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Preámbulo
Han transcurrido ya casi cinco años desde que los líderes mundiales, reunidos en
Roma en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, contrajeron el
compromiso de conseguir la seguridad alimentaria para todos. Los participantes se
fijaron el objetivo de erradicar el hambre en todos los países, estableciendo la meta
intermedia cuantificable de reducir a la mitad el número de personas subnutridas
para 2015. Es ahora el momento de hacer un balance de lo que se ha conseguido
y de la situación en que nos hallamos hoy. Por esta razón, en noviembre de 2001
se celebrará en la Sede de la FAO, Roma, una reunión de seguimiento, la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación: cinco años después. Se invitará a Jefes de Estado y
de Gobierno a que expongan los esfuerzos que han realizado para alcanzar el
objetivo, examinen los resultados alcanzados hasta la fecha y acuerden medidas para
acelerar los progresos.
El camino recorrido desde 1996 no ha sido fácil. Además de la dificultad
intrínseca de alcanzar los objetivos fijados en la Cumbre, los esfuerzos incluso de los
gobiernos y organizaciones más empeñados se han visto frustrados en muchos casos
por acontecimientos que escapan a su control y han agravado la ya difícil situación
de la seguridad alimentaria. Catástrofes naturales y fenómenos climáticos desfavorables se han cobrado un pesado tributo en muchos países. Ha ocurrido eso
especialmente en países donde la agricultura es la base de la economía y los niveles
de subnutrición son elevados. Toda una serie de sequías, inundaciones, huracanes
y terremotos nos han recordado la fragilidad y vulnerabilidad de la producción
agrícola y la seguridad alimentaria ante las calamidades naturales. Según las últimas
estimaciones de la FAO, recientemente se ha interrumpido casi la tendencia al
descenso de la prevalencia del hambre, en la cifra de unos 826 millones de personas
subnutridas. Las mejoras conseguidas en algunas subregiones, especialmente en
Asia oriental, se han contrarrestado con el empeoramiento padecido en otras,
especialmente en el África subsahariana y en América Central y el Caribe.
Todas las sociedades, comunidades y personas tienen la responsabilidad moral de
asegurar que se erradique el hambre. El sufrimiento causado por el hambre en el
mundo mantiene vivo en nuestras mentes este compromiso, a la vez que se reconoce
cada vez más el hecho de que el hambre y la malnutrición impiden el crecimiento
económico y la mejora del bienestar. El estado mundial de la agricultura y la
alimentación de este año incluye un examen de las pruebas existentes de la
vinculación entre la nutrición y la productividad y el crecimiento económico. Aunque
quizá no sea sorprendente que el crecimiento económico ejerza un efecto positivo
en los niveles de nutrición, hay también pruebas de que el mejoramiento de la
nutrición, mediante sus efectos en el desarrollo del capital humano, repercute por
sí mismo en un mayor crecimiento y un aumento de los ingresos. El hambre es a la
vez consecuencia y causa de la pobreza. Por consiguiente, la inversión pública para
incrementar la producción agrícola y facilitar el acceso a los alimentos es una sabia
asignación de los recursos y, en muchos casos, constituye una condición previa
indispensable para el crecimiento económico y la mitigación de la pobreza a largo
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plazo. La lucha contra el hambre debe considerarse un paso inicial y decisivo hacia
la mitigación de la pobreza. Mientras persista la difusión del hambre, poco se podrá
avanzar en el mejoramiento de otras dimensiones de la pobreza como la falta de
atención de salud y de medios de educación.
La difusión de la epidemia del VIH/SIDA es hoy una grave amenaza para la
seguridad alimentaria. De los 36 millones de personas infectadas en todo el mundo,
el 95 por ciento viven en países en desarrollo. El estado mundial de la agricultura y
la alimentación 2001 llama la atención sobre la gravedad de la situación, especialmente en el África subsahariana, que es actualmente la región más afectada con
24,5 millones de personas infectadas. La tragedia humana de la epidemia va
acompañada y agravada por las graves repercusiones económicas negativas que
produce. Priva a la agricultura, así como a otros sectores, de la fuerza de trabajo que
tanto se necesita y plantea graves exigencias a los sistemas de salud pública de los
países afectados. Esto hace que se reduzcan gravemente el desarrollo y la seguridad
alimentaria, así como la capacidad de los gobiernos para promoverlos.
Durante los cinco años transcurridos desde la celebración de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, ha aumentado también la sensibilización sobre los complejos
desafíos con que se enfrenta la agricultura y que condicionan el logro de la seguridad
alimentaria mundial y la gestión sostenible de los recursos naturales. Los problemas
que se plantean son, entre otros, la degradación ambiental, la escasez de los recursos
hídricos, la propagación de plagas y enfermedades de las plantas y los animales, las
preocupaciones de los consumidores por la inocuidad de los alimentos y los efectos
de los conflictos, las catástrofes de origen humano y el cambio climático.
Al mismo tiempo, la adaptación al inexorable proceso de globalización, con los
riesgos y oportunidades que entraña, es uno de los mayores desafíos con que se
enfrentan todos los países, especialmente los países en desarrollo. La emergencia
imprevista y la rápida difusión de la crisis financiera en Asia oriental en 1997 y 1998
pusieron de manifiesto algunos de los riesgos en cuestión. El desafío real para los
países en desarrollo es el de poder aprovechar los grandes beneficios potenciales que
se derivan de la participación en mercados mundiales libres, limitando a la vez el
riesgo de exposición a graves crisis externas.
La consecución de una participación plena, equitativa y provechosa para todas las
partes en un sistema mundializado y abierto es una responsabilidad compartida por
todos. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001 examina las
negociaciones sobre el comercio agrícola internacional que se han emprendido en
el seno de la Organización Mundial del Comercio. El comercio agrícola tiene especial
importancia para la mayoría de los países en desarrollo, en su calidad de exportadores
o importadores y frecuentemente de ambas cosas. Las barreras al comercio agrícola
siguen representando un obstáculo importante para muchos de ellos. Aunque el
Acuerdo sobre la Agricultura derivado de la Ronda Uruguay ha contribuido a
modificar los instrumentos de política interna y de intercambio comercial, los
cambios efectivos introducidos en los niveles de apoyo y protección al sector no han
sido lo suficientemente profundos para que el acuerdo haya ejercido un impacto
significativo en el comercio agrícola mundial. La complejidad de los regímenes de
importación y el costo del cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias, así
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como las barreras técnicas al comercio, pueden constituir obstáculos insuperables,
especialmente para los pequeños países en desarrollo. Es importante que estas
nuevas negociaciones ofrezcan a los países en desarrollo mayores oportunidades de
participar en el comercio agrícola internacional.
Los efectos de la globalización pueden ser numerosos e imprevisibles. Entre los
que se han manifestado recientemente cabe señalar la facilidad con que pueden
propagarse ahora numerosas plagas y enfermedades de las plantes y los animales.
Constituyen éstas una amenaza permanente para los agricultores y ganaderos y
pueden tener importantes repercusiones económicas. Ahora bien, en muchos casos
han facilitado esta propagación el aumento y la mayor rapidez del comercio, la
expansión del comercio de productos frescos y animales en vivo y la apertura de
nuevas rutas comerciales. La propagación de la encefalopatía espongiforme bovina
y especialmente de la fiebre aftosa, que ha sido objeto de notable preocupación
durante los últimos meses, no son sino dos ejemplos significativos. El impacto
económico de las plagas y enfermedades de las plantas y los animales es el tema del
capítulo especial de este año, y en él se señala la necesidad de incrementar la
cooperación regional e internacional. En particular, es importante fortalecer la
capacidad de los países en desarrollo tanto para actuar a nivel nacional como para
participar en los esfuerzos colectivos internacionales, no sólo en su propio interés,
sino también en el de la comunicad mundial en su conjunto. Dada la creciente
complejidad económica y científica de la cuestión, está justificado ciertamente que
se le preste una atención prioritaria.
Cinco años después de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y al comienzo
del siglo XXI, El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001 refleja
algunos de los principales desafíos que deben afrontarse para eliminar el hambre y
la pobreza en el mundo. La tarea puede parecer desalentadora, pero lo son más aún
las cifras de las personas que padecen hambre y subnutrición y cuya suerte depende
de una acción acelerada. Estoy convencido de que, con un compromiso renovado y
un esfuerzo concertado y decidido, se puede alcanzar el objetivo de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación.

Jacques Diouf
DIRECTOR GENERAL DE LA FAO
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Estadísticas
Es posible que, a causa del redondeo efectuado, la suma de las
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sin redondear.

Índices de la producción
Los índices FAO de la producción agrícola indican el nivel relativo
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comparación con el período base 1989-91. Estos índices reflejan
la suma de los volúmenes, a precios ponderados, de diversos
productos agrícolas, después de deducir los volúmenes (igualmente ponderados) utilizados como semillas y piensos. El valor agregado resultante representa por lo tanto la producción disponible para
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han calculado según la fórmula de Laspeyres. Los volúmenes de
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los precios internacionales de 1989-91, y se han sumado para
cada año. Los índices se han obtenido dividiendo la cifra agregada
de un año dado por el valor agregado medio del período base
1989-91.
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En los índices correspondientes al total de productos alimenticios
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son, respectivamente, la media de los precios y volúmenes de
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PARTE I
ANÁLISIS MUNDIAL

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

I. Situación actual de la
agricultura: hechos y cifras
1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA1
• Se estima que la producción agrícola mundial en 1999 aumentó
en 2,3 por ciento, lo que representa una mejora modesta en
comparación con el 1,4 por ciento de la tasa de crecimiento
lograda en 1998. En especial, la producción agrícola aumentó más
en 1999 que en el año anterior. Los resultados más favorables se
deben en gran parte a un incremento en la producción de los países
desarrollados, que se estima en 1,5 por ciento. Este aumento sigue
a una disminución del 0,7 por ciento de la producción general en
1998, cuando la producción agrícola disminuyó en 3,4 por ciento.
Los resultados obtenidos por los países desarrollados, considerados como un grupo, siguieron siendo relativamente desalentadores durante 1999. La producción agrícola aumentó sólo en 2,8
por ciento, cifra que representa aproximadamente la misma tasa
que en 1998, pero que es inferior al 3,2 por ciento de 1997, y muy
inferior a las elevadas tasas de 4 a 5 por ciento registradas desde
1993 hasta 1996.
• Para el año 2000 las estimaciones de la producción agrícola son
todavía provisionales, pero indican una expansión de la producción agrícola de aproximadamente el 1 por ciento. Se estima que
la producción agraria aumentará en menos del 1 por ciento como
en 1998. Esta disminución se debe al menor crecimiento tanto en
los países desarrollados como en desarrollo, pues los primeros
tuvieron un crecimiento estimado en menos del 1 por ciento, y los
segundos aproximadamente el 1,5 por ciento en 2000. En el caso
de los países en desarrollo, los escasos resultados obtenidos
mantienen la tendencia de los últimos 4 años hacia un crecimiento
más lento.
• Entre las regiones de los países en desarrollo, en 1999, los
mejores resultados se registraron en América Latina y el Caribe,
donde el crecimiento de la producción agrícola se reforzó considerablemente, hasta llegar a una cifra estimada en 4,6 por ciento,
después de una tasa de crecimiento de sólo el 1,8 por ciento en
1998, año en que el fenómeno de «El Niño» afectó considerablemente la actividad agrícola, especialmente en la región andina, y el
huracán Mitch causó graves daños en América Central. El factor
que contribuyó más a los buenos resultados de 1999 fue el fuerte
crecimiento del 5,1 por ciento de la producción en América del Sur
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Mapa 1
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donde, en especial, el Brasil aumentó su producción agrícola en
una cifra estimada en un 7 por ciento. El crecimiento fue más
modesto en América Central, donde aproximadamente un 3,4 por
ciento representó una mejora considerable en comparación con el
1,1 por ciento registrado en 1998. En cambio, la producción
agrícola disminuyó aproximadamente en un 1 por ciento en el
Caribe. Las estimaciones preliminares para 2000 indican un
crecimiento de la producción en la región de aproximadamente de
sólo un 2 por ciento. Se prevé que el aumento será algo mayor en
América Central que en el Caribe y América del Sur.
• En los países en desarrollo de Asia oriental y el Pacífico los
resultados agrícolas mejoraron también algo en 1999, pues aumentaron en un 3,4 por ciento en comparación con la cifra baja de
2,1 por ciento registrada en 1998. Sin embargo, la tasa general de
crecimiento de la producción agrícola en la región ha disminuido
en los últimos años y el crecimiento de la producción en el año
2000 se estima provisionalmente sólo en 1 al 2 por ciento.
El principal factor que explica esta tendencia a la disminución en
los últimos años es el menor crecimiento de la producción en
China que, de un promedio anual de aproximadamente el 6 por
ciento en 1991-1997, disminuyó al 4 por ciento en 1998 y al 3
por ciento en 1999, y las estimaciones provisionales para 2000
indican otro aumento de aproximadamente el 3 por ciento.
Después del estancamiento registrado en 1998, la India vio
aumentar su producción agrícola en un 4 por ciento en 1999,
mientras que las estimaciones para 2000 revelan una pequeña
disminución de menos del 1 por ciento.
• En el África subsahariana, 1999 fue otro año desalentador en lo
que se refiere a la producción agrícola, puesto que la producción
agrícola en general fue inferior a las tasas de crecimiento de la
población por el tercer año consecutivo. La producción aumentó
en 2,1 por ciento en 1999, después de haber crecido un 0,4 y un
2,3 por ciento en 1997 y 1998, respectivamente. En Nigeria, el
crecimiento de la producción pasó de más del 4 por ciento en
1998 a algo menos del 3 por ciento. Las estimaciones preliminares para el año 2000 indican que no se producirá mejora alguna
en los escasos resultados de los últimos años, y todo indica también
que la producción agrícola en general ha aumentado sólo en 0,5
por ciento.
• En el Cercano Oriente y en África del Norte la producción
agrícola disminuyó en un 3,9 por ciento en 1999 después del
crecimiento sin precedentes del 8,4 por ciento en 1998. La sequía
fue el factor predominante que afectó la producción agrícola en la
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región en 1999, y la producción de cereales registró una baja
especialmente grave en Afganistán, Argelia, Iraq, la República
Islámica del Irán, Jordania, Marruecos, la República Árabe Siria y
Túnez. Asimismo, en Turquía un régimen inadecuado de lluvias
dio lugar a una disminución de la producción agrícola de casi un
5 por ciento. En cambio, la producción en general aumentó
considerablemente en Egipto. Según las previsiones, en el año
2000, las condiciones de sequía tendrán todavía efectos adversos
en la producción de Afganistán, Argelia, Iraq, la República Islámica
del Irán, Marruecos y Túnez, mientras que se prevé cierta recuperación en Jordania, la República Árabe Siria y Turquía. Las
estimaciones provisionales indican un aumento mínimo del 0,5
por ciento en la producción agrícola general de la región en 2000.
• Entre los países desarrollados, los países con economías en
transición registraron una producción agrícola prácticamente
igual en 1999, después de una disminución del 5,9 por ciento en
1998. La Federación de Rusia experimentó una disminución del
2,7 por ciento, y la mayoría de los demás grandes productores
agrícolas de la región registraron disminuciones menores en su
producción agrícola en 1999, con excepciones importantes de
Kazajstán y Rumania, países en los que la producción agrícola
aumentó enormemente después de las fuertes caídas experimentadas en 1998. Las estimaciones provisionales para 2000 indican
una pequeña reducción de la producción agrícola, de menos de
1 por ciento. Entre los principales productores se esperan resultados positivos sólo en la Federación de Rusia y Ucrania.
• En las economías de mercado desarrolladas, la producción
agrícola aumentó en una cifra estimada en 1,8 por ciento en 1999,
después del aumento más modesto de 0,8 por ciento registrado en
1998. La producción creció mayormente en la Comunidad
Europea (CE) (en 2,2 por ciento) y algo menos en América del
Norte (1,9 por ciento), aunque únicamente el Canadá registró un
incremento del 6,2 por ciento después de su elevada tasa de 5,9
por ciento en 1998. En los países desarrollados de Asia y el
Pacífico, el crecimiento de la producción general se estimó en 1,0
por ciento; Japón registró un crecimiento de menos del 1 por
ciento, y Australia del 1 por ciento, pero en cambio la producción
disminuyó en Nueva Zelandia del 5,1 por ciento. Las estimaciones
para 2000 indican un menor aumento, más o menos del 1 por
ciento, en la producción general, lo que abarca un aumento
previsto de un 2 por ciento en América del Norte, un 1,8 por ciento
en los países desarrollados de Asia y el Pacífico y una reducción
marginal en la CE.
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2. PRECIOS AGRÍCOLAS INTERNACIONALES
• Los precios internacionales del trigo y de los cereales secundarios aumentaron moderadamente durante la primera mitad de la
temporada 2000/01 (julio-diciembre de 2000), con indicaciones de una menor producción y perspectivas de fuertes reducciones de las existencias de los principales exportadores. En el caso
del trigo, el aumento general de los precios fue limitado debido a
la disponibilidad de grandes existencias de exportación en cierto
número de productores no tradicionales tales como la India y
Pakistán. Además, en algunos países importadores, por ejemplo
China, donde la producción interna disminuyó considerablemente, la reducción general fue compensada por una mayor utilización
de sus propias reservas y no por mayores volúmenes de importación. En el caso de los cereales secundarios, especialmente el
maíz, el impacto del aumento de la demanda de importación
mundial se redujo por una cosecha casi sin precedentes en los
Estados Unidos, por grandes ventas de China y abundantes suministros del trigo para piensos en los mercados internacionales.
Teniendo en cuenta esta situación, no se prevé una fuerte recuperación de los precios por lo menos por otra temporada, y ello sólo
en caso de una fuerte reducción en la producción de cereales en
2001.
• A diferencia de los acontecimientos en otros importantes mercados de cereales, los precios internacionales de los cereales de alta
y de baja calidad, así como de las variedades de arroz largo y
mediano, disminuyeron durante la mayor parte de 2000, y
alcanzaron su nivel más bajo desde 1987. Esta evolución se debió
al tipo de políticas adoptadas por muchos países debido a la
escasez de arroz y a los elevados precios internacionales que se
aplicaron en 1998 y comienzos de 1999. Los países importadores de arroz más importantes redujeron su demanda de importación, mientras que otros exportadores aplicaron fuertes campañas
de exportación a fin de reducir sus grandes existencias. Salvo un
acontecimiento imprevisto, se preveía que los precios del arroz
mantendrían una tendencia a la baja durante el primer trimestre
de 2001, conforme las nuevas cosechas de exportadores del
hemisferio sur y de Viet Nam entran en el mercado. Además, las
medidas de política que está considerando la India para aumentar las exportaciones así como Indonesia, Malasia y Nigeria,
para aumentar las restricciones de importación podrían contribuir a agravar la debilidad de los precios.
• Durante la temporada 1999/2000 (octubre-septiembre), los
precios internacionales de los aceites y grasas sufrieron una fuerte
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presión a la baja. La disminución se debió a grandes existencias.
Las existencias de aceites y grasas alcanzaron niveles sin precedentes, lo que impidió una recuperación de los precios internacionales. En cambio, los precios de las semillas oleaginosas y de las
harinas oleaginosas se reforzaron conforme el aumento de los
suministros mundiales de estos productos se detuvo a pesar de un
fortalecimiento de la demanda. Se preveía que los precios de las
semillas oleaginosas y los correspondientes productos seguirían
moviéndose en direcciones opuestas en 2000/01. El amplio
suministro previsto de aceites y grasas, en comparación con la demanda, probablemente limitaría las posibilidades de una recuperación sostenida de los precios de los aceites y grasas. La situación
difícil de la oferta y la demanda de semillas oleagi-nosas, tortas de
aceite y harinas podría dar lugar a un apoyo a sus precios.
• Los precios mundiales del café disminuyeron prácticamente en
todo el año civil de 2000, y sólo mostraron un aumento marginal
en el mes de diciembre. El precio compuesto de la Organización
Internacional del Café (OIC) pasó de 1 679 dólares por tonelada
en enero de 2000 a 1 084 dólares por tonelada en diciembre.
Para el año en su conjunto, el precio compuesto fue un promedio
de 1 416 dólares por tonelada, en comparación con 1 890
dólares en 1999, o sea una disminución del 25 por ciento. De esta
manera se mantiene la tendencia a la baja de 1999, cuando los
precios disminuyeron en un 22 por ciento en comparación con los
niveles del año anterior. En 2000 los precios del café se encontraban en su nivel más bajo desde 1993, y sólo a la mitad de su nivel
medio para el decenio de 1980. A pesar de una ligera disminución
en la producción en la temporada 1999/2000 (octubre-septiembre), resultante de condiciones atmosféricas adversas en algunos
de los principales países productores, las exportaciones siguieron
aumentando. A falta de un crecimiento importante en el consumo,
probablemente las existencias de las importaciones siguieron
acumulándose durante el año. El mercado se debilitó aún más por
las expectativas de una recuperación en los niveles de producción
que superaban el crecimiento del consumo para la temporada del
café 2000/01. La persistencia de precios históricamente bajos
hizo que la Asociación de Países Productores de Café (APPC)
convinieran en la aplicación de un plan de retención del café en
mayo de 2000. Los países participantes retendrán el 20 por ciento
de sus exportaciones de café cuando el precio indicador de la OIC
(un promedio móvil de quince días del precio compuesto) disminuya por debajo de un determinado límite, y pondrán las existencias retenidas en el mercado una vez que los precios aumenten por
encima de un determinado límite.
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• Los precios del cacao en grano disminuyeron en un 22 por
ciento en 2000, después de una disminución del 32 por ciento en
1999, hasta llegar a niveles no vistos desde comienzos del decenio
de 1970. El precio medio diario de la Organización Internacional
del Cacao (ICCO) fue de 888 dólares por tonelada en 2000, en
comparación con una media de 1 140 dólares por tonelada en
1999 y de 1 465 dólares por tonelada durante los 5 años
anteriores. Esta disminución de los precios reflejó una tendencia
al crecimiento de la producción para superar el crecimiento del
consumo. La producción y el consumo se habían mantenido
aproximadamente en equilibrio durante los tres años anteriores,
pero en 1999/2000 la producción aumentó casi en un 8 por
ciento, mientras que el consumo, calculado por las moliendas,
creció en menos del 6 por ciento. En lo que se refiere a la demanda,
el consumo mundial por habitante ha aumentado al menos del
1 por ciento al año desde 1990, lo que refleja un débil crecimiento
en los Estados Unidos, Europa occidental y Asia oriental.
• En 2000 los precios del té se reforzaron. El precio compuesto
de la FAO para el té (un precio medio ponderado del té comercializado en los principales mercados de Kenya, India y Sri Lanka) fue
en promedio de 1 830 dólares por tonelada en el primer trimestre
de 2000, y disminuyó a 1 770 dólares por tonelada en el segundo
trimestre de conformidad con las tendencias de la demanda
estacional, y después aumentó a 1 880 dólares por tonelada en el
tercer trimestre antes de volver a disminuir al nivel del primer
trimestre. El precio compuesto en 2000 fue en promedio de
1 829 dólares por tonelada. Esta cifra es un 7 por ciento más alta
que el promedio de 1 707 dólares por tonelada en 1999, cuando
una demanda débil mantuvo los precios por debajo de los niveles
de 1998 durante la mayor parte del año. Los precios del té en
2000 fueron un 5 por ciento más altos que el promedio para los
cinco años anteriores, pero siguieron siendo inferiores a los niveles
máximos de casi 2 000 dólares por tonelada alcanzados en 1997.
• Después de reducirse a 0,98 dólares por kilo en diciembre de
1999, su nivel más bajo durante quince años, los precios mundiales del algodón comenzaron a recuperarse en 2000. El índice
Cotlook «A», un indicador de los precios mundiales, alcanzó 1,45
dólares por kilogramo en julio y agosto de 2000, o sea aproximadamente un 15 por ciento más que un año antes, debido a un
crecimiento lento de la producción mundial general y a un
fortalecimiento de la demanda. La demanda de algodón ha sido
estimulada por la aplicación del Acuerdo sobre los Textiles y el
Vestido y del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte
(TLC), que ha aumentado el comercio de textiles. La FAO y el
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Comité Consultivo Internacional de Algodón predijeron que el
Acuerdo, cuya finalidad es eliminar todas las restricciones de
cupos al comercio de textiles en el año 2005, aumentará el
consumo mundial de algodón hasta en un 3 por ciento. El
crecimiento de la economía mundial fue otro estímulo de una
mayor demanda de importación. Se espera que la continuación de
la recuperación de la crisis financiera de 1998 se traduzca en
mayores importaciones de algodón por los países del Asia
sudoriental. Asimismo, en 2000 los precios mundiales del algodón se beneficiaron de los precios más altos del petróleo y de las
fibras sintéticas, así como de un nivel más bajo de existencias en
China.
• Después de disminuir a su punto más bajo en un cierto número
de años en agosto de 1999, los precios del caucho se recuperaron
en los principales mercados mundiales. Los precios del caucho
RSS1 en el mercado de Londres y en los mercados de Malasia a
mediados de 2000 eran aproximadamente un 20 por ciento más
altos que en el mismo momento en 1999. Esta recuperación fue
reflejo de una mayor demanda de caucho natural, junto con el
efecto de precios más elevados del petróleo que hicieron que el
caucho sintético fuera más caro. Se prevé que los precios mundiales del caucho se mantendrán firmes en un futuro cercano, como
resultado de precios más altos del petróleo. Sin embargo, no cabe
esperar ningún aumento importante de los precios debido a las
grandes posibilidades que existen de una mayor oferta como
consecuencia de una extracción más intensiva y de una mayor
capacidad de producción en nuevos países productores tales como
Viet Nam. Además, la reciente disminución del crecimiento económico en los Estados Unidos puede traducirse en una menor
demanda de caucho natural.
• En 1999/2000 la producción mundial de azúcar aumentó en
un 4 por ciento hasta llegar a 135,8 millones de toneladas
(equivalente de azúcar sin refinar), otro nivel sin precedentes. Este
hecho se tradujo en un nivel de existencias mundiales sumamente
elevado ya que la oferta fue considerablemente superior al consumo. De esta manera, después de haber disminuido en un 22 por
ciento en 1998, y en otro 30 por ciento en 1999 hasta llegar a
138 dólares por tonelada, en marzo de 2000 el precio medio
anual del Acuerdo Internacional del Azúcar había llegado a su nivel
más bajo en 14 años, 113 dólares por tonelada. Sin embargo, las
estimaciones para 2000/01 indican una reducción de 4 a 5 por
ciento en la producción, a 130 millones de toneladas, una mayor
expansión de las exportaciones, una disminución consiguiente en
el elevado nivel de las existencias de azúcar en todo el mundo, y un
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Figura 1

PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS SELECCIONADOS*
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EE.UU. N° 2, duro de invierno, f.o.b.
puertos del Golfo de EE.UU., martes
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puertos del Golfo de EE.UU., martes
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PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS SELECCIONADOS*
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constante fortalecimiento de los precios. Los precios siguieron una
tendencia ascendente desde comienzos de abril de 2000 y, a pesar
de haber disminuido ligeramente hacia finales del año, el precio
medio anual en 2000 llegó a 180 dólares por tonelada, 30 por
ciento más alto que en 1999. Sin embargo, los precios medios en
2000 siguieron siendo todavía un 20 por ciento inferiores a los de
1998.
• En el primer trimestre de 2000, los precios de los bananos en
los principales mercados se recuperaron desde los bajos niveles sin
precedentes a que habían llegado a finales de 1999. Este aumento
se debió a una conjunción de una menor producción en varios
países de América Latina, que se vieron afectados por condiciones
climáticas adversas, y una mayor demanda en varios mercados,
especialmente Japón, China y Europa central y oriental. Sin
embargo, los precios comenzaron a disminuir en mayo conforme
la producción se fue recuperando gradualmente en los países que
habían sido afectados por el huracán Mitch (en particular Honduras) y la demanda se frenó en los países del hemisferio norte por
la competencia de las cosechas nacionales de verano. En general,
el precio medio expresado en monedas locales fue superior en
2000 que en 1999, en los Estados Unidos y Europa central y
oriental, pero fue inferior en Europa occidental y Japón. Una
combinación de menores exportaciones en América Latina y bajos
precios del dólar en la Comunidad Europea, que es tradicionalmente el más rentable de los principales mercados del banano, dio
lugar a una reducción considerable en los ingresos de exportación
de muchos países en desarrollo. La rentabilidad de la industria del
banano se vio aún más limitada por mayores costos de insumos y
de transporte y como consecuencia del aumento de los precios del
petróleo.
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3. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA OFERTA
MUNDIAL DE CEREALES2
Producción
• En el año 2000 la producción mundial de cereales disminuyó
a 1 852 millones de toneladas (incluyendo el arroz en equivalente
sin refinar), que es cerca de 2 por ciento menos que el nivel del año
anterior, y también inferior a la media durante los últimos 5 años.
Cierto número de factores contribuyeron a la reducción de la
producción de cereales en 2000, desde desastres naturales y los
bajos precios que prevalecieron en los últimos años hasta políticas
gubernamentales destinadas a reducir un exceso de la oferta.
• La producción mundial de trigo disminuyó ligeramente a 586
millones de toneladas. Esto se debió sobre todo a condiciones
climáticas desfavorables, en especial las graves sequías que afectaron partes de Europa y de África del norte, así como varios países
de Asia, con inclusión de China, donde los cambios de política
desempeñaron también una función importante en la reducción
de la siembra.
• En 2000 la producción mundial de cereales secundarios registró una disminución del 2 por ciento, llegando a 869 millones de
toneladas. Esta disminución fue resultado sobre todo de cultivos
dañados por malas condiciones del tiempo en ciertas partes de
Asia y Europa. Una temporada con fuertes sequías redujo considerablemente la producción de maíz en China, que disminuyó en 24
millones de toneladas. Las condiciones de sequía en la mayor parte
de la Europa oriental afectaron especialmente los cultivos de maíz
y de cebada.
• La producción mundial de arroz disminuyó a 397 millones de
toneladas (en equivalente de arroz sin cáscara), es decir casi 3 por
ciento menos en comparación con 1999. A pesar de esta fuerte
disminución, la producción de arroz siguió siendo la segunda de
todas las registradas hasta ahora. La contracción se debió fundamentalmente a una decisión por parte de los agricultores de
diversificar los cultivos como consecuencia de la debilidad de los
precios que había prevalecido desde 1999. En algunos casos,
especialmente en el de China, las políticas del Gobierno de reducir
los excedentes contribuyeron a la contracción.
• Las primeras indicaciones para la cosecha de trigo de 2001 en
el hemisferio norte que, desde febrero de 2001, estaba ya sembrada, sugieren que la producción podría, en el mejor de los casos,
mantenerse cerca del nivel reducido de 2000. En Asia, las cose-
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chas de trigo serían menores en China, India y Pakistán. En Europa,
se preveía que la superficie dedicada al cultivo en la Comunidad
Europea disminuiría mientras que en otras partes de Europa se
podía prever cierta recuperación de la producción después de la
sequía que redujo la producción en el año 2000. En África del
Norte, las condiciones de los cultivos de trigo de invierno eran
generalmente favorables y se estimaba que la producción se
recuperaría algo. En el hemisferio sur, la siembra del trigo para la
cosecha de 2001 debía comenzar en abril.
• Los cultivos secundarios en el año 2001 se sembraron en
algunos de los más importantes países productores del hemisferio
sur. En el África meridional la producción podría disminuir como
resultado de una reducción en la superficie dedicada a su cultivo.
En América del Sur, las condiciones de la siembra eran generalmente favorables. La siembra de cereales secundarios en el hemisferio norte debía comenzar más o menos en abril.
• En el hemisferio sur, y en torno del cinturón ecuatorial, la
temporada de arroz cáscara de 2001 (cosecha principal) estaba
bien avanzada y se preveía que la cosecha se iniciaría aproximadamente en marzo. En el hemisferio norte, la siembra para la
temporada de 2001 debía comenzar solamente en abril y mayo.

Utilización y existencias
• Según las previsiones, la utilización mundial de cereales en
2000/01 debía superar la producción mundial durante el segundo año consecutivo. Se preveía que la utilización total de cereales
llegaría a 1 909 millones de toneladas, o sea 0,6 por ciento más
que la temporada anterior, aunque el uso para consumo humano
directo aumentaría aproximadamente en 1,2 por ciento. Los
aumentos más importantes se registrarían en los países en desarrollo de Asia. La utilización de cereales como piensos en 2000/01
debía aumentar sólo ligeramente, aproximadamente en 0,6 por
ciento.
• Las estimaciones de las existencias remanentes de cereales en
China (con exclusión de Taiwan Provincia de China y de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong) han sido objeto de una
revisión al alza desde la última edición de El estado mundial de la
agricultura y la alimentación. El resultado ha sido un incremento
importante de las estimaciones de los inventarios de China que, a
su vez, han dado lugar a cifras considerablemente superiores a las
comunicadas anteriormente para las existencias mundiales. Este
ajuste único hecho en las series históricas para los cereales en
China no se debe considerar ni reflejo ni causa de los cambios en
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la base del mercado3. En efecto, ni el volumen ni la dirección de las
variaciones anuales de las existencias mundiales se modifican
considerablemente debido a esta revisión.
• Según las previsiones, las existencias mundiales de cereales al
cierre de las temporadas que son las últimas de 2001 indican
aproximadamente 640 millones de toneladas, es decir 52 millones de toneladas menos, o 7 por ciento menos de sus niveles de
apertura, y los más bajos en cuatro años. La disminución prevista
durante la temporada 2000/01 refleja una menor producción de
cereales en 2000 y una mayor utilización. Las disminuciones más
importantes en las existencias de cereales se produjeron en los
países donde la producción debía disminuir más según las previsiones, es decir China y los Estados Unidos. Las existencias totales
y finales de los cereales en los principales países exportadores se
calcularon en 237 millones de toneladas, es decir 12 millones de
toneladas menos que los niveles de apertura. Sin embargo, se había
previsto que su proporción en el total de las existencias mundiales
debía aumentar ligeramente en comparación con el año anterior,
aproximadamente al 37 por ciento debido a una mayor retirada de
existencias en otros países.
• Las existencias mundiales de trigo para las temporadas de
cosechas que terminaban en 2001 eran de 239 millones de
toneladas, 7 por ciento menos que el año anterior. Se preveían
menos excedentes para los cinco principales exportadores, con
excepción de la Comunidad Europea. Los inventarios totales de
cereales secundarios para las temporadas que terminaban en
2001 eran de 246 millones de toneladas, 10 por ciento menos
que el año anterior, sobre todo como resultado de una disminución prevista (21 millones de toneladas) en las existencias mantenidas por China, después de una disminución drástica de su
producción de maíz en 2000. El total de las existencias en los
principales países exportadores probablemente no se modificaría
y se mantendría en unos 77 millones de toneladas. Los inventarios
mundiales de arroz al terminar las temporadas en 2001 eran de
155 millones de toneladas, según las previsiones, aproximadamente 5 por ciento menos que el nivel de apertura. Según lo
previsto la mayor parte de la reducción se concentraría en China,
después de una importante reducción de la producción en 2000.

Comercio
• Con arreglo a las previsiones, el comercio mundial de cereales en
2000/01 debía alcanzar un máximo de 236 millones de toneladas, algo más que el volumen sin precedentes obtenido el año
anterior, sobre todo por una mayor demanda de cereales secunda-
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rios y de arroz. La expansión de las importaciones de cereales
desde 1999/2000 haría que el comercio mundial de cereales
fuera aproximadamente de 25 millones de toneladas, o sea 11 por
ciento más que el promedio del decenio anterior.
• El comercio mundial de cereales secundarios en 2000/01
(julio/junio) aumentó hasta llegar a un nivel sin precedentes de
unos 105 millones de toneladas, es decir un 2 por ciento más que
en 1999/2000. Asimismo se preveía que el comercio mundial de
arroz en 2001 aumentaría en más de un 3 por ciento hasta llegar
a 23 millones de toneladas. En cambio, se preveía que el comercio
internacional de trigo y harina de trigo (en equivalente en grano) en
2000/01 disminuiría ligeramente a 108 millones de toneladas.
• Según las previsiones, el total de las importaciones de cereales
por los países en desarrollo en 2000/01 llegaría a 168 millones
de toneladas, cifra ligeramente superior a la media pero algo
menor que el volumen máximo alcanzado en 1999/2000. En
cuanto al valor, las previsiones indican que las importaciones de
cereales por los países en desarrollo sumarían un total de 23 000
millones de dólares en 2000/01, casi 2 000 millones o 9 por
ciento más que en 1999/2000. Las importaciones totales de los
países en desarrollo con bajos ingresos y déficit alimentario
(PBIDA) en 2000/01 serían aproximadamente de 70 millones
de toneladas, nivel ligeramente inferior al nivel estimado para el
año anterior. En general, el total de los gastos de importación de
cereales por estos países considerados como un solo grupo es de
9 500 millones de dólares, es decir 8 por ciento más que en
1999/2000, debido sobre todo a precios relativamente más altos
durante la temporada de comercialización de 2000/01.
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4. PENURIA DE ALIMENTOS Y SITUACIONES
DE EMERGENCIA
• La penuria de alimentos causada por desastres naturales y de
origen humano siguen afectando a muchos países en todas las
regiones del mundo. A comienzos de 2001 había 33 países y más
de 60 millones de personas que hacían frente a situaciones de
emergencia alimentaria de diverso grado.
• En África oriental, aproximadamente 18 millones de personas
seguían dependiendo de la asistencia alimentaria debido a los
efectos remanentes de la sequía del año pasado, junto con situaciones de conflictos en algunas partes. La situación es especialmente
grave en Kenya, Eritrea, Sudán y Etiopía, donde las sequías recientes han reducido enormemente la producción de alimentos y han
causado la muerte de un gran número de reses. Sin embargo, las
lluvias recientes, y las previsiones de lluvias prácticamente normales en la mayoría de África oriental para la temporada de cultivo de
marzo a mayo de 2001, ha mejorado las perspectivas de la
situación alimentaria en la subregión. En Kenya, la sequía de
1999/2000 acentuó la inseguridad alimentaria de casi 4,4
millones de personas. En Eritrea, más de 1,8 millones de personas
necesitan ayuda urgente debido a los desplazamientos causados
por la guerra con la vecina Etiopía y por la sequía. Las perspectivas
para la temporada agrícola de 2001 siguen siendo sombrías,
puesto que los agricultores siguen sin poder regresar a sus granjas
y grandes extensiones de terreno siguen siendo inaccesibles debido al riesgo de las minas terrestres. En Sudán se ha registrado grave
escasez de alimentos en las regiones del oeste y el sur como
resultado de las sequías. La continuación de la guerra civil agrava
la situación impidiendo que las familias rurales puedan proseguir
sus actividades agrícolas. En Etiopía, una buena cosecha principal
ha mejorado la disponibilidad general de alimentos en el país. Sin
embargo, aproximadamente 6,5 millones de personas, afectadas
por la sequía y la guerra con la vecina Eritrea, dependen de la
asistencia alimentaria. En Somalia, una segunda temporada satisfactoria, precedida por una cosecha principal favorable, ha mejorado las perspectivas de seguridad alimentaria. Por consiguiente, el
número de personas que necesitan asistencia alimentaria ha
disminuido de 750 000 a 500 000.
• Después de graves inundaciones en el África meridional, aproximadamente 900 000 personas de ciertos lugares de
Mozambique, Malawi, Zambia y Zimbabwe necesitan con urgencia
recibir asistencia humanitaria. En las zonas afectadas se informa
sobre daños a las infraestructuras y las viviendas así como graves
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pérdidas de cultivos. Los daños son considerables en la parte
central de Mozambique y en el valle del Zambezi. Las fuertes lluvias
y las inundaciones causadas por los ríos han desalojado también
a un gran número de personas y han dañado la infraestructura y los
cultivos en Malawi, Zimbabwe y Zambia. En Angola, país desolado
por la guerra civil, donde el número de personas desalojadas
internamente se estima en más de 2,5 millones de personas, la
situación alimentaria sigue siendo grave. Para la subregión en su
conjunto, se prevé que la producción agregada de cereales disminuirá, reflejando las reducciones en la siembra y los bajos rendimientos, después de temporadas de sequía y de lluvias excesivas.
Varios países, con inclusión de Sudáfrica, Zimbabwe, Lesoto,
Namibia y Botswana, prevén cosechas menores en 2001.

Mapa 2

PAÍSES QUE SUFREN SITUACIONES DE ESCASEZ DE ALIMENTOS
Y NECESITAN ASISTENCIA EXCEPCIONAL*

* En la campaña de comercialización en curso

Fuente: FAO
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• En África central la situación de suministro de alimentos en la
República Democrática del Congo es crítica para aproximadamente 2 millones de personas desplazadas internamente, que
necesitan con urgencia alimentos y asistencia humanitaria. Sin
embargo, la inseguridad sigue dificultando la distribución de los
socorros. En Rwanda y Burundi, a pesar de una mejor producción
en la primera temporada de 2001, todavía se necesita asistencia
alimentaria en las zonas que han recogido menores cosechas
como resultado de la sequía y para un gran número de personas
vulnerables.
• En el África occidental, la situación del suministro de alimentos
se ha hecho más difícil debido a menores cosechas en ciertas partes
del Sahel, en especial en el Chad y parte de Burkina Faso. A pesar
de cierta mejora en la producción de alimentos, Sierra Leona y
Liberia siguen dependiendo mucho de la asistencia internacional
alimentaria, mientras que en Guinea los ataques de rebeldes en las
zonas fronterizas están afectando las actividades agrícolas y han
causado desplazamientos de poblaciones.
• En el Asia meridional y oriental, la situación del suministro de
alimentos sigue siendo muy difícil en varios países, debido en gran
parte a desastres naturales. En Mongolia, una serie de situaciones
de sequía y de inviernos extremadamente fríos han causado la
muerte de un gran número de cabezas de ganado, que son la única
fuente de vida y de ingresos para más de una tercera parte de la
población, principalmente pastores nómadas. Las Naciones Unidas han pedido que se preste asistencia internacional a ese país.
En la República Popular Democrática de Corea, el invierno más
frío en varios decenios y una menor cosecha en 2000 han
exacerbado la situación ya grave en materia de alimentos que ha
afectado al país en los últimos seis años.
• En varios países del Cercano Oriente, los medios de vida de
millones de personas se han visto afectados por una larga y grave
sequía, seguida de un invierno duro en algunas partes. En
Afganistán, las temperaturas bajo cero han causado pérdidas de
vidas y han exacerbado la grave crisis alimentaria que ha sido
resultado de dos años consecutivos de sequía y de la continuación
de la guerra civil. La sequía ha afectado gravemente los cultivos y al
ganado en todo el país, y como consecuencia más de 3 millones de
personas necesitan urgentemente recibir asistencia. En Iraq, dos
años de sequía han reducido gravemente la producción de alimentos, mientras que en Jordania la sequía ha afectado a los cultivos y
los pastizales, dejando a miles de pastores en una situación de
necesidad de asistencia.
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• En los países de Asia central de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), se siguen sintiendo los efectos de una
reciente sequía. Esto es especialmente cierto en Armenia, Georgia
y Tayikistán, donde la ayuda alimentaria continúa siendo una
necesidad para aproximadamente 4 millones de personas.
• En América Latina, una serie de terremotos afectaron a El
Salvador entre comienzos de enero y mediados de febrero, causando pérdidas de vidas y grandes daños a las casas y la infraestructura.
En 2001 la comercialización y producción de alimentos se verá
obstaculizada por los daños causados a la infraestructura. En
Bolivia, las lluvias torrenciales y la sequía han causado daños
localizados, y el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en
algunos de los departamentos afectados. En Haití, es necesario
contar con ayuda alimentaria como resultado de problemas económicos crónicos.
• En Europa es necesario seguir prestando ayuda alimentaria
aproximadamente a un millón de personas vulnerables en los
Balcanes, especialmente en Yugoslavia y la Federación de Rusia.
La iniciación de un conflicto en la ex República Yugoslava de
Macedonia puede aumentar el número de personas que necesitan
asistencia.
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5. CORRIENTES DE AYUDA ALIMENTARIA
• De conformidad con la última información proporcionada por
el Programa mundial de alimentos (PMA), el total de envíos de
cereales en 1999/2000 (1o de julio hasta 30 de junio) con arreglo
al programa, proyectos y ayuda alimentaria de emergencia, fue de
10,2 millones de toneladas, 800 000 toneladas menos que el año
anterior, a pesar de los grandes envíos hechos a la Federación de
Rusia.
• Los envíos de cereales procedentes de Estados Unidos aumentaron a 6,7 millones de toneladas en 1999/2000, representando
casi el 65 por ciento del total mundial, 58 por ciento más que en
1998/99, debido en gran parte a mayores envíos a la Federación
de Rusia. En cambio, las donaciones de cereales del Japón, sobre
todo arroz, disminuyeron enormemente, y las de la CE también
disminuyeron. Los envíos de la mayoría de otros orígenes fueron
aproximadamente iguales a los niveles de 1998/99.
• Desde el punto de vista de los beneficiarios, los envíos a la
Federación de Rusia en 1999/2000 llegaron a 2,4 millones de
toneladas, cifra cercana a la cantidad sin precedentes enviada en
1993/94, y que superó casi en 500 000 toneladas el nivel ya
elevado de la temporada anterior.
• Con exclusión de la Federación de Rusia, el total de los envíos de
ayuda alimentaria al resto del mundo en 1999/2000 registró una
disminución de aproximadamente 1,3 millones de toneladas, o
sea 14 por ciento, a 7,7 millones de toneladas. Sin embargo, la
ayuda alimentaria prestada por los principales donantes superó los
«compromisos mínimos» convenidos con arreglo al Convenio de
Ayuda Alimentaria de 1999 por lo menos en 2,8 millones de
toneladas. El Convenio establece el mínimo de «tonelaje anual
garantizado» en una cifra aproximada de 4,9 millones de toneladas
(en equivalente de trigo), pero excluye a la Federación de Rusia de
los beneficiarios que tienen derecho a ayuda alimentaria.
• El total de los envíos de cereales como ayuda alimentaria a los
PBIDA en 1999/2000 disminuyó aproximadamente a 7 millones de toneladas, o sea 1,1 millones de toneladas en relación con
1998/99. La mayor parte de la disminución se registró en Asia,
mientras que los envíos a África aumentaron ligeramente. En Asia,
Bangladesh fue el mayor beneficiario (964 000 toneladas), seguido de la República Popular Democrática de Corea (733 000 toneladas) e Indonesia (438 000 toneladas). Sin embargo, los
envíos totales a estos tres países registraron una disminución de
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aproximadamente 1,4 millones de toneladas, o sea un 39 por
ciento, en comparación con 1998/99. En cambio, en África los
envíos a Etiopía en 1999/2000 se duplicaron en comparación
con el nivel del año anterior de 1,2 millones de toneladas. Rwanda
(179 000 toneladas) y Kenya (120 000 toneladas) se clasificaron
segundo y tercer beneficiarios en África. En América Latina y el
Caribe, los envíos de cereales a Cuba, Haití y Honduras aumentaron ligeramente. En Europa, envíos similares se hicieron a Albania,
y Bosnia-Herzegovina, pero los envíos a la ex República Yugoslava
de Macedonia aumentaron de 6 000 toneladas en 1998/99 a
92 000 toneladas en 1999/2000.
• Según indicaciones preliminares, los envíos de ayuda
alimentaria en cereales en 2000/01 podrían llegar a 10 millones
de toneladas, volumen cercano al estimado para el año anterior.
Los envíos a la Federación de Rusia son, según las previsiones, en
fuerte disminución después de la mejor cosecha recogida por ese
país en 2000. Sin embargo, las necesidades de ayuda alimentaria
seguirán siendo mayores, sobre todo en África, pero también en la
Figura 2
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República Popular Democrática de Corea y los países meridionales de la CEI.
• Según el PMA, los envíos totales de ayuda alimentaria en
productos distintos de los cereales llegaron a 1,6 millones de
toneladas en 1999 (enero-diciembre), 700 000 toneladas, o sea
80 por ciento más que el año anterior y la cantidad más grande en
los últimos 5 años. Sin embargo, en el caso de los cereales, la mayor
parte del aumento se debió a los mayores envíos hechos a la
Federación de Rusia, que pasaron de apenas 400 toneladas en
1998 a una cifra sin precedentes de 800 000 toneladas en 1999.
En su mayor parte esta ayuda se hizo en leguminosas (595 000
toneladas, sobre todo de los Estados Unidos) y carne (159 000
toneladas, procedentes sobre todo de la CE). Los envíos totales a
los PBIDA aumentaron ligeramente a 635 000 toneladas.
• Entre las categorías de alimentos distintos de cereales, los envíos
de casi todos los productos, con excepción de las grasas comestibles y aceites vegetales, aumentaron en 1999 en comparación con
1998. Los envíos de leguminosas aumentaron a 1 millón de
toneladas, 133 por ciento más que en 1998. En este nivel, la ayuda
alimentaria en leguminosas, 85 por ciento de la cual tiene su
origen en los Estados Unidos, representó el 62 por ciento del total
general de la ayuda alimentaria en productos distintos de los
cereales en 1999, y representó casi el 13 por ciento del comercio
mundial de leguminosas.
• Otra categoría principal de los alimentos distintos a los cereales
es la carne y los productos de la carne. Los envíos de estos
productos registraron un enorme aumento, de sólo 4 000 toneladas en 1998 a 163 000 toneladas en 1999, en su mayor parte
por grandes envíos de la CE.
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6. ASISTENCIA EXTERIOR A LA AGRICULTURA
• Los datos disponibles hasta febrero de 2001 indican que, en
1999, los principales donantes bilaterales y multilaterales asignaron 10 700 millones de dólares a los países en desarrollo como
asistencia oficial al desarrollo (AOD) agrícola. En la actualidad, los
datos para 1999 son provisionales porque no se dispone todavía
de detalles completos relativos a los compromisos asumidos por
los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo
(CAD).
• En lo que se refiere a la asistencia exterior por un valor de
12 600 millones de dólares asignados a la agricultura en 1998,
las estimaciones para 1999 representan una disminución de
aproximadamente 2 000 millones de dólares, con lo cual se
invierte la tendencia al aumento registrada desde 1995. Calculada
en términos reales (precios constantes de 1995), la disminución
representa el 12 por ciento.
• Aproximadamente un 76 por ciento de la reducción de los
compromisos exteriores en beneficio de la agricultura pueden
atribuirse a una menor ayuda de los donantes multilaterales. La
asistencia multilateral global, que representa ligeramente más del
60 por ciento del total, parece haber disminuido de 8 000
millones de dólares en 1998 a 6 600 millones en 1999, una
disminución nominal del 17 por ciento. Esto puede atribuirse en
gran parte a una reducción de 1 600 millones de dólares (o sea el
33 por ciento) de los compromisos del Banco Mundial, que es el
principal donante multilateral, parcialmente compensada por un
aumento de 400 millones de dólares (26 por ciento) en los
compromisos de los bancos regionales de desarrollo.
• Desde el punto de vista bilateral, los datos revelan una reducción
nominal en los compromisos de 4 600 millones de dólares en
1998 a 4 100 millones de dólares en 1999, una disminución del
11 por ciento. Australia, Austria, Dinamarca, Noruega y el Reino
Unido aumentaron considerablemente sus ofertas. Sin embargo,
varios países, con inclusión de Francia, Alemania, Japón, los Países
Bajos y Suecia, registraron niveles de disminución de las ofertas
para la agricultura en 1999.
• A pesar de una reducción del 9 por ciento en sus compromisos
para la agricultura en 1999, Japón sigue siendo el más importante
donante bilateral para la agricultura, mientras que el Reino Unido
(después de ampliar sus compromisos con la agricultura en un 25
por ciento en 1999) superó a los Estados Unidos y a Alemania,

26

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

Figura 3

COMPROMISOS DE ASISTENCIA EXTERIOR
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Figura 4
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Figura 5

COMPROMISOS DE ASISTENCIA EXTERIOR A
LA AGRICULTURA, POR PRINCIPALES REGIONES
DESTINATARIAS
(A precios constantes de 1995)
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ocupando así el segundo lugar, y dejando a estos dos países en la
tercera y cuarta posición, respectivamente. Entre ello, estos cuatro
donantes bilaterales contribuyeron aproximadamente con el 72
por ciento del total de los compromisos bilaterales del CAD con la
agricultura, en 1999, y correspondió a Japón la parte más importante (41 por ciento), y al Reino Unido, los Estados Unidos y
Alemania el 12, 11 y 7 por ciento respectivamente.
• Cuando la ayuda exterior a la agricultura se clasifica en términos
de condiciones favorables, la mayor parte de la disminución se
debe a la ayuda que no se presta en estas condiciones, a pesar de
que tradicionalmente ha representado bastante menos del 50 por
ciento del total de los compromisos. De esta manera, los compromisos en condiciones distintas de las favorables, todos los cuales
eran multilaterales, disminuyeron de 4 200 millones de dólares
en 1998 a 3 000 millones en 1999, lo que representa una
reducción del 29 por ciento. Casi toda la disminución se debió a
menores compromisos en condiciones favorables del Banco Mundial (específicamente Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento [BIRF]). Los compromisos no hechos en condiciones
favorables correspondieron al 28 por ciento del total de los
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compromisos para la agricultura, en comparación con el 33 por
ciento en 1998.
• Los compromisos en condiciones favorables, que representaron
el 72 por ciento del total en 1999, disminuyeron en un 8 por
ciento en 1999 a 7 800 millones de dólares, menos de los
compromisos no hechos en condiciones favorables, con lo cual
aumentó su participación en los compromisos totales de 67 a 72
por ciento. La parte bilateral de los compromisos en condiciones
favorables disminuyó mayormente, en un 11 por ciento, a 4 100
millones de dólares mientras que la parte multilateral disminuyó
solo en un 4 por ciento, a 3 600 millones.
• En términos del destino de la ayuda, las donaciones a los países
en desarrollo, que en 1999 representaron el 94 por ciento del
total, disminuyeron de 12 000 millones de dólares en 1998 a
10 300 millones en 1999, lo que representó una reducción del
11 por ciento en términos reales. Entre las regiones de los países
en desarrollo, en 1999 África registró un aumento del 6 por ciento
en términos reales, mientras que los niveles de ayuda en Asia y
América Latina y el Caribe disminuyeron en 11 y 33 por ciento,
respectivamente. La ayuda a los países en transición disminuyó por
tercer año consecutivo, reduciéndose de aproximadamente 600
millones de dólares en 1998 a unos 450 millones en 1999.
• En lo que respecta a la distribución sectorial de la ayuda, los
compromisos para la agricultura, definidos en términos estrechos4,
aumentaron en un 10 por ciento a 6 300 millones de dólares. Esta
suma representó el 59 por ciento del total. En la definición más
amplia de la agricultura, el componente más importante es la
ayuda al desarrollo rural y a la infraestructura, que representó el 24
por ciento del total, aunque sufrió una disminución absoluta del
18 por ciento, pasando de 3 100 millones de dólares en 1998 a
2 600 millones en 1999.
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7. PESCA: PRODUCCIÓN, COLOCACIÓN
Y COMERCIO
• La producción mundial de pescado, mariscos y otros animales
acuáticos aumentó de 117 millones de toneladas en 1998 a 125
millones de toneladas en 1999. La producción de la pesca de
captura aumentó a 92,3 millones de toneladas; aunque esto
representa un incremento de un 7 por ciento en comparación con
1998, sigue siendo todavía inferior en 1,4 millones de toneladas
a los niveles sin precedentes establecidos en 1996 y 1997.
La acuicultura pasó de 2 millones de toneladas hasta llegar a 32,9
millones de toneladas en 1999.
• El aumento de los desembarques de la pesca de captura se
produjeron conforme las poblaciones de peces en el Pacífico
sudoriental se recuperaron de los efectos del fenómeno atmosférico de «El Niño», que afectó a estas poblaciones en 1997/98. Los
desembarques de anchoveta peruana y de la caballa de Chile, que
habían disminuido a un mínimo de 3,7 millones de toneladas en
1998, llegaron a 10,1 millones de toneladas en 1999. China
informó sobre una producción de su pesca de captura de casi 17
millones de toneladas en 1999. Otros grandes productores de
pescado fueron el Perú (8,4 millones de toneladas), Japón (5,2
millones de toneladas) y Chile (5 millones de toneladas).
• En 1999 la producción de la acuicultura, tanto de aguas
continentales como marinas, siguió aumentando. La región de Asia
(especialmente China) siguió dominando la producción mundial.
• En 1999, aproximadamente 30,4 millones de toneladas de
pescado se utilizaron con fines de reducción, 6,5 millones de
toneladas más que el año anterior. La disponibilidad de pescado
para consumo humano disminuyó ligeramente, hasta llegar a una
cifra estimada en 15,8 kg por habitante (equivalente en peso vivo).
• Las exportaciones de productos pesqueros aumentaron hasta
llegar a 52 200 millones de dólares en 1999. Los países desarrollados representaron casi el 85 por ciento del valor de las importaciones totales de productos pesqueros. Una vez más el Japón fue
el mayor importador de productos pesqueros, con un total aproximado del 25 por ciento del total mundial, lo que representa una
disminución del 30 por ciento en relación con la cantidad que este
país solía importar. La CE aumentó aún más su dependencia de las
importaciones de pescado. Su proporción en el total de importaciones mundiales de productos pesqueros, en términos de valor,
aumentó en 35 por ciento; la mitad de las importaciones de la CE
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Figura 6
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Figura 8

COMERCIO DE PRODUCTOS PESQUEROS
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tienen su origen en el comercio dentro de la comunidad. Los
Estados Unidos, además de ser el cuarto exportador mundial de
pescado, fue el segundo importador de pescado y productos
pesqueros en 1999, con un 16 por ciento del total.
• Tailandia y Noruega son, en términos de valor, los principales exportadores mundiales de productos pesqueros. Sus exportaciones
representaron el 15 por ciento del total de las exportaciones
mundiales. Los países en desarrollo siguieron registrando un
excedente comercial muy importante en productos pesqueros. Los
valores de sus exportaciones menos el valor de sus importaciones
de pescado se han estabilizado aproximadamente entre 16 000
millones y 17 000 millones do dólares por año.
• En lo que se refiere al valor, los langostinos son el producto más
importante y representan aproximadamente el 20 por ciento del
comercio internacional. Esta proporción se ha mantenido estable
durante los últimos 20 años, a pesar de importantes cambios en
las estructuras comerciales y del suministro de productos
pesqueros y de pescado al mercado mundial. La relativa importancia de la harina de pescado y del calamar, sepia y el pulpo ha
disminuido en los últimos años hasta llegar al 3 y 4 por ciento,
respectivamente, del valor de las exportaciones mundiales en
1999.
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8. PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE PRODUCTOS
FORESTALES
• Los mercados mundiales de productos forestales se recuperaron
ligeramente en 1999, debido a un fuerte crecimiento en los países
desarrollados y al comienzo de la recuperación económica en Asia.
En términos generales, la producción mundial de madera en rollo
aumentó en 1,5 por ciento hasta llegar a 3 275 millones de m3.
En los países en desarrollo, que representan aproximadamente el
60 por ciento del total de la producción de madera en rollo, se
incrementó sólo en un 0,9 por ciento, mientras que en los países
desarrollados la producción aumentó en 2,6 por ciento.
• La producción industrial de madera en rollo (que excluye la
producción de madera utilizada como leña) representó aproximadamente el 40 por ciento del total de la producción de madera en
rollo en 1999, y aumentó en 1,4 por ciento hasta llegar a 1 525
millones de m3. Corresponde a los países desarrollados la mayor
proporción de la producción industrial de madera en rollo (aproximadamente el 73 por ciento) y en estos países la producción
aumentó en 2,4 por ciento hasta llegar a 1 117 millones de m3.
La producción en los países en desarrollo disminuyó ligeramente
de 413 millones a 409 millones de m3.
• La producción mundial de productos de madera sólidos (que incluyen la madera aserrada y los paneles de base de madera) también
aumentó en 1999, con un incremento del 3,2 por ciento hasta
llegar a 590 millones de m3. La producción de madera aserrada aumentó en 3,5 por ciento alcanzando los 160 millones de m3. El aumento de la producción fue encabezado por los países desarrollados, donde la producción aumentó en un 3,7 por ciento a diferencia
de un aumento de sólo el 1,6 por ciento en los países en desarrollo.
• La producción de pasta y de papel aumentó también en 1999.
La producción mundial de pasta y de productos de papel aumentó
en 4,2 por ciento en 1999 hasta llegar a 480 millones de
toneladas. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido el año anterior,
los países en desarrollo fueron los que dirigieron la recuperación.
La producción de pasta y de productos de papel en los países en
desarrollo aumentó en 11,2 por ciento en 1999, hasta llegar casi
a 100 millones de toneladas. En los países desarrollados se
registró sólo un aumento del 2,6 por ciento hasta alcanzar 380
millones de toneladas.
• El comercio mundial de productos forestales también se recuperó de los malos resultados del año anterior. Una proporción
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Figura 9

PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
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Figura 10

VALORES DE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES
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importante de la producción de productos forestales se comercia
en los mercados internacionales cada año, con inclusión, en 1999,
del 30 al 35 por ciento de madera aserrada, paneles a base de
madera y producción de papel en los países desarrollados y 40 por
ciento de los paneles a base de madera y de la producción de pasta
de madera en los países en desarrollo. Durante 1999, las exportaciones aumentaron en todas las regiones en el sector de la madera
sólida, pero no crecieron en el sector de la pasta y del papel.
• El valor de las exportaciones mundiales de madera aserrada
industrial en 1999 aumentó en un 10 por ciento, hasta llegar a
7 200 millones de dólares. Las exportaciones de los países en
desarrollo crecieron en un 12,4 por ciento en 1999 hasta alcanzar
la cifra de 2 100 millones de dólares, mientras que las exportaciones de los países desarrollados aumentaron en 8,8 por ciento y
llegaron a más de 5 000 millones de dólares. Estos promedios de
exportación siguen siendo muy inferiores a los promedios de años
anteriores.
• Las exportaciones de madera aserrada aumentaron en 6,8 por
ciento hasta llegar a 23 700 millones de dólares. Las exportaciones de los países desarrollados crecieron en un 7,9 por ciento, y
alcanzaron 20 600 millones de dólares, y representaron casi todo
este crecimiento. En cambio, las exportaciones de los países en
desarrollo aumentaron solamente en 0,3 por ciento. En el sector
de los paneles a base de madera se produjo la situación opuesta.
Las exportaciones aumentaron en 11,9 por ciento hasta llegar a
17 600 millones de dólares y los países en desarrollo ocuparon el
primer lugar a este respecto. Las exportaciones de los países en
desarrollo aumentaron en 25,2 por ciento hasta 6 500 millones
de dólares, mientras que las exportaciones de los países desarrollados crecieron sólo en 5,3 por ciento. La recuperación económica
de las economías del Asia sudoriental, tales como las de Indonesia
y Malasia, representaron gran parte de este crecimiento.
• Las exportaciones de pasta de papel, papel y cartón en 1999
representaron algo más de 81 000 millones de dólares y no se
modificaron en relación con el año anterior. Esta situación de
crecimiento cero se produjo tanto en los países desarrollados
como en desarrollo. El volumen de las exportaciones aumentó
ligeramente en 1999, pero en cambio el valor de las exportaciones
no se modificó debido a una ligera caída de los precios.
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II. E l entorno económ ico
g enera l y la a g ricultura
E NT ORNO E CONÓM ICO M U NDIA L
Durante 2000 se ha intensificado la recuperación económica que
se había manifestado ya en 1999, después de la desaceleración
mundial provocada por la crisis financiera de Asia en 1997-1998.
Se esperaba que el PIB mundial creciera un 4,7 por ciento, como
consecuencia del fortalecimiento de la actividad económica en la
mayoría de las regiones del mundo5. Pese al mayor crecimiento
económico, las tasas de inflación aumentaron sólo escasamente en
respuesta a la subida de los precios de la energía. El crecimiento del
volumen del comercio mundial, que se había reducido al 4,3 por
ciento en 1998 y había aumentado sólo el 5,1 por ciento en 1999,
es probable que se fortalezca a una tasa de alrededor del 10 por
ciento en 2000. El incremento pronunciado de los precios del
petróleo influyó en los resultados económicos en el mundo, si bien
se absorbió la crisis relativamente bien a nivel mundial y regional.
No obstante, los importadores netos de petróleo se enfrentaron con
aumentos importantes en sus facturas de importación, lo que, para
los más pobres de ellos, se tradujo en una presión a reducir otras
importaciones, el consumo interno y la inversión.

Figura 11
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Figura 12

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS REGIONES
DE PAÍSES EN DESARROLLO

Cambio porcentual del PIB real con respecto al año anterior
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Figura 13

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL VOLUMEN
DEL COMERCIO MUNDIAL

Cambio porcentual con respecto al año anterior
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Se estima que en las economías avanzadas 6 el crecimiento ha sido
del 4,2 por ciento en 2000, frente al 3,2 por ciento en 1999. Uno
de los principales factores que han influido en la mejora de los
resultados de estas economías fue el crecimiento continuo registrado en Estados Unidos (estimado en el 5,2 por ciento), logrado
principalmente a base de aumentos sostenidos de la productividad
laboral. Se intensificó también el crecimiento en la Comunidad
Europea (alcanzando la tasa estimada del 3,4 por ciento), debido a
que varios de los principales países entraron en una coyuntura
cíclica favorable en la segunda mitad de 1999. La zona del euro
consiguió notables progresos en la reducción del desempleo, que
bajó del 10 por ciento por primera vez desde 1993. Parece registrarse cierta recuperación también en Japón, donde, según las proyecciones, el crecimiento del PIB será del 1,4 por ciento, debido
principalmente a la reactivación de las inversiones y a una lenta
recuperación de la demanda de consumo.
Pese a la mejora de la situación económica, las perspectivas a
plazo corto y medio en las economías adelantadas son inciertas.
Los persistentes desequilibrios macroeconómicos dentro de las
principales economías y entre ellas presentan riesgos potenciales,
tales como la estructura desigual de crecimiento y demanda y los
desequilibrios en los pagos entre los países, especialmente los notables déficit de comercio y cuenta corriente en Estados Unidos y
los excedentes en Japón. Será especialmente importante que los
Estados Unidos puedan reducir el crecimiento a niveles sostenibles
sin provocar trastornos.
En efecto, a comienzos de 2001, las preocupaciones por la economía mundial son cada vez mayores debido a que el crecimiento
económico mundial parecía debilitarse a causa de la
desaceleración de la economía en los Estados Unidos y el debilitamiento de la recuperación en Japón. El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la prevista revisión a la baja de su pronóstico
del crecimiento económico mundial en 2001, proyectado inicialmente en un 4,2 por ciento.
Las economías en transición han seguido mostrando diferencias
importantes entre ellas en sus reformas y resultados
macroeconómicos. Los países de Europa central y oriental y los del
Báltico, que se hallan más adelantados en el proceso de transición,
han registrado resultados mejores en el crecimiento del producto y
las tasas de inflación que los de la CEI (para un análisis más detallado, véase la sección pertinente en la Parte II, Análisis por regiones.
En cuanto a los países en desarrollo, se estima que su crecimiento
económico se ha acelerado también, pasando del 3,8 por ciento en
1999 al 5,6 por ciento en 2000. Todos los grupos de países en
desarrollo han participado en esta mejora de las perspectivas económicas. En efecto, se espera actualmente que se consolide la
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recuperación económica en la mayoría de los países asiáticos afectados por la crisis y que se reanude el crecimiento después de la
desaceleración del año anterior en América Latina y el Caribe,
África y el Cercano Oriente. No obstante, el crecimiento en 2000
fue desigual entre las regiones y países. En África especialmente, se
preveía que los ingresos per cápita aumentarían sólo el 1 por ciento,
tras haber disminuido en 1999 y haber aumentado solo marginalmente en los dos años anteriores.
Aparte de los factores específicos de cada región, que se examinan
más en detalle en el Análisis por regiones, el mejoramiento económico general registrado en 2000 se debió en gran medida a que fue
más favorable la evolución en la escena económica y financiera
mundial. Los países en desarrollo se beneficiaron especialmente
del fortalecimiento de la actividad económica en las economías
adelantadas, que son sus principales fuentes de comercio y financiación. En cambio, muchos países en desarrollo padecieron gravemente las consecuencias del debilitamiento de la mayoría de los
precios de productos básicos distintos del petróleo durante los tres
últimos años, como se analiza en la sección siguiente.

P recios de los productos bá sicos
Después de las crisis financieras padecidas en Asia, Brasil y la
Federación de Rusia, los precios de los productos básicos agrícolas
se debilitaron notablemente a partir de 1997 y sólo dieron signos
de estabilización o, en algunos casos, de recuperación durante
2000.
Cuadro 1

ÍNDICE S DE P RE CIOS DE L OS P RODU CT OS BÁ S ICOS P RIM A RIOS
E N DÓL A RE S 1
A ño/
trim estre

P roductos prim a rios no com bustibles
T odos
A lim entos
los productos

1995
1996
1997
1998
1999
20002
2000
2000
2000
2000

T1
T2
T3
T42

1990 = 100.
Datos provisionales.
Fuente: FMI.
1
2
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Bebida s
M a teria s prim a s
no a lcohólica s
a g rícola s

P etróleo
Metales

118,1
116,7
113,0
96,4
89,6
91,0

113,6
127,5
114,0
99,7
84,1
83,7

151,1
124,9
165,5
140,3
110,5
92,2

131,3
127,7
119,0
99,5
101,8
103,1

100,2
88,2
91,5
76,6
75,5
84,6

74,8
88,6
83,9
56,9
78,3
122,8

93,7
92,0
89,3
89,1

84,5
84,1
80,2
86,0

102,8
95,5
88,6
81,8

106,1
106,5
101,2
98,4

87,4
82,7
85,6
82,8

115,6
116,7
129,7
129,2
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El descenso de los precios afectó a los productos básicos agrícolas
tanto alimenticios como no alimenticios. Tras haber subido
acumulativamente un 20 por ciento durante los años de auge de los
productos básicos, 1995 y 1996, los precios de los productos
alimenticios bajaron pronunciadamente en 1997, 1998 y 1999
para estabilizarse algo en 2000. Las tendencias fueron también
extremadamente desfavorables para los precios de las bebidas tropicales no alcohólicas, salvo en 1997 en que la escasez temporal de
suministros provocó algunas subidas, lo mismo que para los de las
materias primas que, no obstante, se fortalecieron moderadamente
en 1999. Aparte de factores específicos de cada producto (que se
examinan en la sección Situación actual de la agricultura: hechos y
cifras, pág. 3), la debilidad persistente de los precios de los productos básicos se relaciona en general con la incapacidad de la producción para ajustarse a la caída de la demanda en 1998-99. Este
reajuste a la baja es naturalmente lento para cultivos como los de
bebidas tropicales y caña de azúcar. Por lo que respecta a los cultivos
perennes, como los cereales y las semillas oleaginosas, los precios
sufrieron una presión a la baja a fines de los años noventa, debido a
que se tuvieron mejores condiciones atmosféricas y aumentaron las
cosechas y las existencias, especialmente en América del Norte.
Cuadro 2

VA L OR DE L A S E XP ORT A CIONE S M U NDIA L E S DE L OS P RINCIP A L E S
P RODU CT OS A GRÍCOL A S
1998

Cultivos de bebida s
Cacao
Café
Té
A zúca r
Ba na nos
Cítricos
Cerea les
Ca rne
L eche y productos
lá cteos
A ceites, sem illa s y
ha rina s olea g inosa s
M a teria s prim a s
a g rícola s
Algodón
Yute
Fibras duras
Caucho natural
Cueros y pieles
T ota l de lo precedente

1999

(Miles de millones de $EE.UU.)
18,0
12,4
2,8
2,2
11,0
7,4
2,9
2,8
10,2
7,6
3,5
3,4
5,0
4,9
39,9
36,0
41,0
47,5

2000

11,2
1,7
6,6
2,9
9,2
3,0
4,0
35,8
48,9

1998-1999

1999-2000

(Cambio porcentual)
-31,1
-21,4
-32,7
-3,4
-25,5
-2,9
-2,0
-9,8
15,9

-9,7
-22,7
-10,8
3,6
21,1
-11,8
-18,4
-0,6
2,9

26,7

24,6

25,2

-7,9

2,4

54,9

51,8

46,9

-5,6

-9,5

17,5
8,3
0,6
0,4
3,6
4,6

15,5
7,5
0,4
0,3
3,0
4,3

17,5
8,9
0,4
0,3
3,4
4,5

-11,4
-9,6
-33,0
-25,0
-16,7
-6,5

12,9
18,7
0,0
0,0
13,3
4,7

216,7

203,7

201,7

-6,0

-1,0

Fuente: FAOSTAT (datos del comercio en 1998). Los datos de 1999 y 2000 son preliminares, y están basados en estimaciones de la FAO de los
volúmenes del comercio y los precios del mercado.
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Se espera que los precios de los productos básicos se fortalezcan a
corto plazo, pero no es probable que vuelvan a alcanzar los niveles
de 1995-97.
El valor del comercio mundial de los principales productos básicos agrícolas primarios bajó pronunciadamente en 1999 por segundo año consecutivo, disminuyendo un 6 por ciento a 203 700
millones de dólares, lo que se debió tanto al descenso de los precios
de los productos básicos como al de los volúmenes del comercio
(Cuadro 2). Las estimaciones referentes a 2000 indican una reducción sustancial del descenso, debida principalmente a la notable
aceleración del crecimiento de la economía mundial que estimuló
la demanda de algunos productos. Sin embargo, los precios internacionales de muchos productos básicos agrícolas se mantuvieron
cerca o debajo de los niveles de depresión de 1999. Esto aportó
beneficios considerables a los consumidores, especialmente en los
países importadores, pero causó dificultades económicas a los agricultores de los países productores.

P erspectiva s a pla zo m edio pa ra la a g ricultura en
los pa íses en desa rrollo
Las proyecciones a plazo medio de la producción y comercio agrícolas han sido preparadas para la FAO por el proyecto LINK, en
conjunción con las proyecciones macroeconómicas mundiales de
dicho proyecto. Las proyecciones específicas tienen un horizonte
temporal de 2000-2004 y fueron preparadas en noviembre de
2000 en consonancia con las proyecciones macroeconómicas elaboradas después de la reunión del proyecto en octubre de 2000.
Hay que señalar que las proyecciones no han tenido en cuenta el
último retroceso de la economía en los Estados Unidos, que fue
más rápido de lo previsto, ni la grave recesión de la economía
japonesa, que resultó más evidente en 2001. Las proyecciones del
Cuadro 3

CRE CIM IE NT O A NU A L P ROYE CT A DO DE L P IB A GRÍCOL A

1999

P A ÍS E S E N DE S A RROL L O
3,3
A m érica L a tina y el Ca ribe
0,4
Á frica subsa ha ria na
3,2
Cerca no Oriente y Á frica del Norte 4,1
A sia y el P a cífico
4,3
China
1,2
India
8,1
Otros
4,7
Fuente: Proyecto LINK.
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2000

2001

2002

2003

2004

4,4
3,9
4,7
5,4
3,8
1,9
3,3
6,1

4,0
4,1
3,8
6,1
3,5
1,6
3,3
5,3

(Porcentaje)
4,4
4,9
5,0
5,2
3,5
0,9
3,7
5,6

4,7
4,5
5,6
5,8
3,3
0,4
3,7
5,6

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

P rom edio
2001-04

4,5
4,5
5,0
5,6
3,5
1,2
4,3
5,6
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PIB agrícola en las regiones de países en desarrollo se presentan en
el Cuadro 3.
En el marco de las proyecciones de un buen crecimiento
macroeconómico mundial, estas proyecciones indican un crecimiento relativamente fuerte también para el PIB agrícola de los
países en desarrollo en su conjunto. Durante todo el período de la
proyección, se espera que el crecimiento anual del PIB agrícola sea
entre el 4 y 5 por ciento, y se fortalezca hacia el final del período. Sin
embargo, con esta tasa, el crecimiento del PIB agrícola de los países
en desarrollo sería inferior al de su PIB general, que según las
proyecciones sería de entre el 5 y el 6 por ciento durante la mayor
parte del período.
El comercio agrícola de los países en desarrollo crecería con
relativa rapidez durante todo el período de 2001-2004, ya que las
exportaciones agrícolas aumentarían a la tasa anual del 6,6 por
ciento aproximadamente durante el mismo. La expansión de las
exportaciones sería algo mayor en Asia y el Pacífico (7,5 por ciento,
con un 8,4 por ciento en China) y en el África subsahariana (7,4 por
ciento), mientras que sería algo menor en el Cercano Oriente y
África del Norte (6,3 por ciento) y América Latina y el Caribe (5,3 por
ciento).
No obstante, las importaciones agrícolas aumentarían incluso
más rápidamente, a la tasa anual media del 8,1 por ciento. Su
crecimiento sería especialmente fuerte en Asia y el Pacífico (9,5 por
ciento, con un 10,5 por ciento en la India) y América Latina y el
Caribe (8,9 por ciento), pero más lento en el África subsahariana
(5,2 por ciento) y el Cercano Oriente y África del Norte (5 por
ciento).
Las proyecciones del proyecto LINK indican variaciones sólo
menores en la relación real de intercambio de las exportaciones
agrícolas. Tras el empeoramiento del 3 por ciento registrado en
2000, la relación general de intercambio agrícola mejoraría en
promedio menos del 1 por ciento al año durante el período 20012004 en el conjunto de los países en desarrollo.

P a íses que dependen m ucho del com ercio a g rícola
Hay dos grupos de países para los que el comercio agrícola es
particularmente importante y, por lo tanto, son especialmente sensibles a los cambios en el entorno económico y agrícola internacional. Tales grupos son: i) las economías que dependen mucho de las
exportaciones agrícolas; y ii) los países de bajos ingresos y con déficit
de alimentos (PBIDA) que tienen la menor capacidad para financiar
importaciones de alimentos. La situación económica y agrícola de
estos países y sus perspectivas futuras son especialmente pertinentes en el contexto actual de bajos precios de los productos básicos
de los cuales dependen decisivamente, por ser importadores o
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exportadores. Ambos grupos, que no se excluyen mutuamente, se
definen con mayor precisión de la forma siguiente:
Exportadores. En este grupo figuran los países en desarrollo para
quienes las exportaciones de productos agrícolas, pesqueros y forestales equivalen al menos al 20 por ciento del total de sus exportaciones o al 20 por ciento del total de sus importaciones. Se incluye
en él un total de 53 países (27 del África subsahariana, cinco de Asia
y el Pacífico, 20 de América Latina y el Caribe y uno del Cercano
Oriente y África del Norte)7.
Importadores.Es este un subgrupo de la categoría de los PBIDA de
la FAO. Hay tres criterios que determinan la clasificación de un país
como de bajos ingresos y con déficit de alimentos: i) un PIB per
cápita inferior al umbral utilizado por el Banco Mundial para determinar el derecho a recibir la AOD y las condiciones para 20 años del
BIRF; ii) el promedio de tres años del comercio neto de alimentos
de un país (en volumen y agregado por contenido de calorías); y iii)
criterio de autoexclusión a petición del país. El subgrupo de los
PBIDA con la capacidad más baja para importar alimentos, es decir,
los importadores, está formado por los países para los que las
importaciones de alimentos representan el 25 por ciento o más de
los ingresos totales de exportación y, por lo tanto, constituyen una
carga económica especialmente pesada. Se incluyen en el grupo 37
países (19 del África subsahariana, cinco de América Latina y el
Caribe, seis de Asia y el Pacífico y siete del Cercano Oriente y África
del Norte)8.
Para estos dos grupos de países, además de las proyecciones a
plazo medio elaboradas por el proyecto LINK, el FMI ha hecho
pronósticos macroeconómicos a corto plazo (para 2000 y 2001)
que están en consonancia con los incluidos en el número de octubre
de 2000 de Perspectivas de la economía mundial.
Las proyecciones del FMI para el grupo de exportadores en
2000-2001 indican que:
• Después de dos años de estancamiento, se espera que se acelere
el crecimiento del PIB en 2000-2001, aumentando un 4,3 por
ciento al año. Sin embargo, en conjunto, la actividad económica
de estos países se mantendrá menos dinámica que en el
conjunto de los países en desarrollo (donde se espera una
expansión superior al 5 por ciento en 2000-2001).
• Se pronostica que las exportaciones de mercancías aumentarán
notablemente con respecto a los niveles de depresión a que
habían descendido en 1998-99. Tras muchos años de déficit,
esto permitiría alcanzar una posición positiva de comercio neto
y reducir algo el déficit general de las cuentas corrientes.
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Las perspectivas a plazo medio indican un crecimiento mayor en
el sector agrícola de estos países. En efecto, según las proyecciones
del proyecto LINK:
• el valor agrícola añadido debería aumentar a tasas semejantes
a las del conjunto de la economía, es decir, entre el 4 y 4,5 por
ciento en el período 2000-2004;
• las exportaciones agrícolas del grupo, en su conjunto, aumentarán alrededor del 5 por ciento en 2000 y un promedio del 4,8
por ciento en 2001-2004;
• la relación real de intercambio de las exportaciones agrícolas de
estos países, que empeoró sensiblemente durante el período
1997-2000, mejorará algo a partir de 2001, si bien en medida
insuficiente para compensar pérdidas anteriores.
Las perspectivas a corto plazo para el grupo de importadores
indican también un mejoramiento en comparación con los últimos
años. Según los pronósticos del FMI para 2000-2001:
• el crecimiento económico debería ser semejante al del conjunto
de los países en desarrollo, es decir, entre el 5 y el 5,5 por ciento
aproximadamente en el período 2000-2001 (frente al 1,5 por
ciento durante 1991-1997, al 4,5 por ciento en 1998 y al 5 por
ciento en 1999);
• el déficit crónico de cuenta corriente, lo mismo que el de las
exportaciones, se incrementará considerablemente, de 6 900
millones de dólares en 1997 a unos 10 900 en 1998 y 1999
y a unos 13 000 millones en 2000-2001;
Las perspectivas a plazo medio para estos países presentan aspectos diversos. Los pronósticos del proyecto LINK para el año 2004
indican que:
• el crecimiento del 4 por ciento aproximadamente del PIB
agrícola representaría una aceleración con respecto a las tasas
del año anterior, pero sería inferior al de otros sectores;
• tanto las exportaciones como las importaciones agrícolas aumentarían con respecto a los bajos índices de crecimiento de
fines de los años noventa y comienzos de 2000, pero el
aumento de las importaciones sería más rápido. Las balanzas
del comercio agrícola, que registran ya un pesado déficit,
empeorarían aún más;
• la relación real de intercambio agrícola, que empeoró mucho en
1999-2000, se mantendría prácticamente inalterada durante
2001-2004.
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III. Cuestiones seleccionadas
E l futuro del entorno del com ercio a g rícola :
cuestiones que se pla ntea n en la a ctua l ronda
de neg ocia ciones com ercia les
sobre la a g ricultura
INT RODU CCIÓN
La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales,
concluida en Marrakesh en abril de 1994, elevó la calidad de las
normas en que se basan las relaciones comerciales internacionales.
Estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC) como
plataforma intergubernamental para las negociaciones comerciales
y la solución de controversias relacionadas con el comercio, y fortaleció las disciplinas sobre las políticas comerciales internacionales.
Una de las cuestiones que constituyeron el objeto de la atención de
las partes negociadoras fue la integración más completa de la agricultura en el sistema de comercio internacional, basándose en la
apertura de los mercados y el comercio libre. Las negociaciones
sobre la agricultura fueron difíciles, pero el resultado final indicó el
camino a seguir9. Se llegó a un acuerdo sobre disciplinas mejores,
así como sobre compromisos completos y vinculantes de reducción
en los tres amplios sectores del acceso a los mercados, la competencia de las exportaciones y las ayudas agrícolas internas. Todo ello se
incorporó en el Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura y en las
listas de compromisos específicos de los países10.
No obstante, la Ronda Uruguay no eliminó completamente el
trato excepcional de la agricultura en el sistema del comercio internacional. El sector agrícola goza todavía de varias exenciones a las
disciplinas generales de la OMC. Se siguen concediendo subvenciones a la exportación dentro de los límites especificados en las listas
de compromisos de los países. Se prevén disposiciones especiales
de salvaguardia en el sector del acceso a los mercados. En virtud de
la llamada «Cláusula de Conciliación» del Acuerdo sobre la Agricultura (Artículo 13, Debida moderación), algunas subvenciones internas específicas a una empresa o industria no son recurribles; en
otras palabras, gozan de inmunidad de las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994 (GATT, 1994)11.
Además, la Cláusula de Conciliación pide la debida moderación, al
menos hasta el año 2003, al establecer derechos compensatorios y
otras medidas con arreglo al GATT 1994 contra las subvenciones a
la exportación y las subvenciones internas que estén en plena conformidad con las disposiciones del acuerdo y que no otorguen
ayuda a un producto básico específico por encima de la decidida

46

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

durante la campaña de comercialización de 1992. Los miembros
de la OMC subrayaron su deseo de seguir negociando reducciones
progresivas sustanciales del apoyo y la protección, según lo establecido en el Artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura. Es de
señalar que el Artículo 20 no sólo constituye el punto de partida
para continuar las negociaciones de la reforma ulterior un año antes
del final del período de aplicación de las disposiciones de la Ronda
Uruguay, es decir, 1999, sino también contiene una lista específica
de asuntos que han de negociarse. Los miembros de la OMC acordaron tener en cuenta la experiencia adquirida en el cumplimiento
de los compromisos de la Ronda Uruguay y su efecto en el comercio
agrícola mundial. Se comprometieron asimismo a centrar la atención en «las preocupaciones no comerciales, el trato especial y
diferenciado para los países en desarrollo Miembros y el objetivo de
establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al mercado...»12.
En la Conferencia Ministerial celebrada en Singapur en diciembre de 1996, los miembros de la OMC establecieron un procedimiento de «análisis e intercambio de información» como plataforma para la comunicación sobre asuntos agrícolas en preparación de
la continuación del proceso de reforma. Se ha utilizado este procedimiento para trasmitir recomendaciones de los miembros relativas a revisiones del Acuerdo sobre la Agricultura. Numerosos países
presentaron ya propuestas sobre asuntos agrícolas, por ejemplo, en
preparación para la Conferencia Ministerial de Seattle de 1999 y
para las negociaciones sobre la agricultura que se están celebrando
desde marzo de 200013. El debate no ha superado la fase de intercambio de opiniones, pero las partes han acordado iniciar, a comienzos del 2001, las negociaciones sobre las disposiciones y
compromisos futuros en la agricultura.
Las propuestas presentadas por los países hasta el momento
difieren mucho en su grado de especificidad. No obstante, ninguna
de las partes negociadoras pone en duda la necesidad de una liberalización ulterior del comercio agrícola en cuanto tal. En las secciones siguientes se ofrece una visión preliminar de la situación de los
debates en noviembre de 2000, resumiendo primero el examen de
las cuestiones «tradicionales» relacionadas con el Acuerdo sobre la
Agricultura, a saber, acceso a los mercados, competencia de las
exportaciones y ayuda interna, para pasar después al análisis de las
preocupaciones no comerciales y cuestiones de desarrollo.

CU E S T IONE S «T RA DICIONA L E S » RE L A CIONA DA S
CON E L A CU E RDO S OBRE L A A GRICU L T U RA
A cceso a los m erca dos
El debate actual sobre la reforma ulterior en materia de acceso a los
mercados se centra en tres cuestiones fundamentales: i) consolida-
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Recuadro 1

T ÉRM INOS E S COGIDOS DE L A OM C
Medidas de la caja ámbar.
Ayuda interna a la agricultura
que se considere que
distorsiona el comercio y, por
lo tanto, está sujeta a los compromisos de reducción.
Pagos de la caja azul. Pagos
realizados como parte de determinadas políticas de ayuda
interna (principalmente las de
las Comunidades Europeas y
los Estados Unidos) que están
específicamente exentas de
los compromisos de reducción.
Consolidaciones al tipo
máximo. Consolidaciones
arancelarias impuestas por
países en desarrollo a productos básicos que no estaban sometidos antes a compromisos
de consolidación.
Pagos de m inim is.Pagos de
ayuda interna a la agricultura
que representan sólo un pequeño porcentaje de transferencia a los productores (menos del 5 por ciento del valor
de la producción para los países desarrollados y del 10 por
ciento para los países en desarrollo). Aún en el caso de que
los efectos de los pagos de
minimis puedan causar
distorsiones de la producción
o el comercio, esta ayuda está
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exenta de los compromisos de
reducción.
Medidas de la caja verde.
Medidas de ayuda que se considera que tienen efectos mínimos o ningún efecto de distorsión del comercio o de la producción. Por lo tanto, estos
pagos están exentos de los
compromisos de reducción de
la ayuda interna.
Arancel de NMF. Arancel
aplicado con carácter de nación más favorecida y, por lo
tanto, no discrimina a los distintos abastecedores.
Trato especial y diferenciado. Trato excepcional reservado a los países en desarrollo, que permite adoptar
una mayor flexibilidad al establecer medidas de ayuda y protección.
Progresividad arancelaria. Mayor protección arancelaria de los productos según
estén sometidos a una mayor
elaboración. La progresividad
arancelaria indica la protección de la industria
transformadora.
Contingente arancelario.
Sistema arancelario en dos niveles en virtud del cual a un

determinado volumen de contingente de importaciones se
aplica un arancel dentro del
contingente, que es inferior al
arancel de NMF fuera del contingente.
Arancelización. Conversión de las medidas de importación no arancelarias (por
ejemplo derechos variables y
restricciones cuantitativas a la
importación), que aplicaban
anteriormente los miembros
de la OMC, en derechos de
aduana ordinarios. El cálculo
para esta conversión se basó
en la diferencia entre los precios de mercado externos e
internos, incluyendo los efectos en el precio de la medida
no arancelaria durante el período de base (1986-88).
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ciones arancelarias de nación más favorecida (NMF); ii) establecimiento de un acceso mínimo por medio de contingentes arancelarios; y iii) cláusulas de salvaguardia especial (SGE) aplicables a los
productos básicos agrícolas en caso de aumentos rápidos de las
importaciones.
En cuanto a otras reducciones de las consolidaciones arancelarias de NMF, hay dos cuestiones que tienen una importancia especial: i) el margen para ulteriores reformas, incluida la cuestión de lo
que se utilizará como punto de partida; y ii) si seguir un enfoque que
abarque todas las líneas arancelarias, o negociar ulteriores reducciones producto por producto, que permitan exenciones de productos básicos delicados. Quienes defienden las políticas comerciales
más liberales, sobre todo el Grupo Cairns14 y los Estados Unidos,
proponen una reforma bastante radical. El principal objetivo del
Grupo Cairns es establecer el comercio de productos agrícolas
sobre la misma base que el de otras mercancías. Según esto, propugna notables reducciones de todos los aranceles, utilizando un método de fórmulas que redujese más los aranceles más elevados e
incluye el recorte de los máximos arancelarios y la progresividad
arancelaria15. Además, los Estados Unidos piden reducciones sustanciales, o la eliminación, de todos los aranceles. Lo mismo se
aplica a la dispersión arancelaria y a la progresividad arancelaria.
Con respecto al punto de partida para ulteriores reducciones de los
aranceles, los Estados Unidos propugnan que se utilicen las tarifas
aplicadas en lugar de los compromisos de consolidación especificados en las listas de los países16. En este caso, lo mismo que en otras
esferas del Acuerdo sobre la Agricultura, los Estados Unidos son
también partidarios de las llamadas iniciativas sectoriales, lo que
significa una liberación más progresiva en algunos casos17. La CE
propone un planteamiento más moderado y considera las ulteriores reducciones de los compromisos de acceso a los mercados
«como un proceso en curso que dará lugar a una reforma fundamental», pero que no tiene por qué completarse dentro de la actual
ronda de negociaciones18. La República de Corea es partidaria de
un «enfoque flexible y gradual» que tenga en cuenta el «carácter
especial de la agricultura» 19. Japón adopta una posición semejante,
pero insiste menos en la función especial de la agricultura que en las
características e importancia interna de determinados productos
básicos. Japón pide ulteriores reducciones producto por producto,
que puedan tener en cuenta las características de determinados
productos sensibles y la «necesidad de mantener un cierto nivel de
producción agrícola interna»20.
La India y otros países en desarrollo piden también mayor flexibilidad en el mantenimiento de la protección aduanera, recortes
sustanciales de los aranceles, la limitación de la dispersión arancelaria y la progresividad arancelaria de los países desarrollados, a fin
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de mejorar las oportunidades de acceso a los mercados para sus
exportaciones a dichos países21.
Otra cuestión fundamental es el acceso mínimo a los mercados,
que se ha asegurado en la Ronda Uruguay mediante contingentes
arancelarios, a fin de fomentar el comercio de productos que han
sido sometidos a arancelización. La mayoría de las propuestas
presentadas hasta ahora se refieren tanto a la cuantía de los contingentes, como a su administración. También en este caso, los Estados Unidos y el Grupo Cairns propugnan un aumento sustancial de
los volúmenes de los contingentes, a fin de ampliar las oportunidades de acceso a los mercados22. Piden asimismo una mejor reglamentación para hacer más transparente la administración de los
contingentes y asegurar una distribución más competitiva de los
derechos al comercio utilizando el arancel dentro del contingente23. Esto se ajustaría a la propuesta de la CE24, si bien ésta no ha
planteado todavía la cuestión de los aumentos de los contingentes. Japón y la República de Corea tampoco se han pronunciado sobre los tamaños de los contingentes, pero piden que haya flexibilidad al aplicar distintos métodos de administración de los mismos25. Varios países en desarrollo subrayan la necesidad de una administración simplificada, más transparente y equitativa de los
contingentes arancelarios establecidos por los países desarrollados, a fin de mejorar las oportunidades para las importaciones
concedidas en virtud de las disposiciones de acceso mínimo26.
La situación es muy similar en lo que respecta al debate sobre las
disposiciones de salvaguardia especial (SGE) que, por toda la duración del proceso de reforma, dan a los países el derecho a establecer
aranceles adicionales a productos agrícolas que han sido objeto de
arancelización, si se superan niveles de activación definidos explícitamente en los precios o volúmenes de importación27. Los Estados
Unidos y el Grupo Cairns piden la eliminación de este trato excepcional, que llevaría a medidas generales de contingencia más restrictivas como las salvaguardias antidumping, compensatorias y de
emergencia, como la única salvaguardia posible contra las importaciones agrícolas. Se oponen a esto otros miembros de la OMC,
incluida la CE28. Algunos países en desarrollo, la mayoría de los
cuales no tienen derecho a establecer disposiciones de SGE porque
no se les exigió empeñarse en la arancelización, piden la oportunidad de hacerlo también. La India, por ejemplo, aduce que las SGE
serían «una condición imprescindible para el desarrollo agrícola
sostenible en los países en desarrollo», porque protegen a los agricultores internos contra «la competencia desleal»29.

Com petencia de la s exporta ciones
Al examinar la competencia de las exportaciones, desempeñan una
función fundamental tres categorías de medidas aplicadas en fron-

50

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

FAO/20421/G. BIZZARRI

Recogida de fruta para la
exportación
La competencia en materia de
exportación es uno de los
asuntos comerciales
tradicionales que se están
debatiendo actualmente en las
rondas de negociación.

tera: i) subvenciones a la exportación; ii) instrumentos como créditos a la exportación o medidas adoptadas por empresas estatales de
comercio; y iii) impuestos a la exportación. La primera categoría
está ya sujeta a los compromisos bastante completos de consolidación y reducción contraídos en la Ronda Uruguay. Sin embargo, en
lo que respecta a la segunda categoría, existe sólo una normativa
bastante general que prohíbe eludir las disposiciones y compromisos existentes. Los impuestos a la exportación no son actualmente
objeto de ningún compromiso relacionado específicamente con
productos básicos y otras medidas.
En cuanto a las subvenciones a la exportación, los Estados Unidos, el Grupo Cairns y varios países en desarrollo defienden su
prohibición30, aduciendo que causan distorsiones muy perjudiciales en el mercado mundial y que la consiguiente depresión de los
precios mundiales es especialmente perjudicial para la
competitividad de sus sectores agrícolas internos. La CE, que es con
mucho la que mayores subvenciones a la exportación ha concedido
en el pasado, se inclina a examinar ulteriores reducciones en los
compromisos relativos a las subvenciones de las exportaciones,
pero sólo a condición de que mejoren las normativas sobre otras
medidas relativas a la exportación, como los créditos para la exportación o las operaciones realizadas por empresas estatales de
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comercio31. Algunos países en desarrollo que son importadores
netos de alimentos, como Mauricio, expresan, no obstante, su preocupación por el hecho de que normas más estrictas sobre las
subvenciones a la exportación, así como el aumento de los precios
de importación que puede derivarse de ellas, podrían elevar sus
facturas de importación de alimentos. Por esta razón, muchos países piden un planteamiento más prudente y pragmático32.
Otra preocupación fundamental para muchos países son las disposiciones más estrictas y específicas sobre otros instrumentos que
afectan a la competencia de las exportaciones, tales como los créditos
a la exportación y las empresas estatales de comercio. Como se
enuncia en el Acuerdo sobre la Agricultura (Artículo 10, párrafo 2),
los miembros de la OMC acordaron en la Ronda Uruguay esforzarse
en elaborar disciplinas más estrictas sobre créditos a la exportación
y programas de seguro de las exportaciones, pero no se han conseguido progresos a este respecto. Algunos miembros de la OMC, como la
CE, pretenden que la aplicación de disciplinas más estrictas sobre
estos instrumentos sea una condición para la reforma ulterior de los
compromisos sobre las subvenciones a la exportación33. Los Estados
Unidos y los miembros del Grupo Cairns afrontan también esta
cuestión. Aunque los Estados Unidos expresen su deseo de realizar
negociaciones sobre disciplinas más estrictas dentro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)34, los miembros del Grupo Cairns ponen en duda la necesidad de disciplinas especiales. Algunos países en desarrollo importadores netos de alimentos consideran beneficiosos los créditos a la exportación. En cuanto
a las subvenciones a la exportación, piden un planteamiento más
prudente en la elaboración de disciplinas más estrictas sobre esta
medida. Se oponen también a la idea de continuar las negociaciones
sobre estos temas dentro de la OCDE, ya que les excluiría de ellas35.
El tercer tipo de preocupaciones en el sector de la competencia de
las exportaciones son los impuestos a la exportación. Como tales
impuestos tienden a mantener los precios internos por debajo del
nivel del mercado mundial, pueden reducir la producción interna y
los suministros para la exportación y causar subidas de los precios
en el mercado mundial. Además, si los impuestos a la exportación
se aplican de forma variable, es decir, si aíslan el mercado interno de
las fluctuaciones de los precios del mercado mundial, estas medidas
podrían influir también perjudicialmente en la estabilidad de los
precios del mercado mundial. Los principales defensores de disciplinas más estrictas sobre los impuestos a la exportación son los
miembros del Grupo Cairns y los Estados Unidos36. Estos últimos
incluso piden la prohibición de tales impuestos. Aducen que las
restricciones a la exportación tienen efectos negativos en la seguridad alimentaria de los países importadores netos de alimentos y,
por tanto, deberían disciplinarse. Algunos de los países desarrolla-
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dos importadores netos de alimentos piden también normas más
estrictas sobre los impuestos a la exportación. Por ejemplo, Japón
considera que la aplicación de normas más estrictas sobre la competencia de las exportaciones, incluyendo las relativas a impuestos
a la exportación y restricciones cuantitativas de las exportaciones, es
esencial para adoptar un enfoque más equilibrado hacia los importadores y exportadores en el curso de la reforma ulterior37. La CE no
ha adoptado hasta ahora ninguna posición sobre los impuestos a la
exportación, mientras que algunos países en desarrollo rechazan
cualquier prohibición de los mismos38. En efecto, algunos países en
desarrollo aplican impuestos a la exportación para mantener los
precios internos por debajo de los niveles del mercado mundial, con
lo cual subvencionan a los consumidores internos. También es
posible que influya la importancia de los impuestos a la exportación
como fuente de ingresos presupuestarios. Además, al pedir el mantenimiento de los impuestos a la exportación, la India, por ejemplo,
ha aducido como razón la gestión de la oferta. Por otra parte,
algunos países en desarrollo utilizan estas medidas para desaconsejar las exportaciones de materias primas con vistas a compensar los
efectos negativos que la progresividad arancelaria practicada por
algunos de sus interlocutores comerciales puede ejercer en su
industria nacional de transformación.

A yuda interna
También en este aspecto el Grupo Cairns y los Estados Unidos han
presentado propuestas de reforma bastante progresistas. El Grupo
Cairns desea que se eliminen todas las medidas que distorsionan el
comercio39, mientras que los Estados Unidos piden reducciones
sustanciales de la ayuda que prestan las medidas internas de distorsión del mercado de la llamada caja amarilla, la suma de las cuales
es ya objeto de compromisos de reducción40. Una característica
bastante nueva de las propuestas de los Estados Unidos es la de
reducir la ayuda total a un porcentaje fijo del valor total de la
producción agrícola de los miembros. Este método daría lugar a
tasas de reducción diferentes para cada país. En cuanto a las exenciones de estos compromisos de reducción, los Estados Unidos y el
Grupo Cairns se refieren a la caja verde, que incluye medidas basadas en criterios explícitos que se considera no producen efectos de
distorsión del mercado o, al menos, estos son mínimos. Los Estados
Unidos han declarado también estar dispuestos a negociar la inclusión de políticas adicionales de exención en la caja verde41.
Otros miembros rechazan decididamente las limitaciones a las
políticas de ayuda interna, que actualmente están exentas de los compromisos de reducción. La CE y otros miembros de la OMC, como Japón, Noruega, la República de Corea y Suiza, piden también una revisión de sus criterios generales y/o específicos de determinadas
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políticas relacionados con la caja verde42. Defienden que el mantenimiento, o incluso la ampliación, de la serie de políticas de exención
es imprescindible para tener en cuenta preocupaciones no comerciales. La CE y Japón propugnan el mantenimiento de la caja azul, que
incluye medidas adoptadas en programas de limitación de la producción que no están desconectadas de la producción y que, por lo
tanto, no cumplirían los requisitos de la caja verde. Aducen que tales
medidas son necesarias para «facilitar la transformación [de sus políticas de ayuda interna] hacia una política orientada al mercado»43.
Los países en desarrollo son también partidarios de exenciones
de las medidas de ayuda interna, que consideran esenciales para
alcanzar determinados objetivos de desarrollo. Algunos incluso
piden una caja específica para el desarrollo44. De igual forma, algunas economías en transición consideran que las exenciones de la
caja verde son insuficientes para sus necesidades específicas45 y son
partidarios de exenciones específicas que reconozcan y aborden sus
problemas de transición.

P RE OCU P A CIONE S NO COM E RCIA L E S
Las preocupaciones no comerciales desempeñan una función importante en la fase actual del debate político sobre el entorno futuro
del comercio agrícola. Se mencionan explícitamente en el Artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura como asunto que deberá
estudiarse al llevar adelante la reforma en la agricultura, y se destacan en varias propuestas y recomendaciones presentadas hasta ahora a la OMC. La noción de preocupaciones no comerciales se refiere
a la existencia de objetivos distintos del objetivo fundamental de la
OMC consistente en el comercio libre, pero que también son pertinentes a la función multidimensional del bienestar de las personas,
los países, y el mundo en su conjunto. Implica también que estos
otros objetivos pueden exigir la limitación de la primacía del comercio libre dentro de la OMC. Los objetivos principales de las preocupaciones no comerciales se incluyen en el concepto del carácter
multifuncional de la producción agrícola, que abarca también las
preocupaciones ambientales y la seguridad alimentaria. La cuestión
central en el debate es si estas preocupaciones justifican desviarse
de los objetivos de liberalización de la OMC o si pueden conseguirse
también por otros medios que no entrarían en conflicto con el
objetivo del comercio libre.

Ca rá cter m ultifunciona l de la a g ricultura
El concepto del carácter multifuncional de la agricultura (expresado
en esta sección con el término multifuncionalidad) ha sido planteado por varios miembros de la OMC, la mayoría de ellos
desarrollados, sobre todo la CE, Japón, Noruega, la República de
Corea y Suiza. El concepto de multifuncionalidad abarca varios

54

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

objetivos específicos de política. Para la CE, la preocupación fundamental es el mantenimiento de la capacidad del sector agrícola de
suministrar bienes públicos, especialmente con respecto al medio
ambiente, y la viabilidad de las zonas rurales46. Noruega destaca la
conservación del patrimonio cultural y la diversidad agrobiológica,
así como el mantenimiento de «una buena salud vegetal, animal y
pública»47. Suiza menciona la seguridad alimentaria como las «necesidades de una población dispersa», cuestiones de conservación
del medio ambiente y el paisaje y la calidad de los alimentos48.
La República de Corea indica la multifuncionalidad como un problema que ha de examinarse, pero sin hacer referencia a políticas
específicas49. La serie de finalidades de política señalada por el
Japón es similar a la indicada por otros países, pero se hace especial
hincapié en la función de la producción agrícola interna para alcanzar objetivos de seguridad alimentaria50.
Los proponentes del concepto de multifuncionalidad subrayan
que la producción agrícola crea externalidades51 positivas y produce bienes públicos52 intangibles, además de su función de suministrar alimentos. Defienden que el suministro de estos bienes
intangibles no quedaría garantizado por mecanismos de mercado
solamente y, por lo tanto, es necesaria la ayuda a la agricultura,
incluido el mantenimiento de la posición excepcional de la agricultura dentro del GATT y la OMC53. Con respecto a las medidas
específicas propuestas para alcanzar estos objetivos, la CE destaca
los pagos directos sin ninguna consecuencia comercial o con consecuencias mínimas, es decir, políticas que incluso pueden cumplir
la condición principal de la caja verde54. La propuesta de Suiza se
orienta en la misma dirección55. Noruega pide solamente que se
traten por separado estas cuestiones dentro del sistema comercial
multilateral, pero, lo mismo que la República de Corea, no proporciona detalles sobre medidas específicas56. Japón pide un «determinado nivel de intervención» y señala expresamente los aranceles
como medio para afrontar las preocupaciones relacionadas con el
carácter multifuncional de la agricultura57.
Otros países, sobre todo Estados Unidos y varios miembros del
Grupo Cairns, se oponen firmemente a la inclusión del concepto
del carácter multifuncional de la agricultura en las negociaciones
comerciales. Los Estados Unidos no discuten que sea legítimo que
los gobiernos afronten preocupaciones no alimentarias, pero destacan la necesidad de hacerlo de forma que no se distorsione el
mercado58. Los Estados Unidos señalan que «la OMC no emite
juicios sobre los objetivos de los países, sino que limita las políticas
agrícolas y comerciales de los países basadas en los instrumentos
que utilizan para alcanzar tales objetivos»59. Propugnan que el logro
de los objetivos indicados por los proponentes de la multifuncionalidad no exigiría ayudas internas relacionadas con la pro-

55

Análisis mundial

ducción o ni siquiera medidas en la frontera, y consideran que la
adopción de medidas selectivas y no relacionadas con la producción es más apropiada para alcanzar estos objetivos y evitar
distorsiones perjudiciales en los mercados tanto internos como
externos. Pagos selectivos y desconectados60 podrían remunerar
directamente a los agricultores, o incluso a los no agricultores, por
sus actividades de conservación del paisaje. Se propone que los
programas de ajuste estructural encaminados a incrementar el empleo fuera de la explotación agrícola o a mejorar la infraestructura
rural son un medio más eficaz para proveer a la viabilidad de las
zonas rurales61. Tales medidas deberían cumplir las condiciones
principales de la caja verde. De ser necesario, los Estados Unidos
estarían dispuestos a renegociar o ampliar la lista de políticas específicas dentro de esta categoría.
El Grupo Cairns pide la eliminación del trato excepcional de la
agricultura en el GATT/OMC. En consecuencia, se opone a la introducción de consideraciones de multifucionalidad en las negociaciones comerciales. Lo mismo que los Estados Unidos, el Grupo
Cairns62 pide que las medidas de ayuda interna sean «selectivas,
transparentes y estén plenamente desconectadas, de forma que no
distorsionen la producción y el comercio»63.

S eg urida d a lim enta ria
El debate sobre la seguridad alimentaria tiene algunas características comunes con el de la multifuncionalidad. Algunos países importadores netos de alimentos, principalmente desarrollados, como
Japón, Noruega, la República de Corea y Suiza, hacen hincapié en
los aspectos internos o nacionales de la seguridad alimentaria.
Aducen que un determinado nivel de autosuficiencia reduciría el
efecto negativo de la inestabilidad del mercado mundial creada por
los cambios en las condiciones atmosféricas y/o la influencia de
exportadores e importadores dominantes en el mercado mundial64.
Se identifica esta irregularidad del mercado mundial como algo
especialmente perjudicial para los países importadores netos de
alimentos, por lo que sería necesario mantener un determinado
nivel de producción agrícola interna. El mantenimiento de la seguridad alimentaria nacional por medio de la producción agrícola
interna sería así una preocupación no comercial y, por lo tanto,
legitimizaría el trato excepcional de la agricultura dentro de la OMC.
En general, las propuestas presentadas hasta ahora se centran en
dos aspectos. Primero, los proponentes piden exenciones de la
normativa sobre medidas internas y aplicadas a la importación, que
les permitirían establecer medidas relacionadas con la producción
a fin de alcanzar objetivos de autosuficiencia. Segundo, propugnan
la adopción de disciplinas más estrictas sobre las medidas de exportación utilizadas por interlocutores comerciales exportadores, a
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saber, los impuestos a la exportación, las restricciones cuantitativas
a la exportación, las empresas estatales de comercio y las subvenciones a la exportación.
Varios países en desarrollo han planteado también la seguridad
alimentaria como preocupación no comercial65. Aducen asimismo
la necesidad de medidas relacionadas con la producción, de una
mayor flexibilidad al adoptar medidas en la frontera e incluso de
«aranceles moderadamente altos»66. Sin embargo, sus reclamaciones a este respecto se plantean en el contexto más amplio de las
cuestiones de desarrollo, en las que la seguridad alimentaria es
justamente una de las principales preocupaciones.
La posición de los Estados Unidos y el Grupo Cairns sobre las
políticas propuestas es diferente. En particular, se oponen decididamente a la noción de que la autosuficiencia sea el medio apropiado
para conseguir la seguridad alimentaria. Defienden que la seguridad alimentaria es una cuestión que «incluye la capacidad para
comprar alimentos, mientras que las políticas de autosuficiencia
políticas encaminadas a apoyar la producción interna por encima
de los niveles del mercado frecuentemente frenan el crecimiento
económico, reducen los ingresos y fijan los recursos en sectores no
productivos de la economía»67. Medidas más selectivas, como el
mantenimiento de existencias públicas o el fomento del potencial
de producción no utilizado, serían más apropiadas para afrontar las
situaciones de escasez de alimentos en períodos de crisis. Algunos
países señalan también que la seguridad alimentaria es incluso una
cuestión relacionada con el comercio y que las medidas y restricciones que distorsionan el comercio influyen perjudicialmente en la
distribución de los alimentos, mientras que las medidas adoptadas
en la frontera desestabilizarían el mercado mundial y causarían así
efectos perjudiciales en la seguridad alimentaria68.

CU E S T IONE S DE DE S A RROL L O
Y T RA T O E S P E CIA L Y DIFE RE NCIA DO
Las preocupaciones por el desarrollo han formado parte de las
negociaciones comerciales multilaterales desde el establecimiento
del GATT en 1947. En efecto, se establecen normas sobre estas
preocupaciones en el Acuerdo General, así como en otros acuerdos
comerciales multilaterales en el ámbito de la OMC. Según las disposiciones del llamado trato especial y diferenciado, estipulado en la
Parte 4 del GATT, los países en desarrollo están exentos del principio de reciprocidad, es decir, no se espera que concedan a otros
países las mismas concesiones comerciales que ellos reciben.
En la agricultura, los países en desarrollo están sujetos a compromisos menos restrictivos de consolidación y reducción. Por ejemplo, en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura (Artículo 6), la ayuda
interna que forma parte integrante de programas de desarrollo está
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exenta del requisito de reducción. La ayuda alimentaria directa, que
se concede de conformidad con el Artículo 10.4, tampoco está
sujeta a ningún compromiso de reducción69. Estas y otras exenciones para los países en desarrollo reflejan la percepción persistente
de los signatarios del GATT de que algunos Estados miembros que
se enfrentan con problemas de subdesarrollo deben recibir privilegios específicos en el sistema comercial internacional.
Para los países en desarrollo, la preocupación fundamental es la
existencia de «disposiciones reales, sólidas y operativas [especiales
y diferenciadas] en la agricultura»70. Hacen hincapié en la gran
contribución que los sectores agrícolas aportan al PIB, al empleo y
a los ingresos en divisas. Los países en desarrollo, con referencia a la
importante función que desempeña en ellos la agricultura de subsistencia, subrayan que las medidas que fomentan la producción agrícola interna son también esenciales para resolver los problemas de
la seguridad alimentaria. A este respecto, algunos señalan asimismo
que las ineficiencias en su infraestructura interna limitarían también el suministro adecuado de los productos alimenticios importados. La India plantea esto en términos más generales: «su capacidad para participar en el comercio internacional es limitada. Por
ello, las perspectivas de un crecimiento económico que estimule el
comercio en estos países agrarios no son muy prometedoras a
plazos corto y medio»71.
La India y otros países en desarrollo piden al menos cierta protección de su sector agrícola interno, incluyendo la posibilidad de
conceder ayuda relacionada con la producción, a fin de atender sus
preocupaciones específicas de desarrollo. Subrayan también que
tales privilegios serían indispensables para superar los efectos negativos de las subvenciones que están concediendo sus
interlocutores comerciales desarrollados. La lista de las políticas
propuestas para afrontar las necesidades de los países en desarrollo
incluye «aranceles moderadamente elevados» y el derecho a aplicar
medidas especiales de salvaguardia72. Algunos países piden también una «caja de desarrollo» específica, que incluya exenciones
para los países en desarrollo, tales como la flexibilidad para elevar
los aranceles sobre productos fundamentales a fin de crear una
salvaguardia contra las importaciones a bajo precio procedentes
del mercado mundial, y un aumento del nivel de minimis de la
ayuda interna exenta de reducción, del actual 10 por ciento al
20 por ciento del valor de la producción agrícola interna73. Sin
embargo, algunos países en desarrollo subrayan que deberían disponer de plena flexibilidad para adoptar cualquier medida que
consideren adecuada con el fin de promover el desarrollo de sus
sectores agrícola internos74.
Al mismo tiempo, para mejorar su competitividad internacional
como elemento decisivo del desarrollo económico, algunos países
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en desarrollo (sobre todo exportadores netos) piden la eliminación
de las subvenciones a la exportación agrícola y de la ayuda interna
que conceden los países desarrollados. Piden también la mejora de
las oportunidades de acceso a los mercados mediante una reducción sustancial de los obstáculos arancelarios, máximos arancelarios y progresividad arancelaria que aplican sus interlocutores comerciales75. Los países en desarrollo importadores netos de alimentos, por su parte, piden un enfoque más prudente en la
aplicación de disciplinas nuevas o más estrictas sobre las subvenciones a la exportación y los compromisos de créditos.
En principio, parecería que todas las partes negociadoras reconocen en un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
como medio legítimo de superar sus problemas, especialmente el
de la seguridad alimentaria. Algunos declaran su disponibilidad a
examinar la cuestión durante las negociaciones, mientras que otras
partes aluden sólo a determinados aspectos del trato especial y
diferenciado. Por ejemplo, los Estados Unidos, propugnan el establecimiento de criterios adicionales para las medidas de exención
relacionadas con la ayuda interna. Tales medidas deberían formar
parte de programas específicos encaminados a mejorar la distribución interna, ayudar en la gestión de riesgos al nivel de la explotación
agrícola y fomentar la productividad de la agricultura de subsistencia76. Sin embargo, este enfoque implica rechazar la plena flexibilidad que proponen la India y otros países en desarrollo. Sigue el
mismo enfoque por políticas específicas y basado en criterios, que
se estableció durante la Ronda Uruguay y se incorporó en el Artículo 6.2 del Acuerdo sobre la Agricultura, que actualmente exime de
los requisitos de reducción a medidas específicas de ayuda interna
aplicadas por países en desarrollo. Las propuestas del Grupo Cairns
son más restrictivas y se refieren a un período de aplicación más
largo y a la continuación de las exenciones actuales para los países
en desarrollo solamente77.
En cuanto al acceso a los mercados en beneficio de los países en
desarrollo, los Estados Unidos están dispuestos a examinar recortes más acentuados de los aranceles aplicados a productos de interés para los países en desarrollo y menos adelantados. No se proponen exenciones ni una flexibilidad plena para que los países en
desarrollo apliquen aranceles más altos. La propuesta del Grupo
Cairns es similar a la de los Estados Unidos. Pide recortes en todas
las restricciones del acceso a los mercados y, por lo tanto, también
implícitamente de las restricciones del acceso a los mercados para
los países en desarrollo. En cambio, Canadá declara su disponibilidad a examinar un trato especial y diferencial en la esfera del acceso
a los mercados después de que se hayan presentado ideas concretas
sobre exenciones para los países en desarrollo78. La CE hace referencia explícita a los países menos adelantados y propone el esta-
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blecimiento de oportunidades de acceso al mercado con exención
de derechos para los productos exportados por dichos países79.

CONCL U S IONE S
Al final de 2000, las negociaciones de la OMC en curso sobre la
agricultura se hallaban todavía en una fase de examen de política
general y mostraban diferencias considerables entre las actitudes de
las partes negociadoras con respecto a ulteriores reformas en este
sector. Ninguno de los miembros de la OMC ha discutido la necesidad de una reforma ulterior en cuanto tal. Las partes negociadoras
pueden hacer referencia a la serie completa de disposiciones y
compromisos establecidos en la Ronda Uruguay como punto de
partida para las negociaciones en materia de protección y ayuda a la
agricultura.
Pueden determinarse tres amplias fracciones de miembros de la
OMC: i) un grupo de países desarrollados que piden la eliminación
de las exenciones de OMC para la agricultura, que preferiblemente
debería concluirse en la ronda actual; ii) un grupo de países desarrollados más conservadores que, en contraposición al primer grupo,
desearían mantener el carácter excepcional de la agricultura dentro
del GATT/OMC; y iii) varios miembros en desarrollo que piden
exenciones en virtud del principio del trato especial y diferenciado.
Este último grupo, en particular, es probable que desempeñe una
función más importante que en la Ronda Uruguay, como lo indican
su participación activa en los debates actuales y el reconocimiento
de sus preocupaciones en las propuestas de otros países.
Las justificaciones de las distintas actitudes con respecto a la
ulterior liberalización difieren considerablemente. El primer grupo
considera la eliminación, o la reducción sustancial, de la función
excepcional de la agricultura como un medio importante para conseguir la expansión del comercio mundial de productos agrícolas y
la consiguiente mejora del bienestar. Los miembros del segundo
grupo señalan que sus sectores agrícolas internos son fuente de
múltiples productos además del suministro alimentario. Defienden
que estas otras funciones, tales como la conservación del medio
ambiente, pueden garantizarse solamente si se mantiene la función
excepcional de la agricultura. Los países en desarrollo destacan la
función dominante de la agricultura en el conjunto de sus economías. Consideran que un trato diferenciado de sus sectores agrícolas en el comercio internacional es imprescindible para superar
problemas de desarrollo como la pobreza y la inseguridad
alimentaria.
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El coste del hambre
INTRODUCCIÓN
La nutrición es parte integrante de las «necesidades básicas» de las
personas y está considerada como un derecho humano. Cada vez
más se la ve como una inversión en el capital humano que produce
resultados tanto para el presente como para el futuro.
Una mejor nutrición podría tener un efecto substancial en el
bienestar y el crecimiento económico. En 1990 las pérdidas mundiales de productividad social causadas por cuatro tipos de
malnutrición que se superponen retraso del crecimiento y desórdenes relacionados con la carencia de yodo, hierro y vitamina A
ascendieron a casi 46 millones de años de vida productiva sin
discapacidad80. A una mejor nutrición de las familias campesinas
corresponde un aumento de la producción. Más aún, la nutrición
aumenta los rendimientos de las inversiones en educación y atención médica. Se ha comprobado que las intervenciones en materia
de nutrición tienen un efecto positivo en el bienestar y el crecimiento económico. Estos resultados, considerados conjuntamente,
constituyen una prueba de que las inversiones públicas en una
mejor nutrición deberían constituir la primera prioridad para los
países en desarrollo.

DESNUTRICIÓN81
En la actualidad cerca del 30 por ciento de la población mundial
sufre de una o más formas de malnutrición, incluido el retraso del
crecimiento intrauterino, la malnutrición proteinoenergética y la
carencia de micronutrientes. En todo el mundo hay 826 millones
de personas subnutridas o que sufren de inseguridad alimentaria
crónica, con una deficiencia de entre 100 y 400 kilocalorías (kcal)
en sus necesidades energéticas básicas diarias.
Las consecuencias de una dieta inadecuada no siempre son visibles, ya que la mayoría de las personas subnutridas son delgadas
pero no están demacradas. Sin embargo, la subnutrición lleva a un
estado nutricional inferior al normal o a la desnutrición, a la que el
organismo se adapta reduciendo su actividad física y, en el caso de
los niños, su crecimiento. La desnutrición aumenta también la
vulnerabilidad a las enfermedades, causa apatía y limita la capacidad de concentración de los niños.
El alcance de las carencias de micronutrientes también va en
aumento:
• Se estima que 740 millones de personas sufren de desórdenes
relacionados con la carencia de yodo, entre ellos retraso mental,
retraso en el desarrollo motor y retraso del crecimiento. Hay
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Cuadro 4

PREVALENCIA DE LA SUBNUTRICIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Región/subregión

Población subnutrida,
1996-1998

Tendencias en el porcentaje de personas
subnutridas en la población total
1978-81

1990-92

1996-98

(Millones)
791,9

29

(Porcentaje)
21

18

515,2
155,0
1,3
64,7
294,2

32
29
31
26
38

21
16
26
18
27

17
12
29
13
23

América Latina y el Caribe
Caribe
América Central
América del Sur

54,9
9,6
11,7
33,6

13
19
20
14

13
26
17
14

11
31
20
10

Cercano Oriente y África del Norte
Cercano Oriente
África del Norte

35,9
30,3
5,6

9
10
8

8
11
4

10
13
4

185,9
38,5
79,9
34,5
33,0

38
36
35
33
42

35
37
44
45
22

34
50
42
42
16

PAÍSES EN DESARROLLO
Asia y el Pacífico
Asia oriental
Oceanía
Asia sudoriental
Asia meridional

África subsahariana
África central
África oriental
África austral
África occidental
Fuente: FAO.

más de 16 millones de personas que sufren de cretinismo y casi
49,5 millones que tienen una lesión cerebral provocada por la
carencia de yodo.
• Cerca de 2 mil millones de personas sufren de anemia por
carencia de hierro. La carencia de hierro, el desorden de
micronutrientes más común, reduce la productividad física y
tiene un efecto negativo en las competencias intelectuales de los
niños.
• Entre 100 millones y 140 millones de niños sufren de carencias
de vitamina A.

DESNUTRICIÓN INFANTIL82
El ritmo de crecimiento de los niños es una medida comúnmente
utilizada para determinar el estado nutricional de toda una comunidad. Eso se debe a que, desde un punto de vista nutricional, los niños
menores de cinco años representan el segmento más vulnerable de
la población. Los índices antropométricos ampliamente utilizados
son: talla para la edad, que mide fundamentalmente la perturbación
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Cuadro 5

PREVALENCIA ESTIMADA DE NIÑOS CON INSUFICIENCIA PONDERAL,
CON RETRASOS EN EL CRECIMIENTO Y PESO BAJO
CON RESPECTO A LA TALLA EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, 1995-2000
Región/agrupación de países

Peso inferior al normal1
Emaciación1 Crecimiento retardado1
(peso por edad)
(peso por altura)
(altura por edad)

África subsahariana
Cercano Oriente y África del Norte
Asia meridional
Asia oriental y el Pacífico
América Latina y el Caribe
Países en desarrollo
Países menos adelantados

(Porcentaje)
10
8
17
6
2
10
12

31
17
49
19
9
29
40

37
24
48
24
17
33
45

Definido como <-2 desviación estándar (DS) de la mediana del valor de referencia.
Fuente: UNICEF.

1

del crecimiento a largo plazo; peso para la talla, que refleja la
proporción del cuerpo y refleja disturbios agudos del crecimiento;
y peso para la edad, que representa una síntesis conveniente tanto
del crecimiento linear como de la proporción del cuerpo83.
La desnutrición es muy común entre los niños y, por ende, entre
las comunidades en los países en desarrollo en general. Aproxima-

Figura 14

TENDENCIAS EN EL NIVEL ESTIMADO DE
MALNUTRICIÓN PROTEICOENERGÉTICA EN
LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON
INSUFICIENCIA PONDERAL
Millones

África

200

Asia
150

América Latina y el Caribe
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0
Fuente: OMS
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damente 156 millones de niños menores de cinco años en países en
desarrollo sufren de malnutrición proteicoenergética (MPE) y cerca
de 177 millones están malnutridos como lo demuestran los retrasos en el crecimiento84. La situación es particularmente grave en el
África subsahariana y Asia meridional. Cerca del 17 por ciento de
los niños de pecho85 sufre de retraso en el crecimiento intrauterino
en los países en desarrollo, lo que es un indicio de lo muy frecuente
que es la mala nutrición entre las mujeres embarazadas. Un peso
bajo al nacer constituye un elevado riesgo de morbilidad grave y de
mortalidad durante la infancia y la vida adulta así como de menor
capacidad de trabajo y fuerza86.
La carencia de vitamina A es la principal causa de trastornos
visuales graves y evitables así como de ceguera en los niños. Los más
vulnerables son aquellos en edad preescolar y las mujeres embarazadas en los países en desarrollo. Más aún, cerca del 39 por ciento
de todos los niños en edad preescolar y el 52 por ciento de las
embarazadas están anémicos, de los cuales el 90 por ciento vive en
países en desarrollo.
Las reducciones en la prevalencia de la MPE entre los niños de
pecho y los niños pequeños han sido muy desiguales en los últimos
20 años. Entre 1980 y 2000, en África la prevalencia de la MPE
entre los niños aumentó en el 2,3 por ciento. Asia logró la reducción
más importante, el 14,9 por ciento menos, o sea 38 millones menos
de niños que sufren de MPE en 2000 comparados con las cifras de
1980. En general el número de niños afectados por ella en los
países en desarrollo se redujo sólo en 26,1 millones, o sea el 10,7
por ciento, entre 1980 y 2000, de modo que aún se necesitan
mejoras sustanciales.

EL EFECTO DE LA NUTRICIÓN EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA87
Se ha determinado claramente el vínculo entre nutrición y actividad
física. Al dividir la energía disponible para una persona por su tasa
de metabolismo basal (TMB)88 se obtiene una medida del nivel de
actividad física de esa persona. En la Sexta Encuesta Alimentaria
Mundial,89 la FAO utilizó esta medida para calcular las necesidades
energéticas «mínimas» y «medias». Mientras que este aspecto de la
nutrición y la productividad de la mano de obra no plantea controversias, no puede decirse lo mismo de los vínculos que se establecen
entre los resultados económicos y la nutrición. Mucho del trabajo
empírico realizado hasta la fecha se concentra en la agricultura e
intenta vincular la producción agrícola, los beneficios, los salarios y
las elecciones de la asignación de la mano de obra con los
indicadores de la ingestión de alimentos nutritivos, como las calorías o los resultados de la nutrición, como el peso para la talla, el
índice de masa corporal (IMC) y la estatura, o ambos indicadores90.
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El trabajo de Strauss91, ampliamente citado, vincula el aporte
calórico promedio por adulto en una familia con la productividad del
trabajo familiar en la explotación agrícola en Sierra Leona. Para este
ejemplo calcula que, en promedio, un aumento del 50 por ciento en
las calorías por equivalente de consumidor aumentaría la producción en un 16,5 por ciento, o sea 379 kilos. Para un aumento del 50
por ciento en las horas del trabajo familiar o en la superficie de tierra
cultivada, esto se compara a una respuesta en la producción del 30
y del 13 por ciento, respectivamente. Es significativo que los resultados de Strauss muestren que cuanto menor es el aporte calórico, más
importante es la reacción en la producción al aumento del mismo.
Por ejemplo, basándose en la ingesta diaria de 1500 calorías por
equivalente de consumidor, un aumento de apenas el 10 por ciento
en el aporte calórico incrementaría la producción en casi el 5 por
ciento.
Los resultados de Etiopía, presentados en Croppenstedt y
Muller92, muestran que un aumento del 10 por ciento en el indicador de peso para la talla y en el IMB aumentarían la producción y los
salarios en aproximadamente el 23 y el 27 por ciento, respectivamente. También demuestran que la estatura, un indicador de la
nutrición de la persona en el pasado, es un factor determinante y
significativo de los salarios, ya que una persona que mide 7,1 cm
más que la estatura media gana un salario superior, aproximadamente el 15 por ciento más. Estos resultados deben compararse con
el efecto de otras inversiones tendientes a aumentar la productividad, como la educación. La nutrición sale bien parada al compararla
con el 4 por ciento de aumento en la producción cerealera atribuida
a un año adicional de escolarización en una familia rural etíope93.
Un mal estado nutricional no sólo reduce la producción de una
persona sino que también le impide llevar a cabo ciertas tareas. Un
estudio realizado en Rwanda descubrió que quienes estaban mal
alimentados debían elegir actividades que les exigiesen menos esfuerzos físicos y que estaban menos bien pagas94. Un IMB bajo y un
mal estado nutricional pueden limitar también indirectamente la
productividad debido al absentismo y a menores oportunidades de
empleo. Más aún, para llevar a cabo ciertas actividades, las personas
subnutridas quizá tengan que someter su masa muscular y su ritmo
cardíaco a un esfuerzo mucho mayor que aquellas bien alimentadas. Esto implica que, aunque su producción sea la misma, la energía que gastan no es la misma, lo que puede ocasionar problemas de
salud a largo plazo.
Asimismo hay una mayor conciencia de la función de los
micronutrientes en el estado nutricional de las personas. Está bien
determinado que los niños anémicos con carencia de hierro suelen
tener niveles de desarrollo inferiores que los niños no anémicos.
En los adultos la carencia de hierro afecta negativamente la capaci-
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dad de trabajo y la productividad así como contribuye al absentismo. Basta, Soekirman y Karyadi95 indican que, entre los trabajadores indonesios de las plantaciones de caucho, los anémicos producían el 80 por ciento de la cantidad correspondiente a los trabajadores que no estaban anémicos.
La carencia de yodo durante el embarazo afecta el crecimiento del
niño y su desarrollo mental y, en casos extremos, causa cretinismo.
Las consecuencias son la pérdida de cociente intelectual, el tiempo
necesario para el tratamiento y un suministro de mano de obra
inferior así como una menor capacidad de trabajo cuando son mayores. Se ha comprobado que la carencia de yodo durante la edad
adulta reduce la productividad y la capacidad de trabajo96.

EL EFECTO DE LA NUTRICIÓN EN LA SALUD
El consumo inadecuado de proteínas y energía así como las carencias de micronutrientes clave como el yodo, la vitamina A y el hierro,
también son factores fundamentales en la morbilidad y la mortalidad de niños y adultos. El 55 por ciento, un porcentaje muy elevado,
de las casi 12 millones de muertes anuales entre los niños menores
de cinco años en el mundo en desarrollo están asociados a la
malnutrición97. Los niños malnutridos también tienen discapacidades para toda la vida y sistemas inmunitarios debilitados98. Más
aún, la malnutrición está asociada con la enfermedad y la mala
salud, lo que representa una carga adicional para las familias así
como para los sistemas de sanidad.
La enfermedad afecta el desarrollo de una persona desde muy
temprana edad. La gastroenteritis, las infecciones respiratorias y el
paludismo son las enfermedades más frecuentes y graves que pueden perjudicar el desarrollo durante los tres primeros años de vida.
Se estima que los niños menores de cinco años en los países en
desarrollo padecen de 3,5 episodios de diarrea por año y entre 4 y
9 infecciones de las vías respiratorias en sus primeros dos años de
vida99. Las infecciones afectan el desarrollo infantil al reducir su
ingestión dietética, causar una pérdida de nutrientes o aumentar la
demanda de nutrientes como resultado de la fiebre.
La malnutrición también desempeña un papel significativo en la
morbilidad en los adultos. El vínculo entre la morbilidad resultante
de enfermedades crónicas y la mortalidad, por un lado, y un IMB
elevado, por otro, ha sido reconocido y analizado en los países desarrollados principalmente para determinar el riesgo en los seguros
de vida. Un estudio sobre los hombres y mujeres de Nigeria puso de
manifiesto que las tasas de mortalidad entre las personas con deficiencias energéticas crónicas, con una insuficiencia ponderal leve,
mo-derada y grave, eran de 40, 140 y 150 por ciento superiores a las
tasas registradas entre las personas sin deficiencias energéticas crónicas100.
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La falta de micronutrientes contribuye también mucho al efecto
de la enfermedad. La carencia de hierro está asociada con el paludismo, las parasitosis intestinales y las infecciones crónicas. Una carencia crónica de yodo causa bocio en los adultos y los niños, y afecta
además la salud mental. Una carencia de vitamina A aumenta
significativamente el riesgo de enfermedades graves y de muerte
resultante de infecciones comunes en la infancia, en particular las
enfermedades diarreicas y el sarampión. En las comunidades donde
existe una carencia en vitamina A, los niños tienen, en promedio, un
50 por ciento más de posibilidades de sufrir de casos agudos de
sarampión. Un informe de las Naciones Unidas declara que las
mejoras en el nivel de vitamina A han demostrado lograr una reducción del 23 por ciento en la mortalidad de los niños entre 1 y 5 años
de edad101.

EL EFECTO DE LA NUTRICIÓN EN
EL DESEMPEÑO ESCOLAR

Almuerzos escolares
Una buena nutrición y un nivel
de instrucción superior son dos
elementos que se refuerzan
mutuamente.

La nutrición tiene una relación dinámica y sinergética con el crecimiento económico por medio de la educación, y las pruebas muestran que la causalidad funciona en ambas direcciones:
• Una mejor nutrición produce un mayor desarrollo intelectual y
una mayor capacidad de aprendizaje y, por ende, una productividad laboral superior así como mayores ingresos.

FA O/17011/G. BIZZA RRI
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• Niveles superiores de educación resultan en una mejor nutrición.
Esta causalidad dual es compleja y varía a lo largo del ciclo de vida
de una familia. La nutrición in utero así como durante la lactancia
y la niñez afecta el desarrollo intelectual ulterior y la capacidad de
aprendizaje durante los años de escolarización, lo que redunda al
final en un aumento de la calidad de la educación obtenida en la
infancia, la adolescencia y la vida adulta. La educación parental
afecta directamente la nutrición in utero así como durante la lactancia y la niñez, a través de la calidad de los cuidados prodigados
(principalmente maternos) e indirectamente a través de mayores
ingresos familiares. El desarrollo del capital humano, sobre todo
por medio de la educación, ha recibido una merecida atención
como clave del desarrollo económico aunque aún no se ha hecho
suficiente hincapié en la nutrición durante los primeros años de la
infancia como un facilitador necesario del desarrollo del capital
humano y la educación.
Hay una escasez relativa de estudios, que consideran la importancia de la nutrición en el desarrollo humano, y que se concentran en
el papel de los diferentes aspectos de la malnutrición sobre el
desarrollo intelectual entre los niños en los países en desarrollo. Sin
embargo hay suficientes pruebas empíricas que indican que la
nutrición en los primeros años de la infancia desempeña un papel
clave en ello así como en la capacidad de aprendizaje y, por último,
en el bienestar familiar. Los estudios102 han demostrado que:
• la deficiencia debida a la MPE, que se pone de manifiesto en un
retraso del crecimiento, está vinculada a un desarrollo intelectual menor y a resultados peores en materia de educación;
• un peso bajo al nacer está asociado a deficiencias intelectuales;
• la carencia de yodo en las embarazadas afecta en forma negativa
el desarrollo mental de sus hijos;
• la carencia de yodo en los niños puede causar una demora en
el desarrollo y reducir el desempeño intelectual;
• la carencia de hierro puede resultar en una capacidad de
aprendizaje desigual tanto presente como futura.
Los niños son los más vulnerables a la malnutrición in utero y
antes de cumplir los tres años de edad, cuando las tasas de crecimiento son más rápidas, y dependen más de los demás para recibir
sus cuidados. Sin embargo, las intervenciones relacionadas con la
nutrición, como los programas de alimentación escolar entre los
niños que van a la escuela, también son importantes para reforzar la
capacidad de aprendizaje.
Muchos de los estudios, por no decir todos, que muestran el
efecto de la nutrición en la educación presentan problemas
metodológicos, en particular los estudios socioeconómicos. Estos
suelen tener un sesgo ascendente, atribuyendo un efecto excesivo a
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la nutrición y siempre deben matizarse esos resultados. Por ello
resulta difícil estimar los costes monetarios asociados con el efecto
del hambre y la malnutrición en el desempeño escolar.
Sin embargo, Behrman103 cita tres estudios que sugieren que, al
faciliatar el aprendizaje, la nutrición infantil y el trabajo escolar
pueden determinar un considerable aumento de los salarios.
Demostrar un vínculo causal directo entre la mala nutrición y el
desarrollo intelectual exige ensayos de diseño experimental, de los
cuales se han realizado muy pocos en los países desarrollados.
A pesar de estos efectos negativos, las pruebas sistemáticas apoyan
la idea de que las intervenciones de políticas en la nutrición de la
primera infancia son de crucial importancia para el desarrollo del
capital humano. Behrman llega a la conclusión de que, aunque el
vínculo entre salud y el éxito en los estudios no sea tan sólido como
lo sugiere la mayor parte de los estudios, y que el análisis específico
de coste/beneficio es difícil de realizar, las políticas que apoyan la
nutrición son válidas y la base empírica para ello es tan sólida como
la de muchos otros supuestos convencionales en economía104.

EL EFECTO DE LA NUTRICIÓN
EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
El efecto de la nutrición en la productividad de la mano de obra, la
salud y la educación termina por producir niveles más elevados de
crecimiento económico general. Como se muestra en la Figura 15,
puede observarse una asociación clara entre el PIB per cápita y el
Figura 15
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suministro de energía alimentaria (SEA). Sin embargo, el carácter de
esta relación, en la que la causa y el efecto maduran a lo largo de
mucho tiempo, hace que sea difícil identificar el efecto preciso de
una mejor nutrición en el crecimiento económico y viceversa:
• Una mejor nutrición produce un aumento en la productividad
del capital humano y de la mano de obra a través de una salud
y una educación mejores, lo que a su vez resulta en un bienestar
mayor para la familia y el país, por ejemplo, el crecimiento
económico.
• Un mayor crecimiento económico (generalmente medido en
términos de PIB per cápita) resulta en una mejor nutrición,
principalmente gracias a un mayor gasto público y privado en la
salud, la educación y el consumo de alimentos.
Un estudio reciente, realizado para la FAO por Arcand105, indica
que la nutrición tiene un efecto positivo en el crecimiento económico. Los resultados sugieren que un aumento del suministro de
energía alimentaria (SEA) per cápita a 2 770 kilocalorías por día en
países donde está por debajo de ese nivel, aumentaría su tasa de
crecimiento del PIB per cápita entre 0,34 y 1,48 puntos de porcentaje anuales.
Una mejor nutrición incide directamente en el crecimiento económico a través de su efecto en la productividad de la mano de obra
e indirectamente gracias a las mejoras en la esperanza de vida. Esta
última está determinada como un fenómeno a largo plazo mientras
que, a corto plazo, es el aporte energético el pertinente. Este resultado confirma los de Bloom y Sachs106, que consideraron el papel de
la demografía y la geografía en el crecimiento económico, y descubrieron que la esperanza de vida al nacer estaba asociada con una
mayor tasa de crecimiento.
No obstante, ni Arcand ni tampoco Bloom y Sachs se ocupan de
controlar el problema que surge de la causalidad inversa cuando el
crecimiento tiene un efecto en la nutrición. Sus estimaciones del
efecto de la esperanza de vida y la malnutrición en el crecimiento
pueden así tener un sesgo. Otros estudios han revertido esta
causalidad y han efectuado controles para ver si había endogenidad.
Pritchett y Summers107 muestran que las diferencias en las tasas de
crecimiento explican el 40 por ciento de las diferencias entre países
en las tasas mejoradas de mortalidad en los últimos tres decenios,
mientras que Smith y Haddad108 indican que cerca de la mitad de la
reducción en la malnutrición infantil entre 1970 y 1995 puede
atribuirse al crecimiento de los ingresos.
El Premio Nobel Robert Fogel 109, basándose en estudios
longitudinales históricos para países considerados por separado,
sostiene que las mejoras en la nutrición y la salud representan la
mitad del crecimiento económico ocurrido en el Reino Unido y
Francia en los siglos XVIII y XIX. Utilizando un enfoque contable
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con conceptos tomados de la demografía, la nutrición y las ciencias
médicas, Fogel hace hincapié en la contribución fisiológica al crecimiento económico a largo plazo. Las reducciones en la incidencia
de las enfermedades infecciosas, junto con los cambios en la composición de la dieta, la indumentaria y el alojamiento, aumentan la
eficiencia con la que la energía alimentaria se convierte en resultado
del trabajo.
Muchos de estos beneficios termodinámicos y fisiológicos se
derivan de las inversiones del sector público efectuadas un siglo
antes. En el caso del Reino Unido, Fogel muestra que una combinación de aumentos en la tasa de participación de la fuerza laboral, la
disponibilidad de calorías para el consumo por parte de los trabajadores y la eficiencia termodinámica llevó a un incremento anual
del 0,5 por ciento en los ingresos per cápita, o a la mitad de la tasa
de crecimiento anual del Reino Unido entre 1790 y 1980. Arora110
obtuvo resultados similares para otros ocho países industrializados. Sin embargo, utilizar la altura de los adultos como medida
puede generar problemas con la causalidad.

CONCLUSIONES
El capital humano es un factor determinante del bienestar familiar,
comunitario y nacional. La nutrición in utero así como durante la
lactancia y la niñez desempeña un papel clave para facilitar el
desarrollo del capital humano a través de su efecto en la participación de la mano de obra adulta y la productividad, en una mejor
salud y en el fomento del desarrollo intelectual y la capacidad de
aprendizaje. La malnutrición desempeña un papel significativo en
la morbilidad y la mortalidad entre lactantes, niños y adultos. Las
actividades orientadas a combatir la malnutrición materna y de
lactantes es fundamental, con las inversiones necesarias en la salud,
la educación y el saneamiento. Un mejor aporte de proteínas y
energía así como menores carencias de yodo, hierro y vitamina A
generarán amplios beneficios para la salud tanto de las personas
como de la sociedad. El efecto más importante se deriva de las
mejoras en la salud de las mujeres, lo que no sólo beneficia a las
familias y a las comunidades hoy sino que también tendrá un efecto
muy importante sobre la salud y la productividad de la próxima
generación.
Una mejor nutrición repercute en el crecimiento económico
debido a las mejoras en la formación del capital humano y la
productividad. Esto implica que, mientras que el crecimiento económico es necesario para lograr mejores resultados nutricionales,
la inversión del sector público en la nutrición y en la educación, así
como en la salud pública e individual, es crucial para el crecimiento
económico a largo plazo.
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NOTAS
1

Para un examen más detallado de la evolución de la producción dentro de
las regiones, véase la Parte II, Análisis por regiones.

2

Este informe se basa en información disponible hasta febrero de 2001. La
información actual sobre el mercado de cereales puede encontrarse en el
informe de la FAO Perspectivas alimentarias, publicado cada dos meses.

3

Para mayor información relativa a esta revisión, véase FAO.2000. Perspectivas alimentarias, 1 (febrero).

4

La definición estrecha de agricultura incluye solamente la agricultura
(cultivos y ganado), los servicios agrícolas y el suministro de insumos, la
pesca, silvicultura y el desarrollo de las tierras y recursos hídricos. La
definición amplia incluye también (en orden de importancia decreciente):
el desarrollo rural y la infraestructura, la protección ambiental, investigación, capacitación y extensión, desarrollo regional y fluvial, fabricación de
insumos y agroindustrias.

5

A menos que se indique otra cosa, las estimaciones y pronósticos
económicos de esta sección están tomados de la publicación del FMI. 2000.
Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2000. Washington, D.C.

6

La categoría de «economías avanzadas» del FMI incluye economías de
mercado desarrolladas y economías recientemente industrializadas de
Asia.

7

La composición exacta del grupo de exportadores es la siguiente: África
subsahariana: Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Côte dIvoire,
Djibouti, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Madagascar,
Malawi, Malí, Mauricio, Mozambique, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Somalia,
Sudán, Swazilandia, Togo, Uganda y Zimbabwe. Asia y el Pacífico: Mongolia,
Myanmar, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka y Viet Nam. América Latina y el
Caribe: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Cercano Oriente y África del Norte: Afganistán.

8

La composición del grupo de importadores es la siguiente: África
subsahariana: Burundi, Cabo Verde, Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía,
Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Mauritania, Mozambique, Níger,
República Democrática del Congo, Rwanda, Senegal, Sierra Leona,
Somalia y Sudán. América Latina y el Caribe: Cuba, Haití, Nicaragua, Panamá
y la República Dominicana. Asia y el Pacífico: Bangladesh, Camboya,
Maldivas, Nepal, República Democrática Popular de Corea y Samoa.
Cercano Oriente y África del Norte: Afganistán, Egipto, Iraq, Jordania, Líbano,
Marruecos y Yemen.

9

Los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre la
agricultura se examinaron en El estado mundial de la agricultura y la
alimentación 1994 y, en el de 1995, se presentó un examen más completo,
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incluyendo el análisis de los efectos de las negociaciones y del Acuerdo
sobre la Agricultura de ellas derivado. Puede encontrarse también una
documentación completa de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre
la agricultura en T. Josling, S. Tangermann y T.K. Warley. 1996. Agriculture
in the GATT, p. 113-174. Londres, Houndmills y Nueva York, Macmillan.
10 No se tratan aquí otros acuerdos de la OMC que son también pertinentes
para el comercio agrícola, como el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio.
11 Según se establece en el Acuerdo sobre subvenciones y medidas
compensatorias, Artículo 8.2, en otros sectores no son recurribles sólo las
subvenciones no específicas (a una empresa o industria) que cumplen
también otros objetivos aceptables. Véase S. Tangermann. 2000.
Agriculture on the way to firm international trading rules. Paper prepared for
the University of Minnesota Law School Conference on The Political
Economy of International Trade Law, honouring Professor Robert E.
Hudec. 15-16 de septiembre de 2000. University of Minnesota,
Minneapolis, Estados Unidos.
12 Acuerdo sobre la Agricultura, Artículo 20(c).
13 La mayoría de los documentos pertinentes (incluidos los citados en las
notas 15-79) se publican en el sitio Web de la OMC en www.wto.org. Sin
embargo, es limitado el acceso a las propuestas y recomendaciones de los
países presentadas como parte del proceso de análisis e intercambio de
información.
14 El Grupo Cairns está integrado por exportadores agrícolas de países
desarrollados y en desarrollo: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Fiji, Filipinas, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Paraguay,
Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.
15 OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Communication
from Australia. p. 1. WT/GC/W/156; Preparations for the 1999 Ministerial
Conference. Negotiations on agriculture. Market access  tariffs. Communication
from Australia. WT/GC/W/199; y OMC. 2000. OMC negotiations on
agriculture. Cairns Group negotiation proposal  market access, p. 2. G/AG/NG/
W/54.
16 OMC. 2000. Proposal for comprehensive long-term agricultural trade reform,
submission from the United Sates, p. 3. Committee on Agriculture, Special
Session, 23 de junio de 2000. G/AG/NG/W/15.
17 Ibid. (p. 8).
18 OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. CE approach on
agriculture. Communication from the European Communities, p. 2. WT/GC/W/
273.
19 OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Agriculture.
Communication from Korea, p. 2. WT/GC/W/170.
20 OMC. 2000. Statement by Japan, p. 1. Committee on Agriculture, Special
Session, 29-30 de junio de 2000. G/AG/NG/W/27.
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21 OMC. 2000. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Negotiations on
agriculture. Communication from Japan, p. 7. WT/GC/W/220.
22 OMC. 2000. WTO negotiations on agriculture. Cairns Group negotiation
proposal  market access, p.2. G/AG/NG/W/54; y op. cit., nota 16.
23 Se ofrece una visión completa de los aspectos económicos de la administración de contingentes y su trato dentro de la OMC en D.W. Skully. 1999.
The economics of TRQ administration. International Agricultural Trade
Research Consortium, Working Paper 99-6. Consúltese en:
www.umn.edu/iatrc
24 Op. cit., nota 18.
25 Op. cit., nota 20. Véase también op. cit., nota 19.
26 Op. cit., nota 21.
27 Acuerdo sobre la Agricultura, Artículo 5.
28 OMC. 2000. Statement by the European Community, p. 2. Committee on
Agriculture, Special Session, 29-30 de junio de 2000. WT/AG/NG/W/24.
29 OMC. 2000. Statement by India, p. 3. Committee on Agriculture, Special
Session, 29-30 de junio de 2000. G/AG/NG/W/33.
30 Op. cit. (p. 4)., nota 16; op. cit., nota 29; y OMC. 2000. Statement by Argentina.
Committee on Agriculture, Special Session, 28-29 de septiembre de 2000.
G/AG/NG/W/39.
31 Op. cit., nota 10. Véase también OMC. 2000. European Communities proposal
 export competition. G/AG/NG/W/34.
32 OMC. 2000. Statement by Mauritius, p. 3. Committee on Agriculture,
Special Session, 28-29 de septiembre de 2000. G/AG/NG/W/52.
33 OMC, 2000, op. cit., nota 31.
34 Op. cit. (p. 4), nota 16.
35 Op. cit. (p. 3-4), nota 32.
36 OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Negotiations on
agriculture, export restrictions and taxes. Communication from Australia. WT/
GC/W/237. Véase también op. cit., (p. 4), nota 16.
37 OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Negotiations on
agriculture. Communication from Japan, p. 4. WT/GC/W/220.
38 Op. cit. (p. 5), nota 21.
39 OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Negotiations on
Agriculture. Domestic support. Communication from Australia. WT/GC/W/
177.
40 Op. cit. (p. 5), nota 8.
41 OMC. 2000. Statement by the United States. Committee on Agriculture,
Special Session, 28-29 de septiembre de 2000. G/AG/NG/W/49.
42 OMC 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Negotiations on
agriculture. Communication from Switzerland, p. 1. WT/GC/W/261.
43 Op. cit., nota 20.
44 OMC. 2000. Agreement on Agriculture: special and differential treatment and
a development box. Proposal to the June 2000 Special Session of the
Committee on Agriculture by Cuba, Dominican Republic, Honduras,
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Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka and
El Salvador. WT/AG/NG/W/13.
45 OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Negotiations on
agriculture. Domestic support  concerns of transition and post-transition
economies. Communication from Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, the
Slovak Republic and Slovenia. WT/GC/W/217.
46 Op. cit., nota 18.
47 OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Negotiations on
agriculture. Communication from Norway, p. 2. WT/GC/W/238.
48 Op. cit. (p. 1-2), nota 42.
49 Op. cit., nota 18.
50 Op. cit. (p. 2-4), nota 37.
51 Se producen externalidades positivas o negativas cuando la producción de
un bien produce beneficios o costos a otros productores o consumidores.
52 Bienes públicos son aquellos bienes que no se pueden negar a un individuo
sin negárselos a todos (ejemplos principales son la defensa nacional, la
protección de policía y la iluminación de las calles). Por esta razón, no cabe
esperar que los proporcionen empresarios privados (que no podrían pedir
a los beneficiarios el pago del bien público). Por ello, se requiere
normalmente la intervención del sector público para el suministro de
bienes públicos.
53 Op. cit. (p. 3), nota 37.
54 Op. cit., nota 18.
55 Op. cit., nota 42.
56 Op. cit., nota 47.
57 Op. cit. (p. 5), nota 37.
58 Op. cit., nota 16.
59 USDA. 1999. The use and abuse of multifunctionality, p. 2. Washington, D.C.,
Economic Research Service, USDA. (El subrayado aparece en el texto.)
60 Los pagos desconectados no están vinculados al nivel de producción actual.
61 La lista completa de medidas e instrumentos que se considera cumplen
estas condiciones se presenta en USDA, op. cit., nota 59.
62 OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Communication
from Australia. WT/GC/W/156.
63 El concepto de carácter multifuncional de la agricultura se trata aquí en
el marco de cuestiones no comerciales que pueden afectar a la ronda
actual de negociaciones comerciales multilaterales sobre la agricultura. En
el contexto específico de la FAO, la Organización sigue las orientaciones
del Marco estratégico para la FAO: 2000-2015, aprobado por la Conferencia
de la FAO en su 30º período de sesiones de 1999. En el párrafo 76 del
Marco se establece que «como los Miembros de la FAO han observado que
actualmente no hay consenso sobre el significado del concepto de carácter
multifuncional de la agricultura, ni sobre la función de la FAO en relación
con la labor al respecto, acuerdan que la Organización debe proseguir e
intensificar su labor en materia de desarrollo agrícola y rural sostenible».
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64 Op. cit., nota 37.
65 Op. cit., nota 44. Véase también op. cit., nota 29.
66 Op. cit. (p. 3), nota 29.
67 Op. cit. (p. 18), nota 59.
68 Ibid. (p. 19).
69 Para un examen más completo de las exenciones para países en desarrollo
en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura, véase S. Tangermann y T.E.
Josling. 1999. The interest of developing countries in the next round of
OMC agricultural negotiations. Paper prepared for the UNCTAD
Programme on Developing a Proactive and Coherent Trade Agenda for
African Countries. Partes del documento se publicaron en UNCTAD.
2000. A positive agenda for developing countries: issues for future trade
negotiations. Nueva York y Ginebra.
70 Op. cit. (p. 1), nota 44.
71 Op. cit., nota 29.
72 Ibid.
73 Op. cit., nota 44.
74 Op. cit. (p. 4), nota 29; y OMC. 2000. Special and differential treatment for
developing countries in world agricultural trade. Submission by ASEAN. G/AG/
NG/W/55.
75 Op. cit., nota 29, incluyendo las fuentes citadas en ella. Véase también
OMC, 2000, op. cit., nota 74.
76 Op. cit. (p. 6), nota 16.
77 OMC. (2000b). Statement by Australia on behalf of the Cairns Group.
Committee on Agriculture, Special Session, 29-30 de junio de 2000.
G/AG/NG/W/21.
78 OMC. 2000. Statement by Canada. Committee on Agriculture, Special
Session, 29-30 de junio de 2000. G/AG/NG/W/23. Véase también OMC.
1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. Negotiations on
Agriculture. Market access  general. Communication from Australia. WT/GC/
W/184.
79 Véase OMC. 1999. Preparations for the 1999 Ministerial Conference. CE
approach to duty-free market access for least-developed countries.
Communication from the European Communities. WT/GC/W/195.
80 Banco Mundial. 1993. Informe sobre el desarrollo mundial. Washington, D.C.,
Oxford University Press.
81 A menos que se indique lo contrario, los datos en esta sección se tomaron
del sitio Web de la OMS: www.who.int/nut/pem y FAO. 2000. El Estado de
la inseguridad alimentaria en el mundo 2000, Roma. Consúltese en:
www.fao.org/docrep/x8200e/x8200e00.htm
82 Para las encuestas sobre el papel de la nutrición en el desarrollo infantil,
véase: UNICEF. 1998. Estado mundial de la infancia 1998, Tema: Nutrición.
Oxford, Reino Unido, Oxford University Press (consúltese en:
www.unicef.org/sowc98/sowc98.pdf); y Martorell, R. 1999. The nature of
child malnutritiona and its long-term implications. Food and Nutrition
Bulletin, 20(3):288-292.
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83 Grupo de Trabajo de la OMS. 1986. Use and interpretation of
anthropometric indicators of nutritional status. Bulletin of the World Health
Organization, 64: 924-941.
84 Cálculos basados en los Cuadros 2 y 5 en UNICEF. 2001. Estado mundial
de la infancia 2001. Consúltese en: www.unicef.org/sowc01/tables/
85 Ibid. Los datos se refieren a los niños nacidos a término que pesaban 2,5
kg o menos, a las 37 semanas de gestación o más.
86 Martorell, op. cit., nota 82.
87 Para las encuestas, véase J.R. Behrman. 1993 The economic rationale for
investing in nutrition in developing countries. World Development, 21(11):
1749-1771; P. Dasgupta. 1993. An inquiry into well-being and destitution.
Oxford, Reino Unido, Clarendon Press; y J. Strauss y D. Thomas. 1998.
Health and nutrition, and economic development. Journal of Economic
Literature, Vol. XXXVI(2): 766-817.
88 La TMB, calculada para un peso particular del cuerpo, desglosada por edad
y sexo, corresponde a la «tasa mínima de gasto energético compatible con
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I. África
PANORAMA REGIONAL
Resultados económicos generales
Después de un crecimiento anual medio del PIB de sólo 0,4 por
ciento entre 1992 y 1994, los resultados económicos en el África
subsahariana comenzaron a mejorar a partir de 19951. Esta tendencia positiva se mantuvo en 1999, aunque a una tasa más reducida,
y el PIB real llegó al 2,1 por ciento. El menor desarrollo económico
se debió en gran parte a las difíciles condiciones económicas en
todo el mundo en la segunda mitad de 1997 y la mayoría de 1998,
y no a factores internos. Para 2000 se preveía una tasa de crecimiento de 3,3 por ciento, que aumentará a 4,3 por ciento en 2001.
El fortalecimiento de la actividad económica en Sudáfrica y en los
países exportadores de petróleo, en especial Nigeria, está impulsando la reacción. La tasa de inflación aumentó del 11 al 15 por ciento
entre 1998 y 1999, y se prevé que será aproximadamente del 16
por ciento en 2000. En especial, Malawi y Zimbabwe registraron el
mayor aumento de inflación. Los resultados económicos en toda la
región fueron diversos. Según se prevé, Camerún, Ghana,
Mozambique, Uganda y la República Unida de Tanzanía seguirán
creciendo rápidamente como resultado de reformas macroeconómicas y estructurales, mientras que en muchos otros países, el
crecimiento económico, especialmente la actividad agrícola, sigue
sufriendo las consecuencias de conflictos pasados, actuales o
nuevos.
En el panorama general se deja sentir la fuerte influencia de los
resultados de las economías de Nigeria y Sudáfrica, que conjuntamente representan aproximadamente la mitad del PIB del África
Cuadro 6

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL REALES DEL PIB
EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA
Año

África subsahariana
Con inclusión de Nigeria
y Sudáfrica

1996
1997
1998
1999
20001
20011

5,2
3,4
2,4
2,1
3,3
4,3

Nigeria

Sudáfrica

6,4
3,1
1,9
1,1
3,5
3,6

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

Con exclusión de Nigeria
y Sudáfrica

(Porcentaje)
5,5
4,0
3,5
2,8
3,5
4,6

Estimación.
Fuente: FMI.
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Figura 16

ÁFRICA SUBSAHARIANA:
INDICADORES SELECCIONADOS
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ÁFRICA SUBSAHARIANA:
INDICADORES SELECCIONADOS
Porcentaje
PIB real
(Variación porcentual con respecto
al año anterior)
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subsahariana. Después de las elevadas tasas de crecimiento de
1996, las economías de estos dos países crecieron más lentamente
y registraron, respectivamente, 1,1 y 1,2 por ciento del crecimiento
real del PIB en 1999. Durante el período 1996-1999, el África
subsahariana creció a una tasa del 4 por ciento, si se excluye a
Nigeria y Sudáfrica, y del 3,3 por ciento si se incluye a estos dos
países. La economía sudafricana crecerá, según las previsiones, de
un 3 a un 4 por ciento en 2000 y 2001. El fuerte aumento de los
precios del petróleo está contribuyendo a aumentar los ingresos de
Nigeria, aunque un fuerte crecimiento a largo plazo dependerá de la
capacidad del Gobierno para restablecer la estabilidad macroeconómica y mejorar el sistema de gobierno

Resultados de la agricultura
En 1999, por el tercer año consecutivo, la producción agrícola
general no pudo aumentar al mismo ritmo que la tasa de crecimiento de la población (en la actualidad 2,5 por ciento al año) y aumentó
sólo en 2,1 por ciento después un incremento del 2,3 por ciento en
1998. Se estima que la producción agrícola ha aumentado en 2,2
por ciento a pesar de una reducción del 0,4 por ciento en la producción de cereales, mientras que la producción ganadera creció sólo
en un 1,7 por ciento. El aumento estimado del 2,4 por ciento en la
producción de alimentos contrasta con una reducción del 1,8 por
ciento en productos no alimentarios.
Las estimaciones preliminares para el 2000 indican que la producción agrícola aumentará solamente en 0,5 por ciento y que sólo
se obtendrá un aumento modesto en la producción de cultivos,
alimentos y productos ganaderos. Se estima que los productos no
alimentarios han disminuido por segundo año consecutivo. Por otra
parte, se prevé que la producción de cereales aumentará en 2,8 por
ciento hasta llegar a 88,1 millones de toneladas, es decir, aproximadamente 3,6 por ciento más que el anterior promedio quinquenal,
pero inferior en 2,1 millones de toneladas en comparación con la
cosecha sin precedentes de 1996. Sin embargo, en términos por
habitante, la producción agrícola sigue estancada, con niveles para
la agricultura, los cereales y los productos alimentarios en el año
2000 que son virtualmente idénticos a los alcanzados en 1990.
En el África oriental, la sequía y los desplazamientos de poblaciones
dieron lugar a una disminución de la producción de cereales en
1999 en comparación con el año anterior. Etiopía, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Somalia sufrieron una situación de sequía
y de lluvias inciertas. Sin embargo, la producción de cereales en
Etiopía, según las estimaciones, se ha recuperado algo en comparación con la dramática disminución del 27 por ciento experimentada en 1998. La producción de cereales en Eritrea, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Sudán disminuyó entre el 12 y el 45 por
ciento en 1999. En el año 2000 la sequía continuó gravando esta
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Cuadro 7

TASAS NETAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN EL ÁFRICA
SUBSAHARIANA
Año

1991-1995
1996
1997
1998
1999
20001

Agricultura

Cereales

2,6
6,8
0,4
2,3
2,1
0,5

2,7
16,6
-3,3
-0,6
-0,4
2,8

Cultivos

3,2
8,6
0,3
2,4
2,2
0,3

Alimentos

(Porcentaje)

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

Ganado

1,2
1,7
0,9
2,5
1,7
0,9

Productos no
alimentarios

1,5
10,4
2,4
2,5
-1,8
-0,6

Estimación.
Fuente: FAO.

1

subregión y se estima que aproximadamente 18 millones de personas tenían que hacer frente a una grave escasez de alimentos a
comienzo de 2001, situación que probablemente persistirá durante el año. Se calcula que la producción agrícola en Kenya y la
República Unida de Tanzanía ha disminuido entre el 0,4 y 2 por
ciento, y la producción de cereales entre el 13 y el 17 por ciento, en
el año 2000. En Etiopía se espera que el aumento de la lluvia haya
mejorado considerablemente la cosecha de cereales en comparación con 1999. Sin embargo, Etiopía y Kenya hacen frente a una
grave situación de escasez de alimentos y necesitan grandes importaciones de cereales. En Eritrea, en el año 2000 la producción de
cereales se vio gravemente afectada por la guerra y, por consiguiente,
la situación de los suministros alimentarios es muy delicada. En el
África occidental, los países del Sahel registraron una producción
de cereales sin precedentes en 1999. Los países costeros del golfo
de Guinea recogieron en general buenas cosechas, con excepción
de Ghana y Nigeria, donde las inundaciones desorganizaron la
actividad agrícola en algunas zonas. En Ghana, la producción de
cereales disminuyó casi en un 6 por ciento, pero fue compensada
con un aumento del 11 al 12 por ciento en la producción nacional
de raíces y tuberosas. En Nigeria, la producción de cereales aumentó en 1,5 a 2 por ciento, y la producción agrícola en general creció
casi un 3 por ciento. Se prevé que en 2000, la producción global de
cereales de los países de el Sahel habrá sido considerablemente
inferior a la del año anterior. En Burkina Faso y Chad, se registró una
producción de cereales inferior a la media. Sin embargo, Cabo
Verde, Gambia, Guinea-Bissau y Senegal lograron niveles superiores al promedio en su producción. En los países costeros del golfo
de Guinea las condiciones agrícolas han sido en general favorables.
Se prevé que Côte dIvoire habrá registrado un aumento en su
producción agrícola de aproximadamente el 3,5 por ciento en
2000, después de un incremento de casi el 2 por ciento en el año
anterior. Las perspectivas de las cosechas son también en general
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favorables en Ghana, Nigeria y Togo. En Liberia la producción está
mostrando aumentos modestos, y las actividades agrícolas se ven
facilitadas por la paz relativa que prevalece en la mayoría de las
regiones. Se estima que la producción de arroz aumentará en
Liberia. En Sierra Leona, sin embargo, la producción sigue sufriendo los efectos de la inseguridad y los conflictos, y las perspectivas
son igualmente poco favorables para Guinea, que ha estado sufriendo de actividades de rebeldes.
En África central, en 1999 la producción agrícola tuvo altos y
bajos, y muchos países sufrieron los efectos adversos de los conflictos civiles. La producción agrícola disminuyó en Camerún, donde la
producción de cereales registró una disminución del 14 por ciento.
En la República Centroafricana, la producción de cereales aumentó
en un 17 por ciento en 1997, pero la producción agrícola en general
disminuyó aproximadamente en 1 por ciento. Angola, el Congo y la
República Democrática del Congo experimentaron pérdidas de
producción debidas a los efectos negativos de los conflictos civiles.
En el Camerún se preveía que la producción agrícola general se
estancaría en 2000. Mientras que en el país se registró una fuerte
disminución en la producción no alimentaria, se estima que esta
disminución ha sido compensada por un aumento del 16 por
ciento en la producción de cereales. La situación de inseguridad
alimentaria en la República Democrática del Congo sigue siendo
muy grave, especialmente en la parte oriental del país. Se prevé que
la producción de cereales habrá disminuido en 1 ó 2 por ciento en
2000, y las actividades de producción y de comercialización se ven
todavía dificultadas por la guerra civil.
En 1999, la agricultura del África meridional aumentó marginalmente en Mozambique, Namibia y Zimbabwe. Por otra parte,
Botswana, Sudáfrica, Malawi y Zambia experimentaron un crecimiento de la producción de 5, 5,5, 9 y 10 por ciento respectivamente. Si bien la producción de cereales aumentó en Botswana,
Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe, en Sudáfrica disminuyó aproximadamente en un 2,5 por ciento después de la reducción
del 24 por ciento en 1998. Las cosechas del África meridional
fueron en general buenas en el año 2000, a pesar de que en algunas
partes se produjeron inundaciones. En la subregión la producción
de cereales aumentó en un 19 por ciento en comparación con
1999. Se estima que la producción agrícola en general aumentó en
un 5 por ciento en Sudáfrica, lo que representa un segundo año
consecutivo de fuerte expansión. Se prevé que Namibia, Zambia y
Zimbabwe registrarán un crecimiento de la producción agrícola a
una tasa del 5, 10 y 14 por ciento, respectivamente. Se estima que
en los cuatro países la producción de cereales ha aumentado muy
considerablemente, con tasas que superan el 25 por ciento. En Zimbabwe, se espera que la oferta general de alimentos siga siendo satisfactoria, aunque la constante devaluación de la moneda nacional
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Cuadro 8

DEPENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES Y RELACIÓN DE INTERCAMBIO
EN DETERMINADOS PAÍSES DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA

Producto/país

Exportaciones en 1998
Cantidad

Proporción en el total
de las exportaciones1

Valor

Cambio en la relación
de intercambio2
1999

(Miles de toneladas)(Millones de $EE.UU.)
GRANOS DE CACAO
Côte dIvoire
837
1 284
30
Ghana
271
505
24
Santo Tomé y Príncipe
4,5
7
44
África subsahariana
1 377
2 178
CAFÉ, VERDE
Burundi
República Centroafricana
Côte dIvoire
Etiopía
Madagascar
Rwanda
Uganda
República Unida de Tanzanía
África subsahariana

22
6
315
115
30
14
197
54
926

51
10
495
380
40
26
314
115
1 902

70
9
8
60
22
45
56
11

TEJIDO DE ALGODÓN
Benin
Burkina Faso
República Centroafricana
Chad
Côte dIvoire
Malí
Sudán
Togo
Uganda
República Unida de Tanzanía
África subsahariana

77
74
15
56
68
119
94
28
7
38
794

107
107
23
77
80
130
106
31
7
54
1 054

38
39
12
42
3
46
18
20
3
10

TÉ
Burundi
Rwanda
República Unida de Tanzanía
África subsahariana

6
4
23
374

11
6
32
787

8
12
2

(Porcentaje)

2000
(Primer semestre)

-11
-14
-10

-16
-22
-28

-20

-33

-19
-6
-11
-17
-7

-32
-15
-25
-34
-13

-14
-16
-7
-15

-16
-25
-12
-20

-23
-5
-9

-28
-23
-14

Exportaciones del producto de que se trata como porcentaje del total de las exportaciones de bienes y servicios.
Cambio en el precio porcentual ponderado medio hasta junio de 2000, en relación con el período 1995-1997, que puede incluir otros productos
básicos fundamentales de exportación no enumerados en este cuadro.
Fuente: FMI.
1
2

ha aumentado los precios de muchos productos básicos e insumos
agrícolas. En Mozambique, la producción agrícola disminuyó en
una cifra estimada en un 19 por ciento en el año 2000, y
Madagascar también recogió menores cosechas en comparación
con 1999.

87

Análisis por regiones

Precios de los productos agrícolas
Muchos países africanos dependen de unos pocos productos básicos para obtener las divisas que necesitan. Por ejemplo, el café
representa el 60 por ciento en Etiopía y el 70 por ciento en Burundi,
del total de las exportaciones de bienes y servicios. Como consecuencia de ello, muchas de las economías del África subsahariana
son especialmente vulnerables a las fluctuaciones negativas en la
relación de intercambio que, para la mayoría de los países, fueron
graves en 1999 y 2000. Por ejemplo, la relación de intercambio de
Côte dIvoire disminuyó en un 11 y 16 por ciento en 1999 y 2000,
respectivamente, mientras que en Burundi, Etiopía y Uganda, países
que dependen considerablemente del café, la relación de intercambio disminuyó en un 30 por ciento o más en 2000.
Entre 1995-1997 y 2000, diez países africanos sufrieron pérdidas en su relación de intercambio de más del 20 por ciento. En otros
seis países las relaciones de intercambio se deterioraron entre el 10
y el 20 por ciento, y solamente los países exportadores de petróleo
registraron mejoras en su relación de intercambio. Más de la mitad
de los países que sufrieron los efectos peores de la caída de los
precios de los productos básicos pertenecen al África subsahariana.

LA EPIDEMIA DE VIH/SIDA EN EL ÁFRICA
SUBSAHARIANA
Introducción
La epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome
adquirido de inmunodeficiencia (VIH/SIDA) es causa de una preocupación cada vez mayor en el África subsahariana, no sólo en lo que
Cuadro 9

PREVALENCIA DEL VIH/SIDA EN 2000
Región

Número de adultos Porcentaje de
y niños que viven
adultos que
con VIH/SIDA
viven con
(miles)
VIH/SIDA en 2000

América del Norte
920
Caribe
390
América Latina
1 400
Europa occidental
540
Europa oriental y Asia central
700
África del Norte y Cercano Oriente
400
África subsahariana
25 300
Asia meridional y sudoriental
5 800
Asia oriental y el Pacífico
640
Australia y Nueva Zelandia
15
Todo el mundo
36 100
Fuente: UNSIDA.
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0,60
2,30
0,50
0,24
0,35
0,20
8,80
0,56
0,07
0,13
1,10
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El SIDA ya ha sido la causa
de que haya varios millones
de huérfanos en el África
subsahariana
Un huérfano de 18 años de
edad cuida de sus ocho
hermanos.

respecta a las graves consecuencias sanitarias y sociales de la enfermedad, sino también debido a su efecto negativo en los resultados
agrícolas y en la seguridad alimentaria. En 2000, de un total de 36,1
millones de personas que según se estimaba habían contraído el
VIH/SIDA en todo el mundo, 25,3 millones, o 70 por ciento, viven
en el África subsahariana2. En la actualidad hay 16 países en la
región con más de un décimo del total de la población adulta
infestada con el VIH.
En el año 2000, 3,8 millones de adultos y de niños en el África
subsahariana fueron infectados con VIH, poco menos que los
4 millones de infecciones registradas en 1999. La tasa de infección
se está estabilizando en esta región, puesto que la enfermedad ha
atacado ya a un gran número de personas y porque algunos países
están logrando una prevención efectiva. En el cono sur de África las
infecciones siguen aumentando, y la tendencia general dependerá
de la forma en que la epidemia se desarrolle en Nigeria. En el año
2000 el número de muertos en la región a causa del SIDA fue de 2,4
millones, en comparación con 2,2 millones en 1999. Desgraciadamente, la epidemia ha creado ya 12,1 millones de huérfanos en el
África subsahariana. Antes de la emergencia del SIDA, aproximadamente el 2 por ciento de todos los niños de los países en desarrollo
eran huérfanos; en 1997 la cifra era del 7 por ciento en muchos
países africanos, y en algunos había llegado al 11 por ciento.
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Cuadro 10

PREVALENCIA DEL VIH/SIDA EN LOS PAÍSES DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA
EN ORDEN ASCENDENTE, 1999

País

África subsahariana
1. Mauricio
2. Comoras
3. Madagascar
4. Guinea Ecuatorial
5. Mauritania
6. Níger
7. Guinea
8. Senegal
9. Gambia
10. Malí
11. Benin
12. Guinea-Bissau
13. Chad
14. Angola
15. Liberia
16. Eritrea
17. Sierra Leona
18. Ghana
19. Gabón
20. Nigeria
21. Rep. Dem. del Congo
22. Togo

Número
de adultos
infectados
(15-49 años)

(miles)
23 400
0,5
0,4
10
1
6,3
61
52
76
12
97
67
13
88
150
37
49
65
330
22
2 600
1 100
120

Porcentaje
de la
población
adulta

5,57
0,08
0,12
0,15
0,51
0,52
1,35
1,54
1,77
1,95
2,03
2,45
2,50
2,69
2,78
2,80
2,87
2,99
3,60
4,16
5,06
5,07
5,98

País

Número
de adultos
infectados
(15-49 años)

(miles)

23. Congo
24. Burkina Faso
25. Camerún
26. Rep. Unida de Tanzanía
27. Uganda
28. Etiopía
29. Côte dIvoire
30. Rwanda
31. Burundi
32. Djibouti
33. Mozambique
34. República Centroafricana
35. Kenya
36. Malawi
37. Namibia
38. Sudáfrica
39. Zambia
40. Lesotho
41. Zimbabwe
42. Swazilandia
43. Botswana

82
330
520
1 200
770
2 900
730
370
340
35
1 100
230
2 000
760
150
4 100
830
240
1 400
120
280

Porcentaje
de la
población
adulta

6,43
6,44
7,73
8,09
8,30
10,63
10,76
11,21
11,32
11,75
13,22
13,84
13,95
15,96
19,54
19,94
19,95
23,57
25,06
25,25
35,80

Fuente: UNSIDA.

Los grupos de población con mayores riesgos son los que viven a
lo largo de los caminos que siguen los camiones en las zonas rurales,
es decir gente que vive en zonas tales como las poblaciones con
mercados rurales que tienen un mayor contacto con los centros
urbanos. Las zonas rurales que son fuentes de mano de obra
migrante y con grandes proyectos de infraestructura han sido también identificadas como zonas de elevada prevalencia del VIH. Por
ejemplo, la prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas en
Agomanya, el centro administrativo del distrito que está en los
límites de la presa del Volta en Ghana, es de 5 a 10 veces superior
que en resto del país3.
Mientras que en términos absolutos las tasas de prevalencia pueden ser superiores en los centros urbanos, la mayor parte de la
población infectada con VIH son habitantes de zonas rurales. Las
mujeres están también relativamente más afectadas. Por cada 10
hombres africanos infectados hay entre 12 y 13 mujeres africanas
infectadas, y las tasas medias entre niñas adolescentes son de 3 a 5
veces superior a las de los niños del mismo grupo de edad.
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Algunos países, tales como Senegal y Uganda, han tenido éxito en
su lucha por contener la tasa de prevalencia aplicando estrictos
programas de prevención y también reconociendo y facilitando una
sólida dirección política. Senegal ha logrado contener la tasa de
prevalencia de VIH/SIDA en niveles bajos, mientras que Uganda ha
reducido la tasa de prevalencia estimada a aproximadamente el
8 por ciento desde una cifra máxima de casi el 14 por ciento a
comienzos del decenio de 1990.

El efecto económico y social de VIH/SIDA
El VIH/SIDA epidémico reducirá el desarrollo debido a su impacto
negativo en las expectativas de vida. En promedio, 17 años de
expectativa de vida se han perdido en los países donde la tasa de
prevalencia de VIH/SIDA entre adultos supera el 10 por ciento4.
Lo que es la característica única del VIH/SIDA es que afecta principalmente al grupo de edad más productivo, es decir, personas de 15
a 49 años de edad. El tiempo medio entre la infección y la muerte
oscila entre 8 y 10 años, y es con el avance gradual del SIDA en los
últimos 2 de estos años que se deja sentir la disminución de la
productividad de la mano de obra y los costos de atención sanitaria.
Las empresas pierden sus trabajadores y se pierden horas debido a
la enfermedad, la muerte, el exceso de trabajo, el estrés, la asistencia
a funerales y el cuidado del hogar.
La epidemia afecta también al crecimiento económico de manera indirecta, ya que el gasto privado y público en educación e infraestructura disminuye debido al aumento de las demandas del sector sanitario. En las zonas urbanas de Côte dIvoire, se ha comprobado que los gastos familiares por concepto de asistencia a la
escuela disminuyen en un 50 por ciento cuando en la familia muere
alguien a consecuencia del SIDA. El consumo de alimentos se
reduce en un 41 por ciento por habitante, mientras que los gastos
Cuadro 11

EL COSTO DEL SIDA EN DETERMINADOS PAÍSES
DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA

País

Costos directos
por cada caso de SIDA

Kenya (1992)
Malawi (1989)
Rwanda (1989-1990)
República Unida de Tanzanía (1990)
Zimbabwe (1991)

938
210
358
290
614

PIB
por habitante

($EE.UU.)

333
203
269
204
648

Fuente: M. Ainsworth y M. Over. 1994. AIDS and African development. The World Bank Research
Observer, 9 (2): 203-240.
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en la atención sanitaria se cuadruplican con exceso5. El SIDA no
sólo disminuye la demanda de escolaridad, sino que afecta también
el lado de la oferta; por consiguiente, una escasez de maestros es una
amenaza en muchos países africanos. Por ejemplo, en la República
Centroafricana el número de maestros que murieron fue igual al
número de los que se jubilaron en el período de 1996-1998, y el 85
por ciento de los que fallecieron eran VIH-positivos6.
El VIH/SIDA es ahora la causa principal de muerte y el factor
principal en los años de vida ajustados a una incapacidad7 en el
África subsahariana. La epidemia está también vinculada con otras
enfermedades infecciosas, por ejemplo la tuberculosis. Los registros de los hospitales indican que hasta el 40 por ciento de los
pacientes infectados con VIH tienen tuberculosis8.
Los costos del tratamiento de los pacientes de VIH/SIDA son muy
elevados y la epidemia dará lugar a mayores gastos del gobierno en
el sector de salud pública, lo cual restará fondos a las inversiones
productivas. Se prevé que el costo del tratamiento de SIDA y las
infecciones relacionadas superarán el 30 por ciento del presupuesto del Ministerio de Salud Pública en Etiopía en el año 2014, y el 50
y 60 por ciento en Kenya y Zimbabwe respectivamente, en el año
20059. A pesar de las dolorosas estadísticas, el impacto macroeconómico del VIH/SIDA ha sido difícil de evaluar. Las estimaciones
son sensibles a las hipótesis relativas a la forma en que el SIDA afecta
las tasas de ahorro y de inversión, y si no se encuentran más a riesgo
personas más capacitadas y más educadas. Además, en muchos
países africanos que tienen un excedente de mano de obra en sus
sectores formales, las muertes por SIDA no se traducen necesariamente en una pérdida proporcional de productividad. En efecto,
muchos autores señalan que el PIB por habitante puede ser un
medio inadecuado porque no refleja con exactitud el grave retroceso
en el desarrollo sufrido por algunos países. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima para Sudáfrica
que el índice de desarrollo humano puede ser un 15 por ciento más
bajo en 2010 como resultado del VIH/SIDA epidémico.

El impacto de VIH/SIDA en el sector agrícola
El VIH/SIDA afecta al grupo de edad más productivo. Además, con
frecuencia los habitantes de zonas urbanas afectados con VIH regresan a su aldea, y los hogares rurales proporcionan la mayor parte de
la atención a los pacientes de SIDA. La FAO ha estimado que en 25
de los países africanos más afectados, 7 millones de trabajadores
agrícolas han muerto como causa del SIDA desde 1985; otros 16
millones podrían morir dentro de los próximos 20 años. La FAO
prevé que el VIH/SIDA epidémico puede exacerbar la inseguridad
alimentaria. De conformidad con recientes estudios de la FAO y
UNSIDA, la producción agrícola de pequeños agricultores en algunas partes de Zimbabwe pueden haberse reducido hasta un 50 por
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Cuadro 12

PÉRDIDAS ESTIMADAS EN LA FUERZA DE
TRABAJO AGRÍCOLA COMO CONSECUENCIA
DEL SIDA EN NUEVE DE LOS PAÍSES AFRICANOS
SUBSAHARIANOS MÁS AFECTADOS
País

Namibia
Botswana
Zimbabwe
Mozambique
Sudáfrica
Kenya
Malawi
Uganda
República Unida de Tanzanía

Pérdida porcentual
1985-2000

-26
-23
-23
-20
-20
-17
-14
-14
-13

Fuente: FAO.

ciento durante los últimos 5 años, sobre todo como resultado del
SIDA.
La escasez de mano de obra es especialmente grave en la agricultura, puesto que la producción es estacional y la coordinación en el
tiempo es crucial. Asimismo, las zonas con mercado de mano de
obra menos desarrollado y una mayor dependencia de la mano de
obra familiar serán relativamente más afectadas. La escasez de
mano de obra familiar significa que algunas tierras permanecen en
barbecho y la producción del hogar disminuye. Un estudio realizado por la FAO de varias zonas agrícolas ha mostrado rendimientos
en proceso de disminución por área debido a una reducción de la
fertilidad del suelo; un aumento de las plagas y enfermedades;
cambios y retrasos en las prácticas de cultivo; y un menor uso de
insumos externos de producción. La escasez de mano de obra
puede dar lugar a que se dedique menos tiempo a las labores de
limpieza de malezas, poda y la habilitación de tierras. Además, los
agricultores pueden dedicarse a cultivos que exijan menos mano de
obra. La disminución de la fertilidad del suelo se debe en parte a los
agricultores que no aplican medidas de conservación de suelos que
pueden ser de gran densidad de mano de obra y de largo plazo10.
La epidemia tiene también graves consecuencias para las explotaciones agrícolas. En una plantación de caña de azúcar en Kenya,
la epidemia incrementa considerablemente los costos. La rentabilidad se ha reducido por un absentismo en proceso de aumento
debido a enfermedades, lo que reduce sustancialmente la productividad y es causa de costos por horas extraordinarias más elevados
conforme otros trabajadores sustituyen a sus colegas enfermos.
Durante un período de ocho años, en el decenio de 1990, los gastos
en funerales y atención de la salud se quintuplicaron y decuplaron,
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respectivamente. La empresa estimó que aproximadamente las tres
cuartas partes de todas las enfermedades entre los empleados estaban relacionadas con la infección de VIH11.
El impacto en el sector ganadero también es grave. En Namibia y
Uganda se vende ganado para asistir a los enfermos y pagar los
gastos de funerales12. La venta de ganado reduce los ahorros familiares, haciendo a los hogares más vulnerables a nuevos momentos de
dificultad. La disminución del ganado entraña una menor disponibilidad de material orgánico y, por consiguiente, aumenta la presión
sobre la fertilidad del suelo.
El VIH/SIDA crea enormes cargas para las familias, y los gastos
médicos y de funerales obligan a muchas de las familias más pobres
a endeudarse. Un estudio realizado por el Banco Mundial en el
distrito de Kagera, en la República Unida de Tanzanía, reveló que
aproximadamente el 60 por ciento de los costos asociados con una
víctima del SIDA se utiliza para pagar los costos de los funerales.
El costo total de aproximadamente 60 dólares es probablemente
cercano al ingreso anual por habitante en Kagera13. En la República
Unida de Tanzanía los gastos en alimentos en las familias pobres
pueden disminuir casi en una tercera parte durante los seis meses
que siguen a la muerte de un adulto joven14.
Por último, la epidemia afecta también a los trabajos de extensión
agrícola. Asimismo, puede producirse una escasez de personal en
esta zona y los programas de extensión tendrán tal vez que ser
adaptados para tener en cuenta el efecto de la epidemia. Un oficial
de extensión de Uganda señaló que entre el 20 y el 25 por ciento de
todas las horas de trabajo del personal de extensión se perdía como
resultado de la enfermedad15. África tiene aproximadamente una
décima parte de la población mundial, pero en cambio 9 de cada 10
nuevos casos de infección con VIH se producen en ese continente.
El 83 por ciento de todas las muertes por SIDA corresponde a
África. El impacto del SIDA en las comunidades agrícolas difiere de
una aldea a otra y de un país a otro. La epidemia está minando el
progreso que se había hecho en el desarrollo agrícola y rural durante
los últimos cuarenta años. Todo ello representa un enorme desafío
para los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional. La enfermedad no es ya un simple problema de salud, se ha convertido en un grave problema de desarrollo.

ETIOPÍA
Introducción
Después de la guerra civil y el cambio subsiguiente de gobierno en
1991, la estabilidad política, las políticas macroeconómicas prudentes y las reformas destinadas a liberalizar la economía de Etiopía
contribuyeron a establecer tasas elevadas de crecimiento económico. El Gobierno de Etiopía está llevando adelante un programa
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plurifacético de desarrollo económico que gira en torno de la transformación del sector agrícola. Aunque se han hecho grandes progresos en muchas esferas desde comienzos del decenio de 1990,
Etiopía tiene todavía altos niveles de pobreza y de inseguridad
alimentaria, y el país sigue siendo uno de los más pobres del mundo.

Antecedentes
Etiopía tiene 1 098 000 km2 y 62,8 millones de habitantes16, de los
cuales, el 85 por ciento vive en la zona rural. Las tierras altas cubren
aproximadamente el 40 por ciento de la masa de tierra y albergan
al 80 por ciento de la población humana y el 75 por ciento del
ganado del país. Una característica principal del clima es el carácter
poco seguro del régimen de lluvias. Etiopía ha sufrido en los últimos
tiempos dos grandes situaciones de hambre colectiva causadas por
la sequía (1973/74 y 1983/84), que costaron la vida a centenares
de miles de personas. La situación no es uniforme en toda Etiopía:
tres cuartas partes de la población afectada por la sequía vive sólo en
tres regiones: Tigray, Wollo y Hararghe17. Aunque Etiopía importó alimentos por primera vez en 1959, grandes corrientes de
ayuda alimentaria fueron la característica a finales del decenio de
1980.
Después de la derrota del régimen militar en 199118, se formó el
gobierno de transición y se puso en marcha un programa de reforma
económica y de devolución regional. Los nueve estados regionales
se formaron en gran parte sobre la base del idioma. En 1995 se
celebraron elecciones generales y regionales, y ese año se creó la
República Democrática Federal de Etiopía. En virtud de la nueva
constitución, las autoridades regionales tienen grandes poderes
económicos. Sin embargo, el impacto de la política de regionalización es limitado, ya que el gobierno central obtiene el 85 por
ciento del ingreso nacional y las regiones que son responsables de
más del 40 por ciento de los gastos dependen de subsidios del
gobierno central19.

Desnutrición e inseguridad alimentaria
La FAO estima que el 49 por ciento de la población de Etiopía está
desnutrida 20. La disponibilidad alimentaria por habitante es
aproximadamente de 1 410 kilocalorías (kcal) para los desnutridos, lo que entraña un déficit diario de 340 kcal por habitante21.
Una encuesta nacional sobre nutrición, de 199322, comprobó que
el 64 por ciento de los niños menores de 5 años de edad sufrían de
malnutrición crónica (raquitismo), uno de los niveles más elevados
en todo el mundo, y que aproximadamente el 40 por ciento están
por debajo del peso normal23. Asimismo, son causa de preocupación los actuales niveles de deficiencia de yodo y vitamina A entre
los niños de menos de 6 años de edad.
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Salud y educación24
Los niveles actuales de salud son muy bajos. La mortalidad de los
recién nacidos y de los niños de menos de 5 años de edad es de 118
y 176 por 1 000, respectivamente. El acceso general a la atención
sanitaria es muy limitado y está orientado a los servicios médicos en
hospitales de zonas urbanas. El hecho de que sólo el 24 por ciento
de la población tenga acceso a agua potable agrava el problema.
La tasa de alfabetización de los adultos en Etiopía es sólo del 35
por ciento. Las tasas brutas de matrícula escolar son del 29 por
ciento en el nivel primario (menos de la mitad del promedio
subsahariano que es el 72 por ciento), 19 por ciento en el primer
nivel secundario, 9 por ciento en el segundo nivel secundario y
menos del 1 por ciento en el tercer nivel. Existen grandes diferencias
entre las zonas urbanas y rurales, con Addis Abeba y otros centros
urbanos que gozan de una educación primaria universal mientras
que las zonas rurales tienen una tasa de matrícula del 18 por ciento.
El gasto en salud y educación ha aumentado de 2,8 y 7 por ciento
del presupuesto del Gobierno en 1989 a 6,5 y 14 por ciento en
1998, respectivamente. Las reformas en la esfera de la salud y en la
educación están destinadas a aumentar el nivel del servicio y su
amplitud, y a corregir las disparidades rurales-urbanas y regionales.

Condiciones y políticas macroeconómicas25
El PIB por habitante de Etiopía es aproximadamente de 106 dólares. Después de resultados macroeconómicos relativamente bajos
durante los decenios de 1970 y de 1980, cuando el PIB real medio
creció a tasas de 2,6 y 2,3 por ciento, respectivamente, el crecimiento económico tuvo un promedio de 5,9 por ciento durante el período 1993-1999 (Cuadro 13). La recuperación se debe en gran parte
al programa de reforma económica puesto en marcha en 1992

Cuadro 13

CRECIMIENTO DEL PIB REAL E INFLACIÓN DE
LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR EN ETIOPÍA
Año

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
20001

Crecimiento del PIB real

12,0
1,6
6,2
10,6
5,2
-0,5
6,3
2,0

Tasa anual de inflación

(Porcentaje)

10,0
1,2
13,4
0,9
-6,4
3,7
4,2
5,0

Estimación EIU.
Fuente: FMI. World Economic Outlook, septiembre de 2000, Washington, D.C.
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(esbozado más adelante), así como al tiempo favorable y las buenas
cosechas. Sin embargo, en 1998, se registró un crecimiento negativo debido a la sequía causada por el fenómeno de «El Niño».
En 1999, el crecimiento del PIB aumentó al 6,3 por ciento, aunque
la previsión para 2000 era más modesta, de un 2 por ciento, que
reflejaba una producción agrícola más débil. El crecimiento rápido
fue acompañado de un bajo nivel medio de inflación, del 3,9 por
ciento durante el período 1993-1999.
El principal sector económico de Etiopía es la agricultura, que
proporciona empleo aproximadamente al 90 por ciento de la
población y representa más o menos el 46 por ciento del PIB.
El aumento de los servicios, que contribuye con un 30 por ciento
del PIB, se ha producido fundamentalmente en el transporte y el
turismo. La manufactura contribuye con el 12 por ciento del PIB,
y la industria representa el 5 por ciento. Por último, la administración pública y la defensa representan aproximadamente el 13 por
ciento del PIB26. La deuda externa se estima en unos 9 300 millones de dólares, o sea 142 por ciento del PIB27.
A partir de 1992 se ha producido una reorientación de la política
económica. Como parte del programa de reformas, la moneda de
Etiopía el birr fue devaluada en un 60 por ciento en octubre de
1992 y en 1993 se iniciaron subastas quincenales de moneda
extranjera. Desde 1996, y para el período 1996/97-1998/99, se
inició un programa de reajuste a medio plazo, apoyado por el
Fondo Monetario Internacional (FMI). En agosto de 1998 siguió
una mayor liberalización del mercado de divisas. El comercio ha
sido liberalizado reduciendo los aranceles de importación y eliminando las restricciones sobre las transacciones de cuentas exteriores. El arancel máximo es ahora del 40 por ciento, y el promedio
sigue siendo bastante elevado, de 19,528. Una realización importante ha sido la considerable mejoría en el cobro de ingresos, con
pagos impositivos de 2 200 millones de birr a 5 300 millones de
birr entre 1992/93 y 1997/9829.
Las primeras privatizaciones se realizaron en 1995. Como en el
caso del proceso de reforma en general, la privatización de los
bienes estatales ha sido muy gradual. El Gobierno ha pedido la
ayuda del Banco Mundial para acelerar el programa de privatización de las 115 grandes empresas restantes y las explotaciones
agrícolas del Estado a fines de 2000/01.
El código de inversiones ha sido liberalizado y entre 1993 y
1998 se aprobaron 21 proyectos de inversiones directas por un
valor de 8 300 millones de birr30. Sin embargo, el proceso de
aplicación es lento; las inversiones extranjeras siguen siendo escasas y el Gobierno está tratando ahora de fomentar activamente las
inversiones «extranjeras» por etíopes que viven en el extranjero.
El Gobierno está aplicando los programas de inversión sectorial
en los sectores claves de la agricultura y la seguridad alimentaria,
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Cuadro 14

GASTOS GUBERNAMENTALES EN DEFENSA,
EDUCACIÓN, SALUD Y CAPITAL EN ETIOPÍA

Año

Gastos por sector
Defensa Educación1

1994/95
1995/96
1996/97
1997/98

0,74
0,77
0,84
2,09

Salud1

Capital

Gastos totales
en todos
los sectores

(Miles de millones de birr)
1,13
0,43
3,16
1,38
0,48
3,56
1,46
0,60
4,30
1,60
0,74
4,27

8,41
9,21
10,08
11,41

Con inclusión de los gastos ordinarios y de capital en salud y educación.
Fuente: FMI.

1

Cuadro 15

ASISTENCIA OFICIAL AL DESARROLLO NETA
A ETIOPÍA

Año

Total AOD neta
Millones de $EE.UU.

1994
1995
1996
1997
1998
1999

1 071
883
817
572
648
633

Porcentaje del PIB

19,3
15,3
13,6
9,0
9,9
9,7

Fuentes: OCDE y FMI.

la salud, la educación y el transporte, cuya finalidad es fomentar el
desarrollo a mediano y largo plazo del país.
El aumento de los gastos del Gobierno (Cuadro 14) ha sido
posible gracias a la reducción en los gastos de defensa desde el
cambio de gobierno en 1991. Los gastos de defensa disminuyeron
del 24 por ciento de los gastos del gobierno en 1989 al 7 por ciento
en 199531. Si bien el reciente conflicto armado con Eritrea (19982000) se tradujo en un aumento de los gastos de defensa y en un
fuerte déficit fiscal, no se prevé un corte drástico en los gastos de los
programas de inversión sectorial. Con el final de la guerra, es muy
probable que se renueve el apoyo de los donantes. La proyección del
FMI relativa a las necesidades de financiación exterior para el período 1998/99-2000/01 es de 8 600 millones de dólares EE.UU. (o
131 por ciento del PIB del país en 1998), parte de la cual se ha
comprometido ya32.
La liberalización y reestructuración de la economía, junto con la
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aplicación de los programas de inversión sectorial, representan un
desafío para el sector público. Las instituciones regionales, que
están encargadas de toda una serie de programas y proyectos de desarrollo, carecen de la capacidad técnica y necesitan ser reforzadas.
Conscientes de las limitaciones de la administración pública, el Gobierno ha prácticamente completado una amplia reforma del servicio social, que incluye reformas judiciales, jurídicas y financieras.

Situación de la agricultura
La agricultura es la principal actividad económica de Etiopía. Más
del 95 por ciento de la producción agrícola del país es generado por
agricultores de subsistencia, que utilizan métodos tradicionales.
En 1998/99, el 84 por ciento de las zonas de cultivo se dedicó a
cultivo de cereales, tales como el tef 33, trigo, cebada, maíz, sorgo y
mijo34. Etiopía tiene también la mayor cabaña ganadera del África
subsahariana, con un 17 por ciento del ganado del continente y un
14 por ciento de sus rumiantes (ganado bovino, ovino, caprino)
viven del 3 por ciento de sus pastizales permanentes35. La cabaña
ganadera creció a una tasa media de 1,1 por ciento entre 1970 y
199536, conforme la productividad se vio limitada por una grave
incidencia de enfermedades y de mala nutrición.
El sector de las exportaciones agrícolas está altamente concentrado en unos pocos productos. Las dos terceras partes de los ingresos
de exportación proceden del café. El café, pieles y cueros, qat 37,
leguminosas y semillas oleaginosas generan más del 80 por ciento
de los ingresos de exportación del país (Cuadro 16). Una disminución en el valor de las exportaciones de cueros y pieles en 1998 se
atribuyó a las crisis financieras de Asia y Rusia.
La agricultura etíope depende de un régimen de lluvias irregular.
Cuadro 16

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ETIOPÍA

Año

Exportaciones
Café1

1993
1994
1995
1996
1997
1998

125,8
158,3
287,8
272,9
355,0
420,0

(57)
(57)
(64)
(67)
(59)
(70)

Cueros Leguminosas 3=J
y pieles
y semillas
oleaginosas

31,5
35,1
59,8
50,8
57,3
50,5

1,3
12,4
24,5
18,8
23,3
60,7

Importaciones
Total

(Millones de $EE.UU.)
15,4
222,4
18,7
279,6
27,6
453,6
27,6
410,2
33,5
598,7
39,6
602,1

Cereales

Total

-82
-245
-164
-110
-57
-113

-1 051,8
-914,6
-1 063,0
-1 412,9
-1 403,1
-1 518,8

Balanza
comercial

-829,4
-635,0
-609,4
-1 002,7
-804,4
-916,7

Las cifras entre paréntesis se refieren al porcentaje del total de las exportaciones.
Fuente: FMI.
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Las tierras de regadío representan menos del 1 por ciento del total
de las tierras de cultivo38 y la producción agrícola puede disminuir
hasta en un 20 por ciento en los años de sequía. Las lluvias fuera de
estación y/o excesivas en muchas zonas también pueden afectar
negativamente a la producción de cereales.
A pesar de la importancia de la agricultura para su economía,
durante varios decenios Etiopía ha sido un país con déficit alimentario, y la ayuda en cereales ha representado el 14 por ciento del
total de la producción entre 1984-199939. Con una tasa de crecimiento del 3 por ciento anual, la población del país se duplicará en
menos de 25 años. A menos que se adopten medidas urgentes, la
diferencia entre la oferta y la demanda de alimentos aumentará aún
más y la inseguridad alimentaria se hará aún más general. El aumento de las presiones causadas por las poblaciones humanas y del
ganado han contribuido a la extensa degradación del suelo en Etiopía. Según un estudio de la FAO40, de 54 millones de hectáreas (con
inclusión de Eritrea) en las tierras altas 14 millones de hectáreas
han sufrido una grave degradación, 13 millones de hectáreas han
experimentado una degradación moderada y 2 millones de hectáreas tenían una capa del suelo poco profunda y no se podía cultivar
ningún producto. La degradación ha continuado, y entre 1 500
millones y 2 000 millones de toneladas del suelo de superficie41 se
pierden cada año.
La causa fundamental del gran déficit alimentario de Etiopía es la
baja productividad de su agricultura. El bajo rendimiento de la
producción de cereales se estancó aproximadamente en 1,2 toneladas por ha entre 1980 y 199742. El tamaño cada vez menor de las
explotaciones agrícolas se ha traducido en períodos de barbecho
cada vez más breves, y un cultivo continuo y los limitados esfuerzos
por reciclar los residuos de los cultivos u otras materias orgánicas
del suelo han hecho que los agricultores tengan que invertir en
fertilizantes químicos para producir cantidades que satisfagan sus
requisitos de subsistencia. Con poco espacio para lograr aumentos
importantes en la superficie cultivada, la solución del problema de
la oferta de alimentos del país depende de un aumento de los
rendimientos, que a su vez están determinados por el crecimiento
sostenible en la utilización de insumos externos, especialmente
fertilizantes y semillas mejoradas. El uso de fertilizantes en Etiopía
no ha sido el mejor43, en especial una falta de insumos externos
complementarios. Por ejemplo, la eficiencia de los fertilizantes es
afectada negativamente por la competencia de malezas, ataques de
insectos e infestaciones, pero en 1997/98, sólo el 12 por ciento de
la superficie dedicada al cultivo de cereales fue tratada con
plaguicidas (sobre todo insecticidas) y herbicidas44. Se ha carecido
de semillas mejoradas: mientras que el 39 por ciento de la superficie dedicada al cultivo de cereales fue fertilizada en 1996/97, sólo
el 2,4 por ciento de esta superficie fue sembrada con semillas
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mejoradas45. La calidad de las semillas mejoradas es también baja
en muchos casos. Por ejemplo, se comprobó que la mayoría de las
variedades de trigo mejoradas utilizadas eran susceptibles al moho
durante la temporada de cultivo de 1998/9946. La industria de la
semilla, dominada por la empresa paraestatal etiópica de semillas,
no puede multiplicar y distribuir cantidades suficientes de maíz
híbrido, que es muy popular en las zonas de alto nivel de lluvias. Por
consiguiente, es necesario prestar mucha más atención a la investigación agrícola en ciertas zonas y a la industria de las semillas.
Desde 1992, el Gobierno ha adoptado varias medidas destinadas a mejorar la productividad de los pequeños propietarios, eliminando los monopolios y restricciones del Gobierno sobre el comercio privado y alentando la participación del sector privado en el
mercado de insumos agrícolas.
El Sistema de extensión participativa de demostración y capacitación fue puesto en marcha en 1994/95, sobre todo para aumentar
el uso de los fertilizantes entre los agricultores. Apoyado con una
financiación del Banco Mundial, el sistema se basa en un conjunto
de medidas de extensión elaboradas por Sasakawa-Global 2000 y
el Departamento de Extensión del Ministerio de Agricultura. De un
total de 35 000 parcelas de demostración dirigidas por el propio
agricultor en 1995, el programa creció hasta incluir casi 4 millones
de parcelas (de una superficie de 0,25 a 0,5 hectáreas) en 199947.
También se dispuso de considerables recursos para ampliar el
crédito48. Tanto los insumos agrícolas como los mercados de productos han sido liberalizados, y en 1998 se suprimieron los controles de precios y las subvenciones de los insumos en un esfuerzo por
eliminar las distorsiones del mercado.
Con la nueva política en vigor, el consumo de fertilizantes aumentó de 153 000 toneladas en 1992 a 286 000 toneladas en agosto
Cuadro 17

SUMINISTRO DE CEREALES EN ETIOPÍA

Año

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Superficie
Rendimiento medio
dedicada a cereales
para cereales

(Miles de ha)
4 034
5 387
6 527
7 731
7 498
6 313
7 426
6 817

(Toneladas/ha)
1,31
0,97
1,03
1,21
1,26
1,14
1,13
1,15

Total de
producción
de cereales

5 295
5 245
6 740
9 379
9 473
7 197
8 407
7 845

Importaciones
de cereales

(Miles de toneladas)
450
1 023
647
399
256
585
656
n.d.

Ayuda
alimentaria
en cereales

652
787
525
298
653
626
1 205
n.d.

n.d. = no se dispone de datos.
Fuente: FAO.
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de 199949. Los agricultores que aplican el conjunto de medidas del
programa, consistente en semillas mejoradas, fertilizantes y prácticas agrónomicas mejoradas, lograron altos rendimientos, especialmente en el caso del maíz50.
Sin embargo, la transición de la participación pública a la participación del sector privado ha sido lenta y los rendimientos de la
producción de cereales han seguido siendo bajos. Con excepción de
Oromia51, donde prevalecen condiciones de mercado relativamente competitivas, los mercados de fertilizantes regionales siguen
siendo dominados por empresas afiliadas a gobiernos regionales.
A nivel nacional, el impacto del sistema de extensión es más positivo, pero sigue siendo limitado. Aunque las tendencias recientes
justifican las expectativas positivas una tendencia muy positiva en
la previsión agrícola se ha registrado desde 1993, sobre todo como
resultado de un tiempo favorable entre 1995 y 1997 y el aumento
de la superficie cultivada (Cuadro 17) todavía queda mucho por
hacer.
En Etiopía, entre los principales obstáculos al suministro y distribución de insumos de bajo costo cabe citar las incertidumbres
políticas, una capacidad institucional inadecuada para aplicar reformas, una falta de crédito efectivo y de grupos de ahorros y una
limitada información del mercado. Los dos principales obstáculos
son el limitado servicio de extensión del país y una infraestructura
física inadecuada.
La extensión agrícola en Etiopía está completamente en manos
del sector público y la participación de los agricultores es limitada.
Con arreglo al nuevo sistema de extensión, se espera que 15 000
agentes de desarrollo transfieran grupos de tecnología elaborados
por expertos del Ministerio de Agricultura. Un agente es un supervisor, su tarea principal es garantizar que los agricultores seleccionados para la demostración apliquen el conjunto de medidas de conformidad con las recomendaciones hechas por las autoridades. Con
frecuencia los agentes, que tienen sólo pocos meses de formación,
carecen de la capacidad para adaptar las recomendaciones a las
condiciones locales. Como el sistema de extensión no incluye una
investigación con fines de adaptación, se pide a los agricultores que
adopten tecnologías de rentabilidad y adaptabilidad desconocidas.
La comercialización agrícola en Etiopía se ve también limitada por
una serie de obstáculos, entre los cuales cabe mencionar la infraestructura. La densidad media de los caminos es sólo de 21 km por
1 000 km2, o sea 0,44 km por 1 000 personas, una de las tasas más
bajas de toda África52. La comercialización de los cereales está en
gran parte en manos de pequeños comerciantes, con una limitada
capacidad de almacenamiento. Los bajos precios después de la
cosecha, y las grandes fluctuaciones estacionales de los precios, han
desalentado las inversiones en insumos vitales como fertilizantes y
semillas mejoradas. En fecha reciente se introdujo un Programa de
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desarrollo del sector de carreteras, para aumentar la accesibilidad
de los caminos resistentes a todas las variaciones del tiempo. La
finalidad es reducir la proporción de explotaciones agrícolas que se
encuentran a más de medio día de camino de la carretera de todo
tiempo más cercana, de 75 a 25 por ciento en 10 años. Importantes
recursos gubernamentales, más del 29 por ciento del presupuesto
del capital, se asignan a la construcción y mantenimiento de las
carreteras53.

Políticas y programas para el desarrollo agrícola
y la seguridad alimentaria
La prioridad del Gobierno etíope es luchar contra una pobreza
difusa y la inseguridad alimentaria, y es necesario reconocer el
compromiso de la administración puesto que no se ha vuelto a
repetir el hambre colectiva de 1983/84, aunque en 1991/92 y
1993/94se produjeron sequías. Otra crisis importante se produjo
en 1999 y 2000 ya que las menores lluvias del belg 54 (febrero-abril)
no se produjeron en ambos años y el régimen de lluvias para la
temporada Meher (mayo-septiembre) siguió siendo anormal.
A mediados de 2000, 10,2 millones de personas, según las estimaciones, necesitaron asistencia. Tenían necesidad de una ayuda
alimentaria de emergencia de aproximadamente 1,3 millones de
toneladas55. Sin embargo, las actividades de alerta temprana, los
suministros de la Reserva de seguridad alimentaria de emergencia56
y una importante ayuda del Programa mundial de alimentos (PMA)
así como de otros organismos y donantes, impidieron que el hambre colectiva se generalizara.
La grave crisis pone de relieve en qué grado Etiopía se encuentra
todavía a merced del tiempo. A la luz del gran número de personas,
la ayuda alimentaria quizá no se ha dirigido en forma suficientemente amplia. Muchos hogares, que no reúnen las condiciones
necesarias para recibir asistencia, pero que, sin embargo, recurren a
sus bienes para colmar sus déficit cada año, son muy vulnerables a
las sequías.
La estrategia general y a largo plazo es la de la industrialización
mediante el desarrollo agrícola que considera a la agricultura como
el principal instrumento de crecimiento. Se está aplicando un programa de inversiones sectoriales más amplio para el sector agrícola
y de seguridad alimentaria. Los programas se concentran en:
• políticas de extensión, insumos, crédito, riego en pequeña
escala y de tierras;
• infraestructura de carreteras;
• diversificación;
• apoyo específico a los más pobres y vulnerables; y
• fortalecimiento de la capacidad de alerta temprana y de distribución de la ayuda.
El programa va acompañado de una política de población desti-
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nada a reducir la fertilidad de una tasa de 7,7 a 4 niños por mujer en
el año 2025.
La propiedad de la tierra es un problema políticamente sensible.
En la actualidad, toda la tierra es pública y seguirá siéndolo por un
futuro previsible. La transferencia de tierra mediante ventas o alquiler a largo plazo ha sido prohibida y la redistribución se ha efectuado
de manera regular. Los pequeños agricultores consideran que sus
derechos de propiedad son inseguros, lo que influye negativamente
en las inversiones para mejorar la tierra. La política de tierras ha
reforzado la fragmentación y reducido el tamaño medio de la explotación a menos de 1 ha en muchas zonas. La reforma de la política
agraria alentará la formación de explotaciones agrícolas viables y
mejorará la transformación agrícola en Etiopía.
El Gobierno está prestando también máxima atención a la conservación del suelo y del agua y a los planes de reforestación. Ha
establecido un organismo de protección del medio ambiente y ha
puesto en marcha un Plan nacional de conservación que incluye
medidas para una reforestación selectiva. Sin embargo, todavía hay
mucho que hacer para garantizar el carácter sostenible de las comunidades rurales en muchas partes del país.
El elevado grado de inestabilidad de los precios del café ha hecho
que la diversificación de las exportaciones sea una prioridad, y el
Gobierno ha establecido un organismo de promoción de las exportaciones con este propósito. Sin embargo, las condiciones distan
mucho de ser las mejores. El carácter no competitivo del sector de
servicios nacional se suma al costo de la exportación y la infraestructura inadecuada es un obstáculo adicional. Un sector que ha sido
descuidado en el pasado es el sector ganadero. En vista de su importancia, sin mencionar sus vínculos en todos los niveles de la economía, el alcance del desarrollo de los recursos ganaderos es considerable, y lo mismo sucede con los efectos multiplicadores que cabe
esperar.

Conclusiones
Etiopía es uno de los países más pobres del mundo. El final de
muchos años de guerra civil ha llevado al poder un gobierno que
concentra su atención en la agricultura y se dedica a la lucha contra
la pobreza y la inseguridad alimentaria. Los resultados han sido
hasta ahora muy importantes, especialmente en lo que se refiere a
las realizaciones macroeconómicas y a la prevención del hambre
colectiva. Sin embargo, es necesario seguir construyendo y reforzando las instituciones del país para garantizar una transparencia y
eficiencia y una administración pública responsable, necesarias
para la aplicación con éxito de los programas de reforma y de
inversión. Con más de 2 millones de personas que sufren
crónicamente de inseguridad alimentaria, el desafío para Etiopía
sigue siendo enorme.
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II. Asia y el Pacífico
PANORAMA REGIONAL
Desempeño económico general
En 1997 y 1998, la crisis financiera asiática redujo la riqueza y los
ingresos, aumentó el desempleo y la inflación, y acrecentó la inseguridad alimentaria en los países más afectados de la región. Para el
primer trimestre de 1999, la mayoría de las economías de los países
afectados estaba recuperándose, proceso que se consolidó durante
2000. De acuerdo con el FMI57, el crecimiento real del PIB en los
países asiáticos en desarrollo había aumentado a 5,9 por ciento en
1999, comparado con el 4,1 por ciento en 1998. Tanto para 2000
como 2001, el FMI estimó las tasas de crecimiento del PIB ligeramente superiores al 6,5 por ciento.
El extraordinario crecimiento económico de China fue disminuyendo gradualmente a finales del decenio de 1990 para quedarse
en aproximadamente el 7 por ciento en 1999. Sin embargo se prevé
que aumente al 7,5 por ciento en 2000, debido tanto a una mayor
demanda interna como a un aumento de las exportaciones como
consecuencia de la recuperación de las economías asiáticas. Aunque continuase ese crecimiento a un ritmo estable, el reto importante que se le plantea es lograr las reformas estructurales de las empresas estatales y los sectores financieros, así como elaborar un marco
jurídico y reglamentario necesario para la economía de mercado.
Cuadro 18

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL REAL DEL PIB EN PAÍSES EN DESARROLLO
SELECCIONADOS EN ASIA

País/región

1996

1997

1998

1999

20001

Bangladesh
China2
India
Indonesia
Malasia
Pakistán
Filipinas
Tailandia
República de Corea
Viet Nam
Asia3

5,0
9,6
7,1
8,0
10,0
4,9
5,8
5,9
6,8
9,3
8,3

5,3
8,8
4,7
4,5
7,3
1,0
5,2
-1,7
5,0
8,2
6,5

(Porcentaje)
5,0
7,8
6,3
-13,0
-7,4
2,6
-0,6
-10,2
-6,7
3,5
4,1

5,2
7,1
6,4
0,3
5,6
2,7
3,3
4,2
10,7
4,2
5,9

5,0
7,5
6,7
4,0
6,0
5,6
4,0
5,0
8,8
4,5
6,7

20011

4,5
7,3
6,5
5,0
6,0
5,3
4,5
5,0
6,5
5,4
6,6

Proyecciones.
China, exluidas la Región Administrativa Especial de Hong Kong y Taiwan Provincia de China.
3
La clasificación regional del FMI excluye la República de Corea, la República Democrática Popular Lao, Mongolia, Singapur y Taiwan Provincia de
China. Incluye Afganistán.
Fuente: FMI.
1
2
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Figura 17

ASIA Y EL PACÍFICO:
INDICADORES SELECCIONADOS
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ASIA Y EL PACÍFICO:
INDICADORES SELECCIONADOS
Porcentaje
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Entre los países que se vieron más afectados por la crisis financiera de la región, la República de Corea es la que tuvo la recuperación
más marcada. Después de una reducción del 7 por ciento en 1998,
su tasa de crecimiento económico fue del 10 al 11 por ciento en
1999, con casi el 9 por ciento previsto para 2000 antes de su caída
al 6,5 por ciento en 2001.
En Asia sudoriental la recuperación de la crisis financiera regional
fue más rápida de lo que se esperaba en general, excepto en
Indonesia. Después de una reducción del 13 por ciento en el PIB y
de los disturbios causados por el precio de los alimentos en 1998,
la economía de Indonesia se estancó en 1999, registrando un
crecimiento del PIB inferior al 0,5 por ciento. La recuperación sólo
comenzó en 2000, año para el que se preveía un crecimiento del
PIB del 4 por ciento, aumentando al 5 por ciento en 2001.
En Malasia, después de una baja del 7 por ciento del PIB en 1998,
la recuperación comenzó en 1999, con un aumento de dicho índice
estimado en el 5,7 por ciento y una tasa prevista del 6 por ciento
para 2000, con otra similar para 2001. En Filipinas la desaceleración económica de 1998 fue menos marcada que en la mayoría
de los países afectados ya que el PIB se redujo en menos del 1 por
ciento. Por otra parte, la recuperación también ha sido relativamente más lenta, con un crecimiento del 3,3 por ciento del PIB en 1999
y un 4 por ciento previsto en 2000. Después de Indonesia, Tailandia
fue el país que más sufrió los efectos económicos más agudos de la
crisis financiera puesto que su PIB bajó en un 10 por ciento en
1998. La recuperación comenzó en 1999, con un crecimiento
económico de aproximadamente el 4 por ciento, que se prevé aumentará al 5 por ciento en 2000. En Viet Nam la crisis financiera
regional sólo redujo el ritmo del rápido crecimiento del PIB de los
años anteriores; en 1999 y 2000 se produjo una aceleración limitada del crecimiento.
En Asia meridional el PIB real de la India fue en aumento entre el
6 y el 7 por ciento por año desde 1997. Las previsiones actuales del
FMI indican tasas de crecimiento del PIB de aproximadamente el
6,5 por ciento tanto en 2000 como en 2001 (6,7 por ciento en
2000, bajando al 6,5 por ciento en 2001). Sin embargo el gran
déficit fiscal del país y las consecuentes necesidades gubernamentales de recurrir a empréstitos, podrían representar un riesgo para la
economía a menos que se tomasen medidas correctivas.
En Bangladesh, donde la producción agrícola sigue siendo el
motor de todo el desempeño económico, el crecimiento del PIB se
mantuvo cercano al 5 por ciento desde 1995. En Pakistán los
desequilibrios macroeconómicos impidieron el crecimiento económico en 1998 y 1999 pero en 2000 pareció emprenderse la
recuperación, con una tasa de crecimiento del PIB prevista entre el
5 y el 6 por ciento.
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Desempeño agrícola
En general, la tasa de crecimiento de la producción agrícola en la
región de Asia y el Pacífico decayó en los últimos años. La tasa anual
promedio del crecimiento de la producción para el período 19962000 alcanzó el 3,2 por ciento, comparada con la tasa promedio
del 4,6 por ciento lograda el quinquenio anterior. Después de haber
aumentado a una tasa media superior al 4 por ciento en cuatro de
los cinco años comprendidos entre 1991 y 1995, las tasas de
expansión de la producción se mantuvieron en el 4,4 y el 4,3 por
ciento en 1996 y 1997, respectivamente, mientras que la tasa de
crecimiento cayó al 2,1 por ciento en 1998 y al 3,4 por ciento en
1999. Las estimaciones provisionales de la producción agrícola en
2000 sugieren que se producirá una expansión en la producción de
apenas el 1 ó el 2 por ciento.
Los malos desempeños agrícolas recientes y las caídas de la
producción debidas a las condiciones climáticas en diversos países
de la región contribuyeron al menor crecimiento de la producción
agrícola registrado en los últimos años. Sin embargo, la pérdida de
velocidad del ritmo de crecimiento de la producción en China es la
causa más importante de esta tendencia. Después de haber mantenido elevadas tasas de crecimiento a lo largo de la mayor parte del
decenio de 1990, con una tasa anual promedio del aumento de la
producción del 6,3 por ciento para el período 1991-1997, se
redujo drásticamente el ritmo de crecimiento de la producción
agrícola china a cifras estimadas en un 4 por ciento para 1998 y un
2,9 por ciento para 1999. Las estimaciones provisionales para
2000 indican un aumento de aproximadamente las mismas proporciones, o sea el 3 por ciento. La producción cerealera, en particular, parece haber sufrido una drástica reducción en 2000, en
parte debido a las catástrofes naturales aunque también a causa de
una gran reducción de la zona cosechada como consecuencia de las
Cuadro 19

TASAS DE CRECIMIENTO NETO DE LA PRODUCCIÓN EN LOS PAÍSES
EN DESARROLLO DE ASIA Y EL PACÍFICO

Años
1991-1995
1996
1997
1998
1999
20001

Agricultura

Cereales

Cultivos

4,6
4,4
4,3
2,1
3,4
1,6

1,2
5,9
0,6
1,5
2,5
-3,2

3,4
5,2
1,8
1,2
2,8
0,5

Alimentos

(Porcentaje)

4,8
4,5
4,2
2,8
3,6
1,8

Ganadería

8,0
3,7
7,3
5,3
3,7
2,0

Productos
non alimentarios

1,9
2,5
4,3
-8,1
-0,9
-1,3

Estimación.
Fuente: FAO.
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bajas en los precios y los volúmenes de las compras estatales de
cereales de menor calidad. El objetivo de esta medida es alentar a los
productores cerealeros a que adopten prácticas de producción más
orientadas hacia los mercados y que vendan para satisfacer la demanda local más que a que dependan de las compras gubernamentales.
En la India la producción agrícola ha venido aumentando en tasas
bastante estables durante el decenio de 1990, con una tasa promedio anual de aproximadamente el 2,5 por ciento. Después de un
estancamiento en 1998, cuando la producción se vio muy afectada
por las enormes inundaciones en el norte del país, la producción
agrícola alcanzó el 3,7 por ciento de crecimiento en 1999, con una
producción récord de cereales alimentarios, y en particular de trigo,
gracias a las favorables condiciones climáticas durante el período de
siembra de cultivos invernales. Las estimaciones preliminares para
2000 indican una ligera baja en la producción inferior al 1 por
ciento. El aumento adicional de la producción de cultivos, especialmente de cereales, parece haberse visto compensado por una reducción en la producción ganadera.
Bangladesh, donde las inundaciones constituyen una amenaza
constante, ha tenido un crecimiento fuerte aunque inestable de la
producción agrícola en la segunda mitad del último quinquenio.
Las cosechas récord de 1998 y 1999 fomentaron aumentos en la
producción agrícola general, estimados entre el 3,1 y el 8,4 por
ciento, respectivamente. Las inundaciones de 2000 conllevaron
importantísimas pérdidas de cultivos en las zonas afectadas, estimándose que la producción agrícola había aumentado en menos
del 2 por ciento.
En 1998 y 1999, Pakistán tuvo dos años consecutivos de crecimiento de la producción agrícola que oscilaron entre el 4 y el 4,5 por
ciento. El trigo y el algodón representan tradicionalmente más de la
mitad de la producción de los principales cultivos. En 1998, mientras el cultivo del algodón se reducía como resultado de una combinación de malas condiciones climáticas y el ataque del virus que
provoca el arrollamiento de las hojas, se afirmó la expansión de la
producción cerealera. En 1999, la producción algodonera aumentó mucho y se mantuvieron los elevados niveles de producción
cerealera del año anterior. Las estimaciones para 2000 indican un
pequeño aumento en la producción agrícola, sin exceder el 1 por
ciento.
La producción agrícola en Indonesia ha tenido un desempeño
bastante malo en los últimos tres o cuatro años. En 1998, durante
el segundo año consecutivo, se redujo la producción general en un
1,5 por ciento como resultado de la sequía provocada por «El
Niño» pero también como consecuencia de los efectos de la crisis
económica. La consiguiente recuperación de la producción ha
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resultado lenta; la producción agrícola general aumentó sólo en el
1,6 por ciento en 1999 y las estimaciones preliminares para 2000
la muestran casi estancada.
Después de una prolongada sequía, debida al fenómeno de «El
Niño», que contribuyó a la reducción de la producción agrícola en
más del 7 por ciento en 1998, el monzón de 1999 llegó a las
Filipinas casi dos meses antes de lo habitual, favoreciendo la producción agrícola de ese año, la que aumentó casi en el 9 por ciento.
La producción de arroz y maíz mejoró mucho, especialmente después de la drástica reducción sufrida el año anterior. Para el año
2000 la estimación provisional indica una expansión de la producción entre el 1 y el 2 por ciento.
También en Tailandia la producción agrícola se vio muy afectada
en 1998 por las condiciones climáticas resultantes de «El Niño», y
se redujo la demanda de importaciones en otros países de Asia
sudoriental. La producción agrícola general de 1998 se redujo en
un 3,5 por ciento. Desde entonces la recuperación ha sido solamente modesta, aumentando la producción en cerca del 1,5 por ciento
en 1999 y probablemente en menos del 1 por ciento en 2000.
También en Malasia la producción agrícola sufrió en 1998 los
efectos negativos de las condiciones climáticas adversas y de la
escasez de mano de obra provocada por la partida de los trabajadores extranjeros. Sin embargo, su reducción de la producción, del 1,5
por ciento, fue mucho más modesta que aquella de Filipinas y
Tailandia. La producción se recuperó aumentando en más de un
5 por ciento en 1999, principalmente debido a la gran expansión
de las oleaginosas, mientras que la producción de caucho continuaba con una tendencia descendente. La producción agrícola total de
2000 parece haberse mantenido casi sin cambios con respecto a
los niveles de 1999.
Viet Nam mantuvo su fuerte tasa de crecimiento de la producción
agrícola que caracterizó el decenio de 1990, registrando una expansión de dicha producción del 7 por ciento en 1999, la más elevada
desde 1992. Parece que el excepcional desempeño de la producción nacional de 1999 fue seguido por un crecimiento más modesto en 2000, como lo sugieren las estimaciones preliminares que
indican un aumento de la producción agrícola general de cerca del
2 por ciento (para obtener un panorama del sector agrícola de Viet
Nam, véase la sección correspondiente en la pág. 116).

La crisis de la economía asiática y sus consecuencias
para el sector agrícola
La crisis financiera de Asia es un ejemplo claro de las inestabilidades a las que se pueden enfrentar la agricultura y el sector
rural, en particular dados sus vínculos crecientes con el mercado
mundial e intersectorial. Los problemas relacionados con la crisis
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Cuadro 20

INDICADORES DEL EFECTO SOCIAL DE LA CRISIS ASIÁTICA

Indicador

China

Indonesia

Malasia

Filipinas

(Porcentaje)

República
de Corea

Tailandia

Crecimiento anual
en el consumo individual
per cápita
1990-1996
8,3
1998
5,5

6,8
-4,7

5,4
-12,6

1,0
1,3

6,5
-10,2

6,4
-15,1

Incidencia de la pobreza1
1996
4,7
1998
3,4

11,3
20,3

8,2
...

37,5
...

9,6
19,2

11,4
13,0

4,9
5,5

2,5
3,2

8,6
10,1

2,0
6,8

1,8
4,5

Tasa de desempleo
1996
1998

5,6
9,1

Basado en las líneas nacionales de pobreza.
Fuente: Banco Mundial. 2000. East Asia. Recovery and beyond. Washington, D.C.

1

financiera de Asia sudoriental se vieron agravados por las condiciones de sequía provocadas por el fenómeno de «El Niño».
Efectos sociales.El efecto social de la crisis fue muy significativo
pero menos grave de lo que se temía en el apogeo de la misma. Esto
se debió a que la recuperación fue más rápida que lo anticipado y, en
parte, a causa de los mecanismos públicos de asistencia social que
se crearon en algunos de los países afectados. Más aún, la absorción
de los habitantes urbanos desempleados por parte del sector agrícola y la extensión de otros sistemas de protección social oficiosos
mitigaron las consecuencias. Sin embargo, el Banco Asiático de
Desarrollo (BAsD) informa que la recuperación social sigue siendo
lenta y que está demorando la recuperación económica general58.
Los indicadores de pobreza se deterioraron significativamente en
todos los países afectados por la crisis59. Indonesia, donde fue más
drástica la reducción del PIB, fue donde más aumentó la pobreza.
Se estimó60 que una reducción del 12 por ciento del PIB en 1998
conllevó un aumento del índice de pobreza del 11,3 por ciento en
enero de 1996 y de hasta el 14,1 por ciento en marzo de 1999,
siendo ese incremento relativamente mayor en las zonas urbanas.
Según las estimaciones, los salarios reales en Indonesia habían
bajado en un 41 por ciento en 1998. Es notable que la incidencia
de la pobreza aumentara más drásticamente en las zonas urbanas
que en las rurales, aunque el aumento absoluto máximo en el
número de pobres se encontrase en estas últimas. En Tailandia se
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puso de manifiesto el modelo opuesto: se acrecentó la pobreza
rural mientras que el porcentaje de pobres de las zonas urbanas se
mantenía sin cambios. En los países donde había una proporción
importante de la población cerca del umbral de pobreza, como
Indonesia y Filipinas, la reducción en los niveles de ingresos y de
consumo per cápita ocasionó aumentos más inmediatos en la incidencia y la intensidad de la pobreza. En estas zonas la celeridad o la
lentitud de la recuperación pueden constituir una diferencia crucial
para la subsistencia de mucha gente.
El efecto mayor sobre los mercados de trabajo se hizo sentir en
Indonesia, la República de Corea y Tailandia. Las consecuencias
para el empleo fueron menos pronunciadas en Filipinas, país que
tuvo también tasas inferiores de crecimiento antes de la crisis.
En Malasia el grupo que se vio más afectado fue la mano de obra
extranjera61. Las tasas de desempleo de los jóvenes generalmente
aumentaron con mayor rapidez que las correspondientes a los
adultos. Además del aumento en las tasas de desempleo, las familias se vieron afectadas también por una reducción en los salarios
reales. De hecho, la mayor parte de los ajustes del mercado laboral
se hizo sobre los salarios de los trabajadores en vez de aumentar el
desempleo. Asimismo hubo una tendencia a pasar del empleo
formal al informal. La crisis afectó fuertemente la seguridad
alimentaria de los grupos más vulnerables de la sociedad. Las
devaluaciones monetarias y el aumento de los precios de los alimentos alteraron las condiciones comerciales internas en beneficio
de los agricultores con excedentes comercializables. Pero esos mismos precios más altos pusieron muchos alimentos básicos fuera
del alcance de los grupos de menores ingresos, reduciendo así la
seguridad alimentaria. Los cambios en los precios de los alimentos
básicos son los más perturbadores, en especial para los pobres.
Incluso aumentos modestos en los precios de los alimentos conllevan un efecto adverso en el estado nutricional de la población, en
particular para las mujeres embarazadas, las madres que amamantan, los lactantes y los niños en edad preescolar. El aumento en los
precios agrícolas durante la crisis asiática tuvo consecuencias negativas para el bienestar de los pobres de la zonas urbanas, ya que
utilizan una gran proporción de sus ingresos para comprar alimentos. En las zonas rurales, donde los pobres tienden a ser compradores netos de productos alimentarios básicos y donde el acceso a los
programas de protección social mínima generalmente está limitado, en caso de existir, el aumento de los precios de los alimentos
conlleva también a efectos adversos. En Indonesia, por ejemplo, la
cantidad de arroz que podía comprarse con el salario mínimo diario
se redujo en más de dos tercios entre enero de 1997 y octubre de
1998. La FAO calculó que el número de personas subnutridas en
Indonesia se había prácticamente duplicado, pasando del 6 por
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ciento de la población entre 1995 y 1997, a cerca del 12 por ciento
en 199962.
Respuesta ante la crisis. La respuesta ante la crisis fue muy variada.
En las familias se observaron diversos mecanismos para hacer frente a la situación, incluidos adaptaciones en el consumo, desahorro
y utilización de la mano de obra familiar. Con respecto al consumo
las familias redujeron sus gastos de alimentos y sustituyeron sus
fuentes calóricas por otras más baratas y de menor calidad, lo que
tuvo un efecto negativo en el sector agrícola. Los ahorros familiares,
que habían sido acumulados durante los años sucesivos de gran
crecimiento, ayudaron a muchas familias que se vieron desempleadas o que tuvieron bajas drásticas en los salarios.
La migración también fue un mecanismo importante al que se
recurrió para hacer frente a la situación durante la crisis63. En los
países más afectados se produjo una migración inversa, inusual, de
las zonas urbanas a las rurales. En Tailandia el Gobierno estimó que
188 000 desempleados urbanos abandonaron Bangkok en busca
de mejores perspectivas en el campo. Se observaron también importantes cambios en el empleo, pasando del sector no agrícola al agrícola, en Indonesia y la República de Corea. Al mismo tiempo, el mayor grado de desempleo urbano perjudicó a las familias rurales que
dependían del dinero que mandaban sus parientes de las ciudades.
Los gobiernos respondieron a través de sistemas de protección
social existentes y nuevos o ampliados. Los instrumentos utilizados
variaron de un país a otro. En julio de 1998 Indonesia inició un
nuevo programa de distribución de arroz barato destinado a grupos
bien determinados de la población. Se planeaba que el programa
garantizara 20 kg de arroz a precios subvencionados a familias
seleccionadas de acuerdo con criterios específicos y, para enero de
2000, habían beneficiado a 10 millones de hogares. Indonesia, la
República de Corea y Tailandia introdujeron, ampliaron o rediseñaron planes públicos de empleo remunerado o de trabajo a cambio de alimentos. En la República de Corea se amplió el seguro de
desempleo mientras que en Tailandia se aumentó la indemnización
por despido. Tanto Indonesia como Tailandia se basaron en sus
planes para promover la matriculación en las escuelas (con becas y
derogaciones para no pagar los estudios, etc.). Tailandia amplió sus
programas de alimentación escolar. También resultaron importantes las políticas activas en el mercado de trabajo, en particular la
formación profesional o la adquisición de nuevas competencias en
el empleo (en Malasia, Filipinas, la República de Corea y Tailandia)
y los programas de las agencias de empleo (en Filipinas y la República de Corea). Otros instrumentos utilizados incluyen atención médica subvencionada (en Tailandia) o medicamentos básicos (en
Indonesia), programas sociales basados en la comunidad (en
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Indonesia y Tailandia) y diversos programas de apoyo social o de
ingresos (por ejemplo, en la República de Corea y Tailandia).
Desafíos para el sector agrícola. La crisis económica asiática planteó una serie de desafíos para el sector agrícola. Más que nunca se
le encomendó absorber la mano de obra desplazada, contribuir a
los ingresos en divisas, aumentar el suministro nacional de alimentos y generar recursos para las inversiones nacionales.
Las drásticas depreciaciones de la moneda64 tuvieron consecuencias para la agricultura. Tendieron a corregir la sobrevaloración de
las monedas nacionales e intensificar los precios relativos de los
bienes agrícolas comerciables, creando incentivos para aumentar la
producción y los ingresos agrícolas. Se alentó la producción de
productos básicos para la exportación al tiempo que se reducían las
importaciones de alimentos y piensos. Sin embargo, en cierta medida, este efecto se vio contrarrestado por las consecuencias negativas
de los precios más altos de los insumos importados, como los
fertilizantes y el combustible. Los aumentos potenciales en la producción agrícola tardaron en concretarse debido a la rigidez estructural, y la disponibilidad de capital en las zonas pobres con frecuencia perjudicó la capacidad de las familias rurales de reaccionar
frente a los cambios en los precios.
Las restricciones en los gastos gubernamentales también redujeron los recursos disponibles para el suministro de bienes públicos
a los agricultores, por lo menos en las fases iniciales de la crisis.
Los recortes en las inversiones gubernamentales en las zonas rurales fueron particularmente duros en los países más gravemente
afectados. Dado que las inversiones en la infraestructura y la investigación agrícolas suelen necesitar mucho tiempo para su realización, los efectos de estos recortes podrían resultar duraderos aunque quizá también demoren en ponerse plenamente de manifiesto.
La respuesta del suministro agrícola también se vio restringida por
tasas de interés altas y por la compresión del crédito para el capital
de explotación, en especial para los insumos fundamentales (por
ejemplo, semillas y fertilizantes) y la comercialización y distribución de productos agrícolas, incluidas las actividades de exportación e importación. Ante la lenta reacción del suministro, aumentaron los precios de los alimentos al producirse la devaluación monetaria. Este aumento fue particularmente drástico en Indonesia,
donde el precio promedio mensual del arroz en el mercado ascendió de cerca de 1 500 rupias por kg, en marzo de 1998, a 3 000
rupias, en septiembre del mismo año.
Las consecuencias para las familias rurales derivadas de la situación del empleo fueron sumamente negativas. Bajó la demanda
urbana, en particular de productos agrícolas con una elevada elasticidad con respecto al ingreso como el ganado y los productos
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hortícolas. Se redujeron el empleo rural no agrícola y el dinero enviado por los familiares que trabajan en los sectores no agrícolas. La
inversión de la migración de la mano de obra de las zonas urbanas a
las rurales desencadenó la crisis que redujo los salarios rurales y eliminó cualquier beneficio de ingresos resultante del tipo de cambio.
Moraleja de la crisis.Muchos de los efectos de la crisis financiera
asiática sólo se pondrán plenamente de manifiesto con el tiempo.
Lo que es obvio, sin embargo, de la crisis asiática es la capacidad de
la sociedad de proteger los niveles de consumo y bienestar durante
trastornos transitorios, cuando los aumentos en los ingresos se han
visto respaldados por el crecimiento económico en los decenios
anteriores. Los logros anteriores de Asia en cuanto al crecimiento
económico y la reducción de la pobreza no tienen parangón en la
historia reciente y evitaron que muchas familias volvieran a caer en
la pobreza absoluta. Al mismo tiempo, el papel especial de los
programas del sector social y del empleo, destinados a un grupo
bien determinado, quedó ampliamente demostrado al aliviar las
dificultades transitorias a las que se enfrentaban los pobres en una
situación de recesión.
La agricultura es el sector más crítico para mitigar la pobreza dado
que los pobres se encuentran principalmente en las zonas rurales y
están empleados sobre todo en la agricultura o, de lo contrario,
dependen de ella. Aunque el sector haya sufrido dificultades en los
albores de la crisis, por ejemplo costes más elevados de los insumos,
menor inversión y menor demanda interna de productos de alto
valor, demostró considerable resistencia a los trastornos que ésta
causó.
Todavía son inciertas las consecuencias a largo plazo de la crisis
en el sector agrícola en los países afectados. Con las depreciaciones
de las monedas, la tributación implícita de la agricultura quedó
reducida o eliminada, y comenzó la recuperación económica en la
mayor parte de los países afectados por la crisis. Esto implica nuevas
oportunidades para que la agricultura y el sector rural contribuyan
al crecimiento económico y a la mitigación de la pobreza. Sin embargo, para permitir que el sector coseche los frutos de los mejores
incentivos, debe acrecentar su capacidad de reaccionar ante los
cambios. El papel del sector público reside en mejorar las condiciones de mercadeo, infraestructura, y actividades de investigación y
extensión.

VIET NAM
Contexto
Viet Nam abarca una superficie total de aproximadamente 33 millones de hectáreas. Tres cuartos del país son montañas y colinas,
mientras que el resto lo constituyen llanuras aluviales fértiles, la
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principal de las cuales es el delta del río Rojo, en el norte, y el delta
del río Mekong, en el sur.
Viet Nam es uno de los países más pobres del mundo. Con un PIB
per cápita de sólo 350 dólares en 1998, el país ocupaba el 173º
lugar en la lista de clasificación del Banco Mundial65. A pesar de ello
resulta muy favorecido en comparación con otros países en desarrollo cuando se consideran una serie de indicadores sociales. La
esperanza de vida al nacer es de 68 años, comparada con una media
de 60 para los países de bajos ingresos (y de 70 para los de ingresos
medios), mientras que la tasa de mortalidad infantil es de 34 por
1 000 nacidos vivos, comparada con la media de 68 para los países
de bajos ingresos en general y de 31 para los de ingresos medios.
Las tasas de alfabetización de adultos son también mucho más
elevadas que lo habitual para los países de bajos ingresos. Así pues,
la tasa de analfabetismo juvenil (para el grupo de edad comprendido entre 15 y 24 años) es sólo del 3 por ciento para ambos
sexos66.
Las tierras dedicadas a la agricultura representan 7,9 millones de
hectáreas, de las cuales 3 millones son de regadío67. La cubierta
forestal se estima en aproximadamente 9,3 millones de hectáreas68. La mayor parte de las tierras bajas se dedica al cultivo del
arroz mientras que las tierras altas tienen plantaciones de cultivos
anuales (batata, yuca, maíz, maní, soja, caña de azúcar y tabaco) o
cultivos perennes (café, té, caucho, moras, coco y pimienta).
La población de Viet Nam es de 79 millones de personas, el 80
por ciento de las cuales vive en las zonas rurales. La densidad de la
población rural es bastante alta, con una media nacional de 194
personas por km2. Sin embargo es significativa la diferencia regional
en la densidad de población. La zona más densamente poblada es
el delta del río Rojo, con densidades que oscilan entre aproximadamente 890 y 1 090 personas por km2.69
La agricultura (incluidas la ganadería, la pesca y la silvicultura) es,
de lejos, el sector más importante en cuanto a su contribución a la
subsistencia de la población. La población agrícola total asciende a
53 millones de personas70 y el sector emplea cerca del 70 por
ciento (68 por ciento en 1999) de la población económicamente
activa del país, aunque su contribución al PIB ascienda a una cifra
más modesta, el 26 por ciento71.

Reformas económicas y desempeño
Viet Nam, que era una economía planificada, ha emprendido reformas económicas muy significativas en el último decenio, tendentes
a una economía de mercado. De hecho, las reformas económicas
graduales se iniciaron antes72; el primer paso se dio en 1981 con la
introducción de un sistema de contratos en la agricultura, así como
una mayor autonomía para las empresas estatales. Sin embargo, el
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principal ímpetu para el proceso de reforma se dio en 1986 cuando
el Sexto Congreso Nacional del Partido Comunista Vietnamita
avaló un cambio completo de políticas, orientado a una economía
de mercado, basado en la coexistencia de un sector gubernamental
y otro privado. La nueva política se denominó doi moi (renovación).
Se efectuaron subsiguientemente cuatro grandes reformas de políticas como resultado de las decisiones adoptadas en 198673:
• En la agricultura, se permitió a los agricultores arrendar la tierra
por largos períodos con opción a compra.
• Se permitió la creación de empresas privadas no agrícolas y se
redujeron los objetivos planeados para las empresas estatales.
• Una nueva ley sobre inversiones extranjeras permitió las inversiones extranjeras directas.
• Una reforma del sistema bancario introdujo un sistema de dos
tercios, compuesto de un banco central con un segundo nivel de
bancos comerciales.
Frente al rápido aumento del déficit gubernamental y a la aparición de una hiperinflación, en 1989 el Gobierno de Viet Nam
emprendió un programa de estabilización macroeconómico que
tuvo como modelo los programas tradicionales con apoyo del FMI,
pero que no recibió apoyo financiero del Fondo74. La piedra angular
del programa era la liberalización de los mercados internos, con una
eliminación del control de casi todos los precios (incluidos los del
arroz), junto con una reforma del tipo de cambio, que llevó a una
unificación de los tipos de cambio oficial y paralelo en 1982.
Al mismo tiempo se facilitó el comercio exterior mediante un acceso más fácil a las divisas, y se introdujeron tipos de interés reales
positivos. Se intentó reducir el gran déficit presupuestario mediante
la eliminación de los subsidios directos que se daban antes a las
empresas estatales. La revisión del sistema tributario implicó la
introducción de una serie de nuevos impuestos así como la igualdad
de trato para las empresas privadas y estatales. Más aún, se abolió el
sistema anterior de contribuciones al presupuesto hechas por las
empresas estatales, reemplazándolo por una tributación ordinaria.
En el período siguiente, el decenio de 1990, se consolidaron las
reformas iniciadas en el decenio de 1980, y el país se integró cada
vez más en la economía mundial. Viet Nam se adhirió a la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) en 1995 y a su Zona
de Libre Comercio en 1996, cuando se comprometió a abolir casi
todas las restricciones comerciales cuantitativas y a reducir los aranceles impuestos a otros miembros de la ASEAN para el 2006.
Además, en julio de 2000 firmó un acuerdo comercial completo
con los Estados Unidos.
La economía vietnamita reaccionó rápidamente y de modo impresionante ante las reformas económicas (Cuadro 21). El crecimiento real del PIB alcanzó un promedio del 7,9 por ciento por año
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durante el período 1989-1997, mientras que se redujeron las tasas
de inflación al tiempo que se expandía rápidamente el comercio
exterior (Figura 18). Un papel particularmente importante en el
desarrollo de la economía vietnamita fue el que desempeñaron las
inversiones extranjeras directas (Cuadro 22).
Después de una serie de años de muy alto crecimiento, la economía vietnamita redujo mucho su ritmo en 1998, cuando el país se
Cuadro 21

CRECIMIENTO REAL DEL PIB E INFLACIÓN DE
LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR EN VIET NAM

Año

1979-1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
20001

Crecimiento real
del PIB

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

(Porcentaje)

Tasa de
inflación anual

118,4
35
67
68,1
18,2
8,4
9,4
16,9
5,6
3,1
7,9
4,1
0,5

1
Proyecciones.
Fuente: IMF. Staff Country Report No. 00/16, Statistical Appendix and Background Notes.
Septiembre de 2000.

Cuadro 22

DESEMBOLSOS DE LAS INVERSIONES
EXTRANJERAS DIRECTAS EN VIET NAM

Año

1988-1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
19991

Valor
(Millones de dólares)

1
2
1
2

168
316
922
636
276
813
074
800
700

Porcentaje del PIB

2,0
3,9
7,8
11,2
14,2
12,3
8,7
6,7
5,2

1
Estimaciones preliminares.
Fuente: IMF. Staff Country Report No. 00/16, Statistical Appendix and Background Notes.
Septiembre de 2000.
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Figura 18

VIET NAM: COMERCIO DE MERCANCÍAS

Millones de dólares

Importaciones

12 000

Exportaciones
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Fuente: FAOSTAT

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

vio afectado por la crisis financiera de Asia sudoriental y se redujeron los flujos de la inversión extranjera directa. Contrastando con la
situación de otros países de la región, esto sólo se reflejó en una
reducción del ritmo del crecimiento económico al 3,5 por ciento en
1998, en vez de una baja real del PIB. La recuperación económica
comenzó a mediados de 1999, al aumentar la tasa de crecimiento
del PIB para alcanzar un porcentaje estimado en el 4,2 por ciento en
1999 y uno previsto en el 4,5 por ciento en 2000. No obstante,
ambos siguen aún muy por debajo de las tasas de los años que
precedieron esa caída.
El rápido crecimiento económico, combinado con una distribución relativamente equitativa de activos y servicios, como la atención médica y la educación, permitió una reducción importante de
la pobreza. Encuestas sobre el nivel de vida realizadas en 19921993 y 1997-1998 por la Oficina General de Estadísticas, con la
asistencia técnica del Banco Mundial, revelaron una significativa
reducción de los niveles de pobreza durante el quinquenio. Basándose en un umbral de pobreza alimentaria (determinado en el nivel
de ingresos necesario para comprar suficientes alimentos que aporten 2 100 calorías per cápita por día), los resultados de la encuesta
muestran una reducción en la incidencia de la pobreza, del 24,9 por
ciento en 1992 al 15 por ciento en 1997-199875. Basándose en un
indicador general de pobreza más amplio, que combina el umbral
de pobreza alimentaria (que representa el 70 por ciento del nivel de
gastos) con un 30 por ciento de un componente de gastos no
alimentarios, el Banco Mundial estima que la incidencia de la po-
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Cuadro 23

INCIDENCIA DE LA POBREZA RURAL Y URBANA
EN VIET NAM

Grupo de población

1992-1993 1997-1998

(Porcentaje)
25,1
9,0
66,4
44,9

Incidencia de la pobreza urbana
Incidencia de la pobreza rural
Pobres de las zonas rurales como
% del total de pobres
Pobl. rural como % de la pobl. total

91,0
80,0

94,0
76,5

Fuente: Oficina General de Estadísticas de Viet Nam y Banco Mundial.

breza se ha reducido del 58,1 por ciento en 1992-1993 al 37,4 por
ciento en 1997-1998.
Las reducciones en los niveles de pobreza se han puesto claramente de manifiesto dentro de las zonas tanto rurales como urbanas. Sin embargo, la pobreza en el campo donde vive el 94 por
ciento de los pobres sigue siendo mucho más importante que la
pobreza en las ciudades, y también se ha venido reduciendo a un
ritmo más lento (Cuadro 23).
Los beneficios en el ingreso per cápita sumados al excelente
desempeño del sector agrícola desde el comienzo del proceso de
reforma económica (que se estudia en la sección siguiente) permitieron importantes progresos en materia de nutrición. Después de
haber bajado en la última parte del decenio de 1980, los suminis-

Figura 19

VIET NAM: SUMINISTRO DE ALIMENTOS
PER CÁPITA
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tros de alimentos per cápita aumentaron de 2 200 kcal por día en
1990 a más de 2 400 en 1998. Asimismo la prevalencia de la
subnutrición se ha reducido mucho como consecuencia también de
la reducción de la incidencia de la pobreza. El porcentaje estimado
de subnutridos dentro de la población total bajó del 33 por ciento
en 1979-1981 al 28 por ciento en 1990-1992 y al 22 por ciento
en 1996-1998.

La agricultura en el proceso de reforma económica
El sector agrícola es fundamental para la economía vietnamita al
igual que para la reforma del país. Antes del comienzo de las reformas doi moi, el sector se caracterizaba por una marcada dicotomía
geográfica en su organización. En la parte septentrional del país se
había introducido la colectivización de la agricultura después de la
independencia en 195476. En 1958 comenzó en el norte una
tendencia a la colectivización total de la agricultura. Para 1960, ya
se habían creado más de 40 000 cooperativas de producción que
abarcaban el 85 por ciento de la población agrícola77. A pesar del
relativo fracaso de las cooperativas, que resultó en la reducción de
los ingresos agrícolas y de la disponibilidad de los alimentos per
cápita, se insistió en la colectivización pasándose a unidades mayores y a una organización de la producción más especializada.
En 1975, con la reunificación, se amplió el proceso de colectivización a la región austral del país, donde hubo una mayor resistencia, lo que evitó que funcionase eficazmente; muchas cooperativas
lo eran sólo nominalmente. El mal desempeño de la producción y

Figura 20

VIET NAM: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y
DE ALIMENTOS PER CÁPITA
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el estancamiento de la producción alimentaria per cápita siguieron
caracterizando el sector agrícola.
El fracaso de la colectivización condujo a los primeros intentos de
reforma en la agricultura en 1981, pero fue sólo en 1988 cuando
se introdujo una reforma más profunda. Para el sector agrícola las
reformas conllevaron, ante todo, alejarse de una organización colectiva de la producción y volver a la unidad básica de producción
basada en la familia rural. Se permitió que los agricultores fueran
propietarios de maquinaria agrícola, aperos y animales, y se les
garantizó el derecho a cultivar las tierras que arrendaban a las
cooperativas. La comercialización de los productos agrícolas también se liberalizó; se permitió a los productores comercializar sus
productos libremente y se abolió la compra estatal.
El fortalecimiento de las reformas se inició en 1993 como consecuencia de la adopción de la Resolución 5 en el Séptimo Congreso del Partido. Las decisiones comprendidas en la Resolución instaban a promover el desarrollo rural en general, reconociendo y
alentando la participación del sector privado en la economía rural,
y a renovar las cooperativas y empresas estatales, insistiendo en su
autogestión.
Con la revisión de la Ley de tierras de 1993, se concedieron a los
agricultores derechos de cultivar la tierra a largo plazo (20 años para
los cultivos anuales y 50 para los perennes), junto con el derecho a
transferir, intercambiar y heredar la tierra al igual que para utilizarla
como garantía. Gracias a una revisión de la Ley de tierras en 1998,
se ampliaron aún más estos derechos, agregándose el derecho de
arrendamiento y la posibilidad de garantizar derechos de cultivar la
tierra a quienes no fueran agricultores. La distribución de tierras y la
entrega de certificados para su explotación, se hizo basándose en la
nueva legislación. Se realizó una distribución equitativa entre localidades. A finales de 1999, prácticamente había terminado el proceso de distribución de tierras agrícolas y ya se habían concedido el
60 por ciento de los certificados solicitados para su cultivo78.
Otro elemento importante de la reforma fue la tributación agrícola basada en el uso de la tierra. Se establecieron seis tipos de
impuestos diferentes para el arroz cáscara, de acuerdo con la fertilidad del suelo, y se convirtieron en términos monetarios al precio
del mercado para el arroz cáscara en el momento del pago. Dentro
de la reforma de la política crediticia, se introdujeron los préstamos
para las familias rurales concedidos por bancos comerciales, en
particular el Banco Rural de Viet Nam.
El proceso de reforma implicó la transformación de las cooperativas, de unidades para la organización de la producción a unidades
para el suministro de servicios a los agricultores. El papel previsto
figura en la ley sobre cooperativas, que se promulgó en enero de
1997 y que está en fase de aplicación. La legislación exige que las
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Figura 21

VIET NAM: CAMBIO PORCENTUAL EN LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS
PER CÁPITA
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cooperativas tradicionales se reestructuren y elijan nuevos administradores. A pesar de algunas dificultades, a finales de 1999 los
funcionarios gubernamentales estimaban que cerca del 60 por ciento de las aproximadamente 10 000 cooperativas habían cumplido
con estos requisitos, y que se habían creado unas 100 cooperativas
Cuadro 24

VIET NAM: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
NETAS DE ARROZ

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fuente: FAOSTAT.
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Importaciones

Exportaciones

336
483
323
200
55
2
6
2
1
0
11
0
0
0

(Miles de toneladas)
59
132
120
91
1 420
1 624
1 033
1 946
1 722
1 983
1 988
3 500
3 575
3 800

Exportaciones netas

-277
-351
-202
-108
1 365
1 622
1 027
1 944
1 721
1 983
1 977
3 500
3 575
3 800

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

Cuadro 25

VIET NAM: PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
SELECCIONADOS
Cultivo

Arroz con cáscara
Maíz
Café verde
Té
Caucho natural
Total de frutas1
Banano
Naranjas
Hortalizas básicas
Coco
Maní con cáscara

1989

1998

18 996
838
41
30
51
3 124
1 227
101
3 384
206
922

(Miles de toneladas)
29 142
1 612
409
51
226
3 886
1 315
379
4 575
386
1 271

Cambio
porcentual

53,4
92,4
903,2
68,8
346,0
24,4
7,2
275,2
35,2
87,6
37,9

1
Excluidos los melones.
Fuente: FAOSTAT.

Cuadro 26

VIET NAM: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

Producto de exportación

Comercio total de mercancías
Total de productos agrícolas
Arroz
Café verde
Frutas y hortalizas
Caucho natural
Nueces de acajú
Pimienta, blanca/larga/negra
Maní con cáscara
Maíz

1988

1993

1998

(Millones de dólares)
1 038
2 985
9 361
332
731
2 281
27
310
1 024
58
91
594
51
53
155
32
77
127
7
30
117
7
9
64
36
46
42
6
9
40

Fuente: FAOSTAT.

nuevas para julio de 1997. Mientras que las cooperativas prevalecen principalmente en el delta del río Rojo y la zona costera central,
otros tipos de asociaciones de agricultores (que se estiman en
10 000) priman en el delta del río Mekong.
La agricultura de Viet Nam respondió con dinamismo a las reformas de políticas (Figura 21). La producción agrícola general creció
a una tasa promedio anual del 5,4 por ciento entre 1991 y 2000,
con un aumento en la producción de alimentos per cápita de un 3,1
por ciento por año en el mismo período. Lo más importante ha sido
la rápida expansión de la producción arrocera, el principal cultivo
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básico, desde fines del decenio de 1980. Gracias a ello, Viet Nam no
sólo pudo pasar de ser un pequeño importador neto a ser un gran
exportador neto de arroz a partir de 1989 (Cuadro 24), sino que
logró convertirse en el tercer exportador mundial de arroz, en términos de volumen, después de Tailandia y la India, y en el cuarto, en
términos de valor, después de Tailandia, la India y los Estados
Unidos. En 1998, las exportaciones de arroz de Viet Nam representaron el 13 por ciento del total mundial en volumen y el 10 por
ciento en valor. Ese porcentaje menor en términos de valor se debe
a una calidad generalmente inferior del arroz vietnamita como
resultado de inadecuaciones en la fase de elaboración.
La producción de toda una serie de cultivos también se amplió
considerablemente, lo que llevó a una mayor diversificación de la
agricultura vietnamita (Cuadro 25).
Las ganancias de las exportaciones procedentes de la agricultura
aumentaron muchísimo desde finales del decenio de 1980, siendo
el arroz el producto agrícola de exportación más importante a lo
largo de todo el período. Las exportaciones de café aumentaron
rápidamente durante el decenio de 1990, convirtiéndose en el
segundo producto agrícola de exportación por orden de importancia. Como se muestra en el Cuadro 26, el valor de exportación de
varios productos además del arroz también se incrementó en el
último decenio.

Importancia de la agricultura y el desarrollo rural
en las políticas actuales
Actualmente las políticas gubernamentales hacen hincapié en la
mejora de los vínculos con los mercados agrícolas y en la promoción del desarrollo rural. Mejorar esos vínculos implica disminuir la
tradicional importancia de la producción arrocera para garantizar la seguridad alimentaria y concentrarse en una producción
agrícola más comercial, en particular orientada hacia las exportaciones.
El desarrollo rural es otra de las piedras angulares de las actuales
políticas gubernamentales. La pobreza rural sigue siendo muy marcada; han venido aumentando las diferencias entre los ingresos
rurales y urbanos. Hace falta crear oportunidades de empleo e
ingresos no agrícolas así como avanzar en el proceso de industrialización rural. Sin embargo, esto exige un desarrollo rural basado en
la diversificación, para que la producción responda mejor a las
fuerzas del mercado, y una diversificación orientada hacia otras
actividades económicas.
Probablemente el obstáculo más serio para el desarrollo rural en
Viet Nam sea el subdesarrollo de la infraestructura rural, incluidos
caminos, riego, drenaje, dispositivos de control de inundaciones,
agua potable, mercados permanentes y electricidad. En particular,
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Obreros agrícolas rurales
cultivando arroz
Las políticas actuales ya no dan
la mayor importancia a la
producción alimentaria sino a
la producción agrícola
orientada a la exportación.

la escasez de buenas redes de transporte limita el acceso de la
población rural a los mercados. La infraestructura resulta inadecuada en las regiones más pobres y más aisladas.
El Gobierno ha comenzado a invertir más en la infraestructura y
los servicios rurales, y uno de los instrumentos que utiliza es el
Programa para municipios pobres, lanzado en 1998. Este programa brinda una financiación de 400 millones de dong (aproximadamente 30 000 dólares EE.UU.) por municipio para proyectos de
infraestructura (riego, puentes, caminos, escuelas, clínicas, mercados) que eligen los beneficiarios. Originalmente estaba previsto que
el programa llegase a más de 1 700 municipios pobres pero desde
entonces el objetivo se redujo a unos 850 ó 900 municipios.

Obstáculos para el desarrollo rural relacionados
con las políticas
Hay una serie de obstáculos, relacionados con las políticas, para el
desarrollo económico de Viet Nam y, sobre todo, el desarrollo rural.
Esos obstáculos están relacionados con la transición del país de una
economía planificada centralmente a una de mercado y, en particular, al carácter aún incompleto del proceso de reforma económica.
Algunos son de tipo macroeconómico o generales a toda la economía; otros son específicos de la agricultura o las zonas rurales79.
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Obstáculos de orden macroeconómico.Aunque el comercio exterior se ha liberalizado, el régimen comercial de Viet Nam sigue
siendo bastante restrictivo80. En 1999, basándose en su propio
índice de restricciones comerciales81, el FMI calificó a Viet Nam en
el cuarto lugar en una escala comprendida entre de 1 y 10 (10
corresponde a la máxima restricción). La protección asume diversas
formas, como las restricciones a los derechos de comercio exterior,
contingentes y exigencias de licencias, aranceles relativamente altos
y acceso restringido a las divisas para las importaciones de productos que compiten con la producción nacional. Dicha protección ha
impuesto penas muy duras para el resto de la economía. El efecto en
el sector agrícola ha llevado a aumentar el coste de los insumos
protegidos. Las restricciones y el control gubernamental de las exportaciones de arroz y de otros productos agrícolas provocaron una
reducción en los precios de los productos básicos o restringieron el
potencial de las exportaciones, o ambos.
Un vestigio adicional de la economía planificada es la posición
aún predominante de las empresas estatales, que representan
aproximadamente el 30 por ciento del PIB y el 15 por ciento del
empleo no agrícola82. El trato preferencial y las ventajas de que
gozan las empresas estatales tienden a ocasionar costes para los
otros sectores de la economía. El régimen comercial restrictivo se
orienta a la protección del sector estatal, que también absorbe el 68
por ciento (a finales de 1998) del total del crédito no gubernamental. Las políticas que favorecen a las empresas estatales del país han
tendido a promover el desarrollo industrial urbano, que exige mucho capital, en detrimento de las actividades económicas basadas
en las zonas rurales y que necesitan más mano de obra. El desempeño económico del sector estatal es imperfecto y amenaza la estabilidad del sistema bancario así como la situación macroeconómica.
Su reforma parece crucial para mejorar el rendimiento económico
pero, hasta ahora, ha sido limitada83. Sin embargo, se está acelerando y recibió un estímulo especial en diciembre de 1999 cuando se
aprobó un préstamo del BAsD por un total de 100 millones de
dólares para el programa de reforma de las empresas estatales y de
su administración.
Obstáculos para la agricultura y el desarrollo rural específicos
del sector. Aunque se han hecho progresos importantes, el sector
agrícola de Viet Nam sigue obstaculizado por la falta de acceso a
mercados suficientemente competitivos, una situación debida a los
controles aún vigentes del comercio y los mercados, y a una inadecuada participación del sector privado en el mercadeo y el comercio. El subsector más importante, el del arroz, se ha visto tradicionalmente sometido a controles de exportación, que se han justificado con consideraciones de seguridad alimentaria. Los contingentes
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a la exportación se mantienen, y han aumentado gradualmente, por
lo que en la actualidad no constituyen una limitación eficaz a las
exportaciones. La función de las empresas estatales aún perjudica
la comercialización y las exportaciones de arroz, porque dichas
empresas son las que pueden garantizar los derechos de comercialización. No obstante, el número de compañías autorizadas a exportar arroz aumentó de 17 en 1995 a 47 en 1999, incluidos cuatro exportadores privados. En junio de 2000, se encomendó a los Ministerios de Comercio y Agricultura la revisión del
sistema.
Otras distorsiones específicas a las que se enfrenta el sector
agrícola son los altos aranceles del azúcar, acompañados con prohibiciones ocasionales de las importaciones, y restricciones a las
importaciones de semillas y piensos, que tienden a aumentar el
coste de estos insumos. La continua liberalización del comercio
tanto nacional como internacional, junto con una mayor participación del sector privado en el mercadeo y el comercio, deberían
intensificar la competencia en provecho de los agricultores y permitirles obtener mayores beneficios de su producción.
Las políticas de tenencia de tierras resultan determinantes para el
desarrollo tanto de la agricultura como del sector rural no agrícola.
Aunque se ha institucionalizado la concesión de derechos para el
cultivo de tierras a largo plazo con la Ley de 1993 y su revisión de
1998, la aplicación de las nuevas reglas sigue siendo difícil debido
a problemas de ejecución a nivel local. Además, la falta de orientaciones claras sobre la aplicación de los derechos del uso de la tierra
han creado incertidumbres, en particular con respecto a la transferencia de tierras y las hipotecas, aunque la publicación de directrices en 1999 debería haber provocado una mejoría. La falta de un
mercado liberalizado para la compra y venta de tierras, combinado
con las restricciones sobre su explotación, actúa como un impedimento para una asignación eficiente, tanto a la agricultura como a las actividades agrícolas y no agrícolas en las zonas
rurales.
Como consecuencia de los obstáculos dentro del sistema de
crédito, el sector privado rural tanto agrícola como no agrícola ha
venido enfrentando una situación de financiación inadecuada.
La mayor parte del crédito para el campo lo ha brindado el Banco
para la Agricultura y el Desarrollo Rural de Viet Nam, junto con el
Banco para los Pobres, que se creó en 1995 con el fin de suministrar
crédito subsidiado a ese grupo. El Gobierno ha promovido los
fondos de crédito para el pueblo, o sea cooperativas de ahorro y
préstamo locales, y una serie de planes de microcrédito administrados por las ONG. A pesar de ello, sigue siendo problemático el
acceso al crédito formal, y, en particular, del crédito a mediano y
largo plazo.
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Conclusiones
Viet Nam ha realizado progresos económicos significativos en el
último decenio gracias a un proceso de reforma económica gradual
pero recientemente ha sufrido las consecuencias de la crisis financiera asiática. Las altas tasas de crecimiento económico logradas
han permitido, no obstante, que el país tome las principales medidas tendentes a reducir la incidencia de la pobreza y la subnutrición.
El sector agrícola ha hecho una contribución importante al progreso
económico nacional y ha respondido firmemente a la liberalización
económica y a mejores incentivos. A pesar de las reformas ya emprendidas, la agricultura y el sector rural así como la economía en
general aún se enfrentan a una serie de impedimentos estructurales
e inadecuaciones en el marco jurídico e institucional necesario para
una economía de mercado avanzada. El que Viet Nam retome el
camino del elevado crecimiento del último decenio o que, por el
contrario, mantenga una tasa de crecimiento más baja, quizá dependa de su capacidad de intensificar el proceso de reforma y de eliminar o reducir algunos de los impedimentos mencionados.
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III. América Latina
y el Caribe
PANORAMA REGIONAL
Desempeño económico general
El año 2000 se caracterizó por una recuperación económica gradual aunque desigual en la región de América Latina y el Caribe
después de la recesión que había afectado a muchos países en 1998
y 1999. Mientras que el crecimiento regional del PIB estuvo muy
cerca de cero en 1999, las previsiones para 2000 indican un
repunte del crecimiento de aproximadamente el 4 por ciento84.
Se prevé que las tasas de inflación se mantengan en niveles históricamente bajos, con una media regional de cerca del 10 por ciento.
Se espera que las cuentas corrientes sigan en déficit de aproximadamente el 17 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios. Sin
embargo, los déficit deberían ser inferiores a los de 1998 y, para la
mayoría de los países, debería haber entradas de capital suficientes
para compensarlos.
En gran medida esta mejora general reflejó factores externos. Por
ejemplo, la región se benefició con la recuperación de las economías asiáticas al igual que con el continuo auge de los mercados
estadounidenses y con la aceleración de la actividad económica en
Europa. Los precios de las exportaciones de diversos productos
básicos de importancia para la región tendieron a reforzarse con
respecto a los niveles muy bajos de 1999.
No obstante, la magnitud tanto de la crisis como de la recuperación fue desigual entre los países. De hecho, 1998 y 1999 fueron
años de recesión para la mayor parte de América del Sur aunque
representaron un período de crecimiento aún positivo, si bien más
lento, para los países del Caribe, América Central y México, en
Cuadro 27

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL REAL DEL PIB EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

País/región

Argentina
Brasil
Colombia
México
América Latina y el Caribe

1996

1997

5,5
2,7
2,1
5,2
3,6

8,1
3,6
3,4
6,8
5,4

1998

1999

(Porcentaje)
3,9
-3,1
-0,1
1,0
0,5
-4,5
4,9
3,5
2,2
0,3

20001

20011

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

3,7
4,5
3,8
4,8
4,5

Proyecciones.
Fuente: FMI.
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Figura 22

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
INDICADORES SELECCIONADOS
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
INDICADORES SELECCIONADOS

Porcentaje

PIB real

6

(Variación porcentual con respecto
al año anterior)

5
4
3
2
1
0
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

kcal

Suministro de energía
alimentaria
(kcal per cápita por día)

2 900
2 850
2 800
2 750
2 700
2 650
2 600
86

Producción agrícola
(Índice: 1989-91 = 100)
Producción agrícola total
Producción de alimentos
per cápita

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Índice
140
130
120
110
100
90
80
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Fuentes: FAO y FMI

133

Análisis por regiones

particular gracias al ritmo sostenido de las exportaciones de estos
últimos destinadas a los Estados Unidos. Esta dicotomía fue menos
marcada en 2000 ya que la mayoría de los países de la región
compartieron la recuperación.
La respuesta en materia de políticas frente a la crisis fue variada.
Entre los países más grandes, el Brasil aplicó varias medidas de
ajuste fiscal para mantener la estabilidad monetaria y controlar la
inflación mientras que el sector de exportaciones se benefició con la
devaluación de la moneda nacional en 1999. Otro países, incluidos
Chile, Colombia y el Ecuador, también devaluaron sus monedas
aunque, en el caso del Ecuador, una fuerte presión inflacionaria
resultó como consecuencia de esta medida. La Argentina, por otra
parte, estuvo luchando por mantener la competitividad con su tipo
de cambio nominal fijo, y se enfrentó a la necesidad de efectuar
reformas fiscales impopulares. Varios países andinos sufrieron de
inestabilidad política, lo que afectó las políticas de estabilización y
recuperación. Para muchos países la crisis, y las medidas destinadas
a superarla, dejaron una secuela de difíciles problemas económicos
y sociales así como incertidumbres para el futuro. La pérdida del
ritmo de la actividad económica en 1998-1999 redujo el nivel de
creación de empleo y causó un aumento del desempleo, que alcanzó los niveles más altos del decenio. Las medidas de estabilización
conllevaron inevitablemente austeridad financiera, con efectos de
recesión a corto plazo, que perjudicaron en forma desproporcionada a los pobres. Los niveles de pobreza y la concentración de
los ingresos, que se habían reducido ligeramente, incluso durante
los períodos de mucho crecimiento, se vieron agravados por la crisis.

Desempeño agrícola
El desempeño agrícola de la región en los últimos años fue variado;
las condiciones climáticas extremadamente malas y las catástrofes
naturales provocaron una marcada reducción del ritmo de crecimiento de la producción agrícola, que alcanzó el 1,8 por ciento en
1998. Dos catástrofes naturales graves y poco habituales asolaron
la región ese año: el fenómeno de «El Niño», que afectó la región
andina en particular, y el hucarán Mitch, que provocó la peor catástrofe natural en América Central en más de 50 años.
La producción agrícola aumentó sustancialmente en 1999,
cuando la tasa promedio de crecimiento agrícola regional se elevó
a una cifra estimada en el 4,6 por ciento. La producción de cultivos
y ganado aumentó en tasas superiores al 4 por ciento, y las cosechas
cerealeras se incrementaron en el 4,6 por ciento después de una
reducción de casi el 3 por ciento el año anterior. Sin embargo, la
producción de productos no alimentarios se elevó en apenas el
0,4 por ciento. El gran rendimiento regional se debió al crecimiento de la producción de América del Sur del 5,1 por ciento, que
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Cuadro 28

TASAS DE CRECIMIENTO NETO DE LA PRODUCCIÓN EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

Año

1991-1995
1996
1997
1998
1999
20001

Agricultura

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

Cereales

Cultivos

4,8
2,9
3,5
-2,7
4,6
1,7

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

Alimentos

(Porcentaje)
3,5
1,6
4,3
1,5
4,9
2,0

Ganado

Productos
no alimentarios

3,7
3,1
2,5
1,5
5,8
2,7

-3,5
5,9
-6,3
6,9
0,4
2,0

Estimaciones.
Fuente: FAO.

1

sucedió a una tasa más modesta del 2,1 por ciento en 1998. En
1999, la producción de alimentos y ganado ascendió al 5,4 y 5,7
por ciento, respectivamente, después de tasas de crecimiento del
1,8 y 0,7 por ciento en 1998. La producción de cereales, que había
decaído al 4,4 por ciento en 1998, aumentó en cerca del 7 por
ciento en 1999. Para 2000, se estimaba que aumentaría la producción agrícola general en cerca del 2 por ciento, anticipándose un
aumento de la producción de cultivos y cereales inferior al 1 por
ciento. Se estima que la producción de ganado y cultivos no alimentarios aumentará en cerca del 3 y el 4 por ciento, respectivamente.
En la Argentina la producción agrícola aumentó en sólo el 1,4 por
ciento en 1999, después de alcanzar el 7,1 por ciento en 1998.
Se registraron grandes aumentos de la producción en 1998 para el
sorgo, el maíz y la soja. En 1999 la producción cerealera bajó en casi
el 10 por ciento debido al cosechas muy reducidas de maíz, sorgo
y cebada. Por otro lado, en 1999 se estimaba en 14,2 millones de
toneladas la cosecha de trigo, lo que representaba una marcada
mejora con respecto a aquella inferior al promedio de 1998. Las
estimaciones preliminares indican que aunque la producción agrícola aumentó en menos del 1 por ciento, la producción cerealera
podría elevarse a casi el 7 por ciento en 2000. Se estima que la
producción de cultivos bajará al 0,4 por ciento.
En el Brasil la producción agrícola creció con una tasa del 7,3 por
ciento en 1999 después de un crecimiento de sólo el 1,7 por ciento
en 1998. Diez estados de la región noreste del país sufrieron sequías prolongadas en 1998, lo que perjudicó mucho la producción
de cultivos de la región. La producción cerealera general bajó en
aproximadamente el 9,2 por ciento en 1998 pero se recuperó en
1999, aumentando en el 16,6 por ciento. Aumentó la producción
de maíz, trigo y cebada entre el 5 y el 53 por ciento. En 2000, se
estimó que aumentaría la producción agrícola general entre el 3 y el
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4 por ciento mientras que la producción cerealera, según las estimaciones, se reduciría en un 2 por ciento en 2000. Se anticipa un
aumento de la producción ganadera de cerca del 4 por ciento.
En Chile, la producción agrícola general se redujo en el 1,7 por
ciento en 1999, después de un crecimiento récord del 1,5 por
ciento los años anteriores. Los cultivos de trigo, cebada, maíz y arroz
se vieron muy perjudicados en 1999 por la sequía y la producción
cerealera general se redujo en casi el 30 por ciento. En 2000 se
espera que la producción agrícola vuelva a bajar, aunque en menos
del 1 por ciento. Se estima que la producción de cultivos se reduzca
entre el 2 y el 4 por ciento, al tiempo que se anticipa un aumento del
20 por ciento de la producción cerealera.
La producción agrícola en Colombia se mantuvo sin cambios en
1999 después de aumentar el 2,5 por ciento en 1998. Una producción cerealera más o menos promedio trajo consigo una recuperación de la mala cosecha de 1998. Las fuertes lluvias y las inundaciones de finales de 1999 causaron muchas pérdidas de vidas humanas así como daños en los cultivos, especialmente el café. En 2000
se espera que el crecimiento de la producción agrícola se sitúe entre
el 1 y el 2 por ciento.
En Venezuela la producción agrícola aumentó el 2 por ciento en
1999, después de reducirse en el 2,2 por ciento en 1998. La
producción cerealera bajó en el 1,7 por ciento en 1999, luego de
una caída de aproximadamente el 11 por ciento el año anterior.
En diciembre de 1999 se produjeron lluvias torrenciales y grandes
inundaciones, que causaron la muerte de unas 30 000 personas y
daños para la agricultura. No obstante, se estima que la producción
agrícola en 2000 sólo se reducirá en menos del 1 por ciento, y se
espera que la producción de cultivos y cereales se reduzca alcanzando niveles récord durante el tercer año consecutivo.
En los países andinos, el Perú y el Ecuador, la producción agrícola
de 1999 creció firmemente con tasas de entre el 13,5 y el 19,4 por
ciento, respectivamente. En el Ecuador, este aumento se produjo
después de una drástica caída en la producción sufrida en 1998.
En 2000 se estimó que la producción agrícola caería en cerca del 5
por ciento en el Ecuador, mientras que estaba previsto que la producción tanto de cultivos como aquella no alimentaria se redujera al
tiempo que se esperaba que aumentase ligeramente la cosecha
cerealera en 1999. Se espera que la producción agrícola aumente en
cerca del 2 por ciento en el Perú, donde para el 2000 se estima una
cosecha de trigo superior a la media y una excelente cosecha de maíz.
En América Central la producción aumentó a una tasa del 3,4 por
ciento en 1999 después de registrar sólo un modesto crecimiento
del 1,1 por ciento en 1998. El mal desempeño de 1998 se debió al
débil crecimiento del 1,1 por ciento en México y a las bajas en la
producción en Costa Rica y El Salvador. Para 2000 se estima en el
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3 por ciento el crecimiento de la producción agrícola. Se espera que
la producción de alimentos y cereales aumente en cerca del 3,5 y el
5 por ciento, respectivamente, mientras que los productos no
alimentarios bajarán, según las estimaciones, en aproximadamente
el 6 por ciento.
En México las condiciones climáticas adversas hicieron que la
producción de trigo bajara en un 5 por ciento en 1999, después de
otra reducción de casi el 12 por ciento en 1998. Con 1,8 millones
de toneladas la producción de maíz se mantuvo en el nivel promedio mientras que la de sorgo se redujo en cerca del 6,7 por ciento en
1999. Para 2000 se estimaba un aumento de la producción agrícola de casi el 3 por ciento, con un incremento previsto en la producción de maíz y sorgo de cerca del 2 y el 6 por ciento, respectivamente.
En 1999, a pesar de las fuertes lluvias que demoraron la siembra,
se registraron en Costa Rica, El Salvador y Guatemala producciones de cultivos medias y superiores a la media. En particular para
los últimos dos países esto representa una recuperación significativa de las cosechas de cultivos que se vieron afectadas por el huracán
Mitch el año anterior. Honduras, por el contrario, tuvo una producción inferior a la media, bajando la cerealera en el 2,4 por ciento en
1999. La producción de Nicaragua ascendió en el 22 por ciento en
1999, una marcada mejoría con respecto al año anterior. Las tormentas tropicales y el huracán Keith perjudicaron la actividad agrícola en algunos países de América Central en 2000. Belice fue el
más afectado y se notificaron importantes pérdidas de maíz en
El Salvador, Honduras y Nicaragua. Se anticipó que la producción
total de cereales para piensos bajaría a niveles inferiores a la media.
En la subregión del Caribe se redujo la producción agrícola durante la mayor parte del decenio de 1990 y bajó en el 1,1 por ciento
en 1999. Para 2000 se estima que la producción agrícola aumentará en menos del 1 por ciento en la subregión. La producción de
Cuba bajó en el 0,6 por ciento en 1999, continuando con la tendencia más negativa del decenio de 1990. La República Dominicana
tuvo una baja de la producción del 5,8 por ciento en 1999, después
de aumentar sólo el 1 por ciento el año anterior. La producción
cerealera, sin embargo, aumentó en el 13 por ciento en 1999
después de una baja del 6 por ciento en 1998. Para 2000 se prevén
producciones de cereales y frijoles inferiores a la media en Haití,
debido al prolongado período de condiciones atmosféricas muy
secas. Se espera que la República Dominicana y Cuba tengan cosechas cerealeras promedio.

Reforma agraria basada en el mercado
Más allá de las condiciones climáticas excepcionalmente desfavorables sufridas, el desempeño relativamente malo de la agricultura
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de América Latina y el Caribe en los últimos años debe verse a la luz
de los problemas de desarrollo agrícola y general a largo plazo,
considerando también los nuevos desafíos asociados al actual proceso de liberalización de mercados y mundialización.
Lo más importante entre los obstáculos a largo plazo para la
agricultura y el desarrollo más amplio en la región son los desequilibrios y las desigualdades que caracterizan sus sociedades, en particular, una elevada concentración de la propiedad de la tierra acompañada con un acceso desigual a ella, lo que representa quizá el
principal impedimento para una rápida reducción de la pobreza y la
inseguridad alimentaria de la región.
Después de 80 años de reformas agrarias «tradicionales» de
redistribución de la tierra, realizadas en toda la región desde el
Revolución Mexicana, los progresos han sido desiguales y lentos.
La reforma de la estructura agraria lograda hasta ahora ha dejado
tres cosas pendientes: suministrar acceso seguro a la tierra para los
pequeños terratenientes y los campesinos sin tierra; garantizar
modelos de tenencia de tierras que sean compatibles con la conservación de los recursos naturales y el uso sostenible; y asegurar la
competitividad de los beneficiarios de las reformas agrarias y los
pequeños agricultores. La presente sección aborda estas cuestiones,
concentrándose en una nueva dirección de políticas que ha surgido
en los últimos años: las reformas agrarias basadas en el mercado.
En el decenio de 1960, los latifundistas eran dueños de casi el
5 por ciento de las unidades agrícolas y del 80 por ciento de la tierra,
mientras que a los minifundistas les correspondía el 80 por ciento
de las unidades agrícolas pero tenían sólo el 5 por ciento de la
tierra85. Para finales del decenio de 1990, la concentración de la
propiedad de la tierra parecía ser menos extrema aunque todavía era
muy alta: el 26 por ciento de todas las explotaciones seguían controlando el 90 por ciento del total de la tierra cultivable mientras que,
en el otro extremo, el 50 por ciento de las unidades agrícolas
controlaba sólo el 2 por ciento de la tierra86. Los índices de Lorenz
de la concentración de la propiedad de la tierra, disponibles para el
decenio de 1990, todavía indican cifras entre el 0,85 y el 0,95 para
la mayoría de los países de la región87.
En la mayor parte de los países los derechos de propiedad siguen
estando mal definidos y los mercados de tierras en propiedad,
arrendamiento o alquiler con opción a compra no están lo suficientemente desarrollados y generalmente están fuera del alcance
de los campesinos sin tierra y los pequeños agricultores pobres.
La propiedad de la tierra sigue siendo muy insegura; se estima que
cerca de la mitad de las familias rurales en América Latina y el Caribe
carece de títulos de propiedad de la tierra88. Todos estos factores
perjudican la inversión en las actividades productivas así como la
adopción de medidas de conservación de los recursos naturales.
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Constituyen el principal obstáculo para cualquier progreso importante destinado a aliviar la pobreza rural y también han originado las
demandas y los levantamientos de la base: los de la región de
Chiapas en México y el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en el
Brasil, son sólo algunos ejemplos recientes.
En los últimos años se ha ampliado el uso del paradigma de
desarrollo adoptado ampliamente sobre la confianza en el mercado
para aplicarlo a los regímenes de tierras. La reforma agraria basada
en el mercado, una orientación de políticas que ahora siguen varios
gobiernos y que recibe el apoyo de los bancos de desarrollo, se está
introduciendo como una alternativa más rápida, menos costosa y
menos conflictiva que la reforma agraria tradicional.
El objetivo de este nuevo enfoque de políticas es intervenir en los
mercados de venta de tierras para ayudar a los pobres a lograr el
acceso a éstas. Sus principios básicos exigen que las transferencias
sean voluntarias y se basen en la identificación de las tierras deseadas por los beneficiarios, mientras que las negociaciones entre el
comprador y el vendedor se realizan con el gobierno como mediador89.
Así pues, estas políticas excluyen la expropiación y fomentan
impuestos territoriales progresivos para alentar a los dueños de
grandes propiedades sin explotar a que las vendan. No conllevan la
redistribución de la tierra sino que más bien combinan la transferencia de tierras con los mecanismos de financiación. El enfoque
depende de mecanismos descentralizados de adopción de decisiones y asignación de recursos, y exige una participación importante
de los beneficiarios en la financiación de sus compras de bienes
raíces. Este cambio en la orientación se produjo en un contexto de
reforma macroeconómica en el que se habían reducido ciertas
distorsiones económicas que afectaban el mercado de tierras; se
habían cortado drásticamente los subsidios al crédito agrícola y se
había contenido la inflación, la que se encuentra ahora en niveles
históricamente bajos. La consiguiente reducción del interés financiero de poseer tierras que no se destinen a fines productivos ha
provocado un aumento de la oferta, reduciendo su precio. En el
Brasil, por ejemplo, el precio de la tierra ha bajado drásticamente en
los últimos años y ahora se encuentran en venta grandes extensiones90. Además del Brasil otros dos países latinoamericanos, Colombia y Guatemala, se han embarcado decididamente en políticas y
reformas agrarias basadas en el mercado.
En Colombia, se promulgó en 1994 una nueva ley de reforma
agraria para fomentar una reforma negociada. Estipula un subsidio
directo del 70 por ciento del valor total de la tierra para facilitar su
compra. Se brinda asistencia técnica para la negociación de la
compra, para la evaluación financiera y económica de la propiedad
objeto de la compra y para el cultivo ulterior de la tierra de una
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manera productiva y eficiente. La innovación importante es que un
grupo de beneficiarios determinado negocia el precio de la tierra
con un vendedor interesado, un principio que ahora tienden a adoptar la mayoría de las iniciativas de reforma agraria basadas en el
mercado91.
El Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria
(INCORA), también puede comprar tierras o expropiarlas y transferirlas a los beneficiarios con el mismo subsidio del 70 por ciento.
Para 1996 la mayor parte de las transacciones se efectuaban a través
de este mecanismo. El número total de transferencias de 1995
(4 172) fue sólo ligeramente superior a la media anual de los años
anteriores (3 673)92. Una ley adicional, promulgada en 1996, brindó amplios medios para la expropiación y la redistribución de
grandes extensiones de tierra que habían sigo adquiridas ilegalmente. La nueva reforma tuvo un efecto limitado hasta ahora pero sentó
las bases para su ampliación futura.
En Guatemala dos instituciones separadas han venido ejecutando programas de reforma agraria negociada: la privada Fundación
Centavo (FUNDACEN) y el Instituto Nacional de Transformación
Agraria (INTA) del Gobierno. Ambos pretenden la apertura de los
mercados de tierras para los agricultores de bajos ingresos y la
aplicación del principio de la reforma agraria negociada93. Hasta la
fecha alcanzaron un número limitado pero creciente de familias
(cerca de 1 300 y 1 800, respectivamente). El programa de la
FUNDACEN brinda a los beneficiarios asistencia financiera para la
compra de tierras así como un conjunto de medidas que incluyen
crédito, asistencia técnica, mercadeo y servicios sociales para posibilitarles la autosubsistencia.
El programa gubernamental del INTA asentó a sus beneficiarios
en una superficie total de 5 000 hectáreas que se extiende a lo largo
de 11 propiedades, aportando un subsidio fijo de 1 600 dólares
por beneficiario. El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
(BANDESA) se encarga del componente crédito. Después de efectuar un pago al contado del 10 por ciento por la tierra, se entrega un
título de propiedad provisional a cada grupo de familias campesinas
en su conjunto y las explotaciones agrícolas se dividen entonces
oficiosamente en unidades de producción familiar. En general los
beneficiarios del INTA reciben menos apoyo financiero que los de
la FUNDACEN, aunque parecen lograr un mayor grado de independencia y de sostenibilidad con mayor rapidez94.
El aprovechamiento y la propiedad de la tierra son cuestiones de
importancia decisiva en el Brasil. Un reciente estudio de la FAO
estimó que cerca de 2,5 millones de familias son potenciales beneficiarios de la reforma agraria. En 1985, el 44 por ciento de las
tierras cultivables del país no era lo suficientemente productivo95.
Las estimaciones actuales indican que más del 50 por ciento de las
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Preparación del suelo
En Brasil, la redistribución de
las tierras en el ámbito de la
reforma agraria se ha
conseguido mediante políticas
de ayuda a las explotaciones
familiares y sanciones en el
caso de que se mantengan
tierras improductivas.

explotaciones agrícolas son menores de 10 hectáreas y ocupan
menos del 3 por ciento del total de las tierras agrícolas mientras que
el 1 por ciento de las explotaciones representa más del 50 por
ciento de la superficie agrícola total. Desde mediados del decenio
de 1980 movimientos organizados por los campesinos sin tierra
han movilizado aproximadamente 150 000 familias para ocupar
tierras improductivas y hacer presión sobre el Gobierno para negociar títulos de propiedad. Para resolver estas cuestiones se ha recurrido primero a las políticas «tradicionales» basadas principalmente
en la compra obligatoria y la redistribución de tierras, y desde 1997
a un enfoque complementario basado en el mercado.
El Primer Plan Nacional de Reforma Agraria (1985-1989) se
aprobó con el objetivo de asentar a 1,4 millones de familias sin
tierra en cinco años. En realidad, este proceso de reforma tradicional y redistributiva fue mucho más lento que lo que se había esperado. Para 1989 el gobierno federal había asentado 84 000 familias en cerca de 4,7 millones de hectáreas96. En 1996 se nombró un
ministro federal para la reforma agraria y se triplicó el presupuesto
asignado para la misma, pasando de 400 millones de dólares en
1994 a aproximadamente 1 500 millones de dólares en 1997.
Como consecuencia de ello se ha acelerado ese proceso. En 1997
solamente se beneficiaron unas 82 000 familias con esta reforma
redistributiva y el Instituto Nacional de Colonização e Reforme

FAO/14799/A. CONTI
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Agrária (INCRA) expropió o compró 1,8 millones de hectáreas para
su redistribución. Estos esfuerzos fueron secundados por otros
instrumentos de políticas, entre ellos, un impuesto territorial rural
revisado que penaliza mucho a los propietarios que dejan sus tierras
improductivas o permiten un uso inadecuado de los recursos; una
legislación revisada sobre la enajenación de tierras; un Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) y un
proyecto de servicios de extensión (LUMIAR).
Para 1999, el INCRA había redistribuido más de 8 millones de
hectáreas a 290 000 familias97. Además había respaldado la colonización de cerca de 14 millones de hectáreas por parte de 75 000
familias98. Entretanto, el PRONAF brindó asistencia a cerca de
600 000 unidades agrícolas. Se estima que el coste total de este

Recuadro 2

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DE
LOS PROYECTOS
CÉDULA DA TERRA Y
BANCO DA TERRA1
DEL BRASIL
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• Grupos comunitarios seleccionan la tierra que se
compra por medio de un
acuerdo voluntario entre
ambas partes. Con ello se
espera reducir el coste de
las adquisiciones de tierra
a 3 000 dólares por familia,
ya que los beneficiarios reciben fondos mediante un
crédito total para la financiación tanto de la compra
de tierras como de las inversiones productivas.
También constituye un incentivo para que los terratenientes que participan
en la negociación reduzcan
el precio de su tierra lo
más posible2.
• Los terratenientes reciben una compensación en
efectivo en vez de bonos
del Gobierno muy descontados. Esto parece ser un
incentivo mayor para quienes poseen tierras (inclui-

dos los bancos, dueños de
grandes extensiones como
garantía de los créditos fallidos) para que las vendan.
• La ejecución está descentralizada. El papel del Gobierno se limita a garantizar que no haya problemas
con los títulos de propiedad y que el precio negociado esté dentro de los límites aceptables.
• Los beneficiarios se seleccionan a sí mismos mediante la participación en los
grupos comunitarios que
eligen la tierra, negocian su
compra y definen los proyectos productivos que se
realizarán.
• No se distribuye la tierra
sino que se la vende con el
suministro de crédito contraído por las asociaciones
de beneficiarios y el agente
financiero del programa.
Los fondos se ponen a dis-
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enfoque «tradicional» correspondió a una media de aproximadamente 30 000 dólares por cada familia asentada99. El proceso de
redistribución es largo, ya que los procedimientos jurídicos normalmente demandan entre 12 y 24 meses, y en el caso de ocupaciones
que hayan suscitado grandes litigios, incluso hasta 36 meses.
Desde 1997, con el apoyo del Banco Mundial, el Gobierno del
Brasil ha venido elaborando un enfoque alternativo basado en el
mercado en los estados del noreste del país para establecer mecanismos de reforma más baratos y más simples, cuando era posible.
El programa piloto se llamó Cédula da Terra y se destinó inicialmente a beneficiar a 5 000 familias en tres años. En el primer año
hubo 6 000 beneficiarios, lo que se consideró un logro alentador,
y para 1999 el programa se había ampliado para abarcar más

posición de estas asociaciones por orden de llegada.
• Sólo las asociaciones tienen acceso al crédito; las
condiciones del crédito
corresponden a las tasas
del mercado y demoras injustificadas en el reembolso del préstamo pueden
hacer que se pierda la tierra comprada.
• Las asociaciones de beneficiarios tienen autonomía
total para decidir cómo
usar los recursos financieros del préstamo (por
ejemplo, modelos de producción, distribución de la
tierra entre las familias y
designación de la tierra
común).
• Se privatizan la asistencia
técnica y los servicios de
extensión, y los beneficiarios pagan por ellos.
• Una asociación de campe-

sinos sin tierra y agricultores pobres3 participa en las
reuniones del consejo estatal relacionadas con el proceso de reforma, difunde información y toma parte en
las negociaciones de compra de tierras.

Adaptado de: K. Deininger. 1998. Making
market-assisted land reform work: initial
experiences from Colombia, Brazil and South
Africa. Banco Mundial; y A. Buainain, 1999.
Structural adjustment and financial crisis in
Brazil: impacts on agriculture and food security.
Documento de trabajo de la FAO (en preparación).
2
Deininger, ibid.
3
A saber la Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).
Otro organismo, el Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) está
más a favor del enfoque tradicional de asentamiento y ocupación de tierras en las zonas
en las que se ejerce una elevada presión
social, y ha criticado al Gobierno por promover una falsa reforma agraria concentrándose en las zonas en que no hay verdaderos
conflictos por la tierra (El Norte, 16 de
diciembre de 1997).
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estados del noreste100. Las evaluaciones preliminares revelaron algunas ventajas del nuevo enfoque descentralizado basado en el
mercado con respecto al programa tradicional, por ejemplo, menores costos por familia (con ahorros de hasta el 30 por ciento nada
más que en los gastos de instalación) y una aplicación más rápida
(seis meses)101. En 1998 el gobierno federal decidió ampliar los
objetivos y la cobertura del programa para incluir 13 estados bajo el
proyecto extensivo Banco da Terra, por un valor de 2 000 millones
de dólares102 durante cuatro años.
Comparada con la experiencia de Colombia, la del Brasil parece
tener la ventaja de estimular a los beneficiarios a negociar precios
más bajos para la tierra y de autoseleccionarse, lo que hace que el
proceso sea más participatorio y menos burocrático. Sin embargo,
la contrapartida es que el crédito de capital de explotación brindado
a los beneficiarios está subsidiado hasta el 70 por ciento103. La
viabilidad económica a largo plazo de los beneficiarios es un problema potencial ya que las unidades agrícolas se enfrentan a dificultades para lograr una verdadera eficiencia y competitividad.
Este enfoque basado en el mercado se está utilizando en los
estados del noreste, que es donde viven los dos tercios de la población rural pobre del Brasil, pero los problemas de tenencia de tierras
difieren de un estado a otro. La gravedad de los conflictos es mucho
menor en el norte, en el centro oeste y en la parte del Amazonas que
en el sur del país, donde ocurre la mayor parte de las ocupaciones de
tierras organizadas por el MST, y en el noreste, donde se fomenta el
enfoque basado en el mercado. A pesar de los beneficios esperados
del enfoque basado en el mercado en el Brasil, su ampliación prevista resulta hasta ahora relativamente modesta: el objetivo del programa en la primera fase es beneficiar a 15 000 familias por un número de años limitado (comparado con los objetivos de asentamientos
tradicionales destinados a beneficiar unas 100 000 familias por
año). Sin embargo, se espera que el proyecto Banco da Terra brinde
al Gobierno medios adicionales para reproducir los experimentos
en curso. El contexto actual de bajos precios de la tierra e impuestos
coercitivos sobre las tierras improductivas probablemente producirá un clima favorable para la difusión a corto plazo de ese enfoque.
Independientemente de los méritos y el potencial de este enfoque
basado en el mercado y negociado, no se puede considerarlo, no
obstante, en forma realista como un sustituto de la reforma agraria
tradicional y redistributiva, como la llevada a cabo por el INCRA.
Este último seguirá desempeñando un importantísimo papel al
brindar acceso a la tierra a quienes carecen de ella, incluso aunque
la crisis financiera de 1998/99 y el ajuste consecuente hayan
tenido como efecto inmediato el reducir a la mitad sus recursos.
En conclusión, un enfoque basado en el mercado tiene muchas
ventajas, incluidos costes inferiores y una ejecución más rápida.
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Demostró un considerable éxito inicial en Guatemala y el Brasil.
Sin embargo, aún parece necesitar un apoyo sustancial del sector
público. Para garantizar la sostenibilidad de las unidades agrícolas
resultantes, este enfoque exige una serie de servicios de apoyo
subvencionados, que implican un compromiso fuerte y a largo
plazo, institucional y financiero, por parte del Gobierno.
Además, un requisito previo e importante para lograr mejores
mercados de tierras es la creación de derechos de propiedad seguros. Debe hacerse mucho hincapié en la elaboración de catastros y
de registros catastrales así como contratos de alquiler con opción a
compra y otros sobre el uso de tierras. El establecimiento de un
buen marco jurídico y un sistema eficaz de información sobre las
tierras es sin duda importante para lograr significativas reducciones
en los costes de las transacciones.
El desarrollo del enfoque está restringido por los límites de los
propios mercados de tierras. El potencial ofrecido por el arrendamiento (arriendo fijo, aparcería o alquiler con opción a compra) aún
no ha sido explorado seriamente, en gran medida debido a los
derechos de propiedad inseguros. Por el momento los enfoques
basados en el mercado deben considerarse sólo como un instrumento entre otros de las políticas agrarias; las compras tradicionales y obligatorias de tierras quizá continúen desempeñando un
importante papel en la mayoría de las zonas con muchos conflictos.

HAITÍ
Introducción
Haití se enfrentó a una considerable inestabilidad política e institucional en el pasado. Desde 1991 a 1994, el país estuvo sometido
a un embargo económico impuesto por la Organización de Estados
Americanos como consecuencia del golpe de Estado que obligó al
exilio al Presidente democráticamente electo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también impuso sanciones comerciales y financieras a mediados de 1993. En 1994, se restableció el
orden constitucional.
El aislamiento económico y político sufrido durante el embargo
aceleró el deterioro económico que ya se perfilaba. Disminuyeron
drásticamente la producción y el empleo, reduciéndose considerablemente el ritmo del capital extranjero y los flujos de ayuda, y se
redujo la capacidad institucional. Más recientemente, las dificultades políticas pendientes hicieron que quedaran vacantes los puestos más altos del Gobierno desde 1997 e impidieron que se resolviera la situación hasta las elecciones celebradas en 2000.

Características físicas y recursos
El país abarca una superficie total de 28 000 km2 y tiene una
población de 8,1 millones de habitantes, lo que da una densidad de
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población de 289 por km2 entre las más elevadas de la región del
Caribe. Dos tercios de los haitianos viven en zonas rurales y son
campesinos.
El clima de Haití es tropical y subtropical, goza de gran diversidad
biológica y tiene algunos depósitos minerales. Es vulnerable a las
tormentas tropicales y los huracanes que asolan la región del Caribe
y ha sufrido mucha destrucción como consecuencia de las difíciles
condiciones climáticas en los últimos años.
Las tierras agrícolas representan cerca del 50 por ciento de la
superficie total; el 20 por ciento de ellas son cultivables y el 12 por
ciento lo ocupan los cultivos perennes. El resto está compuesto de
planicies y laderas, que han sido desmontadas en gran medida, a tal
punto que la cubierta forestal ahora abarca sólo el 5 por ciento del
total de la tierra. Entre las cadenas montañosas hay varios valles
fértiles dedicados a la producción agrícola.

Desarrollo económico y social
El país tiene un nivel muy bajo de desarrollo (Cuadro 29) y una tasa
de pobreza estimada entre el 60 y el 80 por ciento de la población;
la esperanza de vida de los haitianos es de 54 años. El índice de
desarrollo humano del PNUD lo coloca en 150a posición dentro de
la lista de 174 países. En 1998 el PIB per cápita estaba cerca de 410
dólares y los ingresos estaban distribuidos en forma muy desigual,
con cerca del 44 por ciento de la riqueza en manos del 1 por ciento
de la población.
La seguridad alimentaria en Haití es calamitosa. Las estimaciones
más recientes de la FAO muestran que el 62 por ciento de la
población estuvo subnutrida entre 1996-1998. Esta cifra representa una pequeña baja con respecto a inicios del decenio de 1990,

Cuadro 29

INDICADORES CLAVE PARA HAITÍ COMPARADOS
CON LA MEDIA DE LOS PAÍSES DE BAJOS
INGRESOS, 1998

Cuad
49
28

...

Indicadores clave

Haití

Promedio de los
países de bajos ingresos

PIB per cápita ($EE.UU.)
Esperanza de vida (años)
Mortalidad infantil
(por 1 000 nacimientos vivos)
Tasa de analfabetismo de adultos (porcentaje):
- Hombres
- Mujeres
Acceso al agua potable
(porcentaje de la población)

410
54

520
63

71

68

50
54

22
49

28

...

Fuente: Banco Mundial. 2000. Indicadores del desarrollo mundial, 2000. Washington, D.C.
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Cuadro 30

ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO
NETA PARA HAITÍ

Año

AOD
(Millones de dólares EE.UU.)

1994
1995
1996
1997
1998

601
726
369
325
407

Fuente: OCDE.

pero un aumento positivo comparado con el 48 por ciento estimado para 1979-1981. El principal motivo del empeoramiento de la
inseguridad alimentaria es una reducción en la producción de alimentos desde 1981, que no pueden compensar las importaciones
ni la ayuda alimentaria. El Ministerio de Agricultura, Recursos
Naturales y Desarrollo Rural está elaborando un Plan de acción
contra la inseguridad alimentaria para evaluar las condiciones actuales. Con el Sistema de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad (SICIAV), la FAO ha escogido
a Haití como uno de los ocho países piloto que necesitan un desarrollo acelerado y una evaluación de su Plan de acción contra la
inseguridad alimentaria.
La ayuda extranjera ha sido una de las principales contribuciones
a la economía de Haití durante el período posterior al golpe de
Estado (Cuadro 30), aportando hasta el 90 por ciento de las inversiones gubernamentales en los servicios sociales en algunos años.
Algunos donantes han apoyado los programas sociales canalizando fondos directamente a las ONG como un mecanismo para
prestar servicios. El sistema extensivo de servicios privados constituye un recurso vital para los residentes pobres de las zonas rurales,
para quienes con mucha frecuencia los recursos gubernamentales
han resultado insuficientes o han estado totalmente ausentes. También ha creado oportunidades para asociaciones de colaboración
entre las ONG establecidas y los ministerios. El reciente movimiento en aras de descentralizar los servicios gubernamentales y aumentar los recursos disponibles en las zonas rurales da un nuevo ímpetu
para la realización de estas asociaciones de colaboración.

Situación y políticas macroeconómicas
La coordinación entre el Banco Central y los Ministerios de Finanzas y de Planificación permitieron los avances en distintos frentes,
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Recuadro 3

AUMENTO DEL
GASTO SOCIAL
COMO CLAVE PARA
ELEVAR LAS TASAS
DE CRECIMIENTO
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Los efectos a largo plazo de
una escasa inversión en lo social pueden verse claramente
comparando las condiciones
de Haití con la de los países
vecinos así como con otros de
la región de América Latina y el
Caribe. El Banco Mundial intentó estimar el crecimiento
económico de Haití, dados los
cambios relativamente pequeños en las variables clave sociales, jurídicas y políticas, y también cómo le iría, dadas las
condiciones iniciales y las políticas existentes en países seleccionados para el mismo período1. De acuerdo con su estimación, una mejora de un
año en la educación de la población masculina hubiera tenido un elevadísimo efecto en
el crecimiento económico de
Haití, aumentándolo en el 1,3
por ciento per cápita. Una tasa
de fertilidad del 1 por ciento
menos que la tasa real del país
produciría casi el mismo beneficio en cuanto al crecimiento
económico. Otros factores
que hubieran aumentado el
crecimiento en menor medida
eran una administración más
eficiente del gasto gubernamental, un mejor funcionamiento del sistema jurídico y
una mayor democracia. Un resultado sorprendente del estudio es que, si las variables
hubiesen estado al nivel de las
de la República Dominicana,

la tasa de crecimiento económico per cápita de Haití durante 1985-1990 hubiera sido del
3,5 por ciento por año, en vez
del -1,7 por ciento por año.

1
Banco Mundial. 1998. Haiti: the challenges
of poverty reduction. Washington, D.C.
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Cuadro 31

TASAS DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB EN HAITÍ

Año

1980-1991
1991-1994
1995
1996
1997
1998
1999

Cambio
promedio anual
en el PIB real

0,3
-4,8
4,4
2,7
1,2
3,0
2,0

Cambio promedio
anual en el PIB
real per cápita

(Porcentaje)

-2,3
-5,9
2,4
0,5
-0,9
0,9
0,3

Fuente: FMI.

incluso durante el período en que Haití estaba acéfalo. En 1994 se
elaboró un plan de recuperación a plazo medio con el apoyo del
FMI, el Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y otros donantes. Con una ejecución gradual el plan tuvo un éxito parcial en administrar la reducción del gasto gubernamental, la privatización de la industria, la
estabilización de la inflación y la dirección de la ayuda exterior hacia
las actividades de socorro de urgencia, la rehabilitación de
infraestructuras y las necesidades sociales.
Los resultados positivos se reflejan en un déficit menor de la
cuenta externa y del esperado para el sector público, y un mejor
crecimiento general. El ingreso per cápita se redujo en más del 2 por
ciento por año como promedio entre 1980 y 1991, acentuándose
luego en casi el 6 por ciento anual durante 1991-1994, el período
del embargo, y sólo mejoró ligeramente desde entonces. El crecimiento real del PIB, sin embargo, se recuperó en cierta medida
desde el embargo y en 1999 crecía en un 2 por ciento.
Debido al crecimiento en la producción y las exportaciones, se
está reduciendo la deuda externa de Haití; en 1999 equivalía al 27
por ciento del PIB, con una relación del servicio de la deuda del 11
por ciento de las exportaciones en el ejercicio financiero 1998/99.
La mayor parte de la deuda es en términos concesionales.
El Banco Central de Haití hizo un progreso sustancial en la
reducción de la tasa de inflación del 37 por ciento en 1994 al 10
por ciento en 1999. Del mismo modo se estabilizó el tipo de
cambio. Las exportaciones alcanzaron 352 millones de dólares en
1998/99, un aumento del 23 por ciento con respecto al año
anterior.
La principal exportación de Haití la producen las montadoras de
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Ventas en un mercado
callejero
Si bien la agricultura absorbe
alrededor de los dos tercios
de la mano de obra de Haití,
la mayor parte de la población
rural se ve obligada a llevar a
cabo actividades comerciales
adicionales.

prendas de vestir y zapatos destinados al mercado de los Estados
Unidos. Esta actividad representa entre el 80 y el 90 por ciento de
las exportaciones totales del país. Unas 25 000 personas en la zona
de Port-au-Prince trabajan en estas fábricas de montaje de la producción destinada a la exportación. Este subsector ha crecido mucho y tiene un gran potencial para seguir haciéndolo si se pueden
mantener servicios fiables. La proporción de las exportaciones agrícolas se redujo del 50 por ciento del total en 1980 al 11 por ciento
en 1999, en parte debido al crecimiento del sector de montadoras,
pero, principalmente, como resultado de una baja en la producción
agrícola para la exportación.
Las importaciones representan cerca del 30 por ciento del PIB y
triplicaron desde comienzos del decenio de 1990. La proporción
de los alimentos en el coste total de las importaciones se redujo en
los últimos años de cerca del 50 por ciento durante la mayor parte
del decenio de 1990 al 27 por ciento en 1999, principalmente
debido a los aumentos de otras importaciones. Las importaciones
están financiadas en gran medida por los donantes (tanto en forma
de ayuda financiera como de equipos) y por giros que envían los
haitianos que viven y trabajan en el extranjero. Del exterior se reciben unos 300 millones de dólares por año, según las estimaciones.
El mayor problema macroeconómico de Haití ha sido y sigue
siendo la falta de inversiones. Entre 1988 y 1998, las inversiones

FAO/18757/G. BIZZARRI
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Figura 23

HAITÍ: ÍNDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
TOTAL Y PER CÁPITA

Índice: 1989-91 = 100

Total
Per cápita
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95
90
85
80
75
70

Fuente: FAOSTAT

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

nacionales brutas bajaron en un promedio del 1,5 por ciento al año
hasta alcanzar el 11 por ciento del PIB en 1998. Esto es un poco
más de la mitad de la parte de las inversiones del PIB de todos los
países de bajos ingresos. La asistencia extranjera es una fuente de
inversiones muy importante pero inestable y fugaz.

Sector agrícola
La agricultura representa cerca del 30 por ciento del PIB y casi dos
tercios de la mano de obra. La producción agrícola se redujo bruscamente, bajando en el 20 por ciento en términos per cápita entre
1989-1991 y 1999 (Figura 23). La baja se debe al deterioro de la
infraestructura, la degradación del suelo y las malas condiciones
climáticas, incluida la grave sequía del noroeste del país y el huracán
George en 1998.
Los principales productos de Haití son el maíz, el sorgo, el arroz,
los frijoles, el banano, los tubérculos, y algunos productos animales.
La mayor parte de la producción agrícola procede de pequeñas
parcelas, propiedad de los agricultores, de un tamaño medio de 1,2
hectáreas. Hay pocas plantaciones grandes (1 por ciento de las
explotaciones), especializadas principalmente en café y sisal, que
representan cerca del 10 por ciento de la superficie cultivada.
La mayoría de los haitianos son pequeños agricultores y la agricultura absorbe el 63 por ciento de la población económicamente
activa. La migración de las zonas rurales a las urbanas ha creado no
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obstante grandes tugurios en los alrededores de Port-au-Prince y
una población urbana del 34 por ciento. La tierra se hereda y se
divide entre los hijos que reciben parcelas más pequeñas. Debido a
que muchas transferencias de tierras no quedan registradas, la propiedad de la misma es compleja y nada clara. La reforma agraria para
mejorar la productividad fue una meta del Gobierno que se vio
obstaculizada por las tradiciones al respecto.
La productividad agrícola es baja desde todo punto de vista y sufre
de la falta de insumos modernos. Se utiliza muy poca tracción
animal, a pesar de los beneficios que aporta para aumentar la productividad, la leche y el estiércol. La mayor parte de los hogares
campesinos no pueden comprar un animal de tiro y los piensos
importados son inabordables. Las excepciones son las familias
agrícolas de más altos ingresos que producen cerca de diez veces
más que las anteriores con la misma superficie, debido a que disponen de mayores conocimientos y de acceso a insumos modernos.
El Programa especial para la seguridad alimentaria de la FAO está
funcionando en dos lugares en Haití. Su misión es apoyar todo lo
que favorezca la productividad en las zonas con un elevado potencial de producción de alimentos. Ha trabajado con miles de pequeños agricultores en Haití para intensificar la producción de cultivos
y mejorar el riego en pequeña escala y las actividades de manejo del
agua. Gracias a la mejora de semillas, el suministro de insumos y la
reducción de las pérdidas poscosecha, los agricultores que participaron en el programa mejoraron mucho sus rendimientos de maíz
y arroz.

Figura 24

HAITÍ: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS TOTALES
Y EXPORTACIONES DE CAFÉ

Millones de dólares

Exportaciones agrícolas totales
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Fuente: FAOSTAT
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Figura 25

HAITÍ: IMPORTACIONES AGRÍCOLAS TOTALES
E IMPORTACIONES DE ARROZ
Millones de dólares

Importaciones agrícolas totales

400

Importaciones de arroz

350
300
250
200
150
100
50
0

Fuente: FAOSTAT

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Haití tiene 560 000 hectáreas de tierras cultivables, de las cuales
unas 75 000 disponen de algún tipo de sistema de riego. Las
mejoras en el riego han constituido una prioridad para el Ministerio
de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y se están
realizando varios proyectos para rehabilitar componentes del sistema de riego en el importante valle de Artibonite.
Las exportaciones agrícolas contribuyen en cerca del 10 por
ciento del total de las ganancias resultantes de las exportaciones y
se evaluaron en 23 millones de dólares en 1999. El café es el único
cultivo importante para la exportación; el desarrollo de la producción de café a la sombra ha sometido a prueba recientemente un
método exitoso de protección de la cubierta vegetal local. El azúcar
era antes un cultivo importante en Haití pero las importaciones de
Guyana y de otros países del Caribe han reemplazado la producción de azúcar refinado y las refinerías en Haití cerraron desde
comienzos del decenio de 1990. La producción de caña de azúcar,
lo que más contribuye a los problemas de erosión, se redujo en un
44 por ciento desde 1987. El otro cultivo importante es el arroz,
que contribuye mucho a la dieta nacional. La producción arrocera
se realiza en la zona fértil y de regadío del valle de Artibonite. Las
importaciones más baratas han desalentado la producción local,
que bajó en el 17 por ciento desde 1987. El valor total de las
exportaciones agrícolas y de café aparecen en la Figura 24.
Como parte del programa de reestructuración económica posterior a 1994 Haití redujo sustancialmente sus aranceles a las impor-
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taciones de muchos productos y las importaciones de alimentos
inundaron el país. La ayuda cerealera se mantuvo en cerca de 110
millones de toneladas por año durante el decenio de 1990. El valor
de las importaciones agrícolas totales y de las importaciones de
arroz se indican en la Figura 25. Las importaciones comerciales
aumentaron con mayor rapidez (en volumen y calorías) que el suministro nacional desde 1980. Las importaciones de alimentos representan actualmente cerca de la mitad del valor de todas las importaciones de mercancías de Haití y casi el doble del valor de las
exportaciones totales.
La degradación de los recursos naturales amenaza la productividad agrícola y la subsistencia rural. Haití tiene un terreno parcialmente ondulado con una planicie costera y algunos valles fértiles.
El problema más grave al que se enfrenta es el de la deforestación,
que ha alcanzado proporciones irreversibles. La gente pobre corta
árboles para disponer de combustible y de una fuente de ingresos.
Las cuencas hidrográficas tienen muchos depósitos de limo como
consecuencia de la erosión. Aproximadamente el 80 por ciento del
agua en Port-au-Prince está contaminada con excrementos humanos y sólo el 16 por ciento de los habitantes de las zonas rurales
tiene una letrina de pozo básica.
La creación de actividades alternativas generadoras de ingresos
para los pobres rurales resulta esemcial para proteger lo que resta de
la cubierta forestal. El Gobierno de Haití prevé la recuperación de la
industria turística, que ha sido prácticamente nula desde comienzos
del decenio de 1990. Una infraestructura inadecuada de transporte, instalaciones turísticas paupérrimas fuera de Port-au-Prince y un
riesgo mayor en materia de seguridad en las zonas rurales constituyen obstáculos al desarrollo del turismo.
No todos los residentes rurales confían solamente en la agricultura para su subsistencia. La mayor parte de ellos sólo gana aproximadamente el 50 por ciento de sus ingresos con ella y realiza pequeñas actividades comerciales como complemento, o en su lugar,
además de contar con los giros que vienen del exterior. No obstante,
la importancia de la propiedad de la tierra en Haití, su sociedad
predominantemente rural y la necesidad de producir alimentos
para lograr la seguridad alimentaria implican que la agricultura está
destinada a ser un sector importante en el futuro del país.

Perspectivas agrícolas y cuestiones de políticas
La estrategia de desarrollo del Gobierno concede la máxima prioridad a la agricultura. La población fundamentalmente rural, las
necesidades en materia de seguridad alimentaria y el deseo de
aumentar las exportaciones agrícolas son los principales motivos
que la motivaron. Los cuatro objetivos principales del Ministerio de
Agricultura, Recursos Humanos y Desarrollo Rural son:

154

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

• desarrollo de la infraestructura de riego en las llanuras y
retención del agua y sistemas de distribución de ésta en las
regiones de montaña;
• mayor seguridad para la tierra y una gestión del agua
participatoria;
• mejor comercialización agrícola, crédito rural, recursos de
extensión y apoyo a las industrias agrícolas;
• fortalecimiento de la investigación agrícola.
La dependencia cada vez mayor de las importaciones de alimentos no se considera como una vía sostenible para Haití. Queda por
aprovechar el potencial de aumentar las ganancias de las exportaciones para financiar esas importaciones, en particular a través de
los sectores del mercado correspondientes a los productos básicos
agrícolas. Debido a las limitaciones para mejorar la productividad
agrícola, sin embargo, el desarrollo de la competitividad en las
líneas de producción tradicionales o nuevas es algo costoso que, si
tiene éxito, sólo dará frutos a mediano y largo plazo. Esto, sumado
a las demandas urgentes y al mal estado nutricional de la población
que va en aumento, hace que se busquen soluciones adicionales.
Dado el papel crucial de la agricultura para la supervivencia de
grandes segmentos de la población, una opción obvia en materia de
políticas es conceder más importancia a la producción de alimentos básicos, especialmente entre los pequeños agricultores, como
una forma de reducir la pobreza y mejorar el nivel nutricional de los
pobres de las zonas rurales. Asimismo esto reduciría la necesidad
de importar alimentos.

Desafíos
Un importante estudio sobre la posición de Haití en función de las
condiciones comerciales cambiantes104 indicó cierto número de
factores críticos que impiden la productividad agrícola en el país;
son los siguientes:
• la mayor parte de los agricultores tienen poco acceso a los
insumos esenciales;
• los agricultores que alquilan sus tierras con opción a compra,
tienen una capacidad limitada de inversión;
• las zonas de riego tienen insuficiente aporte de agua;
• todas las tierras sufren de agotamiento del contenido orgánico,
erosión y desertificación;
• la calidad de las semillas y la disponibilidad de las mismas son
deficientes;
• los costes de transporte son elevados debido al mal estado de
las carreteras.
• Se dispone de poco apoyo técnico, en especial en las zonas
donde no hay riego.
En un mundo con un comercio cada vez más abierto, Haití carece
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prácticamente de competitividad de la agricultura. Una baja productividad como resultado de una combinación de los factores
mencionados anteriormente contribuye a costes más altos o a una
producción menor, o a ambos, en el sector agrícola, reduciendo así
las oportunidades del país de entrar en los mercados internacionales. Habrá que abordar estos problemas a través de un enfoque
coordinado, a largo plazo, para la inversión pública en las zonas
rurales. Las necesidades van desde cuestiones específicas del sector,
como la calidad de las semillas y los servicios de extensión, hasta
cuestiones más amplias relacionadas con el medio ambiente y la
infraestructura pública.
Las autoridades esperan encontrar un lugar en los mercados de
exportación para los productos de Haití, que incluyen la variedad de
café recientemente introducida en el país, Haitian Blue, así como
frutas y hortalizas especialmente para la exportación, destinadas a
los consumidores haitianos en los Estados Unidos. El éxito de estos
esfuerzos depende de que se utilice una cuidadosa estrategia de
comercialización así como que se firmen acuerdos comerciales a
distintos niveles, incluida la Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Haití se ha hecho recientemente miembro del CARICOM, el
bloque comercial regional del Caribe. La adopción de los aranceles
exteriores comunes del CARICOM presenta la posibilidad de contener el flujo de importaciones de alimentos de los Estados Unidos
y Europa favoreciendo las importaciones de los países vecinos del
Caribe. Haití negoció los términos de su ingreso con una suspensión
de cinco años de los aranceles del CARICOM, esperando obtener un
período de gracia que le permitiese encontrar oportunidades en los
mercados dentro del bloque regional y evitar enormes aumentos en
los precios al consumidor de los productos básicos importantes.
Dentro del CARICOM Haití se enfrenta a la competencia de otros
miembros que han invertido en la modernización agrícola de los
productos básicos como el azúcar, el café, las frutas y hortalizas, y el
arroz.

Conclusiones
Cualquiera sea la dirección que tomen las políticas gubernamentales, su éxito para crear las bases de una recuperación sostenible
dependerán de la disponibilidad de los recursos financieros y técnicos adecuados. Gran parte de ellos debe generarse a través de la
asistencia externa. Los donantes han brindado un considerable
apoyo para revitalizar el sector agrícola para que se convierta en el
motor de crecimiento de la economía, incluidos proyectos para el
desarrollo rural integrado, la rehabilitación vial y de los sistemas de
riego, y para la conservación de los recursos naturales, al igual que
para favorecer la seguridad alimentaria.
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IV. Cercano Oriente
y África del Norte
PANORAMA REGIONAL
Rendimiento económico general105
Durante los dos últimos años la situación económica del Cercano
Oriente y África del Norte ha estado determinada por las grandes
fluctuaciones de los precios del petróleo. Al comienzo, el colapso de
dichos precios en 1998 deprimió gravemente las perspectivas económicas para muchos de los países exportadores de petróleo y el
crecimiento económico bajó a sólo el 0,8 por ciento en 1999.
Además, la grave sequía padecida en muchos países de Á-frica del
Norte y el Cercano Oriente de Asia, junto con el devastador terremoto registrado en Turquía, empeoraron las perspectivas del crecimiento en muchos de los países no productores de petróleo.
En cambio, la recuperación de los precios de petróleo, desde
menos de 12 dólares el barril en el primer trimestre de 1999 hasta
casi 30 dólares en el cuarto trimestre de 2000, contribuyó a la
recuperación en muchos países de la región. Por ello, dichos países
registraron un rendimiento económico generalmente bueno en
2000, ya que el crecimiento real del PIB en la región se estima en un
4,7 por ciento aproximadamente. En varios de los países, la reforma
fiscal, la privatización y el aumento de la inversión externa son los
principales objetivos de política que tratan de alcanzar los gobiernos. Estas políticas de reforma, si se aplicaran, mejorarían las perspectivas económicas en el futuro próximo.

Cuadro 32

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB EN EL CERCANO ORIENTE
Y ÁFRICA DEL NORTE

País/región

1996

1997

1998

1999

Argelia
Egipto
República Islámica del Irán
Marruecos
Arabia Saudita
Turquía
Cercano Oriente y África del Norte2

3.8
4,9
5,5
12,2
1,4
6,9
4,6

1,1
5,5
3,4
-2,2
2,7
7,6
5,1

(Porcentaje)
5,1
3,3
5,6
6,0
2,2
2,5
6,8
-0,7
1,6
-1,0
3,1
-5,0
3,1
0,8

2000

20011

4,3
5,0
3,4
2,4
3,5
4,5
4,7

4,2
4,5
4,0
5,0
2,9
4,8
4,1

Proyecciones.
Incluyendo Bahrein, Chipre, Egipto, Iraq, la República Islámica del Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, la Jamahiriya Árabe Libia, Malta, Omán, Qatar,
Arabia Saudita, la República Árabe Siria, Turquía y Yemen.
Fuente: FMI.
1
2
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Figura 26

CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE:
INDICADORES SELECCIONADOS

Miles de millones de dólares

Valores de las exportaciones
e importaciones agrícolas
y participación en el comercio
total de mercancías

Porcentaje

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

Importaciones agrícolas ($EE.UU.)

10

10

Export. agríc. como % del total

5

5

Import. agríc. como % del total

0

Exportaciones agrícolas ($EE.UU.)

0
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Exportaciones agrícolas

Índice
160

(Índice: 1989-91 = 100)
140
Valor
Valor unitario

120
100

Cantidad
80
60
86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Índice

Importaciones agrícolas
(Índice: 1989-91 = 100)

140
130
120

Valor
Valor unitario
Cantidad

110
100
90
80
70

Relación de intercambio
agrícola con respecto a los
ingresos y el trueque neto
(Índice: 1989-91 = 100)

Índice
160
140
120

Trueque neto
Ingresos

100
80
60

158

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE:
INDICADORES SELECCIONADOS

Porcentaje

PIB real*

6

(Variación porcentual con respecto
al año anterior)

5
4
3
2
1
0
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

kcal

Suministro de energía
alimentaria

3 150

(kcal per cápita por día)
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* Excluidos Argelia, Marruecos
y Túnez (según la clasificación
del FMI)

Fuentes: FAO y FMI
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Los Estados de la península Arábiga y del Golfo son los más
afectados por las variaciones de los precios del petróleo. Su relación
de intercambio registró un alza considerable en 2000, tras dos años
de empeoramiento. Se estima que el crecimiento real del PIB en esta
subregión aumentó del 2 por ciento aproximadamente en 1999 a
un 4 por ciento en 2000, y se prevé que seguirá creciendo sólidamente en 2001. Según las previsiones, en Arabia Saudita el crecimiento se recuperará desde -1,0 por ciento en 1999 hasta un 3,5
por ciento en 2000, mientras que en la República Islámica del Irán
el crecimiento real del PIB ha aumentado del 2,5 por ciento en
1999 al 3,4 por ciento en 2000.
En la región del Mediterráneo oriental el crecimiento se mantuvo
constante, alcanzando el 3,9 por ciento en 2000. Según estimaciones, el PIB real de Egipto ha aumentado un 5 por ciento en 2000 tras
haber registrado el 6 por ciento en 1999. En Jordania es probable
que el crecimiento durante 2000 se haya acelerado al 3 por ciento.
En Turquía disminuyó de forma pronunciada al 3,1 por ciento en
1998, como consecuencia de la influencia de la crisis financiera de
Rusia. La recuperación prevista en 1999 se malogró a causa del
devastador terremoto que provocó la pérdida de unas 17 000 vidas
humanas y desbarató la producción y los servicios. El mal rendimiento de los sectores agrícola y turístico contribuyó también a la
reducción del 5 por ciento del PIB. Para el 2000, se calcula una
recuperación moderada del 4,5 por ciento.
Se espera que las economías de África del Norte crezcan por
término medio un 4,6 por ciento en 2000, tras el aumento del 3,4
por ciento registrado en 1999. El fuerte crecimiento del sector del
petróleo y del gas elevará en la Jamahiriya Árabe Libia el crecimiento

Figura 27

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PETRÓLEO*

Índice: 1990 = 100
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* El valor de este índice es el promedio
del Brent del Reino Unido, del Dubai y
del Texas Occidental Intermedio, igualmente
ponderados

Fuente: FMI
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Cuadro 33

DEPENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES Y RELACIÓN DE INTERCAMBIO
DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO DEL CERCANO ORIENTE
Y ÁFRICA DEL NORTE
País

Participación en las exportaciones totales
Petróleo

Jamahiriya Árabe Libia
Omán
Yemen
Kuwait
Arabia Saudita
República Islámica del Irán
República Árabe Siria
Argelia
Qatar
Emiratos Árabes Unidos
Bahrein

91
90
87
85
83
78
64
63
63
45
27

Gas natural

...
...
...
...
...
...
...
27
...
6
...

(Porcentaje)

Relación de intercambio
1998

1999

2000

-28
-28
-27
-26
-26
-24
-21
-24
-20
-15
-9

-4
-4
-4
-4
-4
-3
-4
-12
-3
-4
-1

37
37
36
35
34
32
25
30
26
19
11

Fuente: FMI.

del producto al 6,5 por ciento en 2000, tras varios años de débil
aumento. En Argelia el crecimiento se acelerará al 4,3 por ciento en
2000, pese a que se padeció una grave sequía en el sector agrario.

Rendimiento de la agricultura
La sequía es un fenómeno recurrente en la región y provoca grandes
fluctuaciones anuales en la producción agrícola y ganadera de
muchos países, pero donde más evidente es su impacto es en la
producción de cereales (Figura 28). La región registró un notable
crecimiento de la producción agrícola en 1998, ya que se contabilizaron notables aumentos en la República Islámica del Irán, la
República Árabe Siria y Turquía, y una buena recuperación en los
países del Maghreb. En cambio, en 1999 y 2000 el factor dominante en la región volvió a ser la grave sequía.
A nivel regional, la producción agrícola neta disminuyó un 3,9
por ciento en 1999 y mejoró ligeramente en 2000, ya que aumentó
sólo el 0,3 por ciento. En esos dos años la producción de cereales
disminuyó el 17,1 y 4,6 por ciento, respectivamente. Los países del
Maghreb, así como Afganistán, la República Islámica del Irán, Iraq,
Jordania, la República Árabe Siria, Turquía y Yemen, experimentaron descensos en la producción de cereales que varían del 16 al 80
por ciento. En términos per cápita, la producción agrícola, y la de
cereales en particular, se redujeron sensiblemente en 1999 y 2000.
Afganistán padeció dos años consecutivos de sequía en 1999 y
2000, lo que agravó la situación ya precaria del suministro
alimentario debida a los conflictos civiles en curso. Alrededor de la
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Cuadro 34

TASAS DE CRECIMIENTO NETO DE LA PRODUCCIÓN EN EL CERCANO
ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE
Año

1991-1995
1996
1997
1998
1999
20001

Agricultura

1,8
9,8
-2,7
8,4
-3,9
0,3

Cereales

Cultivos

0,4
17,1
-11,5
17,0
-17,1
-4,6

1,8
12,6
-6,3
10,5
-6,7
0,3

Alimentos

Ganadería

(Porcentaje)

1,8
10,1
-3,3
9,4
-4,2
0,3

Productos
no alimentarios

2,2
2,9
5,9
2,9
2,3
0,0

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

Estimaciones.
Fuente: FAOSTAT.

1

mitad de la población del país padece las consecuencias de ello y
más de 3 millones de personas sufren grave escasez de alimentos.
La producción de cereales disminuyó un 16 por ciento en 1999 y
se calcula que se ha reducido otro 44 por ciento en 2000. Las
pérdidas de animales han sido también graves.
En Irán se padecieron en 1999 y 2000 sequías aún más graves
que la de 1964, que han afectado a más de la mitad de la población
del país. In 1999, la producción de trigo disminuyó en 3,3 millones
de toneladas. Aunque se calcula que en 2000 ha aumentado un

Figura 28

CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE:
ÍNDICES PER CÁPITA DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DE CEREALES

Índice: 1989-91 = 100
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80

Fuente: FAO
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6,7 por ciento, esta cifra es todavía inferior en 2,7 millones de
toneladas a la que totalizó la cosecha de 1998. La producción de
arroz y la cebada bajaron un 15 y 39 por ciento, respectivamente,
entre 1998 y 2000. Las pérdidas de animales se calculan en unas
800 000 cabezas. En Iraq, la sequía causó también un grave descenso de la producción de cereales, ya que la cosecha de 1999 fue un
35 por ciento menor que la de 1998. La producción de 2000 se
estima en 795 000 toneladas, lo que representa un descenso ulterior del 52 por ciento y se debe a la persistencia de la sequía y a la
escasez de insumos agrícolas esenciales.
Dos años consecutivos de sequía han perjudicado también gravemente a las cosechas de cereales y productos hortícolas en Jordania.
La producción de trigo se redujo drásticamente en un 74 por ciento
en 1999 y, aunque se estima que se ha recuperado algo en 2000, es
todavía inferior en un 20 por ciento a la de 1998.
En la República Árabe Siria, la grave sequía de 1999 redujo la
producción de cereales, que fue un 62 por ciento menor que la gran
cosecha de 1998. En 1999 el total de la producción de trigo,
cebada y maíz disminuyó entre el 35 y 51 por ciento. No obstante,
se espera una ligera recuperación en 2000, ya que se prevé que la
producción de cereales aumentará un 16 por ciento aproximadamente. La escasez de precipitaciones contribuyó a la reducción del
8,7 por ciento de la producción de cereales de Turquía en 1999,
año en que las cosechas de trigo y cebada se redujeron, respectivamente, en un 14 y un 24 por ciento. Para 2000, se espera que se
recupere algo la producción de cereales.
También en Argelia, Marruecos y Túnez se sufrieron las consecuencias de la grave sequía de 1999 y el total de la producción de
cereales de dichos países disminuyó un 36 por ciento con respecto
a 1998, que fue un año normal. La falta de lluvia afectó a los cultivos
de invierno de la campaña de 2000 en esos países, cuya producción
total de cereales registró un descenso ulterior del 39 por ciento.
En Argelia, la producción de trigo bajó de 2,3 millones de toneladas
en 1998 a 1,1 millones en 1999 y al volumen estimado de 0,8
millones en 2000. La de cebada se redujo en un 43 por ciento entre
1998 y 2000. La producción de trigo de Marruecos bajó un 51 por
ciento en 1999 y otro 36 por ciento en 2000. La producción de
cebada se redujo en un 76 por ciento entre 1998 y 2000.
La producción de trigo y la de cebada de Túnez bajaron un 38 y
20 por ciento, respectivamente, entre 1998 y 2000.
En cambio, la producción de trigo de Egipto durante el período
fue un 5 por ciento mayor que la cosecha ya superior a la media
recogida en 1999. Se estima que la producción de arroz ha aumentado un 34 por ciento entre 1998 y 2000, mientras que la de maíz
y semillas de algodón ha sido sólo marginalmente superior a la de
1998.
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Comercio agrícola y reforma de política
La región del Cercano Oriente y África del Norte ha sido durante los
dos últimos decenios gran importadora neta de productos agrícolas.
El valor de las importaciones agrícolas anuales se ha mantenido en
torno a los 30 000 millones de dólares, cifra que representa el triple
del valor de las exportaciones de la región.
La proporción de las importaciones agrícolas en el total de las
importaciones se ha mantenido relativamente estable en torno al
16 por ciento, pero se han registrado variaciones considerables
entre los países. La región depende cada vez más de las importaciones de alimentos, especialmente los cereales, seguidos de productos lácteos, azúcar y aceites vegetales.
Cuadro 35

TASAS DE CRECIMIENTO NETO DE LA PRODUCCIÓN EN ALGUNOS PAÍSES
DEL CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE

Año

Argelia

Egipto

República
Marruecos
Islámica del Irán

República
Árabe Siria

Túnez

Turquía

(Porcentaje)

Agricultura
1991-1995
1996
1997
1998
1999
20001

5,7
17,6
-19,9
12,1
4,6
-4,1

4,1
10,5
5,1
-1,2
6,4
1,0

4,9
5,3
-2,1
14,7
-6,1
3,4

-2,0
54,4
-15,0
14,7
-11,2
-6,3

5,1
11,7
-6,6
20,7
-17,2
9,3

-1,5
72,9
-31,4
26,3
4,8
-1,4

0,5
4,4
-0,8
6,4
-4,7
-0,1

Cereales
1991-1995
1996
1997
1998
1999
20001

30,7
129,1
-82,3
247,8
-49,1
-20,4

4,4
2,8
9,2
-0,6
7,9
3,4

4,5
-5,6
1,7
20,0
-27,7
4,2

25,6
466,6
-59,4
61,8
-41,8
-46,1

15,1
-1,7
-27,9
22,0
-37,9
6,9

-8,4
361,2
-63,2
57,9
9,1
-39,8

-1,0
4,3
1,4
11,6
-15,4
0,0

Raíces y tubérculos
1991-95
13,5
1996
-4,2
1997
-17,6
1998
16,1
1999
-9,4
-4,6
20001

13,8
1,3
-28,6
9,6
-9,2
-0,3

4,4
2,1
4,6
4,5
0,1
0,5

1,1
39,8
-4,5
-6,0
1,6
-6,2

4,5
-6,8
-39,5
85,4
0,9
-9,4

1,7
15,9
7,0
2,1
8,5
-9,4

2,2
4,2
3,0
4,2
0,0
0,0

2,2
14,2
5,1
-0,9
10,9
0,3

-0,3
28,2
3,6
12,3
3,0
3,8

-5,1
43,1
-2,0
15,0
-8,8
6,7

2,9
-7,8
-6,7
24,3
-10,7
3,4

1,1
13,4
-8,5
10,2
17,0
0,4

4,0
1,5
-5,5
3,9
0,0
0,0

Hortalizas
1991-1995
1996
1997
1998
1999
20001
1
Estimaciones.
Fuente: FAOSTAT.
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-5,0
-0,5
8,1
8,6
-9,2
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En 1999, se importaron alrededor de 55 millones de toneladas
de cereales, lo que representa la quinta parta de las importaciones
mundiales de estos productos e indica que la región es vulnerable a
cualquier aumento pronunciado de los precios internacionales de
los mismos.
Las reformas de política que muchos gobiernos han aplicado
recientemente siguen influyendo en el rendimiento agropecuario
de la región, inclusive en su dependencia de las importaciones de
cereales. En 1998, Turquía redujo del 35 al 20 por ciento el
impuesto de importación aplicado al maíz y siguió concediendo
entrada gratuita para determinados volúmenes de cereales procedentes de la Comunidad Europea (CE) especificados anualmente.
En Egipto, ha comenzado la privatización de los insumos agrícolas
y las agroindustrias. En 1997, se suprimió la prohibición vigente
desde hacía nueve años de importar aves de corral, si bien se aplicó
un impuesto del 80 por ciento para proteger la industria avícola
local. Se ha fortalecido la eficiencia de la intermediación financiera
y se han eliminado algunas restricciones y subvenciones. En la
República Islámica del Irán, se está procediendo a suprimir las
subvenciones para fertilizantes y plaguicidas, mientras que en Iraq
se han suavizado las restricciones para la compra de cereales.
La República Árabe Siria está aplicando una serie de reformas de
política, que incluyen el establecimiento de precios y de normas de
mercadeo y comercio para los productos agrícolas. Con el fin de
fomentar la producción y las exportaciones, el Gobierno suprimió
el impuesto del 21 por ciento que aplicaba al algodón y a los tejidos
de algodón. En Marruecos, se han eliminado las restricciones cuanFigura 29

CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE:
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGRÍCOLAS
TOTALES
Miles de millones de dólares

Importaciones
Exportaciones
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Fuente: FAO
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Cuadro 36

IMPORTACIONES TOTALES DE CEREALES DEL
CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE

Importaciones
Año

Volumen

Valor

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

(Miles de toneladas)
41 888
37 177
39 090
39 784
40 232
44 365
42 868
53 695
49 769
54 860

(Millones de $EE.UU.)
7 790
6 004
7 005
7 129
6 686
9 214
10 118
10 359
8 331
7 856

Fuente: FAOSTAT.

titativas al comercio exterior, que se han sustituido por una protección arancelaria que, a su vez, se va a reducir en un 2,4 por ciento
cada año, en cumplimiento del Acuerdo sobre Agricultura de la
OMC. En Túnez, el Acuerdo de Asociación con la CE preveía una
notable liberalización del comercio para el año 2000.
Estas reformas de política ejercerán ciertamente un impacto positivo en la economía regional, pero pueden tener repercusiones
negativas en la seguridad alimentaria de los distintos países a corto
plazo. Varios países están tratando de concertar acuerdos de grupo
en forma de áreas comerciales o mercados comunes106. Chipre y
Turquía han firmado un acuerdo de unión arancelaria con la CE y
están preparando su adhesión como miembros. Se están intensificando los esfuerzos para establecer una asociación euromediterránea con vistas a la creación de un área de comercio libre para el
2010. La CE ha concertado acuerdos con Marruecos, Túnez, Israel,
y Jordania, y continúan las negociaciones con Egipto, Argelia,
Líbano, la Autoridad Palestina y la República Árabe Siria. Otra
novedad prometedora es el establecimiento de una zona árabe de
comercio libre.

Gestión de los recursos hídricos
La región del Cercano Oriente y África del Norte tiene el 6,2 por
ciento de la población mundial, el 8,6 por ciento de la tierra cultivable y el 11 por ciento de las tierras de regadío, pero cuenta solamente con el 1,5 por ciento de los recursos renovables de agua dulce.
La región depende decisivamente del agua de superficie y freática.
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Instalación de una red
de riego
El riego tiene una función
fundamental en la ordenación
de los escasos recursos de agua
dulce renovables de la región.

La agricultura es el principal usuario del agua dulce: actualmente, de
los 18 países de los que se tienen datos, nueve utilizan para la
agricultura más del 90 por ciento de sus recursos renovables de
agua dulce, cuatro utilizan del 80 al 90 por ciento y sólo cinco
utilizan el 80 por ciento o menos.
La disponibilidad de agua dulce para la agricultura es extremadamente baja en la región. En el conjunto de ella, el total de los
recursos renovables de agua dulce se estima en 698 000 millones
de m3. En el Cuadro 37 se indica su distribución por agrupaciones
de países.
Varios países de la región dependen totalmente de fuentes internas para obtener agua dulce renovable (Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Yemen). La relación de dependencia es muy elevada en
los países árabes que son los productores de alimentos más importantes (Egipto, Iraq, Sudán y la República Árabe Siria) y muy baja en
los países no árabes productores de alimentos, como la República
Islámica del Irán y Turquía. En los tres países del Maghreb, donde se
practica la agricultura de secano (Argelia, Marruecos y Túnez), la
relación de tierras de regadío a tierras cultivables es relativamente
baja.
Si el volumen de 1 500 m3 de recursos de agua dulce renovable
per cápita al año se considera el umbral, 15 de los 21 países de la

FAO/20844/R. MESSORI
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región no llegaban al umbral en 1995 y seis lo superaban. Seis
países tenían menos de 200 m3 de agua dulce renovable per cápita
al año, lo que puede ser suficiente para uso como agua potable y en
los hogares, pero deja muy poca cantidad para la agricultura.
El riego desempeña una función fundamental en la ordenación
de los recursos de agua dulce renovable. Actualmente, aproximadamente el 25 por ciento de la tierra cultivable de la región es de
regadío, incluyendo tanto los sistemas modernos como tradicionales de riego (Cuadro 38). La proporción es relativamente elevada en
los países del Consejo para la Cooperación en el Golfo (CCG)107,
donde el agua es más escasa y la agricultura de secano menos viable.
La inversión en riego continúa recibiendo prioridad entre los
países de la región. Egipto sigue realizando su proyecto del Valle del
Sur, y utilizando más para el riego el agua de drenaje en el delta
oriental y norte del Sinaí. El fomento hídrico en la cuenca alta del
Nilo depende de un acuerdo con los países situados aguas arriba y
el plan de acción de la cuenca del Nilo es un avance prometedor a
este respecto. Egipto tiene que prestar también mayor atención a los
peligros ambientales causados por el agua de drenaje. Turquía, por
medio del Proyecto de Anatolia sudoriental, está invirtiendo intensamente en regadíos. Este proyecto, cuyo costo estimado es de
32 000 millones de dólares, incluye la construcción de trece estructuras importantes, siete en la cuenca del Éufrates y seis en la del
Tigris. Cuando se complete, se espera regar 1,7 millones de ha para
2015. Sin embargo, el efecto aguas abajo del proyecto es objeto de
grave preocupación para la República Árabe Siria e Iraq y no se ha
llegado todavía a ningún acuerdo formal al respecto.
La República Islámica del Irán está prestando mayor atención al
aprovechamiento del agua en las explotaciones mediante la sustituCuadro 37

DISPONIBILIDAD Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS RENOVABLES ANUALES
DE AGUA DULCE EN EL CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE

Agrupaciones de países

Recursos renovables de agua dulce (millones de m3)
Población en 1998 (millones)
Recursos renovables de agua dulce per cápita (m3)
Extracción anual de agua dulce renovable (millones de m3)
Extracción en porcentaje de los recursos
renovables de agua dulce
Tierras de regadío (miles de ha)

Países del
Maghreb1

Países del
del CCG

49 020
72,3
678
23 220

3 724
28,9
129
21 410

258 867
155,4
1 659
135 309

387 172
151,3
2 559
127 955

47,4
2 661

574,9
1 777

52,3
10 820

33,0
14 305

Los países del Maghreb son Argelia, la Jamahiriya Árabe Libia, Marruecos y Túnez.
Fuente: FAO. 1997. Irrigation en the Near East Region in figures, p. 27-28. Water Reports No. 9. Roma.
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Cuadro 38

RECURSOS RENOVABLES DE AGUA DULCE POR PAÍSES EN EL CERCANO
ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE, 1995 Y 2025

1995
Cantidad
Países con más de 1 500 m3
per cápita

Iraq
Afganistán
Sudán
Turquía
República Islámica del Irán
República Árabe Siria

Países con menos de 1 500 m3
per cápita

Líbano
Chipre
Marruecos
Egipto
Argelia
Túnez
Omán
Yemen
Bahrein
Jordania
Arabia Saudita
Jamahiriya Árabe Libia
Qatar
Emiratos Árabes Unidos
Kuwait

2025 (proyección)

(m3)

Relación
de dependencia1
(Porcentaje)

3 688
3 227
3 150
2 967
2 044
1 791

53,3
15,4
77,3
1,8
6,6
80,3

Cantidad
Países con más de 1 500 m3

Turquía
Iraq

(m3)

2 090
1 840

Países con menos de 1 500 m3

1 465
1 213
1 110
926
512
463
455
283
206
161
134
111
96
79
13

0,8
0
0
96,9
2,8
14,6
0
0
96,6
22,7
0
0
3,8
0
100,0

República Islámica del Irán
Afganistán
Líbano
Chipre
República Árabe Siria
Marruecos
Egipto
Túnez
Argelia
Omán
Bahrein
Yemen
Jordania
Jamahiriya Árabe Libia
Qatar
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Kuwait

1
1
1
1

455
448
022
000
999
775
610
322
307
182
134
105
73
70
68
60
45
7

La relación de dependencia es el porcentaje de agua dulce renovable recibida de fuentes externas al país.
Fuente: Los datos para 1995 están tomados de FAO. 1997. Irrigation in the Near East Region in figures. Water Reports No. 9. Roma.

1

ción del riego de superficie por el presurizado. Ha firmado también
un acuerdo con Turkmenistán para el desarrollo del río Tedzhen.
Iraq ha completado el proyecto denominado Tercer Río que tiene
una longitud de 565 km y recoge aguas de drenaje para la recuperación de nuevas tierras. En la Jamahiriya Árabe Libia, el proyecto
del gran río artificial transferirá agua fósil a la costa del Mediterráneo para regar 200 000 ha y satisfacer necesidades urbanas. En los
otros tres países del Maghreb se están construyendo presas y canales grandes y pequeños para ampliar el riego. En Afganistán, la
rehabilitación de las instalaciones de riego damnificadas por la
guerra será la más alta prioridad para los próximos años.
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Cuadro 39

TIERRA DE CULTIVO DE REGADÍO EN EL CERCANO ORIENTE
Y ÁFRICA DEL NORTE
Agrupación de países

Países del Maghreb
Países del CCG
Cercano Oriente árabe
Cercano Oriente no árabe
Total

Tierra cultivable
total

20 989
3 779
41 392
52 336
118 496

(Miles ha)

Tierra cultivable
regada

2 661
1 777
10 820
14 305
29 563

Tierra regada en
porcentaje del total

12,7
47,0
26,1
27,3
24,9

Fuente: FAOSTAT.

Los sistemas de riego de la región se hallan en dificultad. En casi
todos los países, la agricultura de regadío padece los efectos adversos de la salinidad y el encharcamiento. Se estima que el 50 por
ciento de los regadíos de Iraq, el 37 por ciento de los de Egipto y el
29 por ciento de los de Irán adolecen de cierto grado de salinidad.
El entarquinamiento de las presas y canales es también un fenómeno común. Otro problema grave es la explotación excesiva de aguas
freáticas, especialmente en los países del CCG, así como en la
República Árabe Siria, Jordania, Marruecos, la República Islámica
del Irán y Afganistán.
Los países de la región no afrontan debidamente la cuestión del
uso eficiente del agua, pese a que este elemento es un factor escaso
en la producción agrícola. También se halla en peligro la sostenibilidad de los sistemas de riego: actualmente, el agua de riego es
prácticamente gratuita en la mayoría de los países, principalmente
porque los agricultores no pueden pagar cánones que siquiera cubran los costos de funcionamiento y mantenimiento. Existen también obstáculos sociales para cobrar un derecho por el agua de riego
e incluso por otros usos.
El bajo precio del agua no incentiva a los agricultores a invertir en
tecnologías que la ahorren, tales como el riego por goteo, sino que
les alienta a utilizarla en exceso, acentuando con ello los problemas
de encharcamiento y salinidad. Por esta razón, las comunidades
locales no tienen el incentivo necesario para participar en decisiones sobre gestión responsable del agua.
La escasez de agua en la región se aprecia con la mayor evidencia
considerando la cantidad de compras de «agua virtual». Esta expresión se refiere al volumen de agua que requiere la producción de los
artículos importados, tanto alimenticios como no alimenticios.
Como para producir 1 tonelada de trigo se necesitan aproximadamente 1 000 m3 de agua, la importación de 1 millón de toneladas
de trigo equivaldría a la compra de 1 000 millones de m3 de agua del
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extranjero. Se calcula que el flujo de agua virtual a la región equivale
al flujo anual del Nilo a Egipto108. Según un estudio, en 1994 los
alimentos importados por la región equivalían a 83 000 millones
de m3 de agua virtual, o el 11,9 por ciento de los recursos anuales de
agua renovable109. El porcentaje era muy superior en algunos países: Egipto (31 por ciento), Argelia (87 por ciento), Jordania (398
por ciento), Jamahiriya Árabe Libia (530 por ciento) y Arabia
Saudita (580 por ciento). Como las importaciones de alimentos a la
región están aumentando en hasta un 5 por ciento al año, la función
del agua virtual para afrontar el problema de la escasez de agua es
importante para las autoridades nacionales.
La capacidad de comprar agua virtual está determinada en gran
medida por los ingresos de exportación, sobre todo los derivados
del petróleo, que muchas veces son imprevisibles. En cambio, la
alternativa de depender menos de este factor es costosa y probablemente insostenible. El bombeo y la distribución de agua fósil y/o
desalinizada a largas distancias para la producción de cereales y
forrajes, como se ha intentado en la Jamahiriya Árabe Libia, Arabia
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, es algo excepcional e insostenible a largo plazo.
La región es la que tiene mayor escasez de agua del mundo y en
muchos países se están haciendo notables esfuerzos para mejorar la
ordenación de los recursos hídricos. Aunque hay todavía margen
para progresos ulteriores, especialmente en lo relativo a la eficiencia del riego, la región parece estructuralmente incapaz de alimentar a su creciente población y probablemente necesitará recurrir
cada vez más al agua virtual y a la producción externa de alimentos.
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V. Europa central y oriental
y Comunidad de Estados
Independientes
PANORAMA REGIONAL
Tendencias macroeconómicas y rendimiento
de la agricultura
El PIB de los países en transición de Europa central y oriental y la
Comunidad de Estados Independientes (CEI) creció a la tasa del
2,4 por ciento en 1999, después de la contracción del 0,8 por
ciento registrada en 1998. Este crecimiento más sólido del PIB se
debe principalmente al cambio del crecimiento, de negativo a positivo, en la Federación de Rusia de 1998 a 1999 (-4,9 a +3,2 por
ciento)110. La Federación de Rusia representa más del 40 por ciento
del PIB de la región. Las economías con crecimiento más rápido en
la región en 1999 fueron Turkmenistán (16 por ciento), Bosnia y
Herzegovina (8,6 por ciento), Azerbaiyán (7,4 por ciento) y Albania
(7,3 por ciento). Según las proyecciones, en 2000, se registrará una
nueva aceleración, ya que el crecimiento del PIB llegaría a casi el
5 por ciento, también en este caso debido principalmente a los
excelentes resultados en la Federación de Rusia.
El crecimiento de la producción agrícola en la región no siguió las
pautas del PIB en 1999, sino que su volumen total se estancó (con
un incremento estimado del 0,1 por ciento), después de la reducción del 5,9 por ciento padecida en 1998. En la Federación de
Rusia se experimentó un nuevo descenso de la producción del
2,7 por ciento, ya que la producción ganadera se redujo en más del
10 por ciento y el aumento del 14 por ciento en la producción
agrícola fue insuficiente para compensar el descenso del 33 por
ciento registrado en 1998. En la mayoría de los otros principales
productores agrícolas de la región se registraron leves descensos de
la producción agrícola en 1999. Las principales excepciones fueron Kazajstán y Rumania, donde la producción creció el 29 y 18 por
ciento, respectivamente, lo que hizo que ambos países se recuperaran de los pronunciados descensos sufridos en 1998.
Según estimaciones provisionales, parece que la producción agrícola ha registrado en 2000 el pequeño descenso del 0,7 por ciento.
Se esperaban resultados positivos en la Federación de Rusia y
Ucrania, donde la producción agrícola general parece haber aumentado el 5 y 6 por ciento, respectivamente. En cambio, ha disminuido
en distinta medida en la mayoría de los demás países productores.
Las estadísticas tanto del crecimiento macroeconómico como
del agrícola, si abarcan uno o dos años, muestran pocas de las
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Figura 30

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y LA CEI:
INDICADORES SELECCIONADOS
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diferencias que se han producido durante el pasado decenio entre
Europa central y oriental y la CEI. Teniendo un punto de partida
relativamente común en los años ochenta, las políticas e instituciones de los países de Europa central y oriental y de la CEI fueron
diferenciándose progresivamente en los años noventa111. Los efectos de esta diversificación institucional incluyen notables diferencias en el crecimiento medio del PIB entre las dos subregiones, así
como diferencias importantes en el crecimiento de la productividad
agrícola. Al entrar la región en el segundo decenio de reformas
económicas, los países que realizaron las primeras y más profundas
reformas comienzan a acercarse a los niveles de ingresos y productividad agrícola de los países de la Comunidad Europea, mientras
que otros se enfrentan con un déficit mucho más sustancial de
ingresos y productividad.
Hasta el final de los años ochenta, dentro de las economías de
Europa central y oriental y de la CEI, las decisiones sobre la asignación eran primordialmente burocráticas y no estaban determinadas
por el mercado. Aunque había muchas diferencias entre las dos
subregiones durante ese período, la economía de planificación
centralizada constituía la base institucional común que de muchas
formas define el punto de partida del proceso de transición. Durante
los últimos años de planificación centralizada, la región registró un
moderado crecimiento agregado del PIB, entre un 2 y un 3 por
ciento al año (Figura 31). El crecimiento del valor de la producción
agrícola neta generalmente siguió al del PIB, sí bien con una tasa
inferior.
A partir de fines de los años ochenta y comienzos de los noventa,
los países de Europa central y oriental y de la CEI experimentaron
un descenso general de la producción que fue superior a cualquier
desaceleración medida oficialmente en la historia moderna en
tiempos de paz. Esta «recesión de transformación» se atribuía generalmente a la eliminación de las graves distorsiones económicas existentes durante el período de planificación centralizada y
a la «desorganización institucional», o trastorno del sistema de gobierno, que se produjo en cada uno de estos países como consecuencia de la desintegración del sistema burocrático de asignación112.
Las políticas de reforma de los años noventa estaban encaminadas a completar el desmantelamiento de la economía orientada
burocráticamente y a la introducción de nuevas políticas en apoyo
de la economía de mercado, tanto a nivel macroeconómico como
sectorial. Ha habido una correlación positiva entre el crecimiento
del PIB y la nueva orientación de la producción agrícola, que puede
indicar la importancia de las reformas económicas generales para el
crecimiento sectorial.

174

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

Figura 31

ÍNDICES DEL PIB Y DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA NETA EN LOS PAÍSES DE
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y LA CEI
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Crecimiento del PIB y rendimiento de la agricultura:
divergencia entre los países de Europa central
y oriental y la CEI
Pese a que el punto de partida institucional era común, las diferencias entre los países de Europa central y oriental y los de la CEI han
resultado evidentes más o menos desde que comenzó la transición
en la CEI en 1992 (Figura 32). La diferencia más profunda entre
estos dos grupos de países es la registrada en el crecimiento del PIB,
mientras que la producción agrícola parece haberse estancado en
ambos grupos113. Aunque la profundidad del descenso del PIB en
estos países puede atribuirse en cierta medida a condiciones iniciales, las diferencias en la rapidez de la recuperación se deben generalmente a la rapidez y profundidad de las reformas.
La magnitud del descenso inicial del PIB en los países en transición estuvo estrechamente correlacionada con la importancia de la
industria en la economía y su dependencia del comercio dentro del
Consejo de Asistencia Económica Mutua o dentro de los países de
la ex Unión Soviética antes del período de transición114. La industria
tenía la máxima concentración de bienes que no eran rentables en
el contecto de la nueva economía de mercado, y es por esta razón
que los países de la ex Unión Soviética experimentaron recesiones
más profundas que los países de Europa central y oriental.
Había también diferencias considerables en la profundidad de
las reformas de política general introducidas en los países de

175

Análisis por regiones

Figura 32

ÍNDICES DEL PIB Y DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA NETA EN LOS PAÍSES DE
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y EN
LAS SUBREGIONES DE LA CEI
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Europa central y oriental y de la CEI. La mayoría de los países de
Europa oriental introdujeron antes los conjuntos de reforma de
políticas, comenzando en 1989-1990, mientras que los países de
la ex Unión Soviética comenzaron a hacerlo entre 1991 y 1994. Las
reformas fueron en general más rápidas y más coherentes en los
países de Europa central y oriental que en los de la CEI. Estos
factores provocaron una considerable divergencia en el crecimiento
del PIB entre las dos regiones durante la fase de recuperación. Los
países en transición que aplicaron reformas económicas generales
con mayor rapidez y profundidad, como Polonia, Hungría,
Eslovenia, la República Checa, Eslovaquia y Albania (es decir los
«reformadores adelantados») obtuvieron rendimientos mucho mejores que los reformadores intermedios o lentos, como Belarús, la
Federación de Rusia y Ucrania115. La caída del PIB en los países de
Europa central y oriental que aplicaron reformas rápidas y profundas fue más ligera y de duración más breve, mientras que en los
países de la CEI que introdujeron lentamente las reformas fue de
mayor duración y profundidad116.
Aunque parece haber una correlación estrecha entre las reformas
económicas generales y el crecimiento del PIB, a nivel sectorial no
resulta una correlación igualmente clara entre las reformas del
sector agrícola y el crecimiento de la producción agropecuaria. Una
explicación parcial de ello puede ser la función desempeñada por
las condiciones iniciales para determinar el crecimiento de la pro-
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ducción agrícola. De hecho, antes de los años noventa, en
Eslovenia, donde gran parte de la agricultura era de propiedad
privada, y en Hungría, donde gran parte de la producción agrícola
estaba en manos de cooperativas reformadas, las instituciones
agrarias eran muy diferentes de los sistemas de producción y compra más ortodoxos utilizados en las grandes explotaciones estatales
y colectivas de la ex Unión Soviética. En efecto, los cambios en la
producción agrícola y la productividad de la mano de obra estuvieron estrechamente correlacionados con los niveles iniciales de «desarrollo» y con las «distorsiones económicas» en los países de Europa central y oriental y la CEI117. Otra razón de la falta de correlación
entre las reformas sectoriales y el crecimiento de la producción
agrícola pudo ser la influencia mayor de las reformas macroeconómicas generales y la estabilización en el rendimiento de la agricultura.
La profundidad y coherencia de los cambios en las políticas
agrarias ejerció un efecto mucho más significativo sobre la eficiencia técnica de la producción agrícola que sobre los niveles de la
misma en Europa central y oriental y la CEI. Se demuestra esto en
la Figura 33, donde se compara el cambio porcentual en el valor de
la producción neta por trabajador agrícola entre 1992 y 1998 con
un indicador agregado del estado de la reforma agrícola compilado
por el Banco Mundial118.
Aunque hay que actuar con cautela al extraer conclusiones, los
datos de la Figura 33 sugieren una distinción entre tres grupos de
países según el índice de reforma de la agricultura. El primer grupo
(Belarús, Turkmenistán y Uzbekistán) es el de los no reformadores,
que han mantenido sus anteriores instituciones agrarias y, por ello,
se ha retrasado en ellos la recesión de transición y la consiguiente
presión para reducir la fuerza de trabajo agrícola. Los reformadores
moderados (Ucrania, la Federación de Rusia, Kazajstán y Bulgaria)
han reformado parcialmente sus sectores agrarios, aunque sus instituciones tienden a ser una mezcla de las antiguas y las nuevas. Han
soportado considerables descensos de producción y en ellos la
fuerza de trabajo agrícola ha aumentado en muchos casos, en lugar
de disminuir. Por estas razones, ha disminuido el valor de la producción por trabajador. Los reformadores más radicales (los países
situados en la parte superior derecha de la Figura 33) han sufrido la
recesión de transición inicial, lo mismo que los reformadores moderados, pero han procedido rápidamente a sustituir las antiguas
estructuras de producción agrícola con nuevas instituciones de
economía de mercado y han reformulado las políticas gubernamentales. Los nuevos productores orientados al mercado han respondido a la recesión reduciendo la fuerza de trabajo dedicada a la
producción agrícola, y sus descensos de producción han sido más
moderados.
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Figura 33

ÍNDICE DE REFORMA AGRÍCOLA DEL BANCO MUNDIAL Y CAMBIO EN
EL VALOR* DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TRABAJADOR
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Diferencia de productividad laboral entre los países
de Europa central y oriental/CEI y los de la OCDE
Hay todavía una considerable diferencia de productividad laboral
entre la mayoría de los países de Europa central y oriental/CEI y los
de la OCDE, si bien en los reformadores más avanzados de Europa
central y oriental está disminuyendo rápidamente (Figura 34).
El nivel de la productividad de la fuerza de trabajo agrícola en los
países de Europa central y oriental y CEI representaba entre el 3 y 73
por ciento del de los países de la Comunidad Europea en 1998119.
Sólo tres países entre los enumerados registraban una productividad laboral superior al 50 por ciento de la mantenida en la Comunidad Europea (República Checa, Eslovenia y Hungría), mientras
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Figura 34

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
POR TRABAJADOR, 1998 Y 1992
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que la productividad de los países de Europa central y oriental en
conjunto era sólo el 15 por ciento del nivel de la UE. En los países
mayores de la CEI (Federación de Rusia, Ucrania, Kazajstán y
Belarús), la productividad laboral era sólo el 13 por ciento de la
alcanzada en la Comunidad Europea.
Un indicador más importante de la eficacia de las reformas es el
cambio en la productividad de la fuerza de trabajo agrícola de 1992
a 1998. Según este indicador, hay diferencias profundas entre la
mayoría de los países de Europa central y oriental y los de la CEI.
En efecto, el crecimiento de la productividad laboral agrícola de
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1992 a 1998 fue mucho más rápido en la mayoría de los países de
Europa central y oriental que en los de la Comunidad Europea
(constituyen excepciones Rumania, Bulgaria, Polonia, Letonia y
Lituania). Los resultados más notables son los de Eslovenia, donde
casi se duplicó la productividad laboral en seis años. Los resultados
de los países de Europa central y oriental son peores. En conjunto,
la productividad laboral bajó en estos países un 31 por ciento en el
período 1992-1998, y sólo en Belarús se registró un crecimiento
positivo del 1 por ciento.
La diferencia entre la productividad de la mano de obra agrícola
de los países de Europa central y oriental/CEI y de la OCDE se
explica por la cantidad relativamente grande de fuerza de trabajo
empleada en la agricultura en los primeros. La columna 1 del
Cuadro 40 indica las diferencias en la parte de la fuerza de trabajo
empleada en la agricultura en los países de Europa central y oriental/CEI y en los de la OCDE. Algunos países en transición registraron reducciones espectaculares de la fuerza laboral agrícola como
consecuencia de la reforma agraria y la privatización de la explotación agrícola, pero esto no ocurrió en la mayoría de ellos. En la
Cuadro 40

EMPLEO AGRÍCOLA EN 1998

Empleo agrícola
(1)
En
porcentaje
del empleo
total
Europa central y criental
y CEI

Albania
Belarús
Bulgaria
Croacia
República Checa
Estonia
Hungría
Kazajstán
Letonia
Lituania
Polonia
Rumania
Federación de Rusia
Eslovaquia
Eslovenia
Ucrania

64,0
15,9
24,7
9,9
4,2
6,8
7,7
15,8
15,7
20,0
25,1
35,6
13,7
8,2
5,6
22,1

(2)
En
porcentaje
del empleo
agrícola
en 1990

121,8
83,1
130,7
61,4
45,9
53,3
43,8
68,1
91,2
111,8
100,4
125,1
107,2
73,8
99,6
109,8

(1)
En
porcentaje
del empleo
total
Países de la
OCDE

Australia
Canadá
Japón
Nueva Zelandia
República de Corea
Suiza
Estados Unidos
Promedio OCDE
Comunidad Europea

4,8
5,0
5,3
8,5
12,2
4,7
2,7
7,9
4,8

(2)
En
porcentaje
del empleo
agrícola
en 1990

-

Fuentes: OCDE 20/20, base de datos para los países de Europa central y oriental y la CEI; y OCDE. Agricultural policies in OCDE countries: monitoring
and evaluation 2000. Para la fuerza de trabajo agrícola en 1998 en porcentaje de 1990, OCDE 20/20, base de datos para los países de Europa central
y oriental y la CEI.
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columna 2 se ve que Hungría, Estonia y la República Checa obtuvieron los mejores resultados en la reducción de su fuerza laboral
agrícola. No es casual que la productividad de la fuerza de trabajo
agrícola creciera en estos países con rapidez excepcional en estos
años.
Una segunda razón de la diferencia de productividad es la incapacidad de muchos productores de Europa central y oriental y la CEI
de producir para la exportación en cantidades significativas. Esto se
debe a una serie de factores, que varían de un país a otro. Por
ejemplo, en Ucrania, donde la mayoría de los productos básicos
agrícolas comercializables se obtienen en grandes explotaciones de
gestión colectiva, los bajos precios (resultantes de los obstáculos
gubernamentales al comercio), los elevados costos de producción y
transporte, el alto riesgo y las notables dificultades de gestión y
financieras contribuyen a limitar la competitividad de los productores en la producción y las exportaciones. En Rumania, los productos
básicos comercializables se obtienen en parcelas pequeñas e
ineficientes, lo que limita la capacidad de producción de excedentes
considerables para el mercado.
La diferencia de productividad de la fuerza de trabajo es particularmente importante para los países de Europa central y oriental
debido a la gran incidencia del sector agrícola en sus economías en
comparación con la mayoría de los países de la OCDE. Por consiguiente, las mejoras en la productividad tendrían efectos mucho
mayores en el PIB y los ingresos. Por ejemplo, en Polonia se obtiene
el 4,8 por ciento del PIB (datos de 1998) de la agricultura, mientras
que la cifra correspondiente en la Comunidad Europea es sólo el
2 por ciento120. La diferencia es aún mayor con respecto a los países
del Cáucaso, Asia central y los Balcanes; por ejemplo, Albania
obtiene de la agricultura el 54,4 por ciento de su PIB (1998).
La diferencia de productividad significa también que los productores agrícolas de Europa central y oriental y la CEI rinden a un nivel
que es muy inferior al potencial tecnológico de la región. Con
mejoras de productividad, la región podría reducir sus importaciones netas de alimentos y llegar a contribuir a satisfacer la creciente
demanda mundial a plazo más largo. La reducción de esta diferencia es decisiva para que los países de la región puedan competir con
los productores de los países de la OCDE, aumentar sus ingresos de
exportación y elevar los ingresos rurales. Es evidente que los países
que más han conseguido superar la diferencia de productividad son
aquellos que han aplicado reformas más profundas y más estables.
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VI. Economías de mercado
desarrolladas
PANORAMA GENERAL
Rendimiento económico general
El PIB real medio creció un 3,2 por ciento en las economías de
mercado desarrolladas121 en 1999, después de haber registrado
una tasa modesta del 2,4 por ciento en 1998. Como la actividad
económica mundial se recuperó con relativa facilidad de la crisis de
los mercados emergentes de 1997 y 1998, todas las economías de
mercado desarrolladas experimentaron un crecimiento del PIB en
1999.
En Estados Unidos siguió la rápida expansión económica
alcanzándose un crecimiento del PIB del 4,2 por ciento en 1999,
tercer año consecutivo en que el crecimiento real del PIB superó el
4 por ciento. En el Canadá, el PIB aumentó también mucho, el 4,5
por ciento, en 1999. El crecimiento fue algo más moderado en la
Unión Europea, donde se registró la tasa relativamente modesta
del 2,4 por ciento en 1999. En Japón se interrumpió la reducción del 2,5 por ciento del PIB padecida en 1998, pero su nivel
de actividad económica se mantuvo estancado en 1999. Australia experimentó un crecimiento real del PIB del 4,4 por ciento en 1999 tras la elevada tasa del 5,2 por ciento registrada en
1998.
Como se indica en el Análisis mundial de esta cuestión, la actividad económica se fortaleció algo más en las economías de mercado
desarrolladas en 2000, ya que se estima que el PIB creció un 4,2 por
ciento y la mayoría de los países esperan obtener tasas superiores de
crecimiento. Se estima que en el Canadá y los Estados Unidos el
producto aumentó el 4,7 y 5,2 por ciento, respectivamente. En la
Unión Europea, la fuerte demanda interna y el descenso del tipo de
cambio entre el euro y el dólar EE.UU. estimuló el crecimiento
económico que se estima alcanzó el 3,4 por ciento. La aceleración
del crecimiento real del PIB fue especialmente fuerte en Alemania
e Italia. El aumento de la demanda de exportación como consecuencia de la recuperación mundial y la baja cotización del euro fueron
los principales factores de la recuperación de las economías de
mercado desarrolladas. En Japón, parece que se está produciendo
cierta recuperación económica, pues se estima que el crecimiento
del PIB será del 1,4 por ciento, pero sigue habiendo muchas incertidumbres con respecto a la recuperación del país. Se calculan tasas
de crecimiento relativamente fuertes, de un 4 por ciento aproximadamente, en 2000 para Australia y Nueva Zelandia, país este último
que depende más de factores externos favorables.
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Producción agrícola
La producción agrícola general de las economías de mercado desarrolladas aumentó el 1,8 por ciento en 1999, tras el modesto
incremento de menos del 1 por ciento obtenido el año anterior.
En 1999 la producción de cultivos y la ganadera aumentaron el 1,8
y 1,6 por ciento, respectivamente, si bien la de cereales disminuyó
un 2,8 por ciento. Las estimaciones preliminares para 2000 indican una expansión más moderada, de menos del 1 por ciento, de la
producción agrícola total. Sin embargo, se espera que se recupere la
producción de cereales aumentando aproximadamente un 3 por
ciento.
Se obtuvieron buenos rendimientos en los países de la CE, donde
la producción agrícola aumento el 2,2 por ciento en 1999, tras el
estancamiento de 1998. Sin embargo, la producción de cereales
disminuyó un 4,6 por ciento y la de trigo, en especial, se redujo un
6 por ciento debido a mayores exigencias de detracción de tierras de
cultivo y a condiciones atmosféricas adversas. No obstante, como
los rendimientos de otras cosechas fueron relativamente buenos, la
producción total de la CE aumentó un 3,4 por ciento. La producción ganadera aumentó sólo un 0,5 por ciento. Se obtuvieron malos
rendimientos en Francia y el Reino Unido, donde la producción
agrícola creció menos del 0,5 por ciento en 1999, mientras que en
Alemania, Italia y España se consiguió un incremento que varió del
1,5 al 5,5 por ciento. En 2000, según estimaciones provisionales, la
producción agrícola de la Unión Europea se ha reducido marginalmente, en menos del 0,5 por ciento. No obstante, se espera que
la producción de cereales se recupere y crezca en torno al 7 por
ciento, ya que todos los principales productores, excepto Italia, han
logrado aumentos en la producción de cereales.
En América del Norte, la producción aumentó el 1,9 por ciento en
1999 tras haber crecido el 1,3 por ciento en 1998. En los Estados
Unidos, el incremento fue del 1,3 por ciento en 1999, pero el año
anterior había sido inferior al 1 por ciento. La producción de cereales disminuyó el 4,1 por ciento, después de haber registrado una
expansión del 3,9 por ciento en 1998. La producción de trigo, en
particular, disminuyó entre el 9 y el 10 por ciento como consecuencia de la reducción de las siembras. El crecimiento de la producción
en 1999 fue más sólido en el Canadá, donde se alcanzó la tasa del
6 por ciento aproximadamente por segundo año consecutivo.
La producción de cereales aumentó el 5,7 y 3,9 por ciento en 1999
y 1998, respectivamente, pero no se ha vuelto a alcanzar el nivel
récord de 1996 tras el descenso del 16 por ciento padecido en
1997. Se prevé que en 2000 la producción agrícola general de
América del Norte habrá aumentado un 2 por ciento aproximadamente, debido a que el crecimiento ha sido algo superior al 2 por
ciento en los Estados Unidos y se ha estancado en el Canadá.
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Figura 35

ECONOMÍAS DE MERCADO DESARROLLADAS:
INDICADORES SELECCIONADOS
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ECONOMÍAS DE MERCADO DESARROLLADAS:
INDICADORES SELECCIONADOS
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Cuadro 41

TASAS DE CRECIMIENTO NETO DE LA PRODUCCIÓN EN LAS ECONOMÍAS
DE MERCADO DESARROLLADAS
Año

Agricultura

Economías de mercado desarrolladas

1997
1998
1999
20001
CE

1997
1998
1999
20001
América del Norte

1997
1998
1999
20001

Oceania2

1997
1998
1999
20001

Japón

1997
1998
1999
20001

Estimación.
Australia y Nueva Zelandia.
Fuente: FAO.

Cereales

Cultivos

Alimentos

Ganado

Productos no
alimentarios

(Porcentaje)

1,5
0,8
1,8
0,9

-2,1
3,3
-2,8
3,1

2,1
0,0
1,8
0,7

1,4
1,3
1,6
1,0

0,6
1,9
1,6
0,6

5,0
-11,7
6,5
-1,1

0,0
0,1
2,2
-0,3

-0,7
3,4
-4,6
7,0

1,0
-1,0
3,4
0,3

-0,1
0,1
2,2
-0,3

-0,5
1,8
0,5
-0,8

6,8
1,5
5,3
-0,1

3,2
1,3
1,9
2,1

-1,8
3,9
-2,8
1,3

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

3,2
2,3
1,5
2,2

1,3
2,4
3,6
1,6

2,3
-21,5
12,9
-2,1

2,4
3,4
0,1
1,6

-10,9
3,5
5,6
-1,2

-2,2
7,2
6,2
-3,9

1,2
4,1
0,5
1,8

4,6
1,7
-1,5
2,7

9,4
-0,7
-2,0
-0,1

-0,7
-3,4
0,8
0,3

-2,6
-10,4
2,8
2,5

1,5
-7,9
1,8
0,8

-0,7
-3,3
0,8
0,3

-2,1
0,9
-0,5
-0,2

2,4
-8,6
3,8
0,0

1
2
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En la región de Oceanía, la producción agrícola se estancó en
1999 tras haberse incrementado un 3,4 por ciento en 1998. La de
Australia aumentó casi el 2 por ciento, pero la de Nueva Zelandia
bajó el 5,1 por ciento en 1999. Se estima que en 2000, la producción total habrá crecido el 1,6 por ciento, lo que se deberá principalmente a los incrementos en el sector ganadero, ya que es probable
que la producción de cultivos disminuya casi un 4 por ciento.
Se espera que la producción total de Australia aumente un 0,5 por
ciento, mientras que la de Nueva Zelandia lo hará en un 4,5 por
ciento. La producción agrícola del Japón creció menos del 1 por
ciento en 1999, tras la contracción de 1998. La producción de
cultivos y la de cereales se recuperaron algo del profundo descenso
registrado en 1998. Se estima que en 2000 la producción general
habrá crecido menos del 0,5 por ciento.

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

Cambios en las políticas agrarias122
Durante el último decenio aproximadamente, las economías de
mercado desarrolladas han introducido reformas en las políticas
agrarias que han variado mucho en cuanto al alcance y calendario de
aplicación de las medidas. En virtud del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (al concluirse la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales en 1994), los países se comprometieron
no sólo a mejorar el acceso al mercado para las importaciones
agrícolas, sino también a reducir gradualmente las subvenciones a la
exportación y la ayuda interior que se traduce en distorsiones del
comercio. Muchos países han introducido cambios de políticas
encaminados a reducir los niveles de ayuda y orientados a medidas
más específicas. Sin embargo, las reformas de políticas son todavía
un proceso en curso.
En 1999, la ayuda total a la agricultura en todos los países de la
OCDE, medida con arreglo a la estimación de la ayuda total (EAT)
de la OCDE (Recuadro 4), ascendió a 356 000 millones de dólares
en 1999, es decir, el 1,4 por ciento de su PIB agregado. Dicha cifra
se ha mantenido bastante estable en los tres últimos años, pero es
inferior al promedio del 2,2 por ciento del PIB registrado en el
período de 1986-1988. En 2000, se estima que la EAT ha disminuido a unos 327 000 millones de dólares.
La ayuda a los productores agrícolas en todos los países de la
OCDE, medida por la estimación de la ayuda al productor (EAP)
elaborada por la OCDE (Recuadro 4), aumentó en 1999 por segundo año consecutivo. Esto se debió principalmente a la diferencia
creciente entre los precios internos y los de los mercados internacionales y el descenso de los precios internacionales de los productos
agrícolas. La EAP porcentual varía de menos de 1 por ciento en
Nueva Zelandia a más del 60 por ciento en algunos países. El nivel
de la ayuda varía también según los productos, siendo el arroz, la
leche y el azúcar los que reciben niveles más altos. Sin embargo, se
Cuadro 42

INDICADORES DE LA OCDE PARA EL APOYO A LA AGRICULTURA1
Indicador

1986-1988

1998-2000

1998

1999

20002

EAP
Miles de millones de $EE.UU.
EAP porcentual

236
39

258
35

253
34

273
37

245
34

EAT
Miles de millones de $EE.UU.
EAT porcentual

8
2,2

340
1,3

339
1,4

356
1,4

327
1,3

Todos los países de la OCDE.
Estimación.
Fuente: OCDE.
1
2
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Recuadro 4

INDICADORES DE LA
AYUDA ELABORADOS
POR LA OCDE

La OCDE utiliza varios
indicadores para medir la ayuda a la agricultura. Dos de los
indicadores fundamentales
son la estimación de la ayuda al
productor (EAP) y la estimación de la ayuda total (EAT),
que se definen a continuación.
Estimación de la ayuda al
productor. Indica el valor
monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores (resultantes de los
precios internos que se mantienen por encima de los niveles del mercado mundial) y de
los contribuyentes a los pro-

ductores agrícolas. Se expresa
también en EAP porcentual,
es decir, en porcentaje de los
ingresos agrícolas brutos.
Estimación de la ayuda total. Indica el valor monetario
anual de todas las transferencias brutas de los contribuyentes y consumidores derivadas
de medidas de política en apoyo del sector agrícola. Incluye
transferencias al productor y
servicios generales prestados
a la agricultura. La EAT porcentual indica la carga que
esta ayuda general representa
en porcentaje del PIB.

estima que en 2000 habrá disminuido a un 34 por ciento de los
ingresos agrícolas brutos, lo que representa un 5 por ciento menos
que el promedio de 1986-1988. Diminuyó la ayuda en la mayoría
de los países y para la mayoría de los productos debido principalmente a que fue menor la diferencia entre los precios internos y los
mundiales, ya que estos últimos subieron en 2000. Aunque se
registraron algunos cambios en los precios de apoyo aplicados en
varios países, no se introdujeron nuevos mecanismos de política
para rebajar los precios de apoyo. En los Estados Unidos se concedió asistencia a los productores agrícolas para compensarlos por la
baja de los precios mundiales por tercer año consecutivo y, en el
Canadá, se concedieron pagos por la misma razón.
En 2000, varios Estados Miembros de la CE, así como Australia
y Japón, establecieron planes multianuales para el sector agrícola y
varias medidas de apoyo. En general, los planes se centraban en
cambios estructurales, el desarrollo rural y la calidad del medio
ambiente, a pesar de que el programa japonés tuvo por objeto
incrementar la autosuficiencia alimentaria al 45 por ciento para
2010, frente al 40 por ciento en 1998.
En cuanto a las políticas de comercio agrícola, continuó en 1999

188

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

y 2000 la aplicación del Acuerdo sobre la Agricultura. La reducción
de los aranceles y la ampliación de los accesos con cuotas arancelarias progresaron en consonancia con los compromisos contraídos,
si bien algunos países elevaron los aranceles estipulados en sus
compromisos o en virtud de disposiciones especiales de salvaguardia. Los niveles totales de las subvenciones a las exportaciones
disminuyeron también en 2000, principalmente en la CE debido a
la subida de los precios mundiales.
Ante la creciente preocupación de los consumidores, ha ido cobrando importancia la cuestión de la mayor inocuidad de los alimentos. Casi todas las economías de mercado desarrolladas han
introducido o están introduciendo cambios en sus reglamentos
sobre inocuidad de los alimentos, incluidas las medidas para atender las preocupaciones relacionadas con la biotecnología. Estas
cuestiones se están afrontando cada vez más tomando como referencia la Comisión del Codex Alimentarius y sus organizaciones
patrocinadoras, la OMS y la FAO. Varios países han creado organismos de inocuidad de los alimentos y la CE ha acordado establecer
la Autoridad Alimentaria Europea para supervisar estas cuestiones.
La CE, Japón y Suiza han introducido también requisitos de etiquetado para productos derivados de organismos modificados
genéticamente (OMG).
En 2000 se introdujeron varias nuevas medidas de política en
respuesta a catástrofes naturales o a las preocupaciones por la salud
de los animales, las plantas y los seres humanos. La más importante
de estas emergencias fue la encefalopatía espongiforme bovina
(EEB), que dio lugar a varias medidas encaminadas a reducir los
riesgos para la salud humana. La CE adoptó una serie de medidas en
respuesta a la EEB, especialmente la prohibición del comercio de
piensos que contienen harina de carne y huesos y pagos compensatorios a favor de los agricultores damnificados. Más recientemente, el brote de fiebre aftosa en Europa a comienzos de 2001
ha provocado también una amplia gama de medidas para evitar
la propagación de la misma, pero también para ayudar a los ganaderos.
Las repercusiones medioambientales de la agricultura han seguido siendo objeto de preocupaciones en los últimos años. Muchos
países han elevado sus presupuestos para programas agroambientales y varios han introducido nuevos programas centrados en
la conservación de los recursos y la agricultura orgánica.
La CE, como parte del programa de política de desarrollo rural para
2000, decidió que los agricultores deben cumplir las normas ambientales establecidas por cada Estado Miembro para tener derecho a obtener financiación en el ámbito de determinados programas. Se introdujeron nuevas políticas para mejorar la calidad del
agua en Australia, Dinamarca y los Países Bajos. Se adoptaron
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también iniciativas en favor de la agricultura orgánica en Italia, los
Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos.
El 2000 fue el último año para la aplicación del Acuerdo sobre la
Agricultura de la OMC. Los niveles actuales de la ayuda a la agricultura en las economías de mercado desarrolladas son todavía altos y
siguen fomentando la producción interna, distorsionando el comercio y deprimiendo los precios mundiales. Se calcula que los
precios recibidos por los agricultores de esos países son en promedio un 43 por ciento más altos que los del mercado mundial.
No obstante, según la OCDE, el nivel general de la protección del
mercado en las economías de mercado en desarrollo ha disminuido
desde el 61 por ciento alcanzado en 1986-88, en parte como
consecuencia de los esfuerzos por cumplir los compromisos de la
OMC. El apoyo a los precios internos han ido variando gradualmente hacia la aplicación de medidas menos perturbadoras de
mercado, pero los progresos han sido muy limitados en algunos
países. A pesar de que la reducción de los indicadores de la ayuda en
2000 refleja una tendencia hacia una mayor orientación al mercado, la diferencia entre los países con el mayor y el menor nivel de
apoyo está aumentando. La reanudación de las negociaciones sobre el comercio agrícola dentro de la OMC ofrecerá una oportunidad para acelerar el proceso de reformas de las políticas y ayudará
a los sectores agrícolas de la mayoría de las economías de mercado
desarrolladas a convertirse en más orientadas hacia el mercado.
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102 El Banco Mundial garantizó financiación de hasta 1 000 millones de dólares
mientras que el Gobierno del Brasil pagará los 1 000 millones restantes.
103 Op. cit., nota 98.
104 IRAM/Groupe Croissance. 1998. La tarification des principaux produits agricoles
en République dHaïti. París.
105 Los datos macroeconómicos de esta sección se han tomado de FMI. 2000.
Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2000. Washington, D.C.; EIU.
2000. Country Forecast: Middle East and North Africa: Regional Overview, diciembre de 2000, Londres; y EIU, informes sobre distintos países.
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106 Por ejemplo, el Mercado Común Árabe (MCA), el Consejo de la Unidad
Económica Árabe (CUEA), el Consejo para la Cooperación en el Golfo
(CCG), la Liga de Estados Árabes, la Unión del Maghreb Árabe (UMA), la
Organización de Cooperación Económica, la Organización de la Conferencia
Islámica. Además, en 1996 todos los países árabes firmaron el acuerdo de
fundación del Área Árabe de Libre Comercio.
107 Los países del CCG son Bahrain, Kuwait, Omán, Quatar, Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos.
108 J.A. Allan. 1999. A convenient solution. UNESCO Courier, febrero de 1999,
p. 30. París.
109 FAO. 1997. Water resources of the Near East region: a review, p. 24. Roma.
110 FMI. 2000. Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2000. Washington,
D.C.
111 Por países de Europa central y oriental se entiende los países de Europa
oriental y los Estados del Báltico.
112 J. Kornai. 1994. Transformational recession: the main causes. Journal of
Comparative Economics, 19(1): 39-63; O. Blanchard. 1997. The economics of
post-communist transition. Oxford, Reino Unido, Clarendon Press;
S. Gomulka. 1998. Output: causes of the decline and the recovery. En P.
Boone, S. Gomulka y R. Layard, eds. Emerging from communism: lessons from
Russia, China and Eastern Europe, p. 13-42. Cambridge, Massachusetts, MIT
Press.
113 Los agregados de la Figura 32 ocultan las variaciones en el crecimiento del PIB
y de la producción agrícola entre los países incluidos en cada grupo.
114 Véase, por ejemplo, S. Gomulka, op. cit., nota 112.
115 Véase M. De Melo, C. Denizer y A. Gelb. 1997. From plan to market: patterns
of transition. En M. Blejer y M. Skreb, eds. Macroeconomic stabilization in
transition economies, p. 17-72. Cambridge, Reino Unido, Cambridge University
Press.
116 Las cifras agregadas del crecimiento en la región de Europa central y oriental
no incluyen Serbia, Montenegro, Kosovo y Bosnia y Herzegovina, de los cuales
se carece de datos sobre el PIB.
117 K. Macours y J. Swinnen. 2000. Impact of initial conditions and reform policies
on agricultural performance in Central and Eastern Europe, the Former
Soviet Union and East Asia. American Journal of Agricultural Economics, 82(5):
1149-1155.
118 C. Csaki y A. Fock. 2000. The agrarian economies of Central-Eastern Europe and
the Commonwealth of Independent States: an update on status and progress.
ECSSD Environmentally and Socially Sustainable Development Working
Paper No. 24. 3 de junio de 2000. Washington, D.C., Banco Mundial.
119 Estos datos proceden de la OCDE y el Banco Mundial.
120 OCDE. 2000. Agricultural Policies in OCDE Countries: Monitoring and Evaluation
2000. París.
121 Con exclusión de Sudáfrica.
122 Esta sección se basa en la OCDE. 2000 y 2001. Agricultural Policies in OCDE
Countries: Monitoring and Evaluation. París; y otros datos de la OCDE.
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LOS EFECTOS
ECONÓMICOS DE LAS
PLAGAS Y ENFERMEDADES
TRANSFRONTERIZAS
DE LOS ANIMALES
Y LAS PLANTAS
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I. Panorama general
Los daños provocados por las plagas y las enfermedades han asolado
a los agricultores desde el comienzo mismo de la agricultura. Pueden
ser económicos (pérdida de productividad, ingresos e inversiones) y
psicológicos (conmoción y pánico). Para los agricultores combatir las
plagas y las enfermedades es una necesidad; en general, esa decisión la
toma cada uno por su cuenta. No obstante, su presencia en una explotación agrícola representa una amenaza para las adyacentes y, a veces,
incluso para localidades distantes. Las plagas y enfermedades, como
tales, conllevan efectos negativos para terceros y exigen medidas
adicionales que tomarán las partes afectadas o bien un organismo
público.
La existencia de infraestructuras y servicios para prevenir y combatir
plagas y enfermedades es un bien público; los gobiernos pueden
garantizarla con mayor eficiencia que los agricultores por separado.
Sin embargo, la forma más eficaz de intervención gubernamental dependerá de la plaga o enfermedad de que se trate. La experiencia ha
demostrado que el hecho de que el gobierno brinde servicios para
combatir plagas o enfermedades, o ambas, puede crear dependencia
entre los agricultores y hacerlos desistir de utilizar los enfoques del
manejo integrado de las plagas que ellos aplican frente a los problemas. En esos casos el aporte de conocimientos, asesoramiento científico e información por parte del gobierno quizás sea, a largo plazo, la
forma mejor, y también más sostenible, de ayudar al mundo agrícola.
Para las plagas y enfermedades transfronterizas se justifican más
ciertas intervenciones gubernamentales tendentes a controlarlas de
lo que sería para las otras que se presentan sólo localmente. Más aún,
en algunos países la pérdida de alimentos debida a las plagas y enfermedades quizás plantee una amenaza para la seguridad alimentaria o
la subsistencia rural haciendo que tal intervención resulte inevitable
desde el punto de vista político.
Las plagas y enfermedades de los animales y las plantas pueden
plantear la máxima amenaza inmediata en caso de invasión o cuando
recién se introducen en condiciones ecológicamente favorables, con
pocos factores naturales que limiten su propagación y sin disponer de
experiencia en su manejo. Suelen tener efectos económicos sumamente evidentes y, en muchos casos, afectan también con mayor gravedad a la población marginada. La propagación de enfermedades
emergentes y especies invasivas ha sufrido un drástico aumento en los
últimos años. Al mismo tiempo se han producido muchos cambios,
como el rápido aumento de los desplazamientos transfronterizos de
bienes y personas, la liberalización del comercio, el aumento de la
preocupación por la inocuidad alimentaria y el medio ambiente, que
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han acentuado la necesidad de una cooperación internacional para
combatir y controlar las plagas y enfermedades transfronterizas.
Las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las
plantas que se estudian en esta parte incluyen:
«Aquellas de gran importancia económica y comercial y para la
seguridad alimentaria para un considerable número de países;
que se pueden propagar fácilmente a otros países y alcanzar
proporciones de epidemia; y que exigen la cooperación entre
varios países para su control y manejo, incluida su exclusión.»
Definición recomendada por la Consulta de Expertos del
EMPRES (FAO), 24-26 de julio de 1996
(www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGA/
AGAH/EMPRES)

Dentro de esta definición1 caben muchas plagas y enfermedades
que causan daños o destruyen los bienes de los agricultores, que pueden amenazar la seguridad alimentaria y perjudicar la economía rural,
y que son capaces de perturbar las relaciones comerciales. En el Recuadro 5 figuran algunas de las plagas y enfermedades transfronterizas
más importantes2.
Este estudio describe los efectos económicos de las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas y lo que cuesta
combatirlas. Explica por qué se justifican las medidas reglamentarias
para restringirlas y por qué la cuestión es objeto de creciente preocupación, así como las medidas básicas usadas para combatir la radicación
de plagas y enfermedades indeseadas y con consecuencias económicas importantes.
El estudio presenta una breve historia de los esfuerzos internacionales destinados a combatir las plagas y enfermedades y la incidencia
regional de algunas transfronterizas seleccionadas. Se esbozan los factores que hacen que un país tenga que combatirlas y lo efectivo que
puede resultar. Asimismo se explican los motivos económicos que
justifican su control. Los conceptos rectores para determinar el nivel
eficiente de control son las teorías de bienes públicos y externalidades.
Indican cuándo debe recurrirse a la participación gubernamental en la
lucha contra ellas al igual que las cuestiones de equidad asociadas con
su financiación. Se examinan luego las pruebas empíricas relativas a
los efectos económicos de las PET, que incluyen los efectos en la
producción, la seguridad alimentaria, el comercio y el medio ambiente. Se analizan brevemente los efectos de las medidas de control,
como el uso de plaguicidas y el almacenamiento. Se resumen a continuación los instrumentos básicos usados para erradicar y controlar las
plagas y enfermedades, y se describen la gama de respuestas posibles,
desde la exclusión a la tolerancia del organismo. Se consideran las
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Recuadro 5

PLAGAS Y
ENFERMEDADES
TRANSFRONTERIZAS
DE LAS PLANTAS Y
LOS ANIMALES
MÁS
IMPORTANTES

PLAGAS MIGRATORIAS
Las plagas migratorias transfronterizas se desplazan en búsqueda de alimentos y lugares
adecuados para la reproducción. Incluyen langostas, gusanos ejército y ciertos pájaros de
la especie Quelea. Sus migraciones pueden producirse a través
de miles de kilómetros cruzando el mar y las fronteras políticas. Las plagas suelen concentrarse como nubes (langostas),
infestaciones (gusanos ejército) o bandadas (pájaros de la
especie Quelea).
Langostas
Las langostas son las plagas
migratorias más dañinas. Se
adaptaron a ambientes semiáridos o desérticos en los que
las precipitaciones son escasas
e irregulares pero que, cuando
se producen, suelen ser torrenciales. Las langostas vuelan
a esas zonas donde ha llovido
recientemente y donde las condiciones del suelo arenoso y
húmedo, la vegetación que
empieza a crecer y la ausencia
de enemigos naturales resultan
ideales para su reproducción.
Gusanos ejército
Los gusanos ejército (gardama
africana) son orugas que se
transforman en polillas nocturnas, capaces de migraciones a
larga distancia (más de 100 km
por noche). Las orugas provo-

can grandes daños en las zonas
de pastoreo y en las plantaciones de cereales y caña de azúcar. Comparadas con las plagas
de langostas, las infestaciones
de gusanos ejército suelen ser
de menor magnitud pero pueden propagarse por extensiones de varios cientos de kilómetros cuadrados. La aparición de
focos y los desplazamientos
suelen estar asociados a las estaciones lluviosas.
Pájaros de la especie
Quelea
El pájaro de la especie Quelea
erythrops es una plaga avícola
ordinaria y destructiva de los
cereales en fase de maduración
en muchas partes semiáridas
de África subsahariana. Ataca
con mayor frecuencia el mijo, el
sorgo, el trigo y el arroz. La
migración sufre la influencia del
régimen pluvial que afecta la
disponibilidad de ciertas semillas de gramíneas anuales que
son el alimento básico de estas
especies. Migran más de 1 000
km atravesando fronteras políticas. Las aldeas afectadas por
ellas pueden perder la mayor
parte o la totalidad de sus cultivos cerealeros.
PLAGAS DE
CUARENTENA
A diferencia de las plagas
migratorias, las plagas de cuarentena pueden introducirse
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en un país de múltiples formas
y ser relativamente difíciles de
identificar. No hay ninguna plaga «peor» porque sus efectos
dependen más de las condiciones agrícolas locales que de las
características biológicas específicas de las plagas. Las moscas
de las frutas, el pulgón y otras
plagas de hortalizas de hoja y de
flores cortadas están adquiriendo más importancia como
plagas transfronterizas.
Oerke et al.1 elaboraron estimaciones mundiales de las pérdidas resultantes de las plagas
para ocho cultivos por región.
Dichas estimaciones corresponden a todas las plagas y no
sólo a las transfronterizas. Descubrieron que esas pérdidas
alcanzaban a más del 50 por
ciento de la producción posible
de los cultivos: los insectos destruían el 15 por ciento, los
patógenos y las malas hierbas el
13 por ciento cada uno, y las
infestaciones de plagas postcosecha otro 10 por ciento.
Las plagas transfronterizas
tradicionales tenían largos períodos de latencia (como las
plagas de las semillas o de la
madera que vivían mucho tiempo) y se encontraban en productos básicos secos como los
cereales o en portadores
(como las ratas, las especies
acuáticas en el agua de sentina,
los mosquitos y los mejillones
zebrados (Treissiena polymorpha). El comercio de pro-
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ductos hortícolas de alto valor
trajo consigo más plagas en las
fases crípticas. Se esconden en
los productos hortícolas frescos y en el embalaje (como la
larva de la mosca de las frutas,
el trips y la minadora de las
hojas.)
ENFERMEDADES DE
LOS ANIMALES
La introducción de enfermedades de los animales se produce
de muchas formas. La más común incluye a los animales en
pie enfermos y a los productos
animales contaminados, ya sea
como importaciones o como
restos de comida procedentes
de aviones o buques internacionales. Otra manera de introducirlos es con la importación
de productos biológicos contaminados (por ejemplo, vacunas) o germoplasma (semen u
óvulos); con la entrada de personas infectadas (en el caso de
enfermedades transmisibles de
los humanos a los animales);
por intermedio de animales y
aves migratorias; o incluso con
la propagación natural de insectos vectores o con el viento.
Fiebre aftosa
La fiebre aftosa es sumamente
contagiosa y puede propagarse
con extrema rapidez entre el
ganado ungulado a través del
desplazamiento de animales
infectados y de productos animales, de objetos contamina-

dos (por ejemplo, camiones de
ganado) e incluso el viento. La
vacunación resulta complicada debido a los múltiples tipos
y subtipos antigénicos. Se han
hecho importantes progresos
para combatirla y erradicarla
en varias regiones del mundo,
en particular en Europa, y en
partes de América del Sur y de
Asia. Sin embargo en el año
2000 hubo brotes en el Japón,
Corea, Grecia, la Argentina y el
Brasil. En 1997 un brote grave
en Taiwan Provincia de China
obligó a sacrificar 3,8 millones
de cerdos. Su erradicación
puede considerarse sólo como
un objetivo a largo plazo en
partes de África debido a la
existencia de reservas de flora y
fauna silvestres para el virus.
Peste bovina
La peste bovina es la plaga conocida más grave del ganado. El
continente americano, Europa
y Oceanía no se ven afectados
por ella. Fue erradicada de África austral durante la primera
mitad de este siglo gracias a la
aplicación estricta de controles
sobre los desplazamientos de
ganado vacuno, a la cuarentena de las zonas infectadas y a la
erradicación por sacrificio selectivo de cabañas infectadas y
a la vacunación en las zonas de
riesgo. No obstante, en 1962 la
peste bovina seguía siendo endémica en gran parte de las
regiones de pastoreo de África
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oriental, central y occidental.
Se han realizado grandes progresos para su erradicación en
la India pero es endémica en
Pakistán.
Peste de los pequeños
rumiantes
La peste de los pequeños rumiantes afecta a ovejas y cabras. Su propagación se debió,
en parte, a la inadecuada disponibilidad internacional de una
vacuna eficaz hasta hace poco
tiempo y también al hecho de
que los pequeños rumiantes
quizás no recibieron la atención adecuada en los programas de vigilancia de las enfermedades y de cuarentena en
algunas regiones. No existe en
el continente americano ni en
Europa ni en Oceanía.
Pleuroneumonía bovina
contagiosa
La pleuroneumonía bovina
contagiosa se considera con
frecuencia una enfermedad insidiosa, de baja mortalidad, del
ganado bovino pero esto se
basa en la experiencia en las
zonas endémicas. En las manadas expuestas la enfermedad
puede propagarse con sorprendente rapidez y causar
gran mortalidad. El desplazamiento de animales infectados
(los casos agudos o bien los
portadores crónicos) propaga
la enfermedad. Las principales
epidemias se produjeron en

África oriental, austral y occidental en los últimos años. Actualmente afecta a 27 países de
África con un coste anual estimado en 2 000 millones de
dólares.
Peste porcina clásica
La peste porcina clásica o cólera del cerdo es una enfermedad
viral generalizada que afecta
sólo a los porcinos. Es endémica en gran parte de Asia del sud
y del sudeste, donde constituye
un obstáculo para el desarrollo
de la industria porcina. En Europa hubo grandes brotes dentro de la Comunidad Europea
en 1997 y 1999. También han
ocurrido brotes recientes en
América Latina y el Caribe.
Fiebre porcina africana
La fiebre porcina africana es la
enfermedad transfronteriza
más letal de los cerdos. También es una enfermedad viral
que ha demostrado una gran
propensión a la propagación
repentina, inesperada e internacional, a través de grandes
distancias. Se la asocia con frecuencia al transporte de productos de carne porcina contaminada por el virus, incluida la
basura de los buques y los aviones que contiene restos de comida. No existen vacunas contra ella. Es endémica en gran
parte de África oriental y austral. Su erradicación no es factible allí por el momento debido

a los ciclos de infección de la
fauna silvestre entre suidos africanos, otros jabalíes y garrapatas, y ahora también a causa del
carácter endémico en los cerdos sueltos que viven en las
aldeas y que no están bajo control. Las únicas medidas prácticas para combatir la enfermedad en los criaderos comerciales de cerdos es impedir el
acceso de los jabalíes y los cerdos sueltos mediante cercas y
otras medidas de precaución
sanitarias. Se prevé el control
de esta enfermedad a largo plazo en las zonas endémicas gracias la obtención y la cría de
cerdos genéticamente resistentes a ella.
Fiebre del valle del Rift
La fiebre del valle del Rift es una
enfermedad zoonótica viral,
transmitida por el mosquito. El
primer brote registrado fue en
Egipto en 1977; se estima que
causó 200 000 casos entre los
seres humanos provocando
unas 600 muertes al igual que
gran número de muertes y
abortos en el ganado ovino,
bovino y de otras especies. Los
brotes de la enfermedad en
África oriental en 1997, 1998 y
2000 no sólo provocaron pérdidas de ganado y de vidas humanas sino que también perturbaron gravemente el valioso comercio de exportación de ganado al Cercano
Oriente.
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Enfermedad de
Newcastle
La enfermedad de Newcastle
es un virus que se propaga
principalmente a través del
contacto de un ave con otra
entre las gallinas pero que
también puede difundirse mediante piensos, agua o ropa
contaminados. Se producen
brotes en casi todas partes del
mundo; durante este siglo
hubo dos grandes pandemias.
Se la considera como el principal obstáculo a las industrias
avícolas aldeanas, en particular en Asia y África. Un gran
número de especies avícolas
silvestres pueden ser portadoras del virus; la enfermedad
afecta ocasionalmente producciones comerciales a gran
escala de aves de corral en los
países desarrollados a pesar
de las estrictas medidas de seguridad biológica. México sufrió un gran brote en el año
2000, en el que hubo que
matar 13,6 millones de aves.
Encefalopatía
espongiforme bovina
La encefalopatía espongiforme bovina, provocada
por nuevos agentes infecciosos los priones se detectó
por primera vez en el Reino
Unido en 1986. Desde entonces se ha propagado a muchos
otros países europeos, aunque la mayoría de los casos se
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han dado en aquél (véase el
Recuadro 9, pág. 262). En el
ganado bovino se transmitió a
través de los suplementos de
piensos con harinas de carne y
huesos que contenían partículas infectadas de animales enfermos. Puede propagarse a los
seres humanos que consumen
los tejidos infectados causando
una enfermedad neurológica
fatal llamada variante de la enfermedad de CreutzfeldtJakob.

1
E.C. Oerke, H.W. Dehne, F. Schonbeck y
A. Weber. 1994. Crop production and
protection: estimated losses in major food and
cash crops. Amsterdam, Elsevier.
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opciones para hacer frente a los efectos económicos que conllevan.
Se mencionan las cuestiones novedosas y las evoluciones que afectan
a la lucha de los países contra las plagas y enfermedades transfronterizas. Por último, se describen las instituciones y políticas que dirigen
las actividades internacionales para combatirlas y se debate cómo
financiar su control transfronterizo.

HISTORIA DE LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS3
Y ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS
Plagas de las plantas
Los relatos sobre la destrucción y el hambre causados por la langosta
del desierto (Schistocerca gregaria) se remontan a 3 500 años, cuando, de acuerdo con la Biblia, Dios envió nubes de langostas a asolar
Egipto como una de las diez plagas. En el Corán también se habla de
antiguas plagas de langosta. Un relato contemporáneo a la plaga de
langostas de 1747-1748 en Etiopía cuenta que las langostas «cubrían la tierra como la niebla» y que «devoraban todo el grano». Vino
luego una «gran hambruna» en la que se dice que murieron «todos los
habitantes» de la daga, o sea las tierra altas, y todos los de la qolla, o sea
las tierras bajas. Los muertos parecen haber sido tantos que ya no se
encontraba gente para enterrarlos.
Las aterradoras invasiones de langostas del siglo XVII en Europa
agravaron los efectos de las guerras, las enfermedades o las sequías,
que ya habían creado una considerable inseguridad para la vida de la
población. Así adquirieron importancia los sistemas de intervención
gubernamentales, como la distribución de alimentos, la compensación por los daños y, más tarde, las campañas de lucha contra las
langostas. Durante esas campañas, gran parte de la sociedad se movilizó para intentar evitar los daños y para detener la propagación de los
insectos. Al inicio se utilizaron métodos como cavar zanjas para impedir el avance de las langostas jóvenes (saltamontes) enterrándolas.
Más tarde se descubrió que eran eficaces los cebos con arsénico.
En los últimos 50 años la aplicación aérea de plaguicidas se convirtió
en la principal forma de combatir esta plaga.
El desplazamiento inducido por el hombre de plantas y organismos
asociados fue importante desde la exploración del Nuevo Mundo al
final del siglo XVI y de Australasia desde finales del siglo XVIII. Se
transportaban especies no autóctonas en viajes de exploración y al
comienzo del comercio de artículos suntuarios y especias. Más tarde
fueron reemplazados por el comercio de alimentos, bebidas y fibras.
Además, la introducción de cultivos y animales trajo plagas y enfermedades con importantes efectos sociales y económicos. Las primeras enfermedades se desplazaron rápidamente y resultaron difíciles de
rastrear. Los principales fracasos en el cultivo de la papa que se remontan a comienzos del siglo XVIII estuvieron asociados a enfermedades

205

Los efectos económicos de las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas

Mapa 3
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importadas del continente americano. A lo largo de los años los efectos de las plagas y enfermedades introducidas se redujo a medida que
se desarrollaba la resistencia y surgían medidas de control. El escarabajo de la patata, la segunda plaga más importante de la papa que llegó a
Europa (en el decenio de 1870), era fácil de ver, lenta en provocar
daños y más fácil de combatir. Posiblemente la primera legislación
fitosanitaria fue la Ley sobre insectos destructivos de 1877 aprobada
en el Reino Unido para evitar el ingreso de este insecto.
Con la Revolución Industrial se consolidó un mercado mundial
para los principales cereales así como la necesidad de abastecer las
ciudades en constante crecimiento con materias primas para las fábricas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se estimaba que cruzaban las
fronteras 30 millones de toneladas de cereales al año. Para el decenio
de 1970 los aumentos en el consumo de animales incrementaron la
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demanda mundial de piensos y la mayor parte de las plagas de los cereales se volvió endémica. En la actualidad cerca de 250 millones de
toneladas de cereales son objeto de transporte internacional cada
año. El aumento en el comercio de frutas y hortalizas frescas es responsable de la mayor parte de los problemas actuales asociados a las
plagas de cuarentena.

Enfermedades de los animales
Muchas enfermedades infecciosas importantes de los animales,
como la rabia y el carbunclo, se conocen desde la antigüedad. Una de
las plagas de Egipto descritas en el libro del Génesis podría haber sido
una epidemia de la fiebre del valle del Rift. Los tabúes culturales y
religiosos que se oponen al consumo de algunas especies ganaderas
pueden haberse originado como una protección para la salud contra

Mapa 4

DISTRIBUCIÓN DE LA LANGOSTA ROJA
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Fuente: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres
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Mapa 5

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA LANGOSTA MIGRATORIA
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Fuente: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres

enfermedades zoonóticas (es decir, enfermedades transmitidas de los
animales a los humanos).
Poco se sabe acerca de las consecuencias económicas y sociales de
las epizootias del ganado en tiempos remotos. Una excepción es la
peste bovina. De una fuente probable en Asia central, la enfermedad se
extendió a Europa, invadiendo el continente, con frecuencia durante
períodos de guerra y disturbios sociales, causando la muerte de innumerables cabezas de ganado y mucha miseria humana. La crisis de la
peste bovina en el siglo XVIII en Europa y luego en África fue probable-
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Mapa 6

DISTRIBUCIÓN DE LA LANGOSTA SUDAMERICANA Y DE LA LANGOSTA
CENTROAMERICANA
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Fuente: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres
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Mapa 7

DISTRIBUCIÓN APROXIMATIVA DE LA GARDAMA AFRICANA EN ÁFRICA
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Fuentes: D. Rose, C. Dewhurst y W. Page. 1997. The African armyworm handbook. Nairobi, Desert Locust Control
Organization; y FAO (EMPRES)

mente el mayor estímulo para la creación de servicios veterinarios
eficaces. Así surgieron las primeras escuelas modernas de veterinaria
en Europa, comenzando con la de Lyon en 1762, y poco tiempo
después los primeros servicios veterinarios estatales. Aunque la peste
bovina se erradicó de Europa a finales del siglo XIX, se la reintrodujo en
Bélgica en 1922 con la importación de cebúes. Este incidente fue
directamente responsable de la creación de la Oficina Internacional
de Epizootias (OIE).
A mediados del siglo XIX hubo un enorme aumento en la incidencia
y el coste económico de las epizootias del ganado que perduró hasta
bien entrado el siglo XX. Entre las enfermedades que progresaron
figuran la fiebre aftosa, la pleuroneumonía bovina contagiosa y la peste porcina clásica. Para ello hubo tres causas principales: primero, la
rápida intensificación de la producción ganadera para alimentar la
explosión demográfica de la era industrial; segundo, un mejor transporte, favorecido por el uso del vapor, que acrecentó la propagación
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Mapa 8

DISTRIBUCIÓN APROXIMATIVA DE LOS PÁJAROS DE LA ESPECIE
QUELEA ERYTHROPS
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Fuente: FAO

internacional de enfermedades tanto humanas como animales; tercero, la colonización europea de otras regiones hizo que el ganado
entrase en contacto con nuevas enfermedades que antes sólo se
habían propagado entre los animales silvestres. La ocupación humana de zonas silvestres sigue siendo una de las causas de la propagación
de las enfermedades.

REGIONES AFECTADAS POR PLAGAS
Y ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS
SELECCIONADAS
Algunas condiciones básicas que inciden en las probabilidades de que
una plaga o enfermedad se radique y se propague en regiones o países4
incluyen:
• el clima;
• el aislamiento geográfico;
• los cultivos y ganado producidos;
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Cuadro 43

PLAGAS MIGRATORIAS TRANSFRONTERIZAS IMPORTANTES

Especie

Región

Generaciones por año Última plaga

Langosta del desierto
Langosta roja
Langosta migratoria
Langosta marrón
Langosta sudamericana
Langosta centroamericana
Langosta marroquí
Langosta italiana
Saltamontes senegalés
Langosta australiana
Gardama africana
Pájaros de la especie Quelea erythrops

Europa, Cercano Oriente, Asia
África austral
África, Europa, Asia
África austral
América del Sur
América Central
África, Europa, Asia
Europa, Cercano Oriente, Asia
África, Cercano Oriente, Asia
Australia
África, Asia, Pacífico
África subsahariana

3-4
1
hasta 6
hasta 3
2
2
1
1
1-3
2
4-8
1

1986-1989
1930-1944
1998-1999
1985-1998
1946-1951
1939-1954
1984
-

Fuentes: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres; y FAO (EMPRES).

Cuadro 44

PROPORCIÓN DE LOS CASOS OBJETO DE INFORME DE ENFERMEDADES
TRANSFRONTERIZAS DE LOS ANIMALES SELECCIONADAS POR REGIÓN
EN 1997
Región

África
Asia
América del Norte
América Central
América del Sur
Caribe
Oceanía
Europa
Numero total
de casos

Fiebre
aftosa1

1,8
97,5
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
1 177

Pleuroneumonía
contagiosa

Peste
bovina

99,6
0,1
0
0
0,0
0
0
0,26

...4
...
0
0
0
0
0
0

24

...

Peste de los
pequeños
rumiantes2

(Porcentaje)
97,2
2,8
0
0
0,0
0
0
0
(Millones)
344

Peste
porcina
clásica

Peste
porcina
africana

Enfermedad
de
Newcastle3

0
45,3
0,0
15,7
1,6
0,03
0,0
37,5 7

100,0 5
0
0
0
0
0
0
0

26,3
62,8
0,0
0,0
1,4
0,24
0,0
9,8

108

392

2 504

Ganado bovino, búfalos, pequeños rumiantes y cerdos combinados.
Ovejas y cabras combinadas.
3
Sólo aves de corral excluidas las aves silvestres.
4
Se informó de cuatro brotes pero no del número de animales afectados.
5
Se informó de 95 por ciento de estos casos en Benin.
6
Portugal.
7
No incluye los casos ocurridos en los Países Bajos, donde fueron sacrificados 700 000 cerdos para controlar la epidemia.
1
2
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• el sistema de producción ;
• los hospederos y vectores muy difundidos u oriundos del país;
• los métodos de control usados como parte del manejo agrícola
rutinario.
En los Mapas 3 a 6 se muestran las zonas afectadas actualmente en
el mundo por las principales langostas. La zona de recesión corresponde a la distribución de langostas del desierto que no se agrupan (solitarias). La zona de gregarización es donde las solitarias suelen transformarse en una nube. El control preventivo es más importante en estas
últimas. El Cuadro 43 muestra las regiones que sufren daños causados por las plagas migratorias y los focos más recientes de cada una.
En los últimos años los focos de plagas migratorias fueron menos
frecuentes para algunas especies y más para otras aunque no se han
podido entender plenamente los motivos de ello. Se notó una clara
reducción en la recrudescencia y las invasiones de langostas del desierto durante los últimos 30 años, lo que podría indicar el éxito de las
actividades de control preventivo o bien podrían deberse a cambios en
el régimen de precipitaciones en las zonas de cría clave (o una combinación de ambos). Las amenazas de los pájaros de la especie Quelea y
gusanos ejército no alcanzan esos picos de gravedad pero causan
problemas más frecuentes a los agricultores. La distribución de estas
dos plagas se muestra en los Mapas 7 y 8.
El Cuadro 44 muestra la distribución de enfermedades transfronterizas seleccionadas. Las cifras brindan un panorama general aproximativo de la incidencia de las enfermedades por región5.

•
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II. Factores que
determinan el nivel
de control
En los últimos años el desafío que plantea el desplazamiento de las
plagas y enfermedades transfronterizas se ha acentuado al tiempo que
se reducía la capacidad de regularlo. Esto se debe a que cada vez hay
que prestar más atención a las consideraciones internacionales y a la
capacidad del sector privado a la hora de concebir y establecer servicios de protección eficaces. Aunque a veces esto lleva a adoptar decisiones más eficientes, la participación de más partes interesadas complica y demora su aplicación. A pesar de estas tendencias las consideraciones nacionales todavía siguen primando en las decisiones relativas
a la protección contra las plagas y enfermedades y la responsabilidad
reside principalmente en los organismos nacionales. Una combinación de los siguientes factores nacionales e internacionales afecta a los
países en sus esfuerzos por combatir las plagas y enfermedades
transfronterizas:
• La mundialización, que ha llevado
- a un mayor comercio, más rápido (más material hospedero, más
embalaje, más oportunidades de «viajar a dedo» a larga distancia);
- al comercio en horticultura fresca, floricultura, animales vivos y
productos animales frescos;
- a nuevas rutas turísticas y comerciales (por ejemplo, de África
austral a Asia del sudeste, de Asia del sudeste a América Central
y del Sur).
• Los conflictos y los disturbios civiles, que han llevado
- a dificultades en la aplicación de la cuarentena en muchas áreas;
- a movimientos de militares y refugiados;
- a la división del apoyo institucional para la cuarentena y a
pérdidas de vías de suministro de los materiales;
- al aumento del contrabando;
- a la introducción de insumos de ayuda alimentaria que pueden
estar contaminados;
- a dificultades en el acceso a las zonas fronterizas debido a las
minas y a otros peligros, lo que complica más la vigilancia.
• La preocupación acerca de los efectos para la salud humana y el
medio ambiente de los plaguicidas.
• La privatización y la desreglamentación de los servicios de sanidad
animal y fitosanitarios en algunos países.
Algunos países son más vulnerables que otros a las invasiones de las
plagas y enfermedades transfronterizas. La cooperación internacional

214

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

es una de las formas de reducir la disparidad en cuanto al control de los
recursos entre regiones o países vecinos. Es importante reconocer las
regiones vulnerables, las vías de introducción probables y las limitaciones existentes a la hora de establecer enfoques internacionales para la
lucha contra las mencionadas plagas y enfermedades.
Las diferencias nacionales y regionales proceden de la forma en que
se evalúan el efecto económico, las condiciones políticas y los disturbios civiles, el régimen de reglamentación, incluidos los recursos para
la prevención y la aplicación de las medidas, así como las actitudes y
opiniones con respecto al riesgo; y las condiciones biológicas y físicas.

FACTORES ECONÓMICOS
Debido a la importancia de los factores nacionales y los recursos financieros para la limitación de la propagación de las plagas y enfermedades transfronterizas, las regiones más pobres del mundo se ven muy
afectadas. Sin embargo, no existe una correlación directa entre los
niveles de ingresos del país y la capacidad de protección fitosanitaria y
zoosanitaria para resistir a las amenazas que se ciernen sobre la agricultura. Además de los factores mencionados anteriormente las consideraciones económicas que figuran a continuación inciden en los esfuerzos de prevención:
• La importancia de la agricultura en la economía nacional aumenta
los recursos dedicados a la cuarentena. Por ejemplo, el suministro
de alimentos en China se vería aniquilado por la introducción de
una importante enfermedad porcina exótica como la peste
porcina africana. Por ello se efectúan controles muy estrictos de
importación y cuarentena en las fronteras. La Argentina y el Brasil
gastan recursos para combatir la fiebre aftosa con objeto de
exportar su carne a los mercados lucrativos de Asia y América del
Norte.
• Los controles fronterizos que crean importantes diferenciales de
precio para los productos agrícolas (por ejemplo la carne) entre
países constituyen un fuerte estímulo para los desplazamientos
clandestinos a través de las fronteras. Por ejemplo, los precios del
ganado son normalmente más elevados cuando están controladas
las principales enfermedades epidémicas. Así pues, hay una tendencia a desplazar los animales, motivada por los precios, de zonas
con peor nivel sanitario a aquellas con mejores niveles, lo que
puede propagar la enfermedad.

CONFLICTOS POLÍTICOS
La disolución de la Unión Soviética y la formación de nuevos bloques
comerciales aumentó el riesgo de entrada de plagas y enfermedades
en los países vecinos. Los gobiernos formados tuvieron que crear nuevas instituciones y reglamentaciones para el control sanitario y
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Mapa 9

INTRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN* DEL GORGOJO MAYOR DE LOS CEREALES
EN ÁFRICA
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* Se informó de la presencia del gorgojo mayor de los cereales (Prostephanus truncatus) en algunos países de África después de su introducción accidental
en un envío de ayuda alimentaria en 1979.

Fuente: FAO

216

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

fitosanitario. Se entablaron relaciones comerciales diferentes a partir
de esas vinculaciones políticas que, a veces, sirvieron como vía para la
propagación de las plagas y enfermedades transfronterizas. Mejorar
las capacidades sanitarias y fitosanitarias puede ser un importante
medio para que los países con buenos sistemas de cuarentena protejan su agricultura.
Los disturbios civiles provocan la interrupción completa de los controles fitosanitarios y zoosanitarios y el desplazamiento de gran número de personas, las que suelen llevar consigo sus pertenencias, incluido
el ganado y sus enfermedades. De este modo la peste bovina se volvió
a introducir en Turquía a finales del decenio de 1980, durante el
conflicto entre Irán e Iraq, por intermedio de las personas que buscaban refugio en el este del país.
Las zonas de disturbios civiles o guerras son vulnerables al ingreso de
plagas y enfermedades debido a la falta de inspecciones y controles
fronterizos y a un mayor desplazamiento no reglamentado de militares y refugiados. La ayuda alimentaria extranjera ha sido acusada de
traer consigo plagas a muchos países en África. Este fue el caso de la
introducción involuntaria del gorgojo mayor de los cereales en la
República Unida de Tanzanía en un envío de ayuda alimentaria en
1979 (Mapa 9). La propagación del gusano de la raíz del maíz
(Diabrotica virgifera) en Europa después de su introducción en Yugoslavia debida a los movimientos de tropas es un caso conocido.

RÉGIMEN REGLAMENTARIO
Los sistemas reglamentarios para el manejo de las plagas y enfermedades transfronterizas dependen de la eficacia de las medidas tanto
gubernamentales como procedentes del sector privado. Éstas están
totalmente condicionadas por el nivel de recursos que los gobiernos
puedan aportar así como por la capacidad técnica que exista en el país.
El sector privado tiene una responsabilidad considerable en el seguimiento, la inspección y la notificación. Entre los países existen diferencias en cuanto al grado en que toleran el riesgo de ingreso de una plaga
o enfermedad. Los sistemas reglamentarios también pueden fracasar
o resultar inadecuados para responder eficazmente a los nuevos desafíos a los que se enfrentan en la lucha, ya sea debido a deficiencias
sistemáticas o porque fallen las salvaguardias. Por ejemplo, 7 de los 11
brotes primarios de fiebre aftosa que ocurrieron en Europa entre
1991 y 1996 probablemente se debieron a la importación ilegal de
ganado o de productos pecuarios.

FACTORES BIOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS
Los desplazamientos de plantas, insectos y patógenos dentro de Europa o del continente americano han tenido considerables efectos, tanto benéficos como destructivos. Pero, por encima de todo, han sido

217

Los efectos económicos de las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas

Mapa 10

PRINCIPALES ZONAS ECOLÓGICAS CON LOS OBSTÁCULOS AL
DESPLAZAMIENTO DE LAS PLAGAS QUE PUEDEN LOGRARSE MEDIANTE
LA CUARENTENA
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Fuente: J. Mumford, Imperial College, Londres. Datos preparados para la FAO

menos importantes que los desplazamientos transatlánticos o
transpacíficos. La principal amenaza reside en el desplazamiento
entre las cuatro grandes masas continentales (el continente americano, Europa/África, Asia y Australasia) debido a la separación ecológica
de estas distintas regiones. El comercio de plantas y animales ha aumentado en todas ellas.
El Mapa 10 muestra las zonas ecológicas del mundo que sirven
como obstáculos al desplazamiento de las plagas. Muchos de los problemas causados por las plagas y enfermedades más dañinos e inesperados se producen cuando un organismo se desplaza a través de los
obstáculos naturales. Sin embargo, los movimientos dentro de una
zona también pueden ser significativos, por ejemplo, la posibilidad de
que la mosca del Mediterráneo se desplace a Chile a partir de otras
zonas de América del Sur.
Independientemente de la zona ecológica de desplazamiento,
muchas plantas, animales y microbios clasificados como plagas son
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simplemente más invasivos y dominadores sobre otras especies debido a su adaptabilidad o a su elasticidad genética. Dichas especies, o a
veces subespecies, pueden intercambiar los hospederos o ya disponen de una amplia gama de éstos, permitiéndoles así sobrevivir y radicarse en nuevas zonas geográficas mejor que sus competidores. Este
mecanismo biológico es lo que hace que las plagas introducidas o
exóticas (que no son oriundas en esa área) resulten particularmente
dañinas.

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS
PARA COMBATIR LAS PLAGAS
Y ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS
La mayoría de las medidas de control se destina a evitar la entrada o la
propagación, o ambas, de una plaga o enfermedad cuando la actividad
humana como el comercio o los viajes o el contagio natural pueden
transportar el organismo a una zona antes no afectada. Muchas plagas
y animales infectados cruzan las fronteras cada año. La mayoría de
estas introducciones no suscita una reacción oficial. Esto se debe a
que se espera que esa introducción cause efectos económicos de
poca importancia, que acaben muriendo en el medio ambiente del
país, y que no se disponga de capacidad para detectar la introducción
o que no haya una medida de control conocida que resulte eficaz.
Sin embargo, algunos movimientos de plagas y enfermedades presentan grandes amenazas para el sector agrícola o para la seguridad
alimentaria, o para ambos, y obligan a tomar medidas para combatirlas. El problema de cómo hacer frente a la situación exige una decisión
tanto pública como privada y depende de la gravedad y alcance del
riesgo. Dos conceptos económicos, el bien público y la externalidad,
permiten saber cuándo debe dejarse el control en manos de cada
agricultor y cuándo se convierte en un asunto de interés para los organismos públicos.
Un bien público es uno que brinda beneficios a un grupo grande
(potencialmente cualquiera) sin reducir la cantidad disponible para
cada persona. Las características distintivas de un bien público puro
son el no ser excluyente y no suscitar rivalidades en cuanto al consumo.
En contraposición al bien privado puro, como la vacunación de una
vaca realizada por un agricultor, el realizar la investigación para la vacuna es un bien público que suele brindar el gobierno. Un problema que
surge con los bienes públicos es el deseo de «aprovecharlos gratis» de
las personas que creen que les serán entregados paguen, o no, la parte
que les corresponde de su coste. Más aún, las personas (o los países)
tienen incentivos para esconder su verdadera demanda de tal bien, a
veces restándole importancia y a veces exagerándola, dependiendo de
la ganancia esperada o del coste potencial para ellos.
Se habla de externalidad cuando las acciones (o la inacción) de una
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persona (o una empresa) imponen costes o crean beneficios para otra,
las cuales no son tomadas en cuenta por la persona (o la empresa) que
los impone. Un ejemplo de externalidad negativa es el caso de una
enfermedad transmisible que afecta al ganado en una comunidad y el
de un agricultor que decide no participar en el programa de erradicación de la misma. Esa falta de participación quizá sea la mejor actuación para ese agricultor en particular, pero puede crear un foco de la
enfermedad en la zona que podría contaminar a los animales que
forman parte aquel programa.
Cuando una plaga o enfermedad afecta sólo a una pequeña zona y
un número de personas (explotaciones agrícolas y otras expuestas a
riesgo), o si las consecuencias de una introducción no son graves, entonces las respuestas individuales de las personas afectadas pueden
alcanzar una solución económicamente eficiente. Las respuestas pueden ser medidas jurídicas, o negociaciones privadas, y dependerán de
las condiciones socioeconómicas y de la tolerancia al riesgo de las
partes afectadas.
Del mismo modo, cuando sólo un país o parte de un país se ve
afectado por una plaga o enfermedad, los efectos de la externalidad
están relativamente limitados. La respuesta ante esa situación muy
probablemente incluirá la participación del gobierno aunque puede
basarse exclusivamente en las condiciones y preferencias nacionales,
y producirse con bastante rapidez. Sin embargo, en el caso de las plagas
y enfermedades transfronterizas, están potencialmente afectadas por
esas amenazas grandes regiones y muchas personas por lo cual una
gestión adecuada exige generalmente un esfuerzo regional e internacional bajo la égida de las autoridades públicas, y un sistema para
determinar cuáles decisiones de control son supranacionales y cuáles
nacionales, y para poner en práctica con eficiencia las decisiones internacionales pertinentes.
El control exige el suministro de bienes públicos a nivel mundial o
regional. El desplazamiento de las plagas y enfermedades a través de
las fronteras generalmente impone una externalidad negativa en el
país receptor que el país de origen tiene cierta obligación de evitar o
minimizar. Las acciones de un país para proteger a otros de la invasión
de plagas y enfermedades mediante medidas de control y el suministro de una información oportuna pueden considerarse como un bien
público. Al igual que ocurre con la protección de la salud humana, un
sistema mundial fitosanitario y zoosanitario es un bien público mundial, disponible para todos los países y para todas las poblaciones en las
mismas condiciones.
Los aspectos específicos del control de plagas y enfermedades que
compete al ámbito de los bienes públicos son la vigilancia, el suministro de información y la investigación sobre los métodos mejorados de
prevención o diagnóstico. La elaboración de reglas y protocolos acor-
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dados también recibe el apoyo eficiente de las instituciones públicas
aunque su éxito depende de la participación del mayor número posible de países.
El marco ofrecido por Jamison, Frenk y Knual6 al debatir la salud
humana se aplica también al suministro internacional de bienes públicos de tipo fitosanitario y zoosanitario. Los autores sugieren que las
funciones clave se brinden a nivel internacional a todos los países ya
que cumplen con la definición de bienes públicos mundiales; incluyen: información, normas y reglamentaciones, elaboración de políticas, e investigación y desarrollo. Deberían suministrarse funciones
adicionales para los países en desarrollo en vista de los escasos recursos de que disponen para brindarlas ellos mismos, y también de las
externalidades que se imponen a otros países, si se carece de ellas.
Se trata de mejorar la capacidad y el desempeño del sector fitosanitario y zoosanitario. Este marco reconoce la interdependencia de los
países en su lucha contra las plagas y enfermedades al igual que las
disparidades en su capacidad de participar en la misma.

¿Cuánta protección más debe suministrarse
y a quién le corresponde hacerlo?
Las autoridades nacionales e internacionales responsables de la protección fitosanitaria y zoosanitaria deben decidir cuánta protección es
la adecuada y quién debería brindarla. Es más fácil responder a ambas
preguntas en teoría que en la práctica. Las medidas destinadas a evitar
el desplazamiento de las plagas y enfermedades a través de las fronteras pueden tomarlas las personas, uno o varios gobiernos nacionales,
organizaciones internacionales o una combinación de los mencionados anteriormente. La eficiencia exige que el esfuerzo realizado en
favor de la protección por parte de una persona, un gobierno o una
organización sea proporcional al daño que se sufriría en ausencia de
ella. La equidad exige que la carga resultante de brindar dicha protección la compartan todos aquellos que plantean el riesgo o que permiten que se propague (en el caso de riesgos evitables), aquellos que se
benefician con la protección ante esos riesgo o, lo más probable, una
combinación de ambos.
Resulta difícil evaluar el daño que puede ocasionar la introducción
de una plaga o una enfermedad transfronteriza. Los países se sirven de
su experiencia previa (como guía), junto con la evaluación científica
del organismo, para considerar la magnitud de los daños y evaluarla.
Deberían sopesar las posibles pérdidas resultantes de un brote o de la
introducción de alguna plaga, comparándola con los costes resultantes de las medidas destinadas a evitarlos. A pesar de ello, las dificultades que implica cuantificar tanto la probabilidad científica como el
alcance económico del daño, impiden a las autoridades escoger el
nivel eficiente de protección. Más aún, las pérdidas reales de los culti-
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vos o el ganado que resultan de una plaga o enfermedad pueden verse
superadas mucho más por las pérdidas de las oportunidades comerciales que sufre un país infestado. Por lo tanto resulta especialmente
difícil determinar la cantidad adecuada de protección que un país
tiene que brindar en los casos en que están en peligro grandes volúmenes comerciales.
Hasta hace poco el criterio para combatir las plagas y enfermedades
transfronterizas consistía en escoger entre las diversas opciones de
control la más rentable o bien escoger un objetivo y hacer lo necesario
para alcanzarlo sin reparar en los costes. No obstante, en los últimos
diez años se han elaborado muchos más estudios que analizan tanto
los costes como los beneficios del control de plagas y enfermedades
aunque aún principalmente concentrados en los países desarrollados con la idea de decidir qué tipo de control se justifica en determinadas situaciones. También a nivel internacional se efectuó este análisis más amplio de las opciones de control debido a los requisitos impuestos por la OMC de que se lleven a cabo estudios científicos para
justificar los obstáculos al comercio, incluidos los requisitos sanitarios
y fitosanitarios (Recuadro 10, pág. 272).
Las medidas de lucha locales, nacionales e internacionales
(plaguicidas, vacunas, manejo integrado de plagas, etc.) contra las plagas y enfermedades transfronterizas deberían concentrarse en lograr
el nivel «óptimo» de protección (en caso de conocérselo), donde el
coste marginal de control equivale al beneficio marginal7. Se garantiza
una respuesta internacional si el daño y en consecuencia las medidas
de control afecta a muchos países. Así pues, este enfoque recomendará una pulverización adicional para combatir la langosta del desierto
sólo si los beneficios resultantes de prolongar la operación un día más
(en lo que hace a los daños evitados) excedieran los costes de
efectuarla, incluidos aquéllos ambientales u otros ocultos.
Determinar y cumplir una norma tan clara es mucho más difícil a
nivel transfronterizo que a nivel nacional. Los escenarios de plagas y
enfermedades transfronterizas no tienen la misma uniformidad ni la
misma historia en cuanto a la investigación destinada a apoyar el proceso de decisión como ocurre con la experiencia de control nacional.
La incertidumbre científica dificulta el análisis económico. Aún más,
los programas de lucha conllevan la participación de muchos gobiernos y organizaciones cuya aceptación del riesgo y su deseo o capacidad
para reducirlo varían.
La cuestión de quién brinda la protección también es más complicada en la práctica que en teoría. Como resultado de la mundialización
del comercio agrícola, la lucha contra las plagas y enfermedades está
cada vez más orientada en función de los intereses mundiales de los
países aunque siguen ejerciendo gran influencia los sectores agrícolas
nacionales. Las obligaciones internacionales de los países están regi-
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das por el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Las políticas
nacionales están determinadas por factores políticos y económicos,
tanto nacionales como internacionales
Se espera que un país adopte medidas razonables para evitar la
propagación de las plagas y enfermedades transfronterizas mediante
su sistema de cuarentena o cualquier otra medida idónea en el caso de
plagas migratorias. Se espera además que los países importadores
dispongan de un sistema de salvaguardias (cuyas características se
abordarán con mayor detalle más adelante) para evitar la propagación,
si se introducen en él. Sin embargo no está siempre claro cuáles son las
obligaciones de un país para evitar la propagación. No todas las plagas
y enfermedades afectarán a todos los países; por ello, no estarán todos
igualmente dispuestos a participar en las actividades destinadas a
combatirlas. Más aún, incluso si un país fuese vulnerable a una plaga o
enfermedad, podría considerar que sus propios mecanismos de control son adecuados para evitar daños a nivel nacional y no estaría dispuesto a participar en una campaña internacional de lucha contra la
misma.
Los países quizá no cumplan con sus obligaciones para evitar las
propagaciones; por ejemplo, con frecuencia resulta incompleto e
inexacto el conocimiento técnico y científico acerca de la propagación de plagas y enfermedades. Para la comunidad de donantes o los
interlocutores comerciales resulta caro efectuar el tipo de estudios de
los efectos económicos y ambientales. Además, no todos los países
tienen acceso a la misma capacidad de respuesta institucional o tecnológica.
Existe asimismo el deseo de aprovechar gratis los bienes públicos,
que surge porque todos los países pueden beneficiarse con los bienes
suministrados y, por lo tanto, son reticentes a realizar esfuerzos para
poner en práctica las medidas de control unilateralmente. Por motivos
políticos o humanitarios, los países donantes pagan por los servicios
de protección que ayudan a otros países a combatir las plagas y enfermedades. Debido a los diferentes incentivos, los países donantes pueden brindar una protección menor con respecto al nivel «óptimo» al
tiempo que los países que necesitan protección pueden exagerar sus
necesidades. Los países afectados pueden carecer de incentivos para
adoptar prácticas destinadas a mejorar o mantener los sistemas de
lucha.
Por ejemplo, se da esta situación cuando las plagas migratorias
comienzan en un país y se desplazan a otros. Los gastos para combatir
la langosta del desierto superaron 500 millones de dólares en un
decenio (1987-1996) y estuvieron financiados en gran medida por
los países donantes más que por los países afectados8. Algunos observadores creen que incentivos contradictorios entre países participan-
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tes en las organizaciones regionales de lucha contra la langosta del
desierto llevaron a una financiación insuficiente de las operaciones de
seguimiento y prevención, a pesar de ser muy grandes las necesidades
de protección declaradas. Se pueden concebir soluciones compatibles con los incentivos pero exigen acuerdos de financiación más
complicados como pagos compartidos o mejor información acerca de los riesgos reales y los costes de las invasiones de langostas.
Incluso los buenos sistemas no son infalibles y las plagas y las enfermedades se propagan. La mundialización o la regionalización de los
sistemas de reglamentación y control ofrecen muchos beneficios al
reducir las externalidades negativas y ampliar el número de beneficiarios de los bienes públicos.
Una vez garantizada la reacción internacional frente a las plagas y
enfermedades migratorias y de cuarentena, deben considerarse las
distintas estrategias de control necesarias. La elección del enfoque
depende de cómo se propaga el riesgo (por vías naturales o por intervención humana), la gravedad del daño en caso de introducción, y el
tipo de opciones de control. Las autoridades internacionales tienen
que considerar también si su función implica sólo el suministro de
bienes públicos como vigilancia, investigación, etc. o también el
establecimiento y la coordinación de protocolos y medidas para combatirlas.
Las principales metas de cualquier programa de lucha contra las
plagas y enfermedades transfronterizas consisten en determinar el
nivel «óptimo» de su presencia para alcanzar los objetivos de un país y
luego elegir la forma más rentable de lograr ese nivel de control. Por
ejemplo, una política que procure la ausencia total de plagas o enfermedades es una norma estricta que puede conllevar costes significativos para un país. Se la puede lograr si se satisfacen los siguientes criterios9:
• un examen de los costes y beneficios indica la norma deseable;
• hay una evaluación realista del potencial del mercado de exportación;
• los efectos en la distribución dentro del país son aceptables;
• se determinaron los medios para financiar las medidas de lucha
necesarias así como las instituciones.
Normas menos estrictas resultan más eficientes si no se satisfacen
los criterios antes mencionados. El nivel «óptimo» de control puede
variar de un país a otro, dependiendo del resultado de los análisis.

Lucha contra las plagas migratorias
La lucha contra las plagas migratorias plantea las cuestiones
transfronterizas más obvias cuando las poblaciones de la plaga pueden crecer rápidamente, pasando de un foco localizado a una recrudescencia, con infestaciones graves que ocurren simultáneamente en
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varias zonas y países vecinos. La rápida multiplicación inicial puede
pasar desapercibida en zonas remotas y poco pobladas y seguir una vía
natural (inducida biológicamente). Una vez que invaden las zonas de
cultivo rara vez alcanza el tiempo para evitar los daños a través de
operaciones de control.
La extensa destrucción que puede acompañar un foco o un ataque
masivo de plagas migratorias ha hecho que para muchos países se
vuelva un imperativo político intentar combatirlas. Debido a la elevada
proporción de daños causados por las plagas migratorias que se producen en las regiones pobres, se ejerce una presión mayor para evitar
los efectos sobre los escasos recursos alimentarios. La lucha se organiza en respuesta a la aparición de plagas migratorias concentrándose
principalmente en su erradicación una vez que su volumen es significativo. La respuesta básica es la pulverización extensiva con plaguicidas
en las zonas afectadas una vez que se las ha definido. Una identificación rápida de las primeras etapas de las nubes de insectos en el país de
origen resulta de fundamental importancia para minimizar los daños
en otros.
Esto presenta una cuestión clásica de externalidad: la inacción de
uno o más países puede causar enormes daños a otros. El país que
paga por combatir la plaga no se enfrenta quizá con el mismo riesgo
de daños que los países circundantes. La decisión más importante a la
que se enfrentan los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales es la de reaccionar en el momento oportuno: o bien en las
primeras fases de la gregarización o bien después de que las nubes de
insectos han llegado en masa a su destino. La experiencia científica e
histórica no indica claramente cuál es la más rentable, pero el coste
recae en distintos países dependiendo de la decisión que se tome.

Lucha contra las plagas de cuarentena
Los cambios en el comercio y sus prácticas en los últimos 20 años
aumentaron el número y la diversidad de los riesgos fitosanitarios a los
que se enfrentan los gobiernos nacionales. El rápido aumento del
turismo por parte del público también es un factor que contribuye a
ello. A diferencia de las plagas migratorias, la introducción de las plagas
de cuarentena implica normalmente la intervención humana, por la
importación de productos o el contrabando accidental o deliberado
de los mismos a un país. La mayor parte de estas introducciones pasa
desapercibida, y aunque la mayoría también resulta inofensiva, sin
mejores métodos de detección de las plagas con fases de vida críptica
no tendrán éxito los esfuerzos de exclusión. Este es un problema crónico para combatir los virus y otros organismos patógenos que no se
pueden observar en el momento de la inspección.
Lo que constituye un desafío para la protección vegetal de cuarentena es la rapidez con que cambian los flujos comerciales y la tecnología.
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Debido a la facilidad y la multiplicidad de formas en que las especies
invasivas pueden desplazarse, los países con importantes sectores agrícolas deben evaluar cuidadosa y frecuentemente los riesgos para su
producción planteados por las plagas. Estos países deben mostrarse
especialmente alertas en sus esfuerzos de prevención normales (seguimiento, inspección, etc.) pero también mantener una capacidad tecnológica siempre mayor para detectar y prevenir las plagas. Con objeto
de cumplir con las obligaciones sanitarias y fitosanitarias, deben asimismo dedicar recursos a la evaluación del riesgo. Debido a la escasez
de datos esto puede constituir una carga para los países en desarrollo.

Lucha contra las enfermedades de los animales
Al igual que las plagas de cuarentena, la principal responsabilidad de
controlar la propagación de las enfermedades de los animales compete tanto al país de origen como al de destino. Ambos se enfrentan a la
carga que representan complicados sistemas de cuarentena así como
al riesgo de las pérdidas de la producción, que se agravan si se introducen las plagas. Aún así, con frecuencia varía la capacidad de los países
de brindar estos servicios.
Las enfermedades de los animales se propagan o bien a través de vías
naturales o bien debido a la intervención humana. La transmisión de
algunas enfermedades necesita de un insecto que le sirva de vector, lo
que depende de condiciones ambientales externas y posiblemente de
hospederos vegetales adecuados para cumplir con su ciclo de vida10.
Por lo tanto, por motivos biológicos, estas vías de la enfermedad tienen
alcance geográfico limitado, lo que simplifica la tarea de determinarlas
para la transmisión de la enfermedad, comparadas con la introducción de plagas.
En regiones donde existe una buena estructura veterinaria el desplazamiento de ganado y de productos derivados está reglamentado y
controlado para prevenir el ingreso y la consiguiente propagación de
los agentes patógenos exóticos. Asimismo, el disponer de sistemas de
vigilancia de las enfermedades con buenos medios de diagnóstico en
laboratorio garantiza la detección precoz de los brotes de la enfermedad, lo que permite poner en práctica planes de situaciones imprevistas para hacer frente rápidamente a la epidemia. Además, existen fondos de emergencia y los agricultores generalmente reciben por lo menos una compensación parcial por las pérdidas sufridas. En muchos
países, no obstante, es insuficiente la financiación pública de los servicios veterinarios, la que incluso tiende a reducirse. La capacidad de
diagnóstico es escasa y no se controlan los desplazamientos de ganado. Los agricultores no suelen recibir compensación por las pérdidas
debidas a las enfermedades.
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III. Efectos económicos de
las plagas y enfermedades
transfronterizas
TIPOS DE EFECTOS ECONÓMICOS
Los efectos económicos de las plagas y enfermedades transfronterizas pueden ser complejos y exceder el efecto inmediato en los productos agrícolas directamente afectados. En la Figura 36 se ilustran
algunos de los posibles efectos. En casos específicos el efecto económico real variará dependiendo del tipo de plaga o enfermedad, aunque la complejidad de los efectos suele dificultar la medición precisa
de los efectos económicos.

Producción
El mayor efecto económico directo un plaga y enfermedad transfronteriza es la pérdida de la producción o la menor eficiencia de la
misma, ya se trate de cultivos o animales, lo que reduce los ingresos
agrícolas. La gravedad de las consecuencias económicas dependerá
de las circunstancias específicas. Si la economía de la explotación
agrícola está relativamente diversificada y si existen otras oportunidades de ingresos, se reducirá su importancia. Inversamente, si la economía local es muy dependiente de uno o unos pocos productos básicos
vulnerables, el efecto será mucho mayor y afectará la seguridad
alimentaria local.
Los efectos de una menor productividad de los cultivos o los animales pueden ser de larga duración. Las infestaciones de las plagas pueden afectar las tasas de fertilización o la recuperación de las semillas,
mientras que las aplicaciones de plaguicidas pueden dañar la fertilidad del suelo y el agua. Las enfermedades pueden tener efectos duraderos en la producción ganadera de muchas formas «escondidas»
(como demoras en la reproducción, lo que lleva a una descendencia
menor, y las consecuencias de una menor población) que suelen exceder las pérdidas asociadas con la enfermedad claramente visible.
Aunque la pérdida de la producción puede parecer fácil de identificar, resulta no obstante difícil medirla en términos económicos precisos. De hecho, tal evaluación económica no debería medir simplemente el valor de la producción perdida multiplicando las pérdidas
físicas estimadas por el precio del mercado. Esto puede sin duda exagerar los probables efectos económicos del daño. Los efectos económicos reales dependerán también de la adaptación de los agricultores
así como de los posibles ajustes del mercado. Entre las formas en que
las comunidades agrícolas pueden responder a esta situación figuran
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Figura 36

Efecto en el suministro del mercado
Aumento de los precios

Menor volumen de
suministro nacional
Menor producción y mayores
costes de producción

Ingresos del sector agrícola

EFECTO ECONÓMICO POTENCIAL DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES
TRANSFRONTERIZAS

Efecto en la demanda del mercado
Caída de los precios nacionales

Reducción de las exportaciones

Prohibición de las importaciones o
controles más estrictos impuestos
por los países importadores

Mayor coste financiero

Efecto financiero

Mayor coste social

BROTE DE UNA PLAGA O
ENFERMEDAD
TRANSFRONTERIZA

Inseguridad alimentaria
Preocupaciones sanitarias
Degradación ambiental

Externalidades

Fuente: FAO

replantar, utilizar reservas o vender bienes, realizar actividades no agrícolas que les permitan obtener ingresos, etc.
Por estos motivos, la pérdida relativa al bienestar puede ser menor
que el valor de la producción perdida11. Sólo en los casos en los que las
posibilidades de sustento de los agricultores estén muy limitadas o la
economía de la comunidad sea muy dependiente del producto básico
afectado por la plaga o la enfermedad, las pérdidas relativas al bienestar pueden exceder el valor de la producción perdida.
Asimismo la dificultad de diferenciar los efectos de las plagas en la
producción de otros efectos como el clima no se ha podido superar
realmente. Con frecuencia las infestaciones de plagas y las epidemias
coinciden con cambios en las condiciones climáticas, como sequía,
lluvias antes de la temporada y otros acontecimientos que afectan la
producción. El hecho de que los agricultores de los países en desarrollo no lleven registros de ello aumenta la incertidumbre acerca de qué
porcentaje de un cambio dado en la producción puede atribuirse a

228

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

plagas o enfermedades, cuánto a las condiciones meteorológicas,
cuánto a la gestión agrícola, y a otras variables.

Efectos en los precios y el mercado
Los efectos en la producción pueden ir acompañados de variaciones
en los precios, determinados por los efectos de las plagas y enfermedades transfronterizas en la oferta y la demanda. Los efectos en los mercados pueden inducir también variaciones en los salarios agrícolas y
en el empleo de las industrias de transformación y pueden extenderse
también a las actividades anteriores y posteriores del ciclo. Dependiendo del mercado que tengan los productos agrícolas afectados,
una infestación o un brote pueden provocar una elevación repentina
de los precios (si la mayor parte de la producción se consume en el
país) o un descenso de los precios (si la mayoría de ella se exporta y la
cuarentena impide esa exportación pero no el consumo en el país).
Los efectos relativos de la reducción de la producción en los productores y los consumidores dependerá de la elasticidad relativa de la demanda y la oferta (es decir de la capacidad de responder tanto de la
demanda como de la oferta a los cambios en los precios). Los efectos
negativos en los precios pueden producirse también cuando las
preocupaciones sanitarias de los consumidores causan reducciones
en la demanda.

Comercio
A través de la demanda, las plagas y enfermedades introducidas (principalmente plagas y enfermedades de cuarentena) pueden tener consecuencias importantes para los agricultores y los países que producen para la exportación o que desean exportar. Los países que no están
afectados por las principales plagas y enfermedades tenderán a proteger su agricultura local excluyendo totalmente la importación de productos de las áreas afectadas por aquéllas, o condicionando la importación a una serie de medidas de precaución. Estas consecuencias
comerciales pueden provocar un efecto económico mayor que las
propias pérdidas directas de la producción. Inversamente, los beneficios de la eliminación de las plagas y enfermedades transfronterizas
pueden ser muy grandes. El deseo de tener acceso a mercados de
exportación muy rentables es sin duda lo que motiva muchos de los
esfuerzos de erradicación de plagas y enfermedades.

Seguridad alimentaria y nutrición
Pueden darse con frecuencia importantes efectos negativos en la seguridad alimentaria y la nutrición en los países en desarrollo. El crecimiento del comercio internacional de productos agrícolas amortigua
los efectos potenciales de las plagas y enfermedades transfronterizas
en la disponibilidad de alimentos aunque pueden hacerse sentir
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mucho en las comunidades más pobres que no tienen acceso a suministros de sustitución. El efecto en la seguridad alimentaria es objeto
de preocupación de muchas autoridades nacionales en los países en
desarrollo y es uno de los principales argumentos que se esgrimen en
favor de la asistencia internacional a los programas de control.

Salud y medio ambiente
La principal amenaza para la salud humana procede de las enfermedades zoonóticas. Este tipo de contagio parece haber aumentado en los
últimos años, debido a una producción pecuaria cada vez más intensiva en las zonas próximas a los asentamientos humanos12. Aumenta la
preocupación frente a las amenazas para el medio ambiente procedentes de las propias plagas o bien de las medidas utilizadas para
combatirlas. Estas últimas se han vuelto motivo de preocupación a
partir del momento en que se ha prestado atención a los peligros de los
plaguicidas y a los depósitos de plaguicidas no utilizados. Crece también la preocupación frente a las especies invasivas introducidas a
través del comercio o los desplazamientos humanos, que predominan
sobre la ecología autóctona o que la perjudican.

Costes financieros
Las plagas y enfermedades transfronterizas también conllevan consecuencias presupuestarias. Las medidas para combatirlas generalmente implican gastos que incluyen los costes de inspección, seguimiento, prevención y reacción. Además se suele pedir a los gobiernos
que hagan extensiva la asistencia financiera a los productores afectados. Los costes de algunas de estas medidas son proporcionales al
tamaño del sector agrícola que se protege mientras que otros están
menos estrechamente relacionados con él. Los beneficios de la prevención y la preparación para las emergencias no se ven directamente
y dependen de los cálculos hechos sobre el ahorro logrado al evitarse
las infestaciones y los brotes.

ESTUDIOS EMPÍRICOS DE LOS EFECTOS
ECONÓMICOS
Se ha publicado relativamente poco13 sobre los aspectos económicos
de las enfermedades transfronterizas de los animales y su control. Hay
algún material sin publicar pero que se concentra específicamente en
los productos básicos más importantes para determinados países. Los
datos sobre las pérdidas de cultivos resultantes de las plagas no son
demasiado fiables en los países en desarrollo y, por lo general, se han
derivado de pruebas específicas en determinados sitios en vez de en
una investigación sistemática patrocinada por los gobiernos14.
Las publicaciones existentes generalmente estudian un pequeño
número de países desarrollados, concentrados en un producto básico
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afectado, y son específicas para un brote en particular. Adolecen de
muchas omisiones graves. El análisis se suele limitar a los efectos en la
producción, ocupándose muy poco de los consiguientes efectos en
los precios, el comercio o los mercados secundario y terciario. Tampoco se incluyen la adaptación de los agricultores a los problemas planteados por las plagas o las enfermedades. Rara vez se consideran los
costes de las actividades de lucha a nivel internacional, los costes de la
externalidad de los brotes o bien de las medidas de control, y los costes

Recuadro 6

TRES PASOS PARA
ANALIZAR LOS
EFECTOS DE LAS
PLAGAS Y
ENFERMEDADES

El efecto económico esperado
de las plagas y enfermedades
introducidas constituye la base
para la adopción de decisiones
sobre su exclusión o su control.
En algunos países la legislación
exige el análisis económico de
los costes y beneficios como
parte de este proceso de decisión. Desde 1995, el Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la
OMC obliga a los países que
participan en el comercio internacional a que basen sus medidas en la materia en normas
internacionales o evaluaciones
de riesgo. Se utilizaron o propusieron tres tipos de análisis para
informar del proceso de decisión relativo al manejo de plagas y enfermedades transfronterizas:
• Análisis del riesgo: identifica
y cuantifica los riesgos y las
incertidumbres como insumos en el proceso de
decisión.
• Análisis de coste-beneficio:
cuantifica los costes y beneficios de una opción de
manejo específica.

• Aceptabilidad del riesgo: evalúa las preferencias relativas al riesgo que pueden o
bien guiar el análisis de coste-beneficio o bien, en casos extremos, pueden impedir cualquier análisis formal.
Análisis del riesgo
El análisis del riesgo se hace
para identificar y evaluar los
riesgos y las incertidumbres
asociados con una actividad
peligrosa o para identificar las
opciones de gestión del riesgo
para mitigarlo. Se compone de
dos etapas: la evaluación del
riesgo, que es una operación
positiva o descriptiva; y la gestión del riesgo, que es normativa y esencialmente subjetiva.
En la evaluación del riesgo
hay que determinar dos componentes principales del problema: la probabilidad de un
acontecimiento (como la introducción y la radicación de una
plaga) y las consecuencias de
dicho acontecimiento. En la
etapa de gestión del riesgo se
pueden examinar los resultados
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de infraestructura. Están ausentes los efectos a largo plazo, las reacciones dinámicas a los brotes y la adaptación de los agricultores o la
comunidad.
Los resultados de los estudios casi siempre demuestran un beneficio neto resultante de la lucha contra las plagas y enfermedades
transfronterizas pero estas conclusiones pueden ser prematuras.
Generalmente se examina la elección hecha entre combatirlas y no
combatirlas. No es necesariamente el método adecuado de análisis

esperados de las diversas opciones de gestión en relación con
los objetivos.
El análisis del riesgo permite
comparaciones de los riesgos
en presencia de los esfuerzos
por mitigarlos, como tratamientos previos al ingreso de
los animales, las campañas de
vacunación, las inspecciones y
las medidas de control posteriores a su ingreso. En cada
caso se pueden comparar los
beneficios de la reducción del
riesgo con sus costes. Los resultados del análisis del riesgo deben contraponerse a un conjunto de objetivos identificables. Este paso es subjetivo
y depende de la actitud de las
autoridades frente al riesgo.
Todos los principales países
importadores de productos
básicos llevan a cabo algunos
análisis del riesgo para las plagas y enfermedades más graves
a las que se enfrentan.
Análisis de costebeneficio
El análisis de coste-beneficio es
un proceso objetivo cuyo pro-

232

pósito es mostrar los efectos
económicos de las opciones de
gestión específicas. Se calculan
los costes y beneficios durante
el período de tiempo pertinente y para la población afectada.
Entre las opciones de gestión
examinadas podrían figurar la
exclusión, la detección o la
reacción ante una posible especie o enfermedad introducida.
El análisis de coste-beneficio es
importante para evaluar los
rendimientos económicos de
las opciones que tienen efectos
a lo largo del tiempo o que
afectan a diferentes poblaciones.
Se puede esperar que un análisis de coste-beneficio indique
la opción de gestión que ofrezca el máximo beneficio neto
aunque esto de por sí no determina la mejor elección en materia de gestión. Se pueden imponer criterios no económicos o
bien el análisis del riesgo puede
limitarse a las elecciones disponibles. Incluso una opción con
una relación de beneficio-coste
inferior a 1 puede resultar conveniente si reduce un riesgo

aun mucho menor de obtener
un resultado inaceptable. Un
ejemplo de ello es la póliza de
seguros.
El período de tiempo considerado en un análisis de costebeneficio y la tasa de descuento
son significativos cuando hay
costes iniciales altos (por ejemplo, al establecer un sistema de
detección o emprender una
erradicación) y beneficios a largo plazo o demorados. Cuanto
mayor es el período, mayor
será también la oportunidad de
obtener beneficios que recuperen los costes iniciales. Sin embargo, un plazo de tiempo mayor también conlleva más incertidumbre en lo que hace a
las pérdidas o los beneficios.
Los costes y beneficios
intangibles incluyen valores de
estética, elección, existencia y
herencia, los cuales pueden
aplicarse a los aspectos de los
organismos introducidos. Los
insectos defoliadores afectan a
la apariencia de los árboles
(efectos estéticos) que pueden
ser importantes para los
propietarios de las viviendas
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porque no aporta nada sobre la decisión marginal a la que se enfrentan
las autoridades: el llevar a cabo una más o una menos de las actividades
de control. Por ello no puede afirmarse con certeza cuál es el nivel de
control adecuado. Se miden las pérdidas de cultivos en vez de la reducción en los ingresos agrícolas. Esas pérdidas se definen como rendimiento final o producción, mientras que el cambio en el bienestar de
los agricultores se mide como pérdida de ingresos, lo que depende de
las elecciones hechas en cuanto a la gestión agrícola, la posibilidad de

cercanas y los turistas, más allá
del efecto puramente económico que tengan para los técnicos forestales y los propietarios hortícolas. La presencia
de una plaga destructiva no
sólo reduce la producción de
un cultivo para quienes ya se
dedican a él sino que también
reduce la opción de cultivarlo
para los nuevos cultivadores.
La preservación del medio
ambiente natural en su estado
original puede tener un valor
intrínseco para mucha gente y,
por último, las personas pueden desear dejarlo tal cual
para las generaciones futuras.
Estos valores pueden resultar significativos al compararlos con valores económicos
directamente identificables
para muchos organismos introducidos, en particular en el
medio ambiente natural, y quizá los análisis de coste-beneficio tengan que tenerlos en
cuenta. La valoración de los
imprevistos, en la que se pide a
los grupos interesados que indiquen su deseo de pagar para
evitar la pérdida de valor, es un

método que se ha venido utilizando para determinar dichos
valores. Otros métodos utilizados para determinarlos incluyen el cálculo de lo que la gente
gasta para obtener beneficios
similares o evitar pérdidas similares.

dos con los costes marginales
de la exclusión. En otros casos
puede considerarse que algunas introducciones son inevitables y que no vale la pena demorarlas, o que son aceptables por
algún otro motivo.

Aceptabilidad del riesgo
En muchos casos las decisiones
relativas a la exclusión de organismos indeseados se basan en
la idea de que prácticamente
ningún riesgo es aceptable.
Este enfoque «precautorio» se
utiliza a veces cuando es poco
probable que se logre la consiguiente erradicación de una
plaga o enfermedad, ya que su
introducción sería irreversible.
La utilización de listas «limpias»
es un ejemplo de ello: sólo se
permiten que ingresen a un país
organismos determinados que
tienen un efecto económicamente aceptable y se excluyen
todos los demás. Tal enfoque
puede utilizarse en casos en los
que los costes de realizar un
análisis del riesgo serán probablemente elevados compara-
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Cuadro 45

RESULTADOS RESUMIDOS DE ESTUDIOS SELECCIONADOS SOBRE EL EFECTO
DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS

Plaga/enfermedad

Período

PLAGAS MIGRATORIAS
Gardama africana


País/región

Estimación de las
pérdidas causadas por
los brotes o de los
beneficios del control

Tipo de
efecto
estudiado

Fuente
del
estudio

Kenya, Etiopía
y Rep. Unida
de Tanzanía

Costo del control:
10-16 dólares/ha
Daños potenciales:
11-15 dólares/ha

Financiero y
de producción



Producción



Gardama africana

Durante
los brotes

África subsahariana
y Arabia
sudoccidental

Pérdidas: 20-60%
de la producción

Saltamontes

1986

Países del Sahel

Pérdidas: 15% de la producción Producción
en los años de brote (con
actividades de control)

Pájaros de la
especie Quelea



Países del Sahel

Pérdidas: 5% de la producción
nacional (pero hasta el
100% de la producción local)

Producción

!

Pájaros de la
especie Quelea



Sabana africana

Pérdidas: 1%
de la producción

Producción

"

Langosta australiana

1984

Australia

Beneficio neto:
97 millones de $EE.UU.

Financiero y
de producción

#

PLAGAS DE CUARENTENA
Mosca mediterránea

de las frutas

Estados Unidos

Pérdidas potenciales: 800
millones de $EE.UU./año
(si se establecera en EE.UU.)

Producción
y comercio

$

Mosca de las frutas



Egipto

Pérdidas: 100 millones de
$EE.UU./año

Producción
y comercio

%

Mosca de las frutas



Pakistán

Pérdidas: 200 millones de
$EE.UU./año

Producción
y comercio

&

Mosca del
carambolero



América Latina
y el Caribe

Beneficio potencial neto
del control: 709-938
millones de $EE.UU. en 12
años (el beneficio potencial
de la supresión es inferior
a la mitad de esta cantidad)

Coste del
beneficio

'

Malas hierbas
exóticas



Estados Unidos

Pérdidas: 35 000 millones
de $EE.UU./año

Coste económico
total



Insectos exóticos



Estados Unidos

Pérdidas: $20 000 millones
de $EE.UU./año

Coste económico
total
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RESULTADOS RESUMIDOS DE ESTUDIOS SELECCIONADOS SOBRE EL EFECTO
DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS

Plaga/enfermedad

Período

País/región

Estimación de las
pérdidas causadas por
los brotes o de los
beneficios del control

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES
Peste bovina
Períodos
Etiopía, Kenya,
Relación beneficio/
diferentes
Rep. Unida de
coste de la campaña
Tanzanía y Uganda
de control: 1,35:1-2,55:1
Haití

Tipo de
efecto
estudiado

Fuente
del
estudio

Beneficio neto



Pérdidas: 2,7 millones de
$EE.UU./año (-10% del
rendimiento potencial)

Producción



Producción

!

Peste porcina
clásica



Fiebre aftosa

Comienzo
Kenya
decenio 1980

Pérdidas: 230 millones
de KSh (en 1980)/año

Fiebre aftosa

1996

Uruguay

Ganancias de exportación
Comercio
después de la erradicación:
20 millones de $EE.UU. en la
actualidad y ulteriormente
90 millones de $EE.UU.

"

Encefalopatía
espongiforme
bovina

2000

Reino Unido

Pérdidas (debidas al
sacrificio y a pérdidas
mercado): A5 000 millones

#

Comercio,
de producción
y financiero

Fuentes:
1 D. Rose, C. Dewurst y W. Page. 1997. The African Armyworm Handbook. Nairobi, Desert Locus Control Organization.
2 FAO. 1992. Grasshopper and locust campaigns 1986-89 and FAOs role.
Por P. Gruys. Roma.
3 E. Dorow. 1991. Lutte antiaviaire. Expériences menées dans la
République du Niger. Niamey, GTZ.
4 R.L. Bruggers y C.C.H. Elliott. 1989. Quelea quelea, Africas bird pest.
Oxford, Reino Unido. Oxford University Press.
5 D.E. Wright. 1986. Economic assessment of actual and potential
damage to crops caused by the 1984 locust plague in South-Eastern
Australia. Journal of Environmental Management, 23: 293-308.
6 C.E. Miller, L. Chang, V. Beal, R. McDowell, K. Ortman y T. LaCovey.
1992. Risk assessment: Mediterranean fruit fly. APHIS, USDA,
Washington, D.C.
7 A. Joomaye, J. Knight y W. Routhier. 1999. Evaluation of the peach
fruit fly problem in Egypt with recommendations for its control and
eradication, including a limited cost-benefit analysis. Informe de misión,
11-24 de junio de 1999. Proyecto C3-INT/0/060 13 01. Viena,
OIEA.
8 J.M. Stonehouse, J.D. Mumford y G. Mustafa. 1997. Economic loss to
tephritid flies (Diptera: Tephritidae) in Pakisatan. Crop Protection,
17(2): 159-164.
9 USDA. 1995. Economic feasibility of eradicating carambola fruit fly
(Bactrocera carambolae) from South America. Washington, D.C.
10 D. Pimentel, L. Lach, R. Zúñiga, y D. Morrison, D. 1998.
Environmental and economic costs associated with non-indigenous species
in the United States. Ithaca, Estados Unidos, Cornell University.

11 E.N.Tambi, O.W. Maina, A.W. Mukhebi y T.F. Randolph. 1999.
Economic impact assessment of rinderpest control in Africa. Revue
scientifique et technique Off. int. épiz., 18(2).
12 FAO. 1997. Consultancy report on cost-benefit of different vaccination
strategies for the control of classical swine fever. Por M.J. Otte. Roma.
13 P.R. Ellis y S.N. Putt. 1981 The epidemiological and economic
implications of foot-and mouth desease vaccination programme in Kenya.
Informe de consultoría presentado al Gobierno de Kenya.
14 J. Leslie, J. Barozzi y M.J. Otte. 1997. The economic implications of a
change in FMD policy: a case study in Uruguay. Proceedings of the
8th International Symposium on Epidemiology and Economics. París,
8-11 de julio de 1997. Publicado en el número especial de
Épidémiologie et Santé animale, 31-32.
15 Food Safety Agency. 2000. Review of BSE Control. Final Report
(diciembre de 2000). Reino Unido.
16 B. Hardeweg. 2000. A guide to economic evaluation of desert locust
management projects (borrador). Universidad de Hannover,
Alemania.
17 S.A. Kogo y S. Krall. 1997. En S. Krall, R. Poveling y D. Ba Diallo, eds.
New strategies in locust control, p. 415-423. Gaxel, Alemania.
Birkhäuser.
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compensación y otros factores socioeconómicos. En los Estados
Unidos, por ejemplo, la producción agrícola se reduce debido a las
condiciones climáticas o las plagas, pero el ingreso agrícola puede
aumentar debido a una combinación de precios elevados y compensación gubernamental. Los análisis de rentabilidad sobre la lucha contra las plagas y enfermedades transfronterizas por lo general se ocupan
sólo de los costes y beneficios directos. Suelen omitirse los costes y
beneficios externos a los otros que no están directamente involucrados (agricultores cercanos, consumidores) y el medio ambiente.
Los estudios son de dos tipos: estimaciones de las pérdidas ocasionadas por las plagas y las enfermedades, y estudios de coste-beneficio
de las medidas de control. El primer tipo de estudio mide la proporción
de la producción potencial perdida debido a infestaciones y brotes de
plagas y enfermedades a veces cuantificándolas. El segundo tipo mide
el valor en términos monetarios de los costes para combatirlas y los
beneficios estimados. Los resultados de algunos de estos estudios se
resumen en el Cuadro 45.

Efectos económicos de las plagas migratorias
transfronterizas
Efectos en la producción, el precio y el comercio. Se han realizado
dos tipos de estudios de los efectos de las plagas migratorias: las estimaciones de los daños potenciales y el análisis de coste-beneficio de
los esfuerzos para combatirlas. Las estimaciones de los daños potenciales a los cultivos resultantes de las plagas migratorias al no existir un
control se efectuaron midiendo los daños como una proporción de la
producción viable total. Las estimaciones de daños variaron entre el
100 por ciento de los cultivos plantados hasta pérdidas insignificantes dependiendo del año, el país y las especies de plagas durante los
brotes o las invasiones (véanse las fuentes 2, 6 16 y 17 del Cuadro 45).
Durante la aparición de focos de gardama africana las pérdidas de
cereales estimadas en distintos lugares alcanzaron hasta el 60 por
ciento (5). Las pérdidas de cereales en los países del Sahel durante
aparición de focos de saltamontes de 1986 se estimaron en el 15 por
ciento, a pesar de las operaciones destinadas a combatirlos (16), comparándolas con el 2 por ciento durante los años en que no hubo focos
entre 1992 y 1994 (6). Los daños causados por los pájaros de la
especie Quelea a los cultivos de cereales en algunos lugares alcanzaron
hasta el 100 por ciento pero se estimaron en aproximadamente el
5 por ciento a nivel nacional en los países del Sahel (9) y en alrededor
del 1 por ciento para todos los de la sabana africana (17).
Estas estimaciones implican que las plagas migratorias pueden ocasionar importantes daños a la producción de cultivos a nivel local pero
que, con mayor frecuencia, las pérdidas parecen relativamente pequeñas a escala nacional. Algunos estudios pueden sobrestimar las pérdi-
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das potenciales de cultivos debidas a las plagas migratorias. Rara vez
tienen en cuenta la reacción de los agricultores para mitigar los efectos
de las plagas y suelen basarse en cálculos de las condiciones óptimas
de producción. De ambas formas pueden exagerar las pérdidas causadas por las plagas. Además se fundan en estimaciones de la producción en ausencia de plagas.
El análisis de coste-beneficio considera tanto las pérdidas estimadas resultantes de las plagas migratorias como el coste de tratar de
prevenirlas. Estos estudios se enfrentan a dificultades a la hora de
calcular la amenaza de daños provocados por las plagas. El control
preventivo es la medida preferida de los órganos responsables internacionales, incluida la FAO, para combatir las plagas migratorias15 y en la
mayoría de los países las principales campañas se inician apenas comienzan los brotes e invasiones de plagas migratorias. El daño real de
los cultivos en los últimos años no refleja la situación que se hubiera
producido si no hubiese comenzado a combatírselas.
Otro factor de complicación es la forma de evaluar el efecto de una
campaña en la próxima generación de plagas y las subsiguientes. Por
ejemplo, una campaña muy oportuna puede prevenir los desplazamientos de nubes de langostas a otras regiones en las que se hubieran
necesitado campañas extensivas durante cierto número de años.
El daño que se hubiese producido durante períodos tan largos al no
combatírselas no se puede medir directamente.
Recientemente los análisis han combinado datos reales pero limitados con enfoques teóricos de modelos para evaluar los efectos de la
langosta del desierto. Joffe (en FAO, 1998)16 usó un modelo de simulación para estimar tanto los costes como los beneficios de la lucha
contra la langosta del desierto. Se analizaron estimando la diferencia
en las pérdidas de cultivos con y sin medidas de control (simulando las
pérdidas que se habrían sufrido al no combatir las plagas) y comparando esos beneficios a los costes reales del control (promedio de los fijos
y variables durante cierto número de años). Joffe llegó a la conclusión
de que los métodos de control generalmente aceptados eran técnicamente eficaces pero no económicamente eficientes, debido a la falta
de información, la mala gestión y los gastos excesivos.
Belhaj17 estudió los efectos de la langosta del desierto en la agricultura en Marruecos y el Sudán durante las plagas y las recrudescencias
de los decenios de 1980 y 1990, respectivamente. En esos períodos
se llevaron a cabo campañas extensivas para combatirlas tanto en el
Sudán como en sus países vecinos. No encontró ningún daño aparente en los rendimientos agrícolas debidos a las invasiones de la langosta
del desierto. De hecho, los años de invasiones en el Sudán eran aquellos con una producción cerealera alta. Este resultado sorprendente se
debe en parte a la coincidencia de las invasiones de langostas con años
de buenas lluvias, que produjeron altos rendimientos y permitieron la
producción en zonas más grandes.
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No obstante, los daños localizados, repentinos y considerables, que
pueden causar las plagas migratorias siguen siendo la justificación
para tratar de combatirlas cuando aparecen. El temor de la langosta
del desierto reviste mucha importancia para los agricultores en los
países afectados. Una encuesta de agricultores en Níger demostró que
el 57 por ciento consideraba que la langosta del desierto era la máxima
amenaza para su producción de mijo perla a lo largo de toda su vida
productiva aunque otras plagas fueron mencionadas como el máximo problema en cualquier período vegetativo dado18.
Desde que se dieron a conocer estos resultados, se hicieron llamamientos para que las medidas de control se concentraran más en un
enfoque estratégico en las zonas básicas de cría y menos en una amplia
pulverización de las zonas afectadas. Los agricultores de Marruecos y el
Sudán se mostraron dispuestos a pagar por estrategias alternativas.
Dada la probabilidad de ineficiencia económica, ¿por qué las autoridades continúan con las políticas actuales? Algunos señalan que la
aversión de las autoridades al riesgo constituye el factor más importante para mantener el status quo al tiempo que se tiende a exagerar los
beneficios netos omitiendo algunos factores importantes como la
adaptación de los agricultores y los costes excluidos19.
Se han realizado estudios sobre otras plagas migratorias concentrándose en los daños estimados al no existir ningún control y comparándolos con los costes directos de las operaciones de control. Estos
estudios presentan los mismos inconvenientes; muy probablemente
dan una imagen incompleta de los verdaderos beneficios netos resultantes de combatir las plagas.
La plaga de langosta australiana de 1984 habría ocasionado aproximadamente unos 103 millones de dólares australianos de pérdida en
la producción sin los esfuerzos por combatirla que costaron 3,4 millones de dólares australianos. Los daños reales fueron de 3,6 millones de
dólares australianos. Por lo tanto, los costes de combatirla fueron
mucho menores que los daños potenciales20.
Los costes de combatir el foco del gusano ejército en Kenya, la
República Unida deTanzanía y Etiopía, se compararon con las estimaciones de los daños potenciales en ausencia de dichas medidas.
El valor de los cultivos salvados osciló entre 11 dólares EE.UU. por
hectárea (promedio entre enero y junio) y 15 dólares (promedio entre
octubre y diciembre), mientras que las operaciones de control terrestre costaron generalmente menos de 10 dólares por hectárea y las de
control aéreo estuvieron en un promedio de 16 dólares por hectárea.
Por lo tanto, los costes de la lucha contra la plaga fueron casi los mismos que el valor de los cultivos salvados21.
Seguridad alimentaria. No se han analizado los efectos de los daños
causados por las plagas migratorias en la seguridad alimentaria de
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todo un país pero los estudios han descubierto generalmente que la
producción es superior en los años de langostas que en aquellos donde están ausentes, debido a mejores precipitaciones en los primeros22.
Por ello es poco probable que haya una repercusión importante en la
seguridad alimentaria y además se tiende a reducir los efectos en los
precios. Joffe descubrió que la producción de cereales para pienso en
Malí en el período de langostas y saltamontes de 1985-86 fue superior en un 44 por ciento a la del año anterior, y que los precios de estos
cereales en las zonas rurales habían bajado mucho. De igual modo se
esperaban grandes cosechas en los países afectados en 1993 y 1994,
durante la recrudescencia de la langosta del desierto.
Sin embargo, a nivel local la seguridad alimentaria puede verse amenazada temporariamente cuando la zona rural no está bien comunicada con mercados distantes, cuando hay pocas reservas o ninguna, y
cuando son escasas las oportunidades de obtener ingresos no agrícolas. Un ejemplo de ello se vio en el Sudán en 1988 en varios distritos
que sufrieron bajas del 50 por ciento en la producción local al tiempo
que la producción nacional disminuía sólo el 7 por ciento.

Efectos económicos de las plagas de cuarentena
Efectos en la producción, los precios y el comercio. Los daños económicos causados por la mosca de las frutas han sido objeto de más
estudios que otras plagas de cuarentena debido a la amenaza que
plantea para la capacidad de exportación de un país y a la eficacia de la
detección de su aparición. Los estudios se concentraron en las pérdidas de la producción junto con las estimaciones del comercio perdido
en caso de infestación. No se llevó a cabo una investigación sobre los
efectos en los precios, el coste de la mano de obra ni la seguridad
alimentaria.
Basados en los volúmenes existentes de comercio y en las restricciones fitosanitarias, la mosca del Mediterráneo causaría más de 800
millones de dólares por año de pérdidas en la producción y el comercio si se implantara en los Estados Unidos23. Una vez más, incluyendo
las pérdidas de la producción y el comercio, el efecto económico de las
moscas de las frutas (tanto la mosca del Mediterráneo endémica
como la recientemente introducida mosca del melocotón) en Egipto
se calcula que alcanzarán a 100 millones de dólares24. Un estudio
económico similar en Pakistán descubrió que las pérdidas económicas causadas por las moscas de las frutas Bactrocera dorsalis y
B. zonata se cifraban en aproximadamente 200 millones de dólares
por año afectando muchísimo más a los pequeños agricultores25.
Un estudio de viabilidad económica de la erradicación de la mosca
del carambolero muestra beneficios netos entre 709 y 938 millones
de dólares (de 1995) durante un período de 12 años, mientras que los
beneficios netos de su supresión serían algo inferiores a la mitad de
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esas cifras26. El estudio examina los efectos de suprimir o erradicar la
mosca de las frutas en los 12 países potencialmente a su alcance en la
región del Caribe y cerca de ella. Las cifras de los beneficios incluyen el
valor de la producción de cultivos protegidos y la continuación de las
exportaciones. Los costes son los gastos destinados a combatirla y
erradicarla.
Un grave impedimento para la producción en muchos países en
desarrollo es la propagación de especies de malas hierbas introducidas que exigen una eliminación manual mucho mayor, tarea generalmente a cargo de las mujeres, en los cultivos básicos como el maíz y el
arroz. La eliminación de malas hierbas es el factor que limita el arroz, el
maíz y otros cultivos alimentarios que pueden plantar en la zona los
agricultores de subsistencia. Las demandas adicionales de mano de
obra reducen la cantidad de tierra que puede cultivarse así como la
productividad agrícola. La infestación de malas hierbas es responsable
de pérdidas del orden del 44 por ciento de la producción potencial en
Asia pero de sólo el 4 por ciento en África27.
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Un problema diferente se plantea cuando las plagas figuran en la
lista de cuarentena pero en realidad no causan daños graves. Esta
situación es consecuencia de una carencia de información sobre la
plaga o de instrumentos para combatirla cuando se ha introducido o
de las demandas en materia de protección por parte de la industria.
Los costes de esta situación incluyen las oportunidades comerciales
perdidas y los costes directos de la imposición de la cuarentena. Una
posible solución podría ser que todos los países eliminasen las restricciones aplicables a estas plagas menos dañinas. Esto sólo puede
lograrse en un grupo de expertos científicos que se reúna en la OMC en
caso de un litigio comercial.
Efectos en el medio ambiente. El efecto de las plagas en la diversidad
biológica y en otras funciones ecológicas hacen que los defensores del
medio ambiente se interesen cada vez más en las cuestiones sanitarias
y fitosanitarias. No se han cuantificado la mayor parte de los efectos
ambientales de esas introducciones, ni siquiera se las ha identificado.
Hay ejemplos de introducciones intencionales y no intencionales que,
sin embargo, se sabe que han causado grandes daños en el medio
ambiente natural.
Un estudio de 79 especies exóticas introducidas en los Estados
Unidos desde 1900 calcula el coste para las especies autóctonas en
96 000 millones de dólares28. Otro estudio estima el coste anual de
las especies no indígenas en 123 000 millones de dólares, con
35 000 millones de dólares correspondientes a las malas hierbas
alógenas y 20 000 millones de dólares a los insectos exóticos29. Estas
cifras pueden ser exactas o no pero indican lo necesario que es examinar más sistemáticamente la propagación de especies invasivas en
todo el mundo. El coste para las industrias agrícolas así como para el
medio ambiente natural puede convertirse en la carga más pesada
impuesta por la mundialización del comercio30.

Efectos económicos de las enfermedades
de los animales
Efectos en la producción y los precios. Todas las enfermedades
transfronterizas de los animales pueden matar a aquellos afectados
pero la gravedad de la enfermedad variará dependiendo de factores
como las especies y la raza del animal, la edad, la nutrición, el agente
patógeno, etc. Muchas de estas enfermedades tienen tasas de mortalidad del 50 al 90 por ciento en los animales vulnerables. La fiebre del
valle del Rift normalmente produce sólo una infección suave en las
razas de ganado vacuno, ovino y caprino locales en África mientras que
en razas exóticas de las mismas especies puede provocar muchos
casos de aborto. En condiciones experimentales, algunas cepas suaves del virus de la peste porcina clásica matan menos de la mitad de
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todos los cerdos infectados mientras que otras cepas virulentas pueden matar hasta el 100 por ciento de ellos. El primer brote de peste
bovina en África oriental de 1887 mató, según las estimaciones, cerca
del 90 por ciento del ganado vacuno etíope y más de 10 millones de
bovinos en todo el continente acarreando el hambre generalizada.
La reducción en la mortalidad y las mejoras en la productividad
animal son las metas tradicionales de los programas de erradicación
de enfermedades. El acceso a los mercados de exportación se está
convirtiendo en un motivo igualmente importante. Una mejor respuesta ante los brotes y un mayor acceso a las vacunas han reducido la
probabilidad de muchas epizootias pero estos efectos se ven contrarrestados por el aumento del comercio, del contrabando y de la vulnerabilidad de las aves de corral y de los pequeños rumiantes en condiciones de cría intensiva31.
El único análisis internacional de coste-beneficio del control de las
enfermedades de los animales es un estudio de la Campaña
panafricana contra la peste bovina realizada en Etiopía, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Uganda32. El estudio estimó las pérdidas
de la producción atribuibles a la peste bovina con una campaña de
lucha y sin ella, y descubrió que los beneficios excedían los costes en
cada uno de los países. La relación beneficio menos coste iba del
1,35:1 al 2,55:1. Como se mencionó con respecto a los estudios de
coste-beneficio sobre la langosta del desierto, hay muchas variables
que no se consideran en una evaluación simple de los costes y las
pérdidas que podrían llevar a subestimar los costes o a exagerar los
beneficios, o ambos, de una campaña de lucha.
La mayor parte de los análisis de las enfermedades de los animales
no incluyen el coste del tratamiento, quizá porque se lo considera poco
importante. Al igual ocurre que con los cálculos de los costes y los
beneficios de las campañas contra la langosta del desierto, las estimaciones de las pérdidas se basan en los daños que podrían haberse
sufrido si no se hubiesen tomado medidas para combatirlas. Los efectos de la enfermedad en la productividad animal dependen de la incidencia real de la enfermedad, la que puede reducirse con campañas de
lucha.
Las pérdidas económicas resultantes de la mortalidad animal
siguen aumentando debido a la productividad perdida durante el plazo necesario hasta que se restablezca la población original33. Por ejemplo, la continua presencia de la peste porcina clásica en Haití con
brotes recurrentes ha resultado, según las estimaciones, en una reducción del potencial de rendimiento del orden del 10 por ciento, o sea
38 000 cerdos por año. A un precio promedio de 70 dólares por
cerdo sacrificado, esto daría una reducción anual en los ingresos de
2,7 millones de dólares para los pequeños productores locales34.
Las pérdidas de productividad pueden persistir incluso en animales
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que sobrevivan a la enfermedad. Los abortos debidos a la fiebre del
valle del Rift no sólo implican la pérdida de la descendencia sino también la pérdida de una lactación y reducen así el suministro lácteo
destinado al consumo humano al año siguiente al brote. La fiebre
aftosa provoca una considerable pérdida en la producción lechera del
ganado vacuno. En Kenya las pérdidas provocadas por esta última a
comienzos del decenio de 1980 fueron de 230 millones de chelines
kenyanos (de 1980) por año, aproximadamente el 30 por ciento de
las cuales se debió a una reducción en la producción lechera35.
El efecto transitorio de los brotes en los precios del ganado y en los
productos pecuarios puede demostrarse con las epidemias más recientes de peste porcina clásica, pleuroneumonía bovina contagiosa,
fiebre del valle del Rift y fiebre aftosa en Haití, Botswana, el Cuerno de
África y Taiwan Provincia de China, respectivamente. En cada caso, se
produjeron drásticos aumentos o caídas de los precios nacionales,
dependiendo del efecto de la oferta en el mercado local: cuando se
sacrificaban animales para el consumo nacional, los precios subían;
cuando se vendían en el país los animales de exportación, los precios
bajaban. Los temores por la salud del consumidor en algunos casos
también redujeron la demanda y los precios. En ninguno de los casos
se sabe cuánto duraron estos efectos en los precios.
Efectos comerciales.Los brotes de fiebre del valle del Rift en África
oriental de 1997/98 afectaron gravemente la economía ganadera de
la región somalí aunque la enfermedad sólo tuvo allí una incidencia
mínima. El efecto económico en la región se debió a la prohibición
impuesta por Arabia Saudita a todo el ganado originario del Cuerno de
África. Hasta 1997, aproximadamente 3 millones de animales, especialmente pequeños rumiantes, se habían exportado anualmente de
los puertos somalíes de Berbera y Bossasso, produciendo más del 90
por ciento de todas las ganancias en divisas de la región de Somaliland.
Después de la prohibición, las exportaciones de ganado de esos mismos puertos se redujeron en más del 75 por ciento. La economía de la
región casi se paralizó debido a la escasez de divisas para la compra de
importaciones como cereales, azúcar, medicamentos, combustible,
etc. En los centros urbanos gran parte de las tiendas cerraron y los
precios de los productos básicos como los cereales y el azúcar alcanzaron niveles altísimos mientras que el poder adquisitivo de la población
en general se redujo drásticamente.
El Uruguay es un ejemplo de país que logró el acceso a mercados
muy rentables después de erradicar la fiebre aftosa. En 1996 se lo
reconoció oficialmente libre de fiebre aftosa sin recurrir a la vacunación y, como consecuencia, pudo aprovechar su contingente de exportación de 20 000 toneladas de carne vacuna a los Estados Unidos.
Las exportaciones en peso aumentaron en más del 100 por ciento y

243

Los efectos económicos de las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas

Mapa 12

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ÁFRICA

Egipto
1977/78

Mauritania/Senegal
1987/1998

Sudán
1973

Kenya/Somalia
1997/98
Kenya
1930/31, 1968, 1997/98
Rep. Unida de Tanzanía
1997/98

Zimbabwe
1955, 1957,
1969/70, 1978

Zambia
1973/74, 1978, 1985

Mozambique
1969

Namibia
1955, 1974/76

1 000 km

0

1 000 millas

0

Zona endémica probable

Fuente: FAO

244

Sudáfrica
1950/51, 1974/75

Madagascar
1990/91

Centro de Información sobre Investigación Espacial,
Universidad de Otago, 2000

Mayores epidemias

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

en valor el 52 por ciento después de la declaración de ausencia total de
fiebre aftosa. El elevado precio logrado por su carne vacuna en los
Estados Unidos, comparado con su venta en el mercado nacional
más del doble en el caso de la carne enfriada se estima que aportó
ingresos adicionales al país de alrededor de 20 millones de dólares por
año. A mediano plazo, el acceso a los mercados de la cuenca del Pacífico le brindará al Uruguay la posibilidad de obtener ingresos adicionales de alrededor de 90 millones de dólares por año. Antes de erradicar
la enfermedad el país gastaba entre 8 y 9 millones de dólares anuales
en la vacunación contra la fiebre aftosa36. Por lo tanto, los costes para
combatirla son actualmente de alrededor del 50 por ciento de los
ingresos pero eventualmente pueden alcanzar apenas el 10 por ciento
de los ingresos de las exportaciones solamente.
Los estudios realizados en Bolivia y Tailandia demostraron que la
lucha contra la fiebre aftosa se justificaría financieramente sólo si
permitiese el acceso a los mercados de exportación, aumentando en
consecuencia los precios para los agricultores37. Los pasos necesarios
para entrar en los mercados de exportación y mantener una industria
de exportación emergente pueden resultar costosos. Los países necesitan imponer medidas sanitarias y fitosanitarias, como la inspección
y las pruebas del ganado importado, y evitar el contrabando de animales potencialmente enfermos. Sin embargo, una vez que un país ha
conseguido librarse de la enfermedad, es probable que adopte medidas extraordinarias para protegerse. Basándose en una estrategia de
reducción del riesgo, la respuesta preferida ante un brote de
pleuroneumonía bovina contagiosa en Botswana fue sacrificar a los
animales y compensar a los productores en vez de recurrir a la vacunación, la vigilancia y el control de los desplazamientos, aun cuando estos
últimos costaban sólo el 78 por ciento de las medidas anteriores38.
Esto se debe a que sacrificar el ganado garantiza librarse más pronto de
la enfermedad y brinda oportunidades para el comercio.
Efectos en el desarrollo comunitario. En algunos casos el sector
agrícola casi no está diversificado y la amenaza o la aparición de una
plaga o enfermedad en particular puede socavar toda la economía.
Un ejemplo de ello es el vínculo importante entre la cría de ganado
bovino y la macroeconomía de Botswana. La introducción de la
pleuroneumonía bovina contagiosa llevó a sacrificar más de
300 000 cabezas de ganado en Ngamiland, la provincia más afectada. Esto ocasionó de inmediato el cierre de la planta de elaboración de
carne para la exportación, que empleaba más de 200 personas antes
de que se matase el ganado. Las exportaciones se congelaron.
En Ngamiland el sector ganadero era un catalizador muy importante
de toda la economía; una encuesta del sector comercial después de la
campaña de erradicación puso de manifiesto que el volumen de
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negocios de las empresas generalmente se había reducido en una media del 15 por ciento, que se atribuía a la pérdida del ingreso disponible
procedente del ganado. Los efectos indirectos se estimaron asimismo
en más de siete veces la cantidad atribuida a las pérdidas directas39.
Efectos en la seguridad alimentaria y nutrición. En las publicaciones
no se pudo encontrar información cuantitativa sobre las consecuencias de las enfermedades transfronterizas de los animales en la seguridad alimentaria y la nutrición. Se espera que los efectos sobre la seguridad alimentaria sean menores y de corta duración en tanto existan
fuentes de sustitución de alimentos y la comunidad disponga de poder adquisitivo o de ayuda de urgencia. Para aquellos países que pueden permitirse muchas fuentes de suministro, la mundialización de
los mercados reduce los efectos de las crisis localizadas provocadas
por las enfermedades.
Pero en los países y comunidades pobres, pueden surgir otras amenazas para la seguridad alimentaria y la nutrición como consecuencia
de las enfermedades de los animales. El ganado contribuye en particular indirectamente a la seguridad alimentaria y la nutrición como fuente de proteínas, micronutrientes, tracción y activos comercializables.
Sin embargo, McLeod y Leslie40 advierten que no hay que sacar la
conclusión de que combatir las enfermedades pecuarias resulta siempre beneficioso para los pobres. Es necesario estudiar el sistema de
producción, los costes y los métodos de control antes de evaluar los
efectos de distribución en las subpoblaciones en un país41. Los autores llegan a la conclusión de que un programa de control de las enfermedades motivado por las exportaciones beneficiará a los pobres sólo
si el sector ya dispone de políticas orientadas a las exportaciones o bien
delimitadas en las que se incluya a los agricultores pobres.
Efectos en la salud humana y medio ambiente. Algunas plagas y
enfermedades de los animales pueden afectar a los seres humanos
directamente y, aún peor, pueden utilizar animales como vectores que
facilitan la transmisión de enfermedades. Las zonas en conflicto o con
escasos controles sanitarios plantean un riesgo mayor de infección
humana a partir de enfermedades de los animales. Las grandes unidades de producción y un mayor contacto entre los animales también
aumentan el efecto de los brotes.
El fenómeno de los animales que infectan a los humanos (zoonosis)
se produce incluso en los países muy desarrollados con excelentes
condiciones sanitarias, como lo demuestran las crecientes preocupaciones suscitadas por la ecefalopatía espongiforme bovina y la nueva
variante de la enfermedad de Creuzfeld-Jakob en los países europeos
(véase el Recuadro 9, pág. 262).
La mayoría de las enfermedades transfronterizas de los animales no
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causan epidemias en los seres humanos aunque ocasionalmente pueden infectarlos. Los virus que causan la peste bovina, la peste de los
pequeños rumiantes, la peste porcina clásica, la influenza porcina y la
peste aviar así como el agente que causa la pleuroneumonía bovina
contagiosa no infectan a los humanos. El virus de la fiebre aftosa se detectó en unas 40 personas en todo el mundo en una forma atenuada.
El virus de la fiebre del valle del Rift puede infectar a los humanos
causando un estado febril que a veces se complica con hemorragias,
encefalitis y ceguera. El virus se transmite entre los animales y de los
animales a los humanos a través de ciertas especies de mosquitos, lo
que da lugar a la asociación característica de las epidemias de esta
enfermedad con períodos de elevadas precipitaciones. Los seres humanos parecen además contraer la infección a través del contacto
directo con tejidos infectados y fluidos de animales en el matadero.
En 1977/78, se produjo en Egipto una gran epidemia de fiebre del
valle del Rift con unos 200 000 casos en seres humanos y unos 600
muertos. Se cree que hasta medio millón de personas fueron infectadas por ese virus durante la epidemia de 1997/98 en África oriental,
de las cuales pueden haber muerto unas 500 de la forma hemorrágica
de la enfermedad.
Las enfermedades de los animales afectan directamente el tamaño
y la composición de la población animal y tienen así indirectamente
repercusiones en el medio ambiente. Sumadas a otros factores ambientales, las principales enfermedades pecuarias determinan el
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sistema de producción, las especies y las razas de animales que adoptarán los ganaderos. Muchos miles de kilómetros cuadrados de tierra
fértil siguen subutilizados en África debido a la tripanosomiasis animal, lo que lleva a un aumento de la presión de la población sobre las
tierras en las zonas adyacentes indemnes.

Efectos de los métodos de lucha
Todas las campañas contra las especies invasivas de plagas tienden a
ocurrir en grandes áreas, afectando así a una cantidad significativa del
territorio y la población. El uso de plaguicidas para combatir las plagas,
tanto las introducidas como las autóctonas, puede tener graves consecuencias para la salud en los países desarrollados y en desarrollo. Combatir las enfermedades de los animales es mucho menos riesgoso para
las personas y el medio ambiente. Una vez más no se han evaluado los
efectos económicos debidos a estas consecuencias para la salud.
Es bien sabido que el uso de plaguicidas puede resultar peligroso
para los agricultores, para las poblaciones cercanas expuestas a ellos y
para el medio ambiente afectado. Hay más de 5 millones de casos
anuales de envenenamiento por plaguicidas en los países en desarrollo42. La OMS estimó que cada año había 3 millones de envenenamientos graves de seres humanos en todo el mundo debidos a
plaguicidas, de los cuales unos 220 000 aproximadamente morían.
Mientras los países desarrollados utilizan aproximadamente el 80 por
ciento de los plaguicidas mundiales, dichos países sufren menos de la
mitad de esas muertes. No se sabe cuántos de estos envenenamientos
deberían atribuirse a la lucha contra las plagas transfronterizas.
Sin embargo, la erradicación de las plagas o la prevención de su
propagación puede exigir el empleo de plaguicidas por un período
más breve y en una zona menor que los que se utilizarían si se propagase la plaga. Por lo tanto, es importante sopesar el riesgo del uso de los
plaguicidas para combatir los brotes de las plagas en las diferentes
etapas comparado con los efectos negativos potenciales.
Sigue habiendo preocupación acerca de la exposición de los trabajadores, los residuos en los alimentos y también los daños ocasionados
a animales domésticos y silvestres para los que no estaban destinados.
Los peces y los invertebrados son frecuentemente vulnerables, especialmente los artrópodos acuáticos (véanse las fuentes 8 y 10 del Cuadro 45, págs. 234-235). El efecto en las abejas de las operaciones de
lucha contra la langosta también ha constituido un problema en algunas zonas (16).
Las reservas de plaguicidas caducos se han convertido en un problema serio para la salud y el medio ambiente en muchos países de África
y del Cercano Oriente. Dado que los brotes de las plagas son erráticos
y difíciles de predecir, existe el peligro de que se compren más
plaguicidas de los que eventualmente se necesiten o que las plagas
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emigren fuera del país antes de que lleguen los plaguicidas. Como es
necesario estar preparado para iniciar la campaña de lucha con poca
antelación, pueden encontrarse reservas de plaguicidas en muchos de
los países afectados por las plagas migratorias. Con frecuencia no se
los almacena correctamente lo que provoca la corrosión de los contenedores, la pérdida de las etiquetas y la presencia de productos químicos en el medio ambiente.
Los países afectados consideran las reservas de plaguicidas como
un problema muy importante que exige atención urgente, especialmente para los depósitos cercanos a las zonas urbanas donde se corre
el peligro de que los plaguicidas contaminen el agua potable o los
alimentos y el aire. Sin embargo, en general, carecen de recursos y
tecnología para organizar las campañas de eliminación adecuadas.

Resultados de los estudios económicos
Los estudios económicos publicados sobre el efecto de las plagas y
enfermedades transfronterizas y sobre su control son relativamente
escasos y generalmente limitados en su alcance, concentrándose en
países, productos básicos y brotes específicos. El análisis de los efectos
suele limitarse a las consecuencias inmediatas para la producción sin
considerar los efectos más indirectos en los mercados, las respuestas
dinámicas y la adaptación de los agricultores a los brotes de plagas o
enfermedades o a sus consecuencias económicas a más largo plazo.
Los estudios que se ocupan de las plagas migratorias tienden a concentrarse en el efecto inmediato en la producción; muestran que pueden ser muy significativos pero que suelen estar bastante localizados y
que la repercusión a nivel nacional es relativamente poco importante.
No obstante la seguridad alimentaria localizada puede verse
temporariamente amenazada.
Aunque la mayor parte de las enfermedades de los animales no
causan epidemias en los seres humanos, las preocupaciones por la
salud humana en algunos casos pueden aumentar el daño causado
por las plagas y enfermedades transfronterizas. Un ejemplo de ello es la
propagación de la encefalopatía espongiforme bovina en Europa. Los
resultados de los estudios casi siempre demuestran un beneficio neto
derivado de las actividades de control. Sin embargo, debido a los problemas metodológicos generales de que adolecen muchos estudios,
puede ser prematuro sacar la conclusión de que siempre será así.
Quizá sea necesario examinar más las pruebas debido a los problemas
que plantea la insuficiencia de datos, la estimación exagerada de las
pérdidas económicas reales, la falta de atención suficiente prestada a
los efectos secundarios y las externalidades.
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IV. El manejo de plagas
y enfermedades
transfronterizas y sus
efectos económicos
OPCIONES DE GESTIÓN
Existe una variedad de opciones de gestión cuando las autoridades
locales, nacionales, regionales o internacionales se enfrentan a las decisiones relativas a las plagas y enfermedades transfronterizas. Las siguientes secciones se concentran en los procedimientos para elegir las
medidas para combatir las plagas y enfermedades transfronterizas.
Los agricultores suelen encontrar plagas en sus cultivos y se enfrentan a la incidencia de enfermedades en su ganado. El manejo moderno
de plagas no intenta eliminarlas todas sino que trata de crear un entorno que mantenga baja la densidad de su población. El manejo en la
explotación es diferente de la lucha contra la difusión de las plagas y
enfermedades transfronterizas, cuyo objetivo es impedir el ingreso de
una población que se puede reproducir y logra sobrevivir en un lugar
diferente. Las plagas migratorias normalmente están ausentes del
ambiente agrícola pero llegan de repente en grandes cantidades y frecuentemente causan destrucción antes de que puedan aplicarse métodos para combatirlas. Asimismo, las enfermedades de los animales
son demasiado virulentas o amenazan la salud humana y las relaciones
comerciales como para tolerarlas, incluso a niveles bajos. Por lo tanto,
la prevención sigue siendo el elemento clave para el manejo de plagas
migratorias y enfermedades de los animales.
El Cuadro 46 muestra la variedad de medidas fitosanitarias usadas
para el manejo de las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas. Se indican las medidas de conformidad con el lugar
que presenta riesgos: las medidas de exclusión se ocupan del riesgo
antes de que llegue al país que las reglamenta; las salvaguardias se imponen para reducir el riesgo en ese país (con frecuencia en las fronteras
o en los primeros puntos de entrada); y el control de una introducción
y la adaptación a la misma (entrada y radicación) o la erradicación de la
enfermedad se realizan en el país encargado de su reglamentación.

Reducción de la probabilidad de entrada
La cuarentena es la primera arma de defensa contra las plagas y las
enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas. Los países
dedican muchos recursos a la aplicación de políticas y programas
eficaces de cuarentena, impuesta a las importaciones y en sus
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fronteras, para poder prevenir la introducción de aquéllas. La cuarentena se considera un bien público cuya responsabilidad compete al
gobierno, ya que tanto los agricultores por sí solos como los servicios
veterinarios privados carecen prácticamente de los medios para evitar
su introducción o combatirla. Los países dan a conocer sus políticas
en materia de cuarentena a través de listas de organismos o artículos
restringidos o permitidos.
La prevención, el control y la eliminación de las plagas y enfermedades transfronterizas es más que un bien público nacional. Debido a la
propagación transfronteriza sólo puede lograrse una protección eficaz mediante un esfuerzo concertado y coordinado entre los países
vecinos. Las medidas de control tomadas separadamente por cada
país pueden verse constantemente neutralizadas por los países vecinos que no adoptan medidas equivalentes. Un enfoque internacional
permite además aprovechar mejor los obstáculos geográficos naturales y los modelos biológicos y epidemiológicos más amplios.
Un aspecto clave de la exclusión eficaz y de las salvaguardias reside
en la estimación exacta del riesgo. Para hacerlo se utilizan métodos
que incluyen la elaboración de modelos para predecir la capacidad de
un organismo de sobrevivir en las condiciones de una zona geográfica
que aún no esté afectada. Los instrumentos como los sistemas de
Cuadro 46

MEDIDAS FITOSANITARIAS PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
DE LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS

Secuencia
de medidas
de control

Reducción del
riesgo de entrada

Verificación de
cumplimiento1

Lucha o
mitigación

Adaptación o
aceptación

I. Condiciones que
determinan que se
deba tomar medidas

• Pedido de
importación de
un nuevo producto
o de uno
procedente de un
nuevo país
• La vigilancia indica
un cambio en el
riesgo de las vías o
en la epidemiología
• Examen de políticas
sobre las vías
existentes o el
estado de la plaga

• Puntos de entrada
y distribución de
productos básicos,
semillas y animales
en pie

• Brote o incursión
detectada y
opciones de
control existentes
• Vía natural que
llevó a la
introducción, y
lucha que parece
apropiada

• Efecto encontrado
menor que el
previsto
• Mejor capacidad de
adaptación de los
agricultores
• Fin del control
ineficaz
• Plaga o enfermedad
no controlable con
la tecnología
existente
• El coste del control
excede los
beneficios

(Continúa)
1

No existe para las plagas migratorias.
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MEDIDAS FITOSANITARIAS PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
DE LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS (continuación)

Secuencia
de medidas
de control

1

Reducción del
riesgo de entrada

Verificación de
cumplimiento1

Lucha o
mitigación

Adaptación o
aceptación

2. Ejemplos de
• Capacitación,
medidas destinadas a
asistencia técnica,
prevenir plagas y
encuestas e
enfermedades
investigación en el
país de origen.
• Red con
funcionarios y
expertos en las
zonas de origen del
riesgo.
• Examen de las listas
de interceptación.
• Elaboración de
listas restrictivas2.
• Inspección en el
país de origen.
• Restricciones a las
importaciones a
una zona
considerada
indemne en un país
contaminado por la
plaga.
• Tratamiento por
anticipado exigido
para los productos
de alto riesgo.
• Análisis para
encontrar vías para
las medidas
preventivas.
• Elaboración de
modelos para
predecir la gama
potencial de
organismos y los
parámetros de
supervivencia.

• Inspección: visual,
muestreo al azar,
específica por
riesgo, rayos X,
equipos de sonido,
detección con
perros.
• Examen de
permisos,
certificados
fitosanitarios,
conocimientos de
embarque.
• Aislamiento para el
período de
observación.
• Tratamiento,
reexportación o
destrucción en
respuesta a la
interceptación.
• Puertos de entrada
limitados de
acuerdo con el tipo
de carga o riesgo, o
ambos.
• Destinación a
mercados limitados.
• Colocación en
contenedores para
el tránsito a través
de zonas
vulnerables.
• Educación pública y
recipientes para
colocar productos
vedados en el lugar
de entrada.

• Detección y
delimitación de
zonas infestadas.
• Seguimiento de
zonas circundantes.
• Supresión,
contención o
erradicación
usando:
aplicaciones de
plaguicidas; cebos y
atrayentes; suelta
de insectos
estériles; estaciones
de cuarentena;
vacunas;
erradicación por
sacrificio; agentes
de control
biológico.
• Enfoque sistémico
usando una
combinación de
medidas.
• Tratamiento de
cultivos o animales
que dejan la zona
para evitar la
propagación.
• Sistemas de
notificación de
urgencia sobre los
desplazamientos a
nuevas áreas (lleva
a la aplicación de
medidas de
reducción del
riesgo).

• Investigación de
nuevas opciones de
control para los
productores.
• Registro de nuevos
plaguicidas o
vacunas que son
eficaces para el
control.
• Creación de
certificación y
suministro de
material de
colección indemne.
• Programa de
control que
mantiene la
enfermedad o plaga
a nivel tolerable.
• Cambio en las
prácticas de cultivo.
• Tratamiento
puesto en el agua
para combatir las
enfermedades
transmitidas por
ella.

3. Motivos del
fracaso de las
medidas de control2

• La inspección
fracasa debido al
volumen de
entrada, al escaso
muestreo, etc.

• Técnicas de
detección no
exitosas.
• Número
insuficiente de
trampas o
seguimiento de una
zona insuficiente.

• Métodos de
control utilizados
por algunos
productores.

• Información
inexistente o que
induce a error.
• Opciones de
tratamiento
limitadas.

No existe para las plagas migratorias.
Todas las medidas pueden fracasar por financiación o voluntad política inadecuadas para llevarlas a cabo.
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MEDIDAS FITOSANITARIAS PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
DE LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS (conclusión)

Secuencia
de medidas
de control

4. Problemas
resultantes de
confiar en las
medidas anteriores

Reducción del
riesgo de entrada

Verificación de
cumplimiento1

Lucha o
mitigación

Adaptación o
aceptación

• Vía aún no
reconocida.
• Hospedero aún no
reconocido.
• Datos de modelos
inadecuados.

• Plaga o enfermedad
crípticas en el
momento de
entrada o dificultad
para identificar o
diagnosticar.
• Vía natural no
reglamentada.
• Contrabando de
bienes riesgosos.
• Transbordos
dudosos en el país
de origen.

• Aplicaciones de
plaguicidas o cebos
no fiables,
abordables o
disponibles.
• Vacunas no
disponibles.

• Plaga o enfermedad
que se puede volver
resistente a las
medidas de control.
• Nuevas
poblaciones o
cepas que causan
brotes de
enfermedades no
autóctonas.

• Los requisitos para
reducir los riesgos
se vuelven
onerosos.
• Un litigio comercial
resulta del
desequilibrio entre
la reducción del
riesgo y los valores
del libre comercio.
• Los consumidores
en el país
importador pierden
los beneficios del
nuevo suministro.

• Demoras para
poder retirar la
carga y para los
pasajeros.
• Podrían violarse los
derechos civiles.
• El contrabando
puede aumentar.

• Efectos ambientales
más graves
resultantes del
control en lugar de
la prevención.
• Repetidas
introducciones
provocan costes
elevados cuando
no se cierra la vía
original.

• Efectos
secundarios
resultantes de la
plaga que quizá no
se reconocieron
inicialmente.
• Se acepta la
existencia de la
plaga o la
enfermedad, lo que
acaba con los
esfuerzos por
controlarla.

No existe para las plagas migratorias.
Fuente: Adaptado de M.M. Quinlan. 2000. Phytosanitary measures for managing regulated plant pests. En N.S. Price y L. Seewooruthun, eds.
Proceedings of the Indian Ocean Commission Regional Fruit Fly Symposium, 5-9 de junio de 2000, Mauricio.

1

información geográficos posibilitan combinar y analizar en forma cruzada gran cantidad de datos visuales y numéricos, como las imágenes
de la superficie terrestre obtenidas por satélite, la información climatológica, los datos sobre la población del ganado y la enfermedad, y
predecir su propagación. Por ejemplo, el sistema de información del
Programa contra la tripanosomiasis africana fue concebido para determinar el efecto de la mosca tsetsé y de la tripanosomiasis en la
agricultura, descubrir las áreas en las cuales el control resulta técnicamente viable y encontrar dónde se producen simultáneamente la
tripanosomiasis animal y humana.
Los datos de teledetección por satélite pueden servir para predecir
las enfermedades transfronterizas de los animales transmitidas por los
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insectos, en particular la fiebre del valle del Rift, que causa grandes
brotes en partes de África a intervalos irregulares de 15 años o incluso
más, cuando las condiciones ambientales en las zonas de riesgo (que
incluyen precipitaciones mucho más abundantes de lo habitual que
llenan los estanques, un clima cálido y húmedo, y una mayor cubierta
vegetal) favorecen la aparición y la multiplicación masiva de las especies de mosquitos vectores de la fiebre del valle del Rift. La predicción
del fenómeno de «El Niño» y la determinación de los índices de diferencia normalizada de vegetación (un indicador de la cantidad de precipitaciones acaecidas en una zona) mediante la teledetección quizá
se conviertan en el futuro en formas rentables de dar la alerta con varios
meses de antelación sobre la aparición de la fiebre del valle del Rift
aunque todavía no se hayan puesto en práctica.
Las enfermedades transfronterizas de los animales transmitidas directamente se prestan menos a la teledetección. La alerta sobre aquellas en las que el desplazamiento de los animales constituye uno de los
principales factores de propagación (como la fiebre aftosa, la
pleuroneumonía bovina contagiosa y la peste bovina) depende de una
buena comprensión de los modelos de desplazamiento del ganado y
de la información obtenida en el campo sobre si la enfermedad está
activa, aunque existe una oportunidad de prever el riesgo al predecirlos
desplazamientos como consecuencia de acontecimientos climáticos. Los sistemas de información geográfica y los modelos de predicción han resultado muy útiles para predecir la propagación por el viento de la fiebre aftosa en Europa, dando así la alerta. Varios países de
clima templado han incorporado este tipo de modelos en sus planes
de urgencia en caso de fiebre aftosa. Estos sistemas exigen una buena
vigilancia clínica y serológica así como capacidades de diagnóstico
para confirmar los casos.
La capacidad de predecir las invasiones de plagas migratorias ha
aumentado gracias al uso de instrumentos recientes de acopio de
información. Ya que sus focos generalmente surgen como consecuencia de las precipitaciones y del restablecimiento de la cubierta
vegetal en zonas áridas y deshabitadas, desde hace algún tiempo se
reconoce la importancia de la teledetección como un instrumento de
vigilancia terrestre. En muchos países afectados y en las organizaciones regionales e internacionales ya se disponede índices de vegetación
procedentes de la teledetección, los que ayudan en su trabajo a los
equipos encargados de vigilar los focos de plagas migratorias.

Medidas consiguientes a la introducción de una
plaga o la aparición de un foco
La protección de los cultivos y los animales es el objetivo inmediato del
control de las plagas y enfermedades que entran a un país. En estos
casos los agricultores desempeñan un papel fundamental al llevar a

254

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

Mapa 13

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA* ACTUAL DE LA FIEBRE AFTOSA

0
0

4 000 km

Centro de Información sobre Investigación Espacial,
Universidad de Otago, 2000

4 000 millas

Zona oficialmente libre de fiebre aftosa

No existen informes

Zona probablemente libre de fiebre aftosa

Casos esporádicos

Zona históricamente libre, pero en
la cual la enfermedad se manifestó
entre 1996 y 2000

Zona libre, con
partes infectadas

Zona endémica

* Situación basada en brotes registrados entre 1996 y 2000, y en la clasificación de la OIE.
Nota: El mapa se refiere a brotes de los cuales se informó oficialmente a la FAO, la OIE o el Laboratorio Mundial de Referencia. El mapa fue producido
antes de los casos de fiebre aftosa que afectaron a Sudáfrica, el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Argentina en 2001.

Fuente: División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura

cabo las actividades para combatirlas aunque con frecuencia necesitan el apoyo de los servicios de protección fitosanitaria y zoosanitaria,
o de las organizaciones regionales, en lo que hace al asesoramiento
técnico, los equipos y los suministros.
La lucha contra las enfermedades de los animales puede incluir la
vacunación, el control de los desplazamientos, a veces logrado mediante la construcción de grandes cercas, la quimioprofilaxis y la terapia, el sacrificio de animales infectados y los que posiblemente estuvieron en contacto con ellos, la desinfección y el control de los vectores en
el caso de las enfermedades transmitidas por ellos. Esto último puede
lograrse aplicando productos químicos, recurriendo a medios biológicos o cambiando de hábitat natural.
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Recuadro 7

EMPRES

En 1994, el Director General
de la FAO autorizó la creación
del Sistema de prevención de
emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas de
los animales y las plantas
(EMPRES) como un programa
prioritario para combatir las
plagas y enfermedades transfronterizas. El componente relativo a enfermedades pecuarias tiene por objeto reforzar el
papel de la FAO en la prevención y la intervención en situaciones de emergencias causadas por las principales epizootias transfronterizas. El
componente de plagas se concentra en el control preventivo
de la langosta del desierto, para
reducir el riesgo de invasiones
catastróficas.
Se puso especial énfasis en
erradicar la peste bovina y se
lograron progresos rápidos y
eficaces en estas actuaciones.
Se hizo hincapié en la adopción

de medidas tempranas para
evitar emergencias acrecentando la rapidez de la alerta y la
investigación, y recurriendo a
la aplicación de la investigación. Además se fomenta la
cooperación entre los países
que combaten las plagas y enfermedades transfronterizas.
En materia de lucha contra la
langosta del desierto, se han
reforzado las capacidades nacionales de identificación precoz de los focos de langostas a
través de una vigilancia eficiente, seguida de una reacción rápida destinada a controlar
cualquier foco. Además se
prestó atención a la reducción
de la cantidad de plaguicidas
usados y a la investigación en
pro de tecnologías más inocuas
para el medio ambiente.

Puede recurrirse a la vacunación preventiva a nivel nacional como
tratamiento de rutina, como ocurrió con la fiebre aftosa en la Comunidad Europea antes de 1991 y en el Uruguay antes de su erradicación,
o en algunas áreas con un elevado riesgo de introducción de la enfermedad, con frecuencia llamadas «zonas de protección». La vacunación preventiva puede reducir las oportunidades de exportación.
Los países indemnes suelen mostrarse reticentes a importar ganado y
productos pecuarios de países que permiten el uso de esas vacunas.
Además al recurrir a la vacunación se prolongará considerablemente
el plazo necesario hasta que pueda obtenerse el reconocimiento oficial de que se está libre de la enfermedad o hasta que vuelva a
obtenérselo, en caso de un brote declarado de la enfermedad.
Los sistemas de información interregionales e internacionales sirven para comunicar a las autoridades la entrada y la propagación de las
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plagas y enfermedades de interés. A nivel internacional esta tarea compete al Sistema de prevención de emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas (EMPRES) de la FAO,
que se describe en el Recuadro 7.

OPCIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS EFECTOS
ECONÓMICOS
Los efectos socioeconómicos de las plagas y enfermedades
transfronterizas se reducen mediante medidas de origen biológico
destinadas al control, la contención, la erradicación o la desinfestación. Los efectos económicos también podrían reducirse mediante
la gestión del riesgo, que podría incluir planes de seguros, una mayor
producción agrícola o una mejor infraestructura. También servirían
las fuentes alternativas de ingresos y empleo, gracias a la ayuda financiera o la que se destina al desarrollo rural. Cualquier combinación de
dichas medidas podría producir un aporte de ingresos más estable y
elevado para los agricultores que dependen exclusivamente de métodos biológicos.
Protección gracias a los seguros. Un gran grupo de personas puede
compartir los riesgos tomando un seguro. Cuando el grupo incluye a
personas que se enfrentan a riesgos no covariantes, el cálculo promedio del riesgo puede reducir el riesgo total del grupo y brindar oportunidades para la gestión de riesgos. Se consideraron planes privados de
seguros para cultivos sujetos a riesgos de plagas específicas, aunque
las aseguradoras privadas aún no han aceptado este enfoque porque
los agricultores se enfrentan a riesgos covariantes de malas condiciones climáticas, las plagas y las fuerzas económicas. Sin embargo, los
organismos gubernamentales ofrecieron seguros para las catástrofes
de los cultivos en muchos países a través de programas subvencionados. La viabilidad de los planes para compensar a los agricultores o las
comunidades por las pérdidas de los cultivos debidas a las plagas
migratorias han sido objeto de muy pocos estudios. Belhaj43 encontró
que la compensación de los seguros dada a los agricultores por las
pérdidas causadas por focos de langostas del desierto equivaldría
aproximadamente a los costes de su control, si los focos aparecieran
cada año. Llegó a la conclusión de que, puesto que se dan con menor
frecuencia, el análisis de coste-beneficio se inclina a favor de un programa de seguros contra la langosta del desierto.
Aumento o adaptación de la producción agrícola. Los agricultores
conocen muy bien el potencial que tienen las plagas y enfermedades
de perjudicar su labor. De distintas maneras seleccionan estrategias
para mitigar esos efectos. Entre esas opciones figuran las selecciones
relativas a dónde implantarse, especialmente si se dedican a la ganadería. Los agricultores pueden elegir también las técnicas de producción
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Recuadro 8

ERRADICACIÓN DE
LA MOSCA ORIENTAL
DE LAS FRUTAS EN
MAURICIO

En 1991 el Ministerio de Agricultura de Mauricio estableció
una red de trampas de cuarentena para moscas exóticas de
las frutas. En junio de 1996 la
mosca oriental de las frutas
(Bactrocera dorsalis) se encontró en una trampa cerca del
aeropuerto de Mauricio. Esa
trampa no era una de las que
pertenecía a la red de cuarentena sino que se usaba en un
proyecto de investigación no
relacionado con la cuarentena.
Debido a los estrechos vínculos entre las actividades de investigación y de cuarentena en
el país, se informó de la presencia de la mosca y se inició de
inmediato un importante programa de cuarentena y erradicación.

Los elementos considerados
para saber cómo detectar su
introducción incluyeron cuestiones tanto económicas como
políticas. Mauricio tiene varias
otras especies importantes de
moscas de las frutas (Ceratitis
capita, C. rosa y Bactrocera
zonata) y en la actualidad exporta escasa fruta. Era poco
probable que las pérdidas de la
cosecha resultantes de la mosca oriental de las frutas incidieran demasiado en las ya existentes o en los costes del control dentro de Mauricio. El
único efecto económico inmediato era la reducción de las exportaciones de pimientos frescos a la Reunión, que ascienden
a varios cientos de kilos por
año. Sin embargo, revestía im-

y los cultivos que sean más resistentes a las infestaciones y a otros
riesgos. Éste es uno de los motivos por los cuales el mijo perla es el
principal cultivo en el Sahel, donde el suelo pobre, la variabilidad de las
lluvias y la elevada evapotranspiración hacen que sea riesgoso cultivar
otros cereales44. Otra posibilidad es la diversificación de la producción
para que el daño periódico de un producto pueda compensarse con la
producción de otros que no se vean afectados por los mismos problemas. Así pues, en ciertas áreas los agricultores se dedican a sistemas
agrícolas mixtos de cultivos y cría de ganado para dividir los riesgos
entre las infestaciones de plagas y enfermedades poco frecuentes e
inciertas. Como alternativa, los agricultores aumentan su producción
para poder almacenar reservas o disminuir los efectos de las pérdidas
anteriores a la cosecha. Es probable que las estrategias de gestión
agrícola incorporen alguna producción adicional, cuando sea posible,
para amortiguar las pérdidas.
Mejora de la infraestructura. Las pérdidas de los cultivos y otros aumentos en los costes de producción suelen atribuirse a insuficiencias en materia de infraestructura y servicios de apoyo. En algunos
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portancia política para
Mauricio asumir la responsabilidad de prevenir la propagación de la mosca oriental de las
frutas a las otras islas del océano Índico y a la parte continental de África, donde las pérdidas hubieran sido enormes. Se
hubieran puesto en peligro las
exportaciones de fruta de
Sudáfrica a Europa y los Estados Unidos por un valor de 200
millones de dólares. Se reconoció que Mauricio se beneficiaba
con las medidas de cuarentena
tomadas por otros países de la
región y que debía actuar ante
esta situación.
La red de trampas de cuarentena se extendió inmediatamente a la zona que circunda el
aeropuerto y se inspeccionó la

fruta dentro de ésta para ver si
había infestación por larvas. Se
criaron larvas usando la fruta
infestada encontrada cerca del
aeropuerto y resultó obvio que
la mosca oriental de las frutas se
había radicado en Mauricio. El
examen morfológico indicaba
que las moscas procedían del
sur de la India. Se comenzaron
a utilizar cebos con insecticida
y durante 18 meses se pusieron
cerca de medio millón de dispositivos de exterminación de
machos (señuelo para atraer a
los machos e insecticida) cerca
de los hospederos potenciales
dentro de una zona de 300 kilómetros cuadrados en el sur de
la isla. Entre junio de 1996 y
mayo de 1997 se detectaron
144 moscas en las trampas de

seguimiento, de las cuales 141
aparecieron en los tres primeros meses de las actividades de
control. En junio de 1998 el
Ministerio de Agricultura declaró a Mauricio libre de la
mosca oriental de las frutas, justo un año después de que se encontrara la última mosca en las
trampas de seguimiento. El coste total de la operación ascendió aproximadamente a 1 millón de dólares, principalmente
dedicados a la mano de obra.
Desde entonces se ha mantenido una red de trampas para
poder controlar cualquier nueva introducción. A finales del
año 2000, de una actividad regional con apoyo europeo, el
programa pasará a ser nacional
con financiación local.

países la infraestructura de transportes, deteriorada o inexistente,
causa hasta el 30 por ciento de las pérdidas postcosecha cuando se
llevan los productos al mercado. La falta de servicios de extensión
reduce la productividad de muchas maneras, incluida la capacidad de
hacer frente a los problemas planteados por las plagas y enfermedades
cuando se producen. Se justifica el suministro público de infraestructuras debido al carácter de bien público de los servicios que la
componen, como carreteras, información sobre la comercialización,
sistemas de crédito, extensión y educación, y canales de riesgo. La
inversión en la infraestructura siempre ha dado grandes beneficios y es
esencial para que los países logren una mayor productividad agrícola.
Las mejoras en estos sistemas pueden reducir drásticamente los costes en las explotaciones agrícolas compensando así las pérdidas debidas a plagas y enfermedades.
Desarrollo rural. Tanto las actividades privadas como públicas destinadas a mejorar las oportunidades en las zonas rurales pueden ayudar
a superar las pérdidas derivadas de plagas y enfermedades. El sector
público puede desarrollar las zonas rurales fomentando alternativas
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industriales, dotando aquellas vulnerables de servicios públicos y ampliando las oportunidades de educación de adultos como la formación en el empleo y la adquisición de mejores calificaciones.
La diversificación de los ingresos es una estrategia para reducir el
efecto de los focos de plagas y brotes de enfermedades en la enonomía
familiar. Reardon45 demostró que se habían producido aumentos en
el empleo y los ingresos no agrícolas en las zonas rurales de todas las
regiones. Entre los factores que citó para alentar a las familias a tomar
un empleo no agrícola figuran la baja producción de alimentos debida a problemas temporarios o a largo plazo, como la pérdida de la
producción debida a la aparición periódica de plagas y enfermedades.
Ayuda alimentaria y financiera. Los gobiernos nacionales y los organismos internacionales confían en las «redes de seguridad» para emergencias cuando las catástrofes se abaten sobre las comunidades agrícolas. Se trata principalmente de donaciones de ayuda alimentaria o
financiera destinadas a las víctimas durante los períodos temporarios
de escasez. Aunque esta sea, en teoría, la forma más directa y menos
costosa de evitar el hambre y la inanición en una zona localizada, como
consecuencia de la aparición de una plaga o enfermedad, en la práctica es menos eficaz ya que mediante esas redes de protección social se
suelen tener menos fondos de los necesarios (o a veces carecer de ellos
por completo), en los lugares en que más se necesitan.

CUESTIONES EVOLUTIVAS Y EMERGENTES
La prevención mundial de la propagación de plagas y enfermedades
transfronterizas se enfrenta al reto del cambio económico y ecológico.
Cada vez más la nueva tecnología aparece como la forma de hacer
frente a dichos desafíos. El cambio más drástico procede del aumento
del comercio y del desplazamiento de pasajeros así como de la aparición de nuevas rutas comerciales. La mundialización del comercio de
productos básicos es comprensible cuando se considera que los costes unitarios del flete marítimo bajaron en casi el 70 por ciento en
términos reales en los últimos 10 a 15 años y que los costes unitarios
de flete aéreo se redujeron entre el 3 y el 4 por ciento en el mismo
período46. Las transformaciones biológicas y ecológicas acrecientan
la virulencia de algunas plagas y enfermedades existentes, y exponen
también a los animales y a los seres humanos a enfermedades emergentes. Los consumidores se han vuelto cada vez más conscientes de la
seguridad alimentaria y piden más información y más reglamentaciones estrictas para los suministros de alimentos. Aumentan las demandas impuestas a las autoridades públicas sin que por ello aumenten
también sus recursos. Las tecnologías, las actitudes frente al riesgo y los
principios comerciales nuevos pueden orientar a los países hacia un
sistema mundial más racional de protección vegetal y animal.
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Mayor vulnerabilidad a los focos e infestaciones
El flete aéreo, para poder entregar con mayor rapidez productos más
frescos, permite que las plagas y enfermedades sobrevivan más fácilmente al viaje. Las rutas comerciales totalmente nuevas han creado
otras vías de introducción. El aumento del comercio de ganado y de
productos pecuarios también expone al riesgo de enfermedades a
numerosas personas y animales. Estas nuevas rutas comerciales destacan la mayor vulnerabilidad de los cultivos o las plantas autóctonas,
o incluso los peces, a las plagas exóticas cuando no han tenido contacto con ellas, o cuando no existen en el nuevo ambiente ni parásitos ni
predadores para ellas.
En los últimos 30 años aproximadamente se ha visto el surgimiento
de enfermedades infecciosas humanas nuevas, entre ellas el SIDA, la
fiebre de Lassa y la fiebre hemorrágica causada por el virus de Ebola.
Lo mismo ha ocurrido con las enfermedades de los animales; han
aparecido enfermedades zoonóticas a un ritmo de al menos una por
año, incluida la peste aviar, el virus de Nipah, la encefalopatía
espongiforme bovina (véase el Recuadro 9, pág. 262) y la enfermedad
del morbillivirus equino. No sólo surgen nuevas infecciones sino
también nuevos biotipos o tipos antigénicos de enfermedades infecciosas existentes. Por ejemplo, la forma hipervirulenta de la bursitis
infecciosa aviar que se abatió sobre gran parte de Europa y Asia
en los últimos años causó enormes pérdidas en las industrias dependientes de las aves de corral; los patógenos transmitidos por vectores (como la fiebre del oeste del Nilo) se han expandido más allá
de su ámbito tradicional; y la enfermedad de la lengua azul en Europa
y la fiebre del valle del Rift en Arabia Saudita se han dado por primera
vez.
En muchos países se tiende a la intensificación y comercialización
de la producción ganadera, en particular en las zonas periurbanas.
La concentración de animales, con frecuencia en condiciones de ganadería inferiores a las óptimas, brinda a las enfermedades transfronterizas de los animales y otras infecciones (por ejemplo, el virus de
Nipah) una mayor oportunidad de desplazarse rápidamente y causar
pérdidas económicas.
En algunas regiones del mundo se están transformando en explotaciones ganaderas los bosques pluviales tropicales y otras zonas silvestres, lo que pone las comunidades humanas y sus animales en estrecho contacto con enfermedades infecciosas y vectores completamente nuevos que antes quizá sólo se transmitían en las reservas de
flora y fauna silvestres y que podían ser desconocidas. Algunas de esas
enfermedades pueden ser transmisibles a los humanos o al ganado,
o a ambos, por su capacidad de propagarse muy rápidamente a los
nuevos hospederos totalmente vulnerables.
Uno de los motivos de la creciente preocupación acerca de las pla-
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Recuadro 9

LA PROPAGACIÓN DE
LA ENCEFALOPATÍA
ESPONGIFORME BOVINA

262

La FAO ha instado a los países
de todo el mundo a que tomen
medidas para reducir el riesgo
de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB).
El ganado vacuno de Gran
Bretaña fue el primero afectado
por la EEB o enfermedad de las
vacas locas a comienzos del
decenio de 1980, pero la enfermedad, causada por un nuevo
agente infeccioso llamado
prión, sólo se descubrió en
1986. Tiene un largo período
de incubación (más de tres
años) por lo cual la epidemia del
Reino Unido se extendió a pesar de las medidas oficiales de
control. Desde entonces se ha
propagado a otros países de
Europa; varios países más han
informado de casos de EEB en
bovinos importados.
La EEB aparentemente se
transmitió al ganado vacuno a
través de suplementos de
piensos que contenían harinas
de carne y huesos. Se cree que
la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una
enfermedad neurológica progresiva y mortal en los seres
humanos, puede estar relacionada con el consumo de tejidos
infectados por la EEB. En la actualidad no existe ningún método de diagnóstico en las primeras fases de la infección ni
tampoco una cura para la enfermedad, ni en los animales ni
en los seres humanos.
Todos los países que impor-

taron bovinos o harinas de carne y huesos de Europa occidental, en especial del Reino Unido,
durante el decenio de 1980 y
posteriormente, pueden considerarse expuestos al riesgo de
contraer la enfermedad. Los
datos de la FAO muestran que
estas harinas europeas se exportaron a muchos países en el
decenio de 1980, cuando se
identificó la EEB. Algunos países también las reexportaron a
países terceros. La Comisión
Europea realizó una evaluación inicial del riesgo de la EEB
para países seleccionados que
no pertenecen a la Unión Europea (UE). Se basó en si los países
habían importado esas harinas
o vacunos en pie durante el
período de riesgo (a partir de
1980) así como en las medidas
impuestas para la gestión del
riesgo en el ganado, las industrias cárnicas y de piensos, y el
carácter y la estructura de estas
industrias.
Entre los consumidores creció la preocupación y los efectos económicos de los focos de
EEB en la UE se harán sentir
durante años. Los precios de la
carne vacuna en la EU bajaron
el 17 por ciento en los últimos
meses de 2000 (y se espera que
sigan reduciéndose). A finales
de ese año la enfermedad le
había costado al Reino Unido
más de 5 000 millones de euros
debido al sacrificio de reses
adultas y animales jóvenes, y las
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pérdidas de puestos de trabajo
y de mercados. Por último, es
imposible cuantificar la pérdida de la confianza del público
en la industria ganadera.
A pesar de que el Reino Unido viene combatiendo la enfermedad desde hace años, sólo
recientemente ha surgido una
respuesta multilateral. La presión ejercida sobre los gobiernos para que tomen medidas
ante el riesgo para la salud humana que representa la EEB
aumentó muchísimo después
de que se la detectó fuera de las
fronteras británicas, en países
que, según se creía, disponían
de salvaguardias adecuadas.
Los Ministros de Agricultura de
la EU se reunieron a finales de
2000 para aplicar medidas de
control estrictas, que incluyen
las siguientes:
 una prohibición temporaria de los piensos hechos
a partir de harinas de carne
y huesos para todos los animales de granja;
 someter a pruebas de detección a todo el ganado
bovino expuesto a riesgo;
 comprar para su sacrificio
todo el ganado de más de
30 meses a menos que
los resultados de sus pruebas hayan sido negativos;
 hacer una lista de algunos
tejidos y órganos bovinos
que plantean riesgos específicos limitando así su

ingreso en la cadena
alimentaria humana;
 aumentar las subvenciones
al sector vacuno.
La reglamentación de la UE
sobre encefalopatías espongiformes transmisibles que puede
incluir el sacrificio de toda la cabaña y la cohorte debería entrar
en vigor a partir de julio de 2001.
Entre las lecciones importantes relativas a la forma de reaccionar frente a plagas y enfermedades transfronterizas está la necesidad de reconocer que se
impone una acción colectiva. Las
medidas actuales de la EU, los
gobiernos nacionales y los organismos internacionales participantes (la FAO, la OMS y la OIE)
mejorarán la comprensión de las
características y los riesgos de la
enfermedad (todavía queda mucho por saber acerca de ella y del
agente infeccioso) y para ayudar
a los países a proteger la salud
pública y la sanidad animal. Se
hace hincapié en mejores diagnósticos, en la identificación del
riesgo en otras especies animales
y en la transmisión de los riesgos
en forma ascendente y descendente en la producción y la cadena alimentaria.
En la actualidad los expertos
recomiendan a los países expuestos a riesgos que realicen
una vigilancia eficaz de la EEB en
el ganado vacuno y que impongan controles a las industrias
cárnicas y de piensos. Hoy esto
significa notificar los síntomas de

la enfermedad, efectuar pruebas de laboratorio de las muestras del ganado sacrificado y
eliminar correctamente las reservas contaminadas y mejorar
las transformación de despojos
y subproductos.
Sin embargo, todos los países
deberían tomar medidas
precautorias, incluidas mejoras generales en los sistemas
destinados a garantizar la
inocuidad de alimentos y
piensos. Habrá que prestar
atención a las técnicas de matanza (eliminar los sacrificios o
las prácticas de descuartizamiento que puedan propagar la
contaminación que pone en
peligro la salud humana y animal), y a la transformación y la
utilización de vísceras y partes
destinadas a subproductos.
Habrá que examinar muy atentamente el sector de la reconversión de residuos animales y
adoptar los procedimientos
adecuados en todas partes;
será necesario realizar análisis
del riesgo adecuados de los sistemas de producción y comercio.
La epidemia de EEB fue el
resultado del reciclado de proteínas animales y de la amplificación del problema en la cadena alimentaria. La prohibición
de las harinas de carne y huesos
y la reglamentación de la industria de piensos deberían detener la propagación de la enfermedad en todos los países.
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gas transfronterizas es la vulnerabilidad cada vez mayor de los recursos
naturales y agrícolas a la infestación y los daños. La agricultura extensiva de tipo monocultivo se volvió cada vez más vulnerable a las plagas y
las enfermedades a lo largo de los años al recurrirse a la aplicación de
plaguicidas y al control veterinario como principales soluciones a los
problemas. La variabilidad genética de los principales cultivos mundiales es cada vez más limitada debido a la concentración siempre
mayor del material de reproducción en manos de unas pocas empresas privadas. La resistencia en los insectos y los agentes patógenos se va
imponiendo al aumentar el uso de cultivos genéticamente modificados. La manipulación genética de estos cultivos puede mantenerlos a
salvo de la infestación durante cierto tiempo, pero la consecuencia
puede ser la aparición de plagas más invasivas o dañinas como consecuencia de su evolución paralela a las de estas superplantas.
Las tendencias al recalentamiento mundial pueden cambiar los
modelos climáticos y el régimen de precipitaciones en algunas regiones, afectando en particular la distribución mundial de los insectos
vectores, por ejemplo, los mosquitos y las mosquitas Culicoides y las
importantes enfermedades transfronterizas de los animales que éstos
pueden transmitir (fiebre del valle del Rift, enfermedad de la lengua azul, peste equina). El cambio climático es también la causa de una
mayor vulnerabilidad a las plagas en muchas partes del mundo.

Cambio en las actitudes del consumidor y el público
El «arsenal» para combatir las plagas se está reduciendo más rápidamente de lo que pueden elaborarse y probarse las nuevas tecnologías
para su control. Las campañas de pulverización con plaguicidas para
atacar las plagas migratorias en África se han convertido en objeto de
críticas. La preocupación mundial por el medio ambiente ha suscitado gran parte de este cambio. Al mismo tiempo, los consumidores
exigen que se reduzcan los límites máximos para residuos de
plaguicidas porque creen que afectan a la salud humana. La tecnología para determinar los residuos de plaguicidas es menos costosa y
comienza a difundirse de modo que es más probable que se puedan
hacer respetar esos límites inferiores. La misma tendencia en las actitudes del público provocó una mayor conciencia de los efectos ambientales potenciales de la introducción de plagas exóticas. Dado que esta
preocupación se debe a una perspectiva ambiental, los instrumentos y
las ideas de las ciencias del medio ambiente, al igual que la legislación
y las políticas, comienzan a formar parte del debate sobre la protección
fitosanitaria y zoosanitaria. Se considera que las especies invasivas exóticas son la principal amenaza para las especies autóctonas, probablemente tan grave como la reducción del hábitat. En el debate sobre la
sanidad animal y vegetal entran en juego distintos intereses que lo
amplían más allá de las cuestiones de control puramente técnicas.
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Nuevas tecnologías de vigilancia y seguimiento
Se dispone de una amplia gama de aplicaciones de la biotecnología
molecular que empiezan a usase en la producción y la sanidad animal,
tanto dentro como fuera de la explotación agrícola. La utilización de la
biotecnología del ADN en la sanidad animal puede contribuir mucho
a mejorar el control de las enfermedades. Las pruebas de diagnóstico
avanzado hacen posible identificar al o a los agentes patógenos y encargarse del seguimiento del efecto de los programas de control de
enfermedades, y lograr un grado de precisión en el diagnóstico
(subespecies, estirpes, nivel de biotipos) imposible antes. Por ejemplo,
las pruebas de diagnóstico recientemente desarrolladas revelan la incidencia de la EEB que antes no se detectaba. Los ensayos inmunológicos enzimáticos tienen la ventaja de ser relativamente fáciles de automatizar y han sido concebidos para una amplia gama de parásitos y
microbios. En los países en desarrollo sigue siendo difícil conseguirlos.
Se usa la epidemiología molecular para determinar el origen de los
patógenos mucho mejor que antes, por ejemplo para determinar la
fuente de enfermedades epidémicas. La elaboración de técnicas
genéticas que permitan la detección del ADN/ARN patógeno (en vez
de los anticuerpos) en el ganado acrecienta también los esfuerzos en
materia de sanidad animal. Por último, las vacunas recombinantes
pueden ofrecer mayor inocuidad y especificidad, más estabilidad y
distinciones entre animales vacunados y animales naturalmente infectados. Además permiten elaborar vacunas contra parásitos donde
han fracasado los métodos convencionales.
Una innovación que respalda el análisis de la vía y que podría usarse
en el futuro para determinar la responsabilidad es el empleo de la
caracterización genética para mostrar la fuente de entrada de una
población de plagas de cuarentena, que ya se usa ampliamente para la
fiebre aftosa y la peste bovina en todos los laboratorios de referencia
mundiales. La fuente de entrada se ha demostrado en las moscas de las
frutas y en el cáncer de los cítricos de Florida. Pueden adoptarse medidas para cerrar esa vía o mejorar el cumplimiento de esas medidas.
Además se puede demostrar si la población es producto de una nueva
introducción o de una recrudescencia de una introducción anterior
que se pensaba haber erradicado.
El enfoque sistémico representa un instrumento práctico de gran
interés para el cumplimiento de las medidas. Resulta mucho más
complejo para la seguridad en materia de cuarentena que un tratamiento único aunque facilitará el comercio y reducirá los efectos ambientales y sociales de una fumigación innecesaria. La investigación
muestra los puntos críticos de infestación posible y demuestra el cumplimiento de las medidas que, cuando se llevan a cabo por completo,
reducen el riesgo a un nivel aceptable para el país importador del producto que introduce la plaga de cuarentena.
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Los demás instrumentos y tecnologías nuevos que parecen prometedores o que ya han demostrado su éxito incluyen:
• métodos de detección mejorados (señuelos; equipos de sonido;
rayos X; pruebas químicas y bioquímicas);
• métodos mejorados de identificación de plagas (técnicas de
pruebas de anticuerpos más baratas; posibilidad de comprobar los
pormenores genéticos; imágenes digitales);
• una determinación más precisa de la fuente (incluida la identificación genética de las plagas introducida);
• mejores informes y datos compartidos para brindar más datos
actuariales para el análisis del riesgo;
• mayor uso de sistemas de respuesta preprogramada;
• más confianza en sistemas de producción o de desmonte de zonas
en vez de en comprobaciones individuales;
• uso mejorado de técnicas informatizadas de muestreo estadístico
para tener una mayor fiabilidad.
Al mismo tiempo las dificultades que pueden plantear las nuevas
tecnologías son:
• embalaje, elaboración y transporte más automatizados, lo que
impide la inspección visual;
• problemas de muestreo y costes de efectuarlos en el punto de
entrega debido a mercancías preembaladas en envases grandes o
precintados.

Nuevas cuestiones reglamentarias y operacionales
Las cuestiones emergentes que afectarán los futuros enfoques reglamentarios incluyen:
• más integración vertical o control entre proveedores, comerciantes
y vendedores (mejor calidad de comentarios y sugerencias);
• mayor etiquetado de las fuentes de productos y mejor localización
a través de la cadena de suministro;
• manipuladores más especializados para productos con volúmenes y valores mayores;
• mayor cooperación en la gestión transfronteriza de plagas
migratorias;
• tendencia a solicitar el reembolso total de los costes de prevención
y respuesta (puede obligar a una mayor participación de los
comerciantes y transportistas en la planificación);
• mayor interés en la preservación del medio ambiente natural;
• mayor responsabilidad jurídica por la preservación de la diversidad
biológica (Convenio sobre la diversidad biológica, reglamentaciones nacionales).
Las consideraciones ambientales obligarán a muchas naciones a
evaluar las ventajas relativas a utilizar un enfoque de seguridad biológica en los distintos ministerios y organismos competentes, o a conti-
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nuar con dependencias separadas en materia de políticas y que cooperen en programas operacionales ad hoc.
En los últimos años la investigación sobre la langosta y el saltamonte
se concentró más en los aspectos aplicados y ahora se presta mucha
atención a poner en práctica los resultados de la investigación.
En particular se realizaron progresos en los siguientes sectores:
• El control biológico, basado en el uso de enfermedades micóticas
(micoplaguicidas), de langostas y saltamontes, constituye ahora
una alternativa práctica a los plaguicidas químicos en algunas
situaciones.
• Se ha recopilado gran cantidad de información sobre los aspectos
ambientales y de inocuidad de las operaciones de control de la
langosta y que se pueden utilizar como pautas para campañas y
capacitación.
• Fue posible mejorar la resolución de los mapas de vegetación de
las zonas de cría de la langosta del desierto, basándose en la
tecnología de teledetección. Se probará en el campo en África
oriental un sistema concebido para guiar a los equipos de investigación y facilitar la predicción.
• Muchos estudios determinaron métodos de aplicación de
plaguicidas nuevos o modificados que son más inocuos, menos
nocivos para el medio ambiente, y más precisos y eficaces.
• Ya comenzaron los análisis de los aspectos económicos y las
estrategias de gestión de la langosta del desierto y se obtuvieron
resultados preliminares.
Por otro lado, hubo también importantes lagunas en los trabajos de
investigación. Resultaron difíciles los ensayos de campo con la langosta del desierto debido al carácter impredecible y rápidamente cambiante de las infestaciones. Se ha descuidado la investigación sobre
algunas importantes plagas migratorias como la langosta roja. No se
prestó demasiada atención a la investigación sobre la dinámica de las
poblaciones ni al manejo integrado de plagas en otras plagas
migratorias. Tampoco participaron lo suficiente los institutos de investigación de los países afectados por la langosta.
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V. Aplicación de las
soluciones adecuadas a las
plagas y enfermedades
transfronterizas
PAPEL DE LAS POLÍTICAS LOCALES, NACIONALES
E INTERNACIONALES
La tendencia de los dos últimos decenios fue que las políticas locales
y nacionales sobre las plagas y enfermedades transfronterizas se orientaran en función de normas, acuerdos y prioridades internacionales.
Las evaluaciones del riesgo exigidas por las obligaciones internacionales deben seguir basándose en las condiciones locales. Aunque el riesgo previsible para el consumo humano, por ejemplo, pueda considerarse el mismo en todo el mundo, la probabilidad de que una plaga
sobreviva en un nuevo ambiente varía de un lugar a otro, dependiendo
del clima, de la disponibilidad de hospederos y de otros factores.
Para el éxito de cualquier proyecto es necesaria la participación
local, en particular en consulta con todos los interesados. Cada vez hay
más programas de gran alcance en todo el mundo, destinados a detener la incursión de una enfermedad o una plaga exótica, o bien a crear
una zona de producción libre de plagas dentro de un país infestado,
para abrir así nuevas oportunidades al comercio. En estos casos, las
políticas y actividades locales en las zonas designadas son tan importantes como en las fronterizas.
Los países deberían cooperar en sus programas contra las plagas y
enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas, ya sea
oficialmente, a través de organizaciones regionales como las que se
describen a continuación, o bien a través de redes. Los países vecinos
suelen tener sistemas de producción similares y compartir perfiles
epidemiológicos y riesgos de plagas y enfermedades. Todos obtendrán beneficios y ahorrarán costes gracias a la planificación preparatoria conjunta, que incluye no sólo la cooperación, en la preparación de
los planes de urgencia, sino también para programas de capacitación,
instalaciones de diagnóstico de laboratorio y bancos internacionales
de vacunas.
Al compartir la información rápida y abiertamente sobre la presencia de enfermedades y focos de plagas y al armonizar los programas de
control de enfermedades y de cuarentena, en particular en las zonas
adyacentes a las fronteras comunes, se obtendrán también beneficios
mutuos considerables. Aunque en las campañas de erradicación de la
peste bovina en África y de fiebre aftosa en Europa, América del Sur y el
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sudeste de Asia ya se haya avanzando en este sentido, la falta de cooperación entre países en muchas partes del mundo ha constituido el
principal obstáculo para el éxito del control.

Acuerdos, instituciones y programas
Los convenios, tratados y acuerdos internacionales afectan de varias
maneras los programas fitosanitarios y de enfermedades de los animales. Actualmente existen unos 20 acuerdos vinculantes a nivel mundial o regional así como cierto número de documentos de orientación
técnica e instrumentos jurídicos no vinculantes47. Numerosas organizaciones privadas se dedican a suministrar información acerca de la
incidencia de plagas y enfermedades. En el Cuadro 47 figuran los más
importantes de estos acuerdos relativos a las plagas y enfermedades
transfronterizas.

Organizaciones privadas y asociaciones técnicas
La organización líder en materia de especialización en el control biológico y gran parte de las referencias taxonómicas en este campo es el
Centro Internacional para la Agricultura y las Ciencias Biológicas
(CABI) con centros en el Reino Unido, Malasia y Trinidad y Tabago.
Aunque el CABI es una organización privada, la dirigen sus Estados
Miembros a través de reuniones anuales y consultas.
Las asociaciones comerciales de cada país son importantes puntos
de contacto para obtener el apoyo de las partes interesadas en los
programas de prevención puesto que la industria suele ser el principal
beneficiario de estas actividades. Para cada sector especializado existen asociaciones técnicas. Las asociaciones en fitopatología, por
ejemplo, existen en muchos países y también a nivel internacional.
De este tipo de interacción especializada ha surgido una nueva revista
en Internet. Han proliferado los servidores de listas, a los que los particulares pueden abonarse para recibir mensajes relativos a ámbitos de
especialización específicos, así como sitios Internet pertinentes.
ProMED es una iniciativa privada para crear un programa mundial de
seguimiento de enfermedades emergentes. La red electrónica de correo de ProMED se inauguró en 1994; su objetivo es mejorar el acceso
de los países en desarrollo a la información médica.

Financiación
La condición indispensable para la gestión eficaz de las plagas y enfermedades transfronterizas consiste en la financiación adecuada. La
aplicación desigual de las normas sanitarias y fitosanitarias se debe a la
falta de recursos de un país para imponer procedimientos de control
eficaces. Una de las funciones de las agrupaciones regionales es
supearar las diferencias relativas a la capacidad de pago entre los
países, donde las medidas de uno pueden implicar costes para los
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Cuadro 47

PRINCIPALES ACUERDOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS FITOSANITARIOS Y ZOOSANITARIOS
Acuerdos,
convenios u
órganos
internacionales
ASPECTOS
FITOSANITARIOS
• Convenio Internacional
de Protección
Fitosanitaria (CIPF)
(establecido en 1952)

Objetivos (relacionados con las plagas
y enfermedades
transfronterizas)

Efectos sobre
la gestión de las plagas
y enfermedades
transfronterizas

Partes
contratantes

• Acciones comunes y
eficaces para prevenir la
introducción de plagas
exóticas y para promover
medidas de control
armonizadas.

 Este convenio, sus mecanismos
y la secretaría sirven de foro de
debate y de resolución de
diferencias relativas a los
aspectos fitosanitarios y
elaboran normas
internacionales para apoyar a
las organizaciones nacionales
de protección fitosanitaria.

 114
partes
contratantes

• Las organizaciones regionales
comparten información y
recursos y sirven de foro de
debate.

• Organizaciones
regionales con
tres a 51 Estados
Miembros

• la OIE brinda información
acerca de los brotes de
enfermedades, coordina
estudios y se encarga de la
vigilancia de las enfermedades,
y armoniza las
reglamentaciones comerciales
sobre animales y productos
animales.

• 151 miembros

• Las principales actividades del
EMPRES son: la alerta, la
reacción rápida y la
investigación tendente a
resolver los problemas; la
vigilancia para observar las
zonas vulnerables, la acción
preventiva (talleres de
capacitación), y la
organización de grupos de
expertos para compartir
información.

• 165 Estados
Miembros

• Organizaciones regionales • Coordinar actividades
de protección fitosanitaria entre los países miembros.

SANIDAD ANIMAL
• Oficina Internacional de
Epizootias (OIE)
(establecida en 1924)

• Promover la cooperación
internacional para el
control de las
enfermedades
transfronterizas de los
animales.

ASPECTOS
FITOSANITARIOS Y
ZOOSANITARIOS
• Sistema de prevención de • Reforzar la prevención y
emergencias de plagas y
responder a las
enfermedades
emergencias causadas por
transfronterizas de los
plagas y enfermedades
animales y las plantas de la
transfronterizas que
FAO (EMPRES)
afectan a la seguridad
(establecido en 1994)
alimentaria, tienen efectos
negativos en la salud
pública o impiden el
comercio internacional.

270

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

PRINCIPALES ACUERDOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS FITOSANITARIOS Y ZOOSANITARIOS
Acuerdos,
convenios u
órganos
internacionales

Objetivos (relacionados con las plagas
y enfermedades
transfronterizas)

MEDIO AMBIENTE
 Convención de Viena y
 Reducir el uso de
Protocolo de Montreal
sustancias que agotan la
relativo a las sustancias que capa de ozono, y de
agotan la capa de ozono
productos químicos
(establecidos en 1987)
utilizados para combatir las
plagas.

 Convenio sobre la
diversidad biológica
(establecido en '' 
 Programa mundial de
especies invasivas dentro
del Convenio sobre la
diversidad biológica
(establecido en 1997)

COMERCIO
 Organización Mundial del
Comercio (OMC)
ex GATT
(establecida en 1995)

 Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias
(SFS)
(establecido en 1994)

1

 La preservación de la
diversidad biológica
mundial tanto de los
organismos como de los
ecosistemas. El Programa
coordina la política del
Convenio sobre especies
invasivas a través del CABI,
el Comité Científico sobre
los Problemas del Medio
Ambiente1, y la Unión
Mundial para la Naturaleza
(UICN).
 Reducir los aranceles y
evitar el uso de otros
obstáculos al comercio
para facilitar el libre
comercio. Las rondas
recientes han ido más lejos
para procurar un sistema
de comercio leal y un
comercio en productos
inocuos.
 Establecer un marco
multilateral de reglas y
disciplinas para orientar las
medidas de sanitarias y
fitosanitarias y reducir al
mínimo los efectos sobre el
comercio.

Efectos sobre
la gestión de las plagas
y enfermedades
transfronterizas

Partes
contratantes

 Según el Protocolo,
eliminación gradual del
bromuro de metilo que se usa
como fumigante de amplio
espectro en el período
postcosecha, tanto con fines
preventivos como de
tratamiento para las plagas de
cuarentena.

 Más de 150
países

 El Convenio tiene un enfoque
precautorio con respecto a las
especies exóticas que pueden
ser motivo de conflicto con el
enfoque del CIPF de la
evaluación del riesgo de plagas.

 179 partes
contratantes

 El alejarse de las normas
internacionales debe
justificarse por medio de la
evaluación del riesgo para
evitar acusaciones de prácticas
comerciales desleales. La OMC
determina la solución de
diferencias y crea un comité
permanente de
reglamentación relativa a los
aspectos fitosanitarios y
zoosanitarios cuando afectan
el comercio. Los órganos de
normalización son el Codex
Alimentarius, la CIPF y la OIE.

 140 Estados
Miembros

Este comité pertenece al Consejo Internacional de Uniones Científicas.
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Recuadro 10

ACUERDO SOBRE
LA APLICACIÓN
DE MEDIDAS
SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS
DE LA OMC

Las negociaciones comerciales
de la Ronda Uruguay, bajo los
auspicios de la OMC (ex
GATT) terminaron en 1994.
Los Acuerdos resultantes de la
Ronda Uruguay entraron en
vigor en 1995 e inauguraron
una era de liberalización del
comercio de productos agrícolas que afecta a los agricultores
y a la política agrícola de los
países tanto desarrollados
como en desarrollo. Uno de
estos Acuerdos es el Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, que
entró en vigor en 1995.
El objetivo del Acuerdo es
brindar un marco para la protección de la salud y la vida
humanas, animales y vegetales,
evitando al mismo tiempo obstáculos injustificables para el
comercio. Por lo tanto, cualquier excepción al libre comercio de alimentos y productos
agrícolas debe apoyarse en
evaluaciones científicas del
riesgo y en análisis de costebeneficio. Los países tienen de-

recho a establecer sus niveles
preferidos de protección pero,
en caso de diferencia, la OMC
reúne a un grupo de expertos
para evaluar si dicha medida es
conforme a las disposiciones
del Acuerdo y puede exigir que
se cambien las medidas u ordenar la compensación en favor
de la parte perjudicada.
No siempre es fácil distinguir
entre los controles sanitarios y
fitosanitarios justificados y las
restricciones resultantes de las
preferencias o las preocupaciones del consumidor. A veces
los países en desarrollo creen
que su incapacidad de tener
acceso a los mercados de países
desarrollados se debe más a la
última razón que a la primera.
Es difícil refutar esta impresión
porque el propio proceso de
evaluación del riesgo que es el
principio básico del Acuerdo
no está plenamente establecido. Los métodos económicos
para definir los factores socioeconómicos adecuados que
deben considerarse y para eva-

demás. Entre los otros motivos para compartir costes figuran los beneficios compartidos y las economías de escala en las operaciones de
control.
Sin embargo,os incentivos para cooperar son escasos, especialmente para los países no exportadores. Esto explica por qué algunas de las
agrupaciones regionales funcionan mejor en teoría que en la práctica.
Los países dan mayor prioridad de financiación a sus servicios nacionales fitosanitarios o zoosanitarios que a las asociaciones cooperativas. Los países tienen distintos niveles de riesgo asociados con las in-
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luar los efectos en el medio
ambiente no fueron aceptados
por los Estados Miembros.
De conformidad con el Artículo 14, se concedió a los países en desarrollo la posibilidad
de diferir de dos a cinco años la
aplicación de las disposiciones
del Acuerdo relativas al acceso
a los mercados. Este plazo tiene
por objeto permitir crear y
mejorar mecanismos y disposiciones para satisfacer los requisitos, sin causar daños a sus
sectores agrícolas como consecuencia de una competencia
repentina. En 2000 expiró el
período de gracia para todos
los países en desarrollo. Las
principales preocupaciones
que lo motivaron siguen siendo
válidas: son muy altos los costes
de cumplir los compromisos y
no basta la capacidad de los
países en desarrollo para reglamentarla.
Esa brecha en materia de
capacidad se refiere a la imposibilidad de algunos países de
hacer frente a los gastos y de

enviar expertos a participar en
los procedimientos de la OMC.
Muchos países en desarrollo
carecen de capacidad (jurídica
y científica) para participar
como interlocutores en igualdad de condiciones y con todos
los derechos en los mercados
libres impuestos por la Ronda
Uruguay y para formular y aplicar sistemas sanitarios y
fitosanitarios plenamente eficaces. Consideran el Acuerdo
como una carga o una obligación más que como una oportunidad de participación.
La brecha en el cumplimiento de los compromisos se da
cuando los países no cumplen
plenamente con los requisitos
de los acuerdos que firman con
otros. El principal motivo es la
insuficiencia de recursos, lo
que resulta en la aplicación
desigual de los mecanismos
instaurados en los acuerdos.
En el caso de los aspectos
fitosanitarios y zoosanitarios, el
incumplimiento por parte de
algunos países incluso los paí-

ses más grandes y con más fondos plantea riesgos a otros
con la consecuente fragilización del propio Acuerdo. Se
han tomado medidas sin una
evaluación completa del riesgo
o un acuerdo sobre una norma
internacional. La aplicación desigual de las normas conduce a
conflictos de equidad que debilitan la eficacia del Acuerdo.

festaciones de plagas y enfermedades, y pueden rehusarse a contribuir
si tienen la impresión que otros países obtienen más beneficios de ello.
A largo plazo, el desequilibrio actual en las capacidades de control
sólo puede superarse si los países afectados refuerzan la cooperación
entre sí. Todos los países reconocen que el control eficaz en un país
vecino es tan importante como sus propios esfuerzos de gestión.
Los mecanismos actuales de cooperación se han visto afectados por
un escaso apoyo financiero y político.
En algunos casos de introducción accidental de una plaga, el gobier-
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FAO/14241/G. TORTOLI

Operaciones de emergencia
para proteger los cultivos
contra una invasión de la
langosta del desierto
El carácter de «bien público» de
la prevención y control
transfronterizos de las plagas
requiere actuaciones colectivas
y financiación a nivel regional
e internacional.
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no responsable ha suministrado voluntariamente la financiación para
su erradicación o su control. Esto se negocia bilateralmente y no se
exige en los acuerdos internacionales actualmente en vigor. A veces los
organismos donantes aportan fondos para un programa de erradicación regional o para actividades similares, como la erradicación de la
mosca del Caribe. Los programas para erradicar especies exóticas de
zonas protegidas o ambientes frágiles o para llevar a cabo otras actividades fitosanitarias también fueron financiadas a través de
iniciativas ambientales, incluido el Fondo de Medio Ambiente Mundial (FMAM).
La UE estuvo a la vanguardia de que se mantuviese la norma de
«quien contamina paga» en cuestiones de riesgo fitosanitario y
zoosanitario. Sus Estados Miembros disponen de un mecanismo de
recuperación de costes debido a la negligencia de otro Estado Miembro en el cumplimiento de sus deberes. El Convenio sobre la diversidad
biológica puede definir más mecanismos para el pago en caso de
responsabilidad de un gobierno cuando los funcionarios gubernamentales no aplican las medidas fitosanitarias necesarias para el control de una nueva plaga o, de acuerdo con el Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología, de un organismo vivo modificado que se ha soltado en el medio ambiente. El concepto de responsabilidad jurídicamente vinculante es nuevo en este campo. Pasarán
algunos años antes de que las personas, la entidad jurídica o el
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gobierno responsables por una introducción o un foco de una plaga
paguen por los costes de sus negligencias.
Las cuestiones relativas a quién debería pagar por cuáles servicios
surgen también dentro del marco nacional. La financiación de los
programas nacionales de cuarentena, de inspección de plantas y animales, de erradicación de plagas y enfermedades, y de otros programas
sanitarios y fitosanitarios se realiza comúnmente con fondos gubernamentales. Los fundamentos económicos de la financiación pública se
analizan en otras publicaciones48. Sin embargo, algunos países cobran una cuota a los usuarios para sufragar los costes de las actividades
con beneficiarios obvios. Costa Rica, por ejemplo, ha conseguido recuperar plenamente los costes de los servicios fitosanitarios. La recuperación de los costes a través del pago de cuotas por los usuarios es muy
común para los sistemas de certificación de las exportaciones, ya que
es patente quién es el beneficiario y que la actividad se asemeja a la
promoción de mercado, más que a la reducción de riesgo para los
consumidores en el país productor.
Otra fuente posible de financiación procede de las sanciones de
observancia o de los pagos de responsabilidad. Las multas y sanciones
no se utilizaron coherentemente como un factor de disuasión del
cumplimiento indebido porque la carga de la prueba impide una aplicación eficaz. Esta situación podría cambiar con presupuestos gubernamentales más reducidos, mejores instrumentos de seguimiento y
mayores demandas para los sistemas de cuarentena.
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VI. Conclusiones
Las plagas y enfermedades transfronterizas son una amenaza permanente para los agricultores y los productores. Tienen grandes consecuencias económicas, tanto en lo que hace a los costes privados y
públicos de un brote como a los costes de las medidas adoptadas a
nivel individual, colectivo e internacional, para prevenir o contrarrestar
las infestaciones. El presente estudio ha expuesto los fundamentos
económicos de la intervención pública, basados en el carácter de bien
público de muchas actividades de control. La necesidad de intervención frecuentemente se amplía a nivel internacional y exige una cooperación regional e internacional, sin la cual, en muchos casos, no podría
esperarse que fueran eficaces los esfuerzos de control. Sin embargo, en
la práctica puede resultar más difícil determinar cuál es el nivel y el tipo
de control adecuados, o cuál es la combinación apropiada entre la
acción pública y privada, nacional e internacional.
Uno de los problemas es la escasez de datos precisos y de información sobre los costes tanto de las plagas y enfermedades transfronterizas como de las actividades de control, lo que dificulta las decisiones en la mayoría de las intervenciones de coste-eficacia. Puede resultar difícil también garantizar la acción colectiva necesaria, en particular
a nivel internacional, cuando las partes y los países interesados quizá
tengan distintos incentivos para participar en las actividades de control. Relacionada con ésta está la cuestión de compartir adecuadamente los costes de combatir las plagas y enfermedades.
En los últimos años se han producido tantos progresos como regresiones. La capacidad técnica de controlar antiguos problemas ha avanzado mucho y el mejor intercambio de información ha facilitado los
procedimientos de reacción. Los mayores desplazamientos de personas y bienes han facilitado la propagación y nuevas formas de plagas y
enfermedades, como la encefalopatía espongiforme bovina. Estas
evoluciones refuerzan los argumentos en favor de una acción colectiva
a nivel regional e internacional. Algunos de los desafíos planteados son
los siguientes:
• Mejorar la evaluación económica de los costes de las plagas y
enfermedades transfronterizas y de diversas actividades de control.
Esto ayudará a escoger las soluciones técnicamente eficaces y
rentables y a elaborar los mecanismos para compartir costes y
financiar las acciones preventivas y curativas. Las nuevas formas de
gestión de los efectos económicos (por ejemplo a través de planes
de seguros) pueden ser más rentables que un control directo.
• Reforzar la cooperación internacional y regional; el carácter de bien
público de la prevención y el control exige respuestas convenidas,
financiadas y administradas colectivamente.
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• Acrecentar la capacidad de los países en desarrollo tanto en
materia de medidas nacionales como de participación en los
esfuerzos colectivos; no todos los países pueden hacer frente por
sí solos al coste de la prevención y la reacción ante las plagas y
enfermedades transfronterizas. Es necesario ayudar a los países en
desarrollo a cumplir con los requisitos del Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC para
participar plenamente en el sistema de comercio internacional.
Se necesita prestar especial atención a sus necesidades en materia
de asistencia.
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NOTAS
1

Las demás definiciones pertinentes de plagas y enfermedades reglamentadas
son las siguientes: «[Una plaga objeto de medidas de cuarentena es una] plaga
de importancia económica potencial para el área en peligro aun cuando la
plaga no existe, o si existe, no está extendida y se encuentra bajo control
oficial» (CIPF. 1999. Glossary of phytosanitary terms. International Standards
for Phytosanitary Measures Publication No. 5. Roma, FAO); y «... una
enfermedad inscrita en una lista por la Autoridad Veterinaria y cuya presencia
debe ser señalada a la Autoridad Veterinaria en cuanto se detecta o se
sospecha» (OIE. 1999. Código zoosanitario internacional. París).

2

Las «plagas» incluyen todos los organismos (insectos, enfermedades, etc.) que
reducen la producción o la calidad de los cultivos y otras plantas. En el caso
de los animales, los especialistas utilizan el término enfermedad de los animales
para incluir parásitos y otras plagas además de las enfermedades. Para
simplificar la terminología, en este estudio se utiliza la expresión «plagas y
enfermedades transfronterizas».

3

Se hace una distinción entre plagas migratorias y de cuarentena. Las
migratorias son aquellas que se mueven de un lugar a otro por voluntad propia
mientras que las de cuarentena (el término procede de los 40 días de
aislamiento otrora impuestos a los marineros extranjeros que llegaban a los
puertos venecianos) generalmente necesitan un portador, humano o no, para
desplazarse de un lugar a otro.

4

Los factores dinámicos que afectan al riesgo se abordarán en la sección

5

Cifras compiladas de los informes oficiales de enfermedades presentados a la

Factores que determinan el nivel de control.
Oficina Internacional de Epizootias. Quizá se queden muy cortas con
respecto al número real de casos, en particular para las enfermedades de los
animales sin interés comercial, como la peste de los pequeños rumiantes, la
fiebre porcina africana en los cerdos que viven en libertad, y la enfermedad
de Newcastle en las aves de corral en África y Asia.
6

D.T. Jamison, J. Frenk y F. Knual. 1998. International collective action on
health: objectives, functions and rationale. Lancet, 351(9101): 514-517.

7

El «coste marginal» es el coste impuesto por un incremento adicional de las
medidas de control, mientras que el «beneficio marginal» es el beneficio
obtenido de un incremento adicional del control.

8

FAO. 1998. Economic and policy issues in desert locust management: a
preliminary analysis. Por S.R. Joffe. Technical Series  Desert Locust Field
Research Stations No. 27. Roma.

9

FAO. 2000. Socio-economic impacts of freedom from livestock disease and
export promotion in developing countries. Por A. McLeod y J. Leslie. Livestock
Policy Discussion Paper No. 1. Roma.

10 La mosca tsetsé corresponde a este último ejemplo en que sólo las zonas
adecuadas para el insecto presentan la amenaza de la enfermedad del sueño
para los animales.
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PAÍSES Y TERRITORIOS AGRUPADOS CON FINES ESTADÍSTICOS1

Países en
desarrollo

Países en
transición

Albania
Andorra
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Belarús

Asia y el Pacífico/
Lejano Oriente
y Oceanía

América Latina
y el Caribe

Cercano Oriente
y África
del Norte

Albania

Angola
Benin

Samoa Americana
Bangladesh

Afganistán
Argelia

Armenia

Botswana
Burkina Faso

Bhután
Islas Vírgenes
Británicas
Brunei Darussalam
Camboya
China

Anguila
Antigua
y Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice

República
Centroafricana
Chad

Islas Cocos

Bermudas

Egipto
Faja de Gaza
Irán, República
Islámica del
Iraq

Islas Cook

Bolivia

Jordania

Comoras
Congo, Rep. del
Côte dIvoire

Timor Oriental
Fiji
Polinesia
Francesa
Guam

Brasil
Islas Caimán
Chile
Colombia

Kuwait
Líbano
Jamahiriya
Árabe Libia
Marruecos

India
Indonesia

Costa Rica
Cuba

Omán
Quatar

Kiribati
Corea, Rep. Popular
Democrática de
Corea, Rep. de
Rep. Democrática
Popular Lao
Macao

Dominica
República
Dominicana
Ecuador
El Salvador

Arabia Saudita
República
Árabe Siria
Túnez
Turquía

Azerbaiyán
Belarús

Bélgica/
Luxemburgo
Bosnia y
Herzegovina
Bulgaria
Canadá
Croacia

Bosnia y
Herzegovina
Bulgaria

República
Checa

República
Checa

Dinamarca
Estonia

Estonia

Croacia

Islas Feroe
Finlandia
Francia
Georgia

Países desarrollados
África
subsahariana

Georgia

Burundi
Camerún
Cabo Verde

República
Democrática
del Congo
Djibouti
Guinea
Ecuatorial
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia

Alemania

Ghana

Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Hungría

Hungría

Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesoto

Kazajstán

Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mauricio

Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Kazajstán

Islas Falkland
(Malvinas)
Malasia
Guayana Francesa
Maldivas
Granada
Islas Marshall
Guadalupe
Micronesia, Estados Guatemala
Federados de
Mongolia
Guyana
Myanmar
Haití
Nauru
Honduras
Nepal
Jamaica
Nueva Caledonia
Martinica
Niue
México

Bahrain
Chipre

Emiratos
Árabes Unidos
Ribera Occidental
Yemen
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Países en
desarrollo

Países en
transición

Kirguistán
Letonia

Kirguistán
Letonia

Mozambique
Namibia

Liechtenstein
Lituania
Malta

Lituania

Níger
Nigeria
Reunión

Mónaco
Países Bajos
Nueva Zelandia
Noruega
Polonia

Polonia

Portugal

Rwanda
Santa Elena
Santo Tomé
y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona

Países desarrollados
Asia y el Pacífico/
América Latina Cercano Oriente
Lejano Oriente
y el Caribe
y África
y Oceanía
del Norte

Islas Norfolk
Islas Marianas
septentrionales
Pakistán
Palau
Papua
Nueva Guinea
Filipinas
Samoa
Singapur
Islas Salomón
Sri Lanka

República
de Moldova
Rumania

República
de Moldova
Rumania

Somalia

Taiwan Provincia
de China
Tailandia

Sudán

Tokelau

Federación
de Rusia
San Marino
Eslovaquia
Eslovenia

Federación
de Rusia

Swazilandia

Tonga

Togo
Uganda
Republica Unida
de Tanzanía
Zambia

Vanuatu
Viet Nam
Islas Wallis
y Futuna
Tuvalu

San Pedro
y Miquelón
Sudáfrica
España
Suecia
Suiza
Tayikistán
La Ex Rep.
Yugoslava
de Macedonia
Turkmenistán
Ucrania
Reino Unido
Estados Unidos
Uzbekistán
Yugoslavia
1

África
subsahariana

Eslovaquia
Eslovenia

Zimbabwe

Tayikistán
La Ex Rep.
Yugoslava
de Macedonia
Turkmenistán
Ucrania

Uzbekistán
Yugoslavia

La presente lista sigue el orden alfabético inglés.
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Montserrat
Antillas
Neerlandesas
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Saint Kitts
y Nevis
Santa Lucía
San Vicente
y las Granadinas
Suriname
Trinidad
y Tabago
Islas Turcas
y Caicos
Islas
Vírgenes (EE.UU.)
Venezuela

Uruguay
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Capítulos especiales de
El estado mundial de la agricultura
y la alimentación
Además de la acostumbrada reseña sobre la situación mundial de la agricultura y la
alimentación, 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 años precedentes, los estudios especiales trataron los siguientes temas:

1957

1958

1959

1960
1961

1962

1963

1964
1966
1967

1968

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 África
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 económico
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 África,
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
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1969

Programas de mejora del mercadeo de productos agrícolas: enseñanzas
de la experiencia reciente
Modernización institucional para promover el desarrollo forestal
1970
La agricultura al comenzar el Segundo Decenio para el Desarrollo
1971
La contaminación de las aguas del mar y sus efectos en los recursos
vivos y la pesca
1972
La enseñanza y la capacitación para el desarrollo
Intensificación de la investigación agrícola en los países en desarrollo
1973
El empleo agrícola en los países en desarrollo
1974
Población, suministro de alimentos y desarrollo agrícola
1975
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
análisis a plazo medio y evaluación
1976
Energía y agricultura
1977
El estado de los recursos naturales y el medio humano para la
agricultura y la alimentación
1978
Problemas y estrategias en las regiones en desarrollo
1979
La silvicultura y el desarrollo rural
1980
La pesca marítima en la nueva era de la jurisdicción nacional
1981
La pobreza en la zona rural de los países en desarrollo y formas
de mitigarla
1982
Producción pecuaria: perspectivas mundiales
1983
La mujer en el desarrollo agrícola
1984
Sistemas de urbanización, agricultura y alimentación
1985
Examen de la situación agrícola y alimentaria a mediados del decenio
1986
Financiación del desarrollo agrícola
1987-88 Cambios en las prioridades de la ciencia agrícola y la tecnología
en los países en desarrollo
1989
Desarrollo sostenible y ordenación de los recursos naturales
1990
El ajuste estructural y la agricultura
1991
Políticas y cuestiones agrícolas: los años ochenta y perspectivas
para los noventa
1992
La pesca marítima y el derecho del mar: un decenio de cambio
1993
Las políticas de recursos hídricos y la agricultura
1994
Dilemas del desarrollo y las políticas forestales
1995
Comercio agrícola: ¿Comienzo de una nueva era?
1996
Seguridad alimentaria: dimensiones macroeconómicas
1997
La agroindustria y el desarrollo económico
1998
Los ingresos rurales no agrícolas en los países en desarrollo
2000
La alimentación y la agricultura en el mundo: enseñanzas de los
cincuenta últimos años
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PUBLICACIONES SELECCIONADAS

Colección FAO: Política agrícola y desarrollo económico
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE LA AGRICULTURA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PARA LAS POLÍTICAS
1 Searching for common ground  European Union enlargement and agricultural policy
(K. Hathaway y D. Hathaway, eds., 1997)
2 Agricultural and rural development policy in Latin America  New directions and new
challenges (A. de Janvry, N. Key y E. Sadoulet, 1997)
3 Food security strategies  The Asian experience (P. Timmer, 1997)
4 Guidelines for the integration of sustainable agriculture and rural development into
agricultural policies (J.B. Hardaker, 1997)

Estudios FAO: Desarrollo económico y social
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE LA AGRICULTURA

148
147
146
145
144
143
142
141
139
138
136
135
134
133
132
131
128

En preparación: The evolution of primary commodity terms of trade and the
implications for developing countries (G.P. Zanias)
Agricultural investment and productivity in developing countries (L. Zepeda, ed., 2001)
Undernourishment and economic growth: the efficiency cost of hunger
(J.-L. Arcand, 2001)
Applications of the contingent valuation method in developing countries  a survey
(A. Albertini y J. Cooper, 2001)
Two essays on climate change and agriculture  a developing country perspective
(R. Mendelsohn y D. Tiwari, 2000)
Rural poverty, risk and development (M. Fafchamps, 2000)
Growth, trade and agriculture: an investigative survey (P.L. Scandizzo y M. Spinedi, 1998)
The political economy of the Common Market in milk and dairy products in the
European Union (R.E. Williams, 1997)
Economies in transition  Hungary and Poland (D.G. Johnson, 1997)
Population pressure and management of natural resources. Income-sharing and labour
absorption in small-scale fisheries (J.-M. Baland y J.-P. Platteau, 1996)
Economic development and environmental policy (S. Barret, 1996)
Growth theories, old and new and the role of agriculture in economic development
(N. Stern, 1996)
The international dynamics of national sugar policies (T.C. Earley y D.W. Westfall, 1996)
Rural informal credit markets and the effectiveness of policy reform (A.H. Sarris, 1996)
Implications of regional trade arrangements for agricultural trade (T. Josling, 1997)
The economics of international agreements for the protection of environmental and
agricultural resources (S. Barret, 1995)
Trade patterns, cooperation and growth (P.L. Scandizzo, 1995)
Agricultural taxation under structural adjustment (A.H. Sarris, 1994)
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PUBLICACIONES SELECCIONADAS
125 Transition and price stabilization policies in East European agriculture
(E.-M. Claassen,1994)
124 Structural adjustment and agriculture: African and Asian experiences (S. Subramian,
E. Sadoulet y A. de Janvry, 1994)
121 Policies for sustainable development: four essays (A. Markandya, 1994)
115 Design of poverty alleviation strategy in rural areas (R. Gaiha, 1993)
110 Agricultural sustainability: definition and implications for agricultural and trade policy
(T. Young y M.P. Burton, 1992)
107 Land reform and structural adjustment in sub-Saharan Africa: controversies and guidelines
(J.-P. Platteau, 1992)
105 The role of public and private agents in the food and agricultural sectors of developing
countries (L.D. Smith y A.M. Thomson, 1991)
104 Structural adjustment policy sequencing in sub-Saharan Africa (N.J. Spooner y L.D. Smith,
1991)
103 The impact of structural adjustment on smallholders (J.-M. Boussard,1992)
100 Structural adjustment and household welfare in rural areas: a micro-economic perspective
(R. Gaiha, 1991)
99 Agricultural labour markets and structural adjustment in sub-Saharan Africa (L.D. Smith,
1991)
98 Institutional changes in agricultural product and input markets and their impact on
agricultural performance (A.M. Thomson, 1991)
90 The impact of stabilization and structural adjustment policies on the rural sector  Case
studies of Côte dIvoire, Senegal, Liberia, Zambia and Morocco (E.-M. Claassen y P. Salin,
1991)

Otros títulos
•
•
•

•

Perspectives on agriculture in transition: analytical issues, modelling approaches and case
study results (W.R. Poganietz, A. Zezza, K. Frohberg y K.G. Stamoulis, eds., 2001)
Food, agriculture and rural development: current and emerging issues for economic analysis
and policy research (K.G. Stamoulis, ed., 2001)
Integration of sustainable agriculture and rural development issues in agricultural policy.
Proceedings of FAO/Winrock International Workshop, mayo de 1995. (S.A. Breth, ed.,
Winrock International, 1996)
Halting degradation of natural resources  Is there a role for rural communities? (J.-M. Baland
y J.-P. Platteau, FAO-Oxford University Press, 1996)

Los pedidos han de dirigirse al:
Grupo de Ventas y Comercialización, Dirección de Información
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, Italia
Correo electrónico: publications-sales@fao.org
Teléfono: (+39) 06 57051; fax: (+39) 06 5705 3360

288

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001

CD-ROM DE «TIME SERIES» PARA SOFA 2001

Instrucciones para su uso

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001 va acompañado de un
CD-ROM que contiene información estadística sobre el sector agrícola, forestal y
pesquero de más de 150 países. El CD-ROM contiene un programa llamado
FAOSTAT TS, que puede usarse para la lectura, visualización y manipulación de los
datos.

FAOSTAT TS
El programa FAOSTAT TS permite un acceso fácil y rápido a las bases de datos de
series cronológicas anuales estructuradas. Hasta usuarios de computadoras sin
experiencia pueden utilizar FAOSTAT TS. No se necesitan hojas de cálculo,
programa de gráficos o base de datos. FAOSTAT TS es completamente guiado por
menús, por eso no hay que aprender comandos. Los usuarios pueden hojear e
imprimir gráficos y tablas, trazar gráficos multilíneas, ajustar líneas de tendencia y
exportar datos para usarse en otros programas. FAOSTAT TS es trilingüe (inglés,
francés y español) y utiliza un menú estándar.
El programa FAOSTAT TS es de dominio público y puede ser distribuido
libremente. Sin embargo, los archivos de datos que acompañan el programa están
bajo derechos de la FAO, y los usuarios deben indicar a la FAO como fuente. La FAO
puede proveer sólo asistencia muy limitada a los usuarios de este programa y de los
datos que lo acompañan, y no puede proporcionar ayuda a los usuarios que
modifiquen el programa o los archivos de datos. La FAO no se responsabiliza por
garantizar el correcto funcionamiento del programa con sus datos para un uso
particular.

Equipo que se requiere
El programa FAOSTAT TS requiere un PC, DOS 3.0 o superior, 300 KB de RAM
disponible, y capacidades gráficas. Está incluido el soporte gráfico para todos los
adaptadores gráficos más comunes (VGA, EGA, MCGA, CGA y Hércules
monocromático).
FAOSTAT TS imprimirá gráficos en impresoras Epson de puntos, impresoras láser
Hewlett-Packard y compatibles. Para usar FAOSTAT TS con otras impresoras, los
usuarios pueden activar sus propias utilerías de impresión gráfica antes de arrancar
el programa. Una de estas utilerías es GRAPHIC.COM en DOS 2.0 o versiones
siguientes.
Debido al uso de las modalidades gráficas de DOS, si FAOSTAT TS es puesto en
acción bajo MS-Windows u OS/2, deberá ser regulado para correr en una sesión
DOS de pantalla completa.

Instalación
Antes de poner en acción FAOSTAT TS, se deben instalar en el disco duro el
programa y los archivos de datos. La instalación es automatizada por medio de la
utilería INSTALL.BAT presente en el CD-ROM.
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• Para instalar desde la unidad F: a la unidad C:
- Insertar el CD-ROM en la unidad A:
- Teclear A: y pulsar <RETORNO>.
- Teclear INSTALL C: y pulsar <RETORNO>.
- Pulsar cualquier tecla.
De esa manera, el directorio C:\SOFA01 viene creado automáticamente y, después de
la instalación, usted ya se encuentra en este directorio.

Arranque de FAOSTAT TS
• Para arrancar el programa FAOSTAT TS, no hallándose en el directorio C:\SOFA01
(como ocurre después de la instalación), ponerse en éste:
- Teclear CD\SOFA01 y pulsar <RETORNO>.
- Al presentarse la instrucción de comando en el directorio SOFA01, escribir
SOFA01 y pulsar <RETORNO>.
Se visualizará en la pantalla un título gráfico, seguido por el despliegue del menú
principal.
Si FAOSTAT TS no arranca, los gráfcos no se visualizan correctamente o los menús son
difíciles de leer, la computadora puede ser incompatible con las funciones por omisión
de FAOSTAT TS. El uso de una opción de comando en línea puede ayudar. Intentar el
arranque de FAOSTAT TS con el parámetro -E para desactivar su uso de la memoria
expandida (teclear SOFA01-E). También se puede forzar el uso de una particular
modalidad gráfica o de texto escribiendo el nombre de ésta como un parámetro (por
ejemplo, -EGA obligará al uso de la modalidad gráfica EGA).

Selección del idioma
• El idioma inicial por omisión de FAOSTAT TS es el inglés. Para cambiar el idioma
por omisión al español o al francés:
- Ir al menú ARCHIVO (FILE).
- Seleccionar IDIOMA (LANGUAGE) utilizando la tecla de flecha (↓) y pulsando
<RETORNO>.
- Seleccionar el idioma deseado entre los visualizados y pulsar <RETORNO>.
El idioma elegido quedará como la lengua por omisión hasta que otra sea seleccionada.

Desplazándose en los menús
El menú de barras principal consiste en los menús ARCHIVO, DATOS, GRÁFICOS,
TABLAS y AYUDA. La mayoría de las opciones de menú están desactivadas hasta que
se abra un archivo de datos. Para desplazarse en los menús utilizar las teclas de flechas
(↑↓↔), y hacer una selección realzando una opción y pulsando <RETORNO>. Para
renunciar a una selección hecha pulsar la tecla <ESC>.
• Si se está utilizando el ratón, las opciones del menú pueden ser seleccionadas por
medio del cursor de éste. Pulsar el botón izquierdo para hacer selecciones, el botón
derecho corresponde a la tecla <ESC>.
Después de haber hecho una selección del menú, el menú quedará definido de nuevo
y presentará realzada la próxima opción.
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• Varias teclas de atajos son disponibles durante la utilización del
programa:
Tecla

Acción

F1

AYUDA: Visualiza un texto de ayuda de acuerdo con el
contexto.
ESCAPE: Renuncia a la selección de menú hecha o sale
del gráfico o de la tabla donde uno se encuentre.
NOTAS: Visualiza notas de texto relacionadas con el
archivo de datos corriente, si el archivo de texto está
disponible. Este texto puede ser editado. Las notas no
aparecerán mientras se visualice un gráfico.
SALIDA: Abandona el programa FAOSTAT TS inmediatamente, sin preguntr al respecto.

ESC
ALT+N

ALT+X, ALT+Q

Ayuda
• Una ayuda, de acuerdo con el contexto, es visualizada en la parte baja de cada
pantalla. Presionar <F1> para obtener una ayuda más extensa en relación con la
opción realzada.
• Seleccionar AYUDA desde el menú principal para tener acceso a toda la
información de ayuda. Información introductoria sobre el programa, temas de
ayuda y una pantalla de síntesis «Acerca de» son disponibles desde el menú
AYUDA.
• Las opciones del menú AYUDA llaman las mismas ventanas de ayuda disponibles pulsando la tecla <F1>, en cualquier menú:
- La opción FAOSTAT TS visualiza la página de ayuda de nivel más alto.
- La opción TEMAS enlistará un índice del contenido de la ayuda.
- La opción ACERCA DE muestra información sumaria sobre el programa.

Abrir un archivo de datos
• Para visualizar una lista de archivos de datos FAOSTAT TS:
- Ir al menú ARCHIVO.
- Seleccionar ABRIR.
Todos los archivos de datos FAOSTAT TS son visualizados en el directorio en curso.
Inicialmente sólo SOFA01 será presente. Otros archivos de datos FAOSTAT PC
versión 3.0 pueden ser utilizados con FAOSTAT TS.
• Utilizar las teclas de flechas para realzar el nombre del archivo que se desea
visualizar y pulsar <RETORNO> para seleccionarlo. Los archivos son mostrados
con la fecha de su última revisión. Se puede también realzar la opción deseada
tecleando las primeras letras del nombre del archivo. El texto que se está
buscando aparecerá abajo a la izquierda de la lista.
• Se puede cambiar la unidad y el directorio de datos por omisión desde la lista
de archivos, seleccionando el directorio o la unidad deseados.
Cuando el archivo en curso de datos resulta abierto, al cargar un nuevo archivo,
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FAOSTAT TS regresará a sus valores por omisión (tendencia temporal, ninguna línea
de tendencia, ninguna unidad o escalar especificados por el usuario). Se puede cargar
sólo un archivo a la vez.
Una vez seleccionado un archivo, todas las opciones de los menús serán activadas.

Seleccionar una serie de datos
• Utilizar el menú DATOS para seleccionar o modificar una serie de datos o para
ajustar una tendencia estadística.
• Seleccionar una serie de datos eligiendo el nombre del país y un elemento de
datos desde los menús desplegados. La primera opción visualiza una lista de
nombres de países, la segunda opción visualiza una lista de nombres de registros
de datos y la tercera visualiza una lista de nombres de elementos de datos.
Escribiendo las primeras letras de un nombre en una lista, la barra de selección del
menú brincará al nombre concordante. Por ejemplo:
- Escribir NUE para saltar a Nueva Zelandia.
- Pulsar <RETORNO> para seleccionar el nombre realzado.

Visualización de gráficos y opciones gráficas
El menú GRÁFICOS permite visualizar datos en forma de diagrama. Se pueden
visualizar tendencias temporales y perfiles de tabla o columna. Las opciones bajo el
menú GRÁFICOS cambian la serie de datos mostrados y también su presentación
visual. Por ejemplo, para mostrar un trazo de los datos seleccionados:
- Ir al menú GRÁFICOS.
- Seleccionar VISUALIZAR.
Muchas opciones para modificar, guardar o imprimir un gráfico son disponibles
solamente mientras un gráfico esté en la pantalla. Recuerde utilizar la tecla de ayuda
<F1> para obtener un sumario de las opciones.
Funciones gráficas. Cuando se visualiza un gráfico se dispone de varias opciones:
• Pulsar <ESC> para salir del gráfico y regresar al menú principal.
• Pulsar <F1> para ayuda acerca de las funciones gráficas. En la ventana de ayuda
están enlistadas las diferentes opciones disponibles mientras un gráfico está en
la pantalla. Es necesario salir de la ventana de ayuda antes de poder efectuar una
selección.
• Pulsar las teclas de flechas (↑↓) o <RePág/AvPág> para cambiar las series
visualizadas.
• La tecla <+> permite añadir hasta otras tres series a la que se encuentra visualizada.
Pulsar la tecla <-> para quitar una serie. Esta es la manera para crear diagramas
multilínea:
- Visualizar una serie inicial.
- Pulsar la tecla <+> para añadir series subsecuentes al diagrama.
• Pulsar A para visualizar una tabla de datos de ejes con estadísticas. Pulsar T para
mostrar una tabla de datos de tendencia ajustados, residuales y estadísticas de
ajuste (si una línea de tendencia es seleccionada, ver abajo).
• La tecla <INS> permite insertar texto directamente en el gráfico. Mientras se
introduce el texto, pulsar <F1> para obtener ayuda sobre las opciones de texto. Se
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pueden escribir textos de formato pequeños o grandes, horizontales o verticales.
• Para imprimir un gráfico, pulsar P y seleccionar la impresora deseada desde el
menú. La impresión obtenida de esta manera es solamente una copia bruta de
lo que se ve en la pantalla, de modo que la calidad es limitada.
• Para guardar un gráfico a imprimir o visualizar sucesivamente, pulsar S.
La imagen del gráfico será guardada en el formato común bitmap PCX. Se puede
usar el programa PRINTPCX u otro, para ver o imprimir más tarde imágenes
múltiples. PRINTPCX convierte imágenes de colores PCX en imágenes blanco y
negro, adaptables para incluirse en un documento de procesador de texto.

Ajustar líneas de tendencia
• Para adaptar una función estadística a una serie de datos, seleccionar AJUSTE
desde el menú DATOS. Las opciones que se hallan bajo AJUSTE permiten
seleccionar el tipo de función, los límites de datos del año para incluir en el ajuste
y un año de proyección final para una previsión estadística.
• Ajustando una línea de tendencia (seleccionando las opciones bajo AJUSTE), con
una proyección (eligiendo PROYECCIÓN bajo AJUSTE), se puede trazar una
previsión estadística. Usar la tecla <+> para añadir una nueva serie de datos al
gráfico, lo que se puede hacer tocando sólo pocas teclas.

Trazar perfiles
Las opciones bajo el menú GRÁFICOS permiten cambiar el período de años o el
estilo del diagrama gráfico (eligiendo LÍMITES y ESTILO, respectivamente), o para
cambiar desde una tendencia de tiempo a un perfil de datos de tabla o columna
(PUNTO DE VISTA). La opción PUNTO DE VISTA es una medida fácil para
comparar datos de un año particular.

Punto de vista
• Si se quiere cambiar desde la visualización de una serie temporal al diagrama de
un perfil de datos por país o ítem para un año dado, seleccionar PUNTO DE
VISTA en el menú GRÁFICOS. Seleccionar Visualizar en el menú GRÁFICOS, y
el perfil será trazado. La visualización del perfil inicial es la del último año de
datos históricos. Para cambiar el año, usar las teclas de flechas (↑↓). Pulsar <F1>
para obtener ayuda.
• Para un perfil de país o de ítem (perfil de datos con referencia a varios países o
ítems) se puede o elegir las tablas a visualizar o dejar a FAOSTAT TS seleccionar
los elementos más altos y ponerlos en orden.
Sólo pueden aparecer 50 elementos en cada perfil. Seleccionando ELEMENTOS
MÁS ALTOS, en lugar de ELEMENTOS SELECCIONADOS, FAOSTAT TS pondrá
en orden los valores en el archivo y visualizará un rango de valores de tabla o columna.

Visualizar tablas
• El menú TABLAS permite observar los datos en un formato tabular y definir
subseries de tablas que pueden ser guardadas y exportadas en otros paquetes de
programas:
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- Ir al menú TABLAS.
- Seleccionar HOJEAR DATOS para ver tablas de datos desde el archivo
en curso.
• Durante la visualización de tablas, una barra de ayuda aparece abajo de la
pantalla. Pulsar <RePág/AvPág> para cambiar la tabla visualizada o pulsar
<ALT>+1, o <ALT>+2 para elegir una tabla de la lista. Usar las teclas de flechas
(↑↓↔) para desplazarse de columnas y renglones.

Serie de datos
• La opción DATOS DE EJES, bajo el menú TABLAS visualiza las últimas series
de datos seleccionados, incluyendo estadísticas sumarias. Esta es la serie usada
para trazar un gráfico. Para cambiar las series se debe hacer una nueva selección
en el menú DATOS.
• La pantalla DATOS DE EJES puede también ser visualizada mientras se esté en
un gráfico pulsando la letra A. Si más de una serie ha sido trazada, sólo es
mostrada la última. El período de años usado para la serie y la estadística pueden
ser ajustados por medio de la opción LÍMITES bajo el menú GRÁFICOS.
• Para visualizar una lista de perfiles de tabla o columna y estadísticas, seleccionar
PUNTO DE VISTA en GRÁFICOS. Se puede ver rápidamente una lista de tablas
con los valores más grandes (por ejemplo, países con el más alto consumo de
productos alimenticios) eligiendo un perfil de tabla desde PUNTO DE VISTA y
seleccionando la opción ELEMENTOS MÁS ALTOS. Entonces seleccionar
DATOS DE EJES en el menú TABLAS para visualizar la lista, o elegir VISUALIZAR
en el menú GRÁFICOS para trazar un diagrama.

Datos de tendencia
• Si la opción AJUSTE ha sido seleccionada (en el menú DATOS) para una
tendencia de tiempo, entonces los valores que componen la tendencia pueden
ser visualizados con la opción DATOS DE TENDENCIA. Se incluyen las
estadísticas sumarias para la serie original y para la tendencia como también para
los valores residuales (tendencia menos el original). Los desplazamientos en la
lista se llevan a cabo con las teclas de flechas, y se pasa entre los datos de ejes y
de tendencia con la ayuda de las teclas A y T.

Exportar datos
• La opción EXPORTAR bajo el menú ARCHIVO permite exportar datos FAOSTAT
TS en otros formatos de archivos o crear tablas personalizadas para ser visualizadas
o impresas. Seleccionando EXPORTAR, se brincará a otra serie de menús.
• Para seleccionar las tablas y las columnas que se quieran visualizar o guardar, ir
al menú DATOS. Se debe marcar la opción deseada con la tecla <+>. Para borrar
rápidamente las elecciones hechas, elegir RESTABLECER MARCAS.
• Para ajustar, visualizar, guardar o imprimir datos ir a las opciones bajo EXPORTAR (en el menú ARCHIVO):
- CUADRO FAO: Crea un cuadro con datos de los últimos cuatro años
disponibles.
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- VER: Despliega un archivo de texto temporal de los datos seleccionados. Es una
manera conveniente para ver una subserie de tablas y columnas en un archivo
FAOSTAT TS, y puede ser también utilizado para observar los efectos de las
selecciones ORIENTACIÓN o DISEÑO y antes de usar la opción GUARDAR
o IMPRIMIR.
- GUARDAR: Visualiza una lista de formatos de archivo para permitir guardar los
datos elegidos en un archivo. El programa preguntará un nombre para dar al
archivo. Si se necesita exportar datos FAOSTAT TS que serán usados con otros
programas, utilizar esta opción del menú. Las elecciones de formato WK1 y
DBF no son afectadas por las opciones DISEÑO (ver abajo).
- IMPRIMIR: Imprime las selecciones corrientes de tablas y columnas. Muchas
impresoras no pueden imprimir más de cinco columnas de datos FAOSTAT
TS. Seleccionar VER para controlar el ancho de la tabla antes de imprimir.
- DISEÑO: Permite visualizar los diferentes años en horizontal (renglones) o en
vertical (columnas). El valor por omisión es columnas.
• Para regresar al menú principal FAOSTAT TS o para borrar las selecciones y crear
más tablas, ir a la opción INTRO.

Hacer notas
• Para leer o editar información de texto en el archivo de datos en curso, seleccionar
NOTAS en el menú ARCHIVO. Se puede también llamar la ventana de notas
pulsando <ALT>+N en cualquiera de los menús. La opción NOTAS permite leer
o editar textos asociados con el archivo de datos.

Ambiente DOS y salir
La opción AMBIENTE DOS bajo el menú ARCHIVO regresa temporalmente al
ambiente DOS pero siempre mantiene FAOSTAT TS en la memoria. Esta no es la
manera normal para salir del programa. Resulta muy útil si es necesario ejecutar un
comando DOS y se quiere regresar pronto al mismo archivo de datos. El archivo de
datos mismo es puesto afuera de la memoria y cargado otra vez al regresar, así que
los valores por omisión permanecen efectivos.

Salida de FAOSTAT TS
• Para salir de FAOSTAT TS:
- Ir al menú ARCHIVO.
- Seleccionar SALIR.
Las combinaciones de teclas <ALT>+X o <ALT>+Q son los atajos para salir del
programa desde la mayoría de las pantallas.
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