,8 8,5 5 19,8
Egipto 3,2 '3,2 3,1 . .. 4,3 10,8 6,5 p6,2 5,4 . . . 6,7 17,0
Irán 2,0 1,4 4,1 6,5 9,8 14,0 3,1 0,9 0,7 8,6 6,8 15,9
Irak 3,5 3,6 5,2 4,9 8,3 3,1 4,2 5,2 4,9 11,3
Jordania 22,8 4,2 8,2 10,5 20,0 25,1 6,2 11,1 18,9 34,8
Líbano 5 1,8 1,6 4,9 6,0 11,1 5 2,0 2,6 8,7 9,7 16,7
República Arribe Libia .. . 1 6,1 -2,7 -1,4 7,7 . .. . . . 18,3 -11,1 -4,4 -9,1 ...
Sudán 3,3 13,4 1,3 11,8 17,0 26,1 4,2 12,8 0,8 8,1 16,3 25,5
República Arabc Siria . 4 1,3 4,2 4,9 0,8 20,0 15,4 4 1,3 4,7 3,8 - 22,1 15,1
Turquía 3,6 o 7,1 16,3 13,0 16,0 18,6 4,8 ' 8,7 14,0 11,0 20,0 19,1

AFRICA

Etiopía 3 3,0 0,5 -6,1 8,9 8,7 ... 13,5 -0,2 -12,0 12,9 8,6
Gabón 44,4 3,0 3,4 4,8 5,0 11,8 43,3 2,1 6,4 6,1 6,8 7,5
Ghana 11,8 3,7 2,6 14,0 11,9 27,1 14,0 2,1 2,7 17,7 19,3 30,1
Costa de Marfil 2,6 4,9 -0,8 0,4 10,8 17,6 2,8 5,9 -1,8 -1,1 17,7 18,1
Kenya 2,0 1,7 1,9 . . . 8,2 14,9 1,9 2,0 2,4 4,8 17,9
Liberia 4,4 0,2 4,0 19,6 19,5 3,4 -9,2 - 30,2 26,4
Madagascar 2,3 5,4 6,7 6,1 22,0 2,2 5,3 6,2 9,3 30,0
Malawi °2,0 8,1 3,9 5,1 15,4 9 3,4 11,2 4,3 6,8 16,5
Mauricio 4 1,0 3,0 0,3 5,4 13,5 29,1 4 0,6 3,0 0,1 6,2 15,7 32,5
Marruecos 4,0 0,6 4,1 3,7 4,5 14,4 4,6 0,1 6,3 5,1 5,4 19,7
Mozambique f01,9 3,7 15,6 7,1 5,4 21,7 100,7 4,7 13,6 14,0 -1,7 22,0
Níger . . . 3,8 4,3 9,7 11,7 3,4 4,4 5,5 16,3 17,2 2,8
Nigeria 3,2 5,6 13,5 2,9 3,6 17,1 2,0 8,8 26,2 1,5 -2,4 20,5
Sierra Leona lo 3,9 4,3 -2,3 3,9 5,6 14,4 10 0,6 4,8 -5,7 7,5 9,0 18,6
Somalia 7,4 5 2,5 0,3 -2,9 6,4 17,7 7,5 12,8 -0,6 -2,4 10,6 22,5
Tanzania 1,2 73,7 3,7 9,9 5,1 24,7 1,2 7 2,5 5,0 10,7 5,0 28,9
Togo 5 2,1 8,9 4,3 5,0 12,5 ... 5 2,6 10,4 7,8 2,0 11,7
Túnez 54,5 2,9 5,7 2,2 4,4 4,4 5 4,8 3,1 10,3 2,4 6,6 8,2
Uganda 5,4 4,0 15,7 -3,0 24,4 67,2 7,3 3,5 24,7 -5,5 18,6 75,5
Zaire 1-115,6 23,0 4,9 15,1 15,7 29,6 19,0 22,0 10,5 17,6 16,6 30,8
Zambia 2,4 7 8,7 6,1 5,2 5,8 8,8 2,4 7 8,8 6,6 4,6 5,7 9,2



CUADRO ANEXO 12. - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE DESARROLLO EN CURSO

NOTA: Los datos se refieren a nversiones netas, siempre Que ha sido posible. Sin ernb Irgo, en muchos casos lo se sefiala distinción alguna
en el plan y los datos pueden referirse a inversiones brutas o pueden comprender algunos gastos recurrentes. El sector agrícola
comprende la producción animal, la pesca, los montes, el riego, la colonización de tierras, el desarrollo comunal y los servicios
de extensión agrícola.

G = Global; SP = Sector público; SA = Sector agrícola. - 2 Producto interno bruto. - Excluido el azúcar, que se espera aumente un
6,3% al año. - 4 Producto material bruto. - 5 Sucres 1972. - Hipótesis alta y bala. - Sólo Malasia Occidental. - Sólo las inversiones
privadas. - Cifras revisadas. - Incluidas las reexportaciones. - "1 Sectores no agrícolas sólo. - 12 Aumento días/hombre mediante
empleo de mano de obra intensiva. - 13 Excluye las inversiones en empresas sernipúblicas.
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Región y pais Moneda
=Duracion

del plan
Al-can_
ce"

Inversiones
Com -
ponen-
te en

divisas
de las
inver-
alones

Parte corres-
pondiente a
la agricultura

Tasa de aumento planeada de:

PNB

Producción
agrícola

Ingresos de
exportación EmPle°

Totales Públicas
Inver-
siones

Inver-
siones Total

Ce-
rea- To- Agrí To- Agri-

totales totales P-cas les tal cola tal cola

Unidades
monetarias .. .. Porcentaje Porcentaje anual

ki\IERICA LATINA en m !Iones
Argentina . . . Pesos 1974-77 G 410 500 172 060 14,3 ... 2 7,5 6,5 19,6 ...
3arbados . . . S EC 1973-77 SP ... 176 ... 1,7 25,0 3 4,0 7,7 ... ...
3olivia Pesos 1972-77 G ... .. . ...
3rasil Cruzeiros 1975-79 G 716 600 ... ... 10,0 7,0 ... 20 . . 3,5 ...
Thile Escudos 1975-80 SP 6,6 7,5 ... 11,3 ... 4,0
ll'osta Rica . . Colones 1974-78 G 14 657 4 6j 2.4,8 15,0 2 7,5 4,7 ... 9,4 4,8 4,2 2,1
.71113a Pesos 1971-75 G ... ... ... ... 411,1 10,0 ... .. ... ...
2.en. Dominicana Pesos 1970-74 SP 530 .. . ... 2 6,6 5,6 . 12,4 ... 4,5 ...
Ecuador . . . . Sucres 1973-77 G 5 78 922 6 31 743 15,7 17,6 15,4 2 9,9 5,3 8,7 3,9 3,5 2,0
El Salvador . .

3uatemala . . .

Colones
Quetzales

1973-77
1971-75

SP
G 1 828

876
403

47,9
29,7

... . .
14,7

6,9
2 6,2

5,0
4,8 3,6

... ......
3uyana . . . . S Guy 1972-76 G I 150 650 ...

.

. . `2 8,5 ... ... ...
Haití
H onduras . .

Gourcles
Lempiras

1972-76
1974-78

SP
G 2 583

453
868

47,0
25,8

..
13,8

21,1111 2 7,7
6,0

.

:8,i 5,7
...... .. .

7,9
...

.

...
6,1

Nicaragua . . . Córdobas 1975-79 SP ... . ... ... 2,8 6,5/7,5 ... ... i,j. .. .

ni namil . . . .

Saraguay . . . .

Balboas
Guaraníes

1971-75
1972-77

SP
G .

526 0,0 2 8,0
2 6,0

...
5,1 3,2 ... ... ...

'en:1 Soles 1973-74 G 75 ... 14,8 2 7,6 4,5 ... ... 6,7 .4,3
iurinam . . . . Guilders 1972-76 G 335 83,3 19,4 2 8,3 7,1 ... , ..
iruguay . . . . Pesos 1973-77 SP .. ... ,l4,0/5,0 "3,8/4,6 ... 10,0 ... ... 1,9
Venezuela . . .

r-,EIANO ORIENTE

Bolívares 1974-79 G 157 006 94200 13,8 . . . 7,9 ...

3aIlgladeSh . . . Taka 1973-78 G 4 455 3 952 27,0 24,0 26,3 5,5 4,6 6,4 10,3 4,5
.ndia Rupias 1974/75-

1976/79 G 47 561 31 400 5,0 14,4 12,7 5,5 4,7 4,0 7,6
ndonesia . . . Rupias I 1974/75-

1978/79 G 4 859 000
Corea, Rep. de . Won 1972-76 G 4 524 500 . 20,9 11,8 .. . 8,6 4,5 6,7 24,3 22,5 2,3 1,0
Malasia . . . . S M 1971-75 G 15 015 6 6§1 ... ... 32,8 6,9 7,1 6,3 6,4 ... 7 3,4 7 1,8
Nepal Rupias N 1970-75 G 2 930 2 280 65,0 32,9 26,1 4,0 ... 3,0 ... ... ...
Filipinas . . . . Pesos 1974-77 G 36 956 6 931 832,0 ... 20,0 7,0 5,0 6,1 10,0 9,8 4,5 ...
3ri Lanka . . . Rupias 1972-76 G 15 000 7 038 19,3 20,0 24,0 6,0 4,9 7,1 6,2 ... 3,4 2,5
Tailandia . . . . Bahts 1971/72-

1975/76 G 100 000 69 000 ... 7,0 5,1 ... 7,0 ...
CERCANO ORIENTE

Afganistán . . . Afganis 1973-779 G 30 930 27 700 62,9 35,0 39,0 5,0 4,2 4,6 4,6 . .. ...
Irán Riales I. 1973-78 G 4 698 800 118 570 11,4 12,8 25,9 7,0 ... ... ... ...
Jordania . . . . Dinares 1973-75 G 179 100 15,5 23,7 2 8,0 6,4 16,0 20,0 5,9 2,6
Líbano . . . . Libras L. 1972-77 G 7 200 1 740 ... 22,0 7,0 5,0 7,3 5,5 3,4 ..
Libia Dinares 1973-75 G 2 170 1 813 ... 14,4 15,9 210,4 16,0 5,1 ... 7,0 3,8
'Somalia . . . . Chelines S 1974-78 G 3 863 67,4 36,6 . ... ... ... ... ... .. . ...
Sudán Libras Su. 1971-75 G 370 :i6,0 27,9 37,2 7,6 10,0 11,4 10,6 10,6 2,0 1,6
Siria Libras Si. 1971-75 G 8 000 6 450 31,5 39,0 8,2 5,1 6,5

.

.. 4,7 2,8
Turquía . . . . Liras 1973-77 G 291 200

.

.. 12,0 ... 2 7,9 4,6 9,4 3,0 ... ...
Yemen, RCD. Ar. Riales 1974-76 G 1 610 823 53,4 .. 17,0 6,0 6,0 ... ... ... ...
Yemen, RPD . Dinares 1975-79 G 75 75 61,5 36,7 7,5 6,8 1913,1 ... ...
AFRICA

Argelia . . . . Dinares tus. 1974-77 G ... 110 217 10,9 11,2 4,2 4,7 10,2 -2,8 118,3 124,7
Botswana . . . Rands 1973-77 G ... ... ... ... ... ... .... ...
Burundi . . .

Camerún . . . .

Rands
Francos CIA

1973-78
1971-76

G
G 280 0081 145 j,66 10,5 .15,5

25,0
6,7 . 4,0

...
9,4

50/60...
... ...

Ghana Cedis 1975-80 G ... ... ... ... ...
Guinea . . . . Sylis 1973-73 G 59 21 645 9,4 ... ... ... ... ... ...
Costa de Marfil . Francos CIA 1971-75 G 505 000 210 000 11,0 22,0 7,7 4,1 6,8 3,0 5,5 4,0
Kenya E K. 1974-78 SP ... 7,4 6,7 ... 7,0 ... ... ...
Liberia 5 1973-78 SA ... ... ... ... ... ... ... .

Madagascar . . . Francos 1973-77 G 169 iti 104 ,8075 30,0 23,2 31,1 3,4 3,0 . . . ... ... ...
Malawi Kwacha 1971-80 G ... 374 29,0 16,3 8,0 ... .. 10,0 11,0 6,0
Malí Francos CIA 1974-78 G ... ... ... ... ... ... ...
Marruecos . . . Dirhams 1973-77 G 26 360 '311 260 15,8 26,2 27,5 3,6 3,5 11,0 4,7 4,0
Nigeria . . . . E N 1975-80 G . .. .. . . ..

322 89;1 93 756 54,8 23,27 14,52 2 5,5 3,0
Senegal . . . rancosCFA 1973-77 G
Sierra Leona Le 1974/75-

1978/79 G 48,9 15,5 26,5 26,2 4,6 4,0 8,2 5,7 2,0 1,6
Swazilandia . . Rands 1973-77 SP ... 17,0 5,0 ... ... ... ... ...
Tanzania . . . . E T 1975-80 G ... ... . ..
Túnez Dinares 1973-76 G 1 19;1 767 24,3 14,9 14,5 2 6,6 5,8 6,4 .5,3 7,1 ...
Uganda . . . . Chelines U 1972-76 G 7 890 3 927 ... ... 5,6 4,8 ... 4,8 ... ...
Alto Volta . . . Francos CIA 1972-76 G ... . .. 6,5 ..

:Zambia Kwacha 1972-76 G 2 161 1 476 16 7 8 2 6,8 5,5 0,6 :: .5;6
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United Nations, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy.

Autres pays Les commandes ou les demandes de renseignements émanant de pays pour lesquels
des agents ou des dépositaires Wont pas encore été désignés peuvent etre adressées
à: Section distribution et yentes, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et ragriculture, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie.

Otros países Los pedidos procedentes de países en donde aún no han sido designados agentes
distribuidores, pueden hacerse directamente a la Sección de Distribución y Venta,
FAO, Via delle Ternne di Caracalla, 00100 Roma, Italia.
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