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PREFACIO DEL DIRECTOR GENERAL 

"Agricultura: hacia el aiio 2010": que es 
y que fund6n ha desempeiiado 

El presente informe actualiza, 
amplia y prolonga hasta el afio 2010 el 
estudio mundial de la F AO titulado 
"Agricultura: Hacia el afio 2000 ", el 
ultimo de los cuales se public6 en 1987. 
En esta nueva edici6n se hace una 
valoraci6n de las perspectivas, a escala 
mundial, de la alimentaci6n y la 
agricultura, asi coma de la pesca y la 
silvicultura, para los pr6ximos 20 afios. 

Los dos temas mas importantes 
subyacentes al estudio, que constituyen 
tambien el nucleo de !as actividades de la 
FAO, se rejieren a las perspectivas de 
intensificaci6n de la seguridad 
alimentaria y la nutrici6n y del avance de 
la sostenibilidad de la agricultura y el 
desarr oUo rura l. Estos temas 
constituyeron tambien el punto de 
convergencia de !as dos principales 
conferencias internacionales celebradas 
en 1992: la Conf erencia de las 
Naciones Unidas sabre el Media Ambiente 
y el Desarrollo y la Conferencia 
Internacional sabre Nutrici6n patrocinada 
par la FAO y la OMS. Ambas conferencias 
constituyeron importantes puntos de 
referencia para la preparaci6n del 
presente estudio, coma lo Jue tambien la 
Conferencia de Den Bosch sabre 
Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural 
celebrada en 1991. 

Al evaluar las perspectivas de 
progreso hacia unas mayores seguridad 
alimentaria y sostenibilidad, Jue preciso 
analizar en detalle muchas cuestiones 
conexas, que van desde los factores que 
influyen en la pobreza rural y el desarrollo 
de los recursos humanos, a Los relativos a 
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la economia en general y a fas condiciones 
del comercio intemacional, asi coma a la 
situaci6n y futuro de los recursos agricolas 
y de la tecnologia. Con miras a facilitar 
dicho andlisis, se han aprovechado la 
experiencia y especializaci6n de la FAO en 
todas las disciplinas pertinentes -desde !as 
relativas a los aspectos socioecon6micos 
en general hasta las muy especializadas y 
tecnicas- asi coma sus amplios 
conocimientos sabre !as situaciones y 
pol i t icas locales nacionales  e 
intemacionales. 

Las conclusiones del estudio 
tienden a describir el futuro tal coma 
probablemente serd y no coma debiera ser, 
y no pretende descartar problemas y retos. 
Como tales, dichas conclusiones no tienen 
par que representar objetivos de una 
estrategia de la FAO y, par lo tanto, se 
espera que contribuyan a aumentar la 
conciencia de lo que hay que hacer para 
abordar los problemas susceptibles de 
persistir y los nuevos que puedan surgir, a 
orientar las politicas tanto a nivel nacional 
coma intemacional, y a establecer 
prioridades para los afios venideros. 

Probabilidad de que se hagan algunos 
progresos en la seguridad alimentaria y 
la nutrici6n 

El mundo en su conjunto ha ido 
avanzando hacia una mayor seguridad 
alimentaria y una mejor nutrici6n, lo 
cual resulta evidente dados los 
considerables aumentos de los suministros 
alimentarios per capita alcanzados en todo 
el mundo y en muchos pafses en 
desarrollo, que afectan a una proporci6n 
considerable de la poblaci6n del mundo en 
desarrollo. Pero, tal coma se advertfa en 
la edici6n del estudio de 1987, los 



progresos han sido lentos y desiguales. De 
hecho, muchos pafses y grupos de 
poblacion no han logrado avanzar de 
Jonna significativa y algunos de ellos han 
sufrido retrocesos en su ya jragil situacion 
con respecto a la seguridad alimentaria y 
a la nutricion. La humanidad se encuentra 
por lo tanto ante la cruda realidad de una 
desnutricion cronica que afecta a unas 
800 millones de personas, el 20 por ciento 
de la poblacion de los pafses en 
desarrollo, el 37 por ciento de la del 
Africa subsahariana y una proporcion aun 
mayor en determinados pafses. Hasta 
ahora, la idea de que el mundo se 
encontrarfa actualmente en el buen camino 
para eliminar el flagelo del hambre y de la 
desnutricion a finales de siglo ha resultado 
excesivamente optimista. 

En el presente estudio se preve 
que, por desgracia, es muy probable que 
continue hasta mas alla de finales de siglo 
esta evolucion desigual, si bien se indica 
tambien en el que para el afio 2010 se 
habra alcanzado una considerable mejora 
de la seguridad alimentaria y de la 
nutricion, debido sobre todo a un aumento 
de la produccion nacional, pero tambien a 
un cierto incremento adicional de las 
importaciones de alimentos. No obstante, 
los paises exportadores de alimentos no 
tendran que hacer jrente a ningun 
problema importante para suministrar las 
importaciones adicionales previstas, sobre 
todo si, como indican las previsiones, los 

paises desarrollados que antes practicaban 
una economfa de planificacion centralizada 
se convierten en importadores netos de 
alimentos en menor cuantfa de lo que lo 
eran hasta muy recientemente. 

Cabe esperar que para el 
afio 2010 hayan aumentado las 
disponibilidades de alimentos por habitante 
y que la incidencia de la desnutricion se 
haya reducido aun mas en la mayor parte 
de las regiones en desarrollo. No obstante, 
algunas partes de Asia del sur pueden 
encontrarse todavfa en una situacion 
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bastante dif{cil y gran parte del Africa 
subsahariana no haber experimentado una 
mejora significativa con respecto al 
presente. Por lo tanto, el mundo ha de 

prepararse para continuar actuando a fin 
de hacer jrente a las consecuencias de las 
crisis locales de alimentos e intervenir a 
fin de eliminar de Jonna pennanente sus 
causas profundas. Para liberar al mundo 
de los problemas mas acuciantes que 
plantea la inseguridad alimentaria los 
pafses retrasados deberan como minima 
aumentar considerablemente sus ritmos de 
desarrollo, y hacer hincapie en la 
reduccion de la pobreza. El que se pueda 
avanzar hacia este objetivo depende de 

muchos factores. Sin embargo, la 
experiencia demuestra ampliamente el 
papel crucial que desempefia la agricultura 
en el proceso del desarrollo general, sobre 

todo cuando una gran parte de la 
poblacion depende de dicho sector para 
conseguir empleo e ingresos. 

Continuara la presion sobre los recursos 
agricolas y sobre el medio ambiente 

En lo que respecta a la 
sostenibilidad, en el estudio se hace 
referenda a los datos mas recientes sobre 
los recursos agricolas de los pafses en 
desarrollo, la Jonna en que han sido 
utilizados y las posibles disponibilidades 
para hacer jrente a las necesidades 
futuras. Se hace lo mismo con los sectores 
forestal y pesquero y se da una evaluacion 
de la posible amplitud e intensidad del uso 
de recursos en los proximos . 20 afios, 
llegandose a la conclusion de que 
continuara aumentando la presion sobre 
los recursos, incluidos los que estan 
relacionados con la degradacion del medio 
ambiente. 

Ademas de la necesidad de 
producir mas alimentos para las 
poblaciones en expansion, es muy probable 
que sean sobre todo las derivadas del 
aumento de la pobreza rural, las presiones 
que amenacen la sostenibilidad, a medida 



que cada vez mas personas tratan de 
obtener sus medios de vida de unos 
recursos en constante disminuci6n. Cuando 
estos procesos tienen lugar en un medio de 
recursos escasos y limitados y cuando las 
circunstancias para introducir tecnolog{as 
y practicas sostenibles no son propicias, 
cada vez es mayor el riesgo de que se 
produzca un drculo vicioso de pobreza y 
de degradaci6n de los recursos. Pero no 
se trata solamente de !as presiones sobre 
el medio ambiente que tienen su origen en 
la pobreza, y el problema se ve tambien 
agravado por las practicas agricolas, !as 
modalidades de consumo y las politicas 
aplicadas por el sector rico de la 
poblaci6n. El poder hacer frente a estas 
presiones ambientales desde su origen 
dependera de los cambios de politicas que 
se introduzcan para eliminar los incentivos 
a las practicas perjudiciales para el medio 
ambiente y, por supuesto, para introducir 
desincentivos que las reduzcan. 

No es probable sin embargo, que 
la degradaci6n ambiental relacionada con 
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la pobreza pueda mitigarse antes de que el 
desarrollo encaminado a reducirla avance 
suficientemente y alcance una Jase en que 
!as poblaciones y los pa{ses dependan en
menor medida de la explotaci6n de los
recursos agricolas. Por lo tanto, la
cuesti6n clave sera c6mo garantizar la
transici6n de un mundo de rapido
crecimiento demografico con un numero
elevado de personas que sufren
cr6nicamente de desnutrici6n, a otro de
crecimiento demografico lento o muy lento,
libre de desnutrici6n cr6nica, con los
menores efectos negativos posibles sobre
los recursos y el media ambiente. Existen
bastantes posibilidades de avanzar en esta
direcci6n y en el presente estudio se
investigan varias opciones tecnol6gicas y
otras de caracter normativo. Siempre que
se puedan introducir dichas mejoras, las
perspectivas son de que, a largo plazo, se
aliviaran las presiones sobre los recursos
agricolas mundiales y se reduciran al
mfnimo otras que puedan ejercerse sobre
el medio ambiente derivadas de la
actividad agricola.

Edouard Saouma 

Director General 



NOT AS EXPLICATIV AS 

Lo mismo que La Agricultura: Hacia el Afio 2000 (version revisada, 1987), 
este estudio de perspectivas sobre la direccion probable de los acontecimientos en 
los sectores de la alimentacion y la agricultura durante los proximos 20 aftos no 
debe tomarse como un modelo exacto del desarrollo de la alimentacion y la 
agricultura. El estudio tiene por objeto alertar a las personas y a los gobiernos 
para que tomen rapidamente medidas encaminadas a invertir algunas de las 
tendencias negativas previstas y evitar asi que surjan problemas. La FAO, por su 
parte, continuara prestando asistencia a sus Estados Miembros, por medio de sus 
servicios de asesoramiento sobre politicas y sus programas y proyectos de campo, 
para apoyar los aspectos positivos de esta evaluacion y tratar de evitar los 
negativos. 

Simbolos y unidades 

ha 
kg 
$ 
tonelada 
p.a.
calorias
mm
m3 

hectarea 
kilogramo 
d6lar EE.UU. 
tonelada metrica (1 000 kilogramos) 
por afio 
kilocalorias (kcal) 
milimetros 
metros cubicos 

Periodos de tiempo 

1990 
1988/90 

afio civil 
promedio de los tres afios centrados en 1989, a menos que se especifique otra 
cosa 

1970-90 periodo desde 1970 hasta 1990 
1988/90-2010 periodo desde el promedio trienal 1988/90 hasta el 2010 
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Tasas de crecimiento 

Las tasas de crecimiento anual para periodos hist6ricos se calculan a partir de todos 
los datos anuales del periodo correspondiente utilizando el metodo de Minimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) para estimar una curva exponencial con el tiempo como variable 

explicativa. El coeficiente de tiempo estimado es la tasa de crecimiento anual. Las tasas de 

crecimiento anual para los periodos de la proyecci6n se componen con tasas de crecimiento 
calculadas a partir de valores relativos a los puntos de comienzo y final del periodo. 

Siglas 

ZAE 
TMB 

PAC 
EPC 
CE 
CEPD 

ECU 
ZEE 
AELI 
FOR90 

PIB 
PNB 
HFCS 
AIPB 

CIN 
SINP 
MIP 
DPC 

ONG 
ESP 
ADRS 
RAS 

CNUMAD 
CMRADR 

Zona agroecol6gica 
Tasa de Metabolismo Basal 

Politica Agricola Comun 
Economias de Planificaci6n Centralizada 
Comunidad Europea 
Cooperaci6n Econ6mica entre Paises en Desarrollo 

Unidad monetaria europea 
Zona Econ6mica Exclusiva 
Asociaci6n Europea de Libre Intercambio 
Evaluaci6n de los recursos forestales del mundo tropical, 1990 

Producto Interno Bruto 
Producto Nacional Bruto 
Jarabe de maiz con alto contenido de fructosa 
Acuerdo Internacional sobre Productos Basicos 
Conferencia Internacional sobre Nutrici6n 
Sistema Integrado de Nutrici6n de Plantas 
Manejo Integrado de Plagas 
Duraci6n del Periodo de Crecimiento 

Organizaci6n no Gubernamental 
Equivalente en Subvenciones al Productor 
Agricultura y Desarrollo Rural Sostenibles 
Relacion de Autosuficiencia = Producci6n en porcentaje de la utilizaci6n interna 

total 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

(Nota: otras siglas se explican en el texto). 
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Paises y g:rupos de paises 

En el Apendice puede verse la lista de los paises y de los grupos normalizados de 
paises utilizados en este informe. En el texto, se utilizan a veces los terminos ex economias 
de planificaci6n centralizada de Europa o ex EPC para indicar el grupo de "Europa oriental 
y la ex URSS". Los datos hist6ricos y las proyecciones se refieren al cortjunto de los paises 
de la ex URSS porque los datos disponibles sobre cada pais en el momento de realizarse el 
estudio (1992) eran insuficientes para un analisis sistematico. Entretanto ha mejorado la 
disponibilidad de datos para los distintos paises. Los terminos "todos los demas (u otros) 
paises desarrollados" se refieren a los paises que se indicaban antes como "economias de 
mercado desarrolladas", entre los que se incluyen todos los paises desarrollados que figuran 

en el Apendice, excepto las ex EPC. 

Productos 

En el Apendice puede verse la lista de los productos normalizados que se utilizan 
en este informe. 

Definiciones de tierras 

La tierra de labranza es la superficie de tierra fisica que se utiliza para el cultivo 
(tanto anual como perenne). En un determinado afio, es posible que parte de la tierra de 
labranza no se cultive (barbechos) o que se cultive mas de una vez (cultivo doble). La tierra 
realmente cultivada y cosechada en un afio determinado se designa como superficie 
cosechada. La superficie cosechada, expresada en porcentaje de la superficie de labranza, 
es la intensidad de cultivo. La tierra con posibilidad de cultivo consiste en todas las 
superficies actual y potencialmente cultivables, es decir, son adecuadas para el cultivo cuando 
se adopten los medios de desarrollo necesarios (vease Capitulo 4). 

Fuentes de los datos 

Todos los datos proceden de fuentes de la FAO, a menos que se especifique otra 
cosa. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1. INTRODUCCION

SINOPSIS 

1.1 En el presente estudio se evaluan las perspectivas hasta el afio 2010, de los alimentos
y la agricultura mundiales, haciendose especial hincapie en los paises en desarrollo. Las
conclusiones del estudio indican que ira avanzandose hacia un aumento de la producci6n y
de los suministros de alimentos per capita, si bien dichos progresos seran muy lentos para
muchos paises y grupos de poblaci6n, por lo cual persistira la desnutrici6n cr6nica y su
incidencia continuara siendo significativa. La agricultura sera mas intensiva, se pondran en
cultivo. mas tierras y seguiran aumentando las presiones sobre los recursos agricolas y el
medio ambiente. Los resultados del estudio presentan la situaci6n tal como es probable que
se desarrolle y dedica varios capitulos a debatir la forma de abordar tanto los problemas ya
existentes como los que se van presentando.

2. ENFOQUE CENTRADO EN LA NUTRICION/SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y EN LOS RECURSOS AGRICOLAS/SOSTENIBILIDAD

1.2 El estudio abarca una gran variedad de temas con distinto grado de detalle en lo que
respecta a su dimension geografica, tecno16gica y relacionada con los productos basicos y los
recursos, asi como con las correspondientes politicas. El marco general para evaluar las
perspectivas esta dado por dos importantes cuestiones, relacionadas entre si, en lo que
respecta a la alimentaci6n y a la agricultura mundiales:

a) llegar a eliminar la desnutrici6n y la inseguridad alimentaria de una gran parte de
la poblaci6n de los paises en desarrollo que sufren todavfa tales situaciones, y

b) salvaguardar las posibilidades productivas y las funciones ambientales mas amplias
de los recursos agricolas para las futuras generaciones, que es la esencia de la
sostenibilidad, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades de alimentos y de
otro tipo.

La importancia de estos temas fue puesta de manifiesto por las principales conferencias 
intemacionales de los ultimos afios: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n 
FAO/OMS (CIN). 
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Alimentaci6n y nutrki6n: Progresos y fracasos registrados en el periodo 
hist6rico 

1.3 Los suministros mundiales de alimentos por habitante son hoy un 18 por ciento 
superiores aproximadamente de lo que eran hace 30 aiios. La mayor parte de los pafses en 
desarrollo ha participado en este avance y en la mejora de la nutrici6n. No obstante, a pesar 
de sus impresionantes proporciones, este progreso no ha afectado a un gran numero de paises 
y de grupos de poblaci6n. Muchos paises continuan disponiendo de una cantidad muy baja 
de alimentos por habitante y apenas han hecho progresos. De hecho, el Africa subsahariana 
esta actualmente peor nutrida que hace 30 6 20 afios. Como fen6meno paralelo, el continuo 
crecimiento demografico ha significado que el descenso del porcentaje de la poblaci6n 
cr6nicamente desnutrida no ha dado lugar a un descenso equivalente del numero absoluto 
afectado, que ha descendido solo en pequeiias proporciones y sigue manteniendose en unos 
800 millones de personas. 

1.4 Actualmente es de todos reconocido que la principal raz6n de que persista la 
desnutrici6n es no haber logrado mitigar la pobreza. El haber reconocido este hecho, junta 
con la evidencia de que el mundo en su conjunto no ha tenido que hacer frente a limitaciones 
importantes para aumentar la producci6n de alimentos en la medida necesaria para cubrir el 
aumento de la demanda efectiva (como demuestran las tendencias a largo plazo de los precios 
de los alimentos a no elevarse en cifras reales, e incluso a descender por termino medio), ha 
contribuido a que se centre la atenci6n sobre la forma y los medios de mitigar la pobreza y 
mejorar el "derecho a los alimentos" de los pobres, pasando asi a un segundo plano el 
aumento de la disponibilidad de alimentos per capita. Sin embargo, no pueden separarse 
ambos aspectos cuando se trata de encontrar respuestas de caracter normativo al problema 
de la desnutrici6n. En la mayor parte de los paises en desarrollo, la principal forma de 
combatir la pobreza es incrementar la producci6n de alimentos, lo cual se debe al hecho de 
que la mayoria de los pobres dependen de la agricultura para encontrar empleo y conseguir 
ingresos. En la medida en que esta dependencia continue siendo elevada, el crecimiento de 
la producci6n de alimentos y de la productividad agricola en los paises con una alta 
concentraci6n de pobreza rural seguira siendo uno de los principales medios para mitigar la 
pobreza y mejorar la nutrici6n. 

La funcion de los mercados mundiales de alimentos 

1. 5 Continuara siendo importante sin embargo la capacidad mundial de producci6n de
alimentos, aun cuando se insista sabre todo en el problema de la nutrici6n de los paises en
desarrollo. El hecho de que en una serie de paises el exito se basara en un rapido aumento
de las importaciones de alimentos, sobre todo en los aiios setenta, a raiz del aumento de los
ingresos procedentes de las exportaciones de petr6leo y de! facil acceso a las finanzas
exteriores, pone de relieve el papel que desempefian los mercados mundiales de alimentos
en la evoluci6n de la situaci6n nutricional de los paises en desarrollo. Hasta ahora, los
mercados mundiales se encontraban abundantemente suministrados por los principales
exportadores de cereales, sabre todo por los paises desarrollados de Occidente. Estos
elementos demuestran que el mundo en su conjunto cuenta con suficientes posibilidades de
producci6n para responder a los repentinos aumentos de la demanda de importaci6n sin tener
que elevar los precios, si se exceptuan las conmociones ocasionales. El que siga sucediendo
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asi en el futuro es otra cuestion, sobre la que se tratara mas adelante, basandose en los 
analisis realizados en el presente estudio. 

El significado de los recursos ag:ricolas en la problematica de la seguridad 

alimentaria 

1. 6 En la busqueda de soluciones a los problemas de la seguridad alimentaria y la
desnutrici6n, es frecuente la preocupacion por la capacidad de los recursos agricolas
mundiales, la tecnologfa y el ingenio humano para aumentar la disponibilidad de alimentos
en la cantidad necesaria a fin de garantizar alimentos suficientes a toda la poblacion. Sin
embargo, la suficiencia de los recursos agricolas para producir mas alimentos es solo una
parte del nexo recursos/medio ambiente/sostenibilidad relacionado con el problema de los
alimentos. Los recursos agricolas no son solamente un insumo para la produccion de
alimentos sino tambien el principal acervo econ6mico del que depende una gran parte de la
poblacion de los paises en desarrollo para conseguir empleo e ingresos. Asi pues, incluso si
los recursos mundiales fueran suficientes para soportar un continuo crecimiento de la

produccion de alimentos, la solucion del problema alimentario seguiria estando condicionada
a que los recursos agricolas de los pobres fueran suficientes para garantizar su manutencion.

Desde este punto de vista, la dimension verdadera del creciente desequilibrio mundial que
se percibe entre la poblacion y los recursos agricolas no es tanto la necesidad de producir
mas alimentos para mas personas sino mas bien el hecho de que continua aumentando la
poblacion que depende de la agricultura para vivir.

1. 7 Algunos paises en desarrollo han realizado ya la transici6n consistente en reducir la
dependencia de los recursos agricolas para su empleo y sus ingresos en total. Entre esos
paises se encuentran los que han alcanzado niveles de medios a altos de disponibilidad de 
alimentos por habitante, aun cuando hayan descendido sus recursos agricolas per capita (de 
la poblaci6n total) a niveles muy bajos. Algunos de ellos han pasado a depender cada vez 
mas de las importaciones de alimentos y las limitaciones mas importantes de los recursos 
agricolas para su bienestar alimentario son las que se derivan de la capacidad mundial para 
producir mas alimentos. Sin embargo, muchos paises en desarrollo se encuentran muy lejos 
de esa transici6n y, para ellos, las limitaciones locales de recursos agricolas seguiran siendo 
un factor importante en la perspectiva de resolver sus problemas alimentarios, hecho que se 
debe a que su elevada poblacion, que a menudo aumenta en cifras absolutas, depende de esos 
mismos recursos agricolas. Por otra parte, las actividades de la creciente poblaci6n para vivir 
de los recursos decrecientes por habitante contribuyen a veces a degradar y reducir el 
potencial productivo de esos recursos. En tales casos, existe un alto riesgo de que se cree un 
cfrculo vicioso entre la creciente pobreza y la degradacion de los recursos. 

1.8 Sin embargo, serfa incorrecto suponer que la degradaci6n de los recursos agricolas 
es exclusivamente un fenomeno relacionado con la pobreza. Existen pruebas suficientes de
que la degradacion de los recursos esta relacionada con las practicas agricolas en regiones
que no son ciertamente pobres, por ejemplo el caso del uso excesivo de productos
agroquimicos en Europa, la erosion del suelo provocada por la produccion de cereales en
America del Norte y los efluentes procedentes de la ganaderia intensiva en muchos paises.
Al��os de estos efectos tienen su origen en o se ven reforzados por politicas que incentivan
practicas no sostenibles, por ejemplo las politicas de apoyo y proteccion que hacen rentable
el uso excesivo de productos agroquimicos. Asf pues, el elaborar politicas que protejan los
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recursos agricolas, reduzcan los efectos ambientales negativos mas generales y avancen hacia 
la sostenibilidad requiere que se tengan en cuenta los factores que determinan el 
comportamiento frente a los recursos tanto de los pobres que viven en los paises en 
desarrollo como del resto de la poblaci6n en todo el mundo. 

1. 9 A pesar de los casos mencionados anteriormente en lo que respecta al aumento de

las presiones sobre los recursos agricolas generados por actividades de la poblaci6n que

dispone de recursos, la reducci6n de la pobreza sigue siendo la principal esperanza para
aliviar dichas presiones a largo plazo. En primer lugar, el desarrollo disminuye el
crecimiento demografico general y, por ende, la poblaci6n agricola y, en segundo lugar,

cuando la poblaci6n esta bien alimentada hay escasa posibilidad de que siga aumentando el
consumo de alimentos por habitante. Las presiones para incrementar la producci6n de
alimentos y conseguir ingresos a partir de los recursos agricolas de forma no sostenible se

hace por lo tanto mas intensa cuanto mayor es el nivel de desarrollo. Ademas, el objetivo

de la conservaci6n de los recursos y de la protecci6n del medio ambiente se sirua a un alto
nivel, junto con el del desarrollo, en la escala de preferencias de la sociedad, y son tambien
menos escasos los medios para conseguir este objetivo.

1.10 A este prop6sito, la cuesti6n de interes primario en lo que respecta a las politicas 

no es solamente c6mo romper el circulo vicioso entre el aumento de la pobreza y la 
degradaci6n de los recursos, sino tambien c6mo gestionar el proceso de desarrollo de forma 
que se reduzca al minimo la necesidad de elegir entre el desarrollo y el medio ambiente. En 
las secciones ulteriores del presente capitulo se resumen -y en los otros capitulos se examinan 
en mayor detalle- las presiones ambientales que probablemente surgiran en los pr6ximos 
20 afios tal como cabe deducir de las proyecciones del presente estudio en materia de 
producci6n, utilizaci6n de recursos y tecnologia. Sobre esta base pueden examinarse las 
opciones ofrecidas por la tecnologia y por otras politicas para hacer frente a este reto. 

3. ACONTECIM:IENTOS PREVISTOS HASTA EL ANO 2010

Contirmani el crecimiento demografico mundial, aunque a ritmo mas lento 

1.11 Durante el lapso de tiempo. correspondiente al estudio, la poblaci6n mundial puede 
crecer hasta alcanzar 7 200 millones de habitantes, a partir de los 5 300 millones de 1990 

y de los 3 700 millones de hace solo 20 afios. El 94 por ciento, es decir 1 800 millones, del 
incremento total de la poblaci6n mundial correspondera a los paises en desarrollo. Ademas, 
los modelos regionales del crecimiento demografico son muy desiguales (por ejemplo, 
3,2 por ciento anual en el Africa subsahariana y 1,5 por ciento anual en Asia oriental). Estas 
tendencias demograficas de los paises en desarrollo, unidas a sus niveles todavia bajos de 
consumo de alimentos por habitante, requeriran un continuo e intenso aumento de la 
disponibilidad de alimentos. No todas estas necesidades adicionales se expresaran como 

demanda efectiva del mercado. Es muy probable que en los paises en desarrollo el aumento 

total de los suministros alimentarios sea menor que lo requerido para elevar los suministros 
por habitante a niveles compatibles con la seguridad alimentaria para todos. La raz6n de ello 
es que, muy probablemente, la situaci6n general en lo que respecta al crecimiento econ6mico 
deje a muchos paises en desarrollo y grupos de poblaci6n con ingresos per capita y 
posibilidades de acceso a los alimentos no muy superiores a los que disfrutan actualmente. 
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Mejores perspectivas para el credmiento economko general de los paises en 
desarrollo, si bien con excepdones significativas 

1.12 Durante la crisis experimentada en el decenio de los afi.os ochenta, todas las regiones 
en desarrollo experimentaron un descenso en sus ingresos por habitante, con la importante 
excepci6n de Asia, tanto oriental como meridional. Es muy probable que en el futuro se 
inviertan estas tendencias. En el ultimo informe del Banco Mundial se dice que en Asia 
seguira registrandose un crecimiento econ6mico a ritmo bastante alto mientras que tanto en 
America Latina y el Caribe como en el Cercano Oriente y Norte de Africa, las perspectivas 
son de una recuperaci6n modesta. Tambien el Africa subsahariana evolucionaria hacia tasas 
de crecimiento econ6mico mas altas en comparaci6n con los desastrosos afi.os ochenta, aun 
cuando sus ingresos por habitante aumentarian solo ligeramente. Esta evoluci6n de la 
economfa en general anuncia ya las perspectivas de que algunas regiones continuaran 
avanzando hacia la seguridad alimentaria mientras que otras pueden no hacer demasiados 
progresos. 

1.13 Es muy probable que los paises desarrollados de Occidente continuen como en el 
pasado. Las perspectivas de las antiguas economias de planificaci6n centralizada (EPC) de 
Europa son bastante inciertas y es muy probable que en 1993 sus PIB conjuntos sean una 
tercera parte inferior a los del periodo anterior a la reforma. En un futuro pr6ximo, el 
descenso llegara probablemente a un nivel minimo estable, pero tal vez pase mucho tiempo 
antes de que el crecimiento continuo restablezca los ingresos por habitante a los niveles 
anteriores a la reforma. 

Continuara disminuyendo el crecimiento agricola mundial 

1.14 Las evaluaciones detalladas del presente estudio indican que la tasa de crecimiento 
de la producci6n agricola mundial sera inferior en los pr6ximos 20 afi.os si se compara con 
la de los ultimos 20, tal vez un 1,8 por ciento anual frente al 2,3 por ciento anual. Se trata 
en Hneas generales de una continuaci6n de las tendencias a largo plazo. El descenso no 
constituye un resultado negativo per se , en la medida en que refleja algunos hechos positivos 
en los datos demograficos mundiales y en la evoluci6n del desarrollo. En primer lugar, como 
se ha sefi.alado anteriormente, ha descendido el crecimiento demografico mundial. En 
segundo, un numero cada vez superior de paises han aumentado su consumo de alimentos 
por habitante hasta llegar a niveles mas alla de los cuales no cabe esperar aumentos 
importantes. La mayor parte de los paises desarrollados estan incluidos en esta clase, a la que 
gradualmente se van incorporando algunos paises en desarrollo. Para expresarlo en lenguaje 
sencillo, las personas que tienen dinero para comprar mas alimentos no necesitan hacerlo, 
si bien probablemente continuaran aumentando sus gastos en aquellos para pagar los 
margenes crecientes de comercializaci6n, elaboraci6n, empaquetado y los servicios anexos. 

1.15 El aspecto negativo de la disminuci6n del crecimiento esta relacionado con el hecho 
de que se ha producido y seguira produciendose, mientras que muchos paises y una parte 
considerable de la poblaci6n mundial consume un volumen totalmente insuficiente de 
a�imentos Y tiene escaso acceso a los mismos, con la consiguiente persistencia de los altos 
ruvel�� de desnutrici6n. En resumen, la reducci6n del crecimiento agricola mundial se debe 
tamb�en al hecho de que las personas que consumirian mas no cuentan con ingresos 
suficientes para demandar mas alimentos y hacer que esto se produzca. No cabe duda de que 
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la producci6n mundial podria expandirse a tasas mas altas que las previstas en el presente 
estudio si la demanda efectiva creciera mas rapidamente. 

1.16 En la exposici6n precedente se ha establecido una separac10n conceptual entre 
demanda y oferta: la demanda aumenta independientemente de la oferta y provoca una 

respuesta de la producci6n. Si sobreviene un aumento de la producci6n sin elevaci6n de los 

precios, no se puede hablar de limitaciones al aumento de la producci6n. Esa descripci6n se 
adapta bastante bien a la situaci6n de los paises mas avanzados donde los ingresos y la 

demanda se producen predominantemente en sectores distintos del de la agricultura, pero es 
mucho menos aplicable a muchos paises en desarrollo donde los ingresos de gran parte de 
la poblaci6n dependen, directa o indirectamente, de la agricultura. En situaciones tales, el 
crecimiento de la demanda y el de la producci6n son en muchos aspectos dos caras de la 
misma moneda, ya que si las limitaciones de la producci6n reducen el crecimiento agricola, 
aero.an como frenos tanto de los ingresos como de la demanda ademas de la oferta. En tales 

situaciones, se puede hablar de que las limitaciones de la producci6n reducen el progreso 
hacia la seguridad alimentaria, aun cuando dichas limitaciones pueden no aplicarse a nivel 
mundial. 

1.17 La consecuencia en lo que respecta a las politicas es que en los paises con una fuerte 
dependencia de la agricultura, el avance hacia la seguridad alimentaria depende en gran parte 
de que su propia agricultura sea mas productiva, al menos hasta que en el proceso de 
desarrollo se reduzca significativamente tal dependencia. Esta conclusion, evidente por si 
misma, no es nueva, pero se vuelve a afirmar aqui a fin de descartar la idea de que las 
limitaciones de los recursos agricolas no se oponen a la mayor seguridad alimentaria 
mundial, solamente porque sigue existiendo probablemente una elevada posibilidad de 
aumentar la producci6n de alimentos en todo el mundo. A pesar de ello, a medida que avanza 
el proceso de desarrollo y los paises pobres reducen su dependencia de la agricultura para 
obtener ingresos y empleo, y se integran mas en la economia mundial, la cuesti6n de si 
existen limitaciones de los recursos agricolas para progresar hacia la seguridad alimentaria 
para todos tendera a desplazarse del nivel local al mundial. 

Progresos en la alimentacion y la nutrkion, pero no para todos 

1.18 Las repercusiones de las perspectivas de desarrollo demografico y general, junto con 

las evaluaciones de este estudio en lo que respecta a la producci6n, al consumo y al comercio 
son que continuara aumentando la oferta de alimentos por habitante para el consumo humano 
directo (tal como figura en las hojas de balance de alimentos) en los paises en desarrollo en 
su conjunto, y pasara de las cerca de 2 500 calorias actuales a algo mas de 2 700 calorfas 
para el aii.o 2010. Es muy probable que para el aii.o 2010 las regiones del Cercano 
Oriente/Norte de Africa, Asia oriental (incluida China) y America Latina y el Caribe se 
encuentren por encima de las 3 000 calorias, lo cual significa un progreso considerable sobre 

todo en lo que respecta a Asia oriental. Asia meridional puede hacer tambien progresos 
considerables pero se encontrara en una posici6n media dentro de 20 aii.os. Sin embargo, las 

perspectivas para el Africa subsahariana son de que los suministros de alimentos por 

habitante seguiran estando a niveles muy bajos. 

1.19 Dadas las circunstancias, deberia disminuir significativamente la incidencia de 

desnutrici6n cr6nica en las tres regiones con mejores perspectivas. Muy probablemente 

Pagina 6 



tambien se registraran progresos en Asia meridional, aun cuando para el afio 2010 podrian 
seguir existiendo todavia 200 millones de personas desnutridas en la region. Es muy probable 
que se mantenga la desnutrici6n cr6nica en el Africa subsahariana, y que afecte a un 32 por 
ciento de la poblaci6n (unos 300 millones de personas). En consecuencia, el flagelo de la 
desnu:trici6n cr6nica en cifras absolu:tas de personas afectadas tendera a desplazarse del Asia 
meridional al Africa subsahariana. Estas estimaciones representan 6rdenes de magnitud 
aproximadas y tendencias relativas mas bien que predicciones exactas de lo que pueda pasar, 
sujetas alas reservas necesarias (examinadas en el Capitulo 2). Seg(m dichas estimaciones, 
es muy posible que en los paises en desarrollo en su: conjunto, persista la desnutrici6n 
cr6nica, tal vez a niveles absolutos algo mas bajos, que en el afio 2010 afectara a unos 
650 millones de personas, frente a los 800 millones aproximadamente de la actualidad. Por 
consiguiente, seguiran siendo necesarias las intervenciones para hacer frente al problema y 
habra que seguir buscando la forma de erradicar la pobreza, que es la causa profunda de la 
desnutricion. 

Continuara aumentando la producci6n de cereales, aunque no en cifras por 
habitante 

1. 20 En los ultimos 20 aflos, la produccion de cereales per capita a nivel mundial aument6
de 305 kg en 1969/71 a 325 kg en 1979/81 y a 327 kg en 1989/91 (1988/90 no fue un
periodo representativo debido a la sequia registrada en America del Norte en 1988). Es
probable que la media deje de aumentar y que descienda algo, hasta llegar a 325 kg para el
afio 2010. Esto no debe sin embargo provocar la alarma, debido a las razones examinadas
anteriormente en relaci6n con la disminucion progresiva del crecimiento agricola mundial.
En particular, las necesidades de aumento de consumo para todos los usos en los paises
desarrollados (que consumen 635 kg de cereales per capita y representan un 46 por ciento
del consumo mundial) crecen solo lentamente y pueden incluso llegar a descender en
terminos de consumo por habitante. Por lo tanto, estos paises producen colectivamente todo
lo que necesitan para su propio consumo y para cubrir el aumento de las exportaciones netas
hacia los paises en desarrollo, y podrian producir mas si mayor fuera la demanda. Tales
perspectivas se ven fuertemente influidas por la posible evoluci6n de los paises ex-EPC de
Europa, cuyo consumo total nacional de cereales no solamente dejaria de aumentar
rapidamente como en el pasado sino que podria incluso descender ligeramente. Estas
perspectivas se deben al menor crecimiento de su sector ganadero, al uso mas eficaz de los
cereales utilizados como pienso y a las menores tasas de perdidas posteriores a la cosecha,
todo ello en relacion con las reformas radicales que se estan llevando a cabo actualmente.

1.21 Como contraste, se preve que la producci6n de cereales por habitante en los paises 
en desarrollo continuara aumentando, y pasara de 216 kg en 1988/90 a 228 en el afio 2010. 
Se trata de un incremento menor que el alcanzado en el pasado: 15 kg por decenio en los 
afios setenta y en los afios ochenta, pero su consumo por habitante para todos los usos puede 
aumentar con mayor rapidez que la produccion, y pasar de 235 a 253 kg, utilizados en su 
mayor parte como pienso, para sostener el sector ganadero en rapida expansion. Esto 
requerira un nuevo crecimiento de las importaciones netas procedentes de los paises 
desarrollados, que puede pasar de los 90 millones de toneladas de 1988/90 a unos 
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160 millones de toneladas en el afi.o 20101
• Por consiguiente, la tasa de crecimiento de las

necesidades de importaci6n netas no es especialmente alta a juzgar por los datos hist6ricos
y se acerca mas al nivel de los afi.os ochenta que al muy rapido de los afios setenta. La
financiaci6n del aumento de las importaciones de alimentos puede considerarse como un
rasgo comun de aquellos paises en desarrollo donde aumentan tanto los ingresos como el
consumo, sobre todo de los productos ganaderos, y otros sectores que generan las divisas.
Pero aquellos paises en desarrollo que no pueden financiar facilmente las crecientes
importaciones de alimentos con sus escasas divisas, se encontraran en una situaci6n dificil.
Es por lo tanto razonable prever que durante un cierto tiempo por venir sera necesario contar
de forma continua con ayuda alimentaria. Si las reformas politicas hacia un sistema de
comercio agricola intemacional mas orientado hacia el mercado debieran limitar la
importancia de la ayuda alimentaria procedente de los superavit, habria que adoptar otras
medidas para cubrir las necesidades. A ese respecto, revisten una importancia especial las
disposiciones previstas en el Proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales (NCM), para atenuar los efectos sobre los paises en desarrollo
importadores de alimentos de un eventual aumento de los precios del mercado mundial, y
crear condiciones para establecer existencias de seguridad alimentaria y para que continuen
los flujos de ayuda alimentaria.

Crecimiento modesto en la demanda para las exportaciones de cereales 

procedentes de la principales regiones desarrolladas exportadoras 

1.22 Si bien las perspectivas de un ulterior crecimiento de las exportaciones de cereales 
procedentes de los principales paises desarrollados exportadores hacia los paises en desarrollo 
permiten prever un ulterior crecimiento de la producci6n y de las exportaciones de los 
primeros, se preve que sus exportaciones netas al resto del mundo aumentaran mucho menos 
debido a que los paises ex-EPC de Europa cesaran probablemente en el futuro de ser 
importadores netos importantes cabiendo la posibilidad de que puedan ser autosuficientes 
colectivamente en un 100 por ciento. 

1.23 En estas exportaciones netas totales de las tres principales zonas de exportaci6n de 
la OCDE (Europa occidental, America del Norte y Oceania), podrian darse cambios 
significativos en las cuotas del mercado. Si se llevan a cabo y se incorporan a un posible 
acuerdo del GA TT sob re comercio agricola las reformas normativas que se estan llevando 
a cabo y en perspectiva, haran seguramente que Europa occidental se convierta en el futuro 
en un exportador neto de menores dimensiones, acumulandose todas las exportaciones 
adicionales de los tres grupos y algunas mas, en America del Norte y Oceania. Es esto al 
menos lo que indican los resultados de la mayor parte de los analisis con respecto a los 
posibles efectos de las reformas en materia de politicas. Estas conclusiones estan, por 
supuesto, sujetas a muchas reservas relacionadas con las suposiciones y modelos en que se 
basan estos analisis. 
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Se trata de importaciones netas de todos los paises en desarrollo, despues de haber deducido !as 

exportaciones previstas procedentes de los paises en desarrollo exportadores netos de unos 30 millones 

de toneladas (a partir de 17 millones en 1988/90 y 14 millones en 1969/71) de las importaciones 

previstas de los paises importadores netos, de unos 190 millones de toneladas (106 millones de 

toneladas en 1988/90 y 34 mill ones de toneladas 1969/71). 



Continuo e intenso crecimiento del sector ganadero 

1.24 En los paises en desarrollo, estan llamadas a continuar las pasadas tendencias de 
crecimiento del sector ganadero, a un ritmo relativamente alto, si bien en forma atermada. 
Parte del aumento de las importaciones de cereales de los paises en desarrollo estaran 
destinadas a aumentar la producci6n y consumo de los productos ganaderos. No obstante, en 
el afio 2010, el consumo de productos ganaderos en los paises en desarrollo seguira siendo 
muy inferior al de los paises desarrollados en cifras por habitante. En lo que respecta a los 
paises en desarrollo, estos promedios ocultan unas amplias diversidades regionales y 
nacionales, y tanto en Asia meridional como en el Africa subsahariana el consumo se 
mantendra por lo general a niveles muy bajos. Las disparidades reflejan las correspondientes 
a los ingresos asi como las limitaciones de producci6n. Estas ultimas constituyen un factor 
que influye en las perspectivas nutricionales desfavorables de algunos paises en que los 
productos ganaderos, especialmente la leche, son un importante alimento basico, por ejemplo 
en las sociedades pastorales. 

1. 25 El sector ganadero de los paises desarrollados puede tambien crecer, pero a un ritmo
mucho mas lento en comparaci6n con el del pasado, y el consumo por habitante aumentara
solamente en lo que respecta a la came de pollo. Este hecho se debe a la perspectiva de que:
a) en las ex-EPC la producci6n y el consumo por habitante de los productos ganaderos
pueden tardar mucho en recuperarse hasta llegar a los niveles anteriores a la reforma,
despues de acusados descensos iniciales, y b) los demas paises desarrollados tienen unos
niveles de consumo por habitante generalmente altos.

1.26 Con el continuo crecimiento del sector ganadero en los paises en desarrollo, su 
consumo de cereales en forma de pienso continuani aumentando rapidamente y, para el afio 
2010, puede haber ascendido a mas del doble y llegado a unos 340 millones de toneladas, 
que representa un porcentaje de aproximadamente el 23 por ciento del consumo total. Esta 
creciente proporci6n de los suministros totales de cereales utilizados como piensos de 
animales en los paises en desarrollo puede dar lugar a preocupaci6n, dada la persistencia de 
la desnu.trici6n, preocupaci6n bien fundada si el uso de cereales como pienso desplaza los 
suministros que, en caso contrario, estarian disponibles para ser consumidos directamente por 
el sector pobre de la poblaci6n. Tal hecho podria ocurrir, pero solamente en el caso de que 
la demanda adicional de piensos elevara los precios y no los suministros (ya se trate de 
producci6n nacional o de importaciones) y eliminara a los pobres del mercado a causa de la 
elevaci6n de los precios. Hay razones para creer que esta seria la excepci6n y no la regla, 
tal como se examina en el Capitulo 3. 

Raices, tubfrculos, platanos: mantienen su importancia en el suministro 
alimentario total de los paises del tr6pico humedo 

l.�7 Las raices, tuberculos y platanos representan un 40 por ciento de los suministros
ahmentarios totales (en calorias) de la mitad aproximadamente de la poblaci6n del Africa
su?sahariana, donde los niveles generates de suministros alimentarios son muy bajos. Otros 
P�Ises tanto de Africa como de America Latina/Caribe dependen tambien mucho de estos 
alune�tos basicos. Se podrfa aumentar la producci6n, y se aumentara, para satisfacer las 
neces1dades del futuro. Sin embargo, las tendencias del pasado indican una reducci6n del 
consumo per capita, por lo menos por lo que puede averiguarse a partir de estadisticas 
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imprecisas en este sector. Dicho descenso ha reflejado fundamentalmente las tendencias hacia 
la urbanizaci6n, ya que el caracter altamente perecedero y la cantidad de trabajo que requiere 
la preparaci6n de estos productos para el consumo hacen que sean alimentos menos 
preferidos. Al crecer la urbanizaci6n, cabe prever que continuara disminuyendo, si bien de 
forma modesta, el promedio del consumo per capita. No obstante, los paises de esas regiones 
seguiran dependiendo en gran medida de estos productos para su suministro alimentario total. 
La tendencia al descenso del consumo per capita podra atenuarse en caso de que lleguen a 
escasear los cereales importados, lo que podria ocurrir en caso de que las reformas de 
politica aplicadas en los paises desarrollados elevaran los precios y redujeron los suministros 
disponibles para ventas en condiciones de favor y ayuda alimentaria. De igual forma, la 
continuaci6n de las investigaciones para convertir las raices amilaceas en alimentos menos 
perecederos y de preparaci6n mas facil para las poblaciones urbanas podria contribuir a 
atenuar estas tendencias. 

El sector de los cultivos oleaginosos de los 
continuaci6n del credmiento 

1.28 En los ultimos 20 afios, el sector de los cultivos oleaginosos de los paises en 
desarrollo ha crecido rapidamente y ha sufrido un cambio estructural radical. La producci6n 
de aceite de palma en el Asia oriental y la de soja en America del Sur han registrado un 
crecimiento espectacular. Las proporciones correspondientes a estos productos y regiones en 
la producci6n total de cultivos oleaginosos aumentaron rapidamente mientras que 
disminuyeron como consecuencia las correspondientes a otros cultivos de los paises en 
desarrollo (coco, mani, semilla de algod6n, sesamo) y otras regiones. 

1.29 El crecimiento de la producci6n del sector seguira siendo superior a la media en 
comparaci6n con el resto de la agricultura. Continuara tambien el cambio estructural, pero 
a un ritmo mucho mas lento que en el pasado. La expansion del sector de la palma aceitera 
continuara siendo la mas rapida aumentando su parte a quizas el 38 por ciento, frente al 
32 por ciento actual y solo el 16 por ciento hace 20 aiios. La producci6n de soja de America 
del Sur seguira creciendo tambien rapidamente, pero distara mucho de multiplicarse por 
12 como no ha hecho en los pasados 20 afios, en que comenz6 el aumento a partir de una 
base muy La continuaci6n de. tasas de crecimiento bastante elevadas en el sector de los 
cultivos oleaginosos se debe al rapido incremento del consumo en los paises en desarrollo 
tanto de aceites vegetales para consumo humano como de proteinas de semillas oleaginosas 
para apoyar sus sectores ganaderos en rapida expansion. Los paises en desarrollo 
incrementaran tambien sus exportaciones al resto del mundo de aceites y, en menor medida, 
de harinas oleaginosas. 

Reducdon del credmiento de otras de las nr,, .. ,..., .. n exportaciones agricolas 
de los paises en desarrollo 

1. 30 Son bien conocidas las razones por las que podran continuar !as tendencias en
general desfavorables de las exportaciones netas de los principales productos de exportaci6n
de los paises en desarrollo al resto de! mundo. En cuanto al azucar, las razones son la muy
probable continuaci6n de las politicas de apoyo y protecci6n, las restricciones del acceso al
mercado y las exportaciones subvencionadas de los principales paises desarrollados. Ademas,
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es probable que las ex Economias de Planificaci6n Centralizada (EPC) reduzcan mucho sus 
importaciones netas en el futuro. Por ello, es probable que continuen disminuyendo las 
exportaciones netas a los paises desarrollados. Sin embargo, es probable que sigan aumentado 
las exportaciones de los paises en desarrollo debido al crecimiento de los mercados en los 
paises en desarrollo que son importadores netos, los cuales han cuadruplicado sus 
importaciones netas en los ultimos 20 afios. 

1.31 A diferencia de lo que ocurre con el azucar y otros de los principales productos de 
exportaci6n, el cafe y el cacao se producen solamente en paises en desarrollo y se consumen 
principalmente en paises occidentales desarrollados, en los que el consumo per capita es ya 
alto en general. Por ello, los esfuerzos de los paises en desarrollo por incrementar sus 
suministros en competencia reciproca se traduce en pequeftos aumentos del volumen 
exportado y en grandes reducciones de los precios. A plazo mas largo, hay posibilidades de 
que mejore la situaci6n teniendo en cuenta los bajos niveles de consumo que predominan en 
las ex EPC y en los mismos paises en desarrollo. No obstante, pocas de estas posibilidades 
podran materializarse en forma de un aumento del consumo y las exportaciones en los 
pr6ximos 20 afios. En consecuencia, el resultado probable es un crecimiento de las 
exportaciones netas del 25 por ciento aproximadamente y un crecimiento algo mayor de la 
producci6n. Es probable que el valor real de los ingresos por exportaci6n aumente a un ritmo 
no muy distinto del incremento del volumen, ya que algunas proyecciones indican que los 
precios intemacionales reales no se recuperaran mucho con respecto a los bajos niveles de 
los afi.os ochenta. 

1.32 En lo que respecta al te, hay perspectivas algo mejores para el crecimiento de la 
producci6n, pero no para las exportaciones, ya que una buena proporci6n de lo que se 
produce se consume en los mismos paises en desarrollo y continuara creciendo el consumo 
per capita. Por ultimo, las perspectivas de las exportaciones de bananas son mejores que las 
de las bebidas analcoh6licas tropicales, ya que hay margen para un aumento del consumo per 
capita en los paises desarrollados. 

1.33 En general, por lo que respecta a los productos basicos procedentes exclusiva o 
principalmente de paises en desarrollo en competencia reciproca, los cuales se consumen
sobre todo en los paises desarrollados, pero sus niveles de consumo se hallan pr6ximos a la 
saturaci6n, las perspectivas en cuanto a los ingresos de exportaci6n seguiran dependiendo
mas de las variaciones de los precios que del volumen. A plazo muy largo, el remedio contra 
el descenso de los precios podra ser el crecimiento del consumo en mercados no saturados 
todavia (las ex- EPC y los mismos paises en desarrollo) y, en ultimo termino, el desarrollo
general de los mismos paises productores. Este ultimo factor es importante puesto que creara
oportunidades altemativas de obtener ingresos y pondra un limite hasta donde podran bajar
los rendimientos de la fuerza de trabajo en estos sectores de productos basicos antes de que 
se recuperen los contratos de suministro y los precios.

1.34 Por ultimo, hay pocas perspectivas de que aumenten los ingresos de exportaci6n de 
a�gunas materias primas agricolas exportadas tradicionalmente por paises en desarrollo, si
bien por razones diferentes y no siempre negativas. En efecto, las exportaciones netas de
tabaco destinadas a paises desarrollados podrian no aumentar en absoluto debido a la 
reducci6n del consumo, el cual esta creciendo rapidamente en los mismos paises en
desarrollo. En lo que respecta al algod6n, los paises en desarrollo han dejado recientemente
de ser exportadores netos para convertirse en importadores netos e incrementaran sus 
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importaciones netas en el futuro. Esta evolucion es en conjunto positiva porque refleja su 
crecimiento y una industria textil orientada cada vez mas a la exportacion. Estas tendencias 
podrian acentuarse incluso mas si se redujeran o ,,.,1-,. ... ,..,..,, las restricciones a la 
exportaciones textiles. Se aplican consideraciones analogas al sector de los cueros y pieles 

y a la correspondiente expansion de las exportaciones de articulos de cuero. Por ultimo, 
seguiran aumentando las exportaciones de caucho natural destinadas a paises desarrollados, 
pero tambien en este caso los paises en desarrollo incrementaran gradualmente su parte en 
el consumo mundial y es posible que para el afio 2010 representen mas de la mitad del total 
mundial, frente a menos de la cuarta parte hace 20 afi.os. Gran parte de la expansion del 
consumo se registrara en el Asia oriental. 

Probabilidad de que los paises en desarrollo pasen de ser exportadores netos 
a importadores netos de productos agricolas 

1.35 La evolucion prospectiva que se acaba de presentar en lo que respecta a los 
principales sectores de productos basicos indica que las importaciones netas de los paises en 
desarrollo de los productos agropecuarios de los que son o pueden llegar a ser importadores 
netos creceran con mayor rapidez que sus exportaciones netas de sus principales productos 
de exportacion. Estas tendencias en los volumenes de importaci6n y exportacion indican 
firmemente que la cuenta del comercio agricola total de los paises en desarrollo pasara del 
superavit el deficit. La evoluci6n en esta direcci6n ha resultado evidente durante cierto 
tiempo en el periodo hist6rico. El saldo positivo neto del comercio de productos agricolas 
baj6 rapidamente en los afi.os setenta en que se dispararon las importaciones de alimentos 
procedentes de paises desarrollados. Aunque la tendencia se invirti6 algo en los afios ochenta, 
el superavit general fue de solo 5 000 millones de d6lares en 1988/90, frente a 
17 500 millones en 1969/71 (ambos a los precios de 1988/90). 

1. 36 Las perspectivas de que los paises en desarrollo se conviertan en importadores
agricolas netos no dicen mucho, por si mismas, sobre las repercusiones de esta evolucion
para el bienestar. Es cierto que se derivaran efectos negativos en el bienestar de los paises
que seguiran dependiendo decisivamente de unas exportaciones agricolas que crecen
lentamente para financiar sus importaciones de alimentos y otros productos. Se hallan en esta
situaci6n muchos paises de bajos ingresos entre los que figuran los que dependen
decisivamente de exportaciones de productos agrfcolas con perspectivas limitadas de
crecimiento. No obstante, para otros paises estas perspectivas son parte y precio del proceso
de desarrollo. Se trata de los paises en los que el aumento de sus importaciones o la
reducci6n de sus exportaciones de materias primas agricolas se compensan con creces por
el crecimiento de las exportaciones de las manufacturas correspondientes; y de aquellos en
los que el crecimiento de las importaciones de alimentos se debe al aumento de los ingresos
y del consumo alimentario, los cuales se financian con ingresos de exportaci6n obtenidos en
otros sectores.
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4. FACTORES DEL CRECThfIENTO DE LA AGRICULTURA EN LOS
PAISES EN DESARROLLO

Intensificacion y aumentos de produccion debidos principalmente a mejores 
rendimientos 

1.37 Los resultados de la producci6n que se ban presentado dependeran de que siga 
intensificandose la agricultura en los paises en desarrollo: se obtendran mayores 
rendimientos, se cultivara y regara una superficie mayor y las tierras existentes se utilizaran 
de forma mas intensiva ( cultivo multiple y reducci6n del barbecho). 

1.38 El aumento de los rendimientos ha sido la base del incremento de la producci6n en 
el pasado. Lo seguira siendo en el futuro aun mas, en particular en las regiones con escasez 
de tierras de Asia y el Cercano Oriente/Norte de Africa. Actualmente, los rendimientos 

medios difieren mucho entre los distintos paises. Esto indica que hay un margen considerable 
para que los paises con bajos rendimientos incrementen su producci6n adoptando las 
tecnologias que se utilizan ya en paises con mejores rendimientos. El progreso dependera de 
las politicas y otras condiciones que ofrezcan incentivos y permitan a los agricultores adoptar 
tecnologias y practicas conocidas y utilizadas ya en otros paises o por otros agricultores 
dentro del mismo pais. Sin embargo, las comparaciones entre rendimientos medios ofrecen 
una informaci6n s6lo limitada sobre el potencial que tienen los paises mas atrasados para 
alcanzar a aquellos que obtienen rendimientos mas altos. Esto se debe a que las condiciones 
agroecol6gicas difieren mucho entre los paises, lo mismo que los contextos agricolas. Por 
ejemplo, el rendimiento medio de produccion de trigo de 5,0 toneladas/ha que se obtiene en 
Egipto se debe a que el trigo es de regadio. No puede alcanzarse este rendimiento en paises 
en que el trigo es y seguira siendo fundamentalmente un cultivo de secano en condiciones 
agroecologicas adversas. 

1. 39 Por ello, hay que tener en cuenta las diferencias agroecologicas entre los paises antes
de emitir un juicio sobre las posibilidades de incrementar los rendimientos. Por esta razon,
se realizo para este estudio una cuidadosa compilacion y comparacion de datos sobre los
rendimientos obtenidos en distintos paises de seis ambientes agroecologicos ( cinco de secano
y uno de regadio, a los que en adelante se Hamara "Clases de tierras"). Los datos resultantes
no son perfectos y no ha sido posible reunir informacion suficiente sobre China. Pero en lo
que respecta a otros paises en desarrollo, estos datos imperfectos pueden llegar a permitir una
evaluacion de un potencial de aumento de rendimientos que es notablemente superior al
basado unicamente en los rendimientos medios.

1.40 Teniendo en cuenta estas salvedades, se puede ilustrar de la forma siguiente la 
dependencia de los resultados de la produccion con respecto al crecimiento de los 
rendimientos, que se ha presentado antes, y la medida en que pueden tener credibilidad las 
proyecciones de los rendimientos: el rendimiento medio del arroz de regadio en los paises 
en desarrollo es actualmente 3,7 toneladas/ha, pero algunos paises logran solo 1,0 toneladas 
y otros 10,0. La quinta parte de los paises con rendimientos mas altos alcanza un promedio 
de 6,7 toneladas. La evaluacion por paises de las perspectivas del arroz de regadio indica que 
el rendimiento medio del mismo en todos los paises podria ser de 5,2 toneladas/ha en el afi.o 
2010. Esto significa que en un plazo de 20 afios el rendimiento medio del arroz de regadio 
en todos los paises podria seguir siendo inferior al alcanzado hoy por la quinta parte de los 
paises que obtienen rendimientos mas altos. Esta prevision puede parecer moderada, pero se 
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trata de la "mejor suposici6n" a de los juicios relativos a los distintos paises, teniendo 
en cuenta las diferencias entre ellos en cuanto a la calidad de las tierras de regadfo y los 
contextos socioeconomicos que condicionan el ritmo de adopci6n de tecnologias para 
incrementar los rendimientos. Consideraciones analogas pueden aplicarse tambien al ritmo 
a que los rendimientos medios de otros cultivos en cada una de las clases de tierras puede 
aumentar para tratar de alcanzar a los paises que obtienen hoy los mejores rendimientos. De 
esta forma, el rendimiento medio del trigo de secano en tierras subhumedas puede aumentar 
de 1,7 a 2,1 toneladas/ha, frente a 2,3 toneladas/ha que alcanzan hoy los paises que forman 
la quinta parte mas alta. En cuanto al maiz de secano en tierras subhumedas, las cifras 
correspondientes indican un crecimiento del rendimiento medio de 1,8 a 2,6 toneladas/ha, 
frente a 2,8 toneladas/ha que alcanzan el 20 por ciento de los paises con mejores 
rendimientos. Y la serie puede continuar asi para otros cultivos y clases de tierras (para mas 
detalle, veanse los Cuadros 3.6, 4.3 y 4.7, en los Capitulos 3 y 4). 

1.41 Todo ello contribuye a demostrar que una mayor difusi6n y adaptaci6n a las 
condiciones locales de las tecnologias que se utilizan hoy proporcionarian un margen 
suficiente para que siguieran aumentando los rendimientos medios, aun en el caso de que no 
se registraran nuevos adelantos en la investigaci6n que elevaran los limites de los 
rendimientos en las estaciones experimentales. No obstante, deben continuar realizandose 
importantes esfuerzos de investigaci6n para preparar a plazo mas largo variedades adaptadas 
a las condiciones locales y explotar plenamente las innovaciones logradas en el pasado 
reciente, por ejemplo, permitir a los agricultores conservar semillas de arroz hfbrido de sus 
cosechas durante muchas campafias, en lugar de que se vean obligados a comprarlas para 
cada nueva siembra. Se presentan prometedoras a este respecto las investigaciones sobre la 
tecnologfa del arroz hibrido basada en la reproducci6n asexual. Ademas, es preciso continuar 
los esfuerzos de investigaci6n sobre cultivos y ambientes desfavorables a los que no se ha 
prestado atenci6n en el pasado, asi como para evitar reducciones y mantener, y tal vez 
incrementar, los rendimientos en condiciones agricolas en que los rendimientos obtenidos se 
aproximan a los lfmites alcanzados en las estaciones experimentales. 

Expansion y utilizacion mas intensiva de las tierras de cultivo 

1.42 Los paises en desarrollo (sin incluir China) tienen alrededor de 2 500 millones de 
ha de tierra en las que los cultivos de secano pueden alcanzar rendimientos razonables segun 
la tecnologia que se emplee. Casi el 80 por ciento de esta superficie se halla en las dos 
regiones abundantes en tierras del Africa subsahariana y America Latina/Caribe. Las 
diferencias entre las regiones en las proporciones de tierra por persona son enor.mes, siendo 
las del Sur de Asia y del Cercano Oriente/Norte de Africa las que cuentan con 
disponibilidades particularmente escasas de tierra por persona. De este total de tierras, 
alrededor de 720 millones de ha se utilizan actualmente para el cultivo y otros 36 millones 
son tierras de desierto en que se ha introducido el riego. Las proyecciones de este estudio 
exigirfan que en los distintos paises se realizaran aumentos por un total de unos 90 millones 
de ha. De esta forma, para el afio 2010, el total de las tierras de cultivo podria ser de 
850 millones de ha. La expansion se produciria principalmente en el Africa subsahariana y 

America Latina/Caribe, asi como, en menor medida, en el Asia oriental (sin incluir China) 
y en medida mucho menor en las otras dos regiones. 
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1.43 De los 760 millones de ha utilizados actualmente para la agricultura, solo unos 
600 millones se cultivan y cosechan en un determinado afi.o. La razon de ello es que se utiliza 
la tierra con intensidades muy distintas en las diferentes regiones. Se estima asi que solo un 
55 por ciento de la tierra dedicada normalmente a la produccion agricola se cultiva y cosecha 
en un determinado aiio en el Africa subsahariana (los restantes quedan en barbecho), mientras 
que la intensidad media de cultivo es del 110 por ciento en el sur de Asia, debido 
principalmente al cultivo multiple que se practica en la notable superficie de regadio con que 
cuenta la region, asi como a la escasez general de tierras de la misma. Se preve que las 
necesidades de tierras para incrementar la produccion agricola se deberan en parte a 
aumentos ulteriores de la intensidad de cultivo, y el promedio correspondiente al conjunto 
de los paises en desarrollo podrfa aumentar del 79 por ciento actual al 85 por ciento en el 
afi.o 2010. De esta forma, las tierras cultivadas y cosechadas en un afi.o medio aumentarfan 
de 600 millones de ha actualmente a unos 720 millones en el afi.o 2010, es decir, un 
incremento de 120 millones de ha con respecto a los 90 millones que representarfan las 
nuevas tierras cultivadas. 

1.44 El logro de intensidades y rendimientos mayores depende decisivamente de que se 
mantengan y amplien las tierras de regadio en 23 millones de ha, o el 19 por ciento en 
terminos netos, es decir, ademas de la ampliacion necesaria para compensar las perdidas de 
tierras de regadio debidas a salinizacion, etc. Esta tasa de expansion es inferior a la 
registrada en el pasado debido a los problemas bien conocidos del aumento de los costos 
unitarios de la inversion en riegos y la escasez de los recursos hidricos y lugares adecuados, 
asi como a la atencion mayor que se presta a evitar efectos ambientales adversos. Teniendo 
en cuenta estas limitaciones, pero tambien por razones de eficiencia, en el futuro habra que 
insistir mas en incrementar la utilizacion eficiente del agua y menos en la expansion 
indiscriminada de la superficie de regadio. La mayor parte de la superficie adicional de 
regadio se conseguirfa en el sur de Asia, que ahora posee el 52 por ciento de todas las tierras 
de regadio de los paises en desarrollo (sin incluir China), parte que mantendra en el futuro. 

;.La expansion de la agriculturn perjudicara los bosques? 

1.45 La evaluacion de los recursos forestales hecha por la FAO en 1990 (FOR90) produjo 
datos sobre las tierras forestales de los paises tropicales. De los 91 paises para los que se 
calcularon datos sobre tierras con potencial de cultivo, solamente para 69 se dispone de datos 
sobre superficie forestaL En los comentarios que siguen se examina la medida en que la 
expansion de la agricultura puede realizarse a expensas de los bosques. Por ello, se refieren 
unicamente a la subserie de 69 paises que representan solo el 4 por ciento de la superficie 
forestal tropical en el FOR90. Son tambien de caracter teorico porque no se conoce 
plenamente la medida en que hay una superposicion entre los bosques y las tierras con 
potencial agrkola. Solo algunos elementos de esta superposicion pueden deducirse
indirectamente. 

l .46 A falta de informacion mas concreta, la situacion en los 69 paises es que, segun las 
proyecciones, en 20 afi.os se roturaran para la agricultura 85 millones de ha de un total de 
1 720 millones de tierras con potencial agricola, pero que no se utilizan para el cultivo
actualmente. No se sabe bien en que medida estas tierras coinciden con la superficie forestal,
pero una estimaci6n minima (derivada segun se explica en el Capitulo 4) indica la cifra de
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unos 800 millones de ha y la superposicion real es probablemente mucho mayor. No puede 
decirse mucho mas sobre este asunto, salvo quizas que, si toda la tierra adicional para la 
agricultura tuviera que proceder de las zonas forestales, la tasa anual de deforestacion seria 
de 4,2 millones de ha, es decir, el 0,25 por ciento al afio de los 1 690 millones de ha que 
suma la superficie forestal total de estos 69 paises, mientras que la deforestacion anual 
calculada para los afios ochenta es de 15 millones de ha (0,8 por ciento al afio). No obstante, 
esta ultima cifra incluye la deforestacion provocada por todas las causas, y no solo 
especificamente por la expansion del cultivo agricola. En particular, la deforestacion se debe 
a la expansion de los pastos (no incluida en las estimaciones de este estudio) y a una 
agricultura informal y no registrada que utiliza una superficie de tierra mucho mayor que la 
considerada necesaria para lograr los aumentos de produccion agricola. Incluye asimismo la 
deforestacion debida a la explotacion maderera de zonas no reforestadas todavia por el 
recrecimiento natural y la debida a las actividades de recoleccion de leiia. En la medida que 
la expansion de los pastos, de la agricultura informal y de la corta excesiva para obtener lefia 
continuen en el futuro, cabe prever que la deforestacion proseguira a un ritmo mucho mayor 
que el necesario para la expansion de la agricultura formal. 

Uso de la tierra para otras necesidades 

1.47 Las tierras con potencial agricola son ocupadas cada vez mas por asentamientos 
humanos y por la infraestructura. Estimaciones aproximadas referentes a los paises en 
desarrollo (excluida China) indican que estos usos de la tierra pueden alcanzar los 
94 millones de ha, o 0,033 ha per capita (3 000 personas/km2), pero que esta proporcion 
varia mucho entre los distintos paises segun las densidades generales de poblacion. No todos 
los asentamientos humanos se realizan en tierras con potencial agricola, pero es probable que 
50 millones de ha pertenezcan a esta categoria. Al crecer la poblacion, se destinaran mas 
tierras a asentamientos urbanos e infraestructura, pero quizas no en la misma proporcion, 
porque al aumentar la densidad de poblacion, la tierra asi utilizada por persona tendera a 
reducirse quizas a 0,03 ha. Esto significa que las tierras ocupadas por asentamientos humanos 
podran aumentar a 128 millones de ha, de los cuales quizas unos 70 millones serfan tierras 
con potencial agricola, parte que aumentaria en 20 millones de ha. Por ello, este uso 
potencial habra que aiiadirlo al de la expansion de la produccion agricola propiamente dicha, 
de la que se ha tratado mas arriba, a fin de obtener una idea sobre las distintas necesidades 
para las que se utilizaran en el futuro las tierras con potencial agricola. 

Credmiento ulterior del empleo de fertilizantes y algunos plaguiddas en los 
paises en desarrollo 

1.48 En los paises en desarroHo (sin incluir China) se utilizan unos 37 millones de 
toneladas de fertilizantes ( en terminos de nutrientes de NPK). Esta utilizacion se cuadruplico 
en los ultimos 20 afios, si bien la tasa de aumento de los aiios ochenta fue muy inferior a la 
de los setenta. Actualmente, las tasas de utilizacion de fertilizantes han alcanzado los 
62 kg/ha de superficie cosechada (alrededor de la mitad del promedio de los paises 
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desarrollados), pero con diferencias muy grandes que van, por regiones, de 11 kg en el 
Africa subsahariana a 90 kg en el Cercano Oriente/Norte de Africa. El margen para 
ulteriores incrementos es mucho menor que en el pasado. Esto, unido a una tasa inferior de 
crecimiento de la agricultura, hara que siga disminuyendo la tasa de incremento del consumo 
de fertilizantes, que podria descender al 3,8 por ciento al afi.o en el periodo hasta el 2010. 
Por ello, el consumo de fertilizantes indicado por las proyecciones en los paises en desarrollo 
(sin incluir China) podria ascender a unos 80 millones de toneladas y la tasa de aplicaci6n, 
a unos 110 kg/ha. De las dimensiones ambientales de esta evoluci6n prevista se trata en los 
Capitulos 11-12. Vale la pena sefialar aqui que, aunque el uso excesivo plantea problemas 
en algunas zonas de regadio de los paises en desarrollo, hay tambien problemas que se 
derivan de una utilizaci6n insuficiente en otras zonas, en las que a ello se suma la 
degradaci6n de las tierras por agotamiento de los nutrientes. 

1.49 Los metodos tradicionales de protecci6n de las plantas (labranza, quema, rotaci6n 
de cultivos) siguen sien.do importantes en los paises en desarrollo. Sin embargo, en los 
ultimos decenios se ha incrementado mucho la utilizaci6n de plaguicidas quimicos. Se calcula 
que los paises en desarrollo utilizaron unas 620 000 toneladas de plaguicidas (ingrediente 
activo) en 1980. Disminuy6 despues esta utilizaci6n a 530 000 toneladas (un quinto del total 
mundial), pero volvi6 a reanudarse el crecimiento a raz6n del 1 por ciento al afi.o, cifra igual 
a la de los paises desarrollados. El 50 por ciento aproximadamente de la utilizaci6n mundial 
de insecticidas corresponde a los paises en desarrollo, pero las proporciones de funguicidas 
y herbicidas son mucho menores. Esto se debe a factores agroecol6gicos y econ6micos, como 
la mayor incidencia de los insectos en zonas tropicales humedas y el costo menor de la mano 
de obra para combatir las malezas. Al aumentar los costos de la mano de obra en algunos 
paises, cabria prever que se utilizaran mas los herbicidas quimicos. 

1.50 La intensificaci6n de la producci6n y la expansion de la agricultura a nuevas zonas 
en los paises en desarrollo podrian traducirse en un incremento ulterior de la utilizaci6n de 
plaguicidas. Este crecimiento podria contenerse en tasas suficientemente bajas mediante una 
combinaci6n de cambios tecnol6gicos, mejores practicas de manejo, incentivos y un mayor 
recurso a metodos de manejo integrado de plagas (MIP). Estas perspectivas de los paises en 
desarrollo contrastan con la de los desarrollados, en los que el crecimiento inferior de la 
agricultura y las politicas en materia de plaguicidas, asi como la mayor difusi6n del MIP, 
podrian llegar a provocar un descenso de la utilizaci6n total en terminos absolutos. 

5. ULTERIORES PRESIONES SOBRE LOS RECURSOS AGRICOLAS Y EL

MEDIO AMBIENTE 

l .51 En la secci6n precedente se ha tratado de la cuesti6n de las presiones que se derivan
de �a necesidad de convertir al uso agricola y asentamientos humanos tierras con potencial
agnc�la. En conjunto, tales presiones (110 millones de ha en todos los paises en desarroHo,excluida China) serian pequefi.as durante los pr6ximos 20 aftos en comparaci6n con lasupe�cie de alrededor de 1 800 millones de ha de tierras con potencial agricola no ocupadas
P0: runguno de los dos usos. No obstante, la escasez de tierras es muy aguda en algunos
iaises Y regiones, por ejemplo, el sur de Asia y el Cercano Oriente/Norte de Africa. Incluso0�/equeno_s aumentos previstos en ellas constituyen una parte importante de sus tierras no
�� izada� aun. Por ejemplo, los aumentos para los dos usos citados exigirian alrededor delpor ciento de las tierras con potencial agricola no utilizadas aun en el sur de Asia.
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Quedarfan pocas tierras para una expansion ulterior, por lo menos para asentamientos 
humanos, despues del afi.o 2010. Es de sefi.alar que se necesitan tierras adicionales para la 
agricultura en el sur de Asia incluso previendo una ulterior intensificaci6n. Esta ultirna 
p-;.:..rr.'1�•�-�• .... .., elevar la intensidad de cultivo del 110 al 120 por ciento y duplicar la tasa de 

de fertilizantes por ha. 

1.52 las lirnitaciones de tierras son graves en algunos paises y regiones, las de 
suministros de agua dulce para la son incluso mas graves para un numero mayor 

de paises. La necesidad de utilizar mas tierras agricolas para usos no agricolas es secundaria 
en comparaci6n con las distintas necesidades que compiten por la utilizaci6n de los recursos 
hidricos, debido a que la utilizaci6n no agricola del agua por persona tiende a aumentar muy 
rapidamente con la urbanizacion y la industrializacion. La competencia entre la agricultura 
y los demas sectores por las escasas disponibilidades por persona de agua duke se 
intensificara aun mas en el futuro y la unica forma de satisfacer todas las necesidades sera 
incrementando la eficiencia en la utilizaci6n del agua. 

1.53 Se calcula que la degradacion de los suelos afecta a 1 200 millones de ha de tierras 
en todo el de los cuales 450 millones se hallan en Asia. Entre las causas, la 
deforestacion y el pastoreo excesivo contribuyen probablemente a un tercio cada una de ellas, 
mientras que la mayor parte del resto se debe principalmente a la mala gestion de las tierras 
de labranza. La erosion (hidrica y e6lica) de los suelos contribuye a la degradacion de algo 
mas de 1 000 millones de ha del total, debiendose el resto a la degradaci6n quimica y fisica. 
Las causas de la degradaci6n de los suelos son procesos tanto de origen humano como 
naturales (por ejemplo, la elevaci6n en curso de la corteza terrestre). Podra continuar 
registrandose cierta degradaci6n en el futuro, pero la relaci6n entre la erosion del suelo y la 
perdida de productividad es compleja y se necesitan mas trabajos para llegar a conclusiones 
firmes sobre el irnpacto de la erosion del suelo en los rendirnientos. 

1.54 La degradacion debida al agotamiento de los nutrientes es un problema grave, sobre 
todo en el Africa subsahariana donde hay pocas disponibilidades de abonos del ganado y rara 

vez es econ6mica la utilizaci6n de fertilizantes minerales. Continuara planteandose el 
problema probablemente en los proxirnos 20 afi.os, aunque quizas de forma menos intensa. 
La degradacion debida a la salinizaci6n de los suelos es principalmente un problema de las 
zonas de regadio, pero se plantea tambien en zonas calidas secas. Las estirnaciones de las 
perdidas de tierras de regadio por esta causa varian ampliamente (de 0,2 a 1,5 millones de 
ha al afio, en todo el mundo), mientras que asciende a una proporci6n del 10 al 15 por ciento 
el total de las tierras de regadio que sufren cierta degradaci6n a causa del encharcamiento 
y la salinizaci6n. 

1.55 Se estima que la desertifi.caci6n (en general, degradaci6n de la tierra en zonas secas) 
afecta a un 30 por ciento de la superficie del mundo. Estudios mas recientes sobre la 
desertificaci6n indican un consenso cada vez mayor en que las estimaciones de la superficie 
afectada hechas en el pasado eran muy exageradas. Algunas de las estimaciones mas extremas 
se debfan a la insuficiencia de la metodologfa utilizada para obtenerlas. Se reconoce ahora 

que las tierras secas son mucho mas resistentes a la sequfa y al abuso humano de lo que se 

pensaba anteriormente. No obstante, la expansion ulterior de la agricultura en suelos fragiles 
de tierras secas contribuiria a acrecentar los problemas debidos a esta causa. 
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1.56 La contaminaci6n del agua provocada por la agricultura (concentraciones de sal en 
tierras de regadfo, contaminacion por fertilizantes y plaguicidas, asi como por efluentes de 
unidades de ganaderfa intensiva y granjas pisdcolas) seguira aumentando probablemente 
debido al largo periodo de tiempo que se necesita para una acci6n debidamente correctiva. 

1.57 Por lo que respecta a los plaguicidas, se supone que la mayor insistencia en el 
manejo integrado de plagas y las preocupaciones por la salud y la conservaci6n del 
ecosistema contribuiran a reducir la tasa de incremento de su utilizaci6n. Pero un 
aprovechamiento mas intensivo de las tierras (reducci6n de los barbechos, mas cultivo 
multiple), asi como el crecimiento superior a la media del sector horticola, contribuiran a 
incrementar, si bien en medida modesta, la utilizacion de plaguicidas en los paises en 
desarrollo. 

1.58 La expansion e intensificaci6n ulteriores de la agricultura contribuiran asimismo a 
intensificar las presiones en el media ambiente de caracter mundial. La deforestaci6n afectara 
de forma negativa a la funcion dual de los bosques como habitat de biodiversidad y como 
sumideros principales del carbono. La biodiversidad padecera tambien probablemente las 
consecuencias negativas de la desecacion continua de terrenos aguanosos para convertirlos 
a la agricultura, aun en el caso de que esta conversion pueda afectar solo a una proporci6n 
pequeiia del total de dichos terrenos. Ademas, la agricultura seguini contribuyendo al 
incremento de los gases de invemadero en la atm6sfera (biomasa quemada en el proceso de 
deforestaci6n y emisiones de metano del cultivo del arroz y la cria de rumiantes). 

1.59 Los efectos que llegara a producir el cambio climatico son todavia inciertos, pero, 
por las pruebas actuales, podrian perjudicar en particular a regiones ya vulnerables a los 
cambios actuales del clima, sobre todo al Africa subsahariana. Los efectos de una posible 
elevacion del nivel del mar serian tambien graves para algunos paises y afectarian a una 
buena parte de sus recursos de tierras de alta calidad. Para el presente y el futuro mas 
inmediato, el aumento de los niveles de C02 parece tener efectos positivos en la agricultura 
en general, puesto que contribuye a incrementar los rendimientos al acelerar el crecimiento 
de la biomasa vegetal y permitir una mejor utilizacion del agua en muchos cultivos. 

6. POLITICAS TECNOLOGICAS Y DE OTRO TIPO PARA REDUCIR AL
MINIMO LOS PERJUICIOS RECIPROCOS ENTRE EL DESARROLLO
AGRICOLA Y EL MEDIO AMBIENTE

1.60_ Las tecnologias existentes y las posibles en el futuro permitiran responder, total o
parcialmente, al aumento de las presiones de origen agricola sobre el medio ambiente. Para
CX�lorar las posibilidades de hacerlo, es preciso desviar la tecnologfa de soluciones que
�xigen grandes insumos de capital fijo y variable ( como terrazas de tierra hechas con
maqu��ria o plaguicidas) hacia soluciones basadas en practicas de gestion de recursos mas

eciahzadas, con utilizaci6n de mas conocimientos e informaci6n y que permitan reducir
�0stos fuera de la explotaci6n agricola y las presiones sobre el medio ambiente. Esto no
��ale a sugerir que un nuevo planteamiento tecnol6gico es suficiente por sf mismo. Sera
_siva la aplicaci6n de politicas y medidas institucionales que ofrezcan a los agricultores,

1?_
res Y pescadores los incentivos necesarios para adoptar tecnologias y practicas de

10� d� l.os recursos que sean sostenibles. Entre las medidas institucionales figurara
lecimiento de derechos de propiedad o uso bien definidos para los recursos publicos
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y privados, asi como el fortalecimiento de la participaci6n popular y de la gesti6n 
descentralizada de los recursos. 

1.61 Es de seiialar desde el comienzo que ha dejado de tener sentido el debate general 
sobre las ventajas o inconvenientes de la utilizaci6n para la agricultura de sistemas de 
desarrollo tecnol6gico con alto o bajo nivel de insumos extemos, y se acepta cada vez mas 
que ninguno de los dos planteamientos representa una respuesta total. Lo que hace falta es
una integraci6n equilibrada de ambos sistemas. Por ejemplo, continuara aumentando la 
utilizaci6n de fertilizantes minerales (vease Secci6n 4.5), pero en muchas situaciones no 
puede suministrar todos los insumos necesarios para mantener la fertilidad del suelo y debe 

unirse a la utilizaci6n de abonos organicos y otros insumos biol6gicos, como parte de un
sistema integrado de nutrici6n de las plantas (SINP). 

1.62 Mas en general, en la medida en que los paises seguinin pnicticas mas favorables 
para el medio ambiente depende de sus respectivas situaciones socioecon6micas y de su 
disponibilidad de recursos naturales. Los paises desarrollados se hallan en mejores 
condiciones para hacerlo y marchan en esta direcci6n. En cambio, los paises en desarrollo 
tienen mucha mas necesidad de mejorar la gesti6n de sus recursos naturales porque sus 

niveles de vida dependen decisivamente de ellos. Al mismo tiempo, tienen mayor necesidad 
que los paises desarrollados de incrementar la producci6n mediante la intensificaci6n, y 
tienen mucho menos acceso a tecnologias y recursos que permitan una producci6n mas
sostenible. De todas formas, hay muchas posibilidades de lograr mejoras y de reducir al 
minimo los efectos perjudiciales del aumento de la producci6n sobre el medio ambiente, 
incluso en estas condiciones desfavorables. Lo importante es que las polfticas reconozcan que 
la prioridad principal de muchos agricultores es la seguridad alimentaria en sus hogares y el 
bienestar de sus familias. Por ello, los esfuerzos para reducir al minimo los efectos 
perjudiciales de una mayor producci6n sobre el medio ambiente deben centrarse en medidas 
que mejoren la seguridad alimentaria en los hogares y sean rentables a plazos que esten en 
consonancia con las distintas circunstancias de los agricultores o con sus percepciones de los 
riesgos. 

1.63 Se reconoce ahora que el hecho de que el desarrollo agricola de los paises en 
desarrollo hubiera dependido en el pasado en tan gran medida de la transferencia de 
tecnologias y practicas de gesti6n de los paises desarrollados contribuy6 a elevar la 
producci6n y productividad, pero surti6 efectos no deseables, tales como, la renuncia al 
cultivo mixto y a las practicas de labranza minima, el predominio de los fertilizantes 
minerales, la importancia atribuida a la ingenieria en lugar de a los metodos biol6gicos de 

estabilizacion de los suelos, el abandono de las zonas semiaridas y sus cultivos, etc. Para 
aplicar medidas correctivas sera preciso modificar las prioridades de la investigaci6n nacional 
e intemacional, haciendo especial hincapie en tecnologias que no entrafien riesgos excesivos
y sean rentables desde las primeras etapas de los procesos de adopci6n. Los esfuerzos para 
basarse en conocimientos tecnicos aut6ctonos son prometedores, pero no hay ninguna 
garantia de que sean suficientes si se realizan de forma aislada. 

1.64 Para limitar la degradaci6n de las tierras y las aguas, la adopci6n mas generalizada 
de tecnicas conocidas de conservaci6n de suelos con pocas necesidades de capital exterior 
podria contribuir a intensificar o estabilizar los rendimientos en la primera mitad del periodo 
de la proyecci6n. Las zonas secas del Africa subsahariana y de Asia podrian beneficiarse de
dichas tecnicas, lo mismo que las tierras de laderas en los tr6picos humedos. De igual forma, 
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Ios esfuerzos para afrontar el problema de la salinizaci6n podrian beneficiarse de la 
integraci6n de medidas correctivas estandar (drenaje, revestimiento de canales) con un 
planteamiento mas completo de la gesti6n del agua, por ejemplo, la utilizaci6n conjunta de 
aguas de superficie y freaticas y el empleo paralelo de sistemas de canales y pozos 
entubados. Mas en general, la necesidad de depender mas de una mejor eficiencia en la 
utilizaci6n del agua para afrontar la creciente escasez de este recurso obligara a una 
reconsideraci6n radical de las politicas de establecimiento de los precios del agua y a 
introducir los cambios institucionales necesarios. 

1. 65 La adopci6n mas generalizada de la nutrici6n integrada de las plantas, asi como su
desarrollo ulterior y la mejora de la gesti6n del uso de los insumos, constituyen la principal
forma tecnol6gica de afrontar la necesidad de incrementar los suministros de nutrientes para
elevar la producci6n, reduciendo a la vez al minimo los efectos adversos sobre el medio
ambiente. De igual forma, el manejo integrado de plagas sera la base de los esfuerzos en la
esfera de la protecci6n vegetal, aplicandolo con prioridad a los cultivos en que mas
plaguicidas se utilizan: algod6n, maiz, soja, frutas y hortalizas.

1.66 En el sector ganadero, hay muchas novedades tecnol6gicas en cartera para afrontar 
e1 desafio de llegar a implantar sistemas de producci6n mas sostenibles. Las politicas 
aplicadas en este sentido podrian surtir efecto mucho antes del 2010. Los objetivos serian 
compensar la falta o mala calidad de las tierras mediante medidas para elevar la producci6n 
de pastos y pastizales y mejorar los sistemas de gesti6n; integrar mejor la produccion agricola 
y ganadera; elevar los suministros y la calidad de los piensos complementarios; conseguir 
mejoramientos geneticos a partir de razas conve.ncionales e instrumentos biotecnicos 
modemos; y complementar estos beneficios con medidas de sanidad animal mas baratas y 
eficaces. 

1.67 La biotecnologia ofrece una amplia gama de aplicaciones para la producci6n vegetal 
y animal. Es probable que los efectos de algunas de ellas sean cada vez mayores mucho antes 
del 2010, otros se dejaran sentir a plazo mas largo. Entre los primeros, cabe sefialar el 
cultivo de tejidos de cepas exentas de virus de mandioca y otras rakes, y la introducci6n de 
promotores microbianos del crecimiento de las plantas, por ejemplo, mycorrhiza. Entre los 
cultivos que se pueden beneficiar de esto ultimo cabe sefi.alar los cereales con capacidad para 
fijar una parte del nitr6geno que necesitan, y los cultivos arb6reos trasgenicos. 

1.68 Los progresos hacia la adopci6n de tecnologias de agricultura sostenible dependeran 
mucho de que se intensifiquen los esfuerzos de investigaci6n agricola centrados en a) el 
mejoramiento de la gesti6n de sistemas biol6gicos basada en un mejor conocimiento de sus 
resultados y procesos de equilibrio; b) una mejor gestion de la informaci6n, con datos mas 
fiables sobre recursos naturales, utilizaci6n de tierras y sistemas agrkolas, etc., para mejorar 
la capacidad de seguimiento del medio ambiente; y c) una mejor gesti6n del sistema de 
hogares productores agricolas, a fin de integrar mejor las actividades en el hogar y en el 
�ampo, Y dentro y fuera de la explotaci6n agricola. A nivel operacional, los esfuerzos de 
tnvestigaci6n deberan orientarse a promover aumentos sostenibles de la productividad en 
zona� con mayor potencial, asi como a satisfacer las necesidades especificas de ambientes
�argmales Y fragiles en que es preciso invertir la degradaci6n en curso y estabilizar o 
mcrementar la producci6n. Estos esfuerzos deberan completarse con dos planteamientos 
transversales y muy complementarios, el de la rehabilitaci6n y restablecimiento de la ecologia 
Y el de la explotaci611 del sinergismo de los conocimientos tecnicos aut6ctonos y la ciencia 
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modema. Sera necesario apoyar las cuatro acciones con esfuerzos intemacionales a fin de 
fortalecer los sistemas nacionales de investigaci6n agricola tanto en el aspecto institucional 
como en el financiero. 

1.69 Por ultimo, el comercio agricola intemacional y las politicas que lo determinan 
pueden influir en el medio ambiente y en las perspectivas de un desarrollo sostenible. El 
comercio puede influir en el medio ambiente, si se desplaza la producci6n de los lugares en 
que es menos sostenible a los lugares en que es mas sostenible o viceversa. En la medida en 
que el comercio contribuya a desplazar la producci6n hacia lugares de mayor sostenibilidad, 
mayor sera su tendencia a reducir las presiones mundiales sobre los recursos y el medio 
ambiente. Se reducirian al rninimo estas presiones si todos los paises que intervienen en el 
comercio aplicaran politicas ecol6gicas que incluyan los factores ambientales en los costos 
de producci6n y en los precios de los bienes comercializados. No obstante, tales factores 
ambientales no deben valorarse de la misma forma en paises con distintas dotaciones de 
recursos y niveles de desarrollo. En particular no debera negarse a los paises pobres la 
oportunidad de realizar un comercio ventajoso, porque no cumplan condiciones ambientales 

estrictas y frecuentemente inadecuadas para ellos, que reflejen valores de sociedades mucho 
mas ricas. 

7. PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL

1. 70 El consumo per capita de productos forestales y de !as industrias forestales, con
excepci6n de la leiia, continuara creciendo, en particular en los paises en desarrollo,
correspondiendo el aumento mayor al consumo de papel y paneles a base de madera. Los
paises desarrollados, en su conjunto, no tendran problemas importantes para incrementar de
forma sostenible la producci6n de madera en la medida necesaria para su propio consumo
y la exportaci6n. Los paises en desarrollo dependen actualmente en gran medida de los
bosques naturales para la producci6n de madera tanto destinada al consumo propio como a
la exportaci6n. Esta dependencia y el mayor crecimiento de la demanda intema haran que
les resulte mas dificil elevar la producci6n de forma sostenible, a menos que se apliquen
medidas de ordenaci6n mucho mejores y se amplien mucho las plantaciones forestales.

1. 71 Los paises en desarrollo, en particular los mas pobres, utilizan la madera como
principal fuente de suministro de energia. Es probable que continue la escasez de leiia y se
agudice incluso a medida que se reduzcan las fuentes forestales y no forestales accesibles,
a causa de la explotaci6n excesiva y de la conversion de tierras forestales a otros usos.
Aunque gran parte del aumento del consumo de energfa de los grupos de poblaci6n que
utilizan la lefia se realizara a base de la sustituci6n de la leiia por otros combustibles, algunos
grupos de poblaci6n (por ejemplo, poblaciones urbanas o rurales pobres situadas en lugares
remotos) no tendran probablemente un acceso facil a estos otros combustibles. Las
perspectivas futuras para estas poblaciones seran el tener que trabajar mas para conseguir la
lefia que, a su vez, producira menos energfa.

1. 72 Es de temer que aumenten las presiones sobre los bosques para satisfacer necesidades
frecuentemente en conflicto entre si, sobre todo en los paises en desarrollo, y que se siga
poniendo en peligro la funci6n ambiental esencial de los bosques. El mayor riesgo se
manifiesta en terminos de la deforestaci6n tropical, que continu6 avanzando durante los afios
ochenta a raz6n de unos 15 millones de ha al afio, es decir, el 0,8 por ciento de! total de la
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superficie forestal tropical. La evaluacion FOR90 documenta que la deforestacion se extiende 
a partir de las zonas pobladas y que cuanto mayor es el aumento de la densidad de poblacion 
mayor es la tasa de deforestacion, manteniendose iguales otros factores. Sefiala asimismo que 
gran parte de la deforestacion se relaciona con la expansion de la agricultura tanto en forma 
de conversion registrada en tierras de labranza o, con mayor frecuencia, de una expansion 
sin registrar. Otro factor que contribuye a la deforestacion es la recoleccion de lefia. Por otra 
parte, la explotaci6n maderera, en cuanto tal, no tiene por que conducir a la perdida 
permanente de los bosques, si se organiza racionalmente. No obstante, puede influir en otras 
funciones ambientales vitales del bosque, por ejemplo, en la biodiversidad. Es mas, la 
apertura para las operaciones de extracci6n de zonas forestales anteriormente inaccesibles 
tiende a facilitar los asentamientos y la conversion a la agricultura. 

1. 73 Estos resultados parecen confirmar la creencia comun de que hay una asociaci6n 
estrecha entre el crecimiento de la poblaci6n y la deforestacion. Sin embargo, a efectos de 
las polfticas, hay que comprender el mecanismo que conecta estas dos variables. No se trata 
de un asunto sencillo por las razones que se han examinado ya en relacion con las presiones · 
sobre los recursos agricolas y el medio ambiente. En particular, es de sefialar que el aspecto 
mas pertinente del crecimiento demografico es la medida en que se asocia con aumentos del 
numero de las personas que dependen de la agricultura, y mas en general, con un aumento 
de la poblaci6n rural pobre. Muchos paises en desarrollo estan lejos de alcanzar la etapa en 
que se aflojan las presiones de este tipo de crecimiento demografico. Algunos de ellos ni 
siquiera estan progresando hacia esa meta. 

1.74 Se deduce de ello que cabe prever que la deforestacion continuara en el futuro. En 
la Seccion 4 se han hecho algunos comentarios teoricos sobre los posibles efectos de 
deforestacion que provocaran la expansion de la agricultura y de los asentamientos humanos 
para el afio 2010. Se ha sefialado que la expansion informal y desordenada de la agricultura 
podria provocar una tasa mas alta de conversion de las tierras y zonas forestales que la 
necesaria para conseguir el crecimiento proyectado de la produccion agricola. El aumento 
del pastoreo, la producci6n de lefta y la extraccion maderera no sostenible pueden contribuir 
tambien a la deforestacion. En estas circunstancias, el problema decisivo es como reducir al 
minimo las perdidas de bosques durante esta fase prolongada, si bien es de esperar que sea 
tran.sitoria, hasta que entren en funcion las fuerzas inherentes (desarrollo, reducci6n de la 
poblacion agricola y la pobreza rural) que puedan contener o invertir la deforestacion. 

L 75 El examen que precede se basa en dos premisas: a) que la causa de gran parte de 
la deforestacion es la expansion de la agricultura y b) que esta muy relacionada con el 
crecimiento de la poblaci6n y la pobreza, sobre todo de quienes dependen de la agricultura 
para vivir. Aunque estas premisas son verdaderas, contienen solo una parte de la verdad. En 

��rt!cular puede concluirse que se reducira la tasa de los dafios a los bosques en la etapa
lllictal de aceleracion del crecimiento econ6mico y reducci6n de la pobreza. Hay pruebas de 
qu� p�ede ocurrir lo contrario. Se explica esto en parte por el hecho de que una explotacion
mas mtensa de los recursos forestales y la expansion de la agricultura para explotar 
oportunidades rentables son parte y precio del mismo proceso de aceleracion del desarrollo 
! reducci6n de la pobreza. En la practica, los paises tienden a reducir su capital natural para
mcrementar los ingresos tal como se miden estos convencionalmente, es decir, sin descontar
de el�os las perdidas de capital natural. Otro factor que contribuye se relaciona con la
capacidad limitada de los paises de formular y aplicar normas para la explotacion sostenible 
de los recursos forestales. Es mas, en algunos casos, sus propias politicas especificas del 
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sector o de toda la economia, en general, constituyen incentivos para una explotaci6n no 
sostenible. El ignorar otras causas de la deforestaci6n, en particular las complejas 
interacciones de actividades entre los pobres y los no pobres, puede llevar a conclusiones de 
politica equivocadas, como se ha sefialado mas arriba. 

8. CRECIENTES LIMITACIONES DE LOS RECURSOS PESQUEROS

1.76 La evoluci6n hist6rica asi como las perspectivas futuras del sector pesquero estan 
condicionadas, en considerable medida, por el caracter natural de sus recursos y por el hecho 
de que, para la mayoria de las especies, los niveles de producci6n estan limitados por la 
naturaleza. Esto tiene tres consecuencias importantes. En primer lugar, mas aHa de ciertos 
niveles, el aumentar la inversion en las actividades pesqueras no produce mas rendimiento 
y, en muchos casos, provoca un descenso de la captura total y un despilfarro econ6mico. 
Dicho aumento de la actividad pesquera resulta inevitable en aquellas situaciones, de caracter 
casi universal, en que se da una gesti6n ineficaz de las pesquerias. En segundo lugar, con 
la creciente demanda y lo limitado de la oferta, el precio real de los productos pesqueros 
tiende inevitablemente a aumentar, lo cual tiene consecuencias importantes y perjudiciales 
para los consumidores de bajos ingresos, sobre todo en los paises en desarrollo. El tercer 
resultado importante y mas positivo es que el caracter limitado de los suministros y los altos 
precios sirven para estimular el aumento de la producci6n mediante la piscicultura de aquellas 
especies que se prestan a ello. 

1. 77 Hasta 1989 la producci6n mundial de pescado aument6 hasta alcanzar un maximo
de 100 millones de toneladas, a partir del cual descendi6 hasta unos 97 millones durante tres
afi.os consecutivos. La cuota de la producci6n total correspondiente a la piscicultura ha venido
aumentando rapidamente y actualmente representa un 12 por ciento aproximadamente del
total. Las capturas marinas son de unos 80 millones de toneladas y actualmente, se ha puesto
de manifiesto que el rendimiento de este sector se ve afectado negativamente a niveles de
extracci6n cuando esta supera los 80 millones de toneladas aproximadamente.

1. 78 Las limitaciones de los recursos naturales que plantea el aumento de la producci6n 
en el sector de la pesca de captura significa que no es probable que el aumento de las 
actividades pesqueras y de la inversion incremente la producci6n y que incluso puede hacerla 
descender. Una mejor ordenaci6n pesquera y otro tipo de intervenciones que favorecieran la 
recuperaci6n de la poblaci6n pesquera podria permitir aumentar algo la producci6n de la 
pesca de captura (marina y continental) y pasar de los actuales 85 millones de toneladas 
a quizas 90 6 110 millones. Esta estimaci6n es hipotetica y esta sujeta. a muchas 
incertidumbres. La piscicultura (marina y continental) tiene mayores posibilidades de 
crecimiento, pero tambien en este caso existen limitaciones (tecnol6gicas, ambientales, 
sanitarias). Existen posibilidades de reducir estas limitaciones, sobre todo en lo que respecta 
a la acuicultura del medio marino, y es posible que la producci6n pudiera aumentar a un 
ritmo mas alto que el de la pesca de captura, es decir, de 12 a 15-20 millones de toneladas 
para el afio 2010. 

1.79 De ello se deduce que para el afio 2010 la producci6n pesquera total de todas las 
procedencias podria ser de un 10 a un 30 por ciento superior a los niveles actuales. En ese 
mismo periodo se preve que la producci6n mundial crecera en un 36 por ciento. Por lo tanto, 
lo mas probable es que descienda la disponibilidad de pescado por habitante. El consumo de 
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Ios sectores pobres de la poblaci6n puede descender a(m mas y desplazarse en parte a 
especies que actualmente se utilizan para convertirlas en harina de pescado, a medida que las 
especies actualmente menos preferidas por los consumidores de altos ingresos se van 
desviando a su sector del mercado. Estas perspectivas pueden tener graves consecuencias 
para la nutrici6n de los consumidores pobres de los paises con una alta dependencia del 
aporte proteinico necesario procedente del pescado, por ejemplo en muchos paises de Asia 

y Africa. 

1. 80 Las crecientes limitaciones de suministro y la correspondiente elevaci6n del precio
real del pescado tenderan a estimular una mayor inversion en las actividades pesqueras,
estableciendose asi un circulo vicioso en el que el agotamiento de las poblaciones hace
disminuir la oferta y provoca nuevas subidas de los precios. Este proceso se ha visto
favorecido por las importantes subvenciones concedidas a la pesca en los principales paises.
Con las reformas que se estan Hevando a cabo en las antiguas economias de planificaci6n
centralizada de Europa, una gran parte de sus operaciones subvencionadas ha pasado a ser
claramente antiecon6mica. Las consiguientes reducciones de las flotas de estos paises estan
dando lugar a un significativo cambio estructural de la industria pesquera mundial.

1. 81 Este circulo vicioso puede romperse en parte mediante la creaci6n de sistemas de uso
exclusivo que den a los pescadores una participaci6n en los recursos y un interes en los
futuros beneficios. Sin embargo, como han descubierto muchos paises, esto resulta dificil de
conseguir. A nivel nacional, los administradores pesqueros no tienen por lo general autoridad
para tomar dichas decisiones. En las zonas internacionales o en aquellas regiones donde las
poblaciones estan compartidas por varios paises (por ejemplo en el Atlantico nordoriental),
los negociadores no suelen estar dispuestos a establecer controles que limiten los derechos
de sus propios pescadores. Sin embargo, a medida que los problemas se agravan, las
cuestiones se desplazan a instancias politicas mas elevadas que, en su momento, se veran
obligadas a adoptar las decisiones necesarias. Varios paises han adoptado ya medidas basicas
para crear derechos de uso exclusivo y han conseguido considerables beneficios de ello.
Aunque los sistemas siguen adoleciendo de muchas imperfecciones, las mejoras alcanzadas
sirven de experiencia valiosa para otros paises, por lo cual existe alguna esperanza de que
mejore la ordenaci6n pesquera. No obstante, si bien los beneficios seran significativos al
reducir el derroche biol6gico y econ6mico, no bastaran para superar las limitaciones de la
oferta.

1.82 Por ultimo, !as politicas pesqueras y las de caracter mas general deberan abordar los 
problemas que afectan crecientemente a la pesca artesanal: el conflicto con las operaciones 
en gran escala realizadas en las aguas cercanas al litoral y la degradaci6n del medio costero. 
Tal cosa es necesaria por razones sociales, a fin de desplazar la producci6n hacia una base 
mas sostenible y para reducir al minimo los efectos negativos sobre el medio ambiente. Con 
respecto a esta ultima cuesti6n, se ha observado que las zonas costeras reciben una gran 
cantidad de materias contaminantes entre las que se pueden citar los residuos organicos de 
las 

.
ciudades, los desechos quimicos de las industrias, los plaguicidas y herbicidas de la 

agncultura y el entarquinamiento procedente del desbroce de las tierras forestales y de la 

�onstrucci6n de caminos. Ademas, las actividades realizadas dentro de la zona costera
tnfluyen tambien en el medio ambiente, entre cuyos perjuicios pueden citarse el agotamiento 
de los arrecifes de coral y la destrucci6n de los manglares. Los propios pescadores 
contribuyen a este tipo de daiios convirtiendo los manglares en estanques de maricultura para 
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la crfa del camar6n, haciendo un uso excesivo de piensos y antibi6ticos en los cultivos en 
jaulas y utilizando dinamita, veneno y otros tipos de tecnicas que destruyen los arrecifes de 
coral. 

9. POLITICAS DESTINADAS AL DESARROLLO AGRICOLA Y RURAL EN
LOS PAISES EN DESARROLLO

Politicas agricolas en un contexto economko amplio 

1. 83 Actualmente es de todos aceptado que las politicas agricolas deben considerarse un
importante componente de un contexto normativo mas general y formar parte integrante de
el. Durante el periodo que sigui6 a la Segunda Guerra Mundial, el criterio inicial fue el de

insistir en un cierto descuido de la agricultura, en el mejor de los casos, en tratar de obtener

un excedente de ella y en dar preferencia a la industrializaci6n, basandose a menudo en una
politica de sustituci6n de las importaciones. A menudo tales criterios han demostrado ser

contraproducentes, si bien en varios paises en desarrollo se han mantenido las practicas
basadas en dichos principios. Actualmente esta generalmente aceptado que en las estrategias

de desarrollo debe valorarse mas el papel de la agricultura, a pesar de que, dentro del
proceso de desarrollo, es muy probable que otros sectores crezcan mas rapidamente que el
agricola.

1. 84 La tendencia general en materia de politicas en que se basa el presente estudio
procede de la experiencia y de las actuales corrientes de pensamiento, y puede resumirse de
la forma siguiente:

a) A diferencia de lo que se pensaba antes, actualmente esta aceptado que en los paises
en desarrollo donde la agricultura tiene un gran peso dentro de la totalidad de la

economia y del empleo, el desarrollo general se ve entorpecido si se descuida la
agricultura, privandola de recursos o discriminandola mediante politicas que influyen

de manera negativa en los incentivos al productor, y que dicho descuido no es

solamente socialmente inaceptable -por depender la mayor parte del sector pobre de
la poblaci6n, y a menudo toda ella, de la agricultura- sino tambien econ6micamente

ineficaz.

b) Los agricultores y el sector agrario responden a los incentivos y muchos de los
exitos y fracasos del funcionamiento de la agricultura pueden explicarse por la

existencia de politicas que permitian manifestarse a dichos incentivos o, por el

contrario, los afectaban negativamente de forma directa o indirecta. Los incentivos
no solamente significan mejores precios para los productos y precios mas bajos para
los insumos sino tambien el hacer que la agricultura disfrute de los bienes publicos

en forma de infraestructura, educaci6n e investigaci6n, etc.

c) Los resultados de la agricultura se ven afectados no solamente por politicas
especialmente disefiadas para ello (por ejemplo precios subvencionados, impuestos,
subvenciones) sino tambien y a veces de forma mas profunda, por politicas que
influyen en la estructura macroen6mica general (por ejemplo los deficit del sector
publico, la inflaci6n, las tasas de interes, los tipos de cambio), asi como las politicas

destinadas a otros sectores (por ejemplo el tipo de protecci6n concedido a la
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manufactura si con ello se hacen mas caros los insumos manufacturados y los bienes 
de consumo comprados por los agricultores). La experiencia obtenida es que la 
agricultura no puede prosperar en un medio de alta inflacion, de tipos de cambio 
sobrevalorados y, en general, en condiciones donde los incentivos le son 
desfavorables. La importancia de los factores macroeconomicos se hizo bien 
evidente a raiz de los afios setenta, periodo de bruscas alteraciones extemas, de facil 
de concesion de prestamos y de crecimiento de la deuda exterior, seguido de un 
fuerte desequilibrio macroeconomico y que dio paso a la crisis de los afios ochenta. 
Las politicas adoptadas para corregir estos desequilibrios ( conocidas genericamente 
por el nombre de ajuste estructural) si bien volvieron a introducir los incentivos en 
el sector pueden haber afectado tambien negativamente al mismo por el recorte de 
los gastos pu.blicos, el menor crecimiento de la demanda para los productos agricolas 
y las menores oportunidades de que la mano de obra agricola se trasladara a otros 
sectores. Estas reformas no pueden por si mismas hacer que se reanude el 
crecimiento pero se consideran necesarias como medida encaminada a conseguir el 
equilibrio de la economia, sin el cual tienen escasa posibilidad de exito las 
estrategias de crecimiento a largo plazo.

d) Algunos tipos de participacion del sector pu.blico en la vida economica pueden ser
contraproducentes. El analisis de las experiencias analizadas aqui se basa sobre todo
en ejemplos del sector agricola, ya que la participacion gubemamental sobre todo
en la comercializacion de los productos agricolas, estaba muy extendida en algunos
paises. Todavia no se han dilucidado las cuestiones relacionadas con el papel que
debe desempefiar el sector publico (operacion que, ciertamente, no se puede hacer
sobre bases dogmaticas) ya que los beneficios que se espera obtener de las reformas
para corregir los defectos estructurales percibidos y los desequilibrios
macroeconomicos a menudo relacionados con ellos, tardan en aparecer en muchos
casos y tienen una magnitud y una duraci6n variables. Sin embargo, se puede
recoger un cierto grado de consenso, que refuerza y reafirma la conveniencia de que
el sector publico desempefie un mayor papel en la agricultura en esferas tales como
la educacion (incluidas las ensefianzas tecnicas en materia de agricultura), el
desarrollo y la transferencia de la investigacion y la tecnologia, etc, teniendo en
cuenta, siempre, por supuesto, que el exito o el fracaso dependen en gran parte de
la capacidad organizativa y de gestion de los gobiemos. La defensa de este tipo de
intervenci6n del sector publico se ve reforzada por la demostracion cada vez mas
palmaria de que la investigacion agraria proporciona altos rendimientos y de que lo
que importa para el desarrollo, ademas de la inversion en bienes fisicos, y tal vez
en mayor medida, es la inversion en capital humano y en conocimientos.
Paralelamente, parece registrarse un cierto consenso en afirmar que, en terminos
generales, los gobiemos deberan apoyar, y no sustituir, al sector privado en la
produccion y comercializacion creando sobre todo un marco institucional adecuado
Y estableciendo las normas para que los mercados funcionen eficazmente y los
precios desempefien su funcion vital como incentivos y desincentivos para orientar
dichas actividades del sector privado.

:·85
. En conclusion, cabe afirmar con confianza que las ideas de los primeros tiempos de

a posguerra en el sentido de que habia que explotar la agricultura en beneficio de los otros
;ccto�s estan muertas y es de esperar que enterradas para siempre. Esto no quiere decir quea agncultura deje de funcionar como suministradora de recursos para el resto de la 

Pagina 27 



economfa, pero si significa que en muchas situaciones hay que dar prioridad al aumento de 
la productividad agraria y a los ingresos de la poblaci6n rural si se quieren expandir los 
mercados de la industria nacional y crear un supenivit agricola que sea transferido, y no 
extraido, a otros sectores. Dichas transferencias se consideran en primer lugar como 
respuestas espontaneas al curso normal de los acontecimientos en virtud de los cuales la 
agricultura crece con menor rapidez que otros sectores. En tales condiciones, otros sectores 
ofrecen en general tasas de rendimiento mas altas y es natural que los recursos se orienten 

hacia ellos. Tambien en este caso se insiste en la importancia de las intervenciones del sector 
publico para fomentar las inversiones que benefician a la agricultura, como por ejemplo la 

investigaci6n, la educaci6n, la infraestructura, etc., ya que la tasa social de rendimiento de 

estas inversiones puede exceder con mucho la tasa de rendimiento del sector privado. En el 
proceso de desarrollo y de transformaci6n estructural, las condiciones iniciales que 
prevalecen en algunos paises inducen a conceder una gran prioridad a la agricultura en las 
estrategias de desarrollo, a fin de permitir al sector desempeftar su funci6n vital en la 
mitigaci6n de la pobreza y en propiciar el crecimiento econ6mico en general. 

Politicas encaminadas a fomentar el comercio agricola inte:rnadonal o a 
influir en el 

1. 86 En los ultimos aftos se han adoptado o se esta estudiando la adopci6n de varios
cambios de polfticas tanto a nivel intemacional como a nivel nacional, que pueden afectar

profundamente al comercio agricola intemacional. Todos estos cambios estan destinados a
permitir que las fuerzas del mercado tengan un mayor papel en la determinaci6n de las
corrientes comerciales. A esta categoria pertenecen las reformas introducidas en las antiguas
economias de planificaci6n centralizada de Europa. En el parrafo 1.22 se seftalaban sus
posibles efectos sobre el comercio, y a esa categoria pertenece tambien la reforma de la

Politica Agricola Comun (PAC) de la Comunidad Europea, con posibles efectos comerciales
seftalados tambien en el parrafo 1.23. Estos efectos de la PAC afectarian a los principales
productos de las zonas templadas en el mismo sentido que lo haria el posible acuerdo sobre

el sector agricola de la Ronda Uruguay si esta se atuviera al Proyecto de Acta Final.

1.87 Otros paises desarrollados estan tambien introduciendo reformas normativas que 
reducirian el nivel de apoyo y protecci6n de la agricultura y permitirian una mayor influencia 
de las fuerzas del mercado. Paralelamente, lo orientaci6n general de las reformas en materia 
de politicas de los paises en desarrollo descritas en la secci6n anterior va a favor de unas 
economias mas abiertas y unos ajustes estructurales que crearian condiciones mas favorables 
para el mercado. No obstante, algunos aspectos clave con que se enfrentan muchos pafses 
en desarrollo en sus relaciones de comercio agricola no se estan abordando en absoluto con 
la misma urgencia. Entre estos cabe citar el descenso e inestabilidad de los precios de los 
principales productos tropicales de exportaci6n o las restricciones para el acceso a los 
mercados y la competencia en la subvenci6n de las exportaciones de algunos de sus productos 

en el caso de determinados paises desarrollados. Por ultimo, la preocupaci6n por el medio 
ambiente y las politicas conexas han contribuido a introducir en el debate intemacional sobre 
politica comercial las cuestiones relativas a la interacci6n entre el comercio y el medio 
ambiente. Estos temas se han seii.alado ya anteriormente (parrafo 1.69). 
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Cuestiones relativas a la pobreza y el desarrono m:rales 

1.88 En los paises en desarrollo mas de un mill6n de personas son pobres, y una 
considerable mayorfa de ellas vive en las zonas rurales. Por consiguiente, el desarrollo de 
la agricultura puede influir directamente en el alivio de la pobreza rural, ya que la mayor
parte de los pobres de dichas zonas depende de la actividad agraria como fuente principal de
sus ingresos y de su empleo. Las tasas de crecimiento previstas para la producci6n agricola 
expuestas anteriormente son por lo general superiores a las de la poblaci6n que depende de 
la agricultura en todos los paises en desarrollo. Las correspondientes tasas de crecimiento de 
los ingresos medios por habitante de la poblaci6n dedicada a la agricultura son sin embargo 
modestas aun cuando pueden ser considerables en aquellos paises donde la poblaci6n agricola 
esta descendiendo. Las reducciones en la incidencia de la pobreza rural procedentes del 
crecimiento agricola dependen no solamente de su tasa por habitante sino tambien de su 
efecto sobre la distribuci6n, asi como sobre el aumento de las oportunidades de empleo no 
agricola en las zonas rurales en sinergia con el crecimiento agricola. 

1. 89 Los efectos del crecimiento agricola sobre las distintas categorias socioecon6micas
de los productores y trabajadores rurales, asi como los mecanismos mediante los que acru.an
esos efectos, dependen de la naturaleza del proceso de crecimiento y de los factores
estructurales que subyacen a la organizaci6n social de las zonas rurales. Las pruebas parecen
indicar que, mientras en conjunto cabe esperar que el crecimiento agricola provoque una
reducci6n de la pobreza rural, algunos sectores de la poblaci6n rural pueden empeorar de
situaci6n econ6mica. Las caracteristicas estructurales de la economia rural al iniciarse el
crecimiento agricola, desempefi.an un papel predominante en la distribuci6n de los beneficios
derivados de un aumento de la producci6n.

1. 90 El acceso a la tierra constituye un factor importante para determinar los efectos del
crecimiento agricola sobre la mitigaci6n de la pobreza asi como para condicionar el propio
proceso de crecimiento. El intento mas reciente de determinar los progresos de la reform.a

agraria redistributiva se realiz6 en 1991, con miras al informe cuadrienal de la PAO sobre
los progresos realizados en el marco del Programa de Acci6n de la CMRADR. Segun dicho
informe, los progresos habian sido limitados, debido sobre todo a que la aplicaci6n de los
programas de distribuci6n de la tierra se veia fuertemente afectada por las realidades
politicas. No obstante, dichas reformas siguen siendo aconsejables tanto desde el punto de
vista de la eficacia como de la equidad, y aun mas cuando se consideran las relaciones con
el sector rural no agricola, ya que una distribuci6n mas equitativa estimula tambien el empleo 
rural no circunscrito a las explotaciones agrarias. En general, la experiencia parece indicar 
que el compromiso politico y un fuerte apoyo complementario del sector publico a los 
beneficiarios de la reforma agraria constituyen elementos fundamentales para el exito de las 

�oliticas de reforma agraria. La reforma de la tierra continuara siendo una cuesti6n
unportante cuando se trate de aliviar la pobreza rural, sobre todo en aquellos paises con una 
creciente poblaci6n dedicada a la agricultura y unas perspectivas de crecimiento del sector
pobre de la poblaci6n no agricola.

l .91
. Mas alla de las reformas que afectan a la distribuci6n de la propiedad de la tierra, 

son tmportantes las que se refieren a los acuerdos sobre regimen de tenencia de tierras. Las

�xperiencias obtenidas en este caso son, que !as antiguas politicas restrictivas de los contratos

. e aparceria eran a veces contraproducentes. Las reformas relativas a la tenencia de tierrastntroducidas en las economias de planificaci6n centralizada de Asia que se estan reformando,
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estan demostrando tener cada vez mas exito a medida que evolucionan desde una agricultura 
sociaHzada a los acuerdos de base familiar con una suficiente seguridad de tenencia. Tambien 

en Africa, cada vez goza de una mayor aceptaci6n el que los sistemas tradicionales de 

tenencia de tierra pueden adaptarse bien a las circunstancias cambiables y que las politicas 

deberan tender sobre todo a facilitar una coyuntura juridica e institucional adecuada. 

1.92 El acceso limitado a las finanzas rurales ha sido uno de los principales factores 

limitativos del desarrollo agrfcola y del alivio de la pobreza. Es frecuente que no hayan 

tenido exito las politicas orientadas a favorecer la financiaci6n oficial a traves de instituciones 

especializadas de credito y cada vez se reconoce mas la necesidad de recurrir a acuerdos de 

caracter menos oficial para incrementar el acceso al credito de los pobres, como son por 
ejemplo las Asociaciones de ahorro y credito rotatorio. 

1.93 En lo que respecta a la comercializaci6n, el intento de facilitar servicios de mercadeo 

a la agricultura y a los pobres, a menudo junto a otros servicios, a traves de empresas 

paraestatales han demostrado por lo general, aunque no siempre, ser ineficaces. Tal ineficacia 

es, entre otras, una de las razones por las que en los programas de ajuste estructural uno de 

los factores preeminentes es la reforma del papel que desempefi.a el sector publico en la 

comercializaci6n agrfcola. El gobiemo desempefi.a una funci6n destacada en la 

comercializaci6n, facilitando infraestructura, marco juridico y aplicando las normas asi como, 
en general, prestando apoyo para el funcionamiento de los mercados. No obstante, el aspecto 

principal en lo que respecta a las politicas es la limitaci6n de la participaci6n directa del 

estado en la comercializaci6n y la posibilidad y buena disposici6n del sector privado para 

actuar como vehiculo principal de esta funci6n. La cuesti6n clave es c6mo pasar sin 
dificultad de una forma organizativa a otra, ya que si se producen interrupciones importantes 

en los servicios seran los pobres los mas afectados por ellas. 

1.94 A plazo mas largo, el crecimiento de la agricultura y de la economia en general 

tendera a aliviar el problema de la pobreza rural, sobre todo si la evoluci6n agrfcola y rural 

tiende a adoptar modelos mas igualitarios en virtud de politicas como las descritas 

anteriormente. Sin embargo, en un futuro inmediato, y para algunos paises durante mucho 

tiempo, la pobreza rural continuara siendo un problema importante, por lo que seguiran 

siendo necesarias intervenciones directas. Las obras publicas rurales se han utilizado desde 

hace mucho tiempo para ese fin, sobre todo en situaciones de emergencia, y constituyen el 
nucleo de las estrategias del gobiemo contra la pobreza en Asia meridional y en otros paises. 
La experiencia es por lo general favorable y los mejores resultados contra la pobreza se 

obtienen mediante la participaci6n comunitaria y la cuidadosa selecci6n de los beneficiarios. 

1. 95 Las intervenciones en materia de alimentaci6n y nutrici6n continuaran desempefiando

un importante papel en el conjunto de las politicas contra la pobreza. La experiencia obtenida

en este caso es que el intentar llegar a los pobres a traves de subvenciones alimentarias de
caracter general es una politica muy costosa y en general tiende a beneficiar, mas que a los

pobres, a los que no lo son. Una mayor selectividad de los programas, permite a estos por

lo general alcanzar mejor sus objetivos, si bien frecuentemente los hace mas dificiles de

administrar. Entre estos programas pueden citarse los planes de racionamiento, los
programas de cupones de alimentos y los de alimentacion complementaria.
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10. LA SIGNIFICACION DEL FOMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

EN LOS PAISES EN DESARROLLO

1.96 Como se ha seiialado repetidamente en los capitulos precedentes, la intensificacion 
de la agricultura continuara siendo, en mayor medida que en el pasado, la base del 
crecimiento de la produccion en el futuro. Actualmente, es de todos aceptado que mas que 
el capital fisico, lo mas importante para conseguir la transicion hacia una agricultura mas 
intensiva es la capacidad de los agricultores para ser agentes energicos abiertos a las 
innovaciones beneficiosas y deseosos de adoptarlas, tanto en lo que respecta a la tecnologia 
como a la gestion. Ademas, la necesidad de que la agricultura evolucione hacia tecnologias 
y practicas mas sostenibles hara que dicha capacidad sea aun mas ventajosa. Por lo tanto, el 
aspecto principal del desarrollo agricola en lo que respecta a las politicas debe ser el 
perfeccionamiento de los recursos humanos (PRH), que abarca todos los aspectos desde la 
enseiianza basica a la tecnica, y que utiliza sistemas academicamente estructurados y no 
estructurados a fin de crear y transferir los conocimientos especializados necesarios. El PRH 
incluye tambien la mejora de la higiene y de la nutricion que, junto con la educacion, son 
objetivos de desarrollo por si mismos y no solamente medios para que las personas sean 
econ6micamente mas productivas. 

1. 97 En los paises en desarrollo las actividades de PRH necesarias son considerables ya
que seguira creciendo, aunque lentamente, la poblacion economicamente activa en el sector
agricola. Ademas, hay un enorme atraso que superar, dada la prevalencia de una alta tasa
de analfabetismo en las zonas rurales, asi como la escasez de personal de extension
capacitado. Se estima que en los paises en desarrollo hay un agente de extension por cada
2 500 personas econ6micamente activas. El coeficiente equivalente en los paises desarrollados
es de uno a 400 aproximadamente. En estos ultimos, el sector privado es tambien mas activo
en la prestaci6n de servicios de extension. Ademas, la proporcion de mujeres en la actividad
total de extension en los paises en desarrollo es muy baja y totalmente desfasada en relacion
con la importancia relativa de la mujer en la agricultura. En los paises en desarrollo se
manifiestan algunas tendencias alentadoras, si bien no en todas las regiones, en lo que
respecta tanto al aumento del numero de personas que participan en la extension, como a su
calidad, a medida que las personas mas capacitadas van sustituyendo a las de menor
capacitaci6n.

11. OBSERV ACIONES FINALES

1.98 De las evaluaciones realizadas en el presente estudio, emerge un cuadro heterogeneo 
en cuanto al futuro de la alimentacion y la agricultura en el mundo. En general, en el mundo 
parecen prevalecer las tasas decrecientes de crecimiento agricola a medida que un numero
cada vez mayor de paises alcanza niveles medianos o altos de disponibilidad de alimentos por
··-,,,=uu:: y desciende el crecimiento demografico. A nivel mundial, no parece existir ninguna

a los recursos y a las tecnologias que se oponga al aumento de las disponibilidades 
----· .. �·""'"' de alimentos al nivel requerido por el crecimiento de la demanda efectiva y, en 
definitiva, existe la posibilidad de alcanzar dicho crecimiento de producci6n si se toman las
medidas adecuadas para que la agricultura siga un camino de producci6n mas sostenible. Sin

en muchas situaciones concretas en las que se combinan caracteristicas 
agroecol6gicas y socioecon6micas negativas, persistira la necesidad de tener que elegir entre
el crecimiento agricola y el medio ambiente. Las consideraciones generales anteriores se
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aplican mucho menos, si es que se aplican en absoluto, a la pesca marina propiamente dicha. 
Este sector constituye tal vez el principal ejemplo de una limitaci6n general a los recursos 
naturales que al parecer no puede superarse mediante la sustitucion con recursos artificiales 
y tecnologia, al menos no en la medida que puede preverse dado el actual nivel de 
conocimientos. Sin embargo, a nivel de consumo se puede realizar, y se realiza, la 

sustitucion, a medida que una mayor inversion y la tecnologia dan lugar a productos 

sustitutivos del pescado, aunque sean imperfectos para el consumo, por ejemplo la came de 
pollo. 

1. 99 Las conclusiones del estudio indican que muchos paises y grupos de poblaci6n

podran beneficiarse solo marginalmente, en terminos de consumo por habitante, del nuevo
aumento de la produccion mundial de alimentos, y que el potencial de este crecimiento no
sera mayor del previsto en el estudio. Solo una combinacion de politicas publicas y de
desarrollo mas rapidas, para reducir la pobreza, tanto a nivel nacional como internacional,
terminaran por mejorar el acceso a los alimentos de los pobres y eliminar la desnutricion
cronica. En los paises con una alta concentracion de pobreza y una gran dependencia de la
agricultura, el exito de este sector requerira a menudo que se de prioridad a la agricultura
para aumentar localmente los ingresos y la disponibilidad de alimentos. Si no se cuenta con
suficientes recursos agricolas locales, la tarea de provocar el desarrollo puede resultar en
verdad muy ardua y es en ese contexto donde puede afirmarse que las limitaciones de
recursos constituyen obstaculos reales para resolver los problemas de alimentacion y
nutricion, aun cuando las limitaciones con respecto al aumento de la produccion mundial de

alimentos, puedan no ser graves.

1.100 Por ultimo, mirando hacia un futuro a mas largo, plazo, mas alla del afio 2010, cabe 
esperar que la tasa anual de crecimiento de la produccion mundial de alimentos necesarias 
para mantener a la creciente poblacion tendera a seguir disminuyendo. Esto se debe a que 
la tasa de crecimiento de la poblacion mundial sera mas baja (la poblacion mundial podria 
ser de 8 500 mill ones para el afio 2025, pero la tasa de crecimiento anual puede haber 
descendido al 1,0 por ciento anual para entonces), mientras que una proporcion mayor de la 
poblacion del mundo disfrutara de unos niveles de consumo de alimentos por cabeza que dara 
escaso margen a nuevos aumentos. La cuesti6n crucial es si el mundo lograra realizar la 
transicion a este estado de cosas al mismo tiempo que elimina la pobreza y la desnutricion 
en un futuro no demasiado lejano · y consigue que el sector agricola funcione de manera 
sostenible. 
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CAPITULO 2 

PRINCIP ALES ASPECTOS DE LA ALil\tlENT ACION Y LA 
AGRICULTURA MUNDIALES AL COMIENZO DE 

LOS ANOS NOVENTA 

1. INTRODUCCION

1.1 Perspectiva de 20 afios: ;,Hasta que punto es apropiada? 

2.1 En este capitulo se establecen las bases para el examen de la posible evoluci6n futura 
de la alimentaci6n y la agricultura mundiales. El futuro que podemos contemplar aqui es el 
periodo de 20 anos de 1990-2010 (en la practica, y para la mayorfa de las variables, el 
perfodo comprendido entre el promedio trienal de 1988-90 y el 2010). Este periodo tal vez 
sea demasiado prolongado para algunos fines, en particular para definir con cierto grado 
aceptable de confianza la trayectoria de algunas de las principales variables "ex6genas" que 
tienen una influencia decisiva en la evoluci6n de todo lo relacionado con la agricultura, por 
ejemplo lo que puede ocurrir con las cuestiones de la deuda extema o cual sera el indice de 
exito de los programas de reajuste estructural, con inclusion de sus componentes de politicas 
agricolas, que se estan llevando a cabo ahora en muchos paises en desarrollo. Ambos 
elementos condicionan las perspectivas de reanudaci6n de un crecimiento sostenido en esos 
paises, asi como la capacidad de los gobiemos para investir en la agricultura. La situaci6n 
se complica aun mas ante las incertidumbres que rodean el perfil cronol6gico del proceso de 
reforma en las antiguas economfas de planificaci6n centralizada, como por ejemplo cuando 
se llegara al fondo de la recesi6n y se reanudara el crecimiento. Es evidente que la evoluci6n 
en este ultimo grupo de paises puede ejercer una influencia decisiva en los mercados 
mundiales de los productos agricolas: (l,Seguiran siendo grandes importadores netos de 
cereales? l,Se ampliara, quedara estancada o mantendra un ritmo lento su demanda de 
productos tropicales?). 

2.2 En relaci6n con lo anterior, hay que sefi.alar que en el presente estudio no se 
formulan en principio pron6sticos o hip6tesis propias sobre las perspectivas generales de 
desarrollo para los distintos pafses y regiones. Mas bien se basa en la labor de otras 
or_ganizaciones para tales pron6sticos y luego se intenta definir la evoluci6n probable de la 
ahmentaci6n y la agricultura en el supuesto de que se den esas condiciones generales de 
desarrollo, definidas desde fuera. Las hip6tesis ex6genas utilizadas se presentan en el 
Capitulo 3. Sin embargo, hay que dejar constancia aqui de que la evoluci6n de las
P�rspectivas generales de desarrollo no se puede considerar independientemente de la que
Stgue el_ sector agricola. Esto es aplicable en particular a los paises cuya agricultura tiene unagr�nde influencia en la economfa general, situaci6n que en la practica se produce en muchos
gaises_ en desarrollo. Es mas, la bibliografia sobre el desarrollo tiende a poner cada vez masc reheve la funci6n del sector agricola y rural para la promoci6n del crecimiento econ6mico.general en esos pafses. Este tema se examina con cierto detenimiento en el Capitulo 7. Sin

. 0, es muy poco el valor de !as estimaciones empiricas relativas a un numero icientemente grande de paises para definir las relaciones correspondientes, y en concreto

Pagina 33 



el de influencia mutua que ejercen entre si las tasas y Ias modalidades de crecimiento 
agricola y general. En estas circunstancias, en el enfoque utilizado para el presente estudio, 
al igual que en otros muchos estudios sobre la agricultura, se tiene en cuenta la influencia 
de la economia en la agricultura (sobre todo por medio de la vinculaci6n entre el 
crecimiento de los ingresos y el de la demanda), pero no las de sentido contrario. 

2.3 Volviendo a la cuesti6n del periodo de 20 afi.os, tal vez sea dema.siado breve para 
abordar cuestiones que en los ultimos afios han saltado a la ��·�0rn linea del debate sobre 
el desarrollo: medio ambiente, viabilidad, degradaci6n de los recursos naturales, cambios 
climaticos, capacidad de la tierra a plazo mas largo para soportar la creciente presi6n 
demografica, etc. En particular, el periodo es demasiado breve para apreciar cambios 
significativos en las tendencias demograficas y analizar sus posibles efectos en el ritmo con 
el que aumentara la presi6n sobre los recursos agrfcolas para aumentar la producci6n con la 
perspectiva de un futuro a plazo mas largo. 

2.4 La perspectiva cronol6gica de 20 afios es mas o menos apropiada para abordar las 
cuestiones de la posible evoluci6n de una serie de variables relacionadas directamente con 
la agricultura tecnica, como por ejemplo el ritmo de difusi6n de tecnologia perfeccionada o 
los cambios en las condiciones de los recursos naturales del sector, tales como la ampliaci6n 
del riego. Lo mismo ocurre con el tiempo necesario para introducir mejoras significativas 
en los recursos humanos dedicados a la agricultura, por ejemplo mediante la ensefianza y la 
capacitaci6n. Sin embargo, las tasas de aprovechamiento por parte de los agricultores de las 
oportunidades que les ofrece la evoluci6n de la tecnologia agricola o las tasas de 
aprovechamiento de las oportunidades de aumentar los recursos por medio de la inversion 
en bienes materiales y en recursos humanos estan condicionadas de manera decisiva por la 
evoluci6n general de la economia, la sociedad, la politica y las instituciones. Por 
consiguiente, la mayor confianza con la que podemos contemplar las posibilidades de 
aprovechamiento de las novedades tecnol6gicas y la evoluci6n de los recursos durante un 
periodo de 20 afi.os se ve reducida cuando se consideran sus efectos sobre los resultados 
reales en la alimentaci6n y la agricultura. Estas son advertencias importantes que hay que 
tener presentes al examinar las conclusiones de este estudio. 

1.2 Seleccion de aspectos en los que ha de concentrarse el estudio 

2.5 lCuales son los principales aspectos de la alimentaci6n y la agricultura mundiales 
de los que ha de ocuparse con caracter prioritario un estudio de un periodo de 20 afi.os? Son 
muy numerosos los aspectos dependientes entre si, y su importancia relativa en la 
problematica total varia enormemente en funci6n del punto de vista del observador. En los 
pafses en desarrollo, los aspectos predominantes se refieren a la reducci6n de la desnutrici6n, 
el aumento de la seguridad alimentaria, la lucha contra la pobreza rural y la consecuci6n de 
unas tasas y modalidades de crecimiento agricola que contribuyan al desarrollo econ6mico 
general. En los pafses desarrollados se concede una importancia relativa mayor a la 
ordenaci6n de la transici6n hacia una agricultura de crecimiento lento, con mayor capacidad 
de respuesta ante las fuerzas del mercado, economizando al mismo tiempo en los costos 
presupuestarios y protegiendo los ingresos de las explotaciones agricolas y el sustento y el 

tipo de vida de las comunidades rurales. El intenso debate sobre el regimen al que se ha de 
ajustar el comportamiento del comercio agricola se debe considerar esencialmente como una 
manifestaci6n extema primaria de esos factores subyacentes en la mayoria de los paises 
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industrializados, ademas de reflejar, naturalmente, las preocupaciones econom1cas mas 
tradicionales (distribuci6n del mercado, etc.) de los principales paises exportadores. 

2.6 En los antiguos paises de planificacion centralizada, las cuestiones predominantes 
a corto y medio plazo se refieren fundamentalmente al proceso de transici6n hacia una 
economia orientada al mercado y pueden citarse como ejemplo aspectos como la reforma de 
los sistemas de tenencia de la tierra y la eliminaci6n del exceso de mano de obra, reduciendo
al mismo tiempo al minimo los efectos adversos sobre la situaci6n social que acompa:iian a
los cambios que afectan a las grandes dependencias socializadas multifuncionales. Un motivo 
de preocupaci6n mas inmediata es la necesidad de asegurar el suministro de alimentos a los 
consumidores a precios aceptables, revisar los sectores complementarios de la agricultura 
(transporte, almacenamiento, elaboraci6n, distribuci6n) olvidados durante mucho tiempo y 
detener el deterioro de la relaci6n de intercambio de la agricultura. 

2. 7 A plazo mas largo, sin embargo, las cuestiones predominantes se refieren a la 
funci6n prevista para la agricultura en las economias orientadas al mercado despues de la 
reforma. En esos paises, el sufrimiento "normal" del reajuste agricola relacionado con la 
transici6n hacia economias industriales maduras o semimaduras se ve aumentado por el 
proceso de reforma general. De las politicas para hacer frente a este problema puede 
depender el tipo de sector agricola que surgira como parte de las situaciones posteriores a
la reforma. A este respecto, hay que sefialar que las pruebas empiricas de lo que deberfa ser 
la funci6n de la agricultura en un sistema econ6mico orientado al mercado no sirven de 
mucha ayuda. En la mayor parte de los paises desarrollados orientados al mercado, la
agricultura esta muy lejos de ser un sector con la misma orientaci6n. Ademas, hay signos de
que algunos paises en desarrollo orientados al mercado en fase de transici6n hacia la 
condici6n de paises desarrollados tienen la tentaci6n de buscar un alivio a los problemas del
reajuste agricola adoptando politicas con las cuales disminuye la orientaci6n al rnercado d.e 
su agricultura. lHay que concluir que este es el modelo al que deben aspirar esos paises en 
proceso de reforma? 0 por el contrario, ldeberfan mas bien aprender de los esfuerzos 
actuales de los paises industrializados para ir hacia un modelo alternativo, en el que se 
destaque la busqueda de ingresos agricolas y de objetivos de desarrollo rural por medio de
politicas (por ejemplo ayuda a los ingresos "desvinculada") que permitan reducir al minimo
los trastornos de las sefiales del mercado para los productores y los consumidores? 

2.8 Todos los grupos de paises se ven afectados por las cuestiones relativas al uso que 
se hace de los recursos agricolas y otros del media ambiente en el proceso de desarrollo y 
al tipo de relaci6n entre dicho uso y el objetivo de avanzar hacia una viabilidad a largo plazo
de las economias y las sociedades. Aunque sean universales, esas cuestiones se manifiestan 
d� formas muy diversas en los distintos paises y sociedades y, lo que es mas importante, las
dtversas personas les asignan valores muy dispares en su jerarquia de objetivos a la hora de
ex�inar las prioridades de desarrollo. Debido a la amplia diversidad ecol6gica ysocioecon6mica existente en el mundo, esas cuestiones se presentan necesariamente en forma
de un mosaico complejo en el que es dificil generalizar.

2·9 En el presente estudio se abordan todas las cuestiones mencionadas y otras muchas 
en div��sos grados, algunas con el respaldo pleno de un amilisis cuantitativo, por ejemplo la
bvolucmn del consumo de alimentos y la nutrici6n, y otras en terminos mas cualitativos,

1°mo '!'0r ejemplo, los principios que pueden o deben guiar la formulaci6n de politicas paraa agncultura en el futuro. Al presentar !as posibles trayectorias futuras de las principales
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variables de la alimentaci6n y la agricultura en los Capitulos 3 y 4, se procura compararlas 
con las trayectorias hist6ricas, de manera que el lector pueda apreciar en que medida y, en 

la medida de lo posible, por que el futuro puede ser o no semejante al pasado. Por 
consiguiente, y a fin de evitar la duplicaci6n y economizar espacio, en este capitulo no se 
intenta presentar un cuadro sistematico y general de las tendencias en el pasado de las 
numerosas variables que componen la alimentaci6n en el universo de la agricultura. Asi pues, 

los lectores que por ejemplo, esten interesados en la evoluci6n hist6rica del rendimiento de 
los cereales encontraran la informaci6n pertinente en los Capitulos 3 y 4, donde se examina 
tal evoluci6n hist6rica junto con la prevista para el futuro. Asimismo, la historia pasada y 
las perspectivas futuras del deficit y la autosuficiencia de alimentos de los paises en 

desarrollo se estudian conjuntamente en el Capitulo 3; lo mismo se hace con otras variables. 

2.10 Al mismo tiempo, hay que admitir que en un estudio mundial de un periodo de 
20 afios se debe procurar proporcionar al lector suficiente informaci6n sobre las pocas 
cuestiones relativas a la alimentaci6n y la agricultura que tienen verdaderamente una 
importancia mundial. Hay dos de tales cuestiones que parecen predominar sobre las otras: 
a) la continuidad de la desnutrici6n y la inseguridad alimentaria para gran parte de la

poblaci6n de los paises en desarrollo, y b) el proceso de creciente escasez y degradaci6n de
los recursos agricolas y otros del medio ambiente, relacionado de manera directa o indirecta
con la satisfacci6n de las necesidades de alimentos e ingresos de una poblaci6n mundial

creciente.

2.11 El resto de este capitulo se dedica a la exposici6n de los conocimientos actuales 
sobre el caracter y el significado de estas dos cuestiones y, en la medida de lo posible, a 
analizar la evoluci6n hist6rica que ha conducido a la situaci6n actual. Lo que se pretende es 

permitir al lector comprender cuales son las dimensiones reales de las cuestiones, analizar 
los progresos y los fracasos en el periodo hist6rico e identificar los factores que pueden 
determinar los progresos o los fracasos en el futuro. 

2. EVOLUCION HISTORICA A LARGO PLAZO DEL EQUILIBRIO ENTRE

LA POBLACION Y EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS MUNDIALES Y
LA AL™ENTACION Y LA NUTRICION EN LOS PAISES EN
DESARROLLO

2.12 La evoluci6n del equilibrio entre la poblaci6n y el suministro de alimentos mundiales 

constituye una base apropiada para examinar la que ha seguido la situaci6n de la alimentaci6n 
y la nutrici6n de los paises en desarrollo. Sin embargo, hay que sefialar desde el principio 
que el examen de la evoluci6n a nivel mundial, por ejemplo yuxtaponiendo la de la 
producci6n mundial de alimentos con la de la poblaci6n mundial, proporciona escasos 
elementos analiticos para comprender la evoluci6n de la situaci6n alimentaria y nutricional 
en los paises en desarrollo. 3 Esto se pone de manifiesto por el hecho de que en los paises 

en desarrollo sigue habiendo hambre en unos tiempos en los que la producci6n mundial de 

alimentos ha evolucionado hasta alcanzar una fase en la que se producen suficientes productos 
alimenticios para satisfacer las necesidades de todas !as personas del planeta. Con todo, la 
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cuesti6n del equilibrio mundial esta muy presente en el pensamiento del pu.blico, sobre todo 
cuando se plantean cuestiones en relaci6n con la capacidad de la tierra para mantener una 
poblaci6n mundial en constante crecimiento. Tales cuestiones han adquirido recientemente 
una importancia progresivamente mayor, al observarse que existen limitaciones en cuanto a 
la capacidad mundial de producci6n de alimentos en relaci6n con la degradaci6n de los 
recursos naturales y otros problemas ecol6gicos. 

2.13 Por lo que se refiere a la evoluci6n del equilibrio entre la poblaci6n y el suministro 
de alimentos mundiales, hay que seftalar que en los ultimos decenios se ha registrado un 
aumento sin precedentes de la poblaci6n. Race solo 30 aftos era de 3 000 millones de 
habitantes, mientras que en 1990 era de 5 300 millones. Durante este perfodo, el incremento 
anual absoluto de la poblaci6n mundial ha ido siempre en aumento. A comienzos de los afios 
sesenta, el crecimiento demografico mundial era de 63 millones de personas al afio. El 
incremento anual se elev6 a 76 millones a comienzos de los afios setenta, a 82 millones a 
comienzos de los aftos ochenta y se estima que en la actualidad es de unos 94 millones. Tal 
vez hasta el afto 2000 no alcance el punto maximo. Posteriormente, las proyecciones indican 
que el incremento anual (no la poblaci6n total) comenzara a disminuir muy lentamente, de 
manera que seni de alrededor de 85 mill ones para el 2025, afto en que la poblaci6n mundial 
habra alcanzado los 8 500 millones de habitantes (las proyecciones demograficas utilizadas 
en este estudio aparecen en el Capitulo 3, y con mayor detalle en el Apendice estadistico). 

2.14 lDe que manera ha reaccionado la agricultura ante este aumento de la poblaci6n 
mundial? En la Figura 2.1 se presenta el cuadro de la situaci6n mundial. La producci6n ha 
crecido con mayor rapidez que la poblaci6n. La producci6n por habitante es en la actualidad 
alrededor del 20 por ciento superior a la de hace 30 aiios. La disponibilidad de alimentos 
para toda la poblaci6n mundial es hoy equivalente a unas 2 700 kilocalorias por persona y 
dfa (denominadas simplemente calorfas en el resto del texto), frente a 2 300 calorfas hace 
30 aiios.4 Aqui se tienen en cuenta solamente los alimentos consumidos directamente por las 
personas. Ademas, alrededor de 640 millones de toneladas de cereales se utilizan para 
alimentar animates destinados a la obtenci6n de productos pecuarios que consume la 
poblaci6n. Con la desviaci6n de apenas un tercio de tales cereales destinados a pienso hacia 
el consumo humano directo, la disponibilidad de alimentos por habitante podrfa subir a unas 
3 000 calorias en sentido neto, es decir, despues de ajustar las perdidas de calorfas debidas 
a la consiguiente reducci6n de la producci6n y el consumo de productos pecuarios. Esto no 
quiere decir que esa posible desviaci6n sea una propuesta practica, o incluso necesaria. Sin 
embargo, este ejemplo sirve para ilustrar el hecho de que el nivel existente de disponibilidad 
,lie alimentos por habitante se considera suficiente para que cada uno de los habitantes del 
planeta tenga una nutrici6n adecuada, siempre que se distribuya a partes iguales. 

Los alimentos disponibles para consumo humano directo (alimentos) se calculan mediante la siguiente 
ecuaci6n de la hoja de balance de alimentos para cada pais, producto alimenticio y aiio: Suministro 
total de alimentos = Producci6n + (importaciones - exportaciones) + (existencias iniciales -
e�istencias finales), y alimentos = suministro total de alimentos - piensos - usos industriales no
ali�enticios - semillas - residuos ( desde la recolecci6n has ta el minorista). La estimaci6n que se
obtiene de la disponiblidad de alimentos por habitante puede diferir de !as cantidades de alirnentos 
q�e las personas consumen realmente en sentido nutricional, debido entre otras cosas a ulteriores
perd1das en la fase posterior a la del minorista (por ejemplo, en el hogar). Para el examen de este 
tema Y el establecimiento de cornparaciones, vease: FAO, £studio comparativo de los datos sobre 
consumo de alimentos de /as encuestas en los hogares y de /as hojas de balance de alimentos, 
Estudio FAO: Desarrollo econ6mico y social N° 34, 1983. 
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Figura 2.1: Producci6n agricola bruta, poblaci6n 

y producci6n por habitante mundiales 
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Figura 2.2: Paises en desarrollo, suministro de alimentos 
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2.15 Ahora bien, los alimentos disponibles no estan distribuidos a partes iguales. En uno 
de los extremos, la disponibilidad de alimentos por habitante en Europa occidental equivale 
a unas 3 500 calorias, y la de America del Norte a unas 3 600 calorias. En el otro extremo 
estan las apenas 2 100 calorias del Africa subsahariana y las 2 200 de la India y Bangladesh 
consideradas en conjunto (vease el Apendice estadistico). Asi pues, para una gran parte del 
mundo en desarrollo la disponibilidad de alimentos dista mucho de ser adecuada para que 
toda la poblaci6n tenga acceso a una cantidad suficiente de alimentos en todo momento o, 
dicho en pocas palabras, para su seguridad alimentaria. Mientras se mantenga esta situaci6n, 
seguira habiendo un problema de alimentaci6n en el mundo, no obstante la producci6n de una 
cantidad suficiente a nivel mundial. La idea de que el problema no esta en la producci6n sino 
en la distribuci6n es interesante. Sin embargo, aunque esta idea es correcta en sentido 
numerico y estatico, es superficial y puede inducir a error. En primer lugar, se podria aducir 
la redistribuci6n drastica del suministro estatico de alimentos mundiales como posible 
soluci6n. En segundo lugar, relega la necesidad de aumentar la producci6n a una funci6n 
secundaria. 

2.16 Es cada vez mayor el convencimiento de que las personas cuyo nivel de consumo 
de alimentos es insuficiente estan en esa situaci6n porque no obtienen suficientes ingresos 
para adquirir todos los alimentos necesarios para satisfacer sus necesidades. En este caso no 
habrfa que hablar de escasez de alimentos, sino mas bien de escasez de ingresos o de poder 
adquisitivo, es decir, de pobreza o de falta de derecho a los alimentos. Esta manera de 
insistir en el derecho a los alimentos mas que en el suministro de estos ha comenzado 
ultimamente a predominar en los planteamientos que se hacen para tratar de comprender y 
explicar el predominio de la desnutrici6n y formular politicas encaminadas a solucionar el 
problema. En el enfoque del derecho se resta importancia, con acierto, a la funci6n del 
suministro medio de alimentos por habitante como indicador para comprender totalmente las 
cuestiones del acceso inadecuado a los alimentos por parte de la poblaci6n pobre. Sin 
embargo, no hay que olvidar el hecho de que se necesitara un suministro siempre en aumento 
de productos alimenticios para solucionar el problema de la alimentaci6n en el futuro. Por 
otra parte, el nivel de producci6n de alimentos por habitante en los paises con una 
dependencia elevada de la agricultura para el empleo y los ingresos es en si mismo un factor 
determinante importante del derecho a los alimentos por parte de la poblaci6n pobre. 

2.17 En cuanto al problema de la funci6n de la posible distribuci6n de unos suministros 
mundiales suficientes de alimentos, hay que sefialar que, en el caso de que los ingresos de 
los paises pobres aumentasen hasta alcanzar unos niveles que les permitieran estar en 
condiciones de elevar considerablemente su demanda solvente de alimentos, no seria 
necesaria una transferencia masiva por medio del mercado para satisfacer la mayor demanda, 
0 por lo menos no en el grado que parecen indicar los desequilibrios actuales en el suministro 
de_ a!imentos entre los distintos paises. Esto se debe a que una gran parte de la demanda 
adicional se podria satisfacer mediante el aumento de la propia producci6n de los paises 
pobres. Esta propuesta se deriva del hecho de que, con pocas excepciones, la agricultura mas 
�roductiva en los paises pobres formaria parte integrante del proceso de aumento de sus 
in�resos. La mayoria de las personas pobres del mundo ganan su sustento produciendo 
alunentos, Y en los paises mas pobres el empleo y las oportunidades de obtenci6n de ingresos 
en todos los sectores, y no solo en la agricultura, estan estrechamente vinculados a la 

· P:�uct�v,
idad de es� (vease el Capitulo 7). Por consiguiente, en la mayorfa de los paises

� 1 
es 1_n�n empareJados el aumento de los ingresos que elevaria la demanda y el aumento

e sumimstro de alimentos de origen local, procedentes de una agricultura mas productiva.
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2.18 En conclusion, la actual abundancia relativa de alimentos a nivel mundial y la 
aparente posibilidad de redistribuci6n del suministro estatico mundial de alimentos tiene una 
importancia mas te6rica que practica si se consideran las maneras y los mecanismos de 
mejorar el bienestar alimentario de los paises pobres. De esta manera, las politicas en 
respuesta al problema de la alimentaci6n tendran que orientarse, entre otras cosas y con 
caracter prioritario, hacia el problema del crecimiento y la distribuci6n geografica del 
suministro de alimentos en el futuro, es decir, si se desea aumentar el consumo de los paises 
pobres hasta niveles II aceptables II se deberan producir mas alimentos en los lugares 
apropiados. De manera analoga, seguira aumentando el alcance y la necesidad de 
transferencia de alimentos mediante el comercio y la ayuda alimentaria. 

3. MAGNITUD DEL PROBLEMA ALIMENT ARIO Y EVOLUCION DE LA
SITUACION EN LOS PAISES EN DESARROLLO

3.1 Panorama general 

2.19 i,Cual es la amplitud del problema de la disponibilidad de alimentos en los paises en 
desarroUo? i,C6mo ha evolucionado con el tiempo? i,Cuantas personas padecen desnutrici6n 
y c6mo puede evolucionar la situaci6n en el futuro? Estas son algunas de las preguntas que 
se abordan a continuaci6n. 

2.20 En primer lugar se examinara la magnitud del problema y su evoluci6n con el 
tiempo. En el Cuadro 2.1 los paises en desarrollo aparecen agrupados seg(m sus 
disponibilidades de alimentos per capita. Se pueden hacer las siguientes observaciones: 

a) El suministro de alimentos per capita ha aumentado en los paises en desarrollo
desde 1 950 calorfas a principios del decenio de 1960 hasta 2 475 calorfas en la
actualidad. Esto sucedfa mientras la poblaci6n de estos paises pasaba de
2 100 millones de personas a casi 4 000 millones. Por consiguiente, se han realizado
progresos significativos. En la Figura 2.2, donde se muestra la evoluci6n de las
distintas regiones, se pueden ver estos progresos, o su ausencia en ciertos casos.

b) El resultado de esta evoluci6n ha sido que en la actualidad solo 330 millones de

personas, lo que equivale al 8,5 por ciento aproximadamente de la poblaci6n de los
paises en desarrollo, viven en paises donde el suministro de alimentos per capita es
extremadamente bajo (inferior a 2 100 calorias). Hace 30 aftos ese mimero era de
1 700 millones de personas, es decir el 80 por ciento del total. Tambien se pueden
observar los progresos realizados contemplando la situaci6n desde el extremo
opuesto. Hoy en dia unos 650 millones de personas, o sea el 17 por ciento de la
poblaci6n total de los paises en desarrollo, viven en paises con un suministro de
alimentos per capita superior a 2 700 calorias. Hace 30 aftos estas personas sumaban
solo 35 millones, es decir menos del 2 por ciento del total.

c) Sin embargo, es evidente que, por impresionantes que sean estos progresos no han
sido suficientemente rapidos ni han seguido una trayectoria que permitiera aumentar
el suministro de alimentos per capita en todos los paises hasta el volumen
normalmente asociado con una reducci6n significativa del mimero de personas que
sufren graves problemas de inseguridad alimentaria y desnutrici6n. Por supuesto, el
tamafto de la poblacion perteneciente a esta categorfa depende no solo del suministro
de alimentos per capita como promedio nacional sino tambien del grado en que este
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suministro este equitativamente distribuido dentro de cada pais. Sin embargo, en los 
pocos paises que cuentan con datos de "buena calidad" sobre la distribuci6n se 
observa que, como promedio (es decir calculando la media aritmetica de los paises 
con un grado alto y bajo de desigualdad) la proporci6n de la poblaci6n desnutrida 
se aproxima al 10 por ciento cuando el suministro de alimentos per capita se sirua 
en tomo a las 2 700 calorfas. Esta proporci6n suele oscilar entre el 15 y el 35 por 
ciento cuando el promedio nacional se sirua entre 2 200 y 2 500 calorfas. Los datos 
que se ofrecen en el Cuadro 2.1 indican que aproximadamente 3 300 millones de 
personas viven en paises con un suministro de alimentos inferior a 2 700 calorfas y 
unos 2 000 millones en paises con un suministro inferior a 2 500 calorias5

• 

2.21 Estas cifras dan una idea de la magnitud del problema si los progresos realizados se 
miden por el suministro de alimentos per capita como promedio nacional. Sin embargo, no 
todas las personas que viven en paises con promedios nacionales bajos, e incluso muy bajos, 
padecen de desnutrici6n. Y tambien hay personas desnutridas en paises con promedios 
nacionales relativamente altos. En consecuencia, se puede realizar una estimaci6n mas precisa 
de la incidencia de la desnutrici6n combinando el suministro de alimentos como promedio 
nacional con un parametro relativo a la distribuci6n e introduciendo el concepto de umbral 
nutricional, es decir el nivel de ingestion alimentaria por debajo del cual una persona 
expuesta cr6nicamente puede clasificarse como desnutrida. La F AO ha utilizado este metodo 
y estos datos (completados en muchos casos con estimaciones razonadas sobre el valor del 
para.metro relativo a la distribuci6n y la forma de la curva de distribuci6n estadistica) para 
obtener una cifra aproximada del numero de personas que pueden clasificarse como 
desnutridas en los paises en desarrollo. 

Estas cifras indicativas se refieren al suministro de alimentos per capita, que es distinto de! concepto 
conexo de necesidades nacionales medias de energfa alimentaria. Estas ultimas se calculan a partir 
de! promedio ponderado de !as necesidades de las personas que forman parte de un sector de la 
poblaci6n. Las necesidades individuales varian considerablemente en funci6n (sobre todo) de la edad, 
el sexo, el peso corporal y el grado de actividad fisica. Por ejemplo, para una mujer en el grupo de 
edad comprendido entre 18 y 30 aiios, con un peso corporal de 50 kilos y una actividad fisica ligera 
estas necesidades son de 1 900 calorias/dia. Para un hombre de 70 kilos de! mismo grupo de edad 
pero con una actividad ffsica pesada aumentan a 3 700 calorias/dfa (FAO/OMS/UNU, Energy and 
Protein Requirements, Informe de una Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS/UNU, 1985, 
Cuadros 15, 42, 45). Sin embargo, se trata de promedios, ya que las necesidades varian entre 
personas de una misma edad, peso, etc. Se han calculado !as necesidades medias nacionales en 
distintos paises. Por ejemplo, en Haiti son de 2 130 calorias/dia para un grado moderado de actividad 
(FAO, La malnutricion en la Region de America Latina y el Caribe: causas y prevencion, documento 
LARC 90/4, 1990). Para que esta estimaci6n sea comparable conceptualmente con la que se ha 
utilizado en el presente documento es necesario dejar un margen para tener en cuenta las perdidas de 
alimentos tras su venta al por menor. Si este margen fuera de! 10 por ciento, Haiti tendria unas 
necesidades de unas 2 350 calorias por persona y dfa a nivel minorista. Esta cifra seria suficiente para 
satisfacer !as necesidades nutricionales del pais si los alimentos se distribuyeran a los individuos 
estrictamente de acuerdo con sus necesidades. Dado que esto no sucede nunca en ning(m pais, es 
obvio que el promedio nacional debe ser mayor aun si se quiere que !as personas situadas en el 
extremo inferior de la cadena de distribuci6n tengan acceso a alimentos suficientes para cubrir sus 
necesidades energeticas. En este caso, el suministro de alimentos per capita en Haiti era de 
2 000 calorias en 1988/90. Con esto no se pretende en modo alguno sugerir que la soluci6n al 
problema alimentario consista en aplicar politicas que tengan como finalidad aumentar el suministro 
de alimentos per capita hasta el nivel antes indicado. Tales politicas deben considerarse como un 
complemento, y no un sucedaneo, de unas politicas que vayan directamente a la raiz de! problema, 
a saber el acceso insuficiente de los pobres a los alimentos. Sin embargo, en paises donde la mayoria 
de los pobres son agricultores, unas y otras politicas van unidas. 
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Cuadro 2.1 Poblaci6n de los en desa.rrollo* con un suminist.ro de alimentos 
pe.r capita 1961/63-1988/90 

Poblaclon {niillones) 

1970 1980 1989 

Paises en desarrollo 

Menas de 
]I 21 

2000- 2100 1 810 1 960 I 900 I 784 I 581 I 046 1, 197 123 
2100 - 2300 2 045 2 030 2 100 2 040 114 746 771 !' 211 
2300 - 2500 2 210 2 200 2 180 2 225 176 338 483 1 425 21 

2' 
2500 - 2700 2 400 2 395 2 345 2 405 196 230 1 234 212 
2700 - 3000 2 655 2 560 2 655 2 635 38 176 103 1 327 
mas de 3000 2 785 2 870 2 780 2 795 14 55 293 286 

3 075 3 265 3 070 3 120 21 24 190 365 
Total 

1 950 2 120 2 330 2 470 2 141 2 616 3 271 3 950 
Paises desarrollados 

Toda el mundo 3 030 3 200 3 290 3 400 989 I 074 1 168 1 242 

2 290 2 430 2 580 2 700 3 130 3 690 4 439 5 192 

11 Incluidas China (663 millones de habitantes) y la India (462 millones); 21 China (816 millones); 31 India (555 millones); 41 India 
(689 millones); 51 China (978 millones); 61 India (836 millones); 71 China (l 102 millones). 

• Paises con datos provenientes de hojas de balance de alimentos. 

' 

I 

Cuadro 2.2 Estimaciones de la desnut.ridon cronica en los 93 paises en desarroUo 
inclu.idos en el estudio 

·· .·· ··•. ······ 
.. 

... 

Suinlnistro de ... 
Ano a.limentos per capita 

I (calorias/dfa) 

·. 
Pobladoit 

. total 
(millones) 

. . 
. 

Personas desnutridas JI 

Porcentaje de la Millones 
I· .... ..... 

·· I poblacion total ··.· ... · •• ·. , • • 
.. 

Africa subsahariana 1969/71 2 140 268 35 94 
1979/81 2 120 358 36 129 
1988/90 2 100 473 37 175 

C. Oriente/N. de! Africa 1969/71 2 380 178 24 42 
1979/81 2 830 233 10 23 
1988/90 3 010 297 8 24 

Asia oriental 1969/71 2 020 I 120 44 497 
1979/81 2 340 I 358 26 359 
1988/90 2 600 I 558 16 252 

Asia meridional 1969/71 2 040 738 34 254 
1979/81 2 100 926 31 285 
1988/90 2 220 I 144 24 271 

America Latina y el Caribe 1969/71 2 500 281 19 54 
1979/81 2 690 357 13 47 
1988/90 2 690 433 13 59 

TOTAL 1969/71 2 120 2 585 36 941 
1979/81 2 320 3 232 26 843 
1988/90 2 470 3 905 20 781 

Personas cuyo nivel estimado de consumo de alimentos, como promedio en el curso de un afio, es inferior al necesario para mantener 

el peso corporal y desarrollar una actividad ligera. Este umbra! (que oscila entre un promedio de l 760 calorias por persona y dia 
en Asia y 1 985 en America Latina) equivale a 1,54 veces la tasa de metabolismo basal. Para mas explicaciones, vease FAO, 
Suministros alimentarios mundiales Y prevalencia de la desnutrici6n cr6nica en Las regiones en desarrollo (eva/uaci6n ]992), 
(Documento ESS/MISC/1992). 
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2.22 Recientemente se han publicado las estimaciones de la incidencia de la desnutrici6n 
cr6nica, obtenidas por este medio, con ocasi6n de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrici6n (diciembre de 1992). Estas estimaciones se ofrecen en el Cuadro 2.2. Se han 
realizado progresos, pero la magnitud del problema sigue siendo considerable. Las cifras mas 
elevadas, aunque en descenso, se encuentran en Asia, pero las correspondientes al Africa 

subsahariana han aumentado rapidamente, en terminos absolutos y como porcentaje de la 
poblaci6n total de la Region. 

2.23 Los dos metodos susodichos para medir la magnitud del problema alimentario en los 
paises en desarrollo (poblaci6n de los paises con un suministro de alimentos per capita 
determinado, Cuadro 2.1, o numero de personas desnutridas, Cuadro 2.2) proporcionan unos 
puntos de partida adecuados para analizar las perspectivas que se abordan a continuaci6n en 
el Capitulo 3. Es decir, serfa necesario hacer conjeturas sobre el modo en que podria 
evolucionar el suministro medio de alimentos per capita en los diferentes paises y sobre lo 
que podria suceder en relaci6n con la distribuci6n dentro de ellos. Por desgracia, los datos 

y la capacidad para hacer conjeturas acerca de los posibles cambios en las 
estructuras socioecon6micas y politicas que repercuten sobre las desigualdades dentro de los 
paises no permiten decir mucho del aspecto distributivo6

• Responder a la pregunta de c6mo 
podrian evolucionar en el futuro las disponibilidades de alimentos per capita en los diferentes 
paises es una tarea algo menos ardua. A tal efecto se analizan los datos empiricos para 
comprender, en la medida de lo posible, que factores han determinado que algunos paises 
hayan conseguido aumentar su suministro de alimentos per capita mientras que otros no lo 
han logrado o han experimentado un claro retroceso. Un modo de abordar esta cuesti6n es 
examinar la evoluci6n de la situaci6n en los paises que han obtenido buenos resultados en el 
pasado, y hacer lo mismo con respecto a los paises que o bien no han conseguido aumentos 
significativos o bien han experimentado un franco descenso. 

3.2 Los factores del exito 

2.24 Para los fines de este debate, el grupo de paises que obtuvieron buenos resultados 
durante el periodo aqui examinado incluye los que, partiendo de un suministro de alimentos 
per capita bajo o muy bajo 30 afi.os antes (entre 1 650 y 2 300 calorias en 1961/63) a finales 
del decenio de 1980 habian alcanzado un nivel alto o medio alto (entre 2 600 y 3 300 calorias 

Las consideraciones fisiologicas (por ejemplo, el hecho de que una persona necesite una ingestion 
alimentaria minima para sobrevivir y de que haya un limite fisiologico maximo a la cantidad de 
alimentos que puede consumir una persona) determinan que el margen para !as desigualdades 
distributivas sea menor en el caso de la ingestion alimentaria que en el de otras variables "ilimitadas", 
como los ingresos. En consecuencia, se puede formular la hipotesis de que un suministro medio de 
alimentos per capita muy bajo o relativamente alto estarii asociado con una distribuci6n mas equitativa 
de las ingestas alimentarias en comparaci6n con !as que podrian prevalecer en caso de que el
promedio global se situara en la banda intermedia. Esta hipotesis resulta util para examinar la cuesti6n
distributiva cuando no se sabe nada sobre la posible evoluci6n de !as otras variables que determinan
!a distribucion de !as ingestas alimentarias. Por consiguiente cabe prever que la distribuci6n de las
mge�tas alimentarias tendera a ser mas equitativa en los paises en desarrollo en los que el suministro
meµio de alimentos per capita seguira aumentando hasta !as 3 000 calorias o mas. Estas
consideraciones se tienen en cuenta en el Capitulo 3 al examinar la cuestion de la posible evoluci6n
de la incidencia de la desnutricion en el futuro.
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en 1988/90)7. Las caracteristicas principales de su evoluci6n hist6rica, que probablemente 
explican buena parte de los progresos que han realizado en cuanto al aumento del suministro 

de alimentos per capita, pueden resumirse del siguiente modo: 

a) Todos ellos tenian unas tasas de crecimiento econ6mico superiores al promedio,
como lo indican las tasas de crecimiento de sus ingresos per capita. Esta es al
parecer la caracteristica comun mas destacada de estos paises.

b) En casi todos los paises las importaciones de alimentos registraron un fuerte
crecimiento, sobre todo en el perfodo en que el suministro de alimentos per capita
aument6 rapidamente, como lo demuestran los incrementos de las importaciones
netas de cereales per capita. Esto dio lugar a un rapido descenso de su
autosuficiencia en cereales. Sin embargo, hubo excepciones. En particular, China
e Indonesia no siguieron esta pauta, ya que en estos paises el sector agricola creci6

lo suficiente para aportar suministros alimentarios adicionales y, con toda
probabilidad contribuy6 de modo decisivo a aumentar los ingresos per capita.

c) Un factor que influy6 en la mejora nutricional de este grupo de paises fue el hecho

de que la agricultura mundial proporcion6 facilmente y sin muchas tensiones las
importaciones de alimentos sobre las que se bas6 el crecimiento de su consumo,
sobre todo en el decenio de 1970. Sin embargo, hay que sefialar que la experiencia
hist6rica de la reacci6n de la producci6n agricola mundial al aumento de la demanda
ha de interpretarse con precauci6n, especialmente a la hora de sacar conclusiones
sobre las posibilidades de que la agricultura mundial responda a fuertes incrementos
de la demanda en el futuro. Ello se debe a que los datos que indican que en el
mismo momento en que los precios descendian llegaban cantidades crecientes a los
mercados mundiales estan falseados por las politicas de protecci6n y apoyo a la
agricultura de los principales paises (por ejemplo los Estados Unidos, la CE, Jap6n).
En la practica, las fuertes subvenciones concedidas a la agricultura en estos paises

cubrieron parte de los gastos de distribuci6n de la producci6n en aumento. No se
sabe c6mo habria reaccionado la producci6n agricola ante el aumento de la demanda
si no hubieran existido tales perturbaciones. Se pueden obtener ciertas indicaciones
mediante estudios sobre la liberalizaci6n del comercio en los que se simula el
comportamiento de los mercados alimentarios mundiales eliminando dichas
perturbaciones. Estos estudios indican por lo general que los precios mundiales de
los alimentos habrian sido algo mas altos, aunque no mucho.

d) De esto se desprende una situaci6n variada en lo que respecta a la funci6n del
crecimiento agricola intemo en el proceso de aumento del suministro de alimentos
per capita. Se observa todo tipo de situaciones, desde el descenso de la producci6n
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Estos paises son (en orden ascendente de clasificacion en 1961/63): Libia, China, Argelia, Arabia 
Saudita, Indonesia, Iraq, Rep. de Corea, Iran, Rep. Popular Democratica de Corea, Tunez, 

Marruecos, Egipto. Todos ellos habian aumentado su suministro de alimentos per capita en un 40 por 

ciento como minimo durante el periodo historico aqui examinado. Por consiguiente, solo se incluyen 

los paises que en 1988/90 tenian 2 600 calorias en caso de que hubieran cornenzado con rnenos de 

1 860 calorias en 1961/63. Asimismo, los que en 1988/90 tenian 3 300 calorias solo se incluyen en 

el caso de que hubieran comenzado con menos de 2 350 calorias. En el Apendice estadistico se 

ofrecen datos sobre !as calorias en todos los paises. 



per capita en algunos paises hasta el aumento en otros con tasas de crecimiento 
moderadas o muy altas. Sin embargo, no esta justificado sacar la conclusion de que 
el crecimiento agricola no tiene ninguna importancia. Es mas probable que el 
crecimiento agricola desempeiie una funci6n en gran medida auxiliar en los paises 
donde la agricultura constituye un pequefio sector de la economfa y donde una buena 
parte de los aumentos del crecimiento economico y de la capacidad de importacion 
derivan de sectores no agricolas, en especial los relacionados con productos basicos 
no agricolas. Esto es al parecer lo que ha sucedido en muchos de los paises 
exportadores de petroleo. Pero en los paises donde no se dan estas condiciones, el 
crecimiento agricola parece haber sido un ingrediente esencial en el proceso de 
aumento del suministro de alimentos per capita, gracias a su importancia para 
proveer suministros y apoyar el crecimiento economico y la balanza de pagos. La 
experiencia de China en el periodo posterior a la reforma de 1978 parece ajustarse 

a este modelo. 

e) En todos los paises, muchas de las mejoras cuantitativas en el summ1stro de
alimentos per capita se consiguieron en un periodo de tiempo relativamente breve,
que casi siempre oscil6 en tomo a los diez afios. Es mas dificil determinar si tales
aumentos son de caracter duradero. Existen ejemplos de paises donde los avances

y retrocesos del suministro de alimentos per capita siguen los ciclos de expansion
y depresi6n economica. Por tanto, es posible que las mejoras alimentarias y
nutricionales tiendan a resultar mas duraderas en los paises donde las circunstancias

que las originan forman parte de transformaciones economicas y sociales mas
amplias, como por ejemplo China y la Republica de Corea. Lo mismo puede decirse
probablemente de los paises en que los beneficios imprevistos del alza rapida de los
precios de los productos basicos se aprovechan para llevar a cabo tales
transformaciones, como efectivamente sucedio en muchos de los paises del grupo
aqui analizado.

Por ultimo, la relacion entre la tasa de crecumento de la poblacion y la del 
suministro de alimentos per capita no ha seguido una pauta constante. En lo que 
respecta a esta ultima variable se registran progresos rapidos en paises con tasas de 
crecimiento demografico muy elevadas, como por ejemplo Libia y Arabia Saudita. 
Tampoco en este caso se pueden sacar conclusiones apresuradas. En particular, de 
los datos provenientes de estos paises no se puede deducir que un crecimiento 
demografico rapido no es un obstaculo para el bienestar. Todos los paises de este 
grupo con unas tasas altas de crecimiento de la poblacion experimentaron unas 
circunstancias especiales (aumentos imprevistos de los ingresos provenientes del 
sector petrolifero) y, de hecho, en algunos casos el elevado crecimiento demografico 
se debio en parte a estas circunstancias, por ejemplo la inmigracion de mano de 
obra. La experiencia de los paises antes mencionados no invalida en modo alguno 
la afirmaci6n de que los paises pobres con tasas altas de crecimiento demografico 
tienen mas dificultades para aumentar su bienestar que los paises donde el 
crecimiento de la poblaci6n es menor. 
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3.3 Los factores del fracaso y el retroceso 

2.25 En el extremo opuesto, el estudio de las experiencias de los numerosos paises que, 
partiendo de unas condiciones iniciales precarias hace 30 afios, no consiguieron progresar o 
sufrieron francos descensos, deberia dar una idea de las razones del fracaso. El estudio de 
los datos pertinentes, procedentes de una muestra de estos paises8

, conduce a las 
conclusiones siguientes: 

2.26 En lo que respecta a la gran mayoria de estos paises, era de prever que la situaci6n 
alimentaria serfa realmente mala incluso antes de echar un vistazo a los datos. Muchos de 
ellos estan situados en el Africa subsahariana, hecho que de por si es muy revelador, 
teniendo en cuenta el estancamiento econ6mico y agricola general en que esta sumida la 
region desde hace algun tiempo. Si a esto afiadimos que muchos de estos paises, tanto en 
Africa como en otras partes, han sufrido o estan padeciendo todavia graves perturbaciones 
ocasionadas por las guerras y los disturbios politicos, tenemos en pocas palabras la 
explicaci6n del fracaso y retroceso en el frente de la alimentaci6n y la nutrici6n. 

2.27 Los datos no hacen mas que confirmar la prevision basada en las impresiones. En 
efecto, las caracteristicas mas comunes de estos paises son el descenso de los ingresos per 
capita y de la producci6n agricola per capita. Estos dos factores no son, por supuesto, 
independientes el uno del otro. Las importaciones de alimentos per capita de estos paises 
crecieron de hecho, a menudo como consecuencia de la ayuda alimentaria. Sin embargo, a 
diferencia de las experiencias de los paises del grupo anterior, el volumen de las 
importaciones per capita de cereales de estos paises sigui6 siendo por lo general modesto, 
mientras que la reducci6n de la autosuficiencia en cereales se limit6 en la medida 
correspondiente, por supuesto a costa de un estancamiento o una disminuci6n del suministro 
de alimentos per capita. 

3.4 Algunas observadones generales que pueden ser utiles para evahmr la 
sit1uai�ion en el futuro 

2.28 El analisis anterior, basado en un examen somero de los datos relativos a un numero 
limitado de paises, pretende ofrecer algunas pistas sobre los principales factores del exito o 
el fracaso de los diferentes paises a la hora de aumentar su suministro de alimentos 
per capita. Sin embargo, esta lejos de ser un analisis completo. En el mejor de los casos, 
indica que el exito va unido con frecuencia a un crecimiento sostenido de los ingresos 
per capita y a combinaciones variables de crecimiento de la producci6n agricola intema y de 
la capacidad de importaci6n. 
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De los 93 paises en desarrollo incluidos en este estudio, los 19 paises con un suministro de alimentos 
per capita inferior a 2 100 calorias en 1988/90, enumerados en orden ascendente de calorias 

en 1988/90, son los siguientes: Etiopia, Chad, Afganistan, Mozambique, Republica Centroafricana, 

Somalia, Angola, Sierra Leona, Rwanda, Burundi, Namibia, Haiti, Bolivia, Zambia, Peru, 

Bangladesh, Sudan, Malawi, Kenya. Todos ellos oscilaban en 1988/90 entre !as l 700 calorias 
(Etiopia) y !as 2 065 calorias (Kenya). En 1961/63 la oscilaci6n iba de !as 1 720 calorias (Somalia) 

a !as 2 300 calorias (Chad). 



2.29 Un analisis mas completo y metodico de los datos relativos a todos los paises en 
desarrollo confirma que estas conclusiones son en general validas, lo que significa que, por 
si solas, estas tres variables (ingresos per capita, crecimiento de la agricultura, importaciones 
de alimentos) solo explican una parte de las diferencias entre los paises en lo que respecta 
al suministro de alimentos per capita. Por ejemplo, solo en 34 de los 75 paises aqui 
analizados el suministro de alimentos per capita se situaba en el intervalo de ±5 por ciento 
con respecto al justificado (o previsto) por estas tres variables. Otros 22 paises se situaban 
en el intervalo comprendido entre ±5 por ciento y ± 10 por ciento. Las desviaciones de los 
19 paises restantes estaban fuera del intervalo de ± 10 por ciento9

• Estas conclusiones no 
hacen mas que confirmar el hecho bien sabido de que algunos paises consiguen resultados 
relativamente "satisfactorios" en lo que respecta a su suministro de alimentos per capita con 
unos ingresos per capita relativamente bajos, mientras que otros tienen un suministro de 
alimentos per capita inferior al que cabria prever teniendo en cuenta sus ingresos per capita. 
Comprender los motivos de estas discrepancias ( o formular hipotesis al respecto) es tal vez 
el principio mas importante en la busqueda de respuestas a los problemas de la alimentacion 
y la desnutricion. Es decir, si algunos paises han conseguido realizar progresos en el frente 
de la alimentacion al tiempo que seguian siendo basicamente pobres desde el punto de vista 
de los ingresos globales, l,no deberian otros paises con problemas alimentarios aprender de 

su experiencia? 

2.30 Es obvio que otros factores, ademas de los ingresos per capita, el crecimiento de la 
producci6n y las importaciones de alimentos, como por ejemplo los precios de los alimentos 
y la distribucion de los ingresos o la incidencia de la pobreza, determinan en gran medida 
las diferencias en las disponibilidades de alimentos per capita entre los paises. Por otra parte, 
algunas de las diferencias se explican por el hecho de que las estadisticas convencionales 
sobre los ingresos, expresadas en una moneda comun, normalmente el dolar, pueden falsear 
las posiciones relativas de los diferentes paises en la escala de ingresos ya que el poder 
adquisitivo interno de este dolar un tanto ficticio puede variar considerablemente de un pais 
a otro. Por ejemplo, Egipto, Honduras, Bolivia y Zimbabwe, que declaran unos ingresos 
per capita del orden de 590 a 640 dolares, tienen un suministro de alimentos per capita de 
3 310, 2 210, 2 010 y 2 260 calorias, respectivamente. Estas diferencias se explican en parte 
por las amplias disparidades en el poder adquisitivo del dolar en los diferentes paises. 
Cuando los ingresos se corrigen para tener en cuenta este factor y se convierten en dolares 
con el fin de reflejar las paridades adquisitivas, pasan a ser de 3 100 dolares (Egipto), 
I 610 d6lares (Honduras), 1 910 dolares (Bolivia) y 1 970 dolares (Zimbabwe) (los datos 
sobre los ingresos estan tomados del Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo 

mundial 1992, Cuadros 1, 30). Ademas, las politicas oficiales que influyen sobre el acceso 

Las conclusiones susodichas, segun !as cuales cabe prever que un pals con un volumen de ingresos, 
una tasa de crecimiento de la producci6n y unas importaciones de alimentos determinados tendra, por 
ejemplo, 2 100 calorias, indican tambien que el valor real puede situarse, con una probabilidad de! 
95 por ciento, en cualquier punto de! intervalo comprendido entre 1 680 y 2 520 calorias. Este es un 
intervalo enorme para una variable como el suministro de alimentos per capita, que normalmente se 
mueve muy lentamente dentro de unos limites fisio16gicos de 1 700-3 400 calorias como promedio 
nacional. Los valores de! suministro de alimentos per capita situados en este intervalo pueden 
repr�sentar la diferencia existente entre la mera supervivencia y la prosperidad. Por tanto, hay que
cons

_iderar que estas conclusiones confirman la correlaci6n positiva entre !as diferencias en el
summ1stro de alimentos per capita y la diferencias en los ingresos, etc. de un pals a otro, pero son
muchos menos utiles para realizar previsiones (en este caso proyecciones) relativas a un pals
determinado. 
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a los alimentos tanto directamente (por ejemplo a traves de programas publicos de 
distribuci6n de alimentos) o indirectamente (por ejemplo a traves de politicas para mitigar 

la pobreza), pueden ser factores importantes para explicar las diferencias observadas entre 
los paises en cuanto al suministro de alimentos per capita. 

2.31 Por importantes que sean estos otros factores, es dificil tenerlos en cuenta de modo 

sistematico al evaluar la posible evoluci6n en el futuro del suministro de alimentos per capita. 
El motivo es que no se conoce bien, ni se puede deducir de manera precisa y sistematica, el 
modo en que podrian evolucionar cosas como la distribuci6n de los ingresos, la incidencia 
de la pobreza y las politicas oficiales que afectan al acceso a los alimentos en los distintos 

paises, por no hablar de las perspectivas del restablecimiento de la paz en los paises asolados 
por la guerra y otras perturbaciones. En estas circunstancias, los principales datos en que se 

basan las proyecciones son los relativos a los efectos del crecimiento sobre los ingresos 
per capita (procedentes sobre todo de otras organizaciones), la evaluaci6n de las perspectivas 

de la producci6n agricola realizada para el presente estudio y el calculo de la posible cuantia 
de las importaciones de alimentos. Sin embargo, en el examen anterior se indic6 que estas 
tres variables por si solas no eran muy utiles para predecir las diferencias entre paises en 
cuanto al suministro de alimentos per capita, por lo que era necesario tener en cuenta otros 

factores especificos de cada pais. Esta aparente contradicci6n se soslaya partiendo de la cifra 
correspondiente a su propio afio base para elaborar las proyecciones del suministro de 
alimentos per capita de cada pais. Esta cifra comprende ya tanto los efectos de los ingresos 
per capita, la tasa de crecimiento de la agricultura y el volumen de las importaciones netas 

de alimentos sobre el suministro de alimentos per capita como los efectos de estos II otros 11 

factores especificos de cada pais. Te6ricamente, el hecho de no tener en cuenta estos "otros" 
factores significa que se supone que en el futuro seguiran contribuyendo en la misma medida 
que hasta ahora a determinar el volumen del suministro de alimentos en el afio base. Y, como 

es natural, algunos de estos factores, en particular el hecho de que reine o no la paz, estan 
ya supuestamente incorporados a las proyecciones sobre el crecimiento de los ingresos 
realizadas por otras organizaciones, proyecciones que, como se ha sefialado, se consideran 
datos introducidos ex6genamente en las proyecciones del suministro de alimentos per capita, 

y que proporcionan el marco econ6mico general dentro del cual se evaluan las perspectivas 
de la producci6n e importaci6n de alimentos. Por ejemplo, es dificil suponer que los paises 
que, segun las proyecciones, tendran un crecimiento econ6mico global bajo puedan movilizar 
las cantidades considerables de recursos para invertir en la agricultura, la infraestructura rural 
y el capital humano necesarios para sustentar una aceleraci6n significativa de la producci6n 
agricola. 

4. CUESTIONES RELATIV AS A LOS RECURSOS AGRICOLAS, EL MEDIO
AMBIENTE Y LA VIABILIDAD

4.1 Aspectos generales 

2.32 Debido a la preocupaci6n por el estado del medio ambiente y la cantidad cada vez 
menor de recursos de tierras e hidricos (por habitante), asi como su degradaci6n, las 
conclusiones de la secci6n anterior se deben ampliar para abordar cuestiones como las 

siguientes: ;,en que medida pueden afectar las limitaciones de los recursos y el medio 
ambiente a las perspectivas de aumento de! suministro de alimentos y la garantia de acceso 
a los productos alimenticios por parte de todos, que es la caracteristica mas esencial de la 

Pagina 48 



seguridad alimentaria? ;, Puede conseguirse tal progreso asegurando al mismo tiempo que los 
avances realizados y la posibilidad de otros nuevos se mantengan para las generaciones 
juturas, que es la caracteristica mas esencial de la viabilidad? El resto de! presente capitulo 
se dedica a trazar una perspectiva apropiada de la cuesti6n general. Para un examen mas 
especffico, el lector puede consultar otros capitulos (Capitulos 4, 11, 12, 13). En estos se dan 
estimaciones de las presiones a las que probablemente se veran sometidos los recursos 
agricolas en el proceso de aumento de la producci6n durante los pr6ximos 20 afios. Tambien 
se analizan las posibilidades de respuestas de caracter normativo para reducir al minimo los 
inconvenientes reciprocos inevitables entre el aumento de la producci6n y la presi6n sobre 

el medio ambiente. 

2.33 En la secci6n anterior se sefi.al6 que la tasa de aurnento del surninistro de alimentos 
por habitante de los paises y grupos de poblaci6n con un acceso insuficiente a los productos 
alimenticios era un sistema practico para medir los progresos hacia la soluci6n de los 
problemas de la desnutrici6n. Tarnbien se sefi.alaban varios factores dependientes entre si 
como determinantes del aumento del surninistro de alimentos por habitante: el crecimiento 
econ6mico con reducci6n de la pobreza; la funci6n multiple del crecimiento agricola en la 
mayoria de los paises en desarrollo (con mayor suministro de alimentos y creaci6n de empleo 
y oportunidades generadoras de ingresos para la poblaci6n pobre, tanto de manera directa 
como indirecta, por medio de las vinculaciones de la agricultura con el crecimiento); la 
mayor capacidad de importaci6n de alimentos; y las politicas del sector publico. 

2.34 Por consiguiente, se deduce que, por importantes que sean las limitaciones de los 
recursos agricolas en el condicionamiento de las perspectivas de producci6n de alimentos y 
generaci6n de ingresos en la agricultura, las mayores limitaciones del medio ambiente pueden 
afectar tambien de manera importante a las perspectivas de eliminaci6n de la desnutrici6n, 
debido a sus posibles efectos de obstaculizaci6n de la tasa de crecimiento econ6mico general 
y las posibilidades de la reducci6n de la pobreza. Por ejemplo, la reducci6n de las emisiones 
de gases del efecto de invemadero y la existencia de limitaciones sobre los recursos no 
agricolas pueden hacer que el ritmo de crecimiento econ6mico mundial sea mas lento que si 
no existieran esos factores.10 Los paises de bajos ingresos que dependen de manera real o 
potencial de las buenas condiciones de la economia mundial para su desarrollo encontraran 
mayores dificultades para mejorar el ritmo de crecimiento econ6mico y reducir la pobreza. 
Por otra parte, los efectos adversos para el medio ambiente (locales, pero con consecuencias 
mundiales) que acompafi.an con frecuencia al crecimiento acelerado del uso de energia en la 
transici6n de un ritmo de crecimiento econ6mico lento a otro elevado en los paises de bajos 
ingresos tienden a crear mayores dificultades para tal transici6n. 11 Estos son algunos 
ejemplos de c6mo las limitaciones mas generales del medio ambiente y los recursos, y no 
solo las de caracter agricola, pueden dificultar las perspectivas de reducci6n de la
desnutrici6n. 

Vease, por ejemplo, OCDE, "The Economic Costs of Reducing CO2 Emissions", OECD Economic 
Studies, N° 19, invierno de 1992. 

Vease, por ejemplo, Kennedy, P., Preparing for the 21" Century, Random House, Nueva York, 1993
(p. 192). Se puede argumentar que algunos paises en desarrollo, pero no todos, se verian favorecidos
por !as polfticas encaminadas a reducir !as emisiones de gases de! efecto de invemadero en el caso
de que con ellas se e!iminen alteraciones de! mercado energetico despilfarradoras desde el punto de
vista econ6mico; vease OCDE (1992), op. cit. 
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2.35 A la vista de lo expuesto, la medida en que los recursos agricolas son suficientes o 
no para todos los alimentos necesarios a fin de aumentar el suministro de productos 
alimenticios por habitante y generar ingresos para la poblaci6n dependiente de ellos de 
manera duradera se debe examinar en el ambito de los temas de mayor alcance relativos a 
las limitaciones de los recursos y el medio ambiente. Podria muy bien darse el 
caso, por de que a nivel mundial las limitaciones decisivas no fueran las que 

dificultan directamente la producci6n de alimentos, sino mas bien las que obstaculizan la 
consecuci6n de ritmos y modalidades de crecimiento econ6mico adecuados para eliminar la 
pobreza en un futuro no demasiado lejano. 

2.36 Hay otro aspecto en el que los recursos agricolas pueden no ser el obstaculo 

principal para progresar hacia la eliminaci6n de la desnutrici6n, por lo menos con un alcance 
mundial y a largo En la secci6n anterior se sefialaba que: a) de los progresos 
realizados en los ultimos decenios parece deducirse un aumento constante de los niveles de 
consumo de alimentos por habitante, b) un m.imero considerable de paises ha pasado de 
niveles bajos y medianos-bajos a niveles medianos-altos, y c) mas alla de esos niveles, el 
crecimiento del consumo de alimentos por habitante tiende a reducir su ritmo, antes de 
detenerse del todo cuando alcanza los niveles maximos naturales. 

2.37 De lo anterior cabe deducir que la combinaci6n del mantenimiento de esa evoluci6n 
en el consumo de alimentos por habitante y la disminuci6n prevista del ritmo de crecimiento 
demografico terminara conduciendo a una disminuci6n del ritmo de aumento de la presi6n 
sobre los recursos agricolas mundiales para elevar la producci6n de alimentos. Esto significa 
que el mundo puede alcanzar en el futuro una fase en la que se necesite un crecimiento 
adicional muy escaso de la producci6n mundial de alimentos para mantener el suministro de 
una cantidad suficiente de productos alimenticios para todos. La experiencia de muchos 
paises desarrollados en los que hay escasas posibilidades de ulterior crecimiento de la 
producci6n agricola total para uso interno y en los que con frecuencia se ha retirado tierra 
de la producci6n es reveladora. El fondo de la cuesti6n, por consiguiente, esta en si se puede 
llegar a esta fase manteniendo intactas las posibilidades de producci6n de recursos agricolas 

suficientes y conservando bastante bosque para que continue desempefiando sus funciones 
ecol6gicas esenciales. En otros capitulos del presente estudio (vease, por ejemplo, el 
Capitulo 11) se intenta abordar esta cuesti6n para el periodo limitado de tiempo de los 
pr6ximos 20 afios, en el cual el mundo tendra que irse acercando, aunque manteniendose 
todavfa a una distancia notable, a un estado estacionario en el que sea necesario muy poco 
crecimiento ulterior de la producci6n mundial de alimentos. Hay que seiialar que, a 
diferencia de los alimentos, el consumo por habitante de otros bienes y servicios es una 
variable fundamentalmente independiente, con una composici6n sometida a cambios 
constantes. Por consiguiente, es posible prever la existencia de obstaculos del medio ambiente 
y los recursos que limitaran las posibilidades de un crecimiento constante de la producci6n 
por habitante de todos los bienes y servicios, pero no de los alimentos, ya que esta no tiene 
que seguir aumentando hasta el infinito, como ya se ha indicado. 

2. 38 La anterior exposici6n sirve de base para el examen, en la pr6xima secci6n, de la
importancia relativa de las limitaciones de los recursos agrkolas para progresar hacia una
reducci6n de la desnutrici6n. Esto corresponde fundamentalmente a las perspectivas de
aumentar el suministro de alimentos por habitante para los grupos de poblaci6n que tienen
un acceso insuficiente a ellos, teniendo en cuenta en el problema tanto la vertiente de la

oferta (por ejemplo, wueden producirse suficientes alimentos de manera duradera?), como
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la vertiente de la demanda (por ejemplo, L,de que manera pueden influir las limitaciones de 
Ios recursos agricolas en el proceso de mejora del acceso de la poblaci6n pobre a los 
alimentos?). La vinculaci6n entre las dos vertientes viene dada por el hecho de que la gran 
mayoria de la poblaci6n pobre depende de la explotaci6n de esos mismos recursos agricolas 
para el empleo y los ingresos. 

2.39 En este caso, puede ocurrir que, aun cuando el mundo considerado en conjunto no 
encuentre limitaciones importantes de los recursos agricolas para producir mas alimentos,
tales limitaciones sigan representando un obstaculo fundamental para la eliminaci6n de la 
desnutrici6n a nivel local. Asi ocurrira mientras la poblaci6n pobre continue dependiendo del 
aprovechamiento de los recursos agricolas con limitaciones para su empleo, sus ingresos y 
su acceso a los alimentos. En ultimo termino, lo que importa para eliminar la desnutrici6n 
son las oportunidades de obtenci6n de ingresos por parte de la poblaci6n pobre. Si los 
recursos agricolas a su disposici6n obstaculizan su avance hacia este objetivo y sus otras 
oportunidades para ganarse el sustento son limitadas, se puede hablar con total propiedad de 
limitaciones de los recursos agricolas para eliminar la desnutrici6n, incluso en el caso de que 
no existan tales limitaciones en cuanto a la capacidad mundial para producir mas alimentos. 

4.2 Los recursos de tierras e hidricos en la busqueda de respuestas sostenibles al 
problema de la alimentad6n 

2.40 En la Secci6n 3, el problema de la alimentaci6n se defini6 en funci6n de un pequefio
numero de variables mensurables (suministro de alimentos por habitante en cada pais, 
incidencia de la desnutrici6n) y se analiz6 en funci6n de otros (producci6n agricola, ingresos 
por habitante, distribuci6n, importaciones de alimentos). En este analisis no se estudi6 de 
manera explicita la posible funci6n de los recursos agricolas. Se puede suponer que t.:.l
funci6n esta incorporada a la de algunas de las variables estudiadas, en particular la 
producci6n agricola y los ingresos por habitante. Debido a la preocupaci6n generalizada por 
los recursos agricolas, el medio ambiente y la viabilidad, hay que intentar examinar esa 
funci6n de manera mas directa. La cuesti6n se aborda en funci6n de: a) lo que se conoce 
acerca de los recursos de tierra e hldricos, y b) la manera en que las limitaciones de esos 
recursos pueden influir en la determinaci6n del ritmo de progreso hacia la soluci6n del 
problema de la alimentaci6n. 

Los conocimientos actuales acerca del alcance y la utilizaci6n de los recursos 
llgricolas y la evoluci6n hist6rica de dicha utilizaci6n dejan mucho que desear. Por ejemplo,
los datos sobre las modalidades de cultivo por zonas agroecol6gicas utilizados en este estudio 
hubo que obtenerlos de fuentes fragmentadas, complementandolos con estimaciones de 
expertos. Asimismo, los datos sobre el estado de degradaci6n de las tierras de regadfo o la 

ion de las tierras de secano son limitados, y es muy poco lo que se conoce acerca de la 
lucion de tal estado a lo largo del tiempo. Ademas, hay escasez de informaci6n 
matica sobre las posibilidades de riego todavfa no aprovechadas. Los datos relativos a 

recursos hldricos (caudal de los rios, acuiferos) tal como existen se deben cotejar con los
�a tierra (caracteristicas del terreno, el suelo, etc.) y analizarlos en el marco de un 

nt? de factores socioecon6micos que afectan a su utilizaci6n para poder obtener 
aciones generales aceptables de las posibilidades de ampliaci6n del riego. 
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4.2.1 Posibilidades de los recursos de tierras e hidricos para la 1.mldu1cc11on 
de cultivos de secano 

2.42 Debido a esta escasez de datos, se recurrir a la segunda opci6n que se deriva 
de los datos, bastante mas sistematicos, de los inventarios del suelo y el clima utilizados en 
las actividades de las zonas agroecol6gicas (ZAE) de la FAO. Estos datos (reelaborados 

recientemente para este estudio) ,..,,,.,,,,.,,t ..... deducir estimaciones de las existencias de tierras 

de diversas calidades con posibilidades de cultivo. En el Cuadro 2.3 se dan ejemplos del tipo 

de datos asf obtenidos para Asia meridional y America del Sur tropical. (Los datos del 
Cuadro 2.3 son parciales y se utilizan aqui para ilustrar los problemas. En el Capitulo 4 

aparecen datos mas completos para los paises en desarrollo). 

2.43 Hay que seiialar que esa evaluaci6n indica las posibilidades de producci6n de los 

cultivos de secano en su estado natural, es decir, sin tener en cuenta las mejoras o los 

deterioros que se derivan de la actividad humana. Por consiguiente, los resultados se deben 
considerar con esta reserva, puesto que es bien conocido que gran de la tierra utilizada 
en la agricultura ha sufrido modificaciones en el curso del tiempo, para bien o para mal, 

debido a la intervenci6n humana. Las alteraciones indicadas se tienen en cuenta en parte en 

el proceso de contabilizaci6n de las existencias de tierras de regadio; por ejemplo, en ultimo 
termino las tierras de condiciones deserticas sin posibilidades agricolas en su estado natural 
se aiiaden a las tierras agricolas si se ha introducido el regadfo. 

2.44 Los datos expuestos sobre la tierra contienen tambien informaci6n interesante en 
relaci6n con los recursos hidricos para la agricultura. Sobre este ultimo tema, hay que 

distinguir entre los suministros de agua de las precipitaciones, directamente utilizables en la 
agricultura de secano si cae o termina en suelos con unas cualidades apropiadas, en particular 
la capacidad para retener la humedad en la zona radicular durante todo el tiempo necesario 

para los ciclos de crecimiento de los distintos cultivos; y la parte de la lluvia que se 

incorpora a las masas de agua, como rios y acuiferos, y que, junto con las reservas de agua 
del subsuelo, puede utilizarse para la agricultura solo mediante intervenci6n humana (riego). 
Como se ha sefialado, los datos sobre este ultimo recurso no son suficientes para efectuar una 
evaluaci6n completa. Sin embargo, los datos relativos al suministro procedente de las 
precipitaciones utilizables directamente forman parte integrante de la evaluaci6n de los datos 
de las ZAE mencionadas mas arriba, correspondientes a los recursos de tierra para la 
agricultura. Esto se debe a que, al evaluar en cualquier parcela de tierra su idoneidad para 
producir uno o mas cultivos con un rendimiento "aceptable" utilizando tecnologias 

altemativas, los elementos fundamentales para hallar la soluci6n son el regimen de 
precipitaciones y la capacidad de retenci6n de agua del sue lo. 

2.45 En ultimo termino, afirmar que, por ejemplo, Asia meridional tiene dedicados a la 

agricultura alrededor de 50 millones de ha de tierra con caracteristicas de terreno/suelo 
"muy apropiadas" o "apropiadas" para la agricultura, que reciben precipitaciones y tienen 
caracteristicas de retenci6n del agua suficientes para un perfodo de crecimiento de 
180-269 dias (Cuadro 2.3), a hablar de la disponibilidad de agua para la agricultura 

de secano. Para esto se consideran las precipitaciones no en abstracto (por ejemplo, 
en mm) sino, de manera mas precisa, la que termina en los suelos que poseen otras 
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caracteristicas deseables para la agricultura. Si se exceptuan los cambios en el regimen de 

precipitaciones y la calidad de los suelos, cabe suponer que este es un recurso perenne. Esta 
estimaci6n tal vez sea mas valida que la de los recursos hidricos para el riego. Estos estan 
sujetos a una incertidumbre mayor con respecto a su mantenimiento a lo largo del tiempo, 
debido a los siguientes factores: a) la posible reducci6n de los suministros del agua debido 
a la utilizaci6n excesiva, b) el riesgo de deterioro de las tierras de regadfo (anegamiento, 
salinizaci6n) y de la infraestructura (sedimentaci6n, etc.), y c) la posible desviaci6n de los 
suministros de agua hacia otros usos no agricolas. 

2.46 En la practica, por consiguiente, la clasificaci6n de la DPC de la tierra con 

posibilidades agricolas facilita la definici6n de las limitaciones del agua para la agricultura. 
Tiene la ventaja adicional de que las estimaciones asi obtenidas estan menos sujetas a 
incertidumbre que las relativas a los recursos hidricos para riego. Con respecto a estos, es 
importante el hecho de que el conocimiento de la amplitud de los recursos hidricos 

posiblemente utilizables para riego constituye solamente un primer paso hacia la evaluaci6n 
de la existencia o no de limitaciones del agua para la agricultura. Para estimar la capacidad 
de riego en el futuro se requieren hip6tesis acerca de los beneficios y los costos econ6micos 
y sociales de la inversion en regadio, las poHticas y la ordenaci6n que afectan a la eficacia 

del uso del agua y las ventajas e inconvenientes aceptables en relaci6n con el medio 
ambiente. Es evidente la importancia que tiene la mejora de los datos y los conocimientos 
sobre estos aspectos, teniendo en cuenta que en la actualidad alrededor del 37 por ciento del 
valor bruto de la producci6n agricola (y el 50 por ciento de la de cereales) de los paises en 
desarrollo procede de tierras de regadfo. 

2.47 Las estimaciones asi obtenidas en cuanto a la disponibilidad de tierra y de agua para 
la agricultura de secano se complementan con dos elementos de informaci6n adicional de 
interes, a saber: a) la medida en que la tierra es de regadfo, con una estimaci6n del riego de 
la tierra que no es apropiada para la agricultura de secano en su estado natural (Hneas B 
y C en el Cuadro 2.3), y b) si se utilizan en !a actualidad para la producci6n agricola (sin 
incluir la tierra destinada a forraje, ya sea cultivado o pasto natural para pastoreo). 

2.48 Mediante esta estimaci6n del estado de la utilizaci6n actual es posible obtener, de 
manera complementaria, la tierra con posibilidades agricolas de diversas calidades. Sin 
embargo, su mera existencia no significa que deba considerarse disponible para la ampliaci6n 

de la producci6n agricola en el futuro (vease mas adelante). Es evidente la existencia de un 
fuerte contraste entre la situaci6n de Asia meridional y de America del Sur tropical 
(Cuadro 2.3). Este es a(m mas manifiesto cuando se expresa en funci6n de la densidad de 
poblaci6n, puesto que la de Asia meridional es de 1 200 millones de habitantes y la de 
America del Sur tropical de solo 250 millones. Por otra parte, Asia meridional tiene el 

65 por ciento de su poblaci6n econ6micamente activa dedicada a la agricultura 
(275 millones), mientras que en America del Sur tropical se dedica solo el 25 por ciento, es 
decir, 22 millones. Por consiguiente, hay diferencias aun mas claras en cuanto a la tierra 
agricola real o potencialmente disponible por persona de la mano de obra agricola. Esta 
ultima variable es la clave para comprender las fuerzas que pueden definir el futuro en cuanto 
a equilibrio entre poblaci6n y recursos. Como ya se ha indicado, este equilibrio tiene dos 
dimensiones principales: a) cuantos alimentos mas hay que producir, lo cual esta directamente 

vinculado al crecimiento de la poblacion total y al consumo de alimentos por habitante, y 
b) cuantas personas hay o habra cuyo sustento depende del aprovechamiento de los recursos
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agricolas. La variable que interesa aqui es el tamaiio de la poblacion economicamente activa

en la agricultura. 

2.49 Ya se ha indicado que la existencia de tierra con posibilidades agricolas no significa
necesariamente que dicha tierra pueda utilizarse. En primer lugar, una parte se destina a 
asentamientos humanos (habitaci6n, industria, infraestructura) y se seguira haciendo asi en 
el futuro a medida que crezca la poblaci6n. No se dispone de datos fidedignos sobre la 
cantidad de tierra ocupada por los asentamientos humanos. Para deducir las estimaciones que 
aparecen en el cuadro (linea G, para los metodos de estimaci6n vease el Capitulo 4), se ban
utilizado datos esporadicos de algunos paises. Estas estimaciones estan sujetas a un margen
de error desconocido, pero probablemente muy grande. 

2.50 En segundo lugar, una parte de la superficie con posibilidades agricolas se superpone 
con los bosques. No se conoce con precision el alcance de esta superposici6n. En el cuadro 
se dan unas estimaciones minimas que se han obtenido deduciendo en primer lugar de la 
superficie forestal total la parte que, con criterios agroecol6gicos, podrfa existir en la tierra
sin posibilidades agricolas (linea F .1 del cuadro). El resto de la superficie forestal total debe
estar por definici6n en la tierra con posibilidades agricolas (linea F.2). Esta es una estimaci6n 
minima de la superposici6n, pero probablemente la real sea mucho mayor. De acuerdo con 
los criterios relativos al medio ambiente y la viabilidad, una buena parte de la tierra cubierta · 
de bosque no deberfa considerarse como posible campo de una ampliaci6n de la agricultura. 
Es mas, algunas zonas, no siempre boscosas, estan sometidas a protecci6n juridica 
(lineas H.1, H.2 del cuadro). Por otra parte, las tierras forestales contribuyen a la seguridad
alimentaria, por lo que al determinar los beneficios en cuanto a la producci6n de alimentos 
que se derivarian de su transformaci6n en terrenos agricolas habria que restar la perdida de 
seguridad alimentaria que se derivase. Esto se debe a que hay un numero considerable de
personas, muy superior al de las comunidades de habitantes de las zonas forestales, que 
dependen de los bosques y los arboles sometidos a una ordenaci6n duradera como fuente de
suministros alimenticios complementarios o, lo que es aun mas importante, como fuente de 
ingresos no agricolas.

2.51 De lo expuesto cabe deducir que la pregunta "lCuanta nueva tierra puede dedicarse 
a la producci6n agricola?" no se puede responder unicamente, o por lo menos de manera
predominante, tomando como base los datos presentados aqui. Por una parte, el alcance de
la superposici6n, tal vez multiple, entre la tierra con posibilidades agricolas, el bosque, los
asentamientos humanos y los espacios protegidos no se conoce con 1.m margen aceptable de 
error. Por otra parte, el crecimiento demografico obligara a la ocupaci6n por asentamientos 
bumanos de tierras con posibilidades agricolas (utilizadas o no en la actualidad). Ademas,
hay otra serie de factores (socioecon6micos, tecnol6gicos, etc.) de los que dependera la 
combinaci6n de la ampliaci6n de la superficie con el crecimiento del rendimiento que servira 
de �ase al aumento futuro de la producci6n. Despues de todo, tal como se explica en el
Capitulo 4, la tierra adicional que se destinara a la agricultura para el afio 2010 puede ser
de �nos 8 millones de ha en Asia meridional y 20 millones de ha en America del Sur 
trop�cal. Por otra parte, el constante crecimiento demografico obligara probablemente a

�est�ar mas tierra a asentamientos humanos e infraestructura, con unos 9 millones y
millones de ha respectivamente en las dos regiones. 
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4.2.2 

2.52 Como se ha seftalado, el continuo descenso de los recursos agricolas per capita como 
consecuencia del crecimiento demografico es uno de los principales motivos de preocupaci6n 
cuando se examina la relaci6n entre suministro de alimentos y poblaci6n. El otro motivo es 

el deterioro de la calidad y potencial de producci6n alimentaria de los recursos. Los datos 

antes examinados pueden arrojar algo de luz sobre la naturaleza e importancia del descenso 
de la relaci6n recursos/persona (en adelante, denominada relacion tierra/persona). Los 
valores de esta relacion en los diferentes paises en desarrollo presentan una enorme variedad, 
desde niveles muy bajos a niveles altisimos. En la parte mas baja se encuentran paises como 

la Rep. de Corea, Mauricio, Rwanda, etc., con coeficientes de tierra utilizada inferiores a 
0, 1 ha por persona en el total de la poblacion y reservas pnicticamente inexistentes para una 

ulterior expansion. En el otro extremo aparecen paises como la Argentina o la Republica 
Centroafricana, donde la relaci6n de tierra aprovechada es de casi una ha/persona y las 

reservas son considerables12
• 

2.53 Como consecuencia del crecimiento de la poblaci6n, cada vez sera mayor el numero 

de paises que se acercan a los valores de relacion tierra/persona que caracterizan actualmente 

a los paises escasos en tierras. l,Tiene esto alguna influencia en la alimentaci6n y nutrici6n? 
para obtener una primera respuesta parcial se puede examinar si los paises con escasez de 
tierras se encuentran en peor situaci6n nutricional ( en lo que respecta a la disponibilidad de 
alimentos per capita) que los paises con mayor abundancia de tierras. Esta es la tarea 

abordada en el Cuadro 2.4, donde la relaci6n tierra/persona se ha ajustado tal como se indica 
en la nota 10 a pie de pagina. La imagen que se deduce del Cuadro confirma lo que ya se 
sabe, es decir, que no hay una relaci6n estrecha aparente entre la relacion tierra/persona y 

el suministro de alimentos per capita. En todo caso, se observa que muchos paises con 

abundancia de tierra tienen bajo suministro de alimentos per capita, mientras que la mayor 
parte de los paises con situaci6n mas desahogada desde el punto de vista nutricional parecen 
ser precisamente los que tienen mayor escasez de tierras. Al mismo tiempo, la mayor parte 
de estos ultimos paises realizan considerables importaciones de cereales. 

2.54 l,Significan estas pruebas que la sensaci6n de amenaza ante el constante descenso de 
la relaci6n tierra/persona esta injustificada? No necesariamente. En primer lugar, la relaci6n 
nacional tierra/persona, aun cuando se ajusta teniendo en cuenta las diferencias de la calidad 

de la tierra, es solo uno de los muchos factores que determinan los suministros de alimentos 
per capita. Su importancia solo se observa mediante un analisis que tenga en cuenta el papel 

12 Un pais puede tener mucha tierra de mala calidad agricola, pero no por esta raz6n debe considerarse como 
un pais con abundancia de tierras. Por ejemplo, se estima que Niger tiene 1,5 ha de tierra explotada por 

persona, pero el 95 por ciento de esa tierra corresponderia a la categoria de seca-serniarida. Otros paises 

tienen mucha menos tierra explotada por persona pero la tierra es de mejor calidad, incluidas !as mejoras 

conseguidas gracias al riego. Por ejemplo, Pakistan tiene solo 0,16 ha/persona pero el 86 por ciento es 

de regadio. Las relaciones tierra/persona deben por lo tanto ajustarse antes de intentar una comparaci6n 

significativa entre paises. Los ajustes se efecruan utilizando !as siguientes ponderaciones: tierras 

subhurnedas, 1,0; fluvisoles/ gleysoles, 0 ,81; fluvisoles/ gleysoles marginalmente productivos O ,35; 

serniaridas secas, 0,31; serniaridas hurnedas, 0,88; hurnedas, 0,85; superficies marginales en !as zonas 

serniaridas hurnedas, subhurnedas y humedas, 0,35; tierras de regadio, 2,2. Estas ponderaciones reflejan 
en terrninos aproximados los posibles rendimientos en cereales. Una vez introducidos estos ajustes, la 

relaci6n tierra/persona de Niger baja a 0,50 ha y la de Pakistan sube a 0,31 ha. En ambos casos, debido 

a los ajustes, se trataria de tierra con un potencial de producci6n comparable. Las comparaciones que 
aparecen en el Cuadro 2.4 se han efectuado a partir de re!aciones tierra/persona ajustadas de esa manera. 
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de estos otros factores (partiendo siempre del supuesto "en igualdad de condiciones"). En 
segundo lugar, la fuerte dependencia de la importaci6n de cereales en los paises con buena 
situaci6n alimentaria y escasez de tierras significa que la sensaci6n de amenaza del descenso 
de la relaci6n tierra/persona debe entenderse en un contexto mundial. Es decir, el descenso 
de la relaci6n tierra/persona de un pais concreto quiza no represente una amenaza para su 
propio bienestar alimentario, siempre que en otro lugar (en los actuales o posibles paises 
exportadores) haya tierra suficiente para impedir que la relaci6n mundial tierra/persona caiga 
por debajo de valores minimos criticos (desconocidos); y, naturalmente, siempre que las 
personas del pais con escasez de tierra no se ganen la vida fundamentalmente con los 
recursos locales de tierras y aguas. En esta categoria se incluyen paises como Corea (Rep.) 
y Mauricio. 

2.55 De lo dicho se deduce que el descenso de la relaci6n tierra/persona puede representar 
una amenaza para el bienestar alimentario de los paises con escasez de tierras cuyos medios 
de vida dependen en gran parte de la agricultura, independientemente de que su propio 
crecimiento demognifico pueda repercutir de forma significativa en la relaci6n mundial 
tierra/persona. La mayor parte de los paises de esta categoria son los que ocupan el cuadrante 
superior izquierdo del Cuadro 2.4. Solo la acci6n conjunta de una agricultura mucho mas 
productiva (en la practica, el recurso a tecnologias de aumento de la tierra que frenen o 
inviertan el descenso) y un vigoroso crecimiento no agricola les liberara de la esclavitud de 
una relaci6n tierra/persona en continuo descenso13

. 

2.56 Asi pues, el descenso de la relaci6n tierra/persona influye ciertamente en los 
suministros de alimentos per capita, en un doble sentido. En el contexto mundial y en 
relaci6n con los paises con fuerte dependencia real o potencial de las importaciones de 
alimentos, importan sobre todo si el descenso amenaza con situar la relaci6n mundial por 
debajo de los valores criticos (desconocidos), aun teniendo en cuenta el alivio que se podria 
conseguir con las tecnologias de aumento de la tierra. En tal caso, los efectos se 
manifestarian en forma de subida de los precios de los alimentos, que afectarian 
principalmente a la poblaci6n pobre. Es alga que no ha ocurrido todavia, a pesar del 
constante descenso de la relaci6n mundial tierra/persona. S6lo se pueden hacer conjeturas 
sobre los posibles valores criticos y sobre la probabilidad de que estos valores se puedan 
alcanzar antes de que el mundo consiga una poblaci6n estacionaria y un suministro aceptable 
de alimentos per capita. 

2.57 En el contexto local, el descenso de la relaci6n tierra/persona influye ciertamente en 
los suministros de alimentos, en la nutrici6n y en los ingresos, sobre todo en los paises con 
acceso limitado a alimentos importados y fuerte dependencia de la agricultura para el
mantenimiento y mejora de los niveles de vida y, por consiguiente, del bienestar alimentario. 
Cuando se reduzca esa dependencia, si es que logra reducirse, las presiones sobre la relaci6n 
mundial tierra/persona adquiriran tambien importancia creciente para ellos. 

La referencia a !as tecnologias de aumento de la tierra y al crecimiento de otros sectores subraya el 
hecho de que el total de los recursos destinados a la producci6n de alimentos y/o ingresos no puede 
considerarse como una magnitud dada. En el proceso de desarrollo, los recursos escasos son 

sustituidos por otros menos escasos y el total aumenta como consecuencia de adiciones de capital 
producido por el hombre, cuyo componente mas importante es la inventiva humana. Otra cuesti6n 
es si hay o no un limite definitivo a este proceso (ver, por ejemplo, Daly, H. Steady State Economics, 
Earthscan Publications, Londres, 1992). 
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2.58 Anteriormente se ha hablado de la posible contribuci6n de las tecnologias de aumento 
de la tierra (en la practica, de elevaci6n de los rendimientos) a sefialar el alivio que pueden 
aportar frente a las consecuencias del descenso inexorable de las relaciones tierra/persona. 
No obstante, algunas de las amenazas percibidas en el progreso hacia la resoluci6n del 
problema alimentario estan relacionadas precisamente con los peligros para el potencial 
productivo de los recursos agricolas derivados de la aplicaci6n de estas mismas tecnologfas, 
por ejemplo, la perdida de tierra de regadio por efecto de la salinizaci6n y el anegamiento, 
la perdida de potencial de rendimiento por la resistencia a los plaguicidas, etc. Ademas, los 
esfuerzos por introducir el cultivo en nuevas tierras o por utilizar la tierra agricola existente 
de forma mas intensiva pueden ir asociados muchas veces al deterioro (por ejemplo, por la 
reducci6n de los barbechos, la exposicion de los suelos fragiles a la erosion causada por la 
deforestacion) y quiza no eleven de forma permanente el potencial productivo total. En el 
Capitulo 11 se presentan algunas pruebas de estos procesos. En la siguiente seccion se intenta 
examinar lo que, en hip6tesis, parecen ser los procesos mas fundamentales que impulsan la 
actividad humana hacia la degradacion del potencial productivo de los recursos agricolas. 

4.2.3 Actividad ag:ricola y degradaci6n de los recursos agricolas 

2.59 Como se ha indicado, hay pruebas suficientes (aunque no completas ni detalladas) 
de que el potencial productivo de, al menos, parte de los recursos mundiales de tierra y agua 
se estan degradando como consecuencia de la actividad agricola (por ejemplo, erosion de los 
suelos, anegamiento y salinizacion de las tierras regadas). Ademas, la actividad agricola 
produce otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, amenaza a la biodiversidad, 
contaminaci6n de las fuentes superficiales y subterraneas). En el Capitulo 11 se presentan 
algunas pruebas de estos procesos. Aun reconociendo que la actividad agricola contribuye 
muchas veces a mantener o restaurar la capacidad productiva de los recursos de tierras y 
aguas, en esta seccion conclusiva se intenta presentar una reflexion sobre las causas por las 
que la actividad humana podria terminar destruyendo mas que conservando o aumentando 
esta capacidad. 

2.60 La opinion mas comun es que estos procesos est.in relacionados de alguna manera 
con el constante crecimiento demografico, relacion que se manifiesta en un doble sentido: 
a) hay que producir mas alimentos, y para ello hay que destinar a usos agricolas recursos de
tierras y aguas anteriormente no utilizados o utilizar dichos recursos mas intensivamente.
Ambos procesos pueden generar repercusiones negativas sobre la calidad de los mismos
recursos asi como sobre el ambiente en general; b) en muchos pafses en desarrollo el
crecimiento de la poblacion va acompafiado de un aumento del numero de personas que viven
de la explotacion de los recursos agricolas, lo que hace que disminuyan los recursos por
persona.

2.61 En el curso normal de los acontecimientos el descenso de los recursos per capita 
tenderia a aumentar su valor para las personas implicadas (siendo en muchos casos su 
principal o unico medio de obtencion de ingresos) y obligaria a una utilizaci6n mas eficiente, 
y en particular al mantenimiento y mejora de su potencial productivo. El hecho de que la 
explotacion agricola de gran parte de la base de recursos agricolas haya mejorado como 

consecuencia de la actividad humana en el periodo hist6rico es prueba de este proceso. 
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No obstante, se observa tambien muchas veces que en determinadas condiciones esta relaci6n 
de respeto tiende a desaparecer, lo que significa que las personas, en vez de conservar y 
mejorar el potencial productivo de los recursos, lo destruyen. 

2.62 Para responder con politicas que promuevan el desarrollo sostenible es totalmente 
necesario comprender el por que de ese proceso. Cuando se observa esta relaci6n destructiva 
en condiciones de pobreza, muchas veces se da por descontado que la pobreza explica el 
comportamiento de las personas ante los recursos. El mecanismo hipotizado acma ( en jerga 
econ6mica) contrayendo el horizonte temporal de las personas pobres. En terminos mas 
sencillos, significa que en condiciones de absoluta miseria la necesidad de supervivencia 
inmediata se impone sobre las consideraciones de la supervivencia en el futuro. Los pobres 
no tienen medios suficientes para mantenerse hoy y al mismo tiempo invertir en conservaci6n 
y mejora de los recursos para poder mantenerse mafiana. 

2.63 No obstante, esta opinion dista mucho de ser una explicaci6n completa de los 
procesos en acci6n, util para la formulaci6n de respuestas en materia de polfticas. En primer 
lugar, hay fuertes pruebas empiricas de que este proceso no entra en acci6n en muchas 
situaciones de pobreza. En segundo lugar, se observa con frecuencia que la degradaci6n de 
los recursos agricolas se produce tambien cuando estos recursos son explotados por personas 
que no se encuentran en situaci6n de pobreza (ver mas adelante). Este proceso se reproduce 
tambien, muchas veces con mayor intensidad, en condiciones en que la pobreza esta 
disminuyendo mas que aumentando, por ejemplo cuando la creaci6n de oportunidades de 
obtenci6n de ingresos fuera de la agricultura lleva al abandono (porque ya no valen la pena), 
de practicas complejas de conservaci6n de los recursos, como el mantenimiento de terrazas 
para conservar pequefias parcelas de tierra de mala calidad en las laderas de las montafias, 
etc14

• Otro ejemplo de degradaci6n asociado a la mitigaci6n mas que al agravamiento de la 
pobreza serfa la creaci6n de oportunidades rentables de cultivar yuca en algunos paises de 
Asia para su exportaci6n a la CE, donde sustituy6 a los cereales de alto precio en el sector 
de los piensos. Parece que esta expansion de la producci6n de yuca tuvo efectos negativos 
sobre los recursos de tierras y aguas que no se "interiorizaron" en el precio de exportaci6n 

(ver Capitulo 13). 

2.64 De lo dicho se deduce que intervienen procesos mas complejos y que la correlaci6n 
directa entre pobreza y deterioro ambiental puede ser una simplificaci6n excesiva. Asi se 
reconoce en general, y las investigaciones llevadas a cabo para comprender el papel de otras 
variables que condicionan la relaci6n entre pobreza y degradaci6n del medio ambiente pueden 
representar utiles instrumentos de comprensi6n. Dichas investigaciones insisten, por ejemplo, 
en la importancia fundamental de los siguientes elementos: instituciones que regulaµ el acceso 

a los recursos (por ejemplo, la propiedad comun o los recursos de libre acceso) y presiones 
a que se ven sometidas estas instituciones cuando aumenta la densidad demografica; 
desigualdad de acceso a la tierra y carencia de tierras; politicas que distorsionan los 

incentivos contra el uso de tecnologias que contribuirian a la conservaci6n de los recursos, 

por ejemplo, reduciendo el coeficiente entre los precios de la producci6n y los fertilizantes 

y haciendo antiecon6mico el uso de fertilizantes donde una mayor utilizaci6n de estos seria 
fundamental para evitar la perdida de suelos; y efectos multiplicadores de las politicas que 

14 
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facilitan las interacciones entre la poblacion pobre y la que no lo es en formas que favorecen 
la degradacion, por ejemplo cuando la deforestacion y la expansion de la agricultura se 
facilitan mediante incentivos a las operaciones de extraccion maderera que abren rotas de 
acceso hacia zonas forestales anteriormente no accesibles, cuyos suelos quiza no puedan 
sostener facilmente la produccion agricola. 

2.65 La comprension de la importancia de estas y otras variables determinantes y el 
abandono de la idea elemental de que la degradacion puede explicarse, sin mas, por la 
pobreza son importantes para formular y poner en practica politicas orientadas a la 
conservacion sostenible de la agricultura y de los recursos. Son importantes porque el entomo 
de politicas en el futuro continuara caracterizandose por la presion sobre los recursos 
agricolas relacionados, de una u otra manera, con la pobreza rural. De hecho, el numero de 
campesinos pobres que viviran de la explotacion de los recursos agricolas aumentara 
probablemente en algunos paises y disminuira en otros. Ya se ha seiialado que ambos 
procesos pueden asociarse a la degradacion de los recursos. Por ello, el problema 
fundamental de politicas es reducir los impactos ambientales negativos de ambos procesos. 
En el Capitulo 12 se presentan las posibilidades, esencialmente tecnologicas, de responder 
con politicas adecuadas; en el Capitulo 13 se tratan las politicas que contribuyen a reducir 
la inevitable interrelacion entre desarrollo agricola y medio ambiente. 

2.66 La degradacion de los recursos agricolas como consecuencia de la pobreza es solo

una parte de la verdad. Es bien sabido que parte del proceso de degradacion se debe a 
iniciativas de las personas que no se incluyen en la categoria de los pobres. Esta afirmacion 
tiene dos aspectos: el primero se relaciona con los niveles y habitos de consumo de las 
personas que no son pobres, tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados. Por 
ejemplo, el 30 por ciento de la produccion mundial de cereales se utiliza como alimento para 
los animales y buena parte de la produccion de soja y otras semillas oleaginosas se destina 
tambien a la produccion ganadera. La mayor parte de la produccion pecuaria en sistemas 
basados en la utilizacion de piensos concentrados es consumida por personas de ingresos 
medianos y altos. En la medida en que la produccion de cereales y semillas oleaginosas es 
causa de degradacion (como ocurre de hecho en algunos lugares, aunque no en otros), cabe 
decir que parte de la degradacion se debe a la actuacion de los ricos, no de los pobres. Quiza 
seria mas correcto decir que se debe a las interacciones entre ricos y pobres, por ejemplo, 
cuando la expansion de la produccion de soja en America del Sur hizo subir los precios de 
la en esa region. Ello indujo a los pequefios agricultores a vender la tierra a los 
grandes productores de soja y desplazarse a otras zonas para colonizar nuevas tierras. Otro 
ejemplo seria el ya citado sobre la expansion de la produccion de yuca para su exportacion
fl:l. Europa. Ambos casos estan relacionados de alguna manera con politicas de otros paises que 

tuvieron precios artificialmente elevados para los cereales utilizados en la produccion 
dera Y aumentaron los incentivos para la produccion y exportacion de estos sustitutos de 

s cereales. 

Podrfan enumerarse otros muchos ejemplos para ilustrar las complejas interacciones 
e el comportamiento de los pobres y de los que no lo son, cuyo resultado es la 

_,..,,,u,,a1,;mn de las presiones sobre los recursos agricolas. Sin una comprension a fondo 
est0s complejos procesos que Bevan a la degradacion de los recursos, seria dificil diseiiar 

respuestas adecuadas en materia de politicas. Si, en una estrategia orientada a la 
contra la pobreza, el objetivo prioritario fuera reducir la degradacion de los recursos 
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utilizados por los pobres, habria que tener en cuenta los factores que determinan la actuaci6n 
tanto de los pobres como de quienes no lo son. 

2.68 El segundo aspecto se relaciona con el hecho de que la degradaci6n de los recursos 
esta tambien asociada a la agricultura practicada por los agricultores que no son pobres. Un 
buen ejemplo seria el de la erosion de los suelos asociada a la producci6n de cereales en 
algunos lugares de America del Norte; otro seria el de la utilizaci6n de fertilizantes y 
productos agroquimicos; en la misma categoria podrian incluirse los vertidos derivados de 
las actividades ganaderas intensivas. Se trata en todos los casos de ejemplos de actuaciones 
de personas que no son pobres y que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. Todo 
ello demuestra que asociar la degradaci6n de los recursos a la pobreza no es mas que una 
parte de la verdad. 

2.69 En definitiva, la orientaci6n de las politicas debe reconocer que la degradaci6n de 
los recursos tiene consecuencias diferentes para los diversos paises y grupos de poblaci6n. 
Para los paises pobres, las consecuencias pueden ser muy graves, ya que su bienestar 
depende en gran parte del potencial productivo de sus recursos agricolas15

• Por ello, desde 
un punto de vista del bienestar entendido en su forma tradicional y basado unicamente en el 
desarrollo, es justo que la preocupaci6n por los problemas de degradaci6n de los recursos 
se centre fundamentalmente en los paises en desarrollo. Al mismo tiempo, hay que reconocer 
que la degradaci6n de los recursos no solo en los paises en desarrollo sino en todos los 
lugares del planeta, sobre todo en los principales paises desarrollados exportadores de 
alimentos, puede dificultar mas la soluci6n de los problemas de seguridad alimentaria de los 
pobres si reduce el potencial mundial de producci6n de alimentos. Por ello, la lucha contra 
la degradaci6n de los recursos en los paises ricos adquiere caracter prioritario incluso en las 
estrategias orientadas fundamentalmente a la seguridad alimentaria de los pobres; y ello 
independientemente del hecho de que el bienestar de los paises ricos, tal como se ha 
cuantificado tradicionalmente, por ejemplo, a traves de los ingresos per capita, quiza no se 
vea gravemente amenazado por una degradaci6n moderada de sus propios recursos. Hay, 
naturalmente, otras razones apremiantes para que los paises ricos concedan gran prioridad 
a la lucha contra la degradaci6n de sus propios recursos, como objetivo por derecho propio. 

15 
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CAPITULO 3 

LA ALThfENT ACION Y LA AGRICUL TURA EN EL MUNDO: 
PERSPECTIV AS PARA LOS PROXIMOS 20 ANOS 

1. INTRODUCCION

3 .1 En el presente capitulo se describe, con mayor o menor detalle segun los productos 
basicos y los grupos de paises, la probable evoluci6n de la agricultura y la alimentaci6n hasta 
el a:fio 2010. Cabe destacar que el objeto del presente estudio consiste en describir la 
evoluci6n posible y sugerir una imagen del futuro como es probable que sea y no como 

deberia ser desde un punto de vista normativo. Por ejemplo, la conclusion de que es probable 
que persista la desnutrici6n corresponde a esta manera de enfocar el futuro. Por consiguiente, 
las proyecciones que se indican en el presente estudio no son metas de una estrategia de la 
FAO. Sin embargo, sobre la base de ellas se podran adoptar medidas para hacer frente a los 
problemas que, segun las previsiones, se mantendran asi como a los que tal vez surjan en el 
futuro. Los principales aspectos de las politicas que podrian aplicarse para hacer frente a 
ambos tipos de problemas se analizan en particular a partir del Capitulo 7, aunque tambien 
se abordan en otros capitulos. La otra posibilidad, que consiste en construir una situaci6n 
hipotetica normativa que plantease la posibilidad de resolver todos los problemas en los 
pr6ximos 20 a:fios, no resultaria util porque estaria basada en algunos supuestos totalmente 
apartados de la realidad, por ejemplo, la existencia de unas tasas de crecimiento econ6mico 
y agricola muy altas asi como un rapido incremento de las importaciones de alimentos en el 
Africa subsahariana. 

3.2 Con respecto al grado de probabilidad de que se verifiquen las proyecciones 
indicadas en el presente estudio, no existe una manera cientifica de determinarlo. Esto se 
debe principalmente a que los datos cuantitativos que se presentan son el resultado de analisis 
muy detallados sobre paises, productos basicos, tecnologfas y recursos. Las conclusiones 
sobre la posible evoluci6n de las diferentes variables han sido cuidadosamente confrontadas 
con las opiniones, los conocimientos y las previsiones de un gran numero de expertos de 
todas las disciplinas pertinentes, que estan familiarizados en mayor o menor grado con las 

. situaciones de los distintos paises. Por consiguiente, la metodologia que se utiliza en el

presente estudio es en gran medida similar a la empleada en el de 1987, con algunos 
�to�es16

. Una manera de evaluar la "fiabilidad" de las proyecciones del presente estudio 
.consiste en determinar hasta que punto la evoluci6n real de las principales variables ha 

rrespondido a las proyecciones del estudio de 1987 para el a:fio 2000. En el Anexo al 
esente capitulo figuran algunas comparaciones a este respecto. Sohre la base de ellas tal 

Una descripci6n y una evaluaci6n de la rnetodologia figura en la version publicada de! estudio de 
1987, La Agricultura Mundia/ hacia el afio 2000, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n, 
�adrid, 1989, y (en frances) Agriculture Mondiale: Horizon 2000, Econornica, Paris, 1989; (en 
mgles) World Agriculture Toward 2000, Be/haven Press, Londres y New York University Press, 
Nueva York, 1988.
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vez los lectores puedan hacerse una idea de las posibilidades de verificacion de las 
proyecciones del presente estudio. 

2. PERSPECTIV AS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y DE
CRECIMIENTO ECONOMICO GENERAL

Poblad6n 

3.3 Se preve que la poblacion mundial, que en 1990 era de 5 300 millones de personas, 

ascendera a 7 200 millones de personas en el afio 2010, lo que representa un incremento de 
1 900 millones de personas (el 36 por ciento) en 20 afios (Cuadro 3.1). Esto supone un 
aumento absoluto superior al de los ultimos 20 afios (que fue de 1 600 millones de personas) 

mientras que en porcentaje el aumento es inferior al registrado en ese perfodo. En realidad, 

la tasa de crecimiento de la poblacion mundial alcanzo, al parecer, su nivel maximo del 
2, 1 por ciento anual en 1965-70 y a partir de entonces descendio hasta situarse en el nivel 

actual del 1, 7 por ciento anual. Se preve que en el futuro seguira disminuyendo y que en el 
ultimo quinquenio del perfodo examinado en el presente estudio (2005-10) habra descendido 
hasta el 1,3 por ciento anual. Sin embargo, los incrementos absolutos anuales seguiran siendo 
considerables y cada vez mayores. En la actualidad asciende a la cifra sin precedentes de 
94 millones de personas por afio y es posible que solo alcance su nivel maximo en el 

afio 2000. En el afio 2010 el incremento anual aun sera de unos 95 millones de personas. 

3 .4 Lo importante desde el punto de vista de la alimentacion y la nutricion es el 
crecimiento demografico de los paises en desarrollo y en particular de las regiones mas 
afectadas por la pobreza y la desnutricion (el Africa subsahariana y el Asia meridional). En 

los paises en desarrollo el crecimiento demografico aun sigue siendo alto ( el 2 por ciento 
anual) y representara mas del 90 por ciento del aumento de la poblacion mundial durante el 
perfodo examinado en el presente estudio. Sin embargo, la tasa de crecimiento demografico 
de esos paises tambien esta disminuyendo, aunque con relativa lentitud. Se preve que en el 

quinquenio 2005-10 se habra reducido al 1,6 por ciento anual. La unica gran region en la que 
la tasa de crecimiento demografico aun es muy alta y esta aumentando (mas del 3 por ciento 
anual) es el Africa subsahariana, si bien tambien en ella es probable que la tasa de 
crecimiento alcance su nivel maximo durante el perfodo examinado. Sin embargo, segun las 
proyecciones, su poblacion aumentara en unos 900 millones de personas para el afio 2010, 
lo que representa una tasa de crecimiento del 3,2 por ciento anual17

. Si se lograse que las 
disponibilidades de alimentos aumentaran con el mismo ritmo, ello supondria un progreso 

notable y una ruptura con respecto a las tendencias anteriores; sin embargo, con ello solo se 

evitaria que siguiesen descendiendo los actuales niveles de nutricion, ya muy insuficientes. 

17 En la evaluaci6n sobre la poblaci6n mundial de 1992, publicada recientemente por las 

Naciones Unidas (cuyos datos no se utilizan en el presente estudio), la poblaci6n proyectada para la 

region subsahariana (874 millones) es inferior a la que se indica en el presente estudio (915 millones) 

y la tasa anual es del 3 por ciento en lugar del 3,2 por ciento. Este resultado no es necesariamente 

alentador porque en algunos paises la disrninuci6n de las cifras demognificas proyectadas podria 

corresponder al incremento de las tasas de mortalidad debido a la pandemia del SIDA. Las 

proyecciones relativas a otras regiones tambien presentan algunas diferencias (en el Apendice 

Estadistico se indican las nuevas proyecciones). 
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Previsiones sobre el crecimiento econ6mico 

3. 5 Las tasas de crecimiento econ6mico general que se utilizan en el presente estudio
(Cuadro 3.1) proceden de otras fuentes, principalmente de analisis efectuados por otras
organizaciones -por ejemplo, el Banco Mundial- complementados por nuestras propias
estimaciones en los casos en que no se dispone de proyecciones elaboradas por otras fuentes.

Aqui no se abordaran los problemas que supone la utilizaci6n de previsiones ex6genas sobre
el crecimiento econ6mico general para determinar las perspectivas agricolas y alimentarias
porque ya se han analizado en el Capitulo 2 (parrafo 2.2).

3.6 En el caso de los paises en desarrollo las previsiones para el decenio de 1990 indican 
un crecimiento econ6mico mucho mayor que el registrado en el decenio "dificil" de 1980. 
En este ultimo periodo, todas las regiones en desarrollo, con excepci6n de Asia, registraron 
descensos del ingreso per capita. Las perspectivas para el perfodo examinado en el presente 
estudio indican que Asia mantendra su alta tasa de crecimiento y que el resto de las regiones 
pasaran, en mayor o menor medida, de tasas de crecimiento del ingreso per capita negativas 
a tasas positivas, si bien modestas. Sin embargo, para estas regiones, en particular para el 
Africa subsahariana, no se preve una perspectiva de crecimiento similar a la registrada en 

Asia. Aun cuando la tasa de crecimiento econ6mico del Africa subsahariana podria duplicarse 
con respecto a la del funesto decenio de 1980, eso solo significaria que durante el periodo 

examinado los ingresos per capita se mantendrfan en una situaci6n de casi estancamiento y 
en niveles muy bajos debido a la alta tasa de crecimiento demografico. Sobre esta base es 

muy improbable que puedan registrarse mejoras considerables en la situaci6n agricola y 
alimentaria de esa region. En efecto, estas perspectivas se reflejan en las evaluaciones 
pertinentes del presente estudio (vease infra). 

3. 7 Se estima que los paises de la OCDE mantendran sus tendencias de crecimiento del
decenio de 1980, si bien la baja tasa de crecimiento demografico supondra aumentos bastante
considerables del ingreso per capita. La tasa de crecimiento de los paises de la OCDE es un
parametro importante de la evaluaci6n del Banco Mundial sobre las perspectivas de
crecimiento de los paises en desarrollo (vease la referenda indicada en el Cuadro 3.1). Es
probable que el vfnculo directo con la agricultura de estos ultimos paises sea debil por la

escasa elasticidad -ingresos/precios de la demanda de los paises de la OCDE de sus
principales productos agricolas de ex.portaci6n, aun cuando el vfnculo puede reforzarse en
el caso de productos como las frutas y hortalizas. Sin embargo, los vinculos indirectos
pueden ser importantes -al menos para algunas regiones- si el crecimiento de los paises de
la OCDE estimula las exportaciones de manufacturas de esas regiones y esto contribuye a
aumentar los ingresos y la demanda agricola en los propios paises en desarrollo.-

3.8 Las incertidumbres que plantean las perspectivas de recuperaci6n y crecimiento a 

largo plazo de las antiguas economias de planificaci6n centralizada de Europa, en particular 
de la antigua URSS, son bien conocidas. Entre 1989 y 1993 (previsiones) el PIB combinado 
de esos paises se ha reducido aproximadamente en un tercio. La hip6tesis de trabajo del 
presente estudio es que para el afi.o 2010 podria restablecerse su nivel de ingreso per capita 
de 1989. Es previsible que las reformas y las perspectivas de crecimiento incidiran 
considerablemente en su propia situaci6n agricola y alimentaria asi como en los mercados 
alimentarios mundiales. Este asunto se analiza en una secci6n ulterior del presente capitulo. 
Aquf bastara mencionar que los mercados mundiales de cereales pueden verse afectados por 
el aumento de las posibilidades de exportaci6n de los pafses de Europa oriental y la 
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considerable reducci6n de las necesidades de importaci6n de la antigua URSS. Ambos 
factores contribuiran al debilitamiento persistente de estos mercados porque esa evoluci6n 
tendera a contrarrestar en parte el estimulo que supondra el crecimiento sostenido de las 
necesidades de importaci6n de los paises en desarrollo. Paralelamente, es poco probable que 
la demanda de importaciones de las antiguas economias de planificaci6n centralizada se 
intensifique en el caso de los principales productos agricolas de exportaci6n tradicionales de 
los paises en desarrollo, a pesar de que sus niveles de consumo per capita de esos productos 
(cafe, cacao, etc.) siguen siendo bajos y, en principio, podrfan registrar incrementos 
considerab les. 

3. AGRICUL TURA: POSIBLE EVOLUCION DE LA PRO DU CCI ON Y LA
DEMANDA GLOBALES

Perspectivas mundiales

3.9 Se estima que a nivel mundial la producci6n (bruta) global seguira creciendo con 
ritmo cada vez mas flojo. Esto corresponde a la tendencia hist6rica a mas largo plazo, ya que 
la tasa de crecimiento del 3 por ciento registrada en el decenio de 1960 se redujo al 2,4 por 
ciento en el de 1970 y al 2,2 por ciento en el de 1980. Segun las previsiones, en los 
pr6ximos 20 afios esa tasa volvera a disminuir hasta situarse en el 1,8 por ciento anual 
(Cuadro 3.2). Esta desaceleraci6n progresiva se explica por multiples factores. No ha de 
pensarse que en todo el mundo se esten acabando las posibilidades de aumentar la producci6n 
agricola aun cuando las limitaciones de producci6n en algunas zonas puedan incidir en ese 
fen6meno. Esto sucede cuando la demanda no satisfecha por la producci6n local, al no 
convertirse en una demanda efectiva de importaciones, tampoco estimula el aumento de la 
producci6n en otras partes del mundo. 

3.10 La progresiva desaceleraci6n del crecimiento de la producci6n mundial corresponde 
a una evoluci6n similar de la demanda que, a su vez, es consecuencia del menor crecimiento 
de la poblaci6n y de la progresiva saturaci6n de los niveles de consumo de alimentos per 
capita en algunas partes del mundo. A este respecto cabe seiialar que en la mayoria de los 
paises desarrollados existen pocas posibilidades de que el consumo per capita siga 
aumentando. Esto limita considerablemente las posibilidades de que aumente el consumo a 
nivel mundial ya que los paises desarrollados tienen una participaci6n alta en el consumo 
mundial bruto de productos agricolas -el 49 por ciento en 1988-90- a pesar de que su 
participaci6n en la poblaci6n mundial es menor (24 por ciento). Al mismo tiempo, las 
amplias posibilidades de que se incremente mas el consumo en la mayoria de los paises en 
desarrollo solo se manifiestan gradualmente en la demanda efectiva por obvias razones de 
lentitud en el crecimiento del ingreso per capita y, en el caso de los paises que tropiezan con 
limitaciones de la producci6n, de la capacidad de financiar las importaciones.

3 .11 Por utimo, la ulterior disminuci6n del ritmo de crecimiento de la agricultura mundial 
ha de interpretarse como algo a la vez positivo y negativo para el futuro de la alimentaci6n 
Y la agricultura a nivel mundial. El aspecto negativo consiste en que solo se aprovecharan
�na parte de las posibilidades de producir mas para aumentar el suministro de alimentos a
:i P�rsonas cuyo nivel de consumo es bajo. El aspecto positivo consiste en la disminuci6n

1 ntino de crecimiento de la poblaci6n mundial y el aumento del numero de personas que
a canzaran niveles satisfactorios de consumo de alimentos; por supuesto, cuanto mas se 
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reduzca la necesidad de aumentar la producci6n, menos presiones se ejerceran sobre los 
recursos y el medio ambiente. Sin embargo, no siempre sucede asi. En situaciones de 
pobreza, una tasa de crecimiento de la producci6n puede resultar mas perjudicial para 
los recursos que una tasa alta. Esto se debe a que una tasa baja contribuye a perpetuar la 
pobreza y a poner en marcha el cfrculo vicioso de pobreza-degradaci6n-pobreza, analizado 
en el Capitulo 2. 

Los paises en desan-ollo 

3.12 El analisis anterior de las perspectivas de producci6n a nivel mundial (crecimiento 
mas lento que en los ultimos 20 afi.os) tambien se aplica en gran medida al conjunto de los 
paises en desarrollo, aunque en forma menos nitida y con importantes excepciones (vease el 
Cuadro 3.2). Tambien en este caso, como consecuencia del progreso gradual hacia niveles 

de consumo mas altos en algunos paises y regiones y de la disminuci6n general de la tasa de 
crecimiento demografico, el crecimiento de la demanda y la producci6n sera mas lento que 
en el pasado. El Asia oriental, y en menor medida el Cercano Oriente/Norte de Africa, son 
las regiones cuya evoluci6n se ajustara mas a este modelo. En los ultimos 20 afi.os esas 

regiones tuvieron las mayores tasas de crecimiento globales per capita si bien ya a comienzos 
del decenio de 1980 el ritmo de crecimiento de la demanda per capita en la region del 
Cercano Oriente/Norte de Africa se redujo bruscamente. Es probable que el Asia oriental 
siga siendo la region con tasas de crecimiento mas altas -aunque de niveles inferiores a los 
del pasado- en la demanda y la produccion per capita ya que en su caso las proyecciones 
indican una alta tasa de crecimiento economico. En el Asia meridional y en America Latina 
podrian mantenerse las tasas de crecimiento moderadas de la demanda y la produccion per 
capita integradas en los ultimos 20 afios. De esta manera, el Africa subsahariana es la unica 
region cuya tasa de crecimiento podria aumentar con respecto al pasado. Esto supondria una 
mejora importante, pero solo en terminos relativos, porque solo significaria que en tal caso 
la produccion y la demanda per capita dejarian de descender. 

3 .13 Sin embargo, para estimar la posible evoluci6n de la producci6n agrkola global es 
necesario examinar con mas detalle las perspectivas de los principales productos basicos. El 
resto del presente capitulo se dedicani en gran parte a examinar esas perspectivas. Sin 
embargo, en la parte inferior del Cuadro 3.2 figuran datos que permitan hacerse una idea 
preliminar de la incidencia de las perspectivas de los diferentes productos basicos en la 
producci6n agricola global. Alli se desglosa en tres productos basicos la tasa de crecimiento 
de la producci6n proyectada para el Africa subsahariana, que es menor que la de la poblacion 
proyectada. Cabe observar que si se excluye el sector de los productos , basicos no 

alimenticios (cafe, cacao, tabaco, caucho, etc.), cuya producci6n crece con ritmo lento a raiz 
de las limitaciones de los mercados de exportacion, y el sector de rafces y tuberculos (cuya 
producci6n crece con menor rapidez que la poblacion debido a la reduccion a largo plazo del 
consumo per capita), el resto de la agricultura (principalmente, los otros productos vegetales 
y ganaderos, destinados sobre todo al consumo intemo) podria registrar una tasa de 
crecimiento del 3,2 por ciento anual. Si se alcanzara esta tasa, la producci6n podria aumentar 
con el mismo ritmo que la poblaci6n o incluso sobrepasarlo si el aumento de esta ultima 
fuese inferior al que indican las ultimas proyecciones demognificas (vease la Nota 16), Se 
trata de un calculo optimista porque hace mucho tiempo que la producci6n per capita registra 
tasas de crecimiento muy inferiores e incluso descensos. Pero aunque se verificasen los 
resultados proyectados solo se evitaria una disminuci6n ulterior de la produccion, 
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Cuadro 3.2 Tasas brutas de credmiento de la producci6n agricola 
y demanda intema (Todos los usos) 

.. 

. . 

70-90
.. 

Todo el mundo 2,3
93 11aises en desarrollo 3,3

Africa (subsahariana) 1,9
Cercano Oriente/N. Africa 3,1
Asia oriental 4,1
Asia meridional 3,1
America Latina y el Caribe 2,9

Paises desarrollados 1,4
Europa oriental y ex URSS 1,2 
Otros paises desarrollados 1,5 

Informaci6n es11ecial
Africa (subsahariana)

Productos agricolas 0,9
no alimenticios
(principalmente para la
exportaci6n)
Raices/tuberculos 2,3
Otros productos alimenticios 1,9

.. 
. . 

.· • Prodlicci6n
•. Total Total pet capita

.. 88/90° 70-90 .• 88/90°
2010 .... 2010
1,8 0,5 0,2
2,6 1,1 0,8 
3,0 -1,1 -0,2
2,7 0,3 0,3
2,7 2,4 1,5
2,6 0,7 0,6 
2,3 0,6 0,6
0,7 0,6 0,2
0,4 0,4 -0,1
0,8 0,17 0,4

1,9

2,8
3,2

(porcentajes anuales)
Dern.anda intern.a (todos fos \i�os) •

·• .· •• .Total .. Total per capita
... 

70�90 88/90- 70c90 88/90-
2010·•·· ..· • 2010 •.

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

Cuadro 3.3 Suministro de alimentos per capita para consumo humano directo 
(calorfas/dfa) y posible evoluci6n de la incidencia de la desnutricion cronica 

.. 

··. 

.. . .. 

.. 

. 

· . 

Todo el mundo

.. 

93 Paises en desarrollos
Africa (subsahariana)
Cercano Oriente/N. Africa
Asia oriental
Asia meridional
America Latina y el Caribe

Paises desarrollados
�uropa oriental y ex URSS

esarrollados

. Suministro de
alimentos per. capita

69/71
2 430
2 120
2 140
2 380 
2 020
2 040
2 500 
3 200
3 310
3 140 

{cal/dia)

88/90
2 700
2 470
2 100
3 010
2 600
2 220
2 690
3 400 
3 380 
3 410

2010
2 860 
2 730
2 170
3 120
3 060
2 450
2 950
3 470
3 380 
3 510

·.• . ... . . . ..Desnlitrici6n cr6nica
.· .

.. .. . 

Porcentaje de fa N° de personas
poblaci6n (millones) .· 

69/71 88/90 
I 

2010 69/71 88/90 2010*.

36 20 11 941 781 637
35 37 32 94 175 296
24 8 6 42 24 29
44 16 4 497 252 70
34 24 12 254 271 202
19 13 6 54 59 40

*
�-as rroy�cciones se basan en el supuesto de que la desigualdad en la distribuci6n de suministros de alimentos s61o 
ismmmra en forma moderada (en terminos tecnicos, se supone que la desviaci6n tipica de la distribuci6n se mantendra

cconsdtante, en lugar de aumentar, cuando aumente el suministro per capita. V ease la referencia que se indica en el ua ro 2.2). 
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Los paises desarrollados 

3.14 Los aruilisis anteriores de las perspectivas mundiales para la producci6n y la 
demanda globales se aplican en gran medida a los paises desarrollados. En los paises de la 
OCDE hay pocas posibilidades de que el consumo per capita siga aumentando. Las politicas 
de sustituci6n de importaciones aplicadas en el pasado en algunos paises principales y las 
oportunidades de exportaci6n determinadas por el aumento de los deficit alimentarios netos 
de los paises en desarrollo y la antigua URSS habfan contribuido a reducir las limitaciones 
de la demanda e impulsar un crecimiento moderado de la producci6n. Hacia mediados del 
decenio de 1980 se habfa agotado en gran medida el estimulo que suponfan esos dos factores, 
en particular el de la sustituci6n de importaciones con ayuda estatal. Las posibilidades de 
ampliar la sustituci6n de importaciones son muy limitadas en el caso de la mayoria de los 
productos basicos. Ademas, es probable que las reformas de politica que se estan llevando 
a cabo, o cuya eventual aplicaci6n se esta estudiando seriamente, limiten de por si casi por 
completo cualquier posibilidad de aplicar nuevas politicas de sustituci6n de importaciones con 
ayuda estatal en estos paises. Paralelamente, podria disminuir el ritmo de crecimiento de las 
necesidades netas de importaci6n de los paises en desarrollo en lo que respecta a los 
principales productos agricolas exportables de la zona de la OCDE. Ademas, la ampliaci6n 
de los mercados de exportaci6n que suponen esas reformas podria quedar en parte 
neutralizada por las reducciones de las necesidades netas de importaci6n de la antigua URSS 
y un relativo aumento de las disponibilidades exportables de Europa oriental. Por 
consiguiente, es probable que la tasa de crecimiento de la producci6n agricola global de la 
zona de la OCDE no sobrepase el nivel del 0,8 por ciento anual registrado en el decenio 
de 1980, que a su vez supuso una reducci6n con respecto al 2 por ciento anual del decenio 
de 1970. 

3 .15 Ya se ha hecho hincapie en las incertidumbres que se plantean con respecto a las 
perspectivas de los paises de Europa oriental y la antigua URSS, cuyas economias estan en 
proceso de reforma. En los primeros aftos, ese proceso supuso un brusco descenso de la 
producci6n y en 1992 el producto bruto global disminuy6 aproximadamente en un 15 por 
ciento con respecto al promedio del trienio 1988/90. Se preve que la recuperaci6n sera lenta 
y que probablemente en los pr6ximos 20 afios el crecimiento de la producci6n global solo 
correspondeni a la mitad del registrado en los ultimos 20 afios (Cuadro 3.2). Si bien podria 
invertirse la fuerte tendencia descendente del consumo per capita que predomin6 en los 
primeros afios de la aplicaci6n de las reformas, es improbable que en el futuro se alcancen 
niveles superiores a los del perfodo anterior a la aplicaci6n de las reformas. Es posible que 
cambie la composici6n del consumo de productos basicos y que el consumo interno per capita 
de todos los productos agricolas disminuya al reducirse de las tasas de desechos y la cantidad 
de cereales por unidad de ganado producida ( vease Cuadro 3. 16). 

4. POSIBLES NOVEDADES EN EL AMBITO DE LA ALTh1ENTACION Y LA

NUTRICION

3.16 En el Cuadro 3.3 se resumen las consecuencias de las perspectivas de la demanda 
y la producci6n antes descritas para la evoluci6n de los suministros de alimentos per capita 
y los posibles efectos conexos sobre la incidencia de la desnutrici6n. En general, cabe prever 
que proseguira la tendencia al aumento de los suministros de alimentos per capita en la 
mayoria de los paises en desarrollo. En particular, puede que el suministro medio de 
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alimentos para la poblaci6n de Asia oriental, que segun las proyecciones ascendera a
2 000 millones de personas, llegue a algo mas de 3 000 calorias diarias. Por consiguiente,
esta region se aproximara a los niveles relativamente altos del Cercano Oriente/Norte de
Africa, mientras que la region de America Latina/Caribe se situara a escasa distancia. En las
tres regiones, aunque no en todos los paises enclavados en ellas, puede que la incidencia de 
la desnutricion descienda para el afio 2010 hasta el nivel razonablemente bajo de un 4-6 por
ciento de la poblaci6n total. La probable reducci6n de la desigualdad en el acceso a los 
suministros de alimentos, el cual, como se sefial6 en el Capitulo 2 (parrafo 2.23, nota N° 6
de pie de pagina), podria mejorar a medida que los suministros medios de alimentos se
acercaran al nivel de 3 000 o mas calorias, favorecera esta posible evoluci6n. Este supuesto
se tiene tambien en cuenta en las proyecciones de la desnutrici6n que se ofrecen en el 
Cuadro 3.3. 

3 .17 Cabe prever tambien que en el Asia meridional se realizaran progresos 
considerables, pero las condiciones iniciales son tales que para el afio 2010 los suministros 
de alimentos per capita se mantendran todavia en un nivel medio-bajo (2 450 calorias/dfa).
Por consiguiente, la incidencia de la desnutricion seguira siendo probablemente alta, sobre
todo si se mide por el numero absoluto de personas afectadas. Aun asi, la posible reducci6n 
a la mitad del porcentaje de la poblacion cronicamente desnutrida, hasta un 12 por ciento 
para el aiio 2010, denota unos progresos significativos pero no suficientes.

3.18 En lo que respecta al Africa subsahariana, en el examen de la poblacion, el 
crecimiento econ6mico y la produccion agricola global realizado en las secciones anteriores 
se prefiguraban ya las conclusiones del Cuadro 3. 3, es decir que cabe prever que no se
realizaran grandes progresos en cuanto al aumento de los suministros de alimentos per capita. 
La desnutricion seguira teniendo probablemente unas dimensiones preocupantes y para el afi.o 
2010 afectara todavfa a casi un tercio de la poblacion (300 millones de personas). De hecho,
el Africa subsahariana sustituira al Asia meridional como la region con el mayor numero de 
personas cronicamente desnutridas, aunque su poblacion total por entonces sera solo la mitad 
de grande que la de esta ultima.

3 .19 Las cosas podrian ser distintas si el Africa subsahariana consiguiera salir de su 
estancamiento econ6mico casi perenne y su agricultura realizase mas progresos de los que 
se consideran probables en el presente estudio. Por lo que respecta a la busqueda de
respuestas normativas a la situaci6n nutricional en deterioro del Africa subsahariana, la 
evaluacion de la agricultura que se ofrece en este estudio indica que existen sin duda
posibilidades de que en este sector ciertos productos basicos crezcan mas de lo previsto. Sin
embargo, seria arriesgado suponer que estas posibilidades se haran realidad en una coyuntura
en que los ingresos per capita casi estancados limitan la demanda efectiva intema, mientras 
que la demanda de los principales productos agricolas exportables sera tambien debil. Estas 
�ondiciones no son muy propicias para incentivar la introducci6n de tecnologfas viables y lainversion en mejoras de los recursos gracias a las cuales se materializara este potencial
Productivo. Por otro !ado, el estancamiento economico seguira limitando los recursos que el
�ector publico puede invertir en la agricultura para promover su producci6n (por ejemplo
�nfraestructuras, investigacion, extension, educacion, etc.). Como se ha sefialado, es posible

· e que los resultados de los sectores alimentario y agricola fueran mas satisfactorios en caso
de que las amplias reformas normativas que se estan aplicando en la actualidad y la coyuntura
�x�ema, incl�idas !as corrientes de recursos, redundaran en un desarrollo global mas rapido
e que preven las evaluaciones de otras organizaciones (vease el Cuadro 3 .1).
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5. LOS PAISES EN DESARROLLO: PERSPECTIVAS DE LOS
PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS BASICOS

5.1 Diferentes perspectivas de los distintos grupos de productos basicos 

3.20 Como se ha indicado, la posible evoluci6n del sector agricola en su conjunto refleja 
las diferentes perspectivas de crecimiento de los diversos grupos de productos basicos. Estas 
perspectivas se resumen en el Cuadro 3.4, mientras que en las secciones posteriores se 
analizan las de cada uno de los grupos principales. 

Cuadro 3.4 Proporci6n de los principales grupos de productos basicos en el valor 
total de la producci6n agricola brnta, 93 paises en desarrollo 

Porcentaje del valor Tasa de crecimiento de la produccion* 
total de la produccion 

61-70 70-80 80-90 70-90 88/90-2010bruta 1988/90 

Cereales 30 4,1 3,0 2,8 3,1 2,0 
Otros cultivos alimentarios basicos 9 2,5 1,5 1,6 1,3 1,7 
(raices/tuberculos, platanos, legumbres) 
Otros cultivos alimentarios 27 3,1 3,5 3,7 3,7 2,8 
Ganaderia 27 3,9 3,8 4,6 4,3 3,4 
Cultivos no alimentarios (bebidas 7 2,7 1,3 3,1 2,6 2,2 
analcoh61icas, materias primas) 

Total 3,5 3,0 3,4 3,3 2,6 

* Las tasas de crecimiento de este periodo se han calculado teniendo en cuenta todos los datos anuales (encajando estadisticamente las 
curvas exponenciales en los datos anuales como es practica habitual). Por consiguiente, es posible que la tasa de crecimiento del periodo
de 20 aiios resulte mas baja o mas alta que !as tasas de crecirniento de los dos periodos de diez ai\os que lo componen, o que su 
promedio. 

5.2 Los cereales en los paises en desarrollo 

Perspectivas generales 

3.21 Se preve que continuara la tendencia a la reducci6n de las tasas de crecimiento de 
la producci6n de cereales (Cuadro 3.5). 18 A pesar de este descenso, el crecimiento de la 
producci6n ha sido superior al de la poblaci6n y lo seguira siendo en el futuro. Por ello la 
producci6n per capita continuara creciendo, aunque a un ritmo mas lento que en el pasado. 
Por ejemplo, la producci6n per capita, que aument6 en 30 kg durante los ultimos 20 afios, 
podria aumentar en solo 12 kg durante los 20 afi.os pr6ximos. 

3.22 Esta aminoraci6n de la velocidad es el resultado de una mezcla de factores positivos 
y negativos. En lo que respecta a los factores positivos, la demanda per capita para el 
consumo humano directo ha alcanzado ya un nivel relativamente alto en algunos paises y 
tiende a desplazarse hacia otros productos alimenticios. Este es el caso del arroz en algunos 

18 
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Las proyecciones que aquf se ofrecen no son extrapolaciones de tendencias anteriores. En caso de que 
se hubiera obtenido extrapolando sirnplernente las tasas hist6ricas de crecirniento, la proyecci6n de 
la producci6n resultante habria sido rnucho mas elevada. A titulo de ejemplo, vease la Figura 3.A.2 
del Anexo al presente capftulo. 



paises de Asia oriental. En lo que a los factores negativos, puede que algunos pafses que 
tienen todavia niveles de consumo per capita bajos no realicen grandes progresos a causa del 
bajo crecimiento de los ingresos per capita y de las limitaciones al aumento de la produccion. 

3.23 Al mismo tiempo, el crecimiento del con.sumo per capita con todo tipo de fines 
( + 18 kg) superara probablemente al de la produccion per capita ( + 12 kg), cubriendose la
diferencia con un aumento de las importaciones netas (Cuadro 3.5). Gran parte del con.sumo
per capita adicional se destinara a fines no alimentarios, sobre todo a piensos. Esto es una
consecuencia del constante crecimiento de la produccion y consumo de productos pecuarios

(vease infra).

3.24 El resultado de esta posible evolucion de la produccion y del consumo es que las 
importaciones netas de cereales de los paises en desarrollo seguiran creciendo, aunque 
lentamente, mas con arreglo a la pauta del decenio de 1980 que al subito incremento del 
decenio de 1970. Por consiguiente, las importaciones netas de cereales podrian pasar de los 
90 millones de toneladas de 1988/90 a unos 160 millones de toneladas19 en e1 afio 2010, 
fecha en que el coeficiente global de autosuficiencia en cereales podria descender ligeramente 
hasta el 90 por ciento (Cuadro 3.5). Aproximadamente la mitad del aumento total de los 
93 paises se registrara en la region del Cercano Oriente/Norte de Africa, mientras que el 
resto correspondera sobre todo a America Latina y el Africa subsahariana, y solo una parte 
secundaria al Asia meridional y oriental, suponiendo que China (continental) siga siendo un 
pequefio importador neto. 

3.25 La posibilidad de que las importaciones netas de cereales del Africa subsahariana 
pudieran aumentar en mas del doble, hasta llegar a casi 20 millones de toneladas, debe 
considerarse con alarma teniendo en cuenta la dificil situacion de la balanza de pagos de la 
region y su fuerte dependencia respecto de la ayuda alimentaria. Este posible resultado indica 
que en el futuro la funci6n de la ayuda alimentaria se mantendra y tal vez se ampliara. Aun 
asi, las necesidades de importaci6n de la region representan y seguiran representando 
probablemente una pequefia parte del deficit total de cereales de los paises en desarrollo. 
Ademas estos paises estan muy lejos de cubrir sus necesidades, ya que aunque la produccion 
aumentara en un 3 ,4 por ciento anual ( como se estima en el presente Estudio) este porcentaje 
no haria mas que aumentar ligeramente los bajisimos niveles de consumo. Por consiguiente, 
si bien es preocupante que las importaciones netas de cereales de la region pudieran aumentar 
en mas del doble en los proximos 20 afios, el problema real consiste en hallar una soluci6n 
mejor para la region, que se base en un mayor crecimiento de la agricultura (aunque no 
necesariamente de los cereales), las exportaciones y los ingresos globales y que redunde en 

Se trata de !as importaciones netas de todos los paises en desarrollo, una vez deducidas !as 

exportaciones netas de los paises exponadores en desarrollo, previstas en unos 30 millones de 

toneladas (frente a 17 mill ones de toneladas en 1988/90 y 14 millones de toneladas en 1969/71). 

Segun !as proyecciones, !as importaciones netas de los paises imponadores en desarrollo ascenderan 
a unos 190 millones de toneladas para el afio 2010 (frente a 106 millones en 1988/90 y 34 millones
en 1969/71). 
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un aumento de la demanda a pesar del aumento, probablemente todavia mayor, de las 
importaciones netas de alimentos20

• 

3.26 La aminoraci6n prevista del crecimiento de la producci6n total de cereales en los 
paises en desarrollo es en gran medida consecuencia de la posible evoluci6n del trigo y del 
arroz, mientras que la producci6n de cereales secundarios podria crecer algo mas de prisa 
que en el pasado, aunque no lo bastante como para compensar el crecimiento mas lento del 
trigo y del arroz. Esto se debe sobre todo a que el grueso de las cosechas de trigo y arroz 
de estos paises se produce en dos regiones con escasez de tierra, a saber Asia y el Cercano 
Oriente/Norte de Africa. Estas dos regiones absorben el 94 por ciento de la producci6n total 
de arroz de los paises en desarrollo y el 90 por ciento de la de trigo, pero solo el 63 por 
ciento (el 51 por ciento si se excluye a China) de la de cereales secundarios (datos 
correspondientes a 1988/90). 

3.27 De esto se deduce que las posibilidades de aumentar la producci6n de trigo y arroz 
en los paises desarrollados mediante una ampliaci6n de la superficie cultivada son mucho mas 
limitadas que en el caso de los cereales secundarios, los cuales tienen una importancia mayor 
en la producci6n total de cereales de las regiones con menos escasez de tierra como America 
Latina y el Africa subsahariana. El resultado de ello es que el crecimiento de la producci6n 
de trigo y arroz en los paises en desarrollo depende sobre todo, y mas que en el pasado, del 
aumento del rendimiento. En este contexto, el salto cuantitativo del rendimiento de estos dos 
cultivos, caracteristico del momento de mayor difusi6n de la revoluci6n verde, no se repetira 
probablemente .en el futuro con la misma intensidad. Se preve una reducci6n de la tasa de 
crecimiento del rendimiento tanto del trigo, que pasara de un promedio del 2,8 por ciento 
anual en los ultimos 20 afi.os a un 1,6 por ciento en los pr6ximos 20 afi.os, como del arroz, 
que de un 2,3 por ciento anual a 1,5. El motivo de ello se explica mas detenidamente 
en el Capitulo 4, donde se analiza el problema desde el punto de vista de las distintas zonas 
agroecol6gicas, que van desde las semiaridas hasta las de regadio total. En el Cuadro 3.6 se 
ofrece un resumen de los principales parametros de la producci6n de cereales en los paises 
en desarrollo, excluida China21

• Las observaciones que se ofrecen a continuaci6n permitiran 
al lector comprender el fundamento de estas proyecciones.

A menudo se expresa preocupaci6n por los incipientes deficit alimentarios de "Africa". En la practica, 

la mayor parte de los aumentos de !as importaciones de cereales se han registrado en el Africa de! 

norte (Marruecos, Argel, T(mez, Libia, Egipto) y no en la region subsahariana. Asi, en 1988/90 !as 

importaciones netas de Africa de! norte ascendieron a 19,4 millones de toneladas (frente a 2,7 
millones en 1969/71) y !as del Africa subsahariana a 8,1 millones de toneladas (2,7 millones en 
1969/71). 

No se ha incluido a China en este analisis de !as perspectivas de la producci6n por zonas 

agroecol6gicas a causa de la falta de datos pertinentes sobre el desglose actual de la producci6n 
agricola y de !as reservas de tierras por zonas. La producci6n de cereales de China (continental) 
ascendi6 a 313 millones de toneladas en 1988/90, el doble que en 1969/71. La hip6tesis de trabajo 
utilizada en el presente estudio es que la tasa de crecimiento de la producci6n sera menor en el futuro

Y que en el afio 2010 la producci6n sera un 50 por ciento superior a la actual. Entre los cereales se 

el trigo, los cereales secundarios y el arroz elaborado. 
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3. 28 En el caso del arroz, la tasa de crecimiento de la sera de un 2, 0 por ciento

anual gracias al aumento tanto del rendimiento (1,6 por ciento como de la superficie

sembrada (0,5 por ciento anual). Estas tasas de crecimiento de las tres variables son muy
superiores a las obtenidas en los ultimos 20 afios. Casi el 58 por ciento de la produccion de
arroz de los paises en desarrollo (excluida China) proviene de tierras de regadfo. Se preve
que el rendimiento actual de las tierras de regadio, de 3,7 toneladas/ha (con cascara)

aumentara a 5,2 toneladas/ha para el afio 2010, mientras que la superficie ocupada por el

arroz de riego podrfa aumentar de 47 millones de hectareas a 58 millones22
. En la actualidad

solo algunos de los paises en desarrollo que son productores importantes de arroz consiguen
rendimientos de mas de 5 toneladas en tierras de regadio. Las proyecciones indican que para

el afio 2010 en la mayoria de los paises el rendimiento del arroz de riego podrfa ser superior
a 5 toneladas/ha, mientras que en los restantes no seria muy inferior a 5 toneladas. Por
consiguiente, casi todo el aumento de la produccion de arroz correspondera al crecimiento

de la producci6n en tierras de regadfo. Se preven tasas similares de aumento del rendimiento

(de 2,42 toneladas/ha a 3,1 toneladas) en las tierras regadas por desbordamiento, que
constituyen el otro elemento principal del sistema de producci6n del arroz, aunque en este
caso la superficie cosechada podria disminuir algo, debido en parte a su conversion en tierras

de riego controlado.

3.29 En lo que respecta al trigo, podrfa conseguirse una tasa de crec1m1ento de la 

producci6n del 2, 1 por ciento anual gracias a una ampliaci6n de la superficie cosechada de 
un 0,5 por ciento al afio, unida a un incremento del rendimiento del 1,6 por ciento anual. 
Como en el caso del arroz, estas tasas de crecimiento son muy inferiores a las de los ultimos 
20 afios (vease el Cuadro 3. 6) y, mas aun si se comparan con las del arroz. Tambien en este 

caso una gran parte del incremento de la producci6n total de trigo se debera al aumento de 
la producci6n de regadfo. En el afio 2010 el rendimiento del trigo de regadfo podrfa ser de 
3,3 toneladas por hectarea como promedio, frente a unas 2,5 toneladas en la actualidad. El 
grueso del trigo de regadio de los paises en desarrollo se produce en el Asia sudoriental y 

las perspectivas de que estas proyecciones se conviertan en realidad depende en gran medida 
de que esta region aumente el rendimiento de su trigo de riego desde el nivel actual, 
relativamente bajo, de 2,29 toneladas/ha a 3,22 toneladas/ha. Esta cifra seguiria siendo 
inferior al rendimiento de mas de 4, 0 toneladas que se consigue en la actualidad en otros 

paises, como Mexico, Egipto y Arabia Saudita, aunque en zonas mucho mas reducidas. 
Existe la posibilidad de que el rendimiento del trigo de secano aumente hasta unas 

2, 14 toneladas/ha en las zonas subhumedas y hasta 1, 81 toneladas/ha en otras zonas de 
secano. 

3.30 Estos resultados indican que sera mucho mas dificil mantener las altas tasas de 

crecimiento conseguidas con anterioridad en el caso del trigo que en el del arroz. La 
consecuencia es que algunos paises en desarrollo que son importantes productores de trigo23 

pasaran a depender mas de las importaciones de trigo incluso para cubrir ligeros aumentos 
de su consumo per capita. Es cierto que las importaciones netas de estos paises aumentaron 

22 

23 
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Los datos y proyecciones se refieren a la superficie cosechada. Una parte de! aumento derivara de 

la mayor intensidad de explotaci6n, y no de la ampliaci6n de la superficie regada (vease el 

Capitulo 4). 

En el Apendice estadfstico se ofrecen datos sobre la superficie sembrada, el rendimiento y la 

producci6n por paises y cereales. 



tambien en los ultimos afios, pero en ese periodo su consumo humano de trigo per capita 
habia aumentado considerablemente, desde 55 kg hasta 74 kg. La novedad de las 
proyecciones es que las importaciones netas de estos paises seguirian creciendo aunque no 
se registren aumentos importantes del consumo per capita. Esto no sucedera probablemente 
en el sector arrocero, donde los principales paises productores en conjunto seguiran siendo 
exportadores netos aun cuando en algunos de ellos se incremente el consumo per capita. 

Cuadro 3.6 Superfkie, rendimiento y produccion de los principales cereales 
en los paises en desarrollo (exduida China) 

.•.. 
.. ...

. 

·•··•·· 
.... .. ··•··· .. 

Producci6n (millones··de toneladas}. 

Trigo 
Arroz ( cascara) 
Mafz 
Otros cereales secundarios 

Total* 

Rendirriiento {kg/ha) 

Trigo 
- tierras de regadio (49%)**
- tierras subhumedas (23 % ) 
- otras tierras de secano (28 % ) 

Arroz ( cascara) 
- tierras de regadio (44 % )

. .. 

- tierras de riego por desbordamiento (27 % )
- otras tierras de secano (29 % )

Ma!z 
- tierras de regadio (12 % )
- tierras subhumedas (48%)
- tierras humedas (24 % )

Otros cereales secundarios 
- tierras semiaridas secas (27 % )
- tierras semiaridas humedas (29 % )
- tierras subhumedas (23 % )
- tierras humedas (9 % )
- tierras de regadio (9 % )

Total 
n -

(cosecha, millones de ha) 
Trigo 
Arroz (cascara) 
Maiz 
Otros cereales secundarios

Total 

.. · · . 

1%9/71 
... 

• 
.. ·. ·• . .. . 

67 
177 
70 
68 

322 
.. .. I 

• . .. 
· .· 

1 150 

1 855 

l 300

730 

1 270 

58 
95 

54 
93 

300 

. 

1988/90 
.... 

• ... ·•·· .. .. 

132
303
112
85

531

·•·. • 

1 900 
2 470 
1 700 
1 260 

2 775 
3 690 
2 415 
1 745 

1 790 
3 690 
1 820 
1 280 

940 
480 
810 

l 210
860

2 220 

1 910 

70 
109 
63 
90 

331 

· . 

. .. 

2010 
.. . .. 

. ·. 

205 
459 
196 
134 
842 

. 

2 660 
3 320 
2 140 
1 810 

3 810 
5 165 
3 125 
1 950 

2 470 
4 550 
2 570 
l 735

l 210
660

1 045 
1 600 
1 085 
2 750 

2 560 

77 
120 
80 

111 
389 

Tasa de. crecirriiento anual 
.·. 

1970°90 1983/90',2010 

... . . . .•· · :: ... : ·::.,:.:.::,: .. 

3,8 2,1
3,0 2,0
2,7 2,7
1,3 2,2
2,8 2,2

··• ' 
.. .. ·•• 

·.·· . ....

2,8 1,6 

2,3 1,5 

1,8 1,5 

1,3 1,2 

2,2 1,4 

0,9 0,5 

0,8 0,5 
0,9 1,2 
0 1,0 
0,6 0,8 

:* En la producci6n total de cereales se incluye el arroz elaborado.
Los numeros que figuran entre parentesis corresponden a la superficie cultivada en cada zona agroecol6gica comoporcentaJe de la superficie total sembrada del cultivo en cuesti6n para 1988/90.

A diferencia del trigo y de! arroz, la tasa de crecimiento de la producci6n de maiz
paises en desarrollo podria mantenerse en el 2,7 por ciento anuai conseguido en los

-.. � .. ,,,, 20 afios. Esta tasa de crecimiento de la producci6n podrfa obtenerse gracias al mayor
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crecimiento de la superficie sembrada (1,2 por ciento anual), unido a un crecimiento del 
rendimiento algo mas bajo (1,5 por ciento anual) en comparaci6n con el record hist6rico. En 

la practica, el maiz podria ser el cereal que creciera mas de prisa en los paises en desarrollo 
durante los pr6ximos 20 afios. Ello se debe en parte a la creciente importancia del sector 
forrajero en la demanda total de cereales, pero tambien a las mejores perspectivas de 
crecimiento de la superficie sembrada y del rendimiento del maiz en comparaci6n con otros 

cereales. Aproximadamente los dos tercios de todo el maiz de los paises en desarrollo (con 
exclusion de China) se produce en America Latina y el Africa subsahariana, donde sigue 
siendo posible que aumente la producci6n gracias a la ampliaci6n de la superficie destinada 
a este cultivo. De hecho, la superficie sembrada de maiz podria aumentar mas de prisa que 
en los ultimos 20 afios y representar un 40 por ciento del incremento total de la producci6n. 

Ademas, la mayor parte (70 por ciento) de la producci6n de maiz se obtiene en unas 
condiciones agroecol6gicas (tierras subhumedas y de regadio) en las que es posible 
aprovechar el potencial tecnol6gico existente para seguir aumentando el rendimiento. Sin 

embargo, este aumento del rendimiento del maiz no serfa equiparable a los avances 
espectaculares registrados por el arroz y el trigo en los ultimos afios. Es mas probable que 
el crecimiento del rendimiento se mantenga a un ritrno algo inferior a la tasa relativamente 
modesta de los ultimos 20 afi.os. 

3.32 Por ultimo, es posible que la produccion de otros cereales secundarios (cebada, 

mijo, sorgo, etc.) crezca mas de prisa que hasta ahora, pero aun asi la tasa de crecimiento 
no excederia de un modesto 2, 2 por ciento anual. Este crecimiento dependera mas del 

aumento de la superficie sembrada que en el caso de los otros cereales, ya que buena parte 
del incremento se registrara en el Africa subsahariana (casi todo el aumento de la produccion 
de mijo y la mitad de la de sorgo) y America Latina (la otra mitad del aumento de la 
produccion de sorgo), donde la ampliacion de la superficie sembrada seguira siendo 

probablemente la principal fuente de crecimiento, teniendo en cuenta las condiciones de 
pluviosidad adversa en que se cultivan estos cereales, sobre todo en el Africa subsahariana. 
En cambio, el aumento de la produccion de cebada podria corresponder casi por entero al 
aumento del rendimiento en la region del Cercano Oriente/Norte de Africa, de donde procede 

la mayor parte de la producci6n de cebada de los paises en desarrollo. 

Utilizadon de los cereales para consumo humano y para pienso 

3.33 La utilizaci6n intema total de cereales en los pafses en desarrollo asciende en la 
actualidad a 930 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), de los que 90 millones 
de toneladas proceden de importaciones netas de los pafses desarrollados, El consumo 

humano directo absorbe unos 670 millones de toneladas (el 72 por ciento del total, pero con 
grandes diferencias entre regiones, que van desde el 88 por ciento en el Asia meridional al 

56 por ciento en el Cercano Oriente/Norte de Africa). La alimentacion animal representa 
unos 160 millones de toneladas (el 17 por ciento del total, tambien en este caso con amplias 
diferencias regionales), mientras que los 100 millones de toneladas restantes se utilizan para 
la obtenci6n de semillas y con fines industriales no alimentarios o corresponden a perdidas 
(desde el perfodo posterior a la cosecha hasta la venta al por menor). 

3.34 Como se ha sefialado (Cuadro 3.5), se preve que la parte de la producci6n total de 

cereales destinada al consumo directo crecera a un ritrno algo superior al de la poblacion y 

solo experimentara ligeros aumentos con respecto al nivel actual de unos 170 kg per capita 
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en el conjunto de los paises en desarrollo. Las perspectivas de las diferentes regiones difieren 
unas de otras y con frecuencia de sus experiencias historicas. En el Africa subsahariana
podria registrarse un ligero incremento del consumo per capita, aunque este aumento distaria 
de ser suficiente para mejorar la situacion nutricional. Aun asi, constituiria un adelanto tras 
dos decenios de ausencia de crecimiento e incluso de cierto descenso del consumo per capita. 
Este resultado "optimista" para la region dependera fundamentalmente de la posibilidad de 
que la produccion intema de cereales (sobre todo cereales secundarios) aumente en los 
proximos 20 afios a un ritmo del 3,4 por ciento anual. Este aumento seria muy superior al 
conseguido en los ultimos 20 afios (2,1 por ciento) pero analogo al del decenio de 1980. 
Asimismo, el crecimiento del consumo per capita en la region de America Latina y el Caribe

podria reanudarse despues de no haber crecido en todo el decenio de 1980. En el Asia

meridional y el Asia oriental (con exclusion de China) podria proseguir el crecimiento lento 
y cada vez menor del consumo directo de cereales per capita, aunque por motivos diferentes, 
como se ha sefialado. Los efectos de la saturacion/ diversificacion determinaran probablemente 
la evolucion de la situacion en el Asia oriental, mientras que en el Asia meridional seran mas 
decisivos los bajos ingresos y las limitaciones de los suministros. 

3. 35 El resultado final es que la demanda de cereales para consumo humano directo
podria crecer a un ritmo de solo un 1,9 por ciento anual, mientras que la demanda de creales
para pienso aumentaria casi dos veces mas deprisa (un 3,7 por ciento anual). Mas adelante,
al examinar la posible evolucion de la produccion y consumo de productos pecuarios se
explica el motivo de esta tasa de crecimiento relativamente alta de la demanda de cereales
para la alimentaci6n animal. Sin embargo, hay que sefialar que dicha tasa es inferior a la de
periodos anteriores, en que la utilizacion de cereales con fines forrajeros partio de un nivel
bajo y alcanzo una tasa maxima de crecimiento del 7 ,2 por ciento al afio en el decenio de
1970, antes de reducirse al 3,6 por ciento al afio en el decenio de 1980.

3.36 Sin embargo, la utilizacion de los cereales para pienso podrfa representar en el afio
2010 un 22 por ciento aproximadamente del consumo total, frente al 17 por ciento actual,
que a su vez ha aumentado con respecto al 11 por ciento de hace 20 afios. Esta posibilidad
de que una porci6n cada vez mayor de los suministros de cereales de los paises en desarrollo
se utilice en el sector forrajero podria suscitar preocupacion en una situacion en que muchos
paises y grupos de la poblacion estan todavia lejos de haber cubierto sus necesidades en lo
que respecta al consumo humano directo de cereales24

• El hecho de que esta preocupacion
este o no justificada depende sobre todo de la medida en que pueda considerarse que la
utilizaci6n de cereales para pienso detrae suministros a los que, de lo contrario, podrian tener
acceso los pobres. La respuesta es menos clara de lo que podria parecer a primera vista. El
aumento de la demanda de cereales para pienso ha tenido tradicionalmente su origen en los
paises de ingresos medios y altos, en los que ha ido en aumento la utilizacion de cereales
tanto para la alimentacion animal como para el consumo humano directo, y esta ultima ha
alcanzado unos niveles casi "satisfactorios", aunque no para todos los grupos de la poblacion.
En cambio, la necesidad de aumentar el consumo humano directo de cereales per capita se
o�serva sobre todo en los paises con bajos ingresos, donde la utilizacion de cereales para la
alunentacion animal representa solo una proporcion minuscula de las disponibilidades totales.

Hay que recordar que en el presente estudio se intenta establecer c6mo podria evolucionar la situaci6n 

en el futuro, y no c6mo deberia ser desde un punto de vista normativo. 
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3.37 En estas circunstancias, la vinculaci6n entre las dos categorias de demanda (para 
consumo humano y para pienso en los paises con ingresos medios, y para consumo humano 

en los paises pobres), a menudo especialmente separadas, y la posible desviaci6n de la 
segunda hacia la primera podrian producirse, en primer lugar, a traves de los mercados 
mundiales. Pero las condiciones para que esto ocurra son bastante dificiles de cumplir: a) que 
los suministros mundiales se mantengan casi constantes, en cuyo caso la demanda adicional 
de cereales para pienso daria lugar a un aumento de los precios, con lo que la parte de la 

demanda de los pobres de cereales para consumo directo superaria los precios del mercado 
y quedaria por tanto excluida de este, o b) que los suministros aumentam, pero solo a unos 

precios superiores a los que se aplicarian en caso contrario. 

3. 38 Las pruebas documentales provenientes de los mercados mundiales indican que, para
cubrir el incremento de la demanda (originada en parte en el sector forrajero) se han
suministrado cantidades crecientes a unos precios reales que han disminuido, o no han
aumentado, salvo en el caso de variaciones bruscas ocasionales y breves. Por consiguiente,
es razonable suponer que el aumento de la demanda para la producci6n de piensos no ha
elevado de modo permanente los precios mundiales de los cereales. La pregunta fundamental
es, por supuesto, si los precios habrian sido aun mas bajos de no haber sido por la demanda
de cereales para pienso. A este respecto es mas dificil tener opiniones firmes. Sin embargo,
hay que seftalar que uno de los factores determinantes de que los precios reales hayan
descendido, o no se hayan elevado, en una situaci6n de demanda en aumento ha sido la
reducci6n de los costos de producci6n a raiz de la difusi6n de tecnologfas que aumentan la
productividad. Es posible que estos progresos tecnol6gicos estuvieran asociados en parte con
la ampliaci6n de la demanda de cereales en el sector forrajero.

3.39 Estas consideraciones parecen indicar que, a escala mundial, el creciente uso de los 

cereales para pienso se ha cubierto muy probablemente con un aumento de las cantidades 
suministradas a unos precios reales no demasiado superiores a los que se habrian aplicado 
en caso contrario. Sin embargo, hay motivos para creer que esta competencia entre el 
consumo humano y la alimentaci6n animal podria contribuir considerablemente a detraer 

suministros a los pobres en determinados pafses o en determinadas regiones dentro de los 
paises. Esto sucederia en los paises que se enfrentan con severas limitaciones de la 
producci6n y tienen pocas posibilidades de aumentar los suministros a traves de las 
importaciones, o en las regiones de algunos paises cuya situaci6n puede considerarse similar 
a causa de las limitaciones locales de la producci6n, los bajos ingresos y los problemas de 
transporte. Estos casos tienen caracteristicas muy parecidas a las del paradigma de la 

"economfa cerrada". En tales casos, un aumento de la demanda de cereales para pienso 
elevarfa los precios en lugar de la producci6n y reduciria el consumo directo de los pobres. 

3.40 El problema decisivo es, por supuesto, si este proceso ocurre efectivamente en los 
paises pobres que se encuentran en tales condiciones. Se ha sefialado que en las regiones con 
bajos ingresos del Asia meridional y del Africa subsahariana la utilizaci6n de cereales para 

la alimentaci6n animal sigue representando una proporci6n minuscula del total. Ademas, las 
proyecciones indican que esta situaci6n no cambiara mucho en el futuro, ya que casi todos 
los aumentos en la demanda de cereales corresponderan al consumo humano directo. Por 
consiguiente, es razonable suponer que la competencia entre el consumo humano y la 
alimentaci6n animal no seni un factor decisivo para impedir que el consumo directo per 

capita de cereales en los muchos paises donde este es todavia insuficiente siga avanzando. 

Fundamentalmente, la experiencia hist6rica de muchos pafses en desarrollo con ingresos 



medios demuestra que el aumento de la utilizaci6n de cereales para pienso ha sido paralelo 
al incremento del consumo humano per capita. El factor general subyacente ha sido el 
crecimiento de los ingresos per capita, unido al aumento de la producci6n intema de cereales 
y/o a la mejora de la capacidad de importaci6n. Es la ausencia de estos factores lo que 
impide que crezca el consumo directo per capita en muchos paises con bajos ingresos, y no 
el hecho de que aumente la utilizaci6n para pienso en los paises con ingresos medios y altos. 

5.3 Productos pecuarios en los paises en desarrollo 

3.41 Proseguira el cambio estructural en el consumo de alimentos de los paises en 
desarrollo tendente a una mayor ingesta de productos pecuarios. Sin embargo, dentro de 
20 aiios su consumo per capita de dichos productos25 seguira siendo muy inferior al de los 
paises de ingresos elevados. Para algunos paises en desarrollo, el consumo de productos 
pecuarios quizas no aumente ni siquiera a mas largo plazo hasta alcanzar los niveles de 
consumo comparables a aquellos de los paises desarrollados, y esto por diversas razones, 
incluidas la ecologia y la agricultura. Cabe observar, no obstante, que en algunos, aunque 
no en todos, paises en desarrollo de elevados ingresos, los niveles de consumo de came son 
comparables o apenas inferiores a los alcanzados en las regiones desarrolladas, por ejemplo, 
Taiwan (provincia de China), Singapur, Hong Kong, los Emiratos Arabes Unidos y Kuwait. 
Otro factor que hay que tener en cuenta al considerar la evoluci6n del sector pecuario es que 
en algunos paises en desarrollo, incluidos los mas pobres, estos productos (sobre todo la 
leche) forman parte de los alimentos basicos, y de ningun modo con un lujo, por ejemplo, 
en las sociedades mayoritariamente pastorales del Sahel. 

3.42 Con respecto a la came, puede que haya una reducci6n del ritmo de aumento de la 
demanda per capita (del 2,6 por ciento anual en 1970-90 al 2,0 por ciento anual en 
1988/90-2010), de la demanda total (del 4,8 por ciento al 3,9 por ciento) asi como de la 
producci6n (del 4,6 por ciento al 3,8 por ciento). En el Cuadro 3.7 figuran los datos 
pertinentes. Esta reducci6n se producira en las regiones del Cercano Oriente y Norte de 
Africa asi como Asia oriental. La posible evoluci6n de la situaci6n en China ejerce una 
influencia decisiva en el resultado total ya que este pais representa el 40 por ciento del 
consumo total de came en los paises en desarrollo. 26 Para los otros paises en desarrollo, 

Aqui solo se consideran la came, la leche y los huevos. Los otros productos pecuarios no se analizan 
por separado en el estudio, por ejemplo, la Jana, los cueros y !as pieles y !as grasas animales, aunque 
mas tarde se incluyen en el analisis de la demanda y la nutrici6n. 

Hay muchos motivos por los cuales se preve la reducci6n en China. Primero, el rapido crecimiento 
de! consumo de came per capita, desde el punto de vista hist6rico, comenz6 a partir de niveles muy 
bajos hace 30 afios (4,5 por kg en 1961/63) y recibi6 un impulso positivo despues de !as reformas 
introducidas a fines de! decenio de 1970, hasta alcanzar 23,5 kg en 1988/90. La tasa de aumento de! 
consumo per capita fue de 5, 7 por ciento en 1970-90. Si se mantuviese esta tendencia a la alza, 
alcanzaria 75 kg en el afio 2010. Esto equivaldria casi al nivel europeo y es muy poco probable que 

ocurra en un pais con el nivel de desarrollo que puede alcanzar China en los pr6ximos 20 afios. Mas 
aun, mantener !as tendencias de la producci6n camica al ritmo de Jos ultimos veinte afios 
probablemente ejerceria una presi6n intolerable en los sectores cerealero y oleaginoso ya que la 
demanda de piensos exigiria enormes importaciones. En china los pienso absorben ahora 53 millones 
de toneladas, o sea, el 17 por ciento de la utilizaci6n total. El consumo de came per capita previsto 
en este estudio es de 49 kg per capita, una cifra todavia respetable, para el afio 2010, lo que daria 
una tasa de aumento de la producci6n del 4,6 por ciento anual. 
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excluida China, es probable que la tasa de crecimiento de la demanda de came per capita se 
mantenga en el 1, 1 por ciento anual mientras que el aumento de su demanda y producci6n 
totales sera algo menor que antes debido a una tasa inferior de crecimiento de la poblaci6n. 
Ademas podria haber una importaci6n neta de cerca de un mi116n de toneladas, 
principalmente como consecuencia del aumento de las importaciones netas de la region del 
Cercano Oriente y Norte de Africa, en parte compensadas por mas exportaciones netas de 
America Latina. 

3.43 En lo que hace al sector lacteo, es probable que se produzca una drastica reducci6n 
en la tasa de aumento del consumo. En oposici6n con la evoluci6n prevista para el sector 
carnico, esta reducci6n sera generalizada y afectara a todas las regiones. El motivo de ello 
reside en una combinaci6n de limitaciones de la producci6n y de menor disponibilidad de 
exportaciones a precios muy subvencionados (incluida la ayuda alimentaria) de los principales 
paises desarrollados exportadores. En el Cuadro 3. 8 figuran los datos hist6ricos que muestran 
que la reducci6n ya habia comenzado en el decenio de 1980. En el de 1970 el aumento de 
las importaciones netas ocasion6 un incremento del consumo del 0,25 por ciento. Por el 
contrario, no aumentaron las importaciones netas en el decenio de 1980 y solo se preve un 
pequefi.o incremento de estas para los pr6ximos 20 afios. 

Cuadro 3. 7 Produccion y consumo camicos de 93 paises en desarrollo 

88/90°2010 

Consumo/ demanda 

Total (millones de t) 27,0 42,2 64,0 143 4,8 3,9 

Per capita (kg) 10,5 13,0 16,4 25 2,6 2,0 

Producci6n (en millones de t) 28,5 42,6 64,8 143 4,6 3,8 

Por especies (en millones de t) 

Vacunos 12,1 14,6 18,6 32 2,2 2,7 
Ovinos/caprinos 3,0 3,6 4,9 10 2,8 3,1 
Porcinos 9,7 16,8 28,3 64 6, 1 4,0 
Aves de corral 3,7 7,6 12,9 37 7,0 5, 1 

Nota: La came se calcula en peso en canal, excluidos los despojos. La producci6n se refiere a la came local; 

las exportaciones de animales vivos cuentan como producci6n ea.mica nacional y !as importaciones de 

animales vivos como importaciones de came, en su equivalente de peso en canal. 
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Cuadro 3.8 Producdon y consumo lecheros de 93 paises en desarrollo 

69/71 79/81 

88/90�2010 

Consumo/demanda 

Total (millones de t) 84,7 122,8 

Alimentos per capita (kg) 27,4 32,1 

Produccion (millones de t) 78,0 107,3 

Intercambios comerciales -6,8 -16,2

netos (millones de t) 

164,0 273,4 

35,9 41,7 

147,3 247,6 

-16,2 -25,8

3,7 
1,7 

3,5 

5,8 

2,5 

0,7 

2,5 

2,2 

Nota: Todos los datos y proyecciones son para la leche y todos los productos lacteos en equivalente de leche 

entera liquida. El consurno y la comercializacion de mantequilla no se incluyen entre los productos lacteos 
sino entre !as grasas animales. Esto significa que, por ejemplo, un pais que importa o consume leche en 
polvo o queso figura como importador o consumidor de! equivalente en leche entera lfquida pero, si 

irnporta/exporta solo rnantequilla, aparece corno importador/exportador de leche o productos lacteos. 

3.44 Es probable que los intercambios comerciales se caractericen por a) un limitado 
alcance de la producci6n y las exportaciones subvencionadas de los principales paises 
exportadores desarrollados, una tendencia que probablemente se mantenga en el futuro y se 
acenrue con los acontecimientos resultantes de una posible conclusion de la Ronda Uruguay, 
con la consiguiente presi6n a la alza en los precios del mercado mundial, y b) la limitada 
capacidad de importaci6n, que ya se puso de manifiesto en el decenio de 1980, de los 
que provocaron el aumento del consumo y de las importaciones en el decenio de 1970.27 

3.45 Un factor adicional en la reducci6n del consumo y el aumento de los intercambios 
comerciales es el hecho de que en Asia oriental, la region en mayor expansion, el rapido 
crecimiento econ6mico no sera un estfmulo para acrecentar el consumo de leche en 
comparaci6n con otros productos, debido a los habitos alimentarios regionales (actualmente 
se consumen 6,5 kg per capita comparados con los 55 kg en otros paises en desarrollo). Por 
ultimo, es motivo de especial preocupaci6n la perspectiva de que las limitaciones de la 
producci6n permitan un pequefio incremento del consumo per capita en las regiones en las 
que la leche es uno de los alimentos basicos para gran parte de la poblaci6n pobre, por 
ejemplo, las sociedades pastorates de Africa subsahariana y, en menor medida, en Asia del 
sur. 

Consecuendas para el sector de cereales pienso 

3 .46 Como se observ6 en la secci6n anterior, el uso de cereales como pienso en los paises
en desarrollo se esta volviendo un componente cada vez mas importante del consumo total.
Aument6 en el 5,6 por ciento anual en los ultimos veinte afios (7,2 por ciento anual en el

27 

Por ejemplo, en la region de! Cercano Oriente y de Norte de Africa, el aumento de !as importaciones 
en el decenio de 1970 provoco el 55 por ciento de incremento de! consumo y la region represent6 casi 
el 40 por ciento de! aumento de !as irnportaciones totales de los paises en desarrollo. 
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decenio de 1970, 3,6 por ciento anual en el decenio de 1980); esto equivale a casi el doble 
de la tasa de crecimiento de la utilizaci6n de cereales para el consumo directo como alimento. 
Este incremento en el uso de cereales como pienso ha sido uno de los principales factores 
que han ocasionado el rapido aumento de las importaciones netas de cereales en los paises 
en desarrollo, en particular durante el decenio de 1970. Los paises en desarrollo de ingresos 
medios, salvo China, representan el grueso de los consumidores de cereales pienso. Desde 
luego que esto esta relacionado con su consumo per capita, superior a la media, de productos 
pecuarios. China reune tambien esta caracteristica aun cuando el criterio de la renta per 
capita coloque al pais en el grupo de bajos ingresos. 

3.47 El mecanismo general que orienta el crecimiento del sector de los piensos cerealeros 
puede describirse facilmente: el aumento de la renta provoca un incremento de la demanda 
de productos pecuarios. Esta ultima hace que crezca la producci6n, procediendo la mayor 
parte de la producci6n complementaria en la mayorfa de los paises de los sectores porcino 
y avicola, segun se dijo en la secci6n precedente. A diferencia de lo que ocurre con el sector 
de los rumiantes en los paises en desarrollo, los aumentos sustanciales en aquel de cerdos y 
aves de corral dependen en gran medida de la expansion de los sistemas de producci6n con 
cereales pienso. Este modelo general hara que el uso de los cereales como pienso aumente 
con mayor rapidez que el volumen de la producci6n pecuaria. Paralelamente, por el 
contrario, las ganancias en la productividad del uso de piensos tenderan a atenuar esta 
tendencia. Asimismo cabe sefialar que es menos pronunciada, o no existe, en aquellos paises 
(tanto desarrollados como en desarrollo) con un porcentaje relativamente elevado del sector 
bovino/ovino en el aumento total de la producci6n pecuaria y grandes recursos de pastizales 
o de otros piensos no cerealeros.

3.48 La evoluci6n de las tasas de crecimiento comparativas del uso de cereales para 
piensos y de la producci6n pecuaria de los ultimos veinte afios (Cuadro 3.9) corresponden 
ampliamente a las observaciones hechas anteriormente. Tanto en Africa subsahariana como 
en Asia del sur, y en menor medida en America Latina, el uso de cereales para pienso 
aument6 con una tasa igual o inferior a la de la producci6n pecuaria total, calculandose esta 
ultima al sumar los diferentes productos pecuarios utilizando ponderaciones que reflejen las 
diferencias en la intensidad de los cereales pienso (vease la nota al pie del Cuadro 3.9). 
Como ejemplo totalmente opuesto puede citarse la experiencia tanto del Cercano Oriente y 
de Norte de Africa como de Asia oriental (excluida China) que parece responder al modelo 
del aumento de la intensidad de cereales pienso de sus sectores ganaderos, aunque con tasas 
variables en distintos perfodos. 

3.49 En lo que hace al futuro, en lineas generales, y a menos que haya circunstancias 
especiales, especificas a algun pafs, el uso de cereales como pienso probablemente aumentara 
a aproximadamente al mismo ritmo que la producci6n pecuaria total, midiendose esta ultima 
como se indica en la nota al pie del Cuadro 3. 9. En algunos casos esta relaci6n podrfa 
desviarse de la registrada en el pasado que frecuentemente ha sido inestable a lo largo del 
tiempo. Por ejemplo, los datos para Asia oriental muestran que su empleo como pienso 
aumento dos veces mas rapido que la producci6n pecuaria en el decenio de 1970 pero solo 
con una rapidez igual a la mitad en el decenio de 1980. Asimismo, las estadisticas hist6ricas 
de su uso como pienso suelen ser de poca ayuda para prever lo que puede ocurrir en el 
futuro ya que son muy poco fiables para muchos paises en desarrollo. 

Pagina 84 



3.50 Las proyecciones del uso de cereales como pienso figuran en el Cuadro 3.9, junto 
con las de la producci6n pecuaria. Una tasa de aumento del 3,7 por ciento para los pr6ximos 
20 afios esta muy por debajo de la de los ultimos 20 afios (5,5 por ciento anual en 1970-90) 
aunque es igual a la del decenio de 1980. Aun asi, su empleo como pienso seguira siendo el 
elemento dinamico en la utilizacion total dada a los cereales en los paises en desarrollo. Su 
proporci6n de la misma aumentara aun mas, hasta un 22 por ciento aproximadamente para 
el afio 2010, comparado con el 17 por ciento actualmente y solo el 11 por ciento hace 
20 afios. Por ultimo, cabe observar que los piensos de cereales son solo un componente, y 
de poca envergadura en muchos paises en desarrollo, del balance total (en gran medida 

desconocido) entre los recursos en piensos y la produccion pecuaria. En el Capitulo 4 se 
abordan cuestiones mas amplias relativas a la produccion pecuaria que tienen en cuenta todos 

los tipos de piensos. 

Uso de proteinas oleaginosas en el sector pecuario 

3.51 Los 93 paises en desarrollo considerados en el estudio utilizan proteinas oleaginosas 

en su produccion de piensos en una proporcion de hasta unos 14 millones de toneladas28
• 

Ademas, utilizan unos 1,2 mill ones de toneladas de proteinas de harina de pescado. Este uso 
aument6 rapidamente en los ultimos dos decenios a una tasa superior a aquella de la 
produccion pecuaria (vease el Cuadro 3.9), aunque ese crecimiento tendio a reducir su ritmo 
en el decenio de 1980. Unos pocos paises en desarrollo representan algo asi como dos tercios 

del consumo total (China, India, Mexico, Turquia y Pakistan). 

3.52 Las proyecciones de la produccion pecuaria que se presentan aqui suponen que el 
consumo de piensos de proteinas oleaginosas seguira aumentando a tasas algo superiores a 
aquella de la produccion pecuaria total. Las consecuencias de este aumento en el sector 
pecuario y en el consumo nacional de proteinas oleaginosas haran que, para el afio 2010, los 
paises en desarrollo considerados en conjunto tengan un excedente neto de exportaciones de 
proteinas de harina de semillas oleaginosas por debajo de los niveles actuales. En este 
momento suproduccion de semillas oleaginosas, una vez restadas aquellas que no se utilizan 
ni se utilizaran como aporte proteico para piensos (por ejemplo, las oleaginosas que se 
utilizan directamente como alimentos, semillas, etc.), asciende a unos 24 millones de 
toneladas, o sea, que excede su consumo como pienso en unos 10 millones de toneladas, en 
equivalente de proteinas brutas. Para el afio 2010 la produccion (que se abordara mas 
adelante en este capitulo) alcanzaria a unos 46 millones de toneladas, lo que dejarfa unos 
6 millones para las exportaciones netas. America Latina seguira siendo un gran exportador 
neto pero, al mismo tiempo, las necesidades de importacion de otras regiones, en particular 
de Asia oriental y del Cercano Oriente y Norte de Africa creceran rapidamente reduciendo
asi las disponibilidades de exportaci6n neta de los paises en desarrollo considerados en
coajunto. 

El uso de !as oleaginosas como pienso y de su harina/tortas transformadas en equivalente de proteinas 
brutas por ejemplo, soja al 35,6 por ciento y harina de soja al 45 por ciento, semillas de algod6n al 
21, l por ciento y el 40 por ciento, respectivamente, y asi sucesivamente. 
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Cuadro 3.9 Uso de cereales y de proteinas oleaginosas para pienso 
en los paises en desarrollo 

Todos los paises en desarrollo 

Todos los cereales 56 114 160 
Maiz 34 74 104 
Otros cereales secun. 16 28 36 

Todos los cereales 

93 paises en desarrollo 55 110 154 327 

92 paises (excluida China) 39 71 101 198 

Africa subsahariana 1,3 1,6 1,8 4,3 

Cercano O .IN. Africa 10,0 18,6 31,6 64,5 

Asia oriental 20,5 49,4 73,0 174 

Asia de! sur 1,3 2,2 2,9 5,3 

America Latina y el 21,8 37,7 44,6 78,9 
Caribe 

Otros (paises no incluidos 1,2 4,0 5,7 
en el estudio) 

Proteinas oleaginosa�1 

93 paises en desarrollo 5 9 14 39 

Re!aciones, de 
...,.. __ ............ ___ ....,.________ las tasas de 

crecimiento 

88190- 70-90 88190-

2010 2010 

.......... ,;. % anual ............. 

5,6 
5,9 
4,5 

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

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

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

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

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

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

3,8 2,8 3,8 2,8 1,0 1,0 

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

Las tasas de crecimiento calculadas a partir de un indice de volumen especial, especffico para piensos, de la producci6n 
pecuaria, teniendo en cuenta el hecho de que en los paises en desarrollo mucha de la producci6n de came vacuna y ovina 
y de leche procede de animales que no han sido criados con cereales, en tanto que la came de cerdo y de aves de corral 
asi como los huevos proceden sobre todo de sistemas de producci6n en los que se utilizan cereales como piensos (para 
conocer los datos pertinentes vease Tyers y Anderson, Disarray in World Food Market, Cambridge UP, 1992, 386 
paginas). La intensidad de los piensos comparada con el indice de producci6n pecuaria se calcula de la siguiente forma: 
0,3 (came bovina + ovina) + 0,1 (leche) + 1,0 (cerdos + aves de corral + huevos). 

100 por ciento equivalente en proteinas brutas. 

5.4 Otros cultivos alimentarios basicos (Raices, tuberculos, platanos, 
leguminosas) 

Rakes, tuberculos y platanos 

3.53 Esta categorfa de alimentos basicos incluye toda una serie de productos, entre los 
principales figuran los siguientes: yuca, batatas, papas, name, taro y platanos (denominados 
en adelante "alimentos amilaceos"). Para algunos de ellos gran parte de la producci6n y del 
consumo aparente se mantiene a niveles de subsistencia. Mas a(m, se producen y consumen 
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sobre todo en paises con servicios estadisticos precarios y tienen tasas de perdida postcosecha 
y de desperdicio, superiores a la media. Por estos motivos los datos sobre la producci6n y 

el consumo aparente estan sujetos a margenes de error que se consideran mucho mayores que 
los de los otros productos alimentarios29

• 

3.54 dos aspectos de la economfa de los alimentos amilaceos que parece dominar 

todos los otros cuando se trata de considerar la evoluci6n de este sector: la ecologfa y la 
renta per capita. En otras palabras, estos productos constituyen la base de la dieta de los 
pobres en los paises caracterizados por condiciones ecol6gicas (principalmente zonas de 
bosques en los tr6picos hu.medos) que los convierten en el cultivo de subsistencia 

predominante. Es justamente en los paises que combinan estas dos caracteristicas y que 
ademas tienen un nivel bajo per capita de suministro total de alimentos que se encuentran 
niveles muy elevados de consumo n�,,�=•n•0 de raices alimentarias per capita. Hay 15 paises
en Africa subsahariana ( clasificados dentro del grupo de consumo elevado en el 

cuadro anexo), cada uno con mas de 200 de consumo aparente per capita ( en peso del 
producto fresco), pero teniendo algunos niveles de 350 a 400 kg (Ghana, Gabon, Congo y 
Uganda) y otros superiores a 400 (Zaire). En conjunto estos paises representan el 55 por 
ciento de la poblaci6n de Africa subsahariana y ... �,"�''"�" de las rakes en un 40 por ciento 

para su suministro alimentario. Los grupos de paises mas pequefios tanto en Africa 
subsahariana como en la region de America Latina y el Caribe tienen un nivel "medio" de 

dependencia de rakes para sus suministros totales de alimentos (100-200 kg per capita) 
mientras que todos los otros paises en desarrollo tienen niveles de consumo muy inferiores 

a 100 kg como media), incluidos algunos con niveles bajisimos (apenas 5 kg) en la 
propia Africa subsahariana, por ejemplo, Mali y Somalia. 

3.55 Es obvio que la gran dependencia de estos productos que tiene la dieta de algunos 
de los paises mas pobres con elevada incidencia de desnutrici6n hace que este tipo de cultivo 
sea de primerisima importancia para cualquier evaluaci6n de las perspectivas futuras para la 
nutrici6n y las politicas destinadas a mejorarla. Ademas nos recuerda que el analisis de las 
cuestiones relativas a la seguridad alimentaria, la pobreza y la desnutrici6n no deberian 
limitarse exclusivamente a los cereales. Al mismo tiempo, los datos, deficientes y escasos, 
sobre esta importantisima fuente de energfa para la dieta dificultan el analisis del problema 
de los alimentos y la evaluaci6n de la situaci6n precisamente en algunos de los paises 
en que el problema es mas grave. Por lo tanto, aqui se presentan las perspectivas de las 

rakes en el consumo de alimentos para estos paises especificamente dependientes de ellas, 
junto con aquellas relativas a los cereales y a la totalidad de los alimentos (Cuadro 3.10). 

29 
En particular, la inclusion de los platanos en este grupo crea problemas. Se procura indicar !as 

similitudes con las raices y los tuberculos en cuanto al consumo alimentario y la nutrici6n en diversos 

paises de los tr6picos humedos. Sin embargo, no siempre resulta facil distinguir entre la funci6n de 

los platanos en el consumo alimentario y la nutrici6n y la de !as bananas que se comen como fruta. 

Para el analisis de consumo alimentario que nos ocupa, los platanos pueden considerarse como 

bananas que se cosechan verdes y se cocinan antes de comerlas (vease FAO, Human Nutrition in 
Tropical Africa, 1979 y F AO, Raices, tuberculos, platanos y bananas en la nutrici6n humana, 1990). 
Varios paises, en particular en America Central, informaron que tenian niveles bastante altos de 

consumo de bananas per capita (40-50 kg). La situaci6n se complica aun mas debido al consumo tanto 

de bananas como de platanos despues de su fermentaci6n para transformarlos en bebidas akoh6licas. 
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Cuadro 3.10 Rakes, tuberculos y platanos (alimentos amilaceos) 
en los paises en desarroUo 

. 

· · .  . . .  

.. 

. .  . .  

Suministro de alimentos amilaceos per capita (kg) 
1969/71 
1988/90 
2010 

Suministro de alimentos per capita en cereales (kg) 
1969/71 
1988/90 
2010 

Suministros per capita de todo tipo de alimento 
(calorias por dia) 

1988/90 
Porcentaje de alimentos amilaceos 
Porcentaje de cereales 

2010 
Porcentaje de alimentos amilaceos 
Porcentaje de cereales 

Tasas de aumento de la producci6n de alimentos 
amilaceos 
1970-90 por ciento anual 
1988/90-2010 por ciento anual 

Poblaci6n (en millones) 
1988/90 
2010 

. . 

Grupos con consumo 
elevado/medio de alimentos Otros 

amilaceos pafses en 

Africa America desarrollo

Latina 

Elevadol-1 Medi�1 Medi�1 

336 205 162 62 
332 174 135 40 
313 171 125 36 

88 121 88 150 
87 119 96 179 
96 121 112 183 

2 160 2 190 2 280 2 500 
40 21 13 4 
34 49 36 63 

2 230 2 240 2 540 2 790 
36 20 11 3 

35 47 38 58 

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

262 33 88 3 522 
509 65 132 5 051 

93 

pafses en 
desarrollo 

80 
63 
64 

145 
170 
173 

2 470 
6 

61 

2 730 
6 

56 

1,4 
1,6 

3 905 
5 758 

Y Mas de 200 kg per capita en 1988/90 (peso del producto fresco): Benin, Ghana, Cote d'Ivoire, Nigeria, Togo, Angola, 
Republica Centroafricana, Congo, Gabon, Zaire, Burundi, Mozambique, Rwanda, Tanzania y Uganda. 

,r 100 a 200 kg per capita en Africa: Guinea, Liberia, Cameron, Madagascar y Namibia; en America Latina y el Caribe: 
Republica Dominicana, Haiti, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Peru. 

3.56 Las perspectivas indican que el consumo alimentario per capita de raices amilaceas 
seguira reduciendose, en parte como resultado de la continua urbanizaci6n (aunque su efecto 
se limitara principalmente a la yuca y el name), pero no se espera ningun cambiq estructural 
radical en la dieta que permita liberarse de la gran dependencia de estos productos en los 
paises africanos. El escaso aumento que se espera en la renta per capita y las dificultades 
para obtener mas suministros de cereales permitiran pocas mejoras en le suministro total de 
alimentos y mantendran la gran dependencia de la dieta de estos paises con respecto a los 
alimentos amilaceos. Por ultimo, los paises que representan mas del 50 por ciento de la 
poblaci6n de Africa subsahariana seguinin dependiendo de los alimentos amilaceos en un 
36 por ciento de su suministro total de alimentos (calorfas). Esto presupone que la producci6n 
puede aumentar a un ritmo algo superior al de los ultimos 20 afios, algo que parece factible. 
Sin embargo, en general se espera que aumente la producci6n de este grupo de cultivos en 
los paises en desarrollo, considerados en su conjunto, a una tasa inferior a la de la poblaci6n, 
algo que ya ha podido determinarse claramente en funci6n de la experiencia anterior. Esto 
refleja fundamentalmente el cambio en la dieta, como consecuencia de la urbanizaci6n, que 
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tiende a favorecer alimentos (por ejemplo los cereales) que suelen ser mas baratos y de mas 
facil preparaci6n y consumo en el medio urbano que en el rural. Dadas las posibilidades de 
aumentar la producci6n, las politicas de estimulo del consumo podrian desempe:fiar un 
importante papel para mejorar la nutrici6n. Entre ellas se puede mencionar la investigaci6n 
para desarrollar nuevos productos alimentarios basados en rakes, como harinas compuestas, 
fideos, "chips", productos deshidratados, etc. 

3.57 No puede considerarse completo el terna del sector de las rakes arnilaceas en los 
pafses en desarrollo sin exarninar brevernente el futuro de las exportaciones de yuca, 
principalrnente a Europa, para destinarlas a piensos. Casi todas proceden de Tailandia y, en 
rnenor medida, de Indonesia y, con una perspectiva hist6rica, podernos decir que han 
aurnentado enormemente pasando de 5 millones de toneladas en 1969/71 a 24 rnillones de 
toneladas en 1988/90 en terrninos netos (equivalente en producto fresco de yuca seca), 
alcanzando el nivel rnaxirno a finales del decenio de 1980. Son bien conocidos los rnotivos 
de esta evoluci6n: la yuca y las harinas de sernillas oleaginosas importadas ocuparon una 
parte cada vez mayor del rnercado de los piensos europeos sustituyendose a los cereales que 
resultaban poco cornpetitivos desde el punto de vista del precio, debido a las politicas de 
apoyo nacionales. La situaci6n puede carnbiar en el futuro, corno consecuencia de las 
reforrnas en materia de politicas que se produzcan en Europa y que tenderan a bajar los 
precios cerealeros para el sector de piensos. Por ello es probable que las exportaciones netas 
de los paises en desarrollo bajen con respecto al nivel actual de 24 millones de toneladas. 

Leguminosas (secas) 

3.58 Este grupo de alimentos basicos, que suele incluirse en las estadisticas junto con los 
cereales, en el grupo de cereales alimentarios, comprende una gran variedad de productos 
(frijoles, guisantes, garbanzos, lentejas, etc.; la soja y el manf se incluyen en este estudio 
entre las sernillas oleaginosas en vez de las leguminosas) que forman un componente 
importante de la dieta, en particular entre los grupos de poblaci6n de bajos ingresos, en 
muchos paises en desarrollo.30 La media del consurno aparente per capita de leguminosas 
destinadas a la alimentaci6n humana en los paises en desarrollo, considerados en su conjunto, 
es de unos 7,5 kg, con una tendencia a la baja (era de 12 kg a cornienzos del decenio de 
1960). Sin embargo, todavfa existen muchos paises en desarrollo con niveles relativamente 
elevados (10-20 kg), por ejemplo, Burkina Faso, Uganda, India, Nicaragua, Brasil, etc., y 
unos pocos con niveles rnuy elevados, por ejemplo, Rwanda y Burundi. Con unas pocas 
excepciones (por ejernplo Brasil y Mexico) estos paises tienen un nivel bajo de suministros 
alimentarios totales per capita y en particular de productos pecuarios. Por eso es que las 
leguminosas son una fuente importante de proteinas, especialmente en los paises con escaso 
consumo de productos pecuarios/pesqueros. Como consecuencia de ello aportan el 
45 por ciento de la disponibilidad total de proteinas en Rwanda y Burundi, el 25 por ciento 
en Uganda, el 20 por ciento en Haiti y el 14 por ciento en la India. 

3.59 La tendencia a la baja en el consurno per capita en los paises en desarrollo 
considerados en su conjunto se detuvo el decenio de 1980, sobre todo si se excluye a China 
del total. En el futuru se estirna que el consumo alimentario per capita se mantendra

30 

FAO, Las leguminosas en la nutricion humana, 1981. 
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aproximadamente en los niveles actuales (de 9,0-9,5 kg como promedio, o 7,5�8,0 kg, si se 
incluye a China). En la practica esto equivale a decir que la experiencia del decenio de 1980, 
en vez de aquella correspondiente a un periodo anterior mas largo, puede ser representativa 
de la evoluci6n probable de los pr6ximos 20 afios. La dependencia de los paises antes 
mencionados con respecto a las leguminosas para sus aportes proteicos totales seguira siendo 
relativamente alta. Las tasas de aumento de la demanda (para todos los usos) y la producci6n 
totales figuran en el Cuadro 3. 11. 

Cuadro 3.11 Leguminosas en los paises en desarrollo: tasas de aumento de la 
producci6n y la demanda (por ciento anual) 

.. •· . 

·•··•··· 
. 

··••···• ·• · .. · .. .. .. 

Demanda (para todos los usos) 

Paises en desarro ll o 

Paises en desarrollo (excluida China) 

Producci6n 

Paises en desarrollo 

Paises en desarrollo (excluida China) 

5.5 Productos oleicolas 

.. 1970-80 1980-90 1988/90.-2010 
' 

0,4 1,8 2,1 

0,4 2,8 2,2 

0,2 1,6 2,0 

0,2 2,4 2,2 

3.60 Las cosechas mundiales de productos oleicolas en 1988/90 ascendieron a unos 
71 millones de toneladas. La producci6n de aceite vegetal es sin embargo menor, 60 millones 
de toneladas, porque algunas semillas oleaginosas se utilizan con fines distintos de la 
extracci6n de aceites, por ejemplo para alimentaci6n, piensos, siembra, etc. En la ultima 
cifra se incluyen unos 2 millones de toneladas de aceite vegetal obtenido de granos (maiz) 
y de residuos (salvado de arroz) de plantas no oleaginosas. 

3.61 En los ultimos 20 afios el sector experiment6 un crecimiento de la producci6n 
superior al promedio (4,0 por ciento al afio), asi como un cambio estructural radical en lo 
que se refiere a la distribuci6n de la producci6n total por productos y por regiones. La rapida 
expansion de los productos de la palma oleaginosa en Asia oriental, de la soja en America 
del Sur y las semillas de girasol y colza principalmente en Europa occidental y en menor 
medida en America del Norte han sido los rasgos mas importantes de este cambio estructural. 
Durante el mismo periodo, algunas plantas oleaginosas tradicionales (principalmente 
cacahuete, coco, sesamo y semilla de algod6n) han quedado relegadas como fuentes 
principales de la producci6n mundial de aceite vegetal (descendiendo su parte en equivalente 
en aceite desde el 38 por ciento en 1969/71 hasta el 26 por ciento en 1988/90). 

3. 62 El sector oleicola tiene varias caracteristicas que hacen bastante complejos su analisis 
y la evaluaci6n de sus perspectivas. En lo tocante a la producci6n, existen cosechas arb6reas 
(palma de aceite, cocotero, olivo) caracterizadas por una respuesta lenta a las condiciones 
cambiantes del mercado, junto a cultivos anuales de facil sustituci6n por otros (por ejemplo 
soja y maiz) y, por consiguiente, de respuesta rapida en cuanto a la oferta. Esta tambien la 
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semilla de algod6n, que es realmente un subproducto de la producci6n de hilas de algod6n, 
que responde poco a las condiciones del mercado de productos oleaginosos. Ademas, la 
mayoria de las plantas oleaginosas producen tambien forrajes oleaginosos y proteinicos para 
el ganado. 

3. 63 El sector de la demanda se caracteriza por el hecho de que cada uno de estos 
productos es altamente sustituible en el consumo. Por afiadidura, el uso de aceites vegetales 
en aplicaciones industriales no alimentarias (pinturas, detergentes) en las que compiten con 
los productos del petr6leo, asi como la competici6n en los mercados alimentarios con las 
grasas animales, complican mas el cuadro; y otro tanto cabe decir de la competici6n de las 
harinas oleaginosas con la harina de pescado y otros productos proteinicos en el sector de la 
alimentaci6n animal. Las posibilidades de sustituci6n de productos para el consumo han 
aumentado paulatinamente con la evoluci6n de la tecnologia. En la practica, ello significa que 
las fuerzas del mercado hacen que los precios de los diferentes aceites tiendan a moverse al 
unisono, lo mismo que los precios de las diferentes harinas oleaginosas31

. Al mismo tiempo 
los precios de los productos colaterales de cualquier semilla oleaginosa particular (por 
ejemplo aceite de soja y harina de soja) pueden seguir trayectorias divergentes. 

3. 64 Los aceites y las grasas son un producto alimentario basico caracterizado por la 
elasticidad en funci6n de los ingresos en los paises en desarrollo. El consumo per capita de 
aceites vegetales (lo que incluye tanto el aceite propiamente dicho como el equivalente en 
aceite de productos oleaginosos consumidos como alimento en otras formas, por ejemplo 
mani como legumbres) es de unos 8 kg, en comparaci6n con los 16 kg de los paises en 
desarrollo. Hay, por consiguiente, un margen considerable para continuar la expansion en 
el consumo, aunque quepa prever que el crecimiento futuro sea mas lento que el de los 
ultimos 20 afios, cuando los paises en desarrollo habian partido de niveles muy bajos. Las 
proyecciones correspondientes se presentan en el Cuadro 3.12. 

3.65 Se espera que la demanda en los pafses en desarrollo de proteinas de semillas 
oleaginosas, uno de los productos de las plantas oleaginosas, crecera mas rapidamente que 
la de aceites vegetales, en correspondencia con el rapido crecimiento del sector ganadero, 
como ya se ha expuesto. Se continuaran y acentuaran asi las pasadas tendencias de las 
diferencias entre las dos tasas de crecimiento, de la siguiente manera (porcentaje anual): 

Aceites vegetales 
Proteinas oleaginosas 

1970-90 
5,3 
6,0 

1988/90-2010 
3,4 
5,0 

3.66 Como se ha expuesto en la secci6n de ganaderia, es probable que esta evoluci6n 
lleve a una situaci6n en la cual los pafses en desarrollo continuaran exportando cantidades 
netas crecientes de aceites vegetales (aceite, mas el equivalente en aceite de las exportaciones 
netas de semillas oleaginosas), pero descendera su excedente neto de protefnas de semillas 
oleaginosas (procedentes de harinas oleaginosas y equivalente de semillas oleaginosas en 
harina). America Latina seguira siendo ampliamente exportadora neta, pero el crecimiento 
de los deficits netos de Asia oriental y Cercano Oriente/Norte de Africa hara que se reduzcan 
las exportaciones netas de protefnas de semillas oleaginosas procedentes del conjunto de los 

31 

Vease Banco Mundial, Price Prospects for Mayor Primary Commodities 1990-2005, 1993. 

Pagina 91 



paises en desarrollo. Este posible resultado refleja tambien la perspectiva de que el aceite de 
palma (cuya produccion genera poca harina de aceite en forma de tortas de almendras de 

palma) seguira ampliando probablemente su parte en la produccion total de productos 
oleaginosos en los paises en desarrollo. 

Cuadro 3.12 Aceites c;i;:;,,u ... c�. Resumen de datos y proyecciones, 

93 paises en desarrollo 
1969/71 
1988/90 
2010 

4,7 
8,2 

11,3 

en desarroUo 

(Todos los productos oleaginosos en equivalente en aceite) 

Produccion 

Uso total 

.... (mill ones de toileladas .... 

12,3 15,8 
31,8 39,9 
64,9 80,8 

18,8 
44,8 
86,9 

Balance 
neto 

2,4 
3,7 
6,2 

Tasa de crecimiento (porcentaje anual) 

Periodo Demanda Produccion 

1970-90 
88/90-2010 

5,3 
3,4 

4,8 
3,2 

3.67 El ulterior cambio estructural en el sector de las semillas oleaginosas de los paises 

en desarrollo que pueda tener lugar en el futuro se refleja en el Cuadro 3 .13. El anterior 
crecimiento rapido de la soja podrfa detenerse, aunque la produccion total aumentarfa todavfa 
hasta mas del doble, despues de haberse multiplicado por 12 durante los ultimos 20 afios, en 
los que empezo en un nivel muy bajo y se extendio rapidamente en America del Sur. El 

sector del coco es probable que apenas crezca (1,3 por ciento anual), y tal vez esta prevision 
es demasiado optimista. Esto es un reflejo, entre otras cosas, de la mayor competitividad del 
aceite de almendra de palma en el mercado de los aceites lauricos. La mayorfa de las demas 
semillas oleaginosas podrfan mantener sus porcentajes en los niveles actuales, despues del 

descenso que experimentaron en el pasado por efecto de la rapida expansion en los sectores 
del aceite de palma y de soja. 

5.6 Resumen de los principales productos agricolas de exportadon de los paises 
en desarrollo 

5.6.1 Azucar 

3.68 El consumo de azucar en el conjunto de los paises en desarrollo es todavfa muy 
inferior al de los paises desarrollados: 18 kg y 37 kg respectivamente. 32 En aquellos paises, 
los niveles mas altos estan en America Latina y el Caribe y en el Cercano Oriente y Africa 

32 
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Los paises desarrollados de la OCDE han atravesado en conjunto una fase de descenso en el consumo 

per capita. Razones de salud y !as politicas de altos precios de! azucar en muchos paises han 
contribuido a desviar la demanda hacia otros edulcorantes, por ejemplo HFCS en los Estados Unidos 

y edulcorantes no cal6ricos en la mayoria de los paises. Es previsible que la fase de descenso en el 
consumo per capita este llegando a su fin y que el consumo en los paises desarrollados en general 
tienda a estabilizarse en sus niveles actuales de unos 37 kg por habitante. 



del Norte (43 kg y 29 kg respectivamente) y los mas bajos en el Africa subsahariana y Asia 
oriental (8-9 kg). En esta ultima region, en particular en China, una buena parte del consumo 
total de edulcorantes corresponde a edulcorantes altemativos. Se preve un crecimiento del 
consumo per capita de azucar en los paises en desarrollo de alrededor de 1 kg por decenio 
hasta llegar a unos 20 kg en el aiio 2010, si bien se mantendran las amplias diferencias 
nutricionales indicadas, aunque algo menos pronunciadas que en la actualidad. En conjunto 
se frenara la tasa de crecimiento del consumo de azucar en la alimentaci6n en los paises en 
desarrollo, en comparaci6n con el pasado (2,5 por ciento anual en 1988/90-2010, en 
comparaci6n con el 4,1 por ciento anual en el decenio de 1970 y 2,8 por ciento anual en el 
de 1980). 

Cuadro 3.13 Productos oleaginosos: 92 paises en desarrollo (exduida China) 

Principales. semilli!s 

oleaginosas 

Aceite de palma y 1969/71 I 487 
aceite de almendra 1988/90 l 951 
de palma 2010 3 370 

Soja 1969/71 16 
1988/90 46 

2010 120 

Cacahuete 1969/71 1 562 
1988/90 l 377 

2010 2 120 

Girasol 1969/71 12 
1988/90 58 

2010 130 

Sesamo 1969/71 235 
1988/90 207 

2010 320 

Coco 1969/71 138 
1988/90 207 

2010 410 

Semilla de algod6n 1969/71 225 
1988/90 273 

2010 560 

Otros 1969/71 192 
1988/90 226 

2010 280 

Total 1969/71 3 867 
1988/90 4 345 

2010 7 310 

Porcentaje por 1969/71 25 
regiones 1988/90 12 

2010 10 

3 
66 

200 

33 
51 

100 

173 
499 

1 020 

47 
57 

100 

385 
369 
700 

341 
549 
880 

982 
I 591 
3 000 

6 
4 

4 

745 
8 990 

22 020 

179 
470 
740 

251 
467 

1 090 

23 
40 

100 

1 806 
2 985 
3 350 

9 
22 
35 

45 
79 

110 

3 058 
13 053 
27 440 

20 
35 
38 

Miles de toneladas, equivalente en aceite 

2 
90 

4 
318 
510 

1 889 
2 729 
5 170 

17 
270 
450 

265 
404 
840 

920 
1 292 
I 900 

497 
1 016 
2 320 

992 
2 105 
3 640 

4 584 
8 023 

14 920 

30 
22 
21 

270 
806 

1 640 

372 
5 959 

12 790 

401 
228 
580 

425 
1 441 
2 070 

155 
82 

220 

250 
335 
480 

440 
470 
580 

641 
450 
960 

2 954 
9 771 

19 320 

19 
26 
27 

2 502 
11 749 
27 120 

574 
6 859 

14 
350 

4 136 
4 852 
9 050 

627 
2 268 
3 670 

725 
790 

1 580 

3 114 
4 820 
6 140 

1 556 
2 150 
4 200 

2 211 
3 409 
5 870 

15 445 
36 900 
72 000 

100 
100 
100 

16 
32 
38 

4 
19 
20 

27 
13 

13 

4 
6 
5 

5 
2 
2 

20 
13 
9 

10 
6 

6 

14 
9 
8 

100 
100 
100 
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3.69 El azucar es un importante producto basico de exportaci6n de muchos paises en 
desarroUo. En conjunto, los paises en desarrollo son exportadores netos de grandes 
volumenes, aunque en descenso. Una parte del descenso general de sus exportaciones netas 
se explica por las politicas de apoyo y protecci6n de la mayoria de los paises 
desarrollados33

, y por otra parte se debe a la transformaci6n de muchos paises en desarrollo 
en importadores netos. Estos dos fen6menos, no son, por supuesto, independientes entre si. 
Los precios mas bajos del mercado mundial resultantes de las restricciones de acceso a los 
mercados de importaci6n de los principales importadores netos de la OCDE, incluida la 
emergencia de la CE como uno de los mayores exportadores netos, han contribuido 
probablemente al crecimiento de las importaciones en los paises en desarrollo. Esta evoluci6n 
puede apreciarse en los datos del Cuadro 3 .14. 

3. 70 Es previsible que sigan creciendo fuertemente las necesidades de importaci6n de los
paises en desarrollo, mientras que la zona de la OCDE en conjunto continuara siendo
exportadora neta, a menos que las politicas cambien radicalmente34

. La evoluci6n en las
antiguas economias de planificaci6n centralizada de Europa desempefiara un papel importante
al limitar el crecimiento de su consumo total y de la demanda de importaciones. Su consumo
per capita puede descender durante algun tiempo antes de que se recupere. Es probable que
en el futuro se cubra una mayor parte de su consumo mediante la producci6n intema. Esto
significa que aunque los paises en desarrollo exportadores puedan seguir ampliando sus
exportaciones, el conjunto de los paises en desarrollo vera descender probablemente sus
exportaciones netas a los paises desarrollados por debajo del nivel actual.

3. 71 El sector del azucar ofrece un ejemplo del papel cada vez mas importante de los
paises en desarrollo en los mercados mundiales de los productos basicos anteriormente
dominados por los paises desarrollados desde el punto de vista de la demanda de
importaciones. Si bien este fen6meno contiene elementos positivos a juicio de algunos, ha
surgido por razones negativas, es decir el proteccionismo en estos ultimos mercados y en
cierta medida las limitaciones de los suministros a ciertos paises en desarrollo que apenas
pueden permitirse importaciones de azucar, por ejemplo algunos paises del Africa
subsahariana. Pero contiene efectivamente elementos positivos en la medida en que el
crecimiento de las necesidades de importaci6n de los paises en desarrollo refleja unos
mejores ingresos, un nivel de consumo de azucar mas alto y una ventaja relativa de los paises
exportadores frente a los importadores.

33 

34 
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Puede verse una descripci6n y un analisis sucintos en Borrell, B. y R. Duncan, "A Survey of Costos 

of World Sugar Policies", World Bank Research Observer, Julio 1992. 

Las perspectivas para el sector de! azucar que aqui se consideran se basan principalmente en los 
trabajos de la FAO y de la Organizaci6n Internacional de! Aziicar y presuponen que no habra grandes 
cambios de politicas como los de la Ronda Uruguay (FAO, "El mercado mundial del azucar: 

perspectivas para el decenio de 1990", documento ESC/M/92/3). Si hubiese una reducci6n 

significativa en el apoyo y la protecci6n de! sector azucarero en los principales paises de la OCDE, 
cabria esperar que una producci6n y unas exportaciones mayores de azucar de los paises en que esta 
es mas barata (paises en desarrollo, pero tambien Australia y Sudafrica) tiendan a reemplazar parte 
de la producci6n en los mercados muy protegidos. Si !as reformas modificaran !as disposiciones sobre 
acceso preferencial al mercado (por ejemplo en virtud de! protocolo de! azucar del grupo ACP en la 
CE o en la Iniciativa para la Cuenca de! Caribe en los Estados Unidos), algunos de los paises 

beneficiarios se verian adversamente afectados (vease Borrell y Duncan, op. cit. y Lord R. y 
R. Barry, The World Sugar Market, Government Intervention and Multilateral Policy Refonn,
USDA, 1990).



3. 72 En cuanto a la producci6n de azucar de can.a y de remolacha en los paises en
desarrollo, la tasa de crecimiento (en equivalente de azucar en bruto) descendera
probablemente bastante, tal vez hasta el 2,2 por ciento anual hasta 2010 en comparaci6n con
el 3,5 por ciento anual en los ultimos 20 afios. Este hecho refleja en parte el menor
crecimiento de su propio consumo de azucar y la probable continuaci6n del descenso de las
exportaciones netas hacia los paises desarrollados. Pero refleja tambien el hecho de que las
elevadas tasas de crecimiento de la producci6n en el pasado se debfan a los notables
aumentos de la producci6n de can.a de azucar para producir alcohol en el mayor productor
de azucar de can.a del mundo, Brasil35

• No es probable que continue ejerciendo este uso a
un ritmo analogo al del pasado, cuando empez6 casi a partir de cero. Lo mas probable es que
no haya ningun crecimiento significativo o incluso algun descenso.

35 

Cuadro 3.14 Azucar: Balance comercial neto, promedios quinquenales 

Palses en desarrollo 

Exportadores netos ( en 87 /91) 

- Cuba 
- Brasil 
- Tailandia
- Mauricio
- Republica Dominicana 
- Otros

Importadores netos (en 87 /91) 

- China
- Argelia
- Egipto
- Iran
- Iraq
- Republica de Corea
- Malasia
- Otros

Paises desarrollados 

- CE-12 
- Otros pafses de Europa occidental
- Europa oriental + ex URSS
- Estados U nidos
- Canada
- Jap6n 
- Australia
- Otros 

(millones de toneladas, equivalente en azucar en bruto) 

2.J. � 1J.. 

QJ. !L.Q llJ. 

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

-� -� -�

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

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

-2.J -7..,Q -�

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

En la actualidad solo la tercera parte de la producci6n brasilefia de cafia de azii.car se utiliza para 
producir azii.car. Vease Borrell, B. y R. Duncan, op. cit., y Buzzanell, P. Latin America's Big Three 
Sugar Producers in Transition: Cuba, Mexico, Brazil, USDA, 1993.
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5.6.2 Bebidas tropicales (cafe, cacao, te) 

3. 73 De estos tres importantes productos basicos de exportaci6n de los paises en

desarrollo, el cafe y el cacao comparten con algunos otros productos (por ejemplo el caucho)
la caracteristica de ser producidos exclusivamente en los paises en desarrollo y consumidos
principalmente en los paises desarrollados. Estos ultimos paises absorben el 71 por ciento del

consumo mundial de cafe (igual porcentaje que hace 20 afi.os) y el 83 por ciento del de cacao

(87 por ciento en 1969/71). El caso del te es diferente, ya que los paises en desarrollo
consumen el 70 por ciento de la producci6n mundial. Hay que afi.adir que los paises en

desarrollo han elevado considerablemente su parte en el consumo mundial de te, pero ha

habido s6lo un moderado movimiento en ese sentido respecto al cacao y ninguno respecto

al cafe.

Cuadro 3.15 Bebidas Tropicales y Banano 

Consumo per capita. (kg) 

Cafe Banano 

Paises desarrollados 

Europa oriental y ex URSS 
1969/71 
1988/90 0,3 0,5 0,3 0,2 
2010 0,6 0,7 0,9 0,4 

0,6 0,7 1,1 0,7 

Otros 
1969/71 4,0 1,4 0,7 7,0 
1988/90 4,6 1,9 0,6 8,7 
2010 5,3 2,5 0,6 10,8 

Paises en desarro llo 

1969/71 0,5 0,1 0,3 7,2 
1988/90 0,4 0,1 0,5 7,3 
2010 0,5 0,1 0,7 9,0 

---------------------- ---------------------------

Tasa de crecimiento de la demanda 
porcentaje anual 

---------------------------

Paises en desarrollo 

1970-90 1,8 4,7 4,6 2,3 
1988/90- 2010 2,6 2,5 3,3 2,7 

Paises desarrollados 

1970-90 1,6 2,0 1,6 1,5 
1988/90-2010 I ,I 1,7 1,1 1,5 

!I Incluido el mate 
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Comercio net0 (miles de toneladas) 

Cafe Cacao 

-120 -180
-233 -260
-270 -280

-2 940 -I 040
-3 910 -I 610
-4 980 -2 330

3 185 1 210 
4 240 2 100 
5 250 2 610 

-33
-230
-290

-415
-390
-490

460 
670 
800 

Banan 
0 

-64
-165
-330

-4 940 
-7 140
-9 600

5 300 
7 500 

10 000 
----------------------------

Tasa de crecimiento de la producci6n 
porcentaje anual 

----------------------------

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

2,4 1,8 
0,8 1,6 



3.74 Se deduce que respecto al cafe y al cacao las perspectivas de producci6n y de 
exportaci6n seguiran detenninadas durante mucho tiempo por la evoluci6n en el consumo de 
los paises desarrollados. Es previsible que habra solo un crecimiento moderado en el 
consumo por habitante en los principales mercados de los paises desarrollados para el cafe 

y el cacao y, con la excepci6n de las antiguas economfas de planificaci6n centralizada, 
ningun crecimiento respecto al te (Cuadro 3.15). Paralelamente, la prolongada recesi6n y la 
escasez de divisas en Europa oriental y la antigua URSS no pennitiran probablemente que 
crezca su consumo por habitante, a pesar de sus niveles en general muy bajos y del margen 
considerable para aumentos. En estas circunstancias, el crecimiento de la producci6n y de 
las exportaciones de los paises en desarrollo sera probablemente muy lento. Sin embargo, la 
evoluci6n podrfa ser otra si las refonnas condujesen a que una parte considerable de la 
poblaci6n adoptase estilos de consumo mas parecidos a los de Europa occidental. Asi pues, 
las proyecciones del consumo respecto a estos pafses pueden inclinarse en sentido pesimista, 
aunque el proceso de recuperaci6n despues de los recientes descensos puede ser lento y 

prolongado. 

3. 7 5 El anterior analisis indica que el crecimiento de la producci6n y las exportaciones
en los paises en desarrollo respecto a estos productos basicos sera probablemente lento e
inferior al de los ultimos 20 afios. Hay que notar, sin embargo, que la producci6n y la
exportaci6n de mayores cantidades, particulannente de cafe y cacao, no se traducira en unas
ventajas conmensuradas en las ganancias de las exportaciones y en el bienestar si los precios
continuan descendiendo. De hecho, la experiencia de los afios recientes ha demostrado
ampliamente que los descensos de los precios conducen a caidas desastrosas en el valor real
de los ingresos por exportaciones (veanse las figuras 3.1 y 3.2). Ha habido periodos en que
exportar mas no ha significado beneficios para los productores y exportadores en conjunto,
aunque algun pais se haya beneficiado a costa de otros. La competencia entre los paises
exportadores ha resultado ser un juego globalmente negativo para ellos.

3.76 En muchos aspectos los origenes de los problemas con los que se enfrentan los 
productos y los exportadores de estos productos basicos no son diferentes de los que se 
plantean a los agricultores en los paises desarrollados. Unos y otros venden el grueso de su 
producci6n a mercados caracterizados por los bajos precios, la escasa elasticidad de la 
demanda y un lento crecimiento del consumo general. Esto significa que la competencia entre 
productores y los progresos en la productividad tienden a comprimir los precios y benefician 
a los consumidores mas bien que elevar los ingresos de los agricultores. Pero los agricultores 
de los paises desarrollados pueden beneficiarse de dos rasgos de sus economias y sociedades 
con los no pueden contar los productores de los paises en desarrollo. En primer lugar, a la 
larga sus ingresos no pueden comprimirse demasiado, aun en ausencia de politicas de apoyo, 
a causa del alto costo de la oportunidad de su mano de obra, dadas las oportunidades de 
obtener ingresos en otros sectores; y en segundo lugar, la sociedad y los gobiemos tienen 
medios para intervenir, y de hecho lo hacen, para apoyar los precios agricolas y facilitar el 
proceso de transferencia de mano de obra a otros sectores; y, a diferencia de la situaci6n en 
muchos paises en desarrollo, el crecimiento demografico virtualmente nulo aligera la presi6n
sobre la agricultura para crear mas puestos de trabajo. Ademas, la agricultura en los paises
desarrollados ha recibido una fuerte ayuda para buscar salidas a sus productos en los
mercados de exportaci6n con precios mas elasticos, precisamente los de los paises en
desarrollo. Tampoco esta es una posibilidad abierta a los paises en desarrollo, al menos para
esos productos.
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Figura 3. 1: Cafe - Balance comercial neto y ganancias reales de las 
exportaciones, 1961-1991 
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Figura 3.2: Cacao - Balance comercial neto y ganancias reales de las 
exportaciones, 1961-1991 
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Neta: Ganancias netas reales de la exportacion: Valer de las exportaciones netas de los palses en desarrollo a 
precios corrientes, deflacionados per el lndice de valor unitario de las exportaciones de fabricantes del G-5 a los 
palses en desarrollo. 
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3. 77 Las cosas son diferentes para los agricultores que producen estos productos en
muchos de los paises en desarrollo, que dependen de los mismos mercados que los

agricultores de los paises desarrollados, aunque respecto a productos diferentes. Para ellos,
el costo de oportunidad de su trabajo esta determinado a menudo por su capacidad para
producir alimentos, con frecuencia para su subsistencia. Mientras esta sea muy baja, como

lo es en verdad en muchos paises en desarrollo mal dotados de recursos para la producci6n

de alimentos y con una poblaci6n rural en constante crecimiento, son muy limitadas las
posibilidades de beneficiarse del aumento de la productividad y la producci6n de los
productos de exportaci6n36

• Tambien son muy limitadas, por supuesto, las posibilidades de
intervenci6n del gobiemo en apoyo de los ingresos, por mas que algunos paises en desarrollo

hayan intentado hacerlo a expensas de graves desequilibrios macroecon6micos. En cierta

medida, puede considerarse que las anteriores consideraciones establecen un nexo indirecto
entre las politicas agricolas de los paises desarrollados y las vicisitudes de estos productos

basicos. Si tales politicas deprimen los precios en los mercados mundiales de alimentos,
contribuyen a rebajar los rendimientos de la producci6n de alimentos en los paises en
desarrollo y tienden a mantener el costo de oportunidad de la mano de obra agricola en las
explotaciones de cafe y cacao mas bajo de lo que estaria de otra manera.

3. 78 La evoluci6n de los volumenes de exportaci6n y las ganancias correspondientes se
refleja en las Figuras 3.1 y 3.2. Las ganancias reales por exportaci6n de cafe y cacao de los

paises en desarrollo descendieron en 1991 a su nivel mas bajo de los ultimos 30 afios, a pesar

de los notables aumentos en los volumenes exportados. Por consiguiente, la cuesti6n clave
es lo que sucede con los precios reales de estos productos y que politicas pueden aplicarse
para detener e invertir el descenso de los precios y poner remedio a su inestabilidad. Estas

cuestiones se examinan en el Capitulo 8. Observemos aqui que, segun las previsiones mas
recientes del Banco Mundial37

, los precios reales del cafe podrfan ser en el afio 2005 casi

los mismos que el precio medio en el trienio 1989/91, aunque superiores a los r-�;:;istra,.us
en los afios posteriores a 1991. Para el cacao, las perspectivas de los precios son solo
ligeramente mejores, mientras que los precios del te pueden permanecer estables, todo ello
en terminos reales. Por supuesto que las proyecciones de precios han de interpretarse con

todas las reservas pertinentes. Pero sirven para indicar la probabilidad de que los descensos
de los precios que aquejan a estos productos no puedan cambiar de direcci6n. De hecho, los
precios reales del afio 2005 podrian ser, segun estas proyecciones, todavia muy inferiores a
los practicados en fechas tan recientes como en el trienio 1986/88, por termino medio, por

ejemplo un 45-55 por ciento por debajo para el cafe y el cacao. Observese que los precios
de 1986/88 eran ya mas bajos que los de afios anteriores.

5.6.3 Banano 

3 · 79 Los paises en desarrollo produjeron unos 45 mill ones de toneladas de banano en 
1988/90 y sus exportaciones netas a los paises desarrollados fueron de 7,5 millones de
toneladas. El grueso de la producci6n y de las exportaciones corresponde a la region de
America Latina y el Caribe, con el 80 al 85 por ciento de todas las exportaciones. Hay

36 

Vease Lewis, W.A., "Developed and Developing Countries", in Rosenblum, J. (ed), Agriculture in 

the 21st Century, Wiley, New York, 1983. 

Banco Mundial (1993) op. cit. 
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todavia margen para el crecimiento en el consumo en los paises desarrollados, en particular, 
las antiguas economias de planificacion centralizada, donde los niveles de consumo estan por 
debajo de 0,5 kg en comparacion con casi 9,0 kg en los demas paises desarrollados. Solo una 
pequefi.a parte de este crecimiento potencial puede materializarse, y las importaciones en las 
antiguas economias de planificacion centralizada solo podran duplicarse. Las exportaciones 
de los paises en desarrollo continuaran dependiendo casi por completo del crecimiento del 
consumo en los demas paises desarrollados, que absorben el 90 por ciento de las 
importaciones mundiales. Las perspectivas de un mayor crecimiento del consumo son buenas 
y sus importaciones netas podran pasar de 7, 1 mill ones de toneladas en la actualidad a 
9,6 millones de toneladas en el afio 2010, es decir una tasa de crecimiento del 1,5 por ciento 
anual, la misma que en los u.ltimos 20 afios. 

3. 80 El consumo por habitante deberia continuar tambien creciendo en los propios paises 
en desarrollo, en particular en Asia oriental, region de rapido crecimiento. Es probable que 
los paises en desarrollo importadores aumenten sus importaciones a un fuerte ritmo y que su 
parte en las importaciones mundiales ascienda a mas del doble del nivel actual de alrededor 
del 7 por ciento. Ello no obstante, los paises en desarrollo exportadores seguiran dependiendo 
abrumadoramente de los mercados importadores de los paises occidentales desarrollados y 
de las politicas que determinan tales importaciones. 

5.6.4 Algod6n 

3.81 Las pautas comerciales de los principales productos basicos agricolas no alimentarios 
han experimentado cambios significativos. Las causas han sido las tendencias divergentes en 
el consumo de los paises desarrollados y en desarrollo, asi como los cambios en el comercio 
de manufacturas basadas en tales productos. La evoluci6n del sector del algodon ilustra este 
proceso de cambio estructural. Los paises desarrollados solian ser, con mucho, los 
importadores principales de algod6n hace 20 afios, con el 75 por ciento de las importaciones 
brutas mundiales y con importaciones netas procedentes de los paises en desarrollo de 
1,6 millones de toneladas. Pero el consumo de su industria permanecio virtualmente estatico 
(en torno a los 6,5 millones de toneladas) mientras que su producci6n de algodon segufa 
aumentando. El resultado ha sido que en los u.ltimos afi.os han pasado a ser exportadores 
netos a un nivel reducido. 

3.82 Paralelamente, el consumo industrial en los paises en desarrollo subio muy 
rapidamente (3,5 por ciento anual en 1970-90). Su produccion de algodon en bruto crecio 
a un ritmo mas moderado (2,4 por ciento anual) y sus apreciables exportaciones netas de 
algodon en bruto dieron paso a pequefias importaciones netas. Esto en lo que se· refiere a 
producci6n, al consumo industrial y al comercio de algodon en bruto. La evolucion 
subyacente en el consumo final y en el comercio de manufacturas de algodon ha sido 
diferente y ha dado lugar a que se produzcan tendencias divergentes en el consumo industrial 
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y en el comercio de la materia prima38
• Parte de las tendencias del algod6n en bruto refleja 

la rapida expansion de las exportaciones de manufacturas del algod6n procedentes de los 
paises en desarrollo y con destino a los paises desarrollados, siguiendo la migraci6n de la 
industria textil de estos a aquellos. Este proceso habria sido todavia mas acusado de no ser 
por las restricciones en el comercio de productos textiles. 

3. 83 Las tendencias descritas continuarfan, con una producci6n mundial y un consumo
de algod6n en ascenso a raz6n del 2,5 por ciento anual aproximadamente, hasta 31 millones
de toneladas en el afio 2010. Aunque la producci6n continuarfa subiendo tambien en los
paises desarrollados, los cuales elaborarfan todavfa unos 8 millones de toneladas, el consumo
industrial se concentrara cada vez mas en los paises en desarrollo, duplicandose hasta unos
23 millones de toneladas en el aiio 2010. El resultado final seria que los paises en desarrollo
producirian unos 20 millones de toneladas, pese a lo cual pasarian a ser importantes
importadores netos de algod6n en bruto por una cantidad de unos 2,5 millones de toneladas
(y exportadores crecientes de articulos de algod6n). El algod6n ofrece asi un ejemplo de
transformaci6n de las relaciones industriales y comerciales mundiales, basicamente segu.n las
orientaciones determinadas por la ventaja comparativa39

• Cada vez mas, las materias primas
de los paises desarrollados (y de los paises en desarrollo) se combinan con la mano de obra

barata de los paises en desarrollo para generar un desarrollo industrial en estos u.ltimos y,
en todas partes, unas manufacturas mas baratas de gran densidad de mano de obra.

5.6.5 Caucho natural 

3.84 El caucho natural, producido exclusivamente en los paises en desarrollo, parece 
seguir un camino semejante al del algod6n. No obstante, en el caso del caucho natural el 
ritmo de cambio sera probablemente mucho mas lento. El principal factor de sostenimiento 
del caucho seria algo diferente, a saber el rapido crecimiento del consumo de manufacturas 
de caucho en los paises en desarrollo. 

3.85 La parte del caucho natural en el consumo mundial de todos los tipos de caucho 
'""''"'' .. y sintetico) habfa bajado a un minimo hlst6rico de aproximadamente el 30 por ciento 
en 1980, pero posteriormente se recuper6 alcanzando el 36 por ciento, debido sobre todo a 
la difusi6n del uso de neumaticos radiales y al crecimiento mas rapido del consumo en los 

paises en desarrollo. Seg(m las previsiones, esta tendencia continuara y el consumo mundial 
de caucho natural podria crecer un 2,6 por ciento al aiio durante el tiempo incluido en el 
estudio, crecimiento casi identico al de los 20 u.ltimos afios. Al llegar el aiio 2010 los paises 

38 

39 

Para la mayor parte de los productos basicos de este estudio, los datos sobre consumo y comercio 

de productos elaborados se han convertido en el equivalente en producto primario, para poder 

establecer el nexo entre la producci6n agricola y el consumo y el comercio finales de cada producto 

tanto en forma primaria como elaborada. Lamentablemente, la complejidad de los datos referentes 

al consumo y el comercio de los productos textiles (por ejemplo el hecho de que el algod6n se utilice 

ampliamente en diversas mezclas con otras fibras, tanto naturales como sinteticas) ha impedido una 

conversion similar de los datos. Por consiguiente, el linico dato valido para consumo final 
( = producci6n) de! algod6n solo puede referirse al nivel de los totales mundiales. a saber: 1980-90: 

2,5% anual, proyecci6n 1988/90-2010: 2,6% anual. 

Vease Anderson, K. (ed). New Silk Roads, East Asia and World Textile Markets, Cambridge U.P., 
1992. 
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en desarrollo (sobre todo de Asia) podrian haber sustituido a los paises desarrollados como 
principal consumidor industrial de caucho natural, y su parte en el total pasaria de 43 por 

ciento en 1988/99 y el 24 por ciento de hace 20 afios al 55 por ciento de consumo mundial. 
Estos cambios se deberan fundamentalmente al crecimiento mas rapido de la utilizacion y de 
la industria automovilistica en los paises en desarrollo en comparacion con los paises 
desarrollados (la produccion de neumaticos representa el 50 por ciento de la utilizacion 

mundial del caucho natural). 

3.86 No obstante, a diferencia de lo que ocurre con el algodon, los paises en desarrollo 

continuaran confirmandose como exportadores netos, ya que son los (micos productores del 

mundo y el consumo (y las importaciones netas) de los paises desarrollados continuarian 
creciendo aproximadamente un 1,3 por ciento al afio (frente al 3,8 por ciento en los paises 
en desarrollo). La produccion mundial de caucho natural podria continuar creciendo al ritmo 
medio de los 20 ultimos afios (2,5 por ciento anual). La produccion del Asia oriental 

continuara dominando la produccion mundial, pero su parte en el total previsto de 
8,6 millones de toneladas podria bajar del 84 por ciento actual al 77 por ciento en el afio 
2010. Ello se deberia a la creciente escasez de mano de obra en Malasia y de tierra tanto en 
Malasia como en Tailandia. El crecimiento mas rapido de Indonesia convertira a este pais 

en el principal productor mundial y evitara una caida sustancial de la parte correspondiente 
al Asia oriental. Esta evolucion podria ofrecer al Africa subsahariana una de las pocas 
oportunidades de aumentar su parte en las exportaciones mundiales de un importante producto 

agricola, pasando del 7 por ciento a aproximadamente el doble en el afio 2010. La 

produccion de caucho en los principales paises productores de Africa (Cameron, 
Cote d'Ivoire, Nigeria y Liberia) podria multiplicarse por tres, lo que representarfa el 
crecimiento mas rapido de un producto agricola en la region. 

5.6.6 Tabaco 

3.87 El consumo de tabaco en los paises desarrollados ha disminuido, tanto en cifras 

totales como per capita. Estas ultimas han bajado especialmente en los aftos ochenta, pasando 
de 2,0 kg en 1979/81 a 1,5 kg en la actualidad. Podrian bajar todavia a cerca de un kg en 
el afto 2010. Por el contrario, los paises en desarrollo han incrementado su consumo de 
tabaco con relativa rapidez, y el consumo per capita ha pasado a 1, 1 kg y podria llegar a ser 
de 1,4 kg en el afio 2010. El crecimiento ha sido especialmente rapido en el Asia oriental. 
Es curioso que el tabaco sea el unico articulo de consumo en que los paises en desarrollo 
estan aproximandose rapidamente a los paises desarrollados y estan llamados a superarlos en 
el futuro. Parece que los problemas del consumo y la salud tienen que agravqrse primero 
para que puedan mejorar. Hay quiza un paralelismo con el proceso de la degradacion 

ambiental (ver Capitulo 2), que parece acelerarse en algunos casos en las fases iniciales del 
desarrollo y solo posteriormente, cuando se han conseguido notables avances, los paises 
tienen el valor, y los medios materiales, para adoptar politicas que frenen o inviertan esa 

degradacion. 

3.88 El resultado final de esta evolucion probable es que en los paises desarrollados tanto 
el consumo como la producci6n de tabaco continuaran disminuyendo probablemente en tomo 

a un 1,0 por ciento al afio, mientras que !as importaciones netas de los pafses en desarrollo 
podrian mantenerse constantes en poco mas de 200 000 toneladas (hace 10 afios eran 
440 000 toneladas). El consumo mundial se desplazara cada vez mas hacia los paises en 
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desarrollo. Estos podrian representar aproximadamente el 80 por ciento del consumo mundial 
en el aiio 2010, frente al 70 por ciento actual y el 55 por ciento de hace 10 aiios. Ello 
significa un ritmo de crecimiento del consumo del 2,3 por ciento anual (menos que en el 
pasado) y, dado el probable estancamiento de las exportaciones netas a los paises 
desarrollados, un crecimiento del 1,9 por ciento anual en lo que a la producci6n se refiere 
(tambien menos que en el pasado). 

5. 7 Conclusiones 

3. 89 En la exposici6n anterior sobre la evoluci6n posible de los principales sectores de
los productos basicos se ha tratado de documentar hasta que punto las diferentes tendencias
de cada uno de ellos configuraran probablemente el futuro de la agricultura y de la
producci6n total de alimentos. Quiza la conclusion mas importante es que los paises en
desarrollo abandonaran probablemente su posici6n tradicional de exportadores netos de
productos agropecuarios para convertirse en importadores netos. Este tema se -examina en la
secci6n final del presente capitulo, tras un breve estudio de la evoluci6n probable de los
principales sectores de los productos basicos en los paises desarrollados.

6. LOS PAISES DESARROLLADOS: BREVE EXPOSICION SOBRE LA
EVOLUCION PROBABLE

6.1 Consideraciones generales 

3. 90 En las secciones 2 a 4 del presente capitulo se han presentado las perspectivas de
crecimiento demografico y econ6mico general de los paises desarrollados, asi como las
relativas al total de la agricultura y la alimentaci6n. La posible evoluci6n de algunos
productos se ha presentado tambien al hablar de las perspectivas de los principales productos
de exportaci6n de los paises en desarrollo. Lo que debemos considerar aqui son las
perspectivas de los paises desarrollados en lo que respecta a los otros grandes productos
basicos. Los cereales y productos pecuarios representan el 75 por ciento de su producci6n
agricola bruta, en lo que se refiere al valor. En el resto de la presente secci6n se examina
brevemente la evoluci6n probable de estos dos sectores40

• 

3.91 Cabe seiialar que es probable que continuen actuando algunas de las fuerzas que 
configuraron la evoluci6n hist6rica de la agricultura y la alimentaci6n en la mayor parte de 
los paises desarrollados, por ejemplo, el lento crecimiento del consumo intemo y la tendencia 
hacia una mayor productividad. Pero han comenzado o se preven otros cambios importantes, 

40 

Las cuantificaciones y el examen de !as politicas sobre !as perspectivas de los sectores cerealero y 
pecuario se basan en gran parte en la labor de institutos extemos especializados en analisis de politicas 
Y previsiones agricolas a largo plazo para los paises desarrollados. Algunos investigadores superiores 
de estos institutos colaboraron ampliando sus analisis y proyecciones a medio plazo (10 aiios) hasta 
el aiio 2010 (Frohberg, K. "The Trade Potential of the Industrialized Countries over the Next Two 
Decades: Western and Eastern Europe and Japan", Institut fur Agrarpolitik, Universitat Bonn, 1993; 
Meyers, W., "Trade Outlook for North America and Oceania to 2010" y Johnson, S., "Former Soviet 
Union", ambos de! Centro para el Desarrollo Agricola y Rural, Universidad de! Estado de Iowa, 
EE.UU., 1993. Trabajos multicopiados). 
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que cambiaran probablemente el entomo de politicas y repercutiran en los distintos grupos 
de paises de maneras muy diferentes. 

3. 92 Estos cambios estan asociados a la perspectiva de que en el futuro seran mucho 
menores las posibilidades de que las politicas perturbadoras del comercio u otras 
intervenciones determinen la producci6n, el consumo y los resultados comerciales en el 
sector de la agricultura y la alimentacion. Estos resultados estaran determinados cada vez mas 
por las fuerzas de mercado o, al menos, por politicas menos perturbadoras del comercio. El 
primer impulso en esta direccion procede de las reformas sistemicas emprendidas en los 
antiguos paises de economia de planificaci6n centralizada de Europa; el segundo, de las 
reformas de las politicas en los grandes paises occidentales, sobre todo en Europa (ver 
Capitulo 8). Estas reformas se veran tambien impulsadas y consolidadas por la posible 
conclusion de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. No obstante, 
conviene sefialar que las reformas actualmente emprendidas, si se aplican en su totalidad, 
producirian, en relacion con los principales productos de la zona templada, resultados 
semejantes a los que se conseguirian con la posible aplicaci6n de las disposiciones de la parte 
correspondiente a la agricultura en el proyecto de Acta Final que se ha propuesto como 
conclusion para la parte agricola de la Ronda Uruguay. Estos temas se examinan con mayor 
detenimiento en el Capitulo 8, donde se indican las numerosas incertidumbres a que estan 
sometidas las conclusiones de la labor analitica encaminada a predecir el impacto de estas 
reformas. 

6.2 El sector cerealero en los paises desarrollados 

3.93 En el Cuadro 3.16 se resume la posible evolucion hasta el afio 2010 y se compara 
con la de los paises en desarrollo. El total de la producci6n de cereales en los paises 
desarrollados podrfa aumentar unos 180 millones de toneladas, lo que representaria un 
crecimiento del 21 por ciento (es decir, el 0,9 por ciento anual) respecto a los 850 millones 
de toneladas de 1988/90. Se trata de un ritmo de crecimiento inferior a la media de los 
20 ultimos afios (1,5 por ciento anual). No obstante, conviene sefialar que la mayor parte del 
crecimiento pasado se habia registrado en los aiios setenta, mientras que en los aiios ochenta 
el crecimiento habria disminuido al 0,8 por ciento. Por ello, es posible que las tendencias del 
pasado reciente se prolonguen en los proximos 20 afios, aunque con significativas diferencias 
entre sus principales grupos de paises. En particular, es probable que en America del Norte 
se registre una inversion de la tendencia hacia la disminuci6n de su parte en la produccion 
total de los paises desarrollados (del 42,5 por ciento en 1979/81 habfa bajado al 37 por ciento 
en 1988/90; en el afio 2010 podria volver a superar el 40 por ciento). Por el contrario, el 
total de la produccion de cereales de Europa occidental en el afio 2010 quiza no supere en 
mas de un 7 por ciento los niveles de 1988/90 (probablemente tras un descenso en los 
primeros afios de las reformas de politicas en la CE), mientras que entre 1969/71 y 1988/90 
el crecimiento fue del 43 por ciento. La experiencia de esta region ha sido resultado de los 
elevados precios de sustentaci6n, que provocaron un rapido proceso de sustitucion de las 
importaciones y la consiguiente expansion de unas exportaciones fuertemente subvencionadas. 
Las posibilidades de ulterior expansion siguiendo este camino son practicamente nulas. En 
la practica, el aumento de la producci6n en Europa occidental quiza supere por muy poco el 
crecimiento de la demanda intema de la region, ya que las exportaciones netas podrfan bajar 
ligeramente. Frente al descenso experimentado en los afios ochenta, la utilizacion intema de 
cereales en la region podria aumentar en el futuro, aunque exclusivamente con destino al 
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consumo animal, ya que los cereales serian mas competitivos con los sustitutos de los mismos 

si se aplicaran plenamente las reformas iniciadas. 

3.94 Una de las principales fuerzas que podrian influir en el futuro es la posibilidad de 
que el total de la utilizaci6n interna de cereales en los antiguos paises de economia de 

planificaci6n centralizada de Europa sea algo inferior al promedio de los tres afios anteriores 
a la reforma (1988/90) por las siguientes razones: ligero descenso del consumo directo de 
alimentos per capita debido a la subida de los precios relativos de los cereales en 
comparaci6n con el periodo anterior a la reforma y a la diversificaci6n de las dietas; pequefi.a 

reducci6n del consumo per capita de productos pecuarios y bajo crecimiento de la producci6n 
pecuaria; utilizaci6n mas eficaz y descenso global de la utilizaci6n de cereales para piensos 

en el sector ganadero (Cuadro 3 .17); finalmente, reducci6n de las perdidas posteriores a la 
cosecha. Estos cambios en la utilizaci6n total de cereales en los paises de economia de 

planificaci6n centralizada de Europa, unidos a la recuperac:i6n y a la reanudaci6n del 
moderado crecimiento de su producci6n, tendran probablemente profundas repercusiones para 

los mercados alimentarios mundiales. Con toda probabilidad, en Europa aumentaran 
progresivamente las exportaciones netas de cereales mientras que en la antigua 
Union Sovietica las importaciones netas de cereales serian mucho menores, pudiendo llegarse 

progresivamente a la total autosuficiencia o incluso a la exportaci6n neta de cereales. Dadas 
las incertidumbres sobre la posible evoluci6n de este grupo de paises, en el presente estudio 

se parte del presupuesto de que las disponibilidades netas de explotaci6n de Europa oriental 
podrfan ser de unos 5 millones de toneladas, mientras que las necesidades de importaciones 

netas de la ex Union Sovietica podrian situarse entre O y 5 millones de toneladas. Estos 

presupuestos sobre el comercio neto de las antiguas economias de planificaci6n centralizada, 
junto con los correspondientes a los paises en desarrollo y a los otros paises occidentales 
(Jap6n, Israel, Sudafrica) determinan las posibilidades de crecimiento de las exportaciones 
netas de cereales de las tres grandes regiones exportadoras netas (Europa occidental, America 
del Norte, Oceania). El total de sus exportaciones netas podrfa pasar de 158 millones de 

toneladas en 1988/90 a 190-195 millones de toneladas en el afio 2010. Conviene sefialar que 
solo aproximadamente la mitad del crecimiento de las necesidades de importaci6n neta de los 

paises en desarrollo tendrfa como resultado un crecimiento de la demanda de exportaciones 
netas, ya que la otra mitad se anularia por la supuesta desaparici6n de las economfas de 
planificaci6n centralizada como grandes importadoras netas. 

3.95 No esta claro como podra evolucionar la parte de las tres regiones exportadoras en 
el aumento sefialado de las necesidades de importaciones netas en el resto del mundo. La 
mayor parte de los estudios que han examinado este sistema consideran que el resultado 
dependera de la realizaci6n de las reformas iniciadas y de su consolidaci6n en el contexto de 
un posible acuerdo del GATT. Como ya se ha dicho, las reformas de las politicas tratan de 
dar mayor importancia a las fuerzas del mercado y de reducir el margen para la subvenci6n 
de las exportaciones. Si se aplican en su totalidad, el resultado neto sera, probablemente, un 
descenso de las importaciones netas de cereales de Europa occidental. Por ello, todo el 

aumento sefi.alado en el total de las exportaciones netas de los tres grupos de paises, y algo 
mas, correspondera probablemente a America del Norte y Oceania. 
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6.3 Perspectivas del sector ganadero en los paises desarrollados 

3. 96 Hay dos factores importantes que pueden influir en los resultados de este sector. En
Ios antiguos paises de planificaci6n centralizada de Europa, el consumo per capita de came
habia alcanzado niveles no muy inferiores a los de otros paises desarrollados con ingresos
mucho mas elevados. Tras la reforma de los precios y la caida del poder adquisitivo,
elconsumo per capita se encuentra en una fase de descenso que podria tardar algun tiempo
en tocar fondo. A mas largo plazo, el supuesto algo optimista aqui utilizado es que el
consumo per capita podria casi recuperar los niveles anteriores a la reforma (unos 70 kg),
aunque con mayor proporcion de came de aves de corral y menos de vacuno. Se trata de un
supuesto optimista ya que incluso en el afio 2010 los ingresos per capita de la region seran
probablemente muy inferiores a los de otros paises cuyo consumo de came se encuentra
aproximadamente en ese nivel.

3.97 En lo que respecta al conjunto de los demas paises desarrollados, el unico cambio 
significativo probable es que el ulterior crecimiento del consumo per capita de came 
procedera del sector de las aves de corral, mientras que el consumo per capita de came de 
porcino podrfa estabilizarse tras la rapida expansion de los afios anteriores, registradas sobre 
todo en Europa occidental. Al mismo tiempo, el consumo per capita de came de vacuno se 
mantendria probablemente constante en general, y los principales cambios serian el aumento 
del consumo en el Japon y la reducci6n del mismo en Oceania. 

3.98 En el sector de la leche y productos lacteos, el resultado mas probable es que los 
niveles de consumo per capita se mantengan practicamente sin cambios (total de productos 
lacteos, en equivalente de leche entera fresca). Al mismo tiempo, hay posibilidades de 
ulterior crecimiento de las exportaciones netas a los paises en desarrollo (ver Cuadro 3.8), 
y la mayor parte de estas exportaciones adicionales serian suministradas (en sentido neto) por 
Europa oriental y Oceania. 

Cuadro 3.17 Resumen de los datos y previsiones sobre el sector 
pecuario, paises desarrollados 

Europa oriental + ex URSS Todos los demas paises 
desarrollados

Total

69/71 I 88190 I 2010 69171 I 88190 I 2010 69/71 188190 I 20!0 
Alirnentos/1:1er ca1:1ita (kg)

Carne de vacuno 20 27 24 28 28 28 26 27 27 Carne de ovino 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Carne de porcino 21 29 28 25 31 31 24 31 30 
Carne de ave 5 12 15 12 23 32 10 19 27 

Total 49 71 70 69 85 94 63 80 86 
Leche 189 179 176 188 208 208 188 200 198 

Utilizaci6n de cereales�ra Qtenso 
· (millones de toneladas) 115 189 172 271 294 355 386 482 527 
�sas de crecimiento en 1970-90 I 88/90-2010 1970-90 I 88/90-2010 1970-90 I 88/90-2010..2..an\1fil 

Utilizaci6n de cereales 2,2 -0,4 0,7 0,9 1,2 0,4 para pienso Producci6n pecuaria!I 2,1 0,3 1,7 0 8 1,8 0,7 

!! Tasas de crecimiento calculadas como se indica en el Cuadro 3.9.
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7. CONCLUSIONES SOBRE LA POSIBLE EVOLUCION DE LA BALANZA

COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LOS PAISES EN
DESARROLLO

3. 99 En el Cuadro 3 .18 verse la evoluci6n de los valores totales del comercio de 
productos agropecuarios de los pa:ises en desarrollo. Los indices sobre los volumenes totales 
de importaci6n y exportaci6n indican que entre 1961/63 y 1988/90 las importaciones en 
terminos reales aumentaron un 284 por ciento y las exportaciones solo un 146 por ciento. El 
saldo neto de las exportaciones en terminos reales en 1988/90 fue menos de un tercio de su 
nivel de 30 afios antes. En los afios ochenta se registr6 una inversion de estas tendencias, 

debida a la brusca desaceleraci6n del crecimiento de las importaciones agricolas durante la 
crisis de los afios ochenta. 

3 .100 Los cambios previstos en las necesidades de importaci6n y disponibilidades de 
exportaci6n de los principales productos agricolas y pecuarios indican que en breve plazo el 
conjunto de los paises en desarrollo, hasta ahora exportadores netos, podrian convertirse en 
importadores netos de productos agropecuarios. Ello ocurriria si los cambios en los valores 
de las exportaciones e importaciones de los distintos productos se hicieran al mismo ritmo 
que los cambios en el volumen de que se habla en la secciones precedentes. En las tendencias 
de los precios no hay nada que permita pensar en un aumento mas rapido del precio medio 
de los productos de los que son exportadores netos, ni siquiera en un descenso inferior al de 
los productos de los que son y continuaran siendo importadores netos. Como se ha sefialado, 
no hay ninguna raz6n para prever un movimiento al alza de los precios reales de los 
principales productos tropicales exportables. Por el contrario, los precios reales de los 
cereales y productos lacteos, principales productos agropecuarios importados por los paises 
en desarrollo, no bajaran probablemente e incluso podrian subir en el contexto de las 
reformas de politicas en favor de una mayor liberalizaci6n del comercio. 

* 

Cuadro 3.18 Valores del comercfo de productos agropecu.a:rios*, total de los paises 
en desarrono, 1961/63 a 1988/90 

. ·  

. 1961/63 1969/71 1979/81 1988/90 

Precios corrientes (miles de millones de $) 
Exportaciones 13,8 18,7 69,8 87,5 
lmportaciones .L1 10,7 66,0 82,5 
Saldo neto 6,6 8,0 3,8 5,0 

Indice de! volumen 
(79/81 = 100) 
Exportaciones 55,3 69,7 100 135,8 
Importaciones 34, l 43,5 100 131,0 

V alores im12licados en 12recios de 1988/90 
(miles de millones de $) 

Exportaciones 35,6 44,9 64,4 87,5 
Importaciones 21,5 27,4 63,0 82,5 
Saldo neto 14,1 17,5 1,4 5,0 

Total de los productos agricolas y pecuarios, incluidos los productos tanto primarios como los mas 
elaborados pero no ias manufacturas a base de materias primas agricolas, por ejemplo los productos 
textiles o los articulos de cuero. 
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3.101 Los elementos cualitativos y cuantitativos que permiten pensar en la transformaci6n 
de los paises en desarrollo de exportadores agricolas netos en importadores netos son los que 

pueden verse en el Cuadro 3 .19. En la parte superior del Cuadro se observan todos los 
productos con saldos netos positivos en 1988/89, con un total de 32 000 millones de d6lares. 
En la parte inferior pueden verse los productos con saldos netos negativos por un total de 
27 000 millones de d6lares. Al parecer, en el futuro los saldos negativos crecerian mucho 
mas rapidamente que los positivos. Estos resultados probables parecen confirmar claramente 
que la balanza comercial neta de productos agropecuarios de los paises en desarrollo se 

transformaria de positiva en negativa. 

Cuadro 3.19 Paises en desarrollo, evoluci6n probable de la balanza comercial 
neta de productos agropecuarios 

1988/90 Cambios 

Exportaciones Importaciones Saldo neto 
probables enel 
saldo neto, en ·· 

· . . .  ••. te�inos: reales, 

.. ,. millortes de $EE.VU ..... 1988/90-2010 
. . .  . .  

Cafe 8 110 566 7 544 +24%
Semillas oleaginosas, aceites vegetales, harinas 13 416 9 776 3 640 +50%
oleaginosas 
Azucar 7 636 4 392 3 244 Descenso 
Caucho 4 382 1 458 2 924 +35%
Cacao 2 871 660 2 211 +24% 
Citricos 2 257 598 l 659 +10-20%
Banano 2 091 164 1 927 +33%
Otras frutas 4 086 2 097 1 989 +100-150%
Hortalizas 3 676 l 920 1 756 +50-70%
Te 2 163 1 108 1 055 +20%
Especias 1 150 580 570 aumento

moderado
Yuca/otras raices I 424 525 899 -40%
Fibras vegetates, excluido el algod6n 208 117 91 0 o descenso 
Tabaco 3 696 3 688 8 quiza 0 
Otros productos (sin especificar) 10 495 7 997 2 498 

Total parcial 67 661 35 646 32 015 

Cereales 5 977 21 939 -15 962 +80%
Productos lacteos 457 5 805 -5 348 +55%
Came, huevos 6 025 7 162 -1 137 +100 % o mas
Grasas animales 40 729 -689 aumento
Cueros/Pieles, excluidos los productos de! cuero 745 2 292 -1 547
Lana, excluidos los productos textiles de lana 504 I 421 -917 aumento,
Algod6n, excluido los productos textiles de 3 797 4 062 -265 probablemente 
algod6n grande 
Bebidas (en su mayor parte alcoh6licas) 1 377 2 329 -952
Legumbres 926 1 120 -194 +100%

Total parcial 19 848 46 859 -27 Oil
Total general 87 509 82 505 5 004 
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3.102 Como se ha sefi.alado anteriormente, parte del crecimiento de las importaciones netas 
de los paises en desarrollo, especialmente de materias primas, se compensara con creces con 

el crecimiento del saldo neto positivo del comercio de manufacturas a base de estos 
productos, y parte del crecimiento de las importaciones netas de cereales y productos 
pecuarios se debe a los cambios registrados en los paises en desarrollo que podrian 
financiarlos con ingresos de exportaci6n procedentes de otros sectores. No obstante, estos 

cambios posibles representaran probablemente una fuerte carga para los paises que deben 
continuar financiando el aumento de las importaciones netas de alimentos con ingresos de 

exportaci6n procedentes de otros sectores, que no alcanzaran probablemente la cuantfa 
necesaria. 
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ANEXO Al CAPITULO 3 
Comparaciones entre las previsiones del estudio AH 2000/1987* y los resultados efectivos 

Figura 3.A.1: Producc:i6n mundial de cereales 
Millones de toneladas (incluido el arroz, en equivalente de arroz elaborado) 
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Figura 3.A.2: Producci6n de cereales, 93 paises en desarrollo 
Millones de toneladas (incluido el arroz, en equivalente de arroz elaborado) 
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*El afio base del estudio fue el promedio correspondiente al trienio 1982/84
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ANEXO Al CAPITULO 3 (cont.) 
Comparaciones entre las previsiones del estudio AH 2000/1987* y los resultados efectivos 

Figura 3.A.3: lmportaciones netas de cereales, 

total de los pafses en desarrollo 
Millones de toneladas {incluido el arroz, en equivalente de arroz elaborado) 
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Figura 3.A.4: Suministros alimentarios per capita para consumo 

humano directo, 93 paises en desarrollo 
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LA PRODUCCION 

PAISES EN RJACIOJ.c:JUl....._ ... ..__,,JLJJLI'-" 

1. INTRO DU CCI ON

4.1 Como se ha examinado en capitulos anteriores, en general se preve un descenso de 
las tasas de crecimiento de la produccion. No obstante, las necesidades de inversion para el 
desarrollo de las tierras, la infraestructura del mercadeo y los recursos humanos seran 
sustanciales. Las oportunidades de expansion agricola que quedan todavfa suelen encontrarse 
en zonas mas dificiles y costosas de desarrollar, tanto en lo que respecta al trabajo como al 
capital. Ademas, la presion para reducir los efectos negativos de la agricultura sobre el medio 
ambiente hacen que el desarrollo constituya un problema cada vez mas dificil de resolver. 

Las actuales practicas agricolas no son sostenibles en muchas partes del mundo en desarrollo, 
donde se agotan los nutrientes de las tierras de labranza, se erosiona la capa superior de 

tierra, se salinizan las zonas de riego y se someten los pastizales a un pastoreo excesivo. Tal 
como se exponia en los Capitulos 11 a 13, para detener e invertir la degradacion de los 

recursos agricolas, se tendra que proceder a un perfeccionamiento de los sistemas agrarios, 
elevando el nivel de gestion y haciendo un uso mas prudente de los insumos procedentes de 
fuera de la explotacion. 

4.2 En el presente capitulo se examinan las fuentes de crecimiento previstas para la 
produccion agricola de los paises en desarrollo incluidos en este estudio. Por desgracia, 
China no pudo ser tratada con el mismo detalle que otros paises en desarrollo ya que se 
carece de datos sobre las tierras con posibilidad de produccion agricola y sobre los sistemas 
de cultivo por tipo agroecologico de tierra41

• Por lo tanto, China solo esta cubierta con el 
mismo detalle que otros paises en la seccion 3, en lo que respecta a produccion ganadera.

41 

Hay una serie de indicios en el sentido de que los datos sobre zonas cultivadas en China no 

corresponden a la tierra que realmente se utiliza (por ejemplo vease USDA, China Agriculture and 
Trade report, ERS, RS-91-3, Washington, D.C., julio 1991). Algunas fuentes indican que la 

notificaci6n incompleta es aproximadamente de un 30 por ciento, es decir, en lugar de una superficie 

cultivada de unos 96 millones de hectareas (datos oficiales), la extension realmente cultivada seria de 
125 millones de hectareas. Al parecer los datos sobre la intensidad media de cultivo (151 por ciento) 

asi como sobre la producci6n son bastante exactos. Si fueran correctos, esto significaria una zona 

cultivada de 189 millones de hectareas en lugar de 145 y que los rendimientos y la utilizaci6n de 

insumos por hectarea cultivada seria menor de lo que indican los datos oficiales. Hasta que se 

resuelvan esas incertidumbres sobre los datos reales con respecto a la superficie de la tierra y al 

rendimiento por cultivo, es dificil realizar proyecciones validas para dichas variables. 
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2. PRODUCCION DE CULTIVOS

Panorama general 

4.3 Se preve que la producci6n de cultivos en los paises en desarrollo aumentara en un 
66 por ciento (a una tasa anual del 2,4 por ciento) desde 1988/90 a 2010, frente al 69 por 
ciento (2,9 por ciento anual) de los dos ultimos decenios. En su conjunto, se preve que 
durante el periodo al que se refiere la proyecci6n, se consolodiran en los paises en desarrollo 
las fuentes del crecimiento de la producci6n operantes durante los ultimos 20 aiios, y que una 
mayor proporci6n de ese aumento se debera al incremento de los rendimientos. Alrededor 
de las dos terceras partes del crecimiento de la producci6n provendrian de un incremento del 
rendimiento, mientras que la otra tercera parte se deberia a un aumento de la superficie 
cultivada (vease el Cuadro 4.1). 

4.4 La superficie cultivada puede aumentar ya sea mediante la expansion de la tierra de 
labor o el aumento de la intensidad de cultivo, por ejemplo, utilizando la misma parcela de 
tierra agricola mas frecuentemente en virtud de cultivos multiples o reduciendo los perfodos 
de barbecho. Algunos paises en desarrollo estan siguiendo un sistema similar al creado a 
principios de siglo por los paises desarrollados, que utilizaban el aumento del rendimiento 
como la fuente principal o unica del aumento de producci6n. De hecho, en algunos paises 
de Asia la superficie cultivable podria reducirse ligeramente en el futuro cercano debido a 
la presi6n existente para que la tierra se utilice con fines no agricolas. 

Cuadro 4.1 Fuentes de credmiento de la producci6n agricola y aprovechami.ento 
total de las tierras, paises en desarrollo (exduida China) 

. .

Paises en desarrol!o 

Africa (subsahariana) 
Cercano Oriente/Norte de Africa 
Asia oriental 
Asia meridional 
America Latina/Caribe 

Fuentes de crecimiento en 1988/90 
a 2010

Intensidad 
Rendimiento 

Tierra de 
de los 

labranza 
cultivos 

. . . Porcentaje de contribuci6n . . . 

66 21 13 

53 30 17 
71 9 20 

64 27 9 
80 7 13 
53 28 19 

Tierra 

Tierra de Cultivada 
labranza 

1988/90 2010 1988/90 

.... millones de hectareas

757 850 598 

212 255 118 
77 80 63 
77 88 81 

201 210 221 
189 217 116 

2010 

. . . .

723 

158 
75 
97 

248 
145 

4.5 El aumento absoluto del rendimiento medio, con respecto a todos los cultivos, podria 
ser de un 37 por ciento aproximadamente en el perfodo correspondiente a la proyecci6n, y 
crecer a una tasa media anual del 1,5 por ciento, que es algo mas baja que la de los decenios 
anteriores, en que creci6 un 2,0 por ciento anual. La superficie cultivada aumentarfa en un 
21 por ciento, a una tasa anual del 0,9 por ciento. La expansion neta prevista de superficie 
cultivada asciende a unos 125 millones de hectareas, debido a una expansion de la tierra 
cultivable de 93 millones de hectareas (representa un aumento del 12 por ciento con respecto 
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a la tierra cultivable utilizada actualmente) y a un aumento de su utilizaci6n media anual 
(intensidad de cultivo) del 79 al 85 por ciento. En la seccion 4, que se ocupa de la expansion 
de la tierra agricola, se examina con mas detalle esta evoluci6n. 

4.6 La importancia relativa del rendimiento, de la extension de la tierra de labranza y
de la intensidad de cultivo con respecto al aumento de la produccion, variara ampliamente 

entre los distintos paises y zonas agroecologicas. Existen acusados contrastes entre las cinco 
regiones geograficas (vease el Cuadro 4.1). En el Cercano Oriente/Norte de Africa y en 
muchos paises de otras regiones, especialmente en el Sur de Asia, se han akanzado casi los 
limites de la tierra que actualmente se considera adecuada para el cultivo de secano. Se 
espera que la principal expansion de la tierra cultivable en terminos absolutos se produzca 

en America Latina y en el Africa subsahariana. En algunos paises, la abundancia de tierra 
y/o de insumos de alto costo ejerceria presion para ampliar la superficie en lugar de aumentar 
los rendimientos. 

4.7 A pesar de que fue en los afios sesenta y setenta cuando se introdujeron las 
tecnologias de la revoluci6n verde, su influencia ha continuado durante los afios ochenta y 
continuara en los afios noventa y mas adelante. La difusi6n de las tecnologias mejoradas -que 
incluye el uso de variedades modemas adaptadas localmente- mas que elevar el limite 
superior de los posibles rendimientos determinara el crecimiento expresado en rendimientos 
medios para determinados paises en desarrollo en los pr6ximos 20 afios. En general, los 
rendimientos obtenidos en los centros de investigaci6n y en las explotaciones mas avanzadas 
son mucho mayores que los de la media nacional para cualquier situaci6n agroecol6gica dada. 
Como se ilustrara en algunas de las secciones sobre determinados cultivos, mientras que en 
el caso de algunos paises esta diferencia puede reducirse algo, los rendimientos alcanzados 
en el actual "limite superior" tecnol6gico superan generalmente en gran parte los 
rendimientos medios previstos para e1 afio 2010. 

4.8 A nivel subregional y para la mayor parte de los paises, contirnian aumentando los 
rendimientos de la mayor parte de los cultivos, si bien las tasas de crecimiento no parecen 
hacerlo. En los paises en desarrollo el crecimiento medio del rendimiento de los cereales se 
ha nivelado durante los afios ochenta. Mientras que en los afios sesenta el crecimiento anual 
estaba en tomo al 1,5 por ciento al afto y en los afios setenta aument6 hasta alcanzar un 
2,1 por ciento, en los afios ochenta se mantuvo en el mismo 2,1 por ciento. La utilizaci6n 
de variedades modemas y de insumos combinados se esta extendiendo todavia y contribuira 
a mantener y aumentar los rendimientos medios de cereales, que durante el periodo 
correspondiente a la proyecci6n crecera en un 1,4 por ciento anual. 

4.9 En los ultimos dos decenios, han surgido algunas tendencias claras en la parte de la 
extension total de tierra cultivada ocupada por los distintos cultivos. Ha disminuido la parte 
correspondiente a los cereales (del 61 al 55 por ciento): la proporci6n de arroz ha descendido 
ligeramente y la de trigo ha mantenido mas o menos su cuota, mientras que el aumento de 
la proporci6n de maiz ha sido mas que compensado por el descenso de las partes 
correspondientes al sorgo y al , mijo. Actualmente, el arroz ocupa una tercera parte de la 
superficie total destinada a los cereales, el trigo el 21 por ciento y el maiz el 19 por ciento. 
Los cultivos oleaginosos han aumentado sustancialmente su cuota (de un 10 a un 
14 por ciento) debido al espectacular aumento de las superficies dedicadas al cultivo de la 
soja (especialmente en America Latina) y del girasol. La superficie destinada a las frutas y
verduras ha aumentado rapidamente y ocupa una creciente proporci6n de la tierra total ( del

Pagina 115 



3, 9 al 7, 3 por ciento). Se han mantenido constantes las cuotas de los principales cultivos no 

alimentarios (11 por ciento), leguminosas (9 por ciento) y rakes y tuberculos (4 por ciento). 

Durante el periodo correspondiente a la proyecci6n estos cambios en la modalidad de cultivo 
continuaran de forma atenuada (Cuadro 4.2). 

A continuaci6n se examina con detalle el crecimiento de la producci6n previsto en 

una serie de cultivos. 

Cereales 

4.10 El arroz (considerado como arroz sin elaborar) es el cereal mas importante que se 
cultiva en los paises en desarrollo, excluida China (48 por ciento de la producci6n total de 

cereales en 1988/90), seguido del trigo (21 por ciento), el maiz (18 por ciento), el sorgo 

(6 por ciento) y la cebada y el mijo (menos del 4 por ciento cada uno). Por las razones que 
se indican en el capitulo precedente, se preve que el crecimiento de la producci6n de trigo 
y arroz descendera considerablemente durante el perfodo de proyecci6n, en comparaci6n con 

el crecimiento experimentado durante los dos ultimos decenios. Los cereales secundarios 

mantendran en el futuro el mismo ritmo de crecimiento que en el pasado, debido en parte al 
fuerte aumento de la demanda de cereales para su utilizaci6n como pienso (vease el 
Cuadro 3.9). En el Cuadro 3.6 se dan las tasas de crecimiento por superficie, el rendimiento 

y la producci6n del pasado y para el futuro. A continuaci6n (Cuadro 4.4) se examinan las 
tasas de crecimiento por clases principales de tierras agroecol6gicas, y se subrayan las tasas 
medias de crecimiento, pero antes habra que hacer dos observaciones de caracter mas 
general. 

4.11 En primer lugar, como se sefi.al6 ya en el Capitulo 3, la mayor producci6n de trigo 
y arroz se registra con gran diferencia en Asia y el Cercano Oriente/Norte de Africa. 

Igualmente, la cebada se produce sobre todo en el Cercano Oriente/Norte de Africa. Son 
estas regiones con escasez de tierra y, por lo tanto, los aumentos de producci6n se deberan 

sobre todo a un incremento de los rendimientos. En realidad, la estimaci6n general es que 
para cada uno de estos cultivos el aumento total de la producci6n se debera en mas de sus 

tres cuartas partes al incremento de los cultivos. Los otros cereales, maiz, sorgo, mijo y 
otros, se producen sobre todo en los paises de America Latina y el Africa subsahariana que, 
por lo general, disponen de mas tierras. En lo que respecta a estos cultivos, por lo tanto, se 
preve que una gran parte del aumento de la producci6n provendra de la superficie cultivada 
(46 por ciento para el maiz, 63 por ciento para el mijo y el sorgo). El aumento del 
incremento se debe en parte a las variaciones en la asignaci6n de superficie cosechada a las 
tierras con un potencial de rendimiento mas alto (por ejemplo las tierras de regadio). Sin 
embargo, en general, y en lo que respecta a todos los cultivos cerealisticos, el cambio de la 
combinaci6n de clases de tierra tiene una importancia menor para los aumentos de 
rendimiento. 

4.12 La segunda observaci6n se refiere a los aumentos de rendimiento previstos. El trigo 
y el arroz han experimentado espectaculares aumentos de crecimiento durante los u.ltimos 
30 afi.os. Si bien se espera que en los pr6ximos 20 afi.os el aumento de los rendimientos 

descienda considerablemente (vease el Cuadro 3.6), se plantea el problema de si hay todavia 
posibilidad de ulteriores aumentos dada la tecnologfa actual. Algunos paises han alcanzado 
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de hecho niveles de rendimiento medio muy altos (por ejemplo el arroz de regadio de Egipto, 
y de la Rep. Pop. Dern. de Corea) y sera dificil que se eleven mucho mas tales rendimientos. 
Sin embargo, existen grandes diferencias de rendimiento entre los paises y los rendimientos 
de la mayorfa de estos estan muy por debajo de los que registran mejores resultados. Dada 
la tecnologfa actualmente existente, la medida en que aumentaran los rendimientos en el 
futuro dependera de factores materiales como las condiciones agroecologicas asi como las 

economicas, como por ejemplo la adopcion de politicas adecuadas. Se puede obtener una 
indicacion de los posibles aumentos de rendimientos del cuadro que figura a continuaci6n, 
en el que se comparan los actuales rendimientos de los cereales entre los paises, teniendo en 
cuenta las condiciones agroecologicas y suponiendo que seran bastante similares para cada 

clase de tierra establecida. Por ejemplo, en la actualidad los rendimientos para el arroz de 
regadio sufren grandes oscilaciones y pasan de 1 a 10 toneladas por hectarea. El rendimiento 
medio (incluidos todos los paises) es actualmente de 3,7 toneladas por hectarea y se espera 
que alcance en el afio 2010 las 5,2 toneladas por hectarea, cantidad que estara todavfa muy 

por debajo de las 6,7 toneladas por hectarea alcanzadas hoy por los paises de mayor 
rendimiento ( el 20 por ciento de los paises situados a la cabeza en lo que respecta a los 

niveles de rendimiento de 1988/90). Como puede comprobarse en el Cuadro 4.3, en todos 
los casos los niveles medios proyectados para el afio 2010 seran inferiores a los alcanzados 
por los mejor situados hoy en dfa, en algunos casos bastante inferiores. Aun cuando no se 

pueda llegar a conclusiones definitivas dados los muchos factores que intervienen, este hecho 
sugeriria que, incluso con la actual tecnologia (y ulteriores investigaciones adaptables), la 
mayor parte de los paises podran aumentar todavia sus rendimientos, si se adoptan las 
polfticas adecuadas. Sin embargo, el hecho de que los actuales niveles de rendimiento medio 
esten muy por debajo de los mas altos alcanzados (tanto entre los distintos paises como 
dentro de los mismos) indica que el elevar los rendimientos medios no es un proceso facil. 

Arroz 

4.13 Segu.n las proyecciones, la produccion de arroz aumentara en un 51 por ciento en 
los proximos 20 afios en los paises en desarrollo, excluida China. El crecimiento de los 
rendimientos ha contribuido en gran medida al aumento de la producci6n de arroz en los 
ultimos 20 afios. Los rendimientos del arroz se elevaron fuertemente en el decenio de 1980: 
la produccion en esos afios aument6 en una tercera parte, creciendo los rendimientos en el 
29 por ciento y ampliandose la superficie cultivada en cerca del 5 por ciento. En los afios 
setenta, los rendimientos aumentaron el 16 por ciento, mientras que la superficie cultivada 
se amplio en el 10 por ciento. El margen para los aumentos en los cultivos ha sido limitado 
y buena parte de los aumentos registrados en la superficie de los arrozales refleja _una mayor 
intensidad de los cultivos mas bien que la expansion de la tierra cultivada. Se preve que el 
tipo de crecimiento en los proximos 20 afios sera una continuaci6n del ritmo mas moderado 

de expansion superficial alcanzado en el ultimo decenio, pero con un crecimiento del 
rendimiento que volvera a los niveles de los afios setenta ( 1,5 por ciento anual). Al 
concentrarse la producci6n en paises asiaticos escasos de tierras (el 90 por ciento de la 
produccion arrocera de los pafses en desarrollo, excluida China, corresponde a Asia), la 
expansion superficial previsible es relativamente reducida. Los progresos del rendimiento 
seran la base de la mayor parte (75 por ciento) del incremento futuro de la produccion, 
correspondiendo la contribucion restante a la expansion de la superficie cultivada, gracias 
sobre todo a una mayor intensidad de las operaciones agricolas. En Asia sudoriental (excluida 

China), la expansion prevista de la superficie de los arrozales sera inferior al 5 por ciento. 
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Solo en America Latina y en el Africa subsahariana sera importante la expans10n en 
superficie, y estas dos regiones juntas contribuyen en poco mas de una decima parte a la 
superficie de los arrozales de los paises en desarrollo (excluida China). 

Cuadro 4.3 Rendimientos de ce.reales en los o.riuc1iDaJes tipos de tier.ra 
agroecologicos, en desarrollo China) 

1988/90 

Escala en Promedio · del Promedio de 
Producto/clase .de tierra todoslos 20% mejor todos los 

paises situado paises 
incluidos* incluidos* 

Arroz 
Regadio 1,0 -10,0 6,7 3,7 
Fluvisoles y Gleysoles 0,8 - 4,6 3,2 2,4 

Trigo 
Regadio 1,1 -5,7 4,6 2,4 
Secano, subhumedo 0,7 -3,1 2,3 1,8 

Maiz 
Regadio 1,5-8,4 7,3 3,8 
Secano, subhumedo 0,3 - 5,6 2,8 1,9 
Secano, humedo 0,2 - 4,6 2,6 1,3 

Mijo 
Secano, seco semiarido 0,1-0,7 0,6 0,4 
Secano, subhumedo 0,5 -1,9 1,7 1,1 

Sorgo 
Secano, seco semiarido 0,3 -1,1 1,0 0,5 
Secano, subhumedo 0,5 -3,6 3,2 1,5 

Afio2010 

Promedio de 
todoslos 

• 

paises 
.incluidos* 

5,2 
3,1 

3,3 
2,2 

4,6 
2,6 
1,7 

0,5 
l,4 

0,6 
1,9 

* Se han excluido los paises con menos de 50 000 hectareas de la clase de tierra especffica
cultivada.

4.14 Una parte del aumento en el rendimiento medio sera atribuible a un cambio en el 
tipo de tierras dedicadas a arrozales. En particular, seguira aumentando el porcentaje de 
regadio en la superficie total de los arrozales. El Cuadro 4.4 presenta datos de superficie, 
rendimiento y producci6n para el afto base y para el afio 2010. Se preve que los arrozales 
de regadio aumentaran en el 21 por ciento durante el perfodo de la proyecci6n. Alrededor 
del 44 por ciento de la superficie de los arrozales es actualmente de regadio, y esta 
proporci6n aumentara probablemente hasta el 48 por ciento. Un 27 por ciento 
aproximadamente se encuentra en fluvisoles y gleysoles42 naturalmente anegables, y se 

42 Los arrozales en fluvisoles y gleysoles sometidos a inundaciones naturales abarcan una amplia gama 
de ecologias, pero !as principales distinciones se basan en la profundidad de! encharcamiento: "tierras 
bajas de secano" y "aguas profundas". El nivel de inundaci6n es menor en !as tierras bajas de secano. 
En su forma mas favorable, !as condiciones pueden ser similares a las del regadio. En !as condiciones 
menos favorables, !as tierras estan expuestas a la sequia o a una inundaci6n excesiva. Los 
'rendimientos suelen ser mas bajos cuando la profundidad de! agua pasa de 25 cm o en zonas 
expuestas a un anegamiento duradero. Cuando la profundidad de! agua supera los 50 cm, los 
rendimientos potenciales son notoriamente mas bajos; estas tierras de aguas profundas suelen tener 
rendimientos bajos y se situan en los deltas de los rios en que la inundaci6n tiene lugar unicamente 
durante parte de la temporada. 
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preve que el porcentaje aumentara ligeramente. El cultivo en otras tierras de secano43 ocupa 
alrededor del 29 por ciento de la superficie cultivada, y aproximadamente la mitad de este 
porcentaje corresponde a arroz de montafia. Es probable que el arroz de secano se reduzca 
en porcentaje a medida que algunos de estos campos se acondicionen para un mejor control 
del agua. El rendimiento del arroz de regadio es un 75 por ciento superior al de secano, 
diferencia que previsiblemente Uegara al 100 por ciento en el 2010. El acondicionamiento 
de regadios sigue siendo muy prometedor para elevar la productividad, previendose que los 
rendimientos del regadio aumentaran en un 40 por ciento en el 2010. El regadio hace posible 
obtener los maximos beneficios de otros insumos, en particular de fertilizantes y de 
variedades modemas. Disminuye ademas el riesgo de inversion correspondiente al uso de los 
insumos. Los campos expuestos a inundaciones naturales no siempre permiten combinar 
plenamente la accion de los insumos agricolas. Tales tierras est.in expuestas a la insuficiencia 
o al exceso de agua y, a partir de una base mucho mas baja, los mejoramientos del
rendimiento probables son de solo el 30 por ciento. Los rendimientos del arroz de montafia
alcanzan a menos de la mitad de los correspondientes a zonas irrigadas, y el progreso
previsible para elevarlos es limitado (del 10 al 20 por ciento).

4.15 A nivel regional y en la mayorfa de las naciones, los rendimientos del arroz han 

seguido aumentando. A la elevaci6n del rendimiento medio han contribuido la difusi6n de 
variedades semienanas y los insumos correspondientes. Este proceso continuara: los 
rendimientos conseguidos por los agricultores siguen siendo bajos en muchos paises, y la 
adopci6n de variedades modemas es todavfa unicamente parcial. Persisten las dificultades en 
el uso de las variedades modemas de mas alto rendimiento en contextos desfavorables o 

cuando las variedades tradicionales consiguen precios mejores. Sin embargo, se hacen 
progresos en la fitogenetica y la difusi6n de un arroz hl'brido tendra una profunda incidencia 
en la producci6n antes del afio 2010 (vease la secci6n 5.4 sobre variedades modemas y el 
recuadro 4.1 sobre el arroz hl'brido). 

Trigo 

4.16 Como se ha dicho en el Capitulo 3 (Cuadro 3.6), el crecimiento de la producci6n 

de trigo en los paises en desarrollo (excluida China) podrfa moderarse sustancialmente. Se 
continuaria asi una tendencia manifestada en el decenio de 1980. Se preve que la expansion 
de la superficie total de cultivo continuara lentamente, a un ritmo analogo al de los afios 
ochenta (0,5 por ciento anual), compensandose el menor crecimiento en Asia meridional con 
el mayor de America Latina. Se preve que el sector de regadio crecera mas (aumento del 
18 por ciento en la superficie cultivada) que el de secano (5 por ciento, Cuadro 4.4). Este 
crecimiento tendra lugar principalmente en Asia, donde el regadio sustituira parcialmente a 
los actuales trigales de secano. En cuanto al trigo de secano, la mayor parte de su 
crecimiento tendra lugar en zonas subhumedas, principalmente en America Latina. La 

43 Se incluyen aqui los cultivos de arroz en tierras altas y bajas distintas de los fluvisoles y gleysoles 

y expuestas a inundaciones naturales. El arroz de tierras altas es de secano, y se cultiva en campos 

con buen drenaje natural con o sin terraplenes o diques, sin acumulaci6n de agua en la superficie. 

Cuando la ternporada de crecirniento es larga y los suelos son favorables, los rendimientos pueden 

ser elevados y hay la posibilidad de cultivar variedades rnejoradas. La sequia y !as condiciones de! 
terreno -en particular la acidez- limitan actualrnente el potencial de la rnayoria de !as tierras de 

rnontafia. 
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produccion de trigo en las zonas semiaridas aumentara previsiblemente en el Cercano 
Oriente/Norte de Africa, aunque en Asia meridional, la transformacion en regadios reducira 
probablemente la superficie dedicada al cultivo en tales tierras de secano marginales. La 
proporcion del trigo de regadio en la superficie total cultivada aumentara del 45 por ciento 
aproximadamente en la actualidad al 48 por ciento en el afio 2010. El aumento del porcentaje 
de regadios se realizara a expensas de las tierras de secano mas altas, sobre las cuales el trigo 
de regadio tiene una ventaja en tomo al 50 por ciento en cuanto al rendimiento. 

4.17 Al crecimiento del rendimiento sera atribuible la mayor parte (76 por ciento) del 
aumento de la produccion, aunque el rendimiento medio del trigo crecera a un ritmo mas 
moderado que en el pasado mas inmediato. Los progresos del rendimiento del trigo han sido 
muy notables ya que, con mas del 2,5 por ciento anual en los paises en desarrollo (excluida 
China) durante los ultimos 30 aiios, son los mas altos de todos los alimentos basicos. El uso 
de variedades semienanas ha mejorado considerablemente el rendimiento, sobre todo por su 
excelente respuesta al uso de fertilizantes. Sin embargo, las variedades modemas semienanas 
se siembran actualmente en dos terceras partes de los trigales y el uso de fertilizantes es ya 
intenso, en particular en Asia. Por otra parte, casi la mitad de la superficie cultivada es ya 
de regadio y solo puede preverse una expansion limitada de este sector. Por consiguiente, los 
principales factores de crecimiento se han puesta ya ampliamente en juego en los ultimos 
20 afios y no es probable que un progreso tecnico, como la puesta en circulacion de trigo 

lnorido, permita un salto cuantitativo en el rendimiento. Los mejoramientos en el uso de 
insumos, junto con avances moderados en el potencial genetico, aumentaran previsiblemente 
los rendimientos en un promedio del 1,6 por ciento anual, es decir el 40 por ciento en total, 
hasta el afio 2010. De todos modos, los rendimientos medios en el 2010 estaran por debajo 
de los alcanzados hoy por los paises que van en cabeza (vease Cuadro 4.3). 

Maiz 

4.18 El crecimiento en el sector del maiz cambiara probablemente de direcci6n en relacion 
con las tendencias observadas en los decenios anteriores, cuando el crecimiento de la 
produccion se debia basicamente a aumentos del rendimiento. La expansion en superficie se 
recupero en los aiios ochenta y gran parte de ella ha sido consecuencia de la expansion del 
maiz a costa de otros cultivos o de su insercion en nuevas rotaciones de cultivos. Por 
ejemplo, el maiz esta sustituyendo al sorgo y al mijo en algunas zonas secas del Africa 
subsahariana. En partes de la India, el maiz es ahora un cultivo de inviemo. Mejores 
variedades adaptadas a una amplia gama de condiciones agroclimaticas han hecho posible que 
el maiz crezca en zonas donde no podia crecer antes. En comparacion con otros cereales, se 
espera que el maiz presente en el futuro un mayor aumento de la superficie cultivada, siendo 
probable un incremento mas rapido de esta en el periodo que va hasta el 2010 que en los 
anteriores 20 afios (1, 1 por ciento anual, 27 por ciento en total), gracias sobre todo a la 
expansion en America Latina, Africa subsahariana y Asia sudoriental. 

4 .19 La proyeccion de la produccion del maiz de regadio muestra el crecimiento mas 
rapido, con una expansion probable de! 50 por ciento hasta 2010. Solo el 12 por ciento de 
la superficie cultivada con maiz es actualmente de regadio y este porcentaje se espera 
ascendera al 14 por ciento, principalmente gracias a la expansion en Asia. La mayor parte 
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del aumento en superficie tendra lugar probablemente en zonas de secano buenas 
(subhumedas) con suelos adecuados, a las que corresponde casi la mitad de la superficie 
cultivada; se preve que este tipo de tierras aumentaran en casi una tercera parte, gracias 
sobre todo a la expansion en las zonas mas humedas de America Latina, el Africa 
subsahariana y Asia. Los maizales en condiciones mas marginales (desde los puntos de vista 

de las precipitaciones y los suelos) aumentaran probablemente en una quinta parte. El mayor 
rendimiento de las tierras de regadio y de las buenas tierras de secano en comparacion con 
las zonas mas marginales es por termino medio de mas del 80 por ciento. 

4.20 La elevacion de los rendimientos contribuira en casi la mitad al incremento de la 
producci6n de maiz durante el periodo de la proyeccion. En los paises en desarrollo, los 
rendimientos moderaron su crecimiento en el decenio de 1980 hasta el 1,0 por ciento anual, 
pero se preve que en los proximos afios habra una recuperaci6n hasta el 1,5 por ciento anual, 
cerca de los niveles alcanzados en el decenio de 1970. Los tipos lu'bridos y mixtos se 
reconocen como variedades de mas alto rendimiento, y aunque no es probable ningun otro 
progreso notable para elevar el techo del rendimiento de este cultivo a corto plazo, las 
variedades mejoradas no han sido adoptadas aun por todas partes. Solo la mitad de los 

maizales de los paises en desarrollo se siembran con germoplasma moderno y semillas 

mejoradas, y es probable que los insumos continuen difundiendose, incrementando la 
producci6n sobre todo en el Africa subsahariana, donde los rendimientos son todavfa muy 
bajos. En general, el maiz responde muy bien al uso de fertilizantes, y es probable que el 
empleo de abonos aumente en los paises en desarrollo. 

Sorgo y mijo 

4.21 Los incrementos del rendimiento del sorgo y el mijo han sido decepcionantes y

ponen de manifiesto los problemas de la elevacion de la producci6n de cultivos basicos 

distintos del arroz, el trigo y el maiz. Las superficies cultivadas con sorgo y mijo han 
permanecido estables en el ultimo decenio. Una moderada expansion en estos cereales en el 
Africa subsahariana, se ha compensado con la continuacion del prolongado descenso en Asia 
meridional. Ello se debe a su sustitucion por cultivos de mas alto rendimiento como el maiz, 
especialmente en las zonas mas favorables. De este modo el sorgo y el maiz, gracias a su 
tolerancia a regimenes de bajos niveles de humedad y nutrientes, se han concentrado en 
tierras mas marginales, lo que ha contribuido a su menor rendimiento. En el ultimo decenio, 
el mijo ha acusado pequefios progresos del rendimiento, mientras que el rendimiento del 

sorgo ha descendido, a causa de unas cosechas bastante menores en el Africa subsahariana 
en los afios de severa sequia. 

4.22 Para el sorgo y el mijo, la introduccion de variedades de mas alto rendimiento (entre 
ellas el sorgo hibrido) y, lo que es mas importante, de tipos resistentes a la cizafia, los 
insectos y las enfermedades, aportara previsiblemente una modesta contribucion a la 
elevaci6n de los rendimientos medios. Si esto se une a un mejoramiento de las tecnicas 
agricolas, sin olvidar la atenci6n al aprovechamiento del agua de la lluvia y a la nutricion de 
las plantas, los rendimientos podrian elevarse por lo menos al mismo ritmo que en el pasado, 
alrededor del 1 por ciento anual. Sin embargo, la superficie cultivada podria aumentar 
alrededor del 1,3 por ciento anual y la mayor parte del crecimiento de la produccion 
procedera por lo tanto previsiblemente de esta expansion en superficie. Como no habra una 
sustitucion significativa de las tierras mas marginales por buenos campos de secano o tierras 
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al aumento de la produccion. 

Otros 

4.23 Fuera del sector de los cereales, se preve que el crecumento de la superficie 
dedicada a raices y tuberculos sera mayor que en el caso de los cereales, pero los 
rendimientos no aumentaran en la misma medida. El valor de raices y tuberculos depende 
mucho de la estabilidad de la produccion en condiciones en que otros cultivos pueden 
fracasar. Estas plantas se adaptan a una serie de condiciones adversas como suelos acidos, 
humedad fluctuante del suelo, fuertes precipitaciones y tierras marginales no fertiles. 

4.24 Pueden conseguirse rendimientos enormemente superiores incluso con cultivares no 
mejorados mediante mejoramientos en la gestion del suelo y en las tecnicas agricolas. Se ha 
comprobado que los rendimientos se duplican o triplican introduciendo un solo factor como 

un fertilizante, aunque los fertilizantes no suelen utilizarse en estos cultivos a pesar de estar 
comprobadas las ganancias con unas dosis moderadas de nutrientes44

• Los rendimientos 
estacioharios o incluso descendentes en los paises en desarrollo se han debido no solo a la
falta de cultivares de alto rendimiento y a las malas practicas agricolas sino tambien a la

nipida degeneracion causada por enfermedades, en especial los virus. Con materiales de
siembra sanos, podrian lograrse amplios aumentos del rendimiento. Se preven incrementos
de la produccion inferiores al 2 por ciento anual, a lo que contribuira la superficie cultivada
ligeramente mas que el rendimiento. Como se ha sefi.alado en el Capitulo 3, un factor que
contribuye a la lentitud del crecimiento de la produccion es la evolucion de la demanda hacia
sustitutivos mas adecuados y con frecuencia mas baratos, lo que se debe principalmente a la
urbanizacion. El crecimiento de la produccion podria ser mayor si se superasen las
limitaciones de la demanda.

4.25 Despues de un ligero crecimiento en los decenios de 1960 y 1970, la producci6n de 

leguminosas ha progresado mas rapidamente en el ultimo decenio, gracias a un avance tanto 
en la superficie cultivada como en los rendimientos a partir de 1980. Alrededor de la mitad 
de la produccion de leguminosas de los paises en desarrollo corresponde a Asia meridional 
y en el decenio de 1980 el apoyo de los gobiemos de varios paises de la region contribuyo 

a aumentar la produccion ampliando la superficie de regadio, promoviendo los cultivos 
intercalados y estimulando el uso de fertilizantes. 

4.26 Las leguminosas se cultivan principalmente en tierras de secano y marginales con 
escaso uso de insumos. Aunque las leguminosas fijan el nitr6geno biologicamente, en general 
responden a los fertilizantes nitrogenados, asi como al fosfato y a la potasa. Nuevas 

variedades, recientemente producidas por centros nacionales e intemacionales, han dado a 
los cultivos de leguminosas un rendimiento potencial mas alto. En estas condiciones se espera 

que los rendimientos crezcan a un ritmo algo mas sostenido (1,5 por ciento anual) que el 

44 El programa de fertilizantes de la FAO (1961-86) presenta !os indices de productividad (producci6n 
suplementaria en kg por kg de nutriente fertilizante) de 30 6 mas para !as raices y los tuberculos. La 
Relacion Valor Costo (RVC) comprobada pasaba de 2 (lo que se consider6 el minimo necesario para 
justificar la aplicaci6n por los agricultores de los paises en desarrollo), y en mas de dos terceras 
partes de los casos la RVC pasaba de 5. 
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registrado en los afios ochenta. Casi dos terceras partes del aumento de la produccion sera 
atribuible a los rendimientos mas elevados; se preven pocos cambios en la combinacion de 
cultivos y poco mas de un tercio de la produccion suplementaria se debera a la expansion de 
la superficie, que crecera previsiblemente a un ritmo similar al de los ultimos 20 afios 
(0,7 por ciento anual). 

4.27 La produccion de plantas oleaginosas ha crecido notablemente en los tres u.ltimos 
decenios, sobre todo gracias a los rapidos progresos de la soja, el aceite de palma y el 
girasol, con tasas medias anuales de crecimiento del 15 por ciento, 7 por ciento y 
7 por ciento respectivamente. El elemento mas importante del crecimiento ha sido la 
expansion masiva de la soja en America Latina. La region aporta actualmente mas del 
85 por ciento de la produccion de los paises en desarrollo (excluida China). La tasa anual de 
crecimiento de la produccion de soja fue del 11 por ciento en los afios sesenta y del 
21 por ciento en los afi.os setenta. El crecimiento fue menor en los ochenta, pero todavia se 
mantuvo en el 7 por ciento, sobre todo gracias a la expansion en superficie (mas del 
9 por ciento anual entre 1970 y 1990), mientras que los aumentos del rendimiento fueron del 
2,1 por ciento anual durante el mismo periodo. La produccion de girasol se concentra 
tambien en America Latina (61 por ciento de la produccion de los paises en desarrollo, 
excluida China), con una tasa de crecimiento anual entre 1970 y 1990 del 8 por ciento, 
debida principalmente a la expansion en superficie. El crecimiento fue tambien importante 
para el aceite de palma. Mas del 75 por ciento de la produccion de aceite de palma de los 
paises en desarrollo se concentra en Asia oriental. El mani ocupa casi la cuarta parte de la 
superficie total dedicada a semillas oleaginosas, pero el crecimiento de este cultivo ha sido 
moderado (solo 0,5 por ciento anual en 1960-90), mientras que la superficie dedicada al 
cultivo se ha reducido ligeramente. 

4.28 El crecimiento mas fuerte de las semillas oleaginosas tuvo lugar en el decenio de 
1970, habiendo disminuido la tasa de crecimiento en el decenio siguiente. Se preven nuevas 
disminuciones hasta el afio 2010. Sin embargo, la produccion incremental sera alta en 
comparacion con otros cultivos importantes, y las plantas oleaginosas ocuparan en 2010 una 
mayor parte de la superficie cultivada. Los futuros aumentos previstos en la produccion de 
las plantas oleaginosas seran atribuibles aproximadamente en partes iguales al crecimiento 
del rendimiento y de la superficie cultivada. 

4.29 Los principales cultivos no alimentarios (cacao, cafe, te, tabaco, algodon, otras 
fibras y caucho) han experimentado un crecimiento moderado en los ultimos 30 afios, 
reduciendose ligeramente el total de la superficie cultivada. Los cultivos para la fabricacion 
de bebidas (cafe, cacao y te) han ampliado sus superficies, pero se preve que las futuras 
ampliaciones de este tipo seran muy reducidas para el cafe y limitadas para el cacao. En 
cambio, los campos cultivados con te creceran probablemente a un ritmo todavfa mayor que 
hasta ahora. Los aumentos de rendimientos han sido moderados respecto a estos cultivos, y 
se preven para el futuro tasas de aumento ligeramente menores. El descenso de superficie de 
los algodonales en los dos ultimos decenios se ha compensado con aumentos en el 
rendimiento, especialmente en el decenio de 1980, y se preven nuevos aumentos del 
rendimiento y alguna expansion en la superficie de los cultivos. A la expansion en la 
superficie dedicada al tabaco en los afios sesenta y setenta ha sucedido una reduccion en los 
ochenta. Se preve, no obstante, una recuperacion de la superficie cultivada durante el periodo 
de proyeccion. Los rendimientos de otras fibras han experimentado tan solo avances 
marginales en el pasado y se preven pocos progresos en los dos proximos decenios. 
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4.30 Las frutas y hortalizas han ocupado una parte cada vez mayor de las superficies 
cultivadas en los paises en desarrollo, y es previsible la continuaci6n de esta tendencia. A 
partir de menos del 5 por ciento en los decenios de 1970 y 1980, las frutas y hortalizas 
podran pasar a mas del 8 por ciento de la superficie en el afio 2010. Al haber en esta 
categorfa cultivos de tipos muy diferentes, es dificil hacer generalizaciones. Se preve que la 
expansion de las hortalizas en superficie se reduzca algo, mientras que la superficie de 
frutales continuara probablemente ampliandose a tasas analogas a las de los ultimos 20 afios. 
Los rendimientos de las hortalizas y las frutas se han mantenido estables, y muchas especies 
han respondido bien al regadio y a los fertilizantes. Con las nuevas variedades y las nuevas 
tecnicas de cultivo intensivo, se preven en el futuro progresos de la productividad analogos 
a los de los 20 ultimos afios. Una mayor productividad es previsible unicamente cuando hay 
una buena administraci6n del agua, mientras que en las zonas de secano habra pocos o 
ningun cambio. 

3. PRODUCCION PECUARIA
45 

4.31 Se preve que el crecimiento de la produccion pecuaria sera algo mas lento en el 
futuro inmediato. Comparando las tasas de crecimiento anual previstas para los dos decenios 

que quedan hasta el afio 2010 con las de los dos ultimos decenios, las de producci6n de came 
se reduciran del 4,6 por ciento al 3,8 por ciento y las de producci6n de leche del 3,5 por 
ciento al 2,5 por ciento. Esta disminuci6n se debera en parte a las modificaciones previstas 
en el volumen y la estructura de la demanda de los pafses en desarrollo examinadas en el 
Capitulo 3. Pero incluso con estas tasas de crecimiento mas bajas, la presi6n sobre los 
sistemas pecuarios para que aumenten su producci6n sera considerable, ya que los cambios 
absolutos previstos implican un crecimiento de un 120 por ciento en la producci6n global de 
came y de casi un 70 por ciento en la de leche (veanse las Figuras 4.1. y 4.2). 

4.32 A pesar de los aumentos previstos en las tasas de crecimiento anual de la producci6n 
de came en el Africa subsahariana y en el Asia meridional (desde el 2,3 por ciento y el 
3,0 por ciento en 1970-90 haste el 3,5 por ciento y 3,4 por ciento durante el perfodo de la 
proyecci6n, respectivamente), el aminoramiento pronosticado en las otras regiones, en las 
que se concentra mas del 80 por ciento de la producci6n global de came durante el periodo 
de referencia (Cuadro 4.5), determina los cambios previstos en esta producci6n. En cuanto 
a la producci6n de leche, el menor crecimiento anual previsto es el resultado de una 
disminucion en todas las regiones, con excepci6n del Cercano Oriente/Norte de Africa, donde 
la tasa de crecimiento anual podria aumentar desde un 1,6 por ciento durante el perfodo 
1970-1990 hasta un 2,4 por ciento en el periodo de la proyecci6n. 

4. 33 Se preve que la producci6n de came que crecera mas rapidamente sera la de aves
de corral, seguida por la de cerdo. Sin embargo, mas del 90 por ciento del aumento de la
producci6n de came de cerdo correspondera a una sola region, la del Asia oriental (incluida
China), mientras que el incremento de la producci6n de aves de corral estara difundida mas
por igual en todas las regiones. Estas modificaciones indican que el cerdo seguira siendo la
fuente mas importante de came en los paises en desarrollo (vease el Cuadro 4.5), y que las

45 Las perspectivas de la produccion pecuaria se refieren a los 93 paises en desarrollo examinados en 

el presente estudio, es decir, incluida China que no estaba comprendida en el analisis de la produccion 

agricola de la secci6n anterior. 
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aves de corral reemplazaran al ganado vacuno y a los bufalos, como la segunda en 
importancia de las fuentes de came para el afio 201046

. Se observan algunas diferencias en 
los cambios estructurales registrados en las regiones mas importantes, pero las tendencias 
principales son comunes a todas ellas. Se preve que la proporci6n de came de aves de corral 
en la producci6n total de came seguira aumentando en todas las regiones, mientras que la 
contribuci6n de la came de vacuno y bufalo disminuira; la de la came de cerdo se reducira 
en el Asia oriental pero aumentara ligeramente en el Africa subsahariana (la producci6n 
decerdo es insignificante en el Cercano Oriente/Norte de Africa). La came de cordero y 
cabra mantendra probablemente su cuota, salvo en el Cercano Oriente/Norte de Africa donde 
podria disminuir aun mas. 

4.34 Se pueden distinguir dos fuentes principales de crecmuento de la producci6n 
pecuaria. En primer lugar, se puede aumentar el numero de animales sacrificados, bien sea 
incrementando el numero absoluto de cabezas de ganado, bien sea aumentando la tasa de 
extracci6n (es decir la proporci6n de animales sacrificados por afios). En segundo lugar, se 
puede aumentar la productividad animal y por consiguiente la producci6n de came, leche o 
huevos por animal mejorando la ordenaci6n, la alimentaci6n, las razas, la sanidad animal y 
la zootecnia. 

4.35 El aumento del numero de animales y de las tasas de extracci6n han sido las fuentes 
principales de crecimiento en los paises en desarrollo y se preve que seguiran siendolo 
tambien en el futuro, especialmente en los sistemas extensivos de producci6n pecuaria. Sin 
embargo, hay muchos paises en que la imposibilidad de ampliar la superficie destinada al 
pastoreo o elevar su productividad hara que el aumento del rendimiento por animal sea una 
fuente de crecimiento cada vez mas importante. Ademas, se preve que, en el caso de los 
cerdos, las aves de corral y, en menor medida el ganado lechero, gran parte del aumento de 
la producci6n derive de la utilizaci6n de piensos complementarios en la producci6n comercial 
intensiva o semiintensiva. La norma general sera que la mayor parte de la producci6n 
adicional de came se consiga gracias al aumento del numero de animales. Sin embargo, se 
preve que el rendimiento por animal crecera mas de prisa que en los ultimos 20 afios como 
consecuencia de las mejoras en la sanidad, la alimentaci6n y la capacidad de carga de los 
pastos. 

4.36 En la Figura 4.3 se presentan las fuentes de crecimiento de los diferentes tipos de 
came en los paises en desarrollo, desglosadas en los elementos que las componen: numero 
de animales, tasas de extracci6n y peso en canal. Se preve que el aumento del numero de 
animales sera el elemento que mas contribuya al crecimiento de todos los productos. El 
aumento de las tasas de extracci6n representa la segunda contribuci6n, por orden de 
importancia, al crecimiento de todos los productos, salvo en el caso de las aves de corral, 
respecto de las cuales el mayor peso en Asia meridional y oriental y en America Latina y el 
Caribe sera probablemente el elemento que ocupe el segundo lugar entre las causas de ese 
crecimiento. 

46 

Comparando !as tasas de crecimiento anual de los dos ultimos decenios (1970-90) con las previstas 

durante el periodo de la proyecci6n (Cuadro 4.5), las variaciones parecen ser considerables en 

ocasiones. Sin embargo, se trata a menudo de una continuaci6n de! cambio iniciado ya durante el 

periodo hist6rico. Por ejemplo, el crecimiento anual de la producci6n de aves de corral en 
America Latina/el Caribe fue de! 9,4 por ciento durante el decenio de 1970, pero se redujo a un 

4, 7 por ciento en el decenio de 1980. 
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Figura 4.1: Producci6n de came en los pafses en desarrollo (incluida China) 
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Figura 4.2: Producci6n de leche en los paises en desarrollo (incluida China) 
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Figura 4.3: Fuentes de crecimiento de la producci6n de came (1988/90 - 2010) 
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Cuadro 4.5 Produccion de came en los paises en desarrollo* 

Producci6n de came 
. ·  

Numero. de animales 

millones de toneladas crecimiento anual (%) millones crecimiento anual (%) 
.. 

1969nl 1988/90 2010 1970-90 1988/90-2010 1%9/71 1988/90 2010 1970-90 1988/9002010 

93 11aises en desarrollo ganado vacuno y bufalos 12,1 18,6 32,3 2,2 2,7 798 I 005 1369 1,3 1,5 
corderos y cabras 3,0 4,9 9,5 2,8 3,1 869 I 129 1578 1,5 1,6 
cerdos 9,7 28,3 64,0 6,1 4,0 291 486 860 2,2 2,8 
aves de corral 3,7 12,9 36,9 7,0 5,1 2 504 6 469 12 318 5,4 3,1 

Africa subsahariana ganado vacuno y bufalos 1,6 2,2 4,1 1,7 3,0 129 159 200 1,2 1,1 
corderos y cabras 0,7 0,9 1,8 1,5 3,4 203 259 344 1,4 1,4 
cerdos 0,2 0,3 0,8 3,3 4,3 6 11 16 3,8 1,8 
aves de corral 0,3 0,9 2,2 5,0 4,6 339 630 1097 3,5 2,7 

Cercano Oriente/N orte ganado vacuno y bufalos 0,8 1,4 2,4 3,1 2,6 37 37 52 -0,1 1,7 
de Africa corderos y cabras 1,0 1,4 2,7 2,2 3,0 203 240 326 1,2 1,5 

cerdos 0,1 0,1 0,2 1,4 1,2 
aves de corral 0,4 1,6 4,6 8,1 5,1 206 677 1 125 6,9 2,5 

Asia oriental (incluida ganado vacuno y bufalos 0,8 2,2 6,2 4,9 5,1 110 141 319 1,4 4,0 
China) corderos y cabras 0,3 1,1 2,0 7,4 3,0 156 219 369 1,5 2,5 

cerdos 7,3 24,5 57,0 7,0 4,1 215 386 724 2,4 3,0 
aves de corral 1,6 5,0 17,1 6,4 6,1 1 161 3 303 7 360 6,1 3,9 

Asia meridional ganado vacuno y bufalos 1,9 2,7 4,7 2,1 2,6 302 347 432 0,9 1,0 
corderos y cabras 0,6 1,1 2,3 4,0 3,5 149 248 338 2,9 1,5 
cerdos 0,3 0,5 0,8 2,8 2,6 8 14 17 3,1 1,0 
aves de corral 0,2 0,6 2,2 6,3 6,1 252 603 913 4,9 2,0 

America Latina/ ganado vacuno y bufalos 6,9 10,0 14,8 1,9 1,9 218 319 364 1,9 0,6 
Caribe corderos y cabras 0,5 0,4 0,7 -0,6 2,7 152 153 187 0,2 1,0 

cerdos 1,9 3,0 5,3 2,3 2,8 63 75 103 0,8 1,5 
aves de corral 1,2 4,8 10,8 7,8 3,9 546 l 256 1 822 4,5 1,8 

Para la definici6n de la producci6n de came, vease el Cuadro 3.7. 



4. 37 En los distintos sistemas de producci6n, existe una tendencia comun aunque mas
lenta en algunos paises, hacia la intensificaci6n. Esta intensificaci6n se ve facilitada por las

mejoras introducidas en la ordenaci6n de las tierras de pastoreo destinadas a la producci6n
pecuaria extensiva y por la utilizaci6n mas racional de los recursos forrajeros locales y de
los animales estabulados. La mejora de la ordenaci6n reduce a su vez las etapas no

productivas de los animales, aumenta la eficiencia del indice de aprovechamiento del forraje

y disminuye el sobrepastoreo.

4.38 Sin embargo, los sistemas de producci6n pecuaria difieren en cuanto a su capacidad 
para reaccionar ante los cambios en las condiciones del mercado. Las diferencias en el grado 

de reacci6n se deben sobre todo a las caracteristicas biol6gicas del proceso de producci6n. 
Dado que en los paises en desarrollo se aplican cada vez mas sistemas de tipo industrial, la 

producci6n de aves de corral puede reaccionar con relativa prontitud ante los cambios en las 
condiciones del mercado gracias a los rapidos ciclos de reproducci6n y a su proximidad a los 

mercados urbanos. Para suministrar los piensos necesarios se puede utilizar una gran 

variedad de productos cuya oferta es elastica. Por consiguiente, en comparaci6n con los 
rumiantes, las aves de corral tienen una base flexible de recursos forrajeros y la eficiencia 

del aprovechamiento de estos es elevada. Sin embargo, los sistemas de producci6n de los 

paises en desarrollo suelen depender considerablemente de tecnologias e insumos importados. 
Los sistemas de producci6n de huevos, came de cerdo y, en menor medida, productos lacteos 

tienden tambien a ser relativamente sensibles a las variaciones en las fuerzas del mercado. 
Teniendo en cuenta las caracteristicas tecnol6gicas de la producci6n intensiva, no es posible 

transformar gradualmente los sistemas de producci6n tradicional de aves de corral y cerdos 
y la mayor parte de los de productos lacteos en sistemas de producci6n intensiva. Por 
consiguiente, en cada explotaci6n agricola el proceso de crecimiento tiende a no ser evolutivo 

sino discontinuo. 

4.39 En cambio, debido a los largos ciclos de reproducci6n, la baja eficiencia del 
aprovechamiento del forraje y el escaso grado de especializaci6n en la producci6n de came 
de bovino, cordero y cabra y, en menor medida, en la de productos lacteos, la reacci6n de 

la oferta de cames rojas al aumento de la demanda tiende a ser mas lenta. En consecuencia, 
el paso de los sistemas tradicionales a metodos mas intensivos suele ser mas pausado y 

gradual. 

4.40 Tampoco es probable que los sistemas integrados de explotaci6n mixta sean muy 
sensibles a la creciente demanda de productos pecuarios, debido sencillamente a que el 
ganado debe desempefi.ar tambien otras funciones en las explotaciones agropecuarias. Las 
posibilidades de lograr aumentos de productividad y una expansion a traves de la 

transformaci6n gradual de los sistemas tradicionales de explotaci6n agropecuaria suelen ser 
insuficientes para responder de modo eficaz al aumento de la demanda de bienes de consumo. 
Por consiguiente, en casi todos los paises en desarrollo han surgido sistemas modemos de 
producci6n, analogos a los de los paises desarrollados, al lado de los sistemas tradicionales. 
Dado que estos ultimos resultan ser cada vez mas incapaces de cubrir la demanda en 
aumento, es probable que una porci6n mayor de la oferta total provenga de sistemas mas 
intensivos. 

4.41 Sin embargo, en un futuro previsible algunos pafses se veran excluidos de cualquier 
intensificaci6n significativa y de los aumentos de la productividad resultantes. Por ejemplo, 
la exigua base de recursos forrajeros y la necesidad de recurrir a las importaciones para 
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intensificar la producci6n impediran a casi todos los paises sahelianos realizar progresos 
importantes en esta direcci6n, aun cuando pudieran aumentar la productividad. 

4.42 Las dificultades que plantea la transici6n de una producci6n pecuaria extensiva a una 
mas intensiva han redundado tambien en un aumento del deterioro ambiental. La mayor 
amenaza proviene del sobrepastoreo, ya que en muchos paises, especialmente los situados 

en zonas semiaridas, el numero de animales supera ya la capacidad de carga de unos prados 

naturales en los que no se han introducido mejoras. Los intentos de establecer un equilibrio 

entre el rnimero de animales y las disponibilidades de forraje y pienso tropieza con 
dificultades politicas, institucionales y econ6micas considerables. Estos problemas seran 

arduos de resolver a corto y medio plazo, y su alcance y gravedad creceran probablemente 

en lugar de disminuir. 

4.43 Son muy escasos los paises en desarrollo que cuentan con industrias carrucas y 

lecheras desarrolladas hasta el punto de poder ofrecer unos suministros inocuos y sistematicos 

a su poblaci6n urbana en rapido aumento. Mas del 90 por ciento del ganado de los paises en 

desarrollo pertenece a pequefios propietarios rurales que no estan suficientemente vinculados 
con los mercados urbanos. La incapacidad de las estructuras y modalidades de organizaci6n 

existentes para hacer frente a la demanda presente y futura de productos pecuarios se pone 

de manifiesto en diversas circunstancias. En primer lugar, el crecimiento demografico ha 
agravado las dificultades tecnicas e infraestructurales para atender la demanda efectiva, las 
cuales se reflejan en ocasiones en elevadas diferencias de precios entre las zonas rurales y 

urbanas. En segundo lugar, la contaminaci6n del medio ambiente, causada sobre todo por 
los residuos de las unidades industrializadas de producci6n pecuaria y los centros de 

elaboraci6n (en particular los mataderos) es cada vez mas preocupante dada la insuficiencia 

de las estructuras y la ausencia o el incumplimiento de reglamentaciones adecuadas. Por 

ultimo, la insuficiencia de las normas relativas a la inocuidad de los alimentos, debida a las 
limitaciones tecnicas e institucionales, representa un peligro constante y creciente para la 
salud humana. 

4. AMPLIACION DE LA TIERRA AGRICOLA

4.44 Segun las estimaciones, en el conjunto de los paises en desarrollo la superficie de 

tierras de secano aptas para la producci6n de cultivos sigue siendo mucho mayor que la que 
se explota actualmente (2 540 y 720 millones de hectareas, respectivamente, excluida China). 
Sin embargo, la distribuci6n de los recursos de tierras es tan desigual que algunos paises 

poseen vastas extensiones de tierras de secano aptas para la producci6n de cultivos mientras 
que otros ya han agotado sus reservas y se han visto obligados a explotar tierras no aptas 
para el cultivo. Ademas, incluso en paises que poseen cuantiosos recursos de tierras, la 
explotaci6n agricola tropieza con obstaculos de diverso tipo ( costos de infraestructuras y 
reasentamiento, condiciones insalubres, etc.). Por otra parte, una proporci6n considerable de 

las tierras que podrian dedicarse a la agricultura no deben considerarse disponibles para la 
ampliaci6n de esas actividades porque es preciso reservarla para otros usos, por ejemplo, 
para la conservaci6n de los bosques (vease el Capitulo 2, parrafos 2.48 a 2.50). Por 
consiguiente, es probable que en muchos paises la producci6n de cultivo deba efectuarse en 

zonas de explotaci6n agricola marginales aunque disponga de suficiente tierra cultivable de 
buena calidad en otras partes de su territorio. En el Capitulo 2 (Cuadro 2.3) se presentaron, 
a titulo de ejemplo, balances totales de tierras correspondientes al Asia meridional y a la zona 
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tropical de America del Sur. A continuaci6n se presentan y explican datos mas detallados 
sobre todas las regiones. 

4.1 Estimaciones relativas a las tierras de secano aptas para la prnducd6n de 

cultivos 

4.45 La evaluaci6n de las perspectivas de crecumento de la producci6n de cultivos 
comprendi6 tambien una evaluaci6n de la disponibilidad de recursos de tierras aptas para 
realizar ese tipo de actividades. La posibilidad de aumentar la superficie de tierras de cosecha 
y los rendimientos debe determinarse en funci6n de la cantidad y la calidad de las tierras 
disponibles. Para obtener una evaluaci6n detallada de esas disponibilidades de tierras en los 
distintos paises en desarrollo abarcados en el presente estudio (excluida China)47 se ha 
utilizado la base de datos de la F AO sobre zonas agroecol6gicas, que incluye referencias 
geograficas. El analisis se basa en evaluaciones de idoneidad correspondientes a 
21 cultivos48 producidos mediante diferentes tecnologias. Se presentan estimaciones sobre 
la cantidad y la calidad de los recursos de tierras disponibles aptas para cultivos de secano. 

4.46 Sobre la base de datos edaficos y climaticos se ha elaborado un inventario de 
recursos de tierras en todos los paises en desarrollo que combina tres tipos de informaci6n: 
i) un inventario de suelos y terrenos: el Mapa Mundial de Suelos FAO/Unesco; ii) un
inventario de los principales regimenes termicos y iii) un inventario de los regimenes de
humedad con indicaci6n de los perfodos del afio en que existe humedad suficiente para el
crecimiento de los cultivos, (la Longitud del Perfodo de Crecimiento -LPG-, que se expresa
en numero de dias). 49 50 

47 

48 

49 

50 

Si bien la metodologia de la F AO sobre ZAE ha permitido elaborar un inventario de esas 

disponibilidades para el caso de China, no ha sido posible incluir a este pais en el analisis efectuado 

en el presente capitulo por falta de datos detallados sobre las modalidades de cultivo actuales que 

correspondan a la clasificaci6n de tierras empleada en este estudio. 

Se trata de cultivos de mijo, sorgo, maiz, trigo de primavera, trigo de inviemo, cebada, arroz de 

regadio, arroz de secano, batata, yuca, papa, frijoles phaseolus, cacahuete (mani), soja, caupi, 

garbanzos, palma oleaginosa africana, cafia de a.wear, banano, aceitunas y algod6n. 

La base de datos edaficos utilizada en la presente evaluaci6n procede de! Mapa Mun!fial de Suelos 

(FAO-Unesco, 1972-78). Seg(m datos mas recientes sobre algunos paises, es necesario revisar los 

datos de! Mapa Mundial de Suelos. Esto debe tomarse en cuenta al examinar los resultados que se 

indican en el presente capitulo. En el caso de los inventarios de recursos climaticos, se han utilizado 

los inventarios elaborados en el marco del proyecto de zonas agroecol6gicas. Vease FAO (1978-81), 

lnforme del proyecto de zonas agroecol6gicas, Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos 48. 

Las caracteristicas de los recursos de tierras se correlacionaron con !as necesidades de suelos, tipos 

de terreno y condiciones climaticas de los 21 cultivos. Las clases de idoneidad utilizadas corresponden 

a los rendimientos posibles calculados como porcentajes de los rendimientos maximos sin 
impedimentos. Estos ultimos son los rendimientos que pueden obtenerse en condiciones 

agroclimaticas, de suelos y de terrenos 6ptimas y con niveles 6ptimos de insumos y gesti6n. Se han 

utilizado cuatro clases de idoneidad: MA - muy id6neas (80 a 100 por ciento), A - id6neas (40 a 

80 por ciento), PA - marginalmente id6neas (20 a 40 por ciento) y no id6neas ( <20%). 
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4.47 Se elaboraron estimaciones sobre las superficies de tierras de secano aptas para la 
producci6n de cultivos en los diferentes paises, correspondientes a siete clases de tierras de 
secano definidas en funci6n de los regimenes de humedad, la idoneidad de los suelos y 
terrenos y los rendimientos posibles. Todas las tierras clasificadas al menos como 
marginalmente id6neas ( en las que pueden obtenerse rendimientos de al menos el 
20 por ciento de los rendimientos maximos sin impedimentos) para uno o mas cultivos con 
alguno de los tres niveles de insumos51 pueden considerarse tierras de secano aptas para la 

producci6n de cultivos. 

4.48 En el presente estudio se distinguen las siguientes siete clases de tierras de secano: 

Clase de tierras "AT l" Tierras semiaridas secas: tierras de secano productivas y 
marginalmente productivas con rendimientos posibles superiores al 20 por ciento de los 
rendimientos maximos sin impedimentos, situadas en zonas de 75 a 119 dias de crecimiento 
(que representan unos 300 a 500 mm de precipitaciones anuales). Las condiciones de suelos 
y terrenos son muy id6neas, id6neas o marginalmente id6neas. 

Clase de tierras "AT 2" Tierras semiaridas humedas: tierras de secano productivas con 
rendimientos posibles superiores al 40 por ciento de los rendimientos maximos sin 
impedimentos, situadas en zonas de 120 a 179 dias de crecimiento, con condiciones de suelos 
y terrenos muy id6neas o id6neas. 

Clase de tierras "AT 3" Tierras subhumedas: tierras de secanos productivas, con 
rendimientos posibles superiores al 40 por ciento de los rendimientos maximos sin 
impedimentos, situadas en zonas de 180 a 269 dias de crecimiento, con condiciones de suelos 
y terrenos muy id6neas o id6neas. 

Clase de tierras "AT 4" Tierras humedas: tierras de secano productivas, con rendimientos 
posibles superiores al 40 por ciento de los rendimientos maximos sin impedimentos, situadas 
en zonas de mas de 270 dias de crecimiento, con condiciones de suelos y terrenos muy 
id6neas o id6neas. 

Clase de tierras "AT 5" Tierras marginales semiaridas, subhumedas y humedas: tierras de 
secano marginalmente productivas con rendimientos posibles del 20 al 40 por ciento de los 
rendimientos maximos sin impedimentos, situadas en zonas con mas de 120 dias de 
crecimiento, con condiciones de suelos y terrenos solo marginalmente id6neas. 

Clase de tierras "AT 6" Fluvisoles/Gleysoles (Fierras de inundaci6n natural - NFL): tierras 
bajas productivas, inundadas o encharcadas durante una parte del aii.o, con rendimientos 
posibles superiores al 40 por ciento de los rendimientos maximos sin impedimentos. 

51 

Este procedimiento garantiza la selecci6n de los cultivos mas id6neos con objeto de obtener la mayor 

superficie posible de tierras aptas para la producci6n de cultivos. Los ensayos se realizaron con tres 

niveles de insumos agricolas. Esos niveles de gesti6n/tecnologia son los siguientes: un nivel bajo, en 

el que no se ucilizan fertilizantes, plaguicidas o semillas mejoradas y que equivale a la agricultura de 

subsistencia; un nivel intermedio, en el que se utilizan algunos fertilizantes, plaguicidas y semillas 

mejoradas, y un nivel alto en el que se utilizan plenamente todos los insumos empleados en los paises 

desarrollados. Vease FAO (1978-81) op cit. y FAQ (1982), Recursos de tierras para las poblaciones 
delfuturo. 
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Clase de tierras "AT 7" Fluvisoles/Gleysoles marginales (NFL marginales).' tierras bajas 
productivas, inundadas o encharcadas durante una parte del afio, con rendimientos posibles 
del 20 al 40 por ciento de los rendimientos maximos sin impedimentos. 

4.49 Las tierras con rendimientos posibles inferiores al 20 por ciento del rendimiento 
maximo sin impedimentos se consideraron no id6neas. Sin embargo, en algunos paises se 
cultivan actualmente tierras muy marginalmente id6neas cuyos rendimientos posibles son 
inferiores al 20 por ciento; por lo general esos cultivos se practican mediante tecnicas que 
permiten neutralizar en parte los graves impedimentos sin recurrir al riego (estos casos se 
analizan con mas detalle en la secci6n relativa a los balances de tierras, vease infra). 

4.50 En el Cuadro 4.6 se indican las extensiones de tierras de secano aptas para la 
producci6n de cultivos pertenecientes a las regiones en desarrollo examinadas en el presente 
estudio. La participaci6n de este tipo de tierras en la superficie total de tierras varfa entre el 
38 y el 52 por ciento en todas las regiones, con excepci6n del Cercano Oriente/Norte de 
Africa donde solo el 6 por ciento de la superficie de tierras puede aprovecharse para practicar 
cultivos de secano. Los mapas que figuran en las paginas siguientes indican las clases de 
tierras que predominan en Africa, America del Sur, America Central, el Cercano Oriente, 
el Asia meridional y el Asia sudoriental. Antes de los mapas figura una leyenda detallada. 

Cuadro 4.6 Tier:ras de secano aptas para la produccion de cultivos 

.. . 

AT 1 

AT2 

AT 3 

AT4 

AT 5 

AT6 

AT7 

Clases .de tierras .. :· .. 

Total AT l a AT 7 

Superficie total de tierras 

· . 

(AT 1 a AT 7)/Porcentaje 
total 

.· ASS* AL&C* 

89 16 

179 60 

294 183 

171 383 

155 278 

105 91 

15 44 

1 008 1 054 

2 214 2 038 

46% 52% 

(millones de ha) 

CONA* AO* AM* TOTAL 

19 0 30 154 

22 4 86 351 

17 38 62 594 

0 37 7 598 

10 43 30 518 

10 25 27 258 

1 2 2 65 

78 153 244 2 538 

1 223 380 489 6 390 

6% 38% 50% 40% 

* Nota: En todos los cuadros de la presente seccion se utilizan !as siguientes abreviaturas: ASS: Africa
subsahariana, AL& C: America Latina/Caribe; CONA: Cercano Oriente/Norte de Africa, AO: Asia oriental
(excluida China), AM: Asia meridional.
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MAPAS 
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Leyenda completa para los mapas de clases de tierras dominantes 

Predominio de. tiertas productivas 

AT 2 Tierras semiaridas humedas 

AT 3 TierraS' subhumedas 

AT 4 Tierras humedas 

AT 6 Fluvisoles/gleysoles 

Predominio de tierras marginalmente 
productivas 

AT 1 Tierras semiaridas secas 

AT 5 Tierras semiaridas, subhumedas y 

humedas marginales 

AT 7 Fluvisoles/gleysoles marginales 

Predominio de tierras improductivas 

Tierras parcialmente id6neas 

Tierras escasamente id6neas 

Tierras no id6neas 

Agua, glaciares 

LPG 120 a 179 dias 

LPG 180 a 269 dias 

LPG 270 a 365 dias 

Tierras de inundaci6n 
natural (NFL) 

LPG 75 a 119 dias 

LPG 120 a 365 dias 

Tierras de inundaci6n 
natural (NFL) 

LPG 75 a 365 o NFL 

LPG 75 a 365 o NFL 

>50% de la superficie
tierras MA+ A

> 50 % de la superficie
tierras MA+ A

> 50 % de la superficie
tierras MA+ A

> 50 % de la superficie
tierras MA+ A

> 50 % de la superficie
tierras MA+A+PA

> 50 % de la superficie

tierras PA

> 50 % de la superficie
tierras PA

20 a 50 % de la superficie 
tierras MA+A+PA 

0 a 20 % de la superficie 
tierras MA+A+PA 

n.d.

n.d.
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AFRICA 

CLASES DE TIERRAS DOMINANTES 

TIERRAS PRODUCTIVAS 
- AT2 Semiarida humeda 
- AT3 Subhumeda 
- AT4 Humeda 
- AT6 Gleysoles/fluvisoles 

TIERRAS MARGINALMENTE PRODUCTIVAS 
- ATl Semiarida seca 
- AT5 Semiarida, subhumeda, humeda marginal 

-

-

AT? Gleysoles/fluvisoles 
TIERRAS IMPRODUCTIVAS 
Parcialmente id6neas (>50% NII 
Escasamente id6neas (>80% NI) 
No id6neas 

Agua, glaciares 



CERCANO ORIENTE 

CLASES DE TIERRAS DOMINANTES 

TIERRAS PRODUCTIVAS 
- AT2 Semiarida hurneda 
- AT3 Subhurneda 
- AT4 Hurneda 
- AT6 Gleysoles/fluvisoles 

TIERRAS MARGINALMENTE PRODUCTIVAS 
ATl Semiarida seca 

- ATS Semiarida, subhurneda, hurneda marginal 
AT7 Gleysoles/fluvisoles 
TIERRAS IMPRODUCTIVAS 
Parcialrnente id6neas {>50% NII 

- Escasarnente id6neas {>80% NI) 
C:-- No id6neas 

... - Agua, glaciares 



ASIA MERIDIONAL 

CLASES DE TIERRAS DOMINANTES 

TIERRAS PRODUCTIVAS 
- AT2 semiarida humeda 
- AT3 Subhumeda 
- AT4 Humeda 
- AT6 Gleysoles/fluvisoles 

TIERRAS MARGINALMENTE PRODUCTIVAS 
ATl Semiarida seca 

- AT5 .semiarida, subhumeda, humeda marginal 
AT7 Gleysoles/fluvisoles 
TIERRAS IMPRODUCTIVAS 
Parcialmente id6neas (>50% NI) 

- Escasamente id6neas (>80% NI) 
- No id6neas 
- Agua, glaciares 

I 
' 

'.! 

\ 



ASIA SUDORIENTAL 

CLASES DE TIERRAS DOMINANTES 

TIERRAS PRODUCTIVAS 

- AT2 Semiarida humeda 

- AT3 Subhumeda 
- AT4 Humeda 
- AT6 Gleysoles/fluvisoles 

TIERRAS MARGINALMENTE PRODUCTIVAS 
ATl Semiarida seca 

- AT5 Semiarida, subhumeda, humeda marginal 
AT7 Gleysoles/fluvisoles 
TIERRAS IMPRODUCTIVAS 
Parcialrnente id6neas (>50% NI) 

- Escasamente id6neas (>80% NI) 
- No id6neas 
- Agua, glaciares 



CENTRAL AMERICA 

CLASES DE TIERRAS DOMINANTES 

TIERRAS PRODUCTIVAS 
- AT2 Semiarida humeda 
- AT3 Subhumeda 
- AT4 Humeda 
- AT6 Gleysoles/fluvisoles 

TIERRAS MARGINALMENTE PRODUCTIVAS 
ATl Semiarida seca 

- AT5 semiarida, subhumeda, humeda marginal 
AT7 Gleysoles/fluvisoles 
TIERRAS IMPRODUCTIVAS 
Parcialmente id6neas (>50% NI) 

- Escasarnente id6neas (>80% NI) 
- No id6n.;as 
- Agua, glaciares 

--) 

' 4 \ 

'\ 
..

,' 
..... 
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.. 

I) 
"· 



AMERICA DEL SUR 

CLASES DE TIERRAS DOMINANTES 

-

-

-

-

-

-

-

TIERRAS PRO!ll.JCTIVAS 

AT2 Serniarida humeda 

AT3 Subhumeda 

AT4 Humeda 

AT6 Gleysoles/fluvisoles 

TIERRAS MARGINALMENTE PRODUCTIVAS 

ATl Serniarida seca 

AT5 Serniarida, subhumeda, humeda marginal 

AT7 Gleysoles/fluvisoles 

TIERRAS IMPRODUCTIVAS 

Parcialmente id6neas (>50% NII 

Escasamente id6neas (>80% NII 

No id6neas 

Agua, glaciares 



4.51 Una parte considerable de las tierras de secano aptas para la produccion de cultivos 
presentan impedimentos determinados por las caracteristicas de los terrenos y suelos 
(Cuadro 4.7). Como puede apreciarse, segun las distintas regiones predominan diferentes 
tipos de impedimentos. Por ejemplo, en la region del Cercano Oriente/Norte de Africa la 
mayor parte de las tierras de secano aptas para la agricultura se encuentran en zonas 
montafiosas, donde se registran precipitaciones suficientes para el cultivo. Eso explica el 
porcentaje relativamente alto (24 por ciento) de impedimentos determinados por las 
caracteristicas del terreno (pendientes escarpadas). Tambien en el Asia oriental y el Asia 
meridional una parte considerable de las tierras aptas para la agricultura se encuentra en 
pendientes escarpadas. En el Africa subsahariana y en America Latina y el Caribe 
aproximadamente la mitad de las tierras de secano aptas para la produccion de cultivos tienen 
suelos de baja fertilidad natural mientras que en la region del Cercano Oriente/Norte de 
Africa este tipo de impedimentos solo afectan al 1 por ciento de las tierras. Ademas, en el 
Africa subsahariana la proporcion de tierras aptas para la agricultura que presentan 
impedimentos determinados por la existencia de texturas arenosas desfavorables o por la 
abundancia de piedras y rocas, es mas del doble que en las otras regiones. 

Cuadro 4. 7 Proporcion del total de tierras de secano aptas para la 
produccion de cultivos que presentan impedimentos determinados por las 

caracteristicas de los terrenos y suelos 

Impedimentos 

Pendientes escarpadas 
16 a 45% 

Suelos someros 
<50 cm 

Baja fertilidad natural 

Drenaje insuficiente 

Suelos arenosos o 
pedregosos 

Impedimentos 

11 6 

10 

42 46 

15 28 

36 15 

2 

(porcentajes) 

24 13 19 10 

4 

28 4 38 

2 26 11 20 

17 11 11 23 

3 2 

quimicos* 
=====1=====1====�===!=====1====+====11 

es 
72 

* Presencia de sal, sodio y yeso.

72 43 63 42 

** Los distintos impedimentos no se combinan, es decir que por lo general se superponen.

6 

4.52 Las tierras de regadio existentes y previstas se han incluido en las clases de tierras 
de secano ATl a AT7 y en las tierras aridas e hiperaridas (vease la secci6n 4.2 infra). Sin 
embargo, aunque se obtuvieron estimaciones sobre algunos paises, no pudo disponerse de 

sistematicos recientes sobre !as superficies totales de tierras aptas para riego. La 
-·""'"''u11 de los recursos hidricos para la agricultura de regadio sobre la base de datos
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geograficos presenta multiples dificultades conceptuales. La definici6n de los recursos 
hidricos y su cuantificaci6n varfan mucho segun las distintas, y muy diversas, 

interpretaciones. Si bien la precipitaci6n puede definirse como el volumen maximo disponible 
de agua para una superficie dada, solo una pequefia parte de esta es inmediatamente utilizable 
en la agricultura y otros sectores (consumo urbano e industrial, navegaci6n y pesca). Aun 
cuando el agua de los sistemas fluviales y los acuiferos es utilizable, la mayor parte del agua 
de lluvia se pierde por evaporaci6n. 

4.53 En general se considera que el potencial de riego puede medirse en funci6n de los 
recursos hidricos renovables, es decir, la cantidad de aguas superficiales y subterraneas de 

la zona que se renueva anualmente. Sin embargo, el calculo de los recursos hidricos solo 
tiene sentido si se efecrua con respecto a unidades hidrol6gicas fisicas (cuencas hidrograficas) 
que no siempre se encuentran en territorio de un solo pais. Incluso en el interior de una 
cuenca hidrografica no resulta facil establecer una relaci6n entre los recursos hidricos y las 
tierras porque los rios pueden transportarlos a distancias considerables. Ademas, dada la 
relaci6n que existe entre las aguas superficiales y las aguas subterraneas, es dificil evaluar 
estos dos tipos de recursos por separado; por otra parte, los conocimientos relativos a las 
aguas subterraneas son insuficientes para efectuar evaluaciones a nivel regional. La 
evaluaci6n de los recursos hidricos disponibles se complica mas aun por los trasvases entre 
cuencas, la variabilidad interanual de los recursos hidricos, la utilizaci6n de aguas fosiles 
(recursos subterraneos no renovables) o el uso compartido de los recursos hidricos. En las 
zonas aridas y semiaridas, donde la disponibilidad de recursos hidricos es fundamental, la 
incidencia de estos factores es aun mayor. 

4.2 Aprovechamiento de las tierras arables 

4.54 En la presente secci6n se indican las tasas estimadas de ampliaci6n de las tierras 
destinadas a la producci6n de cultivos correspondientes a los pr6ximos 20 afios; las 
estimaciones se refieren tanto a las tierras arables (superficie fisica) como a las tierras de 
cosecha. Las cifras relativas a las tierras arables son netas, es decir que no se incluyen las 
necesarias para reemplazar las tierras perdidas para la agricultura por diversas causas. Por 
ejemplo, las tierras degradadas pueden retirarse de la producci6n en forma temporal o 
permanente. Con frecuencia esto se debe a la desertificaci6n o al encharcamiento y la 
salinizaci6n en zonas de riego ( en el Capftulo 11 se analiza el problema de la degradaci6n 
de las tierras). 

4 .. 55 La superficie de tierra cosechada registr6 una tasa de ampliaci6n anual del 1,0 por 
ciento en el decenio de 1960, del 1,4 por ciento en el 1970 y del 1,0 por ciento en el de 
1980. Sin embargo, la superficie de tierras arables se ampli6 con un ritmo mas lento debido 
al incremento de la intensidad de cultivo52

. Segun las estimaciones, la superficie de tierras 
arables en los paises en desarrollo (excluida China) ascendi6 a unos 760 millones de 

52 La intensidad (o indice) de cultivo es una medida de la frecuencia de cultivo de una porci6n de tierra 

arable. Si se recogen dos cosechas al afio, la intensidad de cultivo sera del 200 por ciento; si se 

recogen dos cosechas en dos afios y el afio siguiente es de barbecho, la intensidad sera del 66 por 

ciento. Por consiguiente, los incrementos de la intensidad de cultivo se deben al cultivo multiple, 

cuando !as precipitaciones o el riego permiten recoger mas de una cosecha al afio, o -en sistemas de 

explotaci6n agricola mas extensivos- a la reducci6n de los periodos de barbecho. 
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hectareas en el perfodo base mientras que la de tierras cosechadas ascendi6 a unos 
600 millones de hectareas, con una intensidad media de cultivo de aproximadamente el 

79 por ciento. Se preve que la superficie de las tierras de cosecha aumentara en unos 
125 millones de hectareas y representara aproximadamente un tercio del aumento de la 
producci6n de cultivos mientras que los otros dos tercios corresponderan al incremento de 

los rendimientos (Cuadro 4.1). Aproximadamente 93 de esos 125 millones de hectareas 

corresponderian a la ampliaci6n de la superficie de tierras arables, incluidos unos 2 millones 

de hectareas de regadfo en tierras aridas y muy aridas (Cuadro 4.8). Por consiguiente, en los 
pr6ximos dos decenios el incremento anual de la superficie de tierra arable podria disminuir 

aproximadamente en un 0,6 por ciento y la intensidad de cultivo podria aumentar hasta el 

85 por ciento. 

Cuadro 4.8 Supe:rficies cultivadas en 1988/9053 e incrementos 
previstos hasta el afio 2010* 

(millones de ha) 

· · Clase de tierras SSA LA&C . NENA .· EA 
.. 

SA TOTAL 

AT 1 43 (4) 7 (0) 15 (1) 0 (0) 22 (0) 86 (6) 
AT 2 44 (8) 23 (2) 18 (1) 1 (1) 62 (2) 148 (13) 

AT 3 59 (11) 81 (13) 15 (0) 17 (4) 49 (0) 221 (28) 

AT 4+5 58 (15) 64 (5) 10 (0) 43 (6) 27 (4) 202 (31) 
AT 6+7 8 (3) 10 (7) 5 (0) 15 (1) 26 (2) 64 (13) 

ATl to AT7 211 (42) 184 (27) 62 (3) 77 (11) 186 (7) 721 (91) 
Tierras aridas e 1 (0) 5 (0) 15 (1) 0 (0) 15 (1) 36 (2) 
hiperaridas de riego 
Total 212 (42) 190 (27) 77 (4) 77(11) 201 (8) 757 (93) 

* Las estimaciones relativas a los incrementos previstos para el periodo comprendido entre 1988/90 y el
af10 2010 figuran entre parentesis. Cada clase de tierras incluye las tierras de riego correspondientes.

4.56 El incremento de la superficie de tierras arables se registrara principalmente en el 
Africa subsahariana (45 por ciento) y en America Latina y el Caribe (29 por ciento), 
mientras que en el Asia oriental ascendera aproximadamente al 12 por ciento y en el Asia 

meridional solo al 9 por ciento. Se preve que la participaci6n de la region del Cercano 

Oriente/Norte de Africa en el incremento serii pequefia (menos del 5 por ciento), mientras 
que casi dos tercios del incremento de la superficie de tierras arables correspondera a las 
clases de tierras subhumedas y humedas (aproximadamente el 75 por ciento de ese 
incremento se registrara en el Africa subsahariana y en America Latina y el Caribe). Es 
probable que la ampliaci6n de las superficies arables en tierras secas semiaridas sea 
relativamente pequefia y, segun las previsiones, correspondera casi exclusivamente al Africa 
subsahariana. En cuanto a las tierras mojadas semiaridas y a los fluvisoles y gleysoles, los 
incrementos de la superficie de tierras arables seran similares ya que en ambos casos 
representara menos del 15 por ciento de la ampliaci6n total. 

4.57 En estas cifras relativas a la ampliaci6n de la tierra arable se incluyen las superficies
de riego situadas en tierras arables de secano. Se preve que en los pafses en desarrollo
(excluida China) las tierras de riego registraran un aumento neto del 19 por ciento

53 

A los efectos de! presente analisis se agrupan la clases AT4, ATS y AT6, A T7, porque no han podido 
obtenerse datos por separado sobre las tierras cultivadas pertenecientes a cada clase. 
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(23 millones de hectareas), la mayorfa de ellas situadas en tierras de secano aptas para la 
producci6n de cultivos, y que gran parte de ese incremento correspondera mas a la 
sustituci6n de tierras de secano en explotaci6n que a la incorporaci6n de nuevas tierras 

arables. En algunos paises la ampliaci6n de la superficie de riego correspondera a tierras 

aridas y muy aridas (es decir, no id6neas para la producci6n de cultivos de secano). Este 
incremento podria representar 2 millones de hectareas, el 67 por ciento de las cuales 

corresponderian a la region del Cercano Oriente/Norte de Africa y el 26 por ciento al Asia 
meridional. 

4.58 En algunos paises del Asia meridional y del Asia oriental hay pocas posibilidades 

de seguir ampliando la superficie de tierras arables dada la escasa disponibilidad de tierras 

de secano aptas para la producci6n de cultivos. Si bien gran de los sistemas de riego 

se estableceran en tierras de secano y en fluvisoles y gleysoles que ya estan en explotaci6n, 

la superficie de tierras de cosecha podrfa aumentar debido al incremento de las intensidades 

de cultivo en las tierras de riego. Se preve que en el Asia meridional la ampliaci6n de las 
tierras de riego compensara con creces la disminuci6n de aproximadamente el 4 por ciento 

en la superficie de tierras arables de secano; la superficie de tierras de cosecha podria 
aumentar un 12 por ciento. Se preve que en el Asia oriental la superficie de tierras arables 

aumentara el 14 por ciento mientras que las tierras de cosecha lo haran en un 20 por ciento. 

4.59 En la region del Cercano Oriente/Norte de Africa la casi totalidad de las tierras de 

secano aptas para la produccion de cultivos estan en explotaci6n. El establecimiento de 

sistemas de riego ha permitido ampliar la superficie de tierras arables en zonas no aptas para 

la agricultura de secano; junto con el aumento de la intensidad de cultivo, esto ha supuesto 

incrementos anuales del 1,2 por ciento en la superficie de tierras cosechadas durante el 
decenio de 1980. Segun las previsiones, los incrementos disminuiran hasta situarse en el 
0,8 por ciento en el aiio 2010 mientras que la superficie total de tierras arables se ampliara 
en aproximadamente el 5 por ciento durante el periodo examinado en el presente estudio. 
Habida cuenta de la creciente preocupacion por la explotacion excesiva de acufferos no 
renovables, la ampliacion de la superficie de tierras de riego en esta region podria limitarse. 

4.60 Es probable que en el Africa subsahariana la superficie de tierras de cosecha 
aumente en un 34 por ciento y la de tierras arables en un 20 por ciento. Casi toda la 

superficie adicional de tierras arables podrian destinarse a la agricultura de secano. Se preve 
que la utilizaci6n de suministros controlados de agua en tierras arables seguira siendo baja 

en esta region. Tambien en America Latina y el Caribe el riego seguira representando una 
proporcion relativamente pequefia de las tierras de cultivo. Es probable que la superficie de 
tierras de cosecha aumente en un 25 por ciento mientras que en el caso de las tierras arables 
el incremento seria del 14 por ciento. 

4.61 La mayoria de los paises de la region del Cercano Oriente/Norte de Africa, y en 
menor medida los del Asia meridional, ya aprovechan casi todos sus recursos de tierras 
arables de secano; sin embargo, algunos paises podrian aumentar su superficie de tierras 
arables mediante el riego de tierras aridas y muy aridas. No obstante, tanto la region del 
Cercano Oriente/Norte de Africa como la del Asia meridional tendran que depender mas del 
incremento de las intensidades de cultivo que de la ampliacion de la superficie de tierras 
arables, a pesar de que en ambas regiones las intensidades de cultivo ya son altas 
(Cuadro 4.9). Se estima que en todos los paises en desarrollo (excluida China) la intensidad 
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de cultivo aumentara del 79 a aproximadamente el 85 por ciento. Esto supondrfa un 
incremento de aproximadamente 32 millones de hectareas en la superficie de tierras de 
cosecha. 

Cuadro 4.9 Intensidades de cultivo actuales y previstas 

. 

ASS AL&C 
. ·· ... .. 

. . . . . . 

1988/90 55 61 

2010 62 67 

4.3 Reservas de tierras cultivables 

.· 

CONA AO AM 

83 105 110 

93 110 119 

.· 

Total 

79 

85 

4.62 Sobre la base de las estimaciones relativas a las superficies de tierras de secano aptas 
para la producci6n de cultivos y de tierras de labranza en explotaci6n ha podido establecerse 
el "remanente" de tierras no cultivadas, que consiste en la diferencia entre ambas superficies 
(vease el Cuadro 4.10). Desde el punto de vista estrictamente estadistico, los pafses en 
desarrollo disponen de considerables extensiones de tierras no explotadas aptas para la 
producci6n de cultivos: seg(m las previsiones, en el afio 2010 solo un tercio de las tierras 
aptas para la producci6n de cultivos estaran en explotaci6n. Sin embargo, en el piano 
regional -Cercano Oriente/Norte de Africa y Asia meridional- la superficie de tierras en 
explotaci6n podrfa alcanzar sus limites te6ricos con la ampliaci6n proyectada de las tierras 
arables, sobre todo si se toman en cuenta los usos no agricolas de la tierra (vease infra 

Secci6n 4.4). Una parte considerable de las tierras disponibles se encuentran en las regiones 
de America Latina y el Caribe y del Africa subsahariana. Se estima que en estas regiou..,J 
solo se utiliza aproximadamente una quinta parte de la superficie total de tierras aptas para 
la producci6n de cultivos. No obstante, gran parte de esas tierras se encuentra en unos pocos 
paises, entre los que figuran el Brasil y el Zaire. Varios paises de esas regiones tropiezan con 
dificultades para incrementar la producci6n de alimentos debido a la escasez de tierras de 
labranza y en la mayorfa de los paises existen zonas en que las posibilidades de ampliar la 
superficie de tierras cultivadas son limitadas. 

4.63 Los agricultores han tendido a establecerse en las tierras de labranza de mejor 
calidad; por consiguiente, en algunos paises las tierras no cultivadas presentan deficiencias 
con respecto a las cultivadas, ya sea desde el punto de vista del clima, del suelo o de la 
topografia. El aprovechamiento de las tierras para la agricultura tambien puede verse limitado 
por factores relacionados en forma indirecta al cultivo. La mala calidad de los caminos puede 
impedir el acceso a las tierras, que tambien pueden resultar inutilizables por la existencia de 
graves riesgos de enfermedad para los seres humanos y los animales (por ejemplo, debido 
a la presencia de la mosca tsetse).

4-64 Al parecer, en algunos paises situados en zonas de tierras secas, en particular en el 
Cercano Oriente/Norte de Africa, la superficie de tierras que se destinan a la producci6n de 
cultivos es mayor que la superficie total de tierras de secano que se consideran aptas para
esos fines con arreglos a los datos y la metodologia del presente estudio (vease el
Cuadro A.5 en el Apendice correspondiente a los paises que no disponen de reservas de
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tierras). Esto indicaria que los agricultores cultivan tierras consideradas no id6neas para la 
agricultura porque estan dispuestos a conformarse con rendimientos muy bajos o a aceptar 

el riesgo muy elevado de que lo sean.54 Sin embargo, es posible aceptar la agricultura al 
bajo nivel de las precipitaciones y a su irregularidad en las zonas de tierras secas si se 
aplican metodos especiales de captaci6n y utilizaci6n de las aguas o se establecen planes para 
situaciones imprevistas55 (vease tambien el Capitulo 12). Ademas, la utilizaci6n de este tipo 

de tierras depende con frecuencia de las inversiones que se hayan realizado en actividades 
de conservaci6n de suelos y aguas con objeto de transformar tierras marginales y no id6neas 
en tierras de labranza que de hecho resultan "id6neas". Si bien en las pendientes escarpadas 

no es posible efectuar determinadas operaciones de labranza, en algunos paises (en especial 
en el Cercano Oriente/Norte de Africa) los agricultores han modificado sus tierras durante 
siglos para aumentar la superficie cultivable mediante la construcci6n de terraplenes o 
terrazas en pendientes escarpadas. Tambien es posible utilizar sistemas de conducci6n de 
aguas, como los sistemas qanat que emplean en Iran y el Afganistan, para cultivar tierras 
situadas en zonas donde las precipitaciones son insuficientes. 

54 

55 

Cuadro 4.10 Reservas de tierras cultivables, 1988/90 y 2010 
(millones de hectareas) 

Clases de ASS AL&C CONA AO AM Total 
tierras 

ATl 1988/90 46 9 4 0 8 67 
2010 42 9 3 0 8 62 

AT2 1988/90 135 37 4 3 24 203 
2010 127 35 3 2 22 189 

AT3 1988/90 235 102 2 20 13 372 
2010 224 89 2 16 13 344 

AT4 + AT5 1988/90 268 596 0 40 10 914 
2010 253 591 0 33 6 883 

AT6 + AT7 1988/90 112 125 6 13 3 259 

Total 

2010 109 118 6 12 2 246 

1988/90 796 870 16 76 58 1 816 
2010 755 842 14 65 51 1 725 

La indicacion "no idonea" en una casilla Zonas agroecologicas corresponde a un rendimiento maximo 
posible de! cultivo en cuestion inferior al 20 por ciento. Por ejemplo, una zona no sera idonea para 

cultivar sorgo si el rendimiento es inferior a 0,2 t/ha. Sin duda, algunos agricultores de paises en 

desarrollo producen cultivos con rendimientos mas bajos. Por ejemplo, en 1988/90 los rendimientos 

medios nacionales fueron de 0,33 t/ha en Botswana, 0,35 t/ha en Niger y 0,38 t/ha en Jordania; 
habida cuenta de la variabilidad normal de los rendimientos, esto significa que una parte considerable 
de esas tierras tienen que haber producido rendimientos muy inferiores a la media y que, 
probablemente, se trata de tierras clasificadas como no idoneas para el cultivo de sorgo con arreglo 

a la metodologia empleada en el presente estudio. 

Entre esos metodos cabe mencionar el riego por desviacion de aguas de avenidas, el riego inicial 
(produccion de aceitunas), la utilizacion de variedades de ciclo corto, la menor concentracion de 
cultivo y la utilizacion de los cultivos de cereales para la produccion de grano o de forraje segun el 
nivel de precipitaciones registrado en el aiio. 
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4.65 Si bien el aprovechamiento de tierras aparentemente no idoneas para la agricultura 
es mas corriente en la region del Cercano Oriente/Norte de Africa, en muchos paises en 
desarrollo se cultivan tierras "no id6neas" y no se aprovechan otras de muy alta calidad que 
se encuentran en su territorio. Por ejemplo, en el norte de Etiopia se cultivan tierras "no 
idoneas" (excesivamente escarpadas, muy poco fertiles o demasiado secas) mientras que 
tierras arables "muy id6neas" de la region sudoriental del pais permanecen inutilizadas. En 
Indonesia se han agotado los recursos de tierras en Java, mientras que otras islas que poseen 
tierras muy aptas para la agricultura se encuentran casi deshabitadas. 

4.66 El Cuadro 4.10 tambien incluye datos correspondientes al periodo base y 
estimaciones para el aiio 2010 sobre las superficies per capita de tierras de secano no 
explotadas aptas para la producci6n de cultivos. Estas cifras indican que la escasez de tierras 
es igualmente grave en la region del Asia meridional y la del Cercano Oriente/Norte de 
Africa, donde la proporcion de superficie por persona solo representa el 30 por ciento de la 
correspondiente al Asia oriental y aproximadamente el 3 por ciento de las indicadas para el 
Africa subsahariana y America Latina y el Caribe. 

4.4 Fadores que limitan las posibilidades de ampliar las tierras de labranza 

4.67 Las zonas protegidas y los asentamientos humanos ocupan cada vez mas tierras de 
secano aptas para la producci6n de cultivos, con las consiguientes limitaciones de las 
posibilidades de ampliar las tierras de labranza. Ademas, su ampliaci6n va en detrimento de 
las superficies de bosques y tierras de pastoreo. La producci6n de cultivos en zonas solo 
marginalmente id6neas para la producci6n anual de cultivos comporta graves riesgos de 
degradaci6n de las tierras, que puedan resultar pnicticamente irreversibles. Parece casi 
inevitable que esto siga sucediendo en el futuro a menos que mejore la protecci6n de los 
ecosistemas fragiles (como los bosques pluviales tropicales y las tierras de pastoreo fragiles) 
y se creen otras oportunidades de empleo y obtenci6n de ingresos para la poblaci6n rural. 

4.68 En algunos paises en desarrollo, como China, la Republica de Corea y Siria, la 
evoluci6n ha sido similar a la de los paises industrializados, en los que la incorporaci6n de 
nuevas tierras a la agricultura no Bega a compensar la superficie de las tierras de labranza 
que se destina a otros usos. Algunos paises aplican leyes estrictas de planificaci6n para 
proteger sus recursos agricolas mas importantes ya que a menudo se pierden inutilmente 
tierras agricolas de alta calidad. Sin embargo, la disminuci6n de la superficie de tierras de 
labranza se debe en parte al incremento de la productividad de las tierras: al concentrar los 
cultivos en las tierras de mejor calidad aumentan los rendimientos y las tierras marginales 
se aprovechan para a otros fines. En China, por ejemplo, los arrozales de aguas profundas 
se destinan a la acuicultura por razones de rentabilidad. 

4.69 Con frecuencia, se construyen edificios, caminos y represas en tierras agricolas de 
calidad superior. Se estima que en 1990 las zonas de asentamientos humanos de los paises 
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en desarrollo (excluida China)56 ocupaban 94 millones de hectareas (el 1,4 por ciento de su 
superficie total). De esas 94 mill ones de hectareas unas 50 corresponderian a tierras aptas 
para la producci6n de cultivos. Los asentamientos humanos ocupan amplias zonas de este tipo 
de tierras en el Asia meridional, debido a la alta densidad demografica. Se preve que para 
el afio 2010 los asentamientos humanos ocuparan 128 millones de hectareas, de los cuales 
69 millones corresponderan a tierras aptas para la producci6n de cultivos, lo que supondra 

un incremento de 19 millones de hectareas. Por consiguiente, las perdidas de tierras 
cultivables en los paises en desarrollo por la ampliaci6n de los asentamientos humanos 
podrian ascender aproximadamente a un mill6n de hectareas por afio durante los pr6ximos 

dos decenios. 

4.70 Sin embargo, lo mas importante es que la ampliaci6n de los asentamientos humanos 
tenderia a absorber gran parte de la reserva de tierras aptas para el cultivo. Segun las 

estimaciones los asentamientos humanos ocupan actualmente un tercio de esas tierras en el 

Asia meridional y aproximadamente un 12 por ciento en la region del Cercano Oriente/Norte 
de Africa. Es probable que para el afio 2010 ocupen el 45 por ciento de la reserva de tierras 
aptas para el cultivo en el Asia meridional y que en la region del Cercano Oriente/Norte de 
Africa hayan absorbido una quinta parte de la reserva de tierras de labranza (Cuadro 4.11). 

1988/90 

2010 

Cuadro 4.11 Porcentajes estimados de las reservas de tierras 
ocupadas por asentamientos humanos 

AO AM 

1,9 1,1 11,8 9,0 31,0 

2,9 1,5 20,0 14,5 45,1 

(porcentaje) 

Total 

2,8 

4,0 

4. 71 No se dispuso de datos sobre las zonas forestales y las zonas protegidas para todos
los paises en desarrollo que se incluyen en el presente estudio. Sin embargo, para 63 paises

en desarrollo si se dispuso de informaci6n pertinente57 y fue posible correlacionarla con las

estimaciones relativas a las reservas de tierras aptas para la agricultura; de esa manera,
pudieron elaborarse algunas estimaciones aproximadas sobre la proporci6n de las reservas
de tierras cultivables que corresponde actualmente a zonas protegidas o a zonas forestales.

56 

57 

Las estimaciones relativas a !as zonas de asentamientos humanos se calcularon de la siguiente manera. 
El unico pais sobre el que se dispuso de datos sistematicos fue China, en cuyo caso se obtuvieron 
datos tanto sobre la densidad de poblaci6n como sobre la utilizaci6n no agricola de tierras por persona 
(viviendas e infraestructura) correspondientes a unos 2 000 condados. Sobre la base de estos datos 
se defini6 una funci6n "utilizaci6n no agricola de tierras por persona/densidad de poblaci6n" (cuanto 
mas alta es esta ultima, menor es la superficie por persona que se utiliza con fines no agricolas). 
Posteriormente, se aplic6 esta funci6n a todos los paises y a todas !as zonas agroecol6gicas de cada 
pais. Las estimaciones demograficas por zonas agroecol6gicas se basaron en !as estimaciones de! 
proyecto FAO/FNUAP/IIASA "Recursos de tierras para !as poblaciones del futuro", 1978-82. Todas 
estas estimaciones son aproximativas y probablemente entraiian amplios margenes de error. 

En el caso de cuatro paises de! Africa subsahariana y de tres paises de America Latina solo pudieron 
obtenerse datos sobre la superficie de !as zonas forestales. Vease la lista de paises que figura en el 
Apendice. 
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4.72 En los 63 paises en desarrollo incluidos en el presente estudio, unos 384 millones 
de hectareas de tierras son zonas protegidas en las que la legislaci6n prohibe realizar diversas 
actividades econ6micas, incluida la labranza. 58 Por lo general, se trata de parques 
nacionales, bosques protegidos y reservas de fauna y flora silvestres. De esas zonas 
protegidas, unos 200 millones de hectareas corresponden a tierras que, si bien a la 

metodologia aplicada en el presente estudio serian tecnicamente id6neas para la producci6n 
de cultivos de secano, no deben tomarse en cuenta al evaluar las reservas de tierras aptas 
para la producci6n de cultivos59 (Cuadro 4.12). Segun las estimaciones las zonas protegidas 
ocupan en promedio el 12 por ciento de la reservas de tierras cultivables y en el Asia oriental 
representan una proporci6n particularmente considerable de esas reservas ( el 28 por ciento). 

En algunos paises la legislaci6n relativa a las zonas protegidas no se aplica plenamente y en 
muchas de esas zonas se realizan actividades agricolas, pero no se dispone de datos precisos 
sobre las superficies afectadas. Puesto que se ha registrado un rapido incremento de las zonas 
protegidas, cuya superficie es probable que continue aumentando en el futuro, al evaluar las 

reservas de tierras aptas para la producci6n de cultivos sera necesario asegurarse de que 
queden excluidas esas zonas protegidas. La planificaci6n del aprovechamiento de las tierras 
podrfa ser util para proteger las tierras de utilidad marginal para agricultura que, sin 
embargo, pueden ser muy importantes para la conservaci6n del medio ambiente, por ejemplo, 

para proteger las cuencas hidrograficas y la biodiversidad. 

4.73 A diferencia de los datos relativos a las zonas protegidas, en el caso de la cubierta 
forestal no ha sido posible determinar referencias geograficas ni se han podido establecer 

correlaciones con los datos disponibles sobre tierras aptas para la explotaci6n agricola. Por 

consiguiente, con objeto de estimar la superficie de las zonas forestales que pueden 
encontrarse en tierras de secano aptas para la producci6n de cultivos, se llev6 a cabo una 
evaluaci6n de la idoneidad de las tierras para convertirse en zonas forestales. 60 Esa 
idoneidad se evalu6 en primer termino en el caso de las tierras no aptas para la producci6n 

58 

59 

60 

Clases I, II, III y IV de las categorias establecidas con fines de conservaci6n, UICN (1990), 1990

United Nations List of National Parks and Protected Areas, IUCN, Gland (Suiza) y Cambridge 
(Reino Unido). 

Por falta de informaci6n sobre la localizaci6n exacta de !as tierras protegidas en algunos paises, no 
ha sido posible "excluir" !as zonas protegidas de todos los paises en desarrollo incluidos en el 
presente estudio al elaborar !as estimaciones relativas a las tierras de secano aptas para la producci6n 
de cultivos. El Centro Mundial de Vigilancia de la Conservaci6n (Cambridge, Reino Unido) facilit6 
los mapas e inventarios de parques nacionales, bosques protegidos y reservas de fauna y flora 
silvestres. 

Los datos relativos a las zonas forestales proceden de! Informe sobre la Evaluaci6n de los Recursos 
Forestales, 1990 (FAO (1993), Resumen del informefinal de la evaluaci6n de los recursos forestales 

1990 para las regiones tropicales. La definici6n de "bosques" es la siguiente: "Bosques, son sistemas 
ecol6gicos con un minimo de cobertura de copas de arboles (a los efectos de los presentes estudios, 
el 10 por ciento) y generalmente asociados con determinadas condiciones naturales de suelos y fauna 
y flora silvestres, y no son objeto de practicas agricolas. A los efectos de !as presentes evaluaciones, 
un arbol se define como una planta perenne leiiosa de un solo tronco principal (salvo en el caso de! 
bosque bajo, en que los troncos son multiples), una copa mas o menos definida y una altura minima 
de 5 metros en el adulto. Solo se toman en cuenta !as zonas forestales de mas de 100 ha de 
superficie. "Guia para la evaluaci6n, Evaluaci6n de los recursos forestales 1990, FAO. 

Pagina 147 



de cultivos. 61 De esta manera, se obtuvo una estimaci6n de la superficie de las zonas 

forestales que podfan encontrarse en tierras no aptas para la producci6n de cultivos. 

L6gicamente, el resto de las zonas forestales se encuentran en tierras aptas para la 

producci6n de cultivos de secano. Se trata de una estimaci6n minima de la superficie de 

tierras agricolas ocupada por bosques. De hecho, es probable que esa superficie sea mucho 

mayor. Cabe se:iialar que en el presente estudio las zonas protegidas y las zonas forestales 

no se consideran mutuamente excluyentes ya que gran parte de las zonas protegidas son zonas 

forestales. Segun las estimaciones, al menos el 47 por ciento de las tierras de secano aptas 
para la producci6n de cultivos que no estan en explotaci6n son zonas forestales 

(Cuadro 4.13). 

Cuadro 4.12 Zonas protegidas (ZP) 
(millones de hectareas) 

... 
. .

. . .. . 

ASS AL&C AO AM Total 

.• Numero de paises (32) (18) (7) (6) (63) 

ZP como porcentaje de la 151 (8%) 155 (10%) 63 (17%) 16 (3 %) 384 (9%) 
superficie total de tierras 

ZP como porcentaje de la 78 (8%) 97 (11 %) 20 (14%) 6 (2%) 201 (9%) 
superficie total de tierras aptas 
para la producci6n de cultivos 

ZP como porcentaje de las 
reservas de tierras cultivables 10,0 12,6 28,2 9,8 12,0 

1988/90 10,5 13,0 33,3 11,2 12,6 
2010 

4. 74 Como ya se ha seftalado, por falta de datos no ha sido posible determinar con

precis6n la superficie de las reservas de tierras cultivables de todos los paises. Sin embargo,

si la muestra de 63 paises que se ha utilizado o, anteriormente se considera representativa62
, 

sobre la base de los datos relativos a la proporci6n de tierras que no se destinan a usos
agricolas (Cuadro 4.14) se podra elaborar un .calculo realista de la superficie de tierras

disponibles para la producci6n de cultivos de secano. Si bien en las tierras ocupadas por

61 

62 

Se efectuaron evaluaciones para tres tipos de bosques: claros, de transici6n (claros y densos) y 
densos. Las evaluaciones se correspondieron a zonas declaradas no id6neas para la producci6n de 
cultivos por la presencia de pendientes escarpadas u otros obstaculos importantes que impiden la 
producci6n racional de cultivos. Esas tierras se consideraron id6neas para el desarrollo de bosques 
naturales por referenda a las especies mejor adaptadas a cada ambiente. Se aplicaron procedimientos 
similares a !as metodologias que se utilizan para determinar la idoneidad y distinguir entre diversas 
clases de tierras de labranza. Por consiguiente, se clasificaron !as condiciones de temperatura, 
humedad, suelos y terrenos necesarias para el desarrollo de bosques y, tras correlacionarlas con las 
condiciones dominantes de las tierras no aptas para la producci6n de cultivos de secano, se obtuvo 
una evaluaci6n de la idoneidad de !as tierras para convertirse en zonas forestales con arreglo a !as 
siguientes cuatro clases: tierras muy id6neas, id6neas, marginalmente id6neas y no id6neas. 

Los 63 paises representan el 92 por ciento de la tierra con potencial de producci6n agricola no 
cultivada actualmente, es decir, 1 670 millones de ha de! resto total de tierras de 1 816 millones de 
ha (Cuadro 4.10). 
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asentamientos y en las zonas protegidas no pueden realizarse actividades de labranza, se 
preve que las tierras cultivables seguiran ampliandose en detrimento de los bosques situados 
en zonas de tierras id6neas. Segun las estimaciones, los asentamientos y las zonas protegidas 
representan aproximadamente el 15 por ciento de las reservas brutas de tierras cultivables 
(tierras de secano no explotadas aptas para la producci6n de cultivos). Habida cuenta de la 
considerable superposici6n entre las zonas protegidas y las zonas forestales, es probable que 

al menos la mitad del resto corresponda a bosques. Tambien podria existir algun grado de 
superposici6n entre las zonas protegidas y los asentamientos, pero es probable que sea de 
importancia secundaria. En Asia los asentamientos y las zonas protegidas ya ocupan mas de 
un tercio de las reservas brutas de tierras cultivables. Se preve que para el afio 2010 la 
superficie ocupada sobrepasara el 40 por ciento en el Asia oriental y el 50 por ciento en el 
Asia meridional. En cambio, es improbable que en el Africa subsahariana y en America 
Latina y el Caribe los asentamientos y las zonas protegidas sobrepasen el 15 por ciento de 
las reservas brutas de tierras cultivables. 

Cuadro 4.13 Zonas fo:restales: Estimaciones correspondientes a 1990 
(datos sobre zonas forestales y zonas protegidas en 63 paises en desarrollo) 

(millones de ha) 
. ·  

SSA LA&C EA SA . .  Total 

Numero de paises (32) (18) 
. .  (7) (6) . .·. (63) 

A. Superficie total de bosques 498 876 181 90 1 645 
( % de la superficie total de (26%) (55%) (48%) (18%) (38%) 
tierras)

B.* 284 349 160 70 862 
(31 %) (51 %) (69%) (29%) (42%) 

C.** 214 527 21 20 783 
(22%) (58%) (15%) (8%) (34%) 

D. C como % de !as reservas 28% 68% 29% 34% 47% 
de tierras cultivables 1990 29% 70% 34% 39% 49% 

2010 

* B: Superficie de tierras no id6neas para la producci6n de cultivos pero si para el desarrollo de bosques, 
en millones de hectareas y como porcentaje de la superficie total de tierras no id6neas para la 
producci6n de cultivos. 

**C: Estimaci6n minima de las zonas forestales que se encuentren en tierras aptas para la producci6n de 
cultivos, en millones de hectareas y como porcentaje de la superficie total de tierras aptas para la 
producci6n de cultivos. C es la diferencia entre A y B. 
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Cuadro 4.14 

. .

.. 

Numero de paises 

1990 Asentamientos 

Zonas protegidas 

Zonas forestales 

2010 Asentamientos 

Zonas protegidas 

Zonas forestales 

""'' ... l-''"'''"1., por asentamientos humatnos, 

ASS 
(32) 

1,8 

10,0 

27,7 

2,9 

10,5 

29,2 

. . 

y zonas forestales 

AL&C AO AM 
(18) (7) (6) 

1,2 8,1 30,3 

12,6 28,2 9,8 

68,4 29,2 33,8 

1,5 12,0 46,0 

13,0 33,3 11,2 

70,2 34,4 38,9 

(porcentaje) 

TOTAL 
(63} 

2,8 

12,0 

46,7 

4,0 

12,6 

49,0 

* Si bien no se dispone de estimaciones sobre la situaci6n de !as zonas protegidas, en el futuro es probable
que su superficie siga aumentando y que, por ende, alcancen porcentajes aun rnayores.

5. INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS

4. 75 La agricultura en los paises en desarrollo dependera cada vez mas de los insumos
extemos tanto en forma de productos (fertilizantes, maquinaria, etc.) como de conocimientos
(por ejemplo, los conocimientos necesarios para aplicar sistemas integrados de nutrici6n de
las plantas, sistemas de lucha integrada contra las plagas y sistemas de riego mas eficaces).
La adopci6n o no de una tecnologia especial (conjunto de insumos) esta muy influida por las
politicas agrarias. En los Capitulos 7 y 9 se examinan algunos de estos temas. Sin embargo,
en circunstancias normales ( es decir, excluidas las condiciones adversas naturales o
provocadas por el ser humano), el exito o el fracaso de cualquier tecnologia depende de la
capacidad del agricultor para decidir sobre una determinada tecnica de producci6n y
aplicarla. El Capitulo 10, sobre Desarrollo de los Recursos Humanos, trata sobre el
perfeccionamiento de dicha capacidad. En el Capitulo 11 se examinan los efectos de la
utilizaci6n de insumos agricolas en el medio ambiente. Una de las formas mas prometedoras
de contrarrestar los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente es mejorar la eficacia en
el uso de los insumos, tema que se examina en el Capitulo 12.

5.1 Riego 

4.76 Alrededor de un 16 por ciento (123 millones de hectareas, Cuadro 4.15) de las 
tierras de labranza en los paises en desarrollo (excluida China) es actualmente de regadio.63 

Si se mide en terminos de tierra cosechada, el porcentaje pasa a ser del 23 por ciento 
(136 millones de ha), ya que la intensidad media de cultivo de la tierra de regadfo se estima 
en un 110 por ciento debido a la practica de !as cosechas multiples. Se estima que la tierra 
de labranza de regadfo aumentara en el periodo correspondiente de la proyecci6n en un 
0,8 por ciento al afio hasta alcanzar los 146 millones de hectareas en el afio 2010 (equivalente 
a un 17 por ciento de toda la tierra cultivable). Sin embargo, si se cuenta en terminos de 

63 Esta superficie abarca tanto las tierras de regadio que se encuentran en terrenos con posibilidades de 
producci6n de cultivos de secano (clases de tierra de A T1 a AT7) corno en tierras aridas e hiperaridas 
( desierto). 
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tierra cosechada, creceria a un ritrno del 1,3 por ciento al afio hasta alcanzar los 180 millones 
de hectareas para el 2010 (25 por ciento de la tierra cultivada), debido a los aumentos en la 

intensidad media de cultivo que serian de un 124 por ciento aproximadamente en el afio 
2010. La tierra de regadio es con mucho la clase de tierra con una mayor aportacion a la 
produccion total, que actualmente es de un 37 por ciento aproximadamente. Se espera que 
mas de la mitad del incremento en la produccion de los cultivos entre ahora y el afio 2010 
proceda de la tierra de regadio, lo que aumentarfa su participacion en la produccion total a 

un 42 por ciento para el afio 2010. 

Cuadro 4.15 Tierras de regadfo, paises en desarroUo (excluida 
(millones de ha) 

AL&C CONA 

Tierra de labranza 1988/90 5 15 20 18 64 123 
Porcentaje de la tierra total (2) (8) (26) (24) (32) (16)

2010 7 18 23 20 77 146
Porcentaje de la tierra total (3) (8) (28) (23) (37) (17)

Tierra cultivada 1988/90 4 14 20 22 76 136
Porcentaje de la tierra total (3) (12) (31) (27) (34) (23)

2010 6 18 26 26 105 180
Porcentaje de la tierra total (4) (12) (34) (26) (42) (25)

4. 77 El crecimiento anual previsto de O, 8 por ciento en la tierra de regadio significaria
un descenso frente a la expansion registrada hasta ahora. Esta tendencia se habia iniciado ya
durante los afios ochenta, cuando la tierra de regadio aumento en un 1 por ciento anual,
porcentaje mucho mas bajo que el correspondiente a la rapida expansion de los afios sesenta
y setenta. A principios de los afios sesenta el crecimiento anual fue de un 1,5 por ciento,
alcanz6 un maximo de 2,2 por ciento en 1972 y comenz6 a disminuir constantemente en los
afios setenta. La mayor parte de la tierra de regadfo de los paises en desarrollo esta en Asia:
el 52 por ciento en Asia meridional y el 15 por ciento a Asia oriental (excluida China que
tiene 45 mill ones de hectareas de tierra de regadio). Aproximadamente las dos terceras partes
de la expansion de la tierra de regadio se produciria en Asia. Si bien un 30 por ciento
aproximadamente de la tierra cultivable de Asia es ahora de regadio, esta proporcion es del
26 por ciento en el Cercano Oriente y el Norte de Africa, pero solo del 8 por ciento en
America Latina y menos del 3 por ciento en el Africa subsahariana.

4.78 Existen varias razones para el reciente y futuro descenso de la expansion de la tierra 
de regadio que pueden resumirse de la forma siguiente. En primer lugar, los proyectos de 
regadio tienden a ser costosos, y han absorbido a menudo una gran parte de los gastos 
destinados a la agricultura en los presupuestos de los gobiernos y de los organismos de 
desarrollo. Casi todas las mejores tierras han sido explotadas ya y solo a costos muy altos 
podra llevarse el riego a nuevas regiones. Al mismo tiempo, muchas zonas de regadio han 
reducido su productividad o han dejado de ser cultivadas debido a falta de mantenimiento o 
a problemas de anegamiento o salinidad. Por lo tanto, en muchos casos resultaria rentable 
rehabilitar zonas ya existentes antes de pasar a nuevas regiones. En segundo lugar, es 
frecuente que el agua de riego se utilice de forma muy ineficaz, debido en parte a que los 
agricultores pagan solamente una fracci6n del costo economico real del agua a causa de las 
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subvenciones. En tales casos, podrfa resultar menos caro ahorrar agua introduciendo politicas 
de precios adecuadas y mejorando la tecnologia de utilizaci6n del agua que elevar los 
suministros de esta (vease el Capitulo 12). En tercer lugar, las medidas para evitar los 
problemas de degradaci6n como el am�gam1ent:o y la .,a,u.uLa,,,vu, aumentaran los costos de 
los proyectos de regadio haciendo menos obvia la conveniencia de incrementar el suministro 
total de agua. 

4. 79 Como se ha sefialado ya el descenso del riego tambien las politicas de los
gobiemos y de los donantes que estan poniendo en cuesti6n actualmente la sostenibilidad de

la agricultura de regadio (veanse los Capitulos 11 y 12). Entre un 10 y un 15 por ciento
aproximadamente de la tierra de regadio esta degradada en cierto grado debido al
anegamiento y a la salinizaci6n mientras que en otras zonas esta descendiendo peligrosamente
el nivel freatico de las aguas subterraneas como en algunas partes de la India, China y
Mexico. Un funcionamiento inadecuado del equipo y una falta de mantenimiento del mismo,

asi como una gesti6n ineficaz y unos recursos cada vez mas escasos han contribuido a que
surjan muchos problemas socioecon6micos y ambientales. Al evaluar las nuevas tierras de
regadfo se tendran en cuenta los efectos de compensaci6n reciproca entre el impacto
ambiental y los aumentos de rendimiento. Un importante elemento de estos calculos es en
que medida las nuevas inversiones en regadio pueden la presi6n sobre las tierras de

secano excesivamente explotadas. En los Capitulos 11 y 12 se examinan las cuestiones
ambientales relacionadas con el riego, asi como las opciones tecno16gicas y normativas para
resolverlas y, por lo tanto, no vamos a repetirlas aqui.

5.2 Fertilizantes 

4.80 El coeficiente que habitualmente se aplica para medir el efecto de los fertilizantes 
(kg de aumento de producto por kg de aumento de nutriente vegetal aplicado) oscila entre 
8-12 para los cereales, 4-8 para los cultivos oleaginosos y 30-50 para las raices y tuberculos.
Aun cuando los aumentos de productividad demostrados en el caso de los fertilizantes
minerales son altos, en muchos casos el costo de estos sigue siendo prohibitivo,
especialmente para los paises sin litoral que dependen de las importaciones. Una tercera parte
de los fertilizantes utilizados en los paises en desarrollo es importado y la escasez de divisas
sigue siendo a menudo una importante limitaci6n para el consumo de fertilizantes a nivel
nacional. En cuanto a las explotaciones, la eficacia de los sistemas de distribuci6n impide a
menudo que se pueda disponer facilmente de fertilizantes.

4.81 Las estimaciones sobre el uso de fertilizantes por cultivo indican que t!n el caso de 
los paises en desarrollo en su conjunto (excluida China), los cereales consumen un 60 por 
ciento aproximadamente de los fertilizantes utilizados, correspondiendo al arroz la tercera 
parte y al trigo la sexta parte. La asignaci6n de fertilizantes a los cereales es ligeramente 
mayor que la parte que le corresponde de la superficie total cultivada (55 por ciento), si bien 
algunos de los cereales secundarios, especialmente el sorgo y el mijo no utilizan muchos 
fertilizantes. Los cultivos industriales asi como !as frutas y verduras consumen grandes 
cantidades de abonos en relaci6n con su superficie de cultivo. Tambien son grandes 
consumidores la cafia de azucar y el algod6n (9 por ciento y 4 por ciento del total 
respectivamente). Los cultivos oleaginosos, las raices y los tuberculos y especialmente las 
leguminosas consumen una cantidad de fertilizantes reducida en relaci6n con su superficie 
de cultivo. 
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4.82 Existen marcadas diferencias entre las distintas regiones en lo que respecta a la 

asignaci6n de fertilizantes a los distintos cultivos. En el Africa subsahariana la proporci6n 

utilizada por los principales cultivos no alimentarios es relativamente elevada y representa 
la cuarta parte del consumo total. En America Latina los cereales utilizan solamente una 

tercera parte de los fertilizantes, los cultivos no alimentarios consumen casi la misma 
proporci6n, y las semillas oleaginosas, especialmente la soja, consumen una quinta parte. En 

el Cercano Oriente/N orte de Africa, las frutas y verduras reciben una gran parte 
(15 por ciento) y los cultivos industriales solamente una decima parte. Asia oriental y 
Asia meridional consumen mas de las dos terceras partes de fertilizantes en cereales, sobre 
todo en el arroz y el trigo. En el perfodo de la proyecci6n se preven escasos cambios en la 

modalidad general de esta utilizaci6n de los fertilizantes. 

4.83 En el Cuadro 4.16 que figura a continuaci6n se expone la intensidad del uso de los 
fertilizantes en las regiones en desarrollo y el crecimiento previsto. Fijada en casi 90 kg por 

hectarea, la aplicaci6n de fertilizantes en Asia oriental y el Cercano Oriente/Norte de Africa 
representa actualmente mas de las dos terceras partes del promedio de los paises 
desarrollados, (en tomo a 120 kg por hectarea) mientras que en Asia austral y 

America Latina la aplicaci6n media es de unos 70 kg por hectarea. El uso de fertilizantes en 

el Africa subsahariana sigue siendo muy bajo (11 kg por hectarea), si bien en la practica es 
la superficie fertilizada, mas que la aplicaci6n en si misma, la que es reducida. El 

crecimiento previsto en el consumo de fertilizantes indica que las aplicaciones medias se 
duplicaran en Asia meridional, Cercano Oriente/Norte de Africa y Africa subsahariana, 

mientras que en Asia oriental (excluida China) y America Latina aumentarfan en dos terceras 
partes aproximadamente. En lo que respecta al Cercano Oriente/Norte de Africa y Asia, esto 
significarfa que el promedio de abonado de tierras excede actualmente los niveles de los 
paises desarrollados en su conjunto, aun cuando su nivel para el afi.o 2010 estaria muy por 

debajo de los actuales niveles registrados en los paises de la CE (250 kg/ha). 

Cuadro 4.16 Uso de fertilizantes por hectarea 

Kg de fertilizante*. por hectatea. de tierra Cllltiyl¼dii 

Africa subsahariana 

America Latina y el Caribe 

Cercano Oriente/Norte de Africa 

Asia meridional 

Asia oriental (excluida China) 

Pafses en desarrollo (excluida China) 

* Fertilizantes fabricados en kg de N, P205, K.20.

1988/90 
. .

11 

71 

89 

67 

86 

62 

. .

. 

2010 Porcentaje de 
crecimiento aoual 

21 3,3 

117 2,4 

175 3,3 

133 3,3 

141 2,4 

110 2,8 

4.84 En los pafses en desarrollo continua aumentando la parte que le corresponde en el 
consumo mundial de fertilizantes, que ha pasado del 20 por ciento en 1970 al 32 por ciento 
en 1980 y al 43 por ciento en 1990. Para el afi.o 2000 se preve que la proporci6n superara 

el 50 por ciento. El consumo de fertilizantes de los paises en desarrollo aument6 en mas del 
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9 por ciento anual en los afios setenta pero en menos del 6 rfot ciento anual en los aiios
ochenta. Se preve que el crecimiento del consumo seguira reduciendose en los pr6ximos 

20 afios, en que se preve una tasa anual de crecimiento del 3,8 por ciento. Segun las 
proyecciones, las modalidades de aumento en el futuro seran muy distintas de las de los 
ultimos aiios (vease el Cuadro 4. El consumo de fertilizantes en el Africa subsahariana, 

despues del acusado aumento registrado en los afios setenta (6,2 por ciento anual), aument6 
una media del 2,8 por ciento anual en los afios ochenta pero se estanc6 a partir de 1985. Se 

espera que el futuro crecimiento en la region vuelva otra vez a ser mayor como consecuencia 
del incremento de la produce ion agricola, tal como se ha expuesto en el Capitulo 3. El 
consumo de fertilizantes en America Latina, que pas6 por varios problemas de ajuste en los 

afios ochenta, no ha crecido tan rapidamente en este periodo (3,0 por ciento al afi.o), si bien 
se espera que el aumento sea "'"'r,,,n,,,rm"' en el periodo al que se refiere la 
proyecci6n. Despues de las altas tasas de crecimiento registradas en los afios setenta y 
ochenta, es muy probable que el consumo de fertilizantes en Asia registre unas tasas de 

crecimiento mas moderadas (menos del 4 por ciento anual) en los pr6ximos 20 aiios, lo cual 
se debera al menor crecimiento de la producci6n agricola y al elevado nivel de aplicaciones 
alcanzado ya en las zonas favorables. 

4.85 El descenso de las tasas de crecumento de consumo en algunas regiones en 
desarrollo indica que se esta haciendo mas dificil la difusi6n del uso de fertilizantes, debido 
en gran parte a que las regiones donde no se utilizan todavia los fertilizantes son menos 
favorables a ello por razones fisicas, biol6gicas y econ6micas. En todas las regiones, excepto 

en el Africa subsahariana, la mayor parte de los agricultores, incluso los que cultivan 
parcelas pequefias, estan utilizando ya fertilizantes tanto para los cultivos comerciales como 
para los utilizados como alimentos basicos, y las oportunidades para aumentar la superficie 
abonada se han hecho mas limitadas. Aunque en los paises en desarrollo el uso de 
fertilizantes por hectarea suele ser mucho mas bajo que en los paises desarrollados, la 
aplicaci6n de abono parece estar alcanzando su limite maximo en algunas partes de Asia. Por 
ejemplo, en el caso del trigo, la dosis media utilizada en los paises en desarrollo (excluida 
China) se aproxima a 80 kg de nutriente por hectarea, mientras que en los paises 

desarrollados la aplicaci6n es de 106 kg de nutriente por hectareas.64 

4.86 En contraste con los problemas ambientales que plantea una aplicaci6n mayor de 
fertilizantes, por lo general en el Africa subsahariana se abona demasiado poco, (menos de 

la quinta parte de la zona cerealistica) y son muy pocos los paises donde la aplicaci6n de 
fertilizantes supera los 20 kg por hectarea65

• Algunos paises de otras regiones parecen 
tambien utilizar poca cantidad de fertilizantes, como es el caso de Laos (menos de 1 kg por 
ha), Bolivia (5 kg/ha), Paraguay (5 kg/ha), Myanmar (11 kg/ha) y Yemen (16 kg/ha). Unos 

niveles tan bajos de utilizaci6n de fertilizantes representan en algunos casos un grave riesgo 
para la sostenibilidad. Los cultivos cosechados "agotan" los nutrientes del suelo a menos que 
sean sustituidos con residuos vegetales, abonos naturales o fertilizantes. En muchos paises 
en desarrollo, especialmente en el Africa subsahariana y en America Latina y el Caribe, las 
deficiencias de nutrientes del suelo limitan los posibles rendimientos. No es infrecuente que 
se produzcan perdidas medias de mas de 50 kg/ha y, si no se les pone freno, el agotamiento 

64 CIMMYT (1989), 1987-88 CIMMITWorld Wheat Facts and Trends. The Wheat Revolution Revisited: 
Recent Trends and Future Challenges, Mexico. 

65 FAO/IFA/IFDC (1992), Fertilizer use by crop, ESS/Misc/1992/3. 
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del suelo provocani una considerable degradaci6n del mismo y un descenso de los 
rendimientos de las cosechas. 

· .. . 

. ·.·. .. 

Africa subsahariana 

America Latina/Caribe 

Cercano Oriente/Norte de 
Africa 

Asia meridional 

Asia oriental ( excluida 
China) 

Paises en desarrollo 
(excluida China) 

Cuadro 4.17 Consumo total de fertilizantes 

.. ·. ·.· . ··• ·•· .. •·•···· .• ·••·
· < .. . ········ ·•

····.···•··.·······Consumo (mill ones de. toheladas) Crecimi«:!tlto am1al(%) 
...

.. 

.. . • 

1988190· 1969171 1979/81 ·· 1988/90 I 2010 197.ff,80 •. ··•1980�90 
.. 

· . .. 

0,4 

2,8 

1,3 

2,9 

1,9 

9,3 

... . . 

0,9 

6,8 

3,5 

7,4 

4,0 

22,6 

I 
··. ·

··•·.· ..... ·.· . 

1,2 

8,2 

5,6 

14,8 

6,9 

36,8 

··• ·•
· ·•·· ;2010 .

.
•· ··.•····•··.•· ·· .. < 

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

16,9 10,1 3,0 3,5 

13,1 10,6 4,8 4,1 

32,9 10,3 7,8 3,9 

13,7 7,6 6,4 3,3 

798,3 9,6 5,6 3,8 

4.87 Actualmente, algunos paises en desarrollo estan encontrando dificultades para 
aumentar su rendimiento a pesar de las dosis cada vez mas elevadas de fertilizantes 
manufacturados. La eficacia en el uso de fertilizantes suele ser muy baja, producto por lo 
general de un espaciamiento incorrecto y de unos deficientes metodos de aplicaci6n, o bien 
de la incapacidad de mantener un equilibrio adecuado de los principales nutrientes (nitr6geno, 
f6sforo y potasio), de los nutrientes secundarios y de los micronutrientes. La toxicidad del 
suelo como puede ser la salinidad, la alcalinidad, la acidez acusada, la toxicidad por 
presencia de hierro y un exceso de materias organicas, impiden tambien aprovechar 
plenamente el beneficio de los fertilizantes. La experiencia ensefia que la aplicaci6n de 
fertilizantes por si solos puede ser insuficiente a la larga y que resulta imprescindible 
intensificar la presencia de materia organica en el suelo. Hay que perfeccionar cada vez mas 
la ordenaci6n de cultivos y nutrientes en las parcelas, las explotaciones agrarias y las aldeas 
para conseguir que la falta de uno de los elementos no impida que den sus frutos todos los 
nutrientes. 

4.88 Se esta tratando cada vez en mayor medida, de aplicar sistemas integrados de 
nutrici6n de las plantas (SINP) consistente en utilizar de manera optima todas las posibles 
fuentes de nutrientes vegetales. Se utilizan de esta forma los abonos organicos, que aumentan 
la fijaci6n biol6gica, y los fertilizantes minerales de una forma integrada que permita mejorar 
0 mantener la fertilidad del suelo en los sistemas de cultivos (vease el Capitulo 12 para mas 
detaUes sobre el SINP). 
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5.3 Protecd6n vegetal 

4.89 Al intensificarse la producci6n agricola aumentan los riesgos de dafios provocados 

por plagas66
• La incidencia de las plagas animales, las enfermedades y las malas hierbas es 

mayor en las zonas en las que se varian los cultivos a lo largo del afio. Las variedades 
modemas suelen ser mas vulnerables a las plagas y no siempre su introducci6n va 

acompafiada de medidas de lucha contra las plagas. Si bien los insectos dafilnos abundan en 
las zonas humedas tropicales y subtropicales, es probable que las perdidas de rendimiento en 
las zonas tropicales deban imputarse en particular a las malas hierbas; por consiguiente, una 
lucha mas efectiva contra esas plagas persistentes podria ser la forma de protecci6n vegetal 
mas importante para aumentar la productividad de los cultivos en los paises tropicales. 

4.90 En los paises en desarrollo siguen siendo importantes los metodos tradicionales de 
protecci6n vegetal: la labranza (arado y escarda), la inundaci6n y la quema son medios utiles 

para reducir la incidencia de las malas hierbas, las enfermedades y las plagas animales. Otros 
medios que contribuyen a reducir las perdidas causadas por plagas son las medidas 

relacionadas con los metodos de cultivo: por ejemplo, su rotaci6n y la eliminaci6n de los 
residuos vegetales. Ademas en los dos ultimos decenios los metodos quimicos de lucha contra 

las plagas se han difundido mucho en los paises en desarrollo. El consumo de plaguicidas 
varia considerablemente segun los cultivos (vease el Cuadro 4.18). En el caso del algod6n, 
los frutales de hoja caduca, las hortalizas y el arroz, la utilizaci6n de plaguicidas es elevada 
en todo el mundo mientras que en el caso de los citricos, el cacao, el cafe, el maiz, la papa, 

la can.a de azucar, el te y los frutos tropicales su utilizaci6n es moderada y en el caso de la 
cebada, el mijo y el sorgo muy pequefia. 

Cultivos 

...
. 

Cuadro 4.18 Utilizad6n mundial de plaguicidas por cultivos 

•.·· .. 

Herbicidas fusecticidas Fungicidas Total de 

(%) (%) (%) plaguicidas 

•·· 
··. 

.. .. · . . 
(%) 

66 

Frutas y hortalizas 16 27 43 26 

Arroz 11 17 16 14 

Maiz 18 8 1 11 

Algod6n 5 25 2 11 

Trigo 14 2 13 10 

Soja 17 3 2 9 

Remolacha azucarera 6 3 2 4 

Otros 13 15 21 15 

Total 100 100 100 100 

En el presente estudio el termino "plaga" designa a cualquier organismo que provoque daiios en los 
cultivos, como !as plagas animales, incluidos los insectos, los acaros y los nematodos, y los agentes 
pat6genos, como los hongos y !as bacterias, y !as malas hierbas. 
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4.91 El consumo de plaguicidas en los paises en desarrollo ascendi6 a unas 
620 000 toneladas (componente activo67) en 1980, pero desde entonces ha disminuido, en 
particular en el Africa subsahariana, en America Latina y el Cercano Oriente/Norte de 
Africa. Hacia 1985 el consumo de plaguicidas ascendia a unas 530 000 toneladas, pero 
posteriormente volvio a aumentar, si bien con un bajo ritmo de crecimiento del 1 por ciento 
anual, aproximadamente el mismo que el registrado en los paises desarrollados durante el 
mismo perfodo. Segun las estimaciones, en 1991 los paises en desarrollo gastaron 

5 700 millones de d6lares de los Estados Unidos en pesticidas. En los paises desarrollados, 
la aplicaci6n gradual de nuevas politicas permitira, segun las previsiones, reducir el uso de 
plaguicidas; sin embargo, en los paises en desarrollo es probable que su utilizaci6n siga 

aumentando como consecuencia de la intensificaci6n de la producci6n y la ampliaci6n de las 
de tierras de cultivo. No obstante, las estrategias de lucha contra las plagas que no se basan 
en la utilizacion de plaguicidas ya han empezado a aplicarse en los paises en desarrollo. Es 

probable que el crecimiento del consumo de plaguicidas corresponda sobre todo al Asia 

meridional y oriental y a America Latina. 

4.92 A mediados del decenio de 1980 la utilizacion de plaguicidas en los paises en 
desarrollo, solo representaba aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de esos 

productos. Su participaci6n en la utilizaci6n mundial de insecticidas es relativamente alta, ya 
que asciende al 50 por ciento, mientras que en el caso de los fungicidas y los herbicidas solo 
representa el 20 y el 10 por ciento, respectivamente. El 38 por ciento de la utilizacion de 

plaguicidas en los paises en desarrollo corresponde al Asia oriental (incluida China), mientras 

que America Latina, el Cercano Oriente/Norte de Africa, el Asia meridional y el Africa 
subsahariana consumen el 30, el 15, el 13 y el 4 por ciento, respectivamente. En la 
actualidad, aproximadamente el 50 por ciento de los plaguicidas que se utilizan en los paises 
en desarrollo son insecticidas; el 35 por ciento fungicidas y el 15 por ciento herbicidas. En 

los paises desarrollados la situaci6n es diferente porque los herbicidas representan el 48 por 
ciento, los fungicidas el 35 por ciento y los insecticidas solo el 17 por ciento. Estas 
diferencias obedecen tanto a factores ecol6gicos como econ6micos. En los paises tropicales 
de clima humedo, las generaciones de plagas pueden sucederse sin resultar afectadas por 

descensos de temperatura o falta de humedad. En esas condiciones, los dafios provocados por 
insectos dailinos pueden ser particularmente graves y tambien la incidencia de las micosis es 
considerable. En las zonas semiaridas las plagas animales representan una grave amenaza y 
esta muy difundido el uso de insecticidas para luchar contra plagas migratorias como la 
langosta. En esas zonas la incidencia de las micosis suele ser secundaria. La lucha manual 
contra las malas hierbas puede resultar mas econ6mica que la utilizaci6n de herbicidas porque 
se trata de esos paises en los que abunda la mano de obra barata. 

4.93 Segun las previsiones, la estructura del consumo de plaguicidas en los paises en 
desarrollo cambiara: aumentara la utilizaci6n de herbicidas a medida que escasee la mano de 

obra, mientras que el incremento del consumo de insecticidas y fungicidas sera menor. Al 
caducar las patentes de algunos productos, se reduciran los precios al por menor de algunos 
tipos de plaguicidas "mas antiguos". El consumo de plaguicidas en los paises en desarrollo 
corresponde principalmente a productos de uso habitual cuyas patentes ya han caducado; por 

67 

Por "componente activo" se entiende la parte biol6gicamente activa del plaguicida en un preparado; 

este ultimo consta de diversos componentes que se combinan con objeto de obtener un producto (llil 

y eficaz para los fines previstos. 
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consiguiente, la difusi6n de nuevos productos generados por las actividades de investigaci6n 
y desarrollo mas recientes sera mucho menor en ellos que en los paises desarrollados. Si bien 

el costo de los plaguicidas representa una pequefia parte del valor total de la producci6n 

agricola en los paises en desarrollo, la utilizaci6n de plaguicidas se concentra en unos pocos 
cultivos, en cuyo caso puede representar una proporci6n considerable (por lo general mas de 
una parte) de los costos totales de produce ion. 

4.94 Para satisfacer el incremento previsto de la demanda de protecci6n vegetal no basta 
con un mero incremento proporcional del consumo de plaguicidas. En el caso de algunos 
cultivos se utilizan muy pocos plaguicidas, mientras que en otros su utilizaci6n es excesiva. 

La utilizaci6n excesiva o indiscriminada de los plaguicidas tiene efectos inadmisibles en la 
salud humana (residuos en productos alimenticios, riesgos para el agricultor, etc.) y el medio 
ambiente y facilita el desarrollo de plagas resistentes a los plaguicidas. Pese a que se ha 
reconocido la importancia de estos riesgos y se ha ejercido presi6n para que se aplique una 

legislaci6n mas estricta, se estima que el control de la distribuci6n y utilizaci6n de los 
plaguicidas aun es insuficiente en la mayoria de los paises. En los Capitulos 11 y 12 se 
analizan los problemas ambientales relacionados con la utilizaci6n de plaguicidas y sus 
posibles soluciones tecnol6gicas (en particular, la Lucha integrada contra las plagas). 

5.4 Semillas 

4.95 El mejoramiento de los cultivares seguira siendo un medio id6neo para que los 
agricultores obtengan rendimientos mas altos. Se preve que, pese al advenimiento de la 
biotecnologia, el mejoramiento genetico de las plantas cultivadas dependera sobre todo de 
tecnicas fitogeneticas tradicionales durante gran parte del pr6ximo siglo. Los rendimientos 
potenciales de muchos cultivos basicos son muy superiores a los rendimientos medios 
obtenidos en los paises en desarrollo. Si bien se sigue intentando elevar los rendimientos 
maximos absolutos68

, el incremento de los rendimientos medios en los paises en desarrollo 
dependera mas de la adaptaci6n de variedades de alto rendimiento a las condiciones de 
cultivo concretas y de la superaci6n de las limitaciones locales. Esto supondra ampliar la 
superficie de !as tierras cultivables mediante la selecci6n de variedades mas resistentes a 
factores adversos biol6gicos (enfermedades, insectos, malas hierbas) y no biol6gicos 
(relacionados con la toxicidad del suelo y las condiciones termicas e hidricas). 

4.96 Las semillas producidas por el sector estructurado (instituciones publicas de 
investigaci6n agricola y sector privado) se denominan "variedades modemas" (VM) pero 
tambien se las conoce como semillas "de alto rendimiento" o "mejoradas". Esas semillas han 
constituido la base genetica de la revoluci6n verde. Las variedades "tradicionales", "locales" 
o "de los propios agricultores" son tipos aut6ctonos, pero tambien pueden contener algunos
elementos ex6ticos. Entre las variedades de los propios agricultores y las variedades
modemas existe una amplia gama de variedades de semillas intermedias mas o menos

68 La preocupaci6n por la posibilidad de que los rendimientos medios no aumenten si no se sobrepasan 

los rendimientos rnaxirnos absolutos debe analizarse a la luz de la experiencia registada en muchos 

paises en desarrollo, en los que hace mas de 20 aiios se lograron altos rendimientos absolutes en la 

producci6n de cereales en el piano de la investigaci6n y en los que los rendimientos medios nacionales 

han aumentado en forrna constante desde entonces sin que se hayan registrado incrementos 

proporcionales en el piano experimental. 
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mejoradas. Si bien la difusi6n de las variedades modemas va en aumento cada vez mas, las 
variedades tradicionales conservan su importancia desde el punto de vista del rendimiento y 
como fuentes de diversidad genetica. En algunos casos, las variedades tradicionales resultan 
mas id6neas, en particular en las tierras marginales, la selecci6n de ese tipo de variedades 
en las explotaciones ha permitido obtener mejoras considerables en los rendimientos. La 
desaparici6n de variedades y genes individuales, que se ha acelerado por la aplicaci6n de 
metodos fitogeneticos modemos, puede representar una amenaza para la sostenibilidad a largo 
plazo de la agricultura. Sin embargo, se puede mantener una amplia diversidad genetica 
considerable con un numero relativamente peque:fio de variedades tradicionales. 

4.97 La experiencia indica que en determinadas condiciones los agricultores no utilizan 
las variedades modemas. Cuando su utilizaci6n va en detrimento de la calidad de los cultivos 
o supone un aumento en las necesidades de insumos, los ingresos que obtendrfan los
agricultores podrfan ser inferiores o al menos insuficientemente superiores a los obtenidos
con variedades tradicionales. En otros casos, los agricultores pueden utilizar una variedad
modema que, si bien produce rendimientos mas bajos, presenta otras ventajas. Una ventaja
tipica de las variedades modemas es la maduraci6n temprana, que entra:fia la posibilidad de
adelantar la epoca de plantaci6n del siguiente cultivo en la rotaci6n, o reducir los riesgos de
malas cosechas cuando la estaci6n de las lluvias es mas corta.

4.98 Las posibilidades de mejoramiento genetico de muchos cultivos basicos (diferentes 
del trigo, el arroz y el maiz) han sido bastante limitadas en los paises en desarrollo. Sin 
embargo, en el ultimo decenio los genetistas nacionales e intemacionales han hecho mas 
hincapie en el mejoramiento genetico de los "cultivos olvidados", es decir aquellos en los que 
la revoluci6n verde ha tenido escasa influencia. Esto corresponde a la conciencia creciente 
de la importancia de esos cultivos basicos para la seguridad alimentaria de muchos paises en 
desarrollo, en particular en las zonas marginales. Los rendimientos de los "culti vos 
olvidados", en particular el sorgo, el mijo, las legumbres, las rakes y los tuberculos, no han 
podido aumentar en parte por las condiciones desfavorables (tanto socioecon6micas como 
fisicas) que predominan en las zonas en que se producen normalmente esos cultivos. Las 
investigaciones recientes han permitido obtener variedades mejoradas que se adaptan mejor 
a determinadas condiciones; por lo general, se trata de zonas en las que existen condiciones 
de humedad adecuadas. Sin embargo, cuando las precipitaciones son insuficientes, el grado 
de riesgo que supone la utilizaci6n de esas semillas suele desalentar a los agricultores, sobre 
todo cuando su utilizaci6n solo puede resultar ventajosa si va acompafiada de otros insumos. 
Por consiguiente, a menudo es mas importante compensar las fluctuaciones en los 
rendimientos que aumentar los rendimientos potenciales. Por lo general, el sector 
estructurado de producci6n de semillas no ha logrado responder a las necesidades de los 
pequefios agricultores y los sistemas nacionales de producci6n de semillas no suelen estar 
en condiciones tecnicas y econ6micas de desempefiar esa labor. Por esta raz6n, los gobiemos 
y los organismos de desarrollo prestan un apoyo cada vez mayor al suministro de semillas 
a nivel local. 

4.99 La superficie de tierras sembradas con variedades modemas no siempre guarda 
relaci6n con la adquisici6n anual de semillas fuera de la explotaci6n. Los agricultores pueden 
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"reciclar" semillas de variedades modemas, en particular de tipos no hibridos69 o bien 
pueden adquirir semillas de variedades no modemas. Segtin las estimaciones, 
aproximadamente el 80 por ciento de las tierras cultivadas en los paises en desarrollo se 

siembran con semillas que no proceden de canales de comercializaci6n. 

A continuaci6n, se analizan las variedades correspondientes a los principales cultivos 

basicos. 

4.100 En muchos pafses los rendimientos de los cultivos de arroz aun son relativamente 

bajos y la utilizaci6n de VM aun se limita a aproximadamente el 70 por ciento de la 
superficie dedicada a ese cultivo en los paises en desarrollo (excluida China). Hasta el 

momento se han seleccionado VM que se adaptan mejor a las zonas de regadio y de tierras 

bajas favorables. Las diferencias en las tasas de utilizaci6n de las VM dependen en gran 

medida del grado de regulaci6n de las aguas o del riego70
• Sin embargo, la utilizaci6n de 

VM tambien depende de otros factores importantes: en algunos paises, entre los que figuran 
los principales exportadores, las ventajas que presentan las variedades modemas en cuanto 

a rendimientos pesan mucho menos que los precios mas altos que se obtienen con algunas 
variedades tradicionales (como el arroz Basmati), que son mas sabrosas. Por consiguiente, 
es probable que los progresos recientes en la selecci6n de tipos de arroces aromaticos de 

rendimiento mas alto tengan repercusiones considerables en el Asia meridional. 71 

4.101 Las diferencias entre los rendimientos obtenidos en las zonas de regadio yen las de 

secano han aumentado y se preve que seguiran aumentando. Actualmente, los rendimientos 
medios obtenidos en Egipto y en la Republica de Corea sobrepasan las 6 t/ha mientras que 
en China se siruan por encima de las 5,5 t/ha; mas del 90 por ciento del arroz que se produce 
en estos pafses es de regadio. En las zonas de regadio de Bangladesh, la India, Indonesia y 
Filipinas e1 rendimiento medio es de 3 a 4 t/ha, pero en las zonas ecol6gicas desfavorables, 
en las que se ban seguido utilizando variedades tradicionales, el rendimiento medio ha 

permanecido en general estancado entre 1,0 y 1,5 t/ha. Si bien es probable que la labor de 

mejora genetica que se lleva a cabo actualmente suponga alg(m aumento en los rendimientos 
potenciales en las zonas mas marginales, la adaptaci6n a las condiciones locales de tipos 
semienanos e hI'bridos de alto rendimiento incidira mas en la producci6n. El arroz hibrido, 
que esta empezando a utilizarse en la India, Viet Nam y Filipinas, permitira obtener nuevos 
aumentos de los rendimientos en el Asia oriental. En general, los m'bridos no se afiadiran a 
las variedades de alto rendimiento que se utilizan actualmente, sino que las reemplazaran. 
La ampliaci6n de la utilizaci6n del arroz hibrido a otras zonas tendra una incidencia 

69 

70 

71 

Las semillas hibridas son VM obtenidas por cruzamiento de dos variedades geneticarnente distintas; 

normalmente, se obtienen variedades mas vigorosas (por heterosis) de rendimientos mas altos. Los 

hibridos deben reproducirse para cada campaiia porque sus semillas son esteriles. 

En Filipinas e Indonesia !as condiciones de producci6n son en general favorables y !as tasas de 
utilizaci6n que se registran figuran entre !as mas altas de Asia. En la India esas tasas son inferiores 
a las de Filipinas porque una proporci6n mayor de las zonas de secano de ese pais estan expuestas 

a sequias, a inundaciones o a arnbos fen6menos. 

En Bangladesh, el Pakistan y Tailandia la utilizaci6n de VM es relativarnente baja; las VM no se 
utilizan ni siquiera en !as zonas de regadfo porque la calidad de las VM disponibles no es buena. Solo 
recientemente se han distribuido variedades semienanas de arroz Basmati en el Pakistan y la India. 
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considerable en la producci6n antes del afio 2010 (vease el Recuadro 4.1, sobre el arroz 

Recuadro 4.1 

EL ARROZ HIBRIDO 

La utilizacion de! arroz hfbrido ha supuesto un salto cuantitativo en los rendimientos obtenidos 
en China mientras que en otros principales paises productores de arroz, como la India, Indonesia y 
Viet Nam, se registran adelantos en la tecnologia de produccion de semillas hfbridas de este cultivo. El 
arroz hibrido se difundio entre los agricultores de China a mediados de! decenio de 1970 y su utilizacion 
aumento rapidamente durante el decenio de 1980. En 1992-93 se cultivaban 19 millones de hectareas en 
China (el 65% de la superficie total de !as tierras destinadas a este cultivo en el pais), 10 000 ha en la 
Republica Popular Democratica de Corea, y 20 000 ha en Viet Nam. Se preve que la superficie de cultivo 
de arroz hlbrido en la India aumentara de 10 000 ha en 1993 a mas de 500 000 ha en 1996. 

En general, el rendimiento de los hfbridos en zonas de riego es superior en 1 t/ha (arroz 
cascara) al de !as variedades modemas semienanas de alto rendimiento, que requieren una cantidad de 
insumos similar o a veces superior. En el caso de muchos hfbridos de la India y Viet Nam han podido 
obtenerse entre 1,5 y 2,5 t/ha de rendimiento adicional. La experiencia indica que el incremento de los 
rendimientos por heterosis es relativamente mas alto de !as zonas de menor productividad. La variedad 
hibrida IR64616H de! Instituto Internacional de Investigacion sobre el Arroz (IRRI) se ha recomendado 
para su evaluacion en !as explotaciones en Filipinas; previamente, se habia comprobado en tres campafias 
realizadas en centros de investigacion a nivel nacional que esa era la variedad de maduracion temprana 
de rendimiento mas alto: 10,7 t/ha, el rendimiento mas alto jamas registrado en la finca del IRRI. 

Los precios de !as semillas han disminuido extraordinariamente en China como consecuencia 
de los progresos logrados en las tecnologias de produccion de semillas hfbridas de arroz. En el decenio 
de 1970, los rendimientos de las semillas hibridas solo eran de 1 a 1, 5 t/ha, pero en el decenio de 1980 
aumentaron a 2,3 t/ha y en 1991-92 a 4,5 t/ha (con una fase de mayor rendimiento de 6,35 t/ha). En el 
decenio de 1980, debido al alto costo de !as semillas, la utilizaci6n de hibridos solo era rentable en los 
cultivos de trasplante y en zonas ecologicas de regadio y de tierras bajas favorables. Tras la caida de los 
precios de !as semillas, se estima que a nivel mundial los hfbridos podrian ser rentables en 70 millones 
de ha (aproximadamente la mitad de los 145 millones de ha cosechadas). Si, como se preve, el costo de 
!as semillas hibridas de arroz siguiese descendiendo, su utilizacion podria resultar rentable en la siembra
directa (que requiere una cantidad diez veces superior de semillas que el cultivo de trasplante) en zonas
ecol6gicas de regadio y de tierras bajas favorables.

En Colombia, el Brasil y Guyana se estan aplicando programas destinados a difundir la 
utilizacion de semillas hfbridas de arroz. En Indonesia y Viet Nam se ha formulado un programa cuyo 
objeto consiste en elaborar metodos de produccion de arroz hibrido que empleen menos mano de obra, 
el programa se basa en el descubrimiento de que Ja luz y el calor influyen en la esterilidad masculina 
genetica. Actualmente, se estan desarrollando diferentes tipos de arroces hibridos; ya se han obtenido 
resultados notables. En el futuro la tecnologia de !as semillas hibridas de arroz se basara en la 
reproduccion asexual por apomixis; para ello sera necesario impulsar la cooperacion entre China 
(investigaci6n de los fenomenos biologicos basicos: ingenieria genetica y fusion protoplastica) y los paises 
en desarrollo. En el caso de los hibridos apomicticos, los agricultores pueden obtener semillas de sus 
propios cultivos durante muchas campafias mientras que con los hibridos corrientes las semillas deben 
renovarse cada vez. 
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4.102 Las variedades semienanas de trigo permiten mejorar considerablemente los 
rendimientos, entre otras cosas por la importante raz6n de que en su caso se aprovechan mas 
los fertilizantes. Esas variedades fueron fundamentales en la revoluci6n verde y actualmente 
se estima que representan el 65 por ciento de la superficie de cultivo de trigo en los paises 
en desarrollo: mas del 70 por ciento del trigo plantado en Asia y en America Latina, y del 
30 al 40 por ciento de la superficie cultivada en el Cercano Oriente/Norte de Africa y en el 
Africa subsahariana. En la actualidad, practicamente todo el trigo de regadio corresponde a 

variedades semienanas. La difusi6n de estos tipos ha sido mas lenta en las zonas de secano, 
si bien en el decenio de 1970 se vio facilitada por la selecci6n de variedades resistentes a las 
principales micosis. Aproximadamente la mitad de la superficie sembrada con variedades 
semienanas en los paises en desarrollo corresponde a tierras de secano; sin embargo, existe 

una correlaci6n entre la utilizaci6n de estas variedades y los niveles de humedad: las 
variedades semienanas representan el 60 por ciento de las variedades utilizadas en zonas con 
precipitaciones abundantes, pero solo el 20 por ciento de las que se emplean en zonas mas 
secas. 

4.103 Las posibilidades de elevar el nivel actual de los rendimientos parecen limitadas y 
no se preve que podran desarrollarse semillas hfbridas de trigo. Despues de haber obtenido 

aumentos considerables mediante la difusi6n de variedades de mas alto rendimiento se han 
logrado incrementos moderados, aunque importantes. Desde que se introdujeron los trigos 
semienanos en el decenio de 1960, los fitogenetistas han logrado un incremento medio de los 
rendimientos a largo plazo estimado en el 0,7 por ciento anual. Gran parte de la labor que 
realizan en la actualidad corresponde a investigaciones complementarias, es decir destinadas 
a mantener la resistencia de los cultivos frente la adaptaci6n de los insectos damnos y las 

enfermedades. 

4.104 El maiz ln'brido se ha difundido desde hace al menos tres decenios en los paises en 
desarrollo y no se preven nuevos avances a corto plazo que permitan elevar el nivel 
establecido de rendimientos de este cultivo. Si bien en el decenio de 1970 se dedic6 mas 
atenci6n a las variedades de polinizaci6n abierta porque su desarrollo resultaba menos 
costoso, recientemente los programas nacionales de selecci6n han vuelto a hacer hincapie en 
los ln'bridos debido al mejoramiento del germoplasma para la obtenci6n de ln'bridos 
tropicales. La utilizaci6n de VM no se ha generalizado, en particular porque, los genetistas 
aun no han descubierto variedades inejoradas que satisfagan las necesidades de determinados 
grupos de agricultores. Aun es necesario seleccionar especies mejoradas que se adapten mas 
a las condiciones locales. Sin embargo, es probable que en el futuro pr6ximo se produzcan 
algunos avances en la reducci6n de la vulnerabilidad a la sequia durante el periodo crucial 
de la floraci6n femenina; esto tendria una importancia fundamental para gran parte de las 
zonas tropicales semiaridas. 

4.105 La difusi6n de las VM ha sido mayor en las zonas mas favorables y en las 
explotaciones agricolas que producen mas para el mercado. La evoluci6n normal consiste en 
sustituir las variedades locales por variedades mejoradas de polinizaci6n abierta para luego 
pasar a la utilizaci6n de lnoridos. Las VM se utilizan en aproximadamente el 60 por ciento 
de las zonas de cultivo del Asia oriental y meridional y en casi el 50 por ciento de las zonas 
de cultivo de America Latina y el Africa subsahariana. Las tasas de utilizaci6n mas altas 
corresponden al sur de America Latina y a los paises del Asia oriental; se trata de material 
genetico apto para climas templados, que procede principalmente de los Estados Unidos. Las 
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tasas de utilizaci6n mas bajas corresponden al Africa occidental y a los paises andinos 
(America del Sur), en los que el maiz es cultivado por campesinos pobres para consumo 

domestico en condiciones de baja fertilidad. Segun se .... ,v .. ••" en Mexico y en la mayoria 
de los paises del Asia meridional se registran tasas de utilizaci6n intermedias. 

4.106 Si bien la revoluci6n verde repercuti6 favorablemente en el cultivo del maiz, los 
rendimientos aumentaron en forma muy desigual en los paises en desarrollo de las distintas 
regiones; esto indica lo dificil que resulta incrementar los rendimientos de los denominados 
cultivos "olvidados". Mientras que el trigo y el arroz se cultivan en condiciones 
agroclimaticas relativamente homogeneas en las que es facil difundir las nuevas tecnologias, 
el maiz se cultiva en una amplia gama de condiciones agroclimaticas y no siempre es posible 
difundir con rapidez las variedades mejoradas. Gran parte del maiz producido en el mundo 
en desarrollo se cultiva en zonas marginales que se caracterizan por regimenes de 
precipitaciones precarios o por la baja fertilidad de los suelos. Por lo general, para cultivar 
el maiz hibrido es necesario disponer de servicios especializados de producci6n y distribuci6n 
que en muchos paises en desarrollo no existen. 

4.107 La utilizaci6n de lu'bridos de sorgo esta muy difundida en el Asia meridional y en 
America Latina mientras que en el Africa presenta rendimientos potenciales satisfactorios, 
que sobrepasan hasta en un 50 por ciento los rendimientos de las variedades de control72

, 

sin embargo, la producci6n de semillas aun se encuentra en la fase experimental. Si bien ya 
existen cultivares mejorados de rendimientos mas altos, estos solo se desarrollan al parecer 
en ambientes favorables. En general, se considera que el mejoramiento de los niveles de 
humedad y fertilidad de los suelos es indispensable para cultivar variedades que produzcan 
rendimientos mas altos. Sin embargo, en el caso de estos cereales la selecci6n genetica no 
suele orientarse a la obtenci6n de rendimientos maximos sino a la estabilizaci6n de los 
rendimientos. Recientemente se han distribuido variedades de sorgo que resisten a la mala 
hierba parasita striga, que representa un grave problema en Africa; en la actualidad se 
dispone de lineas que toleran la acidez y la toxicidad del aluminio, especialmente graves en 
algunos suelos de America Latina y Africa. Al haberse identificado de los mecanismos de 
los que depende la tolerancia a la sequia se han podido obtener mijos mejorados y algunas 
de esas nuevas variedades son menos vulnerables al mildiu, que es una grave enfermedad del 
mijo perla. 

4.108 Segun las estimaciones existen muchas posibilidades de mejorar los cultivos basicos 

feculentos, cuyas caracteristicas geneticas aun no se han aprovechado plenamente. En los dos 
ultimos decenios, se seleccionaron cultivares de yuca y papa de alto rendimiento capaces de 
resistir a importantes enfermedades y a insectos dafiinos. Es posible producir y distribuir sin 
dificultades material de siembra de las variedades que presentan resistencia estable. Sin 
embargo, algunos cultivos de raices y tuberculos (fiame, batata de aire, banano y platano para 
cocinar) siguen siendo vulnerables a los insectos y las enfermedades. La propagaci6n de los 
cultivos feculentos basicos mediante semillas propiamente dichas, a diferencia de la 
propagaci6n por los medios vegetativos habituales, no suele comportar la transmisi6n de 

72 El hibrido ICSH 89002 NG produjo un rendimiento medio de 3,7 t/ha en ocho localidades; se trata 

de! mas alto rendimiento obtenido hasta el momento en un cultivo de cereales en el Africa occidental. 

Vease el lnforme del ICRISAT (Instituto Internacional de lnvestigaci6n de Cultivos para !as Zonas 

Tropicales Semiaridas) correspondiente a 1991. 
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virus importantes ni de otras enfermedades. La transmisi6n y multiplicaci6n de las 
enfermedades mediante la propagaci6n por medios vegetativos es tal vez el factor limitativo 

que mas incide en la producci6n de estos cultivos. Para difundir materiales de siembra sanos 

es necesario disponer de viveros dotados de sistemas eficientes de producci6n y distribuci6n, 
que no es facil establecer. Un enfoque mas realista consistirfa en desarrollar cultivares de por 
si resistentes a las enfermedades y a los insectos dafiinos, capaces de multiplicarse facilmente 
y de adaptarse a metodos de cultivo tradicionales. Cuando se utilizan semillas propiamente 

dichas, en lugar de fragmentos de tuberculos, no suelen transmitirse virus ni enfermedades; 
este metodo puede utilizarse cuando no importan tanto los aspectos cualitativos, en particular 
las regularidades de tamafio y forma. 

6. INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE GANADO

A continuaci6n se examinan varias cuestiones relacionadas con los insumos 
destinados a la producci6n ganadera. En el Capitulo 12 se debaten otras opciones 
tecnol6gicas para elevar la productividad del ganado. 

6.1 Sanidad animal 

4.109 La producci6n de came, leche y huevos se encuentra todavia gravemente limitada 

por las plagas y las enfermedades. Segun algunas estimaciones, al menos el 5 por ciento del 
ganado vacuno, el 10 por ciento del ganado ovino y caprino y el 15 por ciento del porcino, 
muere anualmente debido a enfermedades. Al margen de las perdidas directas de animales, 
se incurre en perdidas indirectas como consecuencia de una escasa eficacia reproductiva, una 

disminuci6n de las tasas de crecimiento y bajos niveles de producci6n. Se espera que desde 
ahora hasta el afio 2010 el crecimiento de la producci6n carnica proceda en una tercera parte 
aproximadamente de los aumentos de la productividad y en dos terceras partes de la 
elevaci6n del numero de animales. Ademas de una mejor gesti6n, el incremento de la 
productividad tanto de cada uno de los animales como de los ganados, se debera en gran 
parte a las medidas veterinarias para controlar las principales epizootias y diversos vectores 

de enfermedades (como las garrapatas y la mosca tsetse), asi como a la medicina preventiva. 

4.110 Las principales enfermedades infecciosas de los animales son las que tienen una 
importancia econ6mica significativa, o repercusiones en la salud publica (como la rabia y la 
brucelosis), o se han introducido recientemente y amenazan con trastornar el sector (como 
la peste porcina africana (ASF) en America Latina durante los afios ochenta) o pueden ser 
atajadas eficazmente mediante la vacunaci6n. En los paises en desarrollo, la erradicaci6n de 

las enfermedades ha estado cargada de dificultades pero los exitos son notables. La ASF ha 
sido erradicada de Cuba, Brasil y la Republica Dominicana y la Babesiosis de extensas zonas 
de Argentina y Mexico. La pleuroneumonia contagiosa bovina ha sido eliminada de la 
Republica Centroafricana y la fiebre aftosa de los paises de America Central y tambien de 
Chile, a(m cuando esta presente en todos los demas paises de America Latina. 

4 .111 Hay un elevado grupo de enfermedades cr6nicas que tienen efectos mas insidiosos 
que las principales enfermedades infecciosas. La importancia de estas se descuida a menudo 
y se subestima gravemente. Aunque sean menos evidentes, es frecuente que tengan graves 
efectos econ6micos por su repercusi6n en la producci6n o en la tasa reproductiva. Como 
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ejemplos pueden citarse las infecciones helminticas, la neumonfa enzo6tica de los cerdos, la 
mastitis del ganado lechero y las enfermedades respiratorias cr6nicas de las aves de corral. 
Si bien las medidas de gesti6n y profihicticas de sanidad animal se ven facilitadas cuando se 
emplea la ganaderia intensiva, la elevaci6n de la intensidad de carga y la mayor dificultad 
de las condiciones pueden aumentar el riesgo de enfermedad. El desarrollo de sistemas de 
producci6n mas intensivos provocan tambien un cambio en el espectro de las enfermedades. 
En el caso del ganado vacuno, a medida que disminuyen enfermedades como la peste bovina 
y la perineumonfa, pueden hacerse mas importantes otras enfermedades como la brucelosis, 
la leptospirosis y la mastitis. cuando se trata de aves de corral, el paso de la crfa extensiva 
en los poblados a sistemas intensivos comerciales desplaza la importancia de enfermedades, 
como por ejemplo la enfermedad de Newcastle a otras como las enfermedades respiratorias 
cr6nicas, la enfermedad de Marek y la enfermedad de Gumboro. 

4.112 En Africa, los servicios de producci6n ya existentes y previstos deberan hacer a 
dicho continente autosuficiente en gran parte en la fabricaci6n de las principales vacunas, lo 
cual sera la base para introducir mejoras sustanciales en la salud de los animales. La campafia 
Panafricana contra la Peste Bovina requerira unos 100 millones aproximadamente de dosis 
anuales, y la protecci6n de la cabana de ganado bovino en peligro de contraer la 
pleuroneumonia, unos 60 millones de dosis al afio. Sin embargo, la principal enfermedad 
presente en Africa sigue siendo la tripanosomiasis, que practicamente es la unica zoonosis 
que, si no se toman medidas preventivas, impide totalmente la introducci6n de ganado 
vacuno, si bien algunas razas de vacuno han adquirido un cierto grado de resistencia. 73 

Muchas regiones subhumedas infestadas de mosca tsetse con buenas posibilidades agricolas, 
podrian utilizarse de manera mas continua si se practicara una agricultura mixta y se 
utilizaran animales de tiro. Las ultimas investigaciones han facilitado nuevas tecnicas de 
lucha que requieren escasos insumos tecnol6gicos y que, a diferencia de los metodos 
anteriores, no se basan en una masiva aplicaci6n de insecticidas. En muchas partes del Africa 
subsahariana, sin embargo, los intentos por mejorar las razas de ganado y la producci6n de 
leche continuaran tropezando con dificultades a menos que se intente contener la 
tripanosomiasis. Al igual que en otras regiones en desarrollo, la posibilidad de expandir la 
producci6n intensiva de ganado de cerda y de aves de corral en Africa dependera de las 
medidas sistematicas que se adopten para controlar enfermedades tales como la encefalitis 
aviar y la bronquitis infecciosa. 

4.113 A diferencia de Africa, America Latina esta libre de enfermedades tales como la 
pleuroneumonia bovina, la peste bovina y la peste de los peque:iios rumiantes. Sin embargo, 
la fiebre aftosa continua constituyendo un problema. Despues del exito de la erradicaci6n del 
gusano barrenador del Nuevo Mundo en los Estados Unidos y en Mexico asi como en Africa 
del Norte, los esfuerzos se han centrado en la lucha contra esa plaga en el Caribe y America 
Central. 

73 Algunas razas de ganado vacuno, ovino y caprino de Africa occidental se han hecho resistentes a la 

tripanosomiasis por selecci6n natural. La limitada informaci6n (de! Centro Ganadero Internacional 

para Africa) sobre la productividad del ganado vacuno resistente a la tripanosomiasis sugiere que 

cuando la amenaza de mosca tsetse es ligera, !as perdidas de ganado son mfnirnas y comparables con 

!as razas que se encuentran fuera de las zonas afectadas por la tripanosomiasis. Por el contrario,

cuando la epidemia es de media a alta, el indice de productividad desciende en tomo a una cuarta
parte y a la mitad respectivamente. No existen pruebas de que !as ovejas y cabras resistentes a la
tripanosomiasis tengan un nivel de productividad mas bajo que otras ovejas y cabras de Africa.
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4 .114 Asia se encuentra tambien libre en su mayor parte de problemas importantes debidos 
a enfermedades infecciosas de los animales que afecten al ganado vacuno y a los bufalos. En 

el Cercano Oriente se ha implantado un programa ampliado de lucha contra la peste bovina 
y esta previsto otro para Asia meridional, ambos con considerables necesidades de vacunas. 
Es especialmente preocupante la necesidad de luchar contra la fiebre aftosa y la brucelosis 
en el Cercano Oriente, donde se han convertido en actividad importante los preparativos para 
hacer frente a las zoonosis de emergencia. En muchos paises de Asia, sobre todo en 
Filipinas, Tailandia, Indonesia y Bangladesh el sector de las aves de corral y la Iucha contra 
la enfermedad de Newcastle es vital, sobre todo a nivel de aldea. En Bangladesh, la perdida 
estimada anual de aves de corral debida a enfermedades es de 240 millones de d6lares, de 
los cuales aproximadamente la mitad es atribuible a la enfermedad de Newcastle solamente. 

4.115 En los lugares donde se han establecido industrias intensivas de explotaci6n de 
ganado porcino, la fiebre porcina clasica constituye una de las principales amenazas con que 
se enfrenta la producci6n y el comercio de ganado porcino y de sus productos. Para el 
diagn6stico se necesitan complicadas pruebas de laboratorio y personal capacitado, asi como 
instalaciones para la lucha contra la enfermedad y su eventual erradicaci6n. La peste porcina 
africana habrfa tenido efectos devastadores por el elevado mimero de cabezas de este ganado 
que. existen en Asia y es necesario ejercer una vigilancia cuidadosa para impedir que entre 
en la region. 

4.116 Para el futuro se esperan nuevos adelantos en la fabricaci6n de vacunas eficaces y 

de buena calidad contra la mayor parte de las enfermedades bacterianas y viricas. Sin 
embargo, la falta de exito de algunas campafias internacionales de erradicaci6n (por ejemplo 
peste bovina) no se debi6 a la falta de vacunas suficientes sino a una deficiente 
infraestructura veterinaria. Una de las condiciones previas para mejorar la salud veterinaria 
sera seguir invirtiendo en la expansion de los servicios de diagn6stico y en la capacitaci6n 
del personal veterinario. 

6.2 Forrajes secundarios y cerea.les utilizados como piensos 

4.117 Las necesidades de pienso para rumiantes y otras especies se han cubierto 
tradicionalmente con los pastos, los subproductos de los cultivos y, en menor medida, Ios 
cultivos forrajeros. La mayor parte del suministro energetico de piensos para los rumiantes 
procede de las praderas, los pastizales y los residuos de los cultivos. La reducci6n de las 
tierras de pasto debida al crecimiento demografico, a la expansion de las tierras de labranza 
y a la degradaci6n de los pastos hacen que, cada vez en mayor medida, el ganado se alimente 

de residuos de cultivos. 

4.118 Si bien los pastos y el forraje siguen siendo el alimento mas importante del ganado 
en los paises en desarrollo, su disponibilidad ha crecido solo lentamente y no es suficiente 
para cubrir la demanda de productos ganaderos. Los piensos concentrados, sobre todo los 
fabricados con cereales, se utilizan cada vez mas para complementar los otros tipos de 
forraje. La producci6n cerealistica ha aumentado mucho mas de prisa que los pastos y el 
forraje y su utilizaci6n como pienso ha crecido considerablemente en los ultimos 30 aiios. 
Se preve un incremento de su importancia con respecto a la cantidad total de pienso para 
ganado, debido a las siguientes razones. El pastoreo excesivo esta ya muy extendido en gran 
parte de Africa, Asia y en algunas partes de America Latina, y tardaran muchos afios en 
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adoptarse los cambios institucionales necesarios para evitarlo. Excepto en algunas partes de 
Norte de Africa, Cercano Oriente y China, los pastores y ganaderos o los agricultores 

establecidos no han aceptado todavfa en general la necesidad de mejorar los pastos y cultivar 

forraje. La producci6n agricola que se preve en algunos paises no dara productos suficientes 
para cubrir las necesidades de proteinas y, en algunos casos, las de energfa metabolizable. 
Algunos de los deficit nutricionales pueden superarse utilizando aditivos alimentarios, por 

ejemplo la urea y la melaza, pero la escasez de forraje secundario debeni compensarse con 

el uso de concentrados. 

4.119 Para la fabricaci6n de piensos concentrados se utilizan sobre todo cereales, 

subproductos de la molienda, yuca, raices, leguminosas forrajeras, melaza, harina y tortas 

oleaginosas. La composici6n de la cabana ganadera es la que determina en su mayor parte 
la composici6n de las necesidades de pienso: si hay una mayor proporci6n de ganado de 
leche, aves de corral y ganado porcino aumentara el uso de cereales como pienso. 

4.120 Los paises de ingresos medios y China utilizan mas del 92 por ciento de los cereales 

destinados a piensos en los paises en desarrollo. La demanda de productos ganaderos en los 
paises de ingresos medios es mas alta cuando los sistemas de producci6n son mas intensivos, 

sobre todo cuando se trata de aves de corral, animales productores de huevos y productos 

lacteos. Es muy probable que persista este rnodelo, y que los paises de ingresos medios y 
China sigan utilizando el 92 por ciento de todos los cereales destinados a pienso para el aii.o 
2010. Tal como se ha expuesto en el Capitulo 3, el uso total de los cereales como pienso 
aument6 en un 5,5 por ciento anual durante los ultimos 20 aii.os hasta alcanzar los 
154 millones de toneladas en 1988/90, mientras que la producci6n ganadera creci6 en tomo 

al 5,3 por ciento anual durante este mismo periodo. En la exposici6n que se hace en el 

Capitulo 3 se dan tambien las razones para prever un descenso en la tasa de crecimiento de 

la demanda de cereales destinados a piensos a un 3,6 por ciento al afio durante el periodo 
correspondiente a la proyecci6n hasta el afio 2010, fecha para la cual se espera que la 
demanda total de cereales destinados a pienso alcance los 327 millones de toneladas, que 
representaran mas del 22 por ciento de todos los cereales consumidos en los paises en 

desarrollo. 

6.3 Diversidad genetica animal 

4.121 Si bien solo algunas especies ganaderas se utilizan para satisfacer las necesidades 
humanas (en came, leche, pieles, fibra, capacidad de tracci6n y combustibles), esas especies 
se han desarrollado en una amplia gama de entomos de producci6n para producir tipos 

especificos de productos, dando lugar a un elevado mimero de razas especiales con su propio 
acervo genico. Esta variedad de diversidad genetica formada por el conjunto de razas, es la 
clave para los futuros aumentos en eficacia y sostenibilidad de la producci6n ganadera. 

4.122 Se han conseguido razas indigenas para la crfa dentro de su propio entomo 
especifico, que a menudo poseen atributos no inmediatamente visibles (por ejemplo la 
capacidad de soportar condiciones locales diffciles que pueden no presentarse todos los afi.os). 
En muchos casos, las razas mejoradas introducidas y producto de cruces con mayor 

productividad en condiciones diferentes pueden resultar mejores que las de pura raza local. 
El subsiguiente retrocruzamiento con la raza "mejoradora" puede dar una productividad 
general mas baja debido a las bajas tasas de reproducci6n y a la menor capacidad de 
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supervivencia, a la mayor susceptibilidad a las enfermedades y a la incapacidad para adrnitir 
una dosis elevada de forraje secundario en la raci6n. Para intensificar el uso de los recursos 
forrajeros disponibles habra que realizar una selecci6n de razas en condiciones adecuadas. 

4.123 El cruzarniento puede resultar una estrategia muy valiosa, ademas de utilizar las 
ventajas de la fuerza de los lnbridos. Sin embargo, no en todas las especies se consiguen 
facilmente sistemas sostenibles de cruzamiento, sobre todo cuando se trata de animales con 
tasas bajas de reproducci6n corno los caballos, los vacunos, los bufalos y algunas ovejas y 
cabras. Las obstrucciones practicas son muy complicadas desde el punto de vista logistico, 
como lo es tambien la provision de ganado de reposici6n suficiente para los cruces. 

4.124 No obstante, las futuras tecnologias como la clonaci6n embrionaria junto con otras 

tecnicas modernas como la inseminaci6n artificial, la fecundaci6n in vitro y la sexaci6n en 
semen o en embri6n ofrecen algunas posibilidades para una mejor utilizaci6n de la heterosis. 
Por ejemplo, la producci6n continua de hembras de primer cruzarniento (F1) para la 
producci6n de leche, se beneficia al maximo de los genes indigenas y ex6ticos. Ese uso de 
los animales F1 es habitual en las especies con altas tasas reproductivas (cerdos, aves de 
corral, algunas ovejas). 

4.125 La capacidad de proporcionar animales bien adaptados a los diversos medios 

concretos, tanto a los actuales como a los que pueda haber en el futuro, depende de que se 
mantenga un alto expectro de diversidad dentro de cada especie local. Las distintas cepas 
podrian utilizarse entonces de la forma mas conveniente para cubrir el cambio inevitable de 
Ios entornos de producci6n a que de lugar el desarrollo. El mantenimiento de la diversidad 

genetica es crucial para permitir la plena explotaci6n de todos los medios geneticos a fin de 
contar con una producci6n optima de productos animales. Dada la forma en que opera la 
biologia en su trasmisi6n entre generaciones, e1 medio mas eficaz de mantener la diversidad 
animal local es a traves de operaciones de mejoramiento bien disefiadas y del uso continuo 

de ellas. 
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1. INTRODUCCION

CAPITULO 5 

MONTES 

5 .1 Los bosques constituyen una forma importante de aprovechamiento de la tierra y 
desempefian diversas funciones de gran trascendencia. Proporcionan servicios que 

contribuyen al bienestar de la poblaci6n, desempefian un papel importante en relaci6n con 
el medio ambiente y sus productos son vitales para la economia y para la vida cotidiana de 

la poblaci6n. Los bosques son un recurso renovable, susceptibles de ofrecer productos 
valiosos si se aplica una gesti6n racional. Son capaces de volver a crecer y regenerarse y, 

al mismo tiempo, cumplen funciones ambientales en materia de conservaci6n de suelos y 
aguas y de la biodiversidad. Los productos de los bosques y de la industria forestal son 
generalmente beneficiosos desde el punto de vista ambiental y pueden ser reciclados para la 

producci6n o para generar energia. Las industrias forestales tienen una gran eficacia en el 

uso de la energia y un escaso impacto negativo sobre la calidad del aire y del agua. 

5.2 A lo largo de la historia, los bosques, al ser los principales ocupantes naturales de 
tierra, han sido talados a fin de conseguir tierras para la agricultura, para pastos y para 

asentamientos humanos. Esta tala y la corta de madera para combustible, para la construcci6n 
y para la industria se han realizado sin tener en cuenta la necesidad de asegurar en el futuro 

el suministro sostenido de productos y servicios de los bosques. Al aumentar la poblaci6n 
y la riqueza se ha incrementado tambien la demanda de tierra para la agricultura y la 

demanda de productos forestales. Al mismo tiempo, los efectos secundarios de otras 
actividades influyen en la producci6n y en las funciones de los bosques en materia de 
servicios. Por consiguiente, los bienes y servicios de los bosques, cada vez mas cuantiosos, 
entran en competencia entre si y con otros usos de las tierras forestales. 

5. 3 Con miras al desarrollo futuro del sector es necesario atender la demanda creciente

de sus productos y servicios y de la conservaci6n de los ecosistemas y de la biodiversidad,
cada vez mas escasos, asi como la exigencia de garantizar un medio de vida sostenible a las

comunidades que habitan en los bosques o que dependen de ellos. Al mismo tiempo, la
superficie forestal, y en consecuencia su capacidad de suministro, seguira sufriendo una
presi6n creciente para la transferencia de tierras forestales a la agricultura, a infraestructuras
y a usos urbanos. Uno de los principales retos para el futuro es el de satisfacer esas

demandas profundamente interrelacionadas y resolver los conflictos que puedan plantearse
entre ellas. Para superar con exito ese reto sera necesario disponer de tecnologias mas
eficaces e inofensivas para el medio ambiente en el proceso de producci6n de los productos

forestales y salvaguardar la funci6n del bosque en materia de servicios. Asimismo, sera

necesario reconocer la importante funci6n de la silvicultura para garantizar un sustento
sostenible, con miras a armonizar intereses muy diversos a la hora de adoptar decisiones en

relaci6n con el aprovechamiento de la tierra.
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5 .4 En !as secciones que siguen se examinan, sucesivamente, la situaci6n y las 

tendencias de los cambios en los bosques en relaci6n con el uso de la tierra, la funci6n actual 
y futura de los productos forestales en la economia y las interrelaciones entre la silvicultura 
y el medio ambiente. El presente capitulo concluye con el examen de las perspectivas futuras 
de desarrollo sostenible de los bosques. 

2. LOS Y EL USO DE LA TIERRA 

5.5 La evaluaci6n de los recursos forestales de 1990, realizada por la PAO, estimaba 

que la superficie forestal mundial era de 3 400 millones de ha, una media de 0,7 ha 
aproximadamente por habitante. En esta estimaci6n, los bosques se definen como sistemas 
ecol6gicos con un minimo del 10 por ciento cubierto por la copa de arboles. Ademas, habia 
unos 1 600 millones de ha de otras tierras forestales con alg(m tipo de vegetaci6n leiiosa. 

Cuadro 5.1 

. 

Superficie forestal 
. .

. . .  ...
. . 

Miles de· millones 

· . ·
deha 

Todo el mundo 3,4 

Paises desarrollados 1,4 

Paises en desarrollo 1,7 
tropicales 

Otros 0,3 

2.1 Los bosques de la zona tropical 

El bosque natural 

. .  · 

Porcentaje de la Otras tierras forestales 

superfide total de Miles. de . millones 
tierras deha 

. ·  

26 1,6 

26 0,5 

37 1,0 

13 0,1 

5.6 En 1990, la superficie del bosque natural tropical, es decir, excluidas las 
plantaciones forestales, era de 1 760 millones de ha y representaba el 37 por ciento de la 

superficie total de tierras de los paises tropicales incluidos en los datos (Cuadros .5. 2 y 5. 3). 
La superficie forestal per capita en la zona tropical era de 0, 72 ha. Aproximadamente las tres 

cuartas partes del bosque tropical corresponden a la zona de bosque higrofitico y de bosque 
humedo caducifolio. Las formaciones secas de tierras bajas ocupan un 12 por ciento de la 
superficie total, al igual que las formaciones de tierras altas. La deforestaci6n es uno de los 

principales problemas del bosque tropical. Se estim6 que durante el perfodo 1980-90 la 
perdida bruta de superficie forestal tropical74 fue de 15,4 millones de ha m.,,.,,,_., es decir 

74 Bruta: antes de contabilizar la superficie aiiadida al bosque mediante !as actividades de repoblaci6n 
forestal/forestaci6n. 
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el por ciento de la superficie forestal. Estos datos indican que la tasa de deforestaci6n 

era mas elevada que la que se habia estimado en la evaluaci6n de 1980. 

5. 7 En la evaluaci6n de los recursos forestales tropicales se ha descubierto una estrecha
relaci6n entre los cambios de la superficie forestal y de la densidad de poblaci6n. La

naturaleza exacta de esa relaci6n varia en las diferentes zonas ecol6gicas. Segun el modelo
utilizado, el proceso de interacci6n entre la poblaci6n y las zonas forestales es similar al

proceso de crecimiento biol6gico, en el que se ha observado que la deforestaci6n aumenta
con relativa lentitud en las fases iniciales de aumento de la densidad de poblaci6n, mucho

mas rapidamente en las fases intermedias y lentamente, una vez mas, en las fases finales. 75 

Se ha utilizado este modelo para estimar las modificaciones que se han producido en la
superficie forestal cuando no se disponfa de informaci6n acerca de las mismas.

Plantaciones forestales en la zona tropical 

5. 8 Se han establecido plantaciones forestales para sustituir a los bosques que han sido

explotados y a los que han sido talados tanto para la producci6n de madera de construcci6n
como de lefi.a. El establecimiento de plantaciones forestales y la gesti6n eficaz de las mismas

contribuira a la consecuci6n de las funciones productivas y de protecci6n de los bosques,
aunque la biodiversidad pueda reducirse a nivel local. Al final de 1990 se sefi.al6 que la
superficie total de plantaci6n en 81 paises de la zona tropical se cifraba en 43,9 millones de

ha. Se estima, teniendo en cuenta que la densidad de la masa forestal es imperfecta, que esto
equivale a una superficie neta efectiva de 30,7 millones de ha. Alrededor de una tercera parte
de la superficie se dedica principalmente a la producci6n industrial. La tasa anual de
forestaci6n y repoblaci6n forestal, de 2,6 millones de ha, es pequeiia, ya que equivale a

menos del 20 por ciento de la deforestaci6n anual bruta. Las plantaciones forestales

establecidas tienen un potencial de producci6n de madera que ya es equivalente o superior
al consumo de madera industrial de los paises en desarrollo, que se cifra en unos
300 millones de m3 al afi.o.

5. 9 La tasa efectiva de plantaciones de arboles es mayor porque se planta un gran
mimero de arboles fuera del bosque, en torno a la explotaci6n agricola o el hogar o en los
linderos, en los bordes de las carreteras y en las margenes de los cursos de agua. Los arboles
que se plantan fuera del bosque suponen una importante contribuci6n para la obtenci6n de
lefi.a, forraje y madera.

5 .10 Ademas de !as plantaciones forestales, las plantaciones agricolas de cultivos 

arb6reos, como el coco, la palma y el caucho, son una posible fuente de madera. La 
superficie total estimada (solo en Asia) es de 14 millones de ha, constituida por formaciones 
de caucho (7,2 millones de ha), coco (4,2 millones de ha) y palma de aceite 
(2,7 millones de ha). Varios millones de m3 de madera de caucho y de tallos de coco se 
utilizan para la producci6n de madera aserrada. 

75 Para un exarnen mas detallado de esta cuesti6n, vease FAO, Resumen del lnforme final de la 

Evaluaci6n de los Recursos Forestales 1990 para las regiones tropicales, Roma, marzo de 1993. 
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Cuadro 5.2 Bosques tropicales, est:imac1ion de la cubierta forestal y de la 
deforestad6n por subregiones geognificas 

. .

Superfide Cubierta fotestal Deforestation anual 
1981-90 

Subregion/ Numerode 
Regi6n geogn\fica paises 1980 

1990 
millones de % 

millones de ha millones de ha milfooes de ha anual 
ha 

Africa 40 2 236,1 568,6 527,6 4,1 0,7 
Sahe] occidental 6 528,0 43,7 40,8 0,3 0,7 
Sahe! oriental 9 489,7 71,4 65,5 0,6 0,9 
Africa occidental 8 203,8 61,5 55,6 0,6 1,0 
Africa central 6 398,3 215,5 204,1 1,1 0,5 
Africa austral tropical 10 558,1 159,3 145,9 1,3 0,9 
Africa insular 1 58,2 17,l 15,8 0,1 0,8 

Asia y el Pacifico 17 892,1 349,6 310,6 3,9 1,2 
Asia austral 6 412,2 69,4 63,9 0,6 0,8 
Asia sudoriental 5 190,2 88,4 75,2 1,3 1,6 

continental 
Asia sudoriental 5 244,4 154,7 135,4 1,9 1,3 

insular 
Pacifico 1 45,3 37,1 36,0 0,1 0,3 

America Latina y el 33 1 650,1 992,2 918,1 7,4 0,8 
Caribe 
America Central y 7 239,6 79,2 68,l 1,1 1,5 

Mexico 
Caribe 19 69,0 48,3 47,1 0,1 0,3 
America de! Sur 7 l 341,6 864,6 802,9 6,2 0,7 

tropical 

� 90 4 778,3 1 910,4 1 756,3 15,4 0,8 : 
Nota: Entre los 90 paises tropicales que incluye este cuadro no figuran los paises de la region de! Cercano Oriente/Africa de! norte que 

se mencionan en otros capitulos de este informe, ni los paises de la zona templada de Asia (China, entre ellos) y America de! Sur 
(Argentina, Chile y Uruguay). De los 93 paises en desarrollo de este estudio, se dispone de datos de FOR90 para 69 paises (vease 
la lista de paises en el apendice). Estos 69 paises representan l 690 millones de ha de los I 756 millones de ha de tierras forestales 
en 1990 indicadas en este cuadro. La diferencia es la superficie forestal de 21 paises en desarrollo no tratados individualmente en 
este estudio. 

Cuadro 5.3 Bosques tropicales, estimacion de la cubierta forestal y 
de la deforestadon por zonas ecologicas 

Densidad de 
Crecimiento 
anual de la Deforestaci6n 

Superficie poblaci6n 
poblaci<\n 

Cubierta forestal 
annal !981-90 Zona 1990 

ecologica 
Formaciones forestales 1981-90 

millones hab/km2 % anuaJ 
millones % millones % 

de ha de ha superficie de ha anual 

ZONA FORESTAL 4 186,4 57 2,4 l 748,2 42 15,3 0,8 

Formaciones de tierras 
bajas 3 485,6 57 2,3 I 543,9 44 12,8 0,8 

1 Bosque higrofitico 947,2 41 2,2 718,3 76 4,6 0,6 
2 Latifoliado humedo l 289,2 55 2,4 587,3 46 6,1 1,0 
3 Seco y muy seco l 249,2 70 2,3 238,3 19 2,2 0,9 

4 Formaciones de tierras altas 700,9 56 2,6 204,3 29 2,5 1,1 
(bosques de colinas y 
montafias) 

L 591,9 15 3,1 8,1 0,1 

2,4 1 756,3 37 15,4 

Los totales pueden diferir debido a que han side redondeados. 
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Areas protegidas de la zona tropical 

5 .11 En la evaluacion de los recursos forestales de las regiones tropicales y templadas se 
ha concedido una consideracion especial a las medidas que se han aplicado para conservar 
la gran variedad de especies y habitat. Una de esas medidas es el establecimiento de areas 
forestales protegidas. En la actualidad, las areas forestales protegidas incluidas en las 
categorias I-V de la Union Mundial para la Naturaleza ocupan 266 millones de ha, el 5,4 por 
ciento de la superficie terrestre total de los tropicos, y su superficie un 1 por ciento mas 
extensa en America Latina que en Africa y en Asia y el Pacifico. 

2.2 Los bosques de la zona templada 

5 .12 La superficie de bosques en los paises de la zona templada es de 1 640 millones de 
ha aproximadamente, de las cuales 1 400 millones corresponden a los paises desarrollados 

y el resto a los bosques de la zona templada de algunos paises en desarrollo ( entre ellos 
China). Las zonas principales se hallan en la antigua Union Sovietica (750 millones de ha), 
America del Norte (460 millones de ha) y Europa (150 millones de ha). En los paises 
desarrollados los bosques cubren el 26 por ciento de la tierra y la superficie forestal media 
por habitante es de 1, 13 ha. En los paises en desarrollo de la zona templada los bosques 
ocupan el 13 por ciento de la superficie terrestre y la superficie forestal media per capita es 
de 0, 15 ha. La superficie forestal de los paises desarrollados es muy estable, con pequeiias 
modificaciones debidas a la tala de bosques para usos urbanos y a la forestacion de terrenos 
agricolas y de pasto excedentarios e inutilizados. Generalmente, los bosques que se talan para 
obtener madera se repueblan mediante plantaciones y por regeneracion natural. Entre los 
problemas que afectan a los bosques de los paises de la zona templada hay que mencionar 
los daiios causados por la contaminacion del aire y los que producen las plagas, las 
enfermedades y los incendios. 

5.13 En los paises de la zona templada, la superficie de las areas protegidas se cifra en 
unos 300 millones de ha, de las cuales 250 millones corresponden a los paises desarrollados 
(el 4,5 por ciento de su superficie terrestre). El 2 por ciento de la superficie terrestre de 
China y el 7 por ciento de la de otros paises en desarrollo de la zona templada corresponden 
a areas protegidas. 

2.3 Cuestiones referentes a las tierras forestales en. relacion con el uso de la 
tierra 

5 .14 En los parrafos precedentes se ha descrito la situaci6n de los bosques del mundo y 
las tendencias de las transformaciones. La evolucion futura de esas tendencias determinara 
la capacidad de los bosques para satisfacer la demanda de productos y servicios forestales. 
En este apartado se examinan diferentes factores que desempeiian un papel importante en la 
transformacion del sector forestal, con miras a identificar mejor aquellas esferas en las que 
la politica puede desempeiiar una funcion de importancia en la evolucion futura del uso de 
la tierra. 

5.15 En los paises en desarrollo los bosques estan sometidos a la presion que deriva del 
crecimiento demografico y de la extension de! uso de la tierra para la agricultura y para 
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pastos. En los paises desarrollados existe una estabilidad en el uso de la tierra y esti 
aumentando la densidad forestal y el rendimiento de los bosques como consecuencia de la 
ordenaci6n de los mismos, pero hay algunos datos que indican que esti disminuyendo la 
superficie forestal como consecuencia de los incendios y de factores ambientales. 

Aspectos institucionales en relacion con los bosques de la zona 
templada 

5.16 En los paises desarrollados los bosques pueden ser de propiedad publica, privada o 
comunitaria, con diversas variantes. En la mayor parte de los paises desarrollados la 
propiedad de los bosques esti delimitada y regulada de manera efectiva por la ley. En casi 
todos los paises, la gesti6n de las tierras forestales esta sujeta a limitaciones con miras a la 
conservaci6n del suelo y a la estabilidad de la tierra en las regiones de montafia, y en una 
serie de paises la explotaci6n esti reglamentada para garantizar el rendimiento sostenido de 
madera. En los ultimos afios, han surgido problemas referentes al impacto de las actividades 
de explotaci6n y de la plantaci6n de arboles sobre el medio ambiente y la biodiversidad, y 
han determinado que se formulen nuevas politicas y se planteen nuevas dificultades legales, 
que afectan particularmente a los bosques de propiedad publica y a instrumentos de politica 
como la subvenci6n de la silvicultura privada. En algunos pafses, los derechos de la 
poblaci6n indigena a la riqueza de los bosques ha ocupado el primer plano del debate 
piiblico. La propiedad, la gesti6n y la privatizaci6n de los bosques son cuestiones que se 

estan debatiendo actualmente en muchos paises en transici6n de Europa oriental y de la 
ex URSS. 

La deforestaci6n tropical: causas y factores institucionales 

5 .17 La evaluaci6n de los recursos forestales pone en evidencia que la deforestaci6n ha 
alcanzado unas dimensiones importantes en la zona tropical. En este apartado se analizan las 
causas y factores posibles que influyen en ese proceso. Sin embargo, hay que reconocer que 
la insuficiencia de los datos y las interacciones complejas entre los diversos factores que 
contribuyen a provocar la deforestaci6n hacen dificil precisar cuantitativamente el alcance de 
la deforestaci6n que puede atribuirse a una causa particular. Por consiguiente, las 
indicaciones que aqui se hacen no pueden ser sino inferencias cualitativas. 

5 .18 Lamentablemente, las estadfsticas sobre el uso de la tierra no son lo bastante precisas 
como para ofrecer informaci6n fiable para el seguimiento de la transferencia de tierra de uno 
a otro uso. Los datos de la FAO sobre el uso de la tierra indican que en los paises en 
desarrollo (excluida China) se produjo un incremento neto de la superficie de tierras 
labrantfas y de pasto de 30 millones y 13 millones de ha, respectivamente, entre 1980 y 
1990. En ese mismo perfodo, se estima que se produjo una reducci6n neta de la superficie 
de bosque natural tropical del orden de 150 millones de ha (Cuadros 5.2 y 5.3). Solo una 
parte de esa reducci6n corresponde a la transferencia registrada de tierras forestales a la 
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agricultura y el pastoreo. Ademas de la conversion, registrada, a usos agricolas y de 
pastoreo, hay que mencionar las tres causas siguientes de reducci6n de las tierras forestales: 

i) Conversion de tierras forestales a la agricultura de subsistencia y para pasto

de baja calidad, no reconocida por las estadisticas oficiales de uso de la
tierra agricola como conversion a la agricultura o al pastoreo.

ii) Sobrecorta persistente para la produccion de leiia y carbon vegetal que
reduce las tierras forestales a la condicion de "otras tierras boscosas" o que
elimina completamente la vegetacion lefiosa.

iii) La corta comercial de madera. Si no se produce una intervenci6n ulterior

esas zonas revierten al bosque de forma natural. Sin embargo, la
construcci6n de carreteras para la corta comercial facilita el acceso y,
frecuentemente, la conversion de los bosques a otros usos.

5 .19 La estructura de la deforestacion y la degradacion indica que la extension mas 
intensiva de la tala de bosques y de la degradacion forestal se produce a partir de los centros 
de poblacion y de agricultura establecida. Una gran parte de ese proceso corresponde a la 

extension de la agricultura y el pastoreo marginales por parte de pequefios agricultores y 
personas sin tierra, proceso que se produce sin que se realice una seleccion de tierra o de los 
cultivos de acuerdo con la capacidad productiva, sin la participacion de un servicio de 

extension que apoye el establecimiento de una agricultura productiva y sostenible y, 

frecuentemente, sin la recuperacion de madera y de biomasa lefiosa para su uso productivo 
como madera de construccion o como combustible. En muchos casos, esta ocupacion 

informal de terrenos forestales se realiza en tierras de escaso potencial agricola, en zonas 
altas y montafiosas. Los colonos suelen ser los menos privilegiados y los que tienen me.,0s 

potencial para introducir la tecnologia y los insumos necesarios para una agricultura 

sostenible. 

- La poblaci6n

5.20 En muchos paises en desarrollo la elevada tasa de crecimiento demografico, junto 

con las oportunidades limitadas de empleo, la pobreza persistente, la desigualdad en el acceso 
a la tierra y la inseguridad del suministro de alimentos dan como resultado que la unica 
opcion para la subsistencia sea la emigraci6n, frecuentemente a las zonas forestales, a fin de 

encontrar tierra para la agricultura o el pastoreo y para el cultivo migratorio. El crecimiento 

demografico que se produce en esas condiciones desfavorables estimula, pues, este tipo de 
emigraci6n y la deforestaci6n consiguiente. Si la emigracion a las zonas urbanas absorbe una 
media del 60 por ciento del incremento neto de poblacion en los paises en desarrollo, el resto 
constituye el incremento neto de poblacion rural y agricola, mas importante en el 

Africa subsahariana y en el Asia meridional, menos cuantioso en America Latina y en el 
Cercano Oriente/Norte de Africa. 
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- Seguridad, control de los recursos y participaci6n de la poblaci6n

5.21 En los paises en desarrollo el hecho de que el bosque sea declarado de propiedad 
publica no siempre esta seguido de una delimitaci6n efectiva. La declaraci6n de propiedad 
publica puede entrar en conflicto con la propiedad tradicional y comunitaria de la poblaci6n 
local. La poblaci6n local puede ejercer los derechos comunitarios de acceso a los bosques 

y de su utilizaci6n, pero esos derechos pueden estar o no reconocidos en el ordenamiento 
juridico. Con independencia de que el bosque haya sido declarado de propiedad publica, la 

poblaci6n puede considerarlo de libre acceso. La politica nacional puede impulsar o permitir 
la colonizaci6n de las tierras forestales o, mas frecuentemente, sancionar la ocupaci6n. Sin 

embargo, es posible que los colonos no tengan seguridad respecto al suministro futuro de 
productos y al uso de la tierra y, por consiguiente, carezcan de motivaci6n para una 

utilizaci6n sostenible que exige la inversion en la producci6n futura o el uso prudente de los 
bosques o de la tierra. 

5.22 Una de las consecuencias del incremento de la poblaci6n es que aumenta la presi6n 
sobre las escasas tierras disponibles para las comunidades rurales. La privatizaci6n y la 
ocupaci6n de tierras reducen las zonas disponibles para uso comunitario y se tiende a 

abandonar las formas tradicionales de ordenaci6n de los recursos de propiedad comun. En 
estas circunstancias, el crecimiento demografico desencadena una emigraci6n anarquica y sin 
una base firme hacia zonas con menos posibilidades para sostener una poblaci6n agricola, 
agudizando, de esta forma, la inestabilidad de una comunidad ya de por si inestable, con 
unos derechos poco s6lidos sobre la tierra que ocupa. 

5.23 Una de las posibles soluciones para el problema de la dificil situaci6n de la 

comunidad rural marginal con respecto al uso de los bosques es la adopci6n de medidas para 
reforzar la participaci6n de esas comunidades en la gesti6n de los bosques en beneficio 

propio. Este es un aspecto de la necesidad, reconocida, de fomentar la participaci6n de la 
poblaci6n para solucionar el problema de la deforestaci6n y la baja productividad agricola. 

- Impactos de la politica intersectorial

5.24 Del analisis que se ha realizado en los parrafos precedentes se desprende claramente 

que existen otros factores, ademas de las politicas y decisiones directas de las autoridades 
forestales, que repercuten sobre los bosques, como las politicas agrarias de fomento de la 
producci6n agricola y pecuaria, la politica gubemamental mas general de apoyo del 
asentamiento de la poblaci6n y de las comunicaciones, !as politicas de las autoridades urbanas 
para conseguir suministros de agua o energia y las de los ministerios responsables de la 
economia que pretenden obtener ingresos por exportaciones y fomentar la inversion exterior 
en la mineria o en la generaci6n de energia, o que imponen restricciones de ajuste estructural 
en los gastos en materia de servicios sociales y de apoyo a la extension. Estas presiones de 

origen multiple no solo repercuten sobre los bosques sino tambien sobre el bienestar de las 
comunidades tradicionales que dependen de ellos y sobre numerosos aspectos de la 
conservaci6n ambiental. 

5.25 En muchos paises, la politica y la legislaci6n forestales estan dirigidas a conseguir 
la conservaci6n de la superficie forestal y la producci6n sostenida de madera. Sin embargo, 
la inexistencia de reglamentos, instituciones e incentivos eficaces que garanticen la 
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producci6n sostenida determinan que en el largo ciclo de producci6n de los bosques 

predomine un modelo de explotaci6n dirigido a obtener beneficios inmediatos. Los acuerdos 
de concesi6n, si no se formulan y aplican adecuadamente, pueden estimular la utilizaci6n 
inmediata de las existencias de madera adulta, sin tener en cuenta la necesidad de la 

sostenibilidad. Muy pocas veces esos acuerdos incluyen mecanismos suficientes para hacer 
�� ... .,.... lo pactado u ofrecen incentivos al concesionario a corto plazo para garantizar una 

ordenaci6n sostenida. Los departamentos financieros del gobiemo, motivados por la 
obtenci6n inmediata de ingresos procedentes del pago de derechos, pueden favorecer la 
ampliaci6n de las concesiones mas alla de los limites de la sostenibilidad. Por consiguiente, 
las ,.,,.,."t"'" de explotaci6n, conjuntamente con la presi6n para dedicar la tierra a la 

pueden contribuir a la deforestaci6n, a pesar de que existan politicas de 

conservaci6n. 

3. LA PRODUCCION FORESTAL EN LA ECONOMIA

5.26 Una funci6n importante de los bosques es suministrar madera y otros productos de 
valor econ6mico convencional. Los bosques y la industria forestal contribuyen a la economfa 

mediante la producci6n y el comercio de madera para la producci6n de energia, madera 
aserrada, paneles y papel. Se calcula que el valor de los productos forestales es ligeramente 

superior a los 400 000 millones de d6lares EE.UU. Aproximadamente una cuarta parte de 
esa cifra corresponde al valor de la madera como fuente de energia y el resto es el valor de 

los productos forestales para uso industrial. 76 Tambien es importante la contribuci6n de los 
productos forestales distintos de la madera, principalmente en el sector de subsistencia, 
aunque no existe una estimaci6n comparable acerca de su valor. El valor de las exportaciones 
de productos forestales era de 97 000 millones de d6lares en 1990, algo mas del 3 por ciento 
del comercio mundial de mercancias. 

5 .27 El Cuadro 5 .4 ofrece los datos y proyecciones relativos a los usos de la madera y 
sus productos. El volumen de madera utilizado directamente como combustible y en la 

producci6n de energia es del orden de 1 800 m3
, algo mas de la mitad de toda la madera 

consumida. Ademas, se recuperan unos 300 millones de m3 de residuos procedentes de la 
elaboraci6n de los productos madereros para la producci6n de energfa, lo cual situa la cifra 
total en el equivalente de 520 millones de toneladas de petr6leo. Esto supone 
aproximadamente el 5 por ciento del consumo mundial de energia. La mayor del 
consumo mundial de lefta corresponde a los paises en desarrollo, donde representa el 
80 por ciento de la producci6n anual de madera. Este volumen, equivalente a 400 millones 
de toneladas de petr6leo, constituye el 17 por ciento del consumo de energia de los paises 
en desarrollo. Sin embargo, en 40 de los paises mas pobres del mundo la madera es la fuente 

de mas del 70 por ciento del consumo nacional de energia. En esos paises, el consumo de 

76 La lefia predomina en los paises en desarrollo, con un valor total de unos 70 000 millones de d6lares 

EE.UU., frente a unos 65 000 millones de los productos de la industria forestal. Por lo que respecta 

a los paises desarrollados, !as cifras estimadas son de 30 000 y 260 000 mill ones de d6lares EE. UU., 

respectivamente. 
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energia procedente de la madera es del orden de 0,1-0,5 tep77 per capita, con una media de 
0 ,25 tep. Hay que sefialar que en los paises desarrollados el promedio de utilizacion de 
madera en el sumi.nistro de energia es de 0,2 tep per capita, ya que la madera en todas sus 
formas aporta (micamente el 5 por ciento de toda la energia consumida. 

5.28 La madera sigue siendo el combustible principal en las comunidades rurales de 
muchos paises en desarrollo y en aquellas comunidades urbanas en las que la poblacion no 
puede obtener o no puede sufragar, combustibles altemativos. En las zonas rurales remotas, 
especialmente en los paises mas pobres, es practicamente imposible conseguir combustibles 
modemos en cantidades sustanciales. Entre las aomunidades que dependen de los 
combustibles tradicionales, la madera es el combustible preferido, pero en las regiones donde 

escasea la madera pueden utilizarse como combustible ramitas y hojas y en algunos paises 
otra biomasa, como residuos de los cultivos y estiercol de vaca. Esto ocurre particularmente 
en el subcontinente indio, donde el 50 por ciento de la energia para uso energetico procede 

de residuos de cultivos y de estiercol, y en determinadas zonas de Africa. 

5.29 La lefia se utiliza predominantemente para cubrir Ias necesidades del hogar: para 
cocinar y para calefaccion. El rendimiento de la lefia en las chimeneas tradicionales es bajo, 

con una recuperacion de energia util de solo el 10 por ciento. En muchos paises en desarrollo 
se estan aplicando programas para introducir estufas y cocinas perfeccionadas que utilizan 

material local de bajo costo, con miras a reducir el consumo de combustible para cocinar y 

para calefaccion, al tiempo que se reduce el humo y se mejora la higiene en la cocina. Esto 

es especialmente importante por lo que respecta a las mujeres y los nifios, sobre quienes 
suelen recaer las responsabilidades del control de la cocina y del suministro de lefia. Se ha 
diagnosticado que los humos toxicos procedentes de la quema tradicional de madera producen 

enfermedades respiratorias. 

5. 30 El consumo de lefia de !as empresas comerciales e industriales es importante en
muchos paises en desarrollo, en industrias rurales tales como el pescado, el te, el cafe y el
secado y curado del tabaco, en la preparacion comercial de alimentos, la elaboracion de pan

y de cerveza, los textiles, las lavanderias, los taUeres de metalisteria e industrias tales como
el cemento, la ceramica y la fabricacion de ladrillos. Por ejemplo, Brasil utiliza 6 millones
de toneladas de carbon vegetal al afio para la produccion de hierro y acero.

5. 31 El suministro de madera para combustible tiende a disminuir con la tala de los
bosques en Ias zonas de asentamiento humano. El suministro se sustituye con madera
procedente de arboles plantados en torno a la explotacion agricola, en los bordes de los
caminos y en los linderos y tierras yermas, y tambien con madera procedente de cultivos

arb6reos. En definitiva, la consecuencia es la disminucion del suministro disponible y el
incremento del costo debido a la competencia por conseguir la lefia disponible o al
incremento de la distancia hasta los lugares de obtencion. En las proximidades de las zonas
urbanas, en !as zonas aridas y en Ias areas donde existe una gran densidad de poblacion rural

pobre que no tiene acceso a una energfa alternativa, los bosques que a(m existen estan siendo
destruidos como consecuencia de la sobreexplotacion. EI suministro de combustible depende
mas de la disponibilidad de residuos de cultivos agricolas y de estiercol. Asi pues, la
disminucion del potencial del suministro de combustible de arboles y bosques en las regiones

n TEP = toneladas en equivalente de petr61eo 
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de bajos ingresos densamente pobladas sera una limitaci6n cada vez mas importante para 
satisfacer las necesidades de energia de la poblaci6n. 

Proyecciones del consumo de madera en la producci6n de energia 

5.32 El consumo mundial de energia de todas las fuentes puede continuar aumentando 
entre el 1 y el 2 por ciento anual, pero la tasa de crecimiento del consumo de energfa sera 
mucho mas elevada en los paises en desarrollo. 

5.33 Ante las limitaciones de suministro que se han mencionado anteriormente, la 
utilizaci6n de madera en el suministro de energia crecera en los paises en desarrollo a un 
ritmo mucho menor que la economia y el consumo total de energia y probablemente 
aumentara menos que la poblaci6n. Continuaria la tendencia a que los paises sustituyan 

progresivamente la madera por combustibles f6siles y altemativos en el contexto de un 
aumento del consumo de energia. Sin embargo, la madera y la biomasa seguiran siendo la 
principal fuente de combustible para las poblaciones remotas y para los pobres de las zonas 
rurales. Por lo que respecta a los paises desarrollados, es previsible que se invierta la 

tendencia anterior, a la disminuci6n del uso de madera como fuente de energfa, que 
experimentaria un ligero incremento. Esto significaria la continuaci6n del fen6meno iniciado 
en 1975. El interes creciente que se esta mostrando en algunos paises en desarrollo en la 
rehabilitaci6n de tierras degradadas mediante el establecimiento de plantaciones para la 

obtenci6n de energia, y en los paises desarrollados en la utilizaci6n de tierras detraidas a la 

agricultura para plantar arboles y cultivos con fines energeticos, permitiria un ulterior 

aumento de la contribuci6n de la madera como generador modemo de energia. Cabe esperar 

que se intensifique el reciclado de residuos para la producci6n de energia y particularmente 

el uso de papel de desecho, que no es susceptible de ser utilizado en la elaboraci6n de papel. 

Las consideraciones precedentes indican que el consumo mundial de madera en la producci6n 

de energia podria aumentar a una tasa de un 1,4 por ciento anual, hasta 2 400 millones de m3 

en el afto 2010 (Cuadro 5.4). 

Cuadro 5.4 Consumo actual y previsto de productos forestales, 1990-2010 

1990 Crecimiento 1990·2010 2010 

Todo Paises Pafses en Todo el Paises Pafses en Todo el Paises Paises en 
el desarrollados desarrollo mundo desarrol!ados desarrollo mundo desarrollados desarrollo 

mundo . 

m' o toneladas (millones) % anual m' o toneladas (millones) 

Lena y carbon 1 800 240 I 560 1,4 0,8 1,6 2 400 280 2 120 
vegetal 

Madera en rollo 1 650 l 270 380 2,5 2,0 3.8 2 700 J 900 800 
industrial 

Madera aserrada 485 373 112 2,5 1,5 4,1 790 500 250 

Paneles 125 108 17 4,6 4,3 6.5 310 250 60 

Pape! 238 196 42 3,1 2,3 5.8 440 310 130 
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3.2 Los productos forestales de uso industrial 

5.34 La madera es la materia prima para la elaboraci6n de madera aserrada, paneles a 
base de madera utilizados principalmente en la construcci6n, la vivienda y la fabricaci6n de 
muebles, asi como en la elaboraci6n de papel, que se usa sobre todo para las comunicaciones 
y e1 empaquetado. Tambien se utiliza, sin elaborar, en la construcci6n de viviendas, para 
cercas con fines agricolas, para postes y jalones, corno materia prima para fabricar productos 
artesanales, para postes de transmisi6n y para vigas. Para los usos predominantes en las 
zonas rurales de los paises en desarrollo se emplea rnadera en rollo sin elaborar. 

5 .35 La industria forestal ha experimentado un crecimiento sustancial durante los (dtimos 
30 afios: la producci6n se duplic6 en los paises desarrollados, pero se quintuplic6 en Ios 

paises en desarrollo. El crecimiento que se registr6 en los paises desarrollados fue mas lento 
que el de la econornia en su conjunto. En los paises en desarrollo el incremento de la 

industria super6 al crecimiento global de la econornia y el valor per capita de la producci6n 
industrial se duplic6 hasta situarse en 15 d6lares, muy inferior todavia a la cifra estimada de 
200 d6lares en los paises desarrollados. 

Madera en rollo industrial 

5.36 El consumo mundial de madera en rollo industrial es de 1 600 millones de m3
• La 

mayor parte de dicho consumo, aproximadamente las tres cuartas partes, corresponde a los
paises desarrollados. Casi mil millones de m3 se utilizan en la producci6n de madera aserrada
y tableros contrachapados. Cuatrocientos millones de m3 se utilizan directamente para
elaborar pasta para papel y 200 millones de m3 se utilizan sin elaborar. Adernas, se reciclan
aproximadamente 200 millones de m3 de residuos de aserradero para fabricar pasta.

Madera aserrada, paneles a base de madera y papel 

5.37 El consumo mundial de madera aserrada se aproxima a los 500 millones de m3
, 

correspondiendo a los paises desarrollados la tercera parte de esa cifra. La media del 
consumo en los paises desarrollados y en desarrollo es de 300 m3 y 30 m3 por cada 
1 000 personas, respectivamente. El consumo de paneles a base de rnadera totaliza 
125 millones de m3

, de los cuales solo 17 rniUones de m3 corresponden a los paises en 
desarrollo (Cuadro 5.4). 

5.38 El consumo rnundial de papel y carton, de 270 millones de toneladas, se distribuye 
de la siguiente forma: 100 millones de toneladas de papel para peri6dicos, papel de imprenta 
y papel de escribir, que se utilizan principalmente en las comunicaciones, 12 millones de 
toneladas aproximadamente de papel para el hogar y papel higienico, y los 126 millones de 
toneladas restantes se utilizan para el empaquetado, el transporte y las aplicaciones 
industriales. El consumo per capita de papel es de 45 kg de promedio a escala mundial, 
aunque existe una gran disparidad entre los paises desarrollados (150 kg) y los pafses en 
desarrollo (10 kg). Para la elaboraci6n del papel se utilizan tres fuentes principales de fibra: 
el 61 por ciento corresponde a la pasta de madera, el 5 por ciento a la pasta de otras fibras 
y el 31 por ciento es papel recuperado. En los pafses en desarrollo, Ios porcentajes 
respectivos son el 29, 27 y 44 por ciento. En los ultirnos afios, se han adoptado medidas en 
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los paises desarrollados para impulsar el reciclado del papel usado con miras a reducir el 

volumen que hay que eliminar como desecho. 

5.39 Durante los tres ultimos decenios ha aumentado de fonna sustancial el consumo de 
productos industriales de la madera, mas deprisa en el decenio de 1960 y primeros afios del 
de 1970 que en la decada de 1980. Generalmente, la tasa de crecimiento ha sido mucho mas 

elevada en los paises en desarrollo que en los paises desarrollados. La tasa mundial de 
crecimiento del consumo de madera aserrada descendi6 del 2 al 1 por ciento anual durante 
ese periodo, mientras que en los paises en desarrollo se mantuvo en el 5 por ciento anual; 

por lo que respecta a los paneles, la tasa de crecimiento disminuy6 del 10 al 2 por ciento, 

pero en los paises en desarrollo se mantuvo en el 10 por ciento, y el crecimiento mundial de 
consumo de papel descendi6 del 5 al 3 por ciento, pero en los paises en desarrollo se redujo 
del 6 al 4 por ciento. 

Proyecciones del consumo de productos forestales de uso industrial 

5 .40 Las proyecciones de consumo que se realizan en este apartado se basan en las que 

corresponden al crecimiento de la poblacion y de las economias y en las relaciones 
establecidas entre la tasa de crecimiento de la economfa y la del consumo de productos 
forestales. Se preve que continuara aumentando el consumo de productos industriales, tal 
como se indica en el Cuadro 5.4. En los paises en desarrollo, el crecimiento proyectado es 

del 5 por ciento anual aproximadamente, muy similar al crecimiento previsto de la economia. 
Casi se triplicara, pues, el consumo de estos productos en el plazo de los dos proximos 
decenios, con una tendencia a que aumente la autosuficiencia en paises con capacidad para 
el desarrollo de una industria forestal. Ello exige una expansion equivalente del flujo de 

madera industrial y una inversion en la industria de un volumen dos y tres veces mayor, 

respectivamente, que en los dos decenios anteriores. En los paises desarrollados, las 
proyecciones indican un aumento global del consumo de productos forestales ligeramente 
inferior a la tasa de crecimiento de sus economias. El consumo casi se duplicaria durante los 

proximos 20 afios. La expansion prevista y la inversion indicada son aproximadamente el 
doble de las de los ultimos decenios. 

5 .41 Estas proyecciones indican que el consumo mundial de madera en rollo industrial 

crecera el 2,5 por ciento anual aproximadamente (a 2 700 millones de m3 en el afio 2010). 
Esta tasa de crecimiento es algo inferior a la del consumo de productos de la industria y seria 
consecuencia de la continuaci6n de la tendencia a utilizar mejor la madera sin elaborar, que 
se concreta en una utilizacion mas completa, en el uso de tamafios mas reducidos, en la 
recuperacion de residuos como insumo para fabricar paneles y papel y en una mayor 
recuperacion y reciclado de papel usado en la elaboraci6n del papel. Estas tendencias estan 
arraigadas en los paises desarrollados y constituyen una esfera en la que puede producirse 
un crecimiento importante en los paises en desarrollo. 

5.42 En la actualidad, el suministro de madera industrial en los paises en desarrollo 
depende principalmente de los bosques naturales. Esta es tambien la principal fuente de 
suministro de la madera tropical que entra en el mercado internacional. En algunos paises, 
la tasa actual de extracci6n no es sostenible a largo plazo. En detenninadas regiones con una 
gran densidad de poblaci6n se ban talado los bosques para dedicar el terreno a la agricultura 
despues de haber realizado una explotacion industrial y, en consecuencia, ha disminuido la 
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posibilidad de una producci6n sostenible de madera. Ello ha reducido el potencial de 
suministro del tipo de madera ya existente en el mercado internacional. La extension de la 
gesti6n sostenida para asegurar eI suministro es un componente esencial de la politica que 
hay que adoptar para hacer frente a este problema. 

5 .43 Cabe esperar que los arboles plantados de forma individual o en plantaciones tendran 
una importancia progresivamente mayor para satisfacer las necesidades de rnadera industrial 

l 

de los paises en desarrollo. La zona de plantaci6n establecida hasta ahora en los tr6picos 
tiene un rendirniento potencial que equivale practicamente al consurno actual de rnadera 
industrial en los paises en desarrollo. Sin embargo, no todas las plantaciones estan orientadas 
al uso industrial ni situadas adecuadamente a tales efectos. Una zona de plantaciones situada 
estrategicamente y de una extension de entre 50 y 100 mill ones de ha permitiria satisfacer 
las necesidades de madera industrial de los paises en desarrollo previstas para el afio 2010. 

5 .44 Se preve que la demanda de madera industrial de los paises desarrollados aumentara 
en torno al 30 por ciento en el periodo que termina en el aiio 2010. Esa demanda se puede 
atender con la superficie forestal existente en la actualidad, con una gesti6n sostenida, un 
aumento de las existencias y una mejora de la eficacia en la explotaci6n. Probablemente, la 
superficie forestal se incrementara aun mas mediante la forestaci6n de las tierras detraidas 
a la agricultura. Sin embargo, el elevado costo de las operaciones puede favorecer la 
tendencia a reducir la intensidad de la silvicultura y la acumulaci6n de existencias, 
particularmente en las zonas menos accesibles. 

Los productos forestales no madereros 

5.45 Ademas de madera y lefia, los bosques ofrecen una gran variedad de productos que 
suponen una contribuci6n irnportante para la economia nacional y local y que constituyen una 
fuente significativa de materiales y alirnentos para Ias comunidades locales. Entre los 
materiales industriales y los productos comerciales que tambien entran en el mercado 
intemacional figuran el corcho, la goma arabiga y el roten, junto con una gran variedad de 
gomas y resinas, bambues, diferentes tipos de aceite, colofonia y trementina, productos 
tanicos, miel, semillas y especias, bongos comestibles, especies y productos silvestres, 
cortezas y hojas de arboles y plantas medicinales. Los productos forestales no madereros son 
insumos esenciales para la actividad artesanal, la construcci6n de viviendas y la ebanisteria. 
En muchos casos constituyen la base de la actividad econ6mica domestica, que realiza 
frecuentemente la mujer. Los productos se comercian en mercados locales y urbanos que 
proporcionan una fuente adicional de ingresos en efectivo. Asirnismo ofrecen una oportunidad 
de empleo productivo para los intervalos entre los perfodos de maxima activida'd agricola. 

5.46 Las comunidades rurales se benefician directamente de esos productos, ya que 
proporcionan alirnentos, combustible, hierbas y extractos medicinales, materiales de 
construcci6n, material para la artesania, forraje para los animales, perfumes y tintes. En 
muchos lugares, la fauna de las zonas forestales constituye la principal fuente de proteina 
animal de las comunidades rurales. Los alirnentos que pueden obtenerse en el bosque 
enriquecen la dieta ya que aportan vitaminas y componentes ricos en proteinas. Contribuyen 
a la seguridad alimentaria por su disponibilidad cuando no existen cultivos agricolas de 
temporada o cuando la cosecha ha sido mala a causa de la sequia.
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5.47 En muchos paises, la actividad de recolecci6n de productos forestales no madereros 
es objeto de derechos comunitarios arraigados de la poblaci6n local. En otros casos, la 
recolecci6n se regula mediante un sistema de licencias. La modificaci6n del uso de los 
terrenos forestales es contraria a esas actividades consuetudinarias. La despoblaci6n y la tala 
de los bosques, o la restricci6n de acceso a los mismos pueden causar graves penalidades en 
unas comunidades cuyo sustento depende de los productos no madereros. Los gobiemos 
pueden tomar medidas especiales para proteger los intereses de las comunidades locales, por 
ejemplo estableciendo acuerdos de usufructo a largo plazo con las poblaciones que aceptan 
vivir en armonfa con el bosque, tomando de el unicamente lo que necesitan para el sustento 
y garantizando el rejuvenecimiento de especies valiosas. 

5.48 Los productos forestales tradicionales, que utilizan las comunidades rurales como 
alimento y para otros usos seguiran teniendo gran importancia, importancia que puede 

aumentar incluso por lo que respecta a la vinculaci6n de esas comunidades con el mercado. 

Existen tambien posibilidades de diversificaci6n a medida que se descubran nuevos productos 
y nuevos usos para la miriada de productos vegetales y animales que existen en los bosques. 
Su importancia socioecon6mica es enorme por cuanto constituyen la base de una industria 

en pequefia escala, que genera oportunidades de empleo para hombres y mujeres, 

particularmente en las zonas rurales mas remotas. 

3.3 El come:rdo de productos forestales 

5.49 En 1990, las exportaciones mundiales de productos forestales ascendieron a 

97 000 millones de d6lares, cifra que representa el 3,3 por ciento del comercio mundial de 
mercancias y el 23 por ciento de las exportaciones mundiales de productos agricolas, 
pesqueros y forestales (Cuadro 5.5). Las importaciones y exportaciones de los paises 

desarrollados absorben aproximadamente el 85 por ciento de ese comercio. A Europa 
corresponde casi la mitad. Los principales exportadores son los Estados Unidos, Jap6n, 
Alemania y el Reino U nido, con un volumen de importaciones superior a los 10 000 mill ones 

de d6lares anuales. Los mayores exportadores son Canada, Estados Unidos, Finlandia y 
Suecia, y sus exportaciones superan los 9 000 millones de d6lares anuales. Entre los paises 
desarrollados, 13 son destacados exportadores netos y 16 importadores netos significativos. 
El comercio de productos forestales reviste particular importancia para las economias de 

algunos paises desarrollados. En tres paises los productos forestales representan mas del 
10 por ciento de sus exportaciones totales y en cinco paises representan mas del 5 por ciento 
de las exportaciones. 

5.50 Los paises en desarrollo absorben aproximadamente el 15 por ciento del comercio 
mundial de productos forestales. En este grupo de paises, los principales importadores son 
China, la Republica de Corea y Egipto, con un volumen de importaciones superior a los 
2 000 millones de d6lares anuales en cada uno de ellos. Los mayores exportadores son 

Indonesia y Malasia, con unas exportaciones superiores a los 3 000 millones de d6lares, 
Brasil, con unas exportaciones de 1 750 millones, y Chile, con 800 millones de d61ares. Por 
regiones, China y los paises pr6ximos del Asia oriental, y los paises del Cercano Oriente y 
el norte de Africa son grandes importadores netos, que absorben, en conjunto, la mitad de 

todas las importaciones de productos forestales de los paises en desarrollo. Otras regiones 
en desarrollo tienen una situaci6n de equilibrio o son exportadores netos. A pesar de la 
situaci6n de equilibrio regional, hay que sefialar que 50 paises en desarrollo dependen de las 
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importaciones para atender las necesidades de consumo de productos forestales. Ese nu.mero 
no incluye una serie de paises de extension reducida que dependen totalmente de las 

importaciones para el consumo. En 11 paises en desarrollo las exportaciones de productos 

forestales representan mas del 10 por ciento de sus exportaciones to tales y en otros siete 
constituyen mas del 5 por ciento del total. 

5.51 En el periodo transcurrido desde 1961, el comercio mundial de productos forestales 
se ha multiplicado por 3,5 en terrninos reales. Las exportaciones de los paises en desarrollo 

se han sextuplicado y han pasado del 8 al 13 por ciento de las exportaciones mundiales. En 

el periodo considerado se ha modificado la estructura del comercio de productos forestales. 
En 1961, la madera en rollo no elaborada representaba el 60 por ciento de las exportaciones 

de los paises en desarrollo. En 1990, el valor real de las exportaciones de ese producto se 
habfa mas que duplicado, pero solo representaba el 20 por ciento del total. En 1961, existfa 
una situacion de equilibrio en las exportaciones de madera en rollo no elaborada de los paises 
desarrollados y en desarrollo. En 1990, con la inclusion de astillas y partfculas, el volumen 

de exportaciones de madera en rollo industrial no elaborada de los paises desarrollados es 
mas del doble del que corresponde a los paises en desarrollo. En 1990, el comercio de pasta 
y papel dominaba el comercio de productos forestales y representaba mas del 60 por ciento 

del total, mientras que en los primeros afi.os sesenta suponia tan solo el 30 por ciento. Las 
exportaciones de pasta y de papel de los paises desarrollados se han incrementado del 
4 por ciento de las exportaciones totales de productos forestales en 1961, al 28 por ciento del 
volumen total de exportaciones -mucho mayor- en 1990. 

5.52 Durante el periodo considerado, el precio real de los productos forestales se ha 
mantenido en general estable, aunque ha experimentado considerables fluctuaciones a lo largo 

de los afios. Los productos que se han apartado de esta tendencia general son las trozas y la 
madera aserrada de las zonas tropicales, que han experimentado una ligera tendencia al alza 
(en tomo al 0,5 por ciento anual) y los paneles a base de madera y el papel, que durante el 
perfodo 1961-80 experimentaron una tendencia descendente de mas de un 1 por ciento anual, 
pero cuyos precios se han mantenido constantes en terrninos reales en el ultimo decenio. 

. .

Cuadro 5.5 La estructura del comercio de los productos forestales 
entre 1961 y 1990 (d6lares de 1990) 

. . 
1961 1990 

Total miles Madera en Pasta y papel Total miles Madera en Pasta y papel 
de miliones rollo porcentaje de miliones rollo porcentaje 
de $EE.UU. porcentaje de $EE.DU. porcentaje 

Importaciones 

Todo el mundo 30 13 31 109 12 60 

Paises desarro!lados 27 15 31 90 11 61 

Pafses en desarrollo 3 5 56 19 15 56 

Exportaciones 

Todo el mundo 26 12 35 97 9 62 

Paises desarrollados 24 7 38 84 7 67 

Paises en desarrollo 2 60 4 13 20 28 
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Perspectivas del comerdo de los productos fo:restales 

5.53 Es previsible que el comercio total de productos forestales aumente en proporci6n 
a la expansion del consumo global. Es posible que en los paises en desarrollo las 
exportaciones de productos forestales aumenten menos que el consumo, ya que se considera 
prioritario satisfacer la demanda interna. Tambien las importaciones de los paises en 
desarrollo pueden crecer a un ritmo mas lento que el consumo, por cuanto se da prioridad 

a la autosuficiencia en los productos forestales respecto de los cuales existe una ventaja 
comparativa en la produccion nacional. La mayor expansion correspondera al comercio de 
productos manufacturados, como consecuencia de la decidida tendencia a centrar la atenci6n 

en productos con valor aiiadido en detrimento del comercio de madera sin elaborar. 

5. 54 Se preve que continuara aumentando la demanda en las regiones importadoras netas

del Asia oriental, particularmente China y el Japon, y del Cercano Oriente y Europa. Las

principales regiones exportadoras netas seguiran siendo America del Norte, Escandinavia,
el Asia sudoriental insular, la Federacion de Rusia y America del Sur.

Entomo del comercio de productos fo:restales 

5.55 Por regla general, las importaciones de madera en rollo sin elaborar estan exentas 

de aranceles. Con frecuencia, los paises productores imponen restricciones, exclusiones o 

impuestos discriminatorios a la exportacion de madera elaborada con el objetivo de estimular 
la industria de transformacion local, asegurar el suministro de materia prima a la industria 
local o frenar el agotamiento de los bosques. En cuanto a los productos madereros 
elaborados, en algunos paises existen elevados aranceles, que gravan particularmente los 
paneles a base de madera y el papel. Los objetivos que se pretenden alcanzar pueden ser la 
protecci6n general de la industria o la proteccion de una industria "incipiente". 

5.56 En los ultimos afios, grupos ecologistas de los paises desarrollados, preocupados por 

los bosques tropicales, han llegado a la conclusion de que la interrupcion del comercio de 
madera tropical reducirfa los daiios y la destrucci6n de los bosques tropicales. Por ello han 
presionado para que se impusieran embargos y boicots a las importaciones y algunas 
empresas y autoridades municipales han eliminado el uso de madera tropical en sus productos 
y contratos. Otros han introducido la idea de etiquetar la madera procedente de bosques 
gestionados de forma sostenible. La Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales 
ha aprobado las directrices para la gestion sostenible de los bosques tropicales y ha fijado el 
afio 2000 como fecha limite en la que todas las exportaciones de madera tropical deben 

proceder de bosques ordenados de forma sostenible. Las negociaciones de la Ronda Uruguay 
que se celebran en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) se fijaron como uno de sus objetivos la liberalizacion total del comercio de 
productos tropicales, reconociendo su importancia para un gran mimero de paises en 
desarrollo. La consecucion de este objetivo fomentaria la contribuci6n del sector a dichas 
economias. 
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3.4 El empleo en el sector forestal 

5.57 La silvicultura y las industrias forestales generan un considerable volumen de 
empleo. Una parte del mismo es empleo oficial que proporcionan las empresas y otra parte 
corresponde al empleo informal de miembros de los hogares para satisfacer sus propias 
necesidades de consumo y producci6n. El sector de empleo informal, relacionado con el 
suministro de bienes y servicios, incluye la recolecci6n y explotaci6n de madera para 
combustible y para producir carbon vegetal, la recolecci6n de alimentos, material medicinal 
y artesanal y la caza. La poblaci6n participa tambien en el cultivo de las tierras forestales 
para obtener alimentos y cultivos comerciales y en la recogida de forraje y en el pastoreo de 
ganado en el bosque. 

5.58 Por lo que respecta al empleo formal que ofrecen las empresas, incluye las 
actividades de gesti6n forestal, la silvicultura y el transporte de madera. Tambien existe un 
cierto volumen de empleo en los servicios de investigaci6n, ensefianza y capacitaci6n y 
extension. Por lo que respecta al sector de la industria forestal, se genera empleo en las 
actividades relacionadas con la gesti6n, producci6n y comercializaci6n de madera aserrada, 

paneles a base de madera y pasta y papel. Otras manufacturas, como la ebanisterfa y la 
fabricaci6n de muebles, el empaquetado y la fabricaci6n de productos de papel ofrecen 
tambien buenas oportunidades de empleo. 

5.59 Se puede calcular en numero de afios de trabajo a partir de las estimaciones del valor 
de la producci6n del sector. Dichas estimaciones apuntan al equivalente, a escala mundial, 
de 60 millones de afios de trabajo, de los cuales aproximadamente 12 millones corresponden 
a los paises desarrollados (mas del 90 por ciento en actividades relacionadas con la industria), 
y 48 millones a los paises en desarrollo, la mitad en las actividades de recolecci6n de lefia 
y producci6n de carbon vegetal y la otra mitad en actividades relacionadas con la industria. 
Las estimaciones indican que el nivel medio de productividad de la mano de obra es mucho 
mas elevado en la industria de los paises desarrollados, dominada por la elevada producci6n 
por unidad de empleo generada en las industrias de gran densidad de capital. La estimacion 
de unos 20-25 millones de afios de trabajo en las actividades de recolecci6n de lefi.a y 
fabricaci6n de carbon vegetal correspondiente a los paises en desarrollo se refiere a la 
producci6n y no incluye el numero de personas empleadas en el suministro de lefia desde 
el bosque hasta el hogar. En los paises en desarrollo 2 000 millones de personas 
aproximadamente dependen principalmente de la madera para la obtenci6n de combustible. 
Una parte importante de ese suministro se consigue gracias al trabajo de los miembros del 
hogar. Por consiguiente, el trabajo de recogida y entrega de la lefia se puede distribuir entre 
los miembros de unos 450 millones de hogares. 

4. EL BOSQUE Y EL MEDIO AMBIENTE

5.60 El bosque, que ocupa aproximadamente el 26 por ciento de la superficie terrestre del 
planeta, es una parte importante del medio ambiente, esta influido por el y presta servicios 
ambientales. Los bosques constituyen el habitat de una parte importante de las especies 
vegetales y animales del mundo, albergan a poblaciones indigenas y son un recurso que sirve 
de sustento a la poblaci6n. Por lo que respecta a sus funciones en materia de servicios, los 
bosques contribuyen a la conservaci6n de !as cuencas hidrograficas de montafia, asi como del 
suelo y el agua, proporcionan protecci6n frente al viento y ayudan a impedir la 

Pagina 186 

i 

I 



desertificaci6n y a conservar la diversidad biol6gica. Los bosques y los arboles contribuyen 
a ajustar los microclimas y los climas locales de las regiones. Los bosques, que contienen 

una parte sustancial de la biomasa terrestre, son un factor importante en el ciclo del carbono 
e influyen en el volumen de di6xido de carbono presente en la atm6sfera. Por consiguiente, 
tienen repercusiones sobre la modificaci6n del clima mundial atribuida a los cambios en los 

niveles de CO2 y de otros gases que producen el efecto de invemadero en la atm6sfera. 

5.61 Las transformaciones que se producen en el bosque influyen sobre los servicios 
ambientales que prestan. Asi, la utilizaci6n del bosque para fines de producci6n o los 

cambios en cuanto a su uso guardan una estrecha relaci6n con su prestaci6n de funciones 
ambientales. Los ecosistemas forestales experimentan una serie de cambios naturales 

provocados por catastrofes tales como las erupciones volcanicas, los ciclones o los incendios 

provocados por los rayos, o por el curso normal de crecimiento, decadencia y renovaci6n. 
En las regiones tropicales y templadas hay zonas considerables de bosques practicamente 

inalteradas como ecosistemas naturales y habitat de la fauna y flora aut6ctonas. Sin embargo, 
la intervenci6n humana es un factor determinante en el curso del cambio. 

5. 62 En muchos paises se han establecido areas protegidas para garantizar su

conservaci6n. Se ha puesto un empefio especial en la conservaci6n de ecosistemas, especies,
y su variaci6n hereditaria, que estan en peligro y son vulnerables, mediante la creaci6n de

areas de conservaci6n. La ordenaci6n de los bosques de montafia en cuencas hidrograficas
y zonas de captura vulnerables tiene como finalidad la conservaci6n del suelo y el agua y el

control de la erosion y la sedimentaci6n para reducir las inundaciones aguas abajo y para

regular el flujo de agua con miras a un suministro sostenido. Se han plantado bosques como
protecci6n contra el viento y para combatir la desertificaci6n. Se han iniciado programas de
lucha contra los incendios para reducir el dafio al medio ambiente y programas especificos

de forestaci6n con el objetivo explicito de absorber CO2• A fin de mejorar la atm6sfera y el

paisaje de las poblaciones urbanas se ordenan los bosques y se plantan arboles, actividad esta
ultima que tambien se realiza conjuntamente con la agricultura y la ganaderia con miras a
obtener cobijo, para facilitar la fertilizaci6n y la conservaci6n del suelo y por los productos

complementarios que ofrecen. En definitiva, la ordenaci6n y conservaci6n de los bosques es
una actividad con fines multiples.

5.63 Por lo que respecta a la transferencia necesaria de tierra para la agricultura, que 
entrafia deforestaci6n, es esencial ordenar ese proceso para garantizar un desarrollo 
sostenible. Es necesario tener en cuenta que una vez que se ha realizado el cambio en el uso 

de la tierra ya no existe el bosque y, en consecuencia, no puede realizar sus funciones en 
materia de producci6n y de prestaci6n de servicios. Algunas de esas funciones, como la 

conservaci6n de los ecosistemas, se perderan definitivamente y otras, como la conservaci6n 
del suelo y el agua, exigiran planteamientos altemativos que permitan conseguir la 
ordenaci6n sostenible de los recursos de tierras. La degradaci6n y destrucci6n incontroladas 
de los bosques puede hacer que se pierda su contribuci6n en materia de producci6n y de 

servicios, a menos que se tomen medidas especificas para impedirlo. 
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La silvicultura, las industrias forestales y el medio ambiente: 
compatibilidad y conflicto 

5.64 Aunque el uso del bosque y de sus productos en la economia es compatible, en 
muchos casos, con objetivos de caracter ambiental, tambien se plantean a veces competencias 
y conflictos. La producci6n de madera es un proceso renovable, compatible y 
complementario, en gran medida, con las funciones del bosque en materia de conservaci6n 
del suelo, el agua y la biodiversidad. Debido al caracter renovable de la madera y de sus 
derivados, su uso es inocuo con respecto al ciclo de carbono. En la circunstancia mas 
favorable, el CO2 liberado al quemar la madera para producir energfa es absorbido por el 
crecimiento de madera que la sustituye. El uso de madera para la producci6n de energia 
sustituye a los combustibles f6siles y, dadas las posibilidades de regeneraci6n, puede reducir 
la liberaci6n neta de CO2. Los productos mecanicos de la madera, el mas importante de los 
cuales es la madera aserrada, exigen bajos insumos de energfa para su elaboraci6n y 
sustituyen a materiales estructurales de elevado consumo de energfa como el acero, el 
aluminio y el cemento. El papel, aunque exige para su producci6n un consumo de energia 
relativamente elevado, ha conseguido un alto grado de ahorro energetico en la elaboraci6n, 
particularmente mediante el uso de lejia residual para la generaci6n de energia, conjugado 
con el proceso de recuperaci6n quimica. El papel usado recuperado se reutiliza en la 
elaboraci6n de papel. El papel viejo se utiliza tambien para la producci6n de energia. En 
general, se obtienen los mejores resultados cuando se reduce al minimo el consumo de 
energia para el transporte. 

5.65 La silvicultura y las industrias forestales pueden entrar en conflicto con los objetivos 
de caracter ambiental. La corta de madera en los bosques perturba el equilibrio ecol6gico y 
si alcanza proporciones importantes puede tener consecuencias significativas sobre los 
ecosistemas. La alteraci6n del bosque, la construcci6n de caminos y las actividades de 
extracci6n pueden influir de manera importante en la interacci6n entre el suelo y el agua. La 
construcci6n de carninos de acceso puede facilitar la colonizaci6n y la tala del bosque que 
au.n existe para dedicar la tierra a la agricultura y el pastoreo, lo que a su vez tendra un 
impacto aun mayor sobre el equilibrio ecol6gico y sobre la interacci6n entre el suelo y el 
agua. La destrucci6n del bosque puede suponer la quema de madera y la liberaci6n de CO2• 

La ordenaci6n del bosque y la repoblaci6n forestal para la producci6n de madera puede 
reducir la biodiversidad a nivel local. La ordenaci6n de los bosques y plantaciones puede 
suponer la utilizaci6n de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes que, si se utilizan de forma 
incorrecta, pueden tener efectos negativos sobre el medio ambiente. Las industrias forestales 
utilizan energia, agua e insumos en el proceso de producci6n y generan residuos, efluentes 
y emisiones que causan la contaminaci6n de la tierra, el agua y la atm6sfera. Los productos 
de la industria pueden daftar el medio ambiente debido a la lixiviaci6n de componentes tales 
como materiales de conservaci6n y a las emisiones de gases nocivos procedentes de los 
materiales adhesivos. Los insumos y materiales aftadidos que se utilizan en la manufactura 
pueden determinar que la madera o el papel sean mas dificiles de reciclar. Algunos de los 
productos de la industria terminan, despues de haber sido utilizados, en la corriente de 
desechos. 

5.66 A fin de reducir al minimo los efectos perjudiciales, los paises toman medidas para 
garantizar el desarrollo sostenible del sector forestal mediante la ordenaci6n de los bosques 
y de las tierras de propiedad pu.blica y mediante la reglamentaci6n de la corta y la 
regeneraci6n de los bosques privados. En algunos pafses existen politicas y programas de 
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subvenci6n en apoyo de la gesti6n y repoblaci6n de los bosques privados. En fecha reciente, 
la Comunidad Econ6mica Europea ha decidido aplicar incentivos para favorecer la 
forestaci6n, a fin de detraer tierras a la agricultura. En los Estados Unidos se ha restringido 
la corta en los terrenos forestales de propiedad publica que son el habitat de especies que se 
consideran en peligro de extinci6n. 

5 .67 Las industrias forestales estan sujetas a una normativa que controla los niveles 
permitidos de residuos y productos qufmicos nocivos en el agua y de efluentes y gases 
nocivos en las emisiones de humos de las chimeneas de las fabricas. En varios paises se han 

aprobado reglamentos especificos que exigen la utilizaci6n de fibra reciclada en los productos 

de papel y la recogida de envases usados de papel. En algunas zonas se subvenciona la 
remoci6n de papel usado de la corriente de desechos. 

5.68 Una cuesti6n que suscita particularmente la preocupaci6n intemacional es la alta tasa 

de deforestaci6n de las regiones tropicales y, en particular, la amenaza que plantea para la 
conservaci6n de la biodiversidad y la base de recursos naturales. El Programa de Acci6n 
Forestal Tropical fue iniciado conjuntamente por la FAO, el Banco Mundial, el PNUD y el 
Instituto Mundial sobre Recursos (WRI) como una iniciativa intemacional para ayudar a los 

paises a afrontar este problema y especialmente para reforzar el compromiso, la capacidad 
y los recursos para avanzar hacia la ordenaci6n sostenible de los bosques. 

5.69 Son varios los factores ambientales que influyen en la situaci6n del bosque y en su 
funci6n con vistas al desarrollo sostenible. La contaminaci6n atmosferica tiene importantes 
repercusiones sobre la salud y el crecimiento de los bosques en algunas regiones. Los 
cambios climaticos significativos, que afectan a las temperaturas y las precipitaciones 
estacionales, asi como el incremento de los niveles de CO2 en la atm6sfera podrian influir 

en el crecimiento e incluso en la distribuci6n de especies. La conclusion de acuerdos 
intemacionales para controlar las emisiones de productos quimicos nocivos en la atm6sfera 
y posteriormente para controlar el nivel de los gases que producen el efecto de invemadero 
contribuiria a frenar esos efectos negativos sobre los bosques. 

5. 70 La exposici6n sucinta que antecede sobre los efectos positivos y negativos que tiene
para el medio ambiente el uso de la madera en la economia y el examen de los
planteamientos y politicas institucionales ofrece tan solo una imagen parcial de las numerosas
opciones posibles. Para poder adoptar las decisiones id6neas es preciso evaluar los beneficios
derivados de la utilizaci6n de madera como material industrial y los daiios que puede causar
al medio ambiente, las cuestiones de la complementariedad y la competencia por lo que
respecta al uso de la madera y otros materiales y las ventajas e inconvenientes del uso
exclusivo de! bosque para obtener beneficios ambientales.

5. LOS BOSQUES EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE:

PERSPECTIV AS PARA EL FUTURO

5.71 Al considerar la funci6n del bosque en el desarrollo sostenible hasta el aiio 2010 y 
mas adelante, es necesario prestar atenci6n a tres aspectos fundamentales. Los bosques 
desempeiian una funci6n productiva que supone una contribuci6n directa a la economia y al 
bienestar material de la poblaci6n; existen intereses sociales encontrados que presionan para 
que la tierra ocupada por los bosques se destine al cultivo de alimentos y a la expansion de 
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los asentamientos humanos y de las infraestructuras; finalmente, hay una estrecha relaci6n 

entre los bosques y el uso de sus productos y el medio ambiente. A continuaci6n se analizan 

estos aspectos por separado. 

Demanda de productos forestales en la economia 

5. 72 Continuara aumentando la demanda de productos forestales. La madera y la biomasa

tienen una gran importancia en el suministro de energia, tanto por lo que respecta a las

comunidades rurales como al suministro total de energia, por ser una fuente de energia

renovable. La biomasa de los bosques y los arboles presenta ventajas en la satisfaccion de

esas necesidades energeticas, porque estan situados cerca de las poblaciones rurales y porque
compensan el CO2 liberado en la quema de madera, ya que es absorbido en el proceso de

regeneracion. El incremento del consumo de productos forestales es un componente

fundamental en el proceso de expansion de las economias y particularmente para aumentar

el bienestar material de la poblacion en los paises en desarrollo. Las previsiones indican que
se producira una importante expansion de la demanda hasta el afio 2010. Por consiguiente,

el suministro futuro de madera y de productos forestales distintos de la madera, el desarrollo

de la industria para elaborar Ios productos forestales y el fomento del comercio de esos

productos son componentes esenciales de las estrategias dirigidas a promover el desarrollo

sostenible.

La presion social sobre los bosques 

5.73 La expansion de la agricultura en los paises en desarrollo, necesaria para atender la 

demanda de alimentos y proporcionar empleo e ingresos a la poblacion rural, supondra un 

incremento neto en la superficie de tierra dedicada a uso agrfcola (vease el Capitulo 4). 

Dicha expansion se realizara en parte mediante la conversion de tierras forestales. La 

conversion de tierra a otros usos, como embalses, puede suponer un millon de hectareas 

adicionales de tierras forestales cada afio. 

5.74 La deforestacion de la zona tropical (cuya tasa actual es de 15 millones de hectareas 

anuales) se ha producido de manera desordenada y no habria sido tan elevada de haber 

existido una ordenacion racional del proceso de expansion agrfcola. En el futuro sera 

necesario poner mucho mayor empefio para que el proceso de conversion de tierra a otros 

usos se realice de forma mas eficaz. Para ello pueden aplicarse diversas medidas, como 

realizar una evaluacion adecuada de la capacidad de la tierra, identificar la tecnologia 

apropiada para la agricultura y apoyar a las comunidades afectadas para que tengan acceso 

a los insumos esenciales para un uso rentable de la tierra. Ademas, las medidas dirigidas a 

garantizar la conservacion del suelo y el agua, sobre todo la utilizacion adecuada de las 
plantaciones de arboles en las actividades agrosilvopastorales, seran de gran utilidad en la 

ordenacion del proceso de transferencia de tierras forestales a otros usos. 

5. 7 5 Para usar con eficacia los limitados recursos de tierras forestales y no forestales es

necesario conocer perfectamente el potencial productivo de la tierra y las posibilidades

tecnicas en las esferas de la silvicultura y la agricultura. Las comunidades que adoptan las
decisiones respecto al uso de la tierra deben disponer de esta informacion y poder utilizarla.
Dichas comunidades ban de participar en el proceso de planificacion que entraiia
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transfonnaciones con respecto al uso de la tierra y deben tener la seguridad de que los 
beneficios seran repartidos de fonna equitativa. 

Las exigencias ambientales respecto de los bosques 

5.76 Al mismo tiempo que aumenta la demanda de productos del bosque y de usos 

altemativos de las tierras forestales aumentan tambien las exigencias de la sociedad de 
conseguir un medio ambiente mas seguro por lo que respecta a la conservacion del suelo, el 
suministro de agua, la proteccion frente a las inundaciones, la conservacion del patrimonio 

de diversidad biologica que aun subsiste y la necesidad de limitar los cambios climaticos. 
Hay una exigencia general de que se estabilice o se incremente la biomasa viviente mediante 

la conservacion, renovacion y expansion de las tierras forestales. 

5. 77 Para poder atender esas exigencias hay que identificar los bosques en los que la
prioridad es la conservacion del suelo y del agua y aquellos en los que priman la
conservacion de la diversidad de las especies y de los ecosistemas. Entre las medidas que es

necesario tomar figuran la ampliaci6n de las areas protegidas, la conservacion in situ y

ex situ de los recursos geneticos, la extension de la ordenacion sostenible de los bosques y

cuencas existentes, la repoblaci6n forestal y la forestacion, tanto en los paises desarrollados

como en desarrollo, y la restauraci6n de la cubierta forestal en los eriales, en los bosques
degradados y en las tierras sobrantes.

5. 78 Se puede limitar el impacto de la contaminaci6n atmosferica sobre los bosques
adoptando medidas para controlar el nivel de emisiones industriales nocivas en la atm6sfera.
Sin embargo, es previsible que se produzca un aumento del consumo de productos quimicos
y de combustibles, lo que obliga a contar con el riesgo de contaminacion atmosfe•ir::1 er.. 1&� 

formas actuales o en otras nuevas fonnas. Las previsiones de consumo mundial de energia
no penniten albergar dudas de que sera dificil mantener en los niveles actuales la emision de
gases que producen el efecto de invemadero y de que, muy probablemente, aumentaran. En
este momento solo es posible hacer conjeturas sobre sus efectos en el clima y, en

consecuencia, en los bosques y es este un tema al que la investigaci6n debe prestar atenci6n.

Resumen 

5. 79 En resumen, las perspectivas respecto a la evoluci6n del sector forestal hasta el aiio
2010 son de competencia creciente por los bienes y servicios del bosque y por el uso de las

tierras forestales. La demanda de productos forestales seguira aumentando en consonancia
con el crecimiento de la poblacion y las economfas. En los paises en desarrollo, es necesario
transferir tierras agricolas a la agricultura. La escasez cada vez mayor de bosques inalterados
hace mas urgente la necesidad de conservar las funciones de los bosques por lo que respecta

al suelo, el agua, los ecosistemas y la diversidad genetica y la composici6n de la atm6sfera.

5. 80 Se seiial6 anterionnente que la deforestaci6n tropical se debe en gran medida a las
presiones para la expansion de la agricultura, el pastoreo y la recolecci6n de leii.a, presiones
derivadas en gran parte del aumento de las poblaciones rurales pobres. Para reducir esas
presiones seria necesario, sobre todo, conseguir un desarrollo econ6mico y social mas
general que ofrecerfa oportunidades altemativas de obtencion de ingresos y que contribuiria
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a hacer disminuir el indice de crecimiento de la poblaci6n. Sin embargo si el desarrollo 
puede reducir las presiones que proceden de la pobreza rural, tambien impulsa una mayor 
demanda de productos forestales y de alimentos, en particular de productos pecuarios. Para 
satisfacer esa demanda es necesario alcanzar un progreso tecnol6gico suficiente que impida 
una ulterior actividad de explotaci6n no sostenible y la expansion de la agricultura. Por lo 
tanto, la ordenaci6n forestal eficaz y los incentivos para la conservaci6n constituyen una parte 

esencial de las politicas para hacer frente a la deforestaci6n incluso -o especialmente- cuando 
tiene lugar un desarrollo que reduce la pobreza. 

5.81 El aspecto positivo es que el incremento de los ingresos hace que las preocupaciones 
relativas a la conservaci6n de la naturaleza ocupen un lugar mas destacado en las prioridades 
y preferencias de la poblaci6n. Asimismo facilitan los medios para alcanzar ese objetivo. 
Pero, previsiblemente, esa situaci6n se alcanza en el momento en que los ingresos per capita 
son elevados y no en la primera fase de aumento de los ingresos y reducci6n de la pobreza. 

5. 82 Entre las esferas en las que han de adoptarse medidas urgentes para limitar los
efectos negativos sobre los bosques figuran la mejora de la tecnologia para garantizar una
productividad elevada en las tierras agricolas y forestales y la evaluaci6n mas cuidadosa del
potencial de la tierra, que permita asignarla al uso mas adecuado. Para conseguir el uso mas
adecuado de la tierra es preciso realizar inversiones en los sectores de la investigaci6n y la
capacitaci6n y en la difusi6n de la tecnologia necesaria, asi como realizar ajustes de politica
y planificaci6n para apoyar su ejecuci6n. Un requisito fundamental es la concienciaci6n,
compromiso y participaci6n plena de quienes adoptan las decisiones: las poblaciones y las
comunidades que viven en los bosques y que practican la agricultura en sus proximidades.

5.83 Existe una concienciaci6n y un compromiso, cada vez mayores, a nivel 

intemacional, para abordar esos problemas. Se concretan en el Programa de Acci6n Forestal 
Tropical, en la aprobaci6n del Programa 21 y de los Principios Forestales por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en las orientaciones para 
el desarrollo sostenible de los bosques tropicales de la Organizaci6n Internacional de las 
Maderas Tropicales. Es necesario comprender que para aplicar con eficacia estas medidas 
hace falta un gran esfuerzo que permita llegar a las localidades donde se encuentran los 
bosques y donde se adoptan las decisiones. 

Pagina 192 



CAPITULO 6 

PESCA 

1. INTRODUCCION

6.1 Los recursos de la pesca mundial son una fuente importante de proteina, asi como 
de empleo e ingresos econ6micos. La evoluci6n hist6rica y las perspectivas de futuro del 
sector estan condicionadas, en forma significativa, por el hecho de que se basa en la 
explotaci6n de un recurso natural y de que, en lo que a la mayor parte de las especies se 
refiere, los niveles de producci6n estan limitados por la naturaleza. De ello se deducen tres 
consecuencias importantes. En primer lugar, mas alla de ciertos niveles, las inversiones 
adicionales en el esfuerzo de pesca no producen rendimientos adicionales y, en muchos casos, 
Began a provocar un descenso del total de las capturas ademas de perdidas econ6micas. El 
crecimiento del esfuerzo de pesca es inevitable en los casos, practicamente todos, en que la 
ordenaci6n de la pesca puede calificarse de ineficaz. En segundo lugar, como consecuencia 
del crecimiento de la demanda y de la limitaci6n de los suministros, los precios reales de los 
productos pesqueros suben de forma inevitable. Ello tiene consecuencias importantes y 
nocivas para los consumidores de bajos ingresos, sobre todo los de los paises en desarrollo. 
El tercer resultado importante, de caracter mas positivo, es que la limitaci6n de los recursos 

naturales y los precios elevados contribuyen a estimular el crecimiento de la producci6n 
mediante el cultivo de las especies que se prestan a esta forma de explotaci6n. 

6.2 Las posibilidades de aumentar la producci6n total hasta alcanzar niveles muy 
superiores a los actuales son mas bien limitadas. La consecuci6n y mantenimiento de niveles 
algo superiores depended en parte del mejoramiento de los sistemas de ordenaci6n. Sin tales 
mejoras, existe el peligro de que no se puedan mantener siquiera los niveles actuales. En 
tales circunstancias, cabria prever que el precio real de muchas especies icticas, 
particularmente de las destinadas al consumo humano directo, continuara subiendo. Por ello, 
una mejor ordenaci6n contribuira, en la medida de lo posible, a contener estas subidas de 
precios a largo plazo y a reducir o eliminar las ineficiencias econ6micas que, al parecer, son 
actualmente muy habituales en las operaciones pesqueras78

. Una mejor ordenaci6n de la 
pesca de captura podria provocar, al menos a corto plazo, una reducci6n del volumen de la 
producci6n, aunque mejoraria la calidad. En ultimo termino, los obstaculos globales a la 

78 
Un estudio especial de la FAO ha llegado a la conclusion de que este sector esta sobrecapitalizado, 

sobre todo como consecuencia de! sisterna todavia predorninante de acceso libre a los recursos 

pesqueros oceanicos y de !as fuertes subvenciones ofrecidas por los grandes paises pesqueros, por 

ejemplo, hasta hace rnuy poco la ex Union Sovietica y los paises de Europa oriental, pero tambien 

la CE y el Japon. En el estudio se documenta que el valor de !as capturas mundiales es muy inferior 

al de los costos de operacion de la flota, si se excluyen las subvenciones en la consideracion de estos 
ul!imos (ver FAO, La pesca maritima y el derecho del mar: un decenio de cambio, 1993; se trata de 
una version revisada de! capitulo publicado en El estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n 
de 1992). Con !as reformas emprendidas en los antiguos paises europeos con economia de 
planificaci6n centralizada, una parte considerable de sus operaciones subvencionadas resulta 
claramente antieconornica. Las consiguientes reducciones de !as flotas de estos paises esta provocando 
un importante cambio estructural en el sector de la pesca mundial. 
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producci6n pueden disminuir algo gracias al ulterior crecimiento de la acuicultura y de los 
programas de fomento de las poblaciones, como las pesquerias basadas en el cultivo. 

2. EVOLUCION HISTORICA Y SITUACION ACTUAL

6.3 Desde el siglo XVII, la explotaci6n de los oceanos y de sus recursos se ha basado 
en el principio de la libertad de los mares. Mas alla de los estrechos limites de la jurisdicci6n 
nacional (3-12 millas), los recursos estaban a disposici6n de todos. Al disminuir las capturas 
por embarcaci6n en los caladeros tradicionales, los pescadores se desplazaron hacia nuevas 

zonas o adoptaron tecnicas mas intensivas. Mas recientemente, el ritmo de exploracion y
explotaci6n se agiliz6 gracias al desarrollo de la potencia de automoci6n, las fibras sinteticas 
para las redes y el equipo de refrigeraci6n. 

6.4 Esta evoluci6n tuvo tres consecuencias. La primera fue el agotamiento generalizado 
de las poblaciones convencionales. La segunda, la ampliaci6n mundial del esfuerzo de pesca 
hacia especies nuevas, menos convencionales, y hacia las zonas de aguas distantes. La 
tercera, la intensificacion del conflicto entre los pescadores locales de los Estados riberefios 
y los pescadores de aguas distantes procedentes de Estados extranjeros que pescaban cerca 
de la costa. Ello hizo que los Estados riberefios reivindicaran cada vez con mas fuerza la 
ampliaci6n de la jurisdicci6n. 

6.5 Las grandes potencias maritimas consiguieron generalmente mantener el principio 
de la libertad de los mares, que favorecia sus intereses militares y pesqueros, durante la 
primera y segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en 1958 
y 1960). Pero la presi6n en favor de una jurisdicci6n ampliada fue inexorable y, mientras 
estaban todavfa en curso los debates de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas en los 
afios setenta, se estableci6 un regimen que reconocia una zona ampliada de 200 millas, lo que 
represento una redistribucion de la riqueza de los mares. 

6.6 No obstante, la decision de las 200 millas no condiciona en lo mas minimo los 
habitos de los peces. Algunas especies (por ejemplo, ostras y almejas) son sedentarias, 
mientras que otras (por ejemplo, atun y salmon) recorren inmensas distancias y se encuentran 
tanto dentro como fuera del limite de las 200 millas. Dada la enorme diversidad de los 
recursos, no puede haber una relacion directa entre la superficie de una pesqueria y la 
abundancia de recursos. Entre las zonas mas fertiles se encuentran las plataformas 
continentales, ricas en poblaciones demersales (peces de fondo como el bacalao y el 
eglefino), y las corrientes de afloramiento habitadas por especies pelagicas (que se alimentan 
en la superficie, como las sardinas y arenques). Las aguas de zonas templadas ·suelen tener 
poblaciones relativamente numerosas de un reducido numero de especies distintas; en cambio, 
fuera de !as zonas de afloramiento (por ejemplo, Peru), en las aguas tropicales habria muchas 
especies, pero cada una de ellas seria poco numerosa. En el oceano abierto, las poblaciones 
estan dispersas. Algunas especies de alta mar suelen vivir en cardumenes pero se requieren 
grandes gastos de busqueda para su localizacion. Otras casi nunca se agregan y solo pueden 
capturarse con artes de pesca que filtren grandes cantidades de agua. 

Pagina 194 



2.1 Producci6n 

Volumen y composici6n de las especies 

6. 7 Desde los afios cincuenta, la producci6n pesquera mundial crecm a un ritmo
aproximado del 6 por ciento al afio, hasta el colapso de la pesca de la anchoveta del Peru en

los primeros afios setenta. Despues de ese retroceso, con algunas fluctuaciones menores, la
producci6n continu6 creciendo hasta alcanzar el maximo de 100 mill ones de toneladas en
1989. No obstante, la tasa de crecimiento global baj6 al 2,5 por ciento al afio (Figura 6.1).
La producci6n mundial descendi6 a 97 millones de toneladas en 1990 y se ha mantenido en

ese nivel en 1991 y 1992. Una caracteristica de esta evoluci6n ha sido que la contribuci6n

tanto de algunas especies ( en gran parte) tradicionales de alto valor como de otras especies
menos tradicionales ha sido cada vez menor, mientras que las capturas de las especies de bajo

valor unitario pero capturadas en gran volumen ha estado sometida a fuertes fluctuaciones.
Por ejemplo, una parte significativa del crecimiento durante los dos ultimos decenios se debi6
al aumento de las capturas de una sola especie, el colin de Alaska, cuyas capturas representan
un 5 por ciento de la producci6n pesquera mundial. Otra parte considerable del crecimiento
procedi6 de un reducido numero de pequefias especies pelagicas que habitan en cardumenes.

Despues del colapso de la anchoveta del Peru, el total de las capturas de este grupo baj6 a
6,3 millones de toneladas en 1973, frente a los 16,7 millones de toneladas de 1970. En
1980, el total de las capturas de pequefias especies pelagicas habia subido de nuevo hasta
13,2 millones de toneladas y alcanz6 en 1989 un maximo de 21,3 de toneladas, que

representaron aproximadamente el 20 por ciento del total de la producci6n mundial.
Especialmente notables fueron los aumentos de la sardina japonesa y de America del Sur y
del jurel chileno. Estas especies estan sometidas a grandes fluctuaciones de abundancia, que
son por lo general de caracter ciclico y se deben a cambios naturales en el medio ambiente.

La experiencia ha demostrado que la intensificaci6n de la pesca puede dificultar
significativamente su recuperaci6n. En la Figura 6.2 puede verse, desglosada por grandes
especies, la composici6n de la producci6n mundial actual.

6.8 Durante los dos ultimos decenios, las capturas de un gran mimero de poblaciones 
demersales (bacalao del Atlantico, merluza del Cabo, carbonero, eglefino, gallinetas del 
Atlantico) han disminuido significativamente, debido en gran parte a una sobrepesca 

considerable y continuada. Aunque hay casos de rehabilitaci6n de las poblaciones mediante 
la adopci6n de medidas de conservaci6n, se trata de ejemplos relativamente escasos en la 
mayor parte de las zonas del mundo. Por el contrario, la producci6n de especies pelagicas 
oceanicas (por ejemplo, mnidos), cefal6podos y otros crustaceos ha crecido de forma 
constante. 

6.9 Mientras que las capturas marinas han disminuido a partir del maximo de 1989 
(86,4 millones de toneladas), la producci6n de especies continentales aument6 de forma 
espectacular durante los anos ochenta, alcanzando los 15 millones de toneladas en 1991 
(el 15 por ciento de la producci6n total). La mayor parte de este crecimiento correspondi6 
a nueve grandes especies, cuyas capturas eran de menos de 500 000 toneladas en 1970 pero 
superaban los 5,5 millones de toneladas en 1990. Como se indica mas adelante, estas
especies son producto casi exclusivo de la acuicultura y la mayor parte del crecimiento se
registr6 en China. 
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6.10 Un aspecto significativo de esta evoluci6n es el cambio en el valor de las capturas. 
Con excepci6n de los tunidos, las especies cuyas capturas han crecido son de precios 
relativamente bajos. La mayor parte de las especies pelagicas que viven en cardumenes, por 
ejemplo, se captura para la elaboraci6n de harina de pescado. Por el contrario, las especies 
cuyas capturas han disminuido son especies de gran valor. El resultado neto es que al 
crecimiento del volumen total de las capturas no ha correspondido un crecimiento 

proporcional de su valor econ6mico. La sobrepesca de las poblaciones de alto valor ha 
llevado a su agotamiento y, al disminuir los suministros, a subidas de precios. Esta situaci6n 

se repetira con el tiempo en la mayor parte de las especies que no son facilmente cultivables. 
En el Cuadro 6.1 se presenta un panorama cualitativo de las principales caracteristicas de las 

diferentes especies y segmentos de mercado. 

Predominio de unos pocos paises 

6.11 Es significativo que un grupo muy reducido de paises tengan una influencia 
extraordinaria en el total de la producci6n mundial. La eficacia (o falta de eficacia) de los 

regimenes de ordenaci6n a que est.in sometidas las operaciones de pesca de estos paises 

pueden tener importantes repercusiones en la producci6n mundial. En 1991, veinte paises 

representaron el 80 por ciento del total de la producci6n mundial y seis de ellos acapararon 
mas del 50 por ciento (Figura 6.3). La concentraci6n por paises y por especies estan 
mutuamente relacionadas. En los tres grandes paises pesqueros desarrollados, la mayor parte 

del crecimiento se debi6 a dos especies: el colin de Alaska y la sardina japonesa. En dos de 
los principales paises pesqueros en desarrollo el predominio de algunas especies individuales 

ha sido todavfa mayor. En el Peru, el 90 por ciento de las capturas de 1990 fue de anchoveta 
y sardina de America del Sur. En Chile, el 81 por ciento fue de esas dos especies y de jurel 

chileno. Se trata en todos los casos de especies de escaso valor, cuya abundancia suele 

fluctuar enormemente. 

El desarrollo de la acuicultu:ra 

6.12 Durante los afios ochenta, ha habido un rapido crecimiento en el desarrollo de la 

acuicultura. Entre 1984 (cuando la FAO comenz6 a registrar la producci6n de la acuicultura) 
y 1990, el total de la producci6n acuicola se multiplic6 casi por dos, alcanzando unos 
12 millones de toneladas (excluidas las algas). Ello se debi6 a dos impulsos principales: uno 
procedente de China y otro, menos concentrado geograficamente, de determinadas especies 

de elevado valor. 

6.13 La producci6n de la acuicultura en China se multiplic6 aproximadamente por 
2,5 entre 1984 y 1990, llegando a representar casi el 45 por ciento del total de la producci6n 
mundial de este sector en el ultimo afi.o citado. En gran medida ello se debi6 a varias 

especies de carpa cultivada muchas veces desde tiempo remotos en asociaci6n con las 
actividades agricolas. Ha habido tambien fuertes aumentos del cultivo de camar6n y 
mejillones, hasta el punto de que a China corresponde el 27 por ciento de la producci6n 
mundial acuicola de camar6n y el 38 por ciento de la de mejillones. 
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Cuadro 6.1 Caracteristicas de los grandes segmentos de me:rcado 
de los productos pesqueros 

. .

. 'fipos de e,species Fuentes Precios (a bordo del .lmplicaciones 
. . . . .

... buque) 

Salmon, carnar6n, pargo Captura y cultivo $3-4/kg. Tendencia a Aumento del comercio de 
de mar disminuir al aumentar el los paises que los 

cultivo. cultivan. Conflictos por 
el espacio y utilizaci6n 
de! agua. 

Peces pianos (platija, Captura $3-4/kg, En ascenso, Fuerte sobrepesca de la 
lenguado, solla, etc.) debido al agotamiento de mayor parte de las 

!as poblaciones. poblaciones. Incentivo 
para el cultivo. 

Ttinidos Captura $1,50-2,00/kg. Llegando Elevado consumo en los 
al limite por la presencia paises desarrollados. 
de sustitutos (por ejemplo, Aumento de la 
el polio). elaboraci6n y 

exportaciones de los 
paises en desarrollo. 

Cangrejos y langostas Captura y producci6n de $3-12/kg. Tendencia al 
sustitutos a base de peces descenso, por la 
de bajo precio mediante la producci6n de sustitutos. 
elaboraci6n de surimi. 

Moluscos (ostras, almejas, En su mayor parte de $1-5/kg, Posible descenso Oportunidades de 
berberechos, mejillones) cultivo� en parte, de en el caso de berberechos aumentar la producci6n y 

captura. y mejillones, al aumentar el consumo en los paises 
e! cultivo. en desarrollo. Problemas 

de higiene. 
Cefal6podos (calamares, Captura $1-4/kg. Probable subida Oportunidades de 
pulpos y sepias) a largo plaza. aumentar las capturas en 

algunos paises en 
desarrollo y de 
incrementar las 
exportaciones. Ventaja de 
ser un alimento sano. 

La mayor parte de !as Captura $0,5-3,00/kg. En aumento Por lo general, objeto de 
especies de peces de debido al agotamiento de fuerte sobrepesca debido 
escama que integran el las poblaciones. al descenso de! total de 
grueso del mercado !as capturas y de la talla 
(bacalao, merluza, de los ejemplares. 
eglefino, jurel, caballa, 
mero, corvina, etc.) 

Carpa, bagre, chano, etc. Cultivo $0,20-1,00/kg. Fuerte producci6n en 
Asia, sobre todo en 
China. Muy poca en 
Africa y America Latina. 

Especies marinas Capturas desde canoas, $0,20-1,00/kg. Subida de Par lo general, objeto de 
capturadas artesanalmente balsas y otras pequeiias los precios, debido al fuerte sobrepesca, con 
y especies lacustres embarcaciones, por lo agotamiento de las descenso de! volumen 
(sardina, mejill6n, general sin motor. poblaciones. total de !as capturas y de 
macarela, tilapia, la talla de los ejemplares. 
estornino, etc.) 
Bloques congelados de Captura por Menas de $1/kg. V enta a I os Estados 
pescado de baja calidad de embarcaciones industriales riberefios africanos 
diversas especies de la ex Uni6n Sovif!tica. locales por varias 

razones. No es probable 
que dun; mucho tiempo. 

Capturas incidenta!es de Desechos de operaciones $0,05--0,50/kg. Precio en A nivel local, fuente 
arrastreros (talla de captura de camar6n subida de los descartes import.ante de proteina 
insuficiente, en particular con arrastreros. utilizados en la acuicultura para los consumidores de 
ejemplares j6venes de para la alimentaci6n de bajos ingresos. 
especies de alto valor) los peces. 

Mercados no aliment.arias Pequei\as especies que Capturas, sabre todo $0,10--0,40/kg. Subidas de Posibilidad de conversi6n 
viven en cardUmenes mediante operaciones en precios actualmente para la alimentaci6n 
(anchoveta, sardina, gran escala. limitadas por el precio de humana en el futuro, 
sardineta, etc.) para la los sustitutos en la pero estas poblaciones no 
transformaci6n en harina alimentaci6n animal (por se encuentran en aguas 
y aceite de pescado, sob re ejemplo, la soja). asiftticas, donde mayor 
todo para la alimentaci6n seria la necesidad futura. 
animal 
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6.14 Un acontecimiento independiente ha sido el rapido crecimiento de la produccion de 
salmon, camar6n y varios moluscos para atender la demanda del mercado de lujo en los 
paises desarrollados. En la actualidad, el salmon cultivado constituye aproximadamente el 
25 por ciento de la producci6n mundial de salmon de todas las procedencias y el camar6n 
cultivado el 24 por ciento del total de la producci6n de camar6n. En ambos casos, el 
volumen de la producci6n acuicola ha sido lo bastante grande como para influir en los 
precios mundiales. Las ostras se han cultivado siempre y no se ha observado un crecimiento 
importante de su producci6n en los ultimos afios. Pero, desde 1984, ha aumentado 
notablemente el cultivo de otros moluscos. En el caso de los mejillones y de las almejas el 
aumento ha sido del 60 por ciento, y en el de las vieiras de mas del 300 por ciento. 

2.2 Caracteristicas del consumo y el comercio 

6.15 En los ultimos decenios, el pescado producido para consumo humano ha crecido con 
mayor rapidez que la poblaci6n mundial, lo que ha permitido un crecimiento del consumo 
per capita. En el Cuadro 6.2 pueden verse los datos pertinentes. Aunque el pescado es una 
fuente relativamente secundaria de suministro de energia alimentaria (representa, por termino 
medio, 17 calorias de cada 2 4 7 5 en los paises en desarrollo), es una fuente importante de 
acidos grasos, vitaminas y minerales esenciales. No obstante, aunque un pequefio grupo de 
paises suelen dominar la producci6n mundial de pescado, muchos paises dependen 
fuertemente del pescado en cuanto fuente importante de proteinas. En lo que respecta al 
conjunto de los paises en desarrollo, el pescado constituye ahora aproximadamente el 19 por 
ciento del consumo total de proteina animal, es decir, poco mas del 4 por ciento de la 
proteina de origen tanto animal como vegetal. De todas formas, este porcentaje es muy 
elevado en algunos paises, tanto desarrollados (por ejemplo, Jap6n, Noruega, Portugal) como 
en desarrollo (sobre todo de Asia oriental, por ejemplo, Filipinas y Tailandia, y de Africa, 
por ejemplo, Congo, Angola, Ghana, etc.); en cambio, en otros es muy bajo (por ejemplo, 
en Argentina, y en muchos paises sin litoral de Africa). 

6.16 Las tendencias del comercio de productos pesqueros siguen muy de cerca los 
cambios en la producci6n y desarrollo tecnol6gico. La expansion del comercio intemacional 
de pescado y productos pesqueros ha superado el crecimiento de la producci6n mundial de 
pescado. El comercio pesquero mundial, estimado en el 32 por ciento de la producci6n 
mundial (24 millones de toneladas) en 1980, subi6 al 38 por ciento en 1990 (37 millones de 
toneladas). Una parte significativa del aumento se debi6 al crecimiento de las exportaciones 
de productos frescos y congelados (de 3,3 millones de toneladas a 6,0 millones de toneladas 
en peso del producto). Otro crecimiento importante de las exportaciones correspondi6 al 
camar6n, que pas6 de O, 4 mill ones de toneladas a casi 1, 0 mill ones de toneladas, y a la 
harina de pescado, que subi6 de 2,0 millones de toneladas a 3,2 millones de toneladas, 
aunque con significativas fluctuaciones del volumen durante ese periodo. 

6.17 El crecimiento del comercio resulta especialmente notable si se considera su valor. 
Las exportaciones alcanzaron un total de 38 000 millones de d6lares EE.UU. en 1991, frente 
a los 15 000 millones de d6lares de 1980. La parte de los paises en desarrollo en el total del
comercio ha crecido de forma lenta pero constante, hasta alcanzar el 47 por ciento del total 
de las exportaciones en 1989. Las exportaciones de camar6n, cefal6podos, a run ( congelado
Y en conserva) y harina de pescado han conocido una tendencia ascendente y han contribuido 
en forma positiva a la balanza de pagos de muchos paises en desarrollo de Asia y America
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Latina. Especialmente fuerte ha sido la expansion del comercio de exportaci6n de Tailandia 
y China. Los paises desarrollados, sobre todo los de la Comunidad Europea, Jap6n y los 

Estados Unidos, contimian siendo los principales importadores, acaparando un 88 por ciento 
del total de las importaciones mundiales de pescado. Los Estados Unidos se han convertido 

tambien en el principal exportador mundial de pescado y productos pesqueros, debido a las 
ventajas conseguidas con la ampliaci6n de la jurisdicci6n y el crecimiento de las capturas en 

el Pacifico Norte. 

Cuadro 6.2 Pescado: datos cronol6gicos de su utilizadon como alimentos 
y para otros usos 

69/71 79/81 89/91 

A. Alimento (equivalente de peso en vivo)

Per ca2ita (kg) 

Total mundial 11,0 11,8 13,3 

Paises en desarrollo 6,4 7,6 9,3 

Africa (subsahariana) 7,7 9,1 8,0 

Cercano Oriente/N. Africa 2,7 4,5 5,3 

Asia oriental 8,1 10,0 14,l 

Asia meridional 4,0 3,9 4,1 

America Latina + Caribe 6,6 9,0 8,5 

Paises desarollados 22,3 23,2 26,4 

Europa occidental 18,4 17,3 21,2 

Europa oriental + ex URSS 19,3 20,8 21,0 

America de! Norte 14,3 16,4 21,7 

Jap6n 67,5 69,9 72,0 

Otros paises 11,1 12,2 14,4 

Total (millones de toneladas} 

Total mundial 40,4 51,8 68,5 

Paises en desarrollo 16,4 24,7 36,l 

Africa (subsahariana) 2,1 3,2 3,8 

Cercano Oriente/N. Africa 0,5 1,0 1,6 

Asia oriental 9,0 13,5 22,4 

Asia meridional 3,0 3,6 4,7 

America Latina + Caribe 1,9 3,2 3,7 

Otros paises 0,9 0,2 0,4 

Paises desarrollados 24,0 27, 1 33,3 

Europa occidental 6,8 6,7 8,5 

Europe oriental + ex URSS 6,4 7,5 8,2 

America de! Norte 3,2 4,1 5,9 

Jap6n 7,0 8,2 9,0 
Otros paises 0,5 0,6 0,9 

B. Harina de pescado (equivalente de peso en vivo)

Totales mundiales (millones de toneladas) 19,7 19,5 27,8 

Utilizaci6n total de pescado 60,l 71,3 98,2 
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6.18 Muchos importantes paises pesqueros, tanto desarrollados como en desarrollo, son 
a la vez grandes importadores y exportadores. La mayor parte de los paises en desarrollo de 
Asia, por ejemplo, importan y exportan simultaneamente: exportan las especies de alto valor 
no consumidas en el interior e importan pescado y productos pesqueros de precios y calidad 
inferiores. Las pesquerfas orientadas a la exportaci6n utilizan a veces insumos importados 
(por ejemplo, la del arun congelado en Tailandia). Debido al crecimiento de las economfas 
intemas y de los ingresos per capita, algunos paises exportadores pueden encontrar 
dificultades para mantener los suministros de exportaci6n en un momento de expansion del 
consumo intemo. 

6.19 La subida de los precios de algunos productos pesqueros se ve obstaculizada por la 
competencia comercial de alimentos altemativos. Por un lado, el cultivo de determinadas 
especies, sobre todo el salmon y el camar6n, esta produciendo cantidades lo bastante grandes 
para presionar sobre los precios del mercado. El desarrollo de nuevos productos, sobre todo 
los que implican la transformaci6n de especies de bajo valor, por ejemplo, colin de Alaska, 
en nuevos productos de alto valor, puede influir tambien en los precios. 

6.20 La demanda y los gustos, en relaci6n con el pescado y los productos pesqueros, asi 
como las estructuras de la oferta estan sufriendo continuos cambios. En la medida en que 
suben los precios de las especies mas apetecidas, los consumidores de clase media suelen 
orientarse hacia especies tradicionalmente consumidas por los sectores mas pobres de la 
comunidad. Al mismo tiempo, aunque las capturas de las especies no convencionales y menos 
codiciadas esta aumentando como consecuencia de los mayores obstaculos a la producci6n 
de las especies mas apreciadas en el mercado, su disponibilidad, sobre todo para los 
consumidores de bajos ingresos de Asia, esta disminuyendo como resultado de la competencia 
de la demanda de alimento para peces en la acuicultura y de la degradaci6n de las zonas 
costeras. 

3. PERSPECTIV AS PARA EL FUTURO: PRODUCCION

6.21 Como se ha indicado, son varios los obstaculos al crecimiento de la producci6n total 
de pescado. El poco crecimiento que se puede conseguir de forma sostenible no bastara, 
probablemente, para mantener los suministros per capita. A diferencia de otros sectores de 
la agricultura, en el caso de la pesca es mas dificil superar los obstaculos a la producci6n 
mediante la explotaci6n de nuevos recursos, el cambio tecnol6gico y las inversiones. Muchas 
veces, los esfuerzos por mejorar la ordenaci6n de los recursos pesqueros se orientan 
principalmente a impedir el descenso de los actuales niveles de producci6n. 

6.22 Gran parte del crecimiento de las capturas durante los afios ochenta correspondi6 a 
las especies pelagicas, que, al parecer, estan sometidas a grandes fluctuaciones naturales y 
han superado recientemente su punto maximo. Algunas poblaciones estan atravesando ahora 
una fase de significativo descenso. Si las capturas de este tipo de peces no pueden aumentar 
ulteriormente, se frenara 16gicamente el crecimiento del sector de la acuicultura basado en 
la harina de pescado, a no ser que los progresos tecnol6gicos permitan disponer de fuentes 
altemativas de alimentos para los peces. Ademas, las grandes especies demersales se han 
visto sometidas en todo el mundo a una fuerte sobrepesca y ofrecen pocas oportunidades de 
aumentar las capturas, a no ser mejorando los sistemas de ordenaci6n, para lo que, a plazo 
medio habra que reducir la pesca con el fin de permitir la recuperaci6n de las poblaciones. 
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6.23 Las capturas marinas solo pueden registrar aumentos marginales en relaci6n con los 
actuales niveles. Ello implicaria, de todas formas, un riesgo real de cambiar la naturaleza de 
la cadena alimentaria marina y repercutiria en otras especies que dependen de ella. El total 
de las capturas marinas no pasara, probablemente, de 100 millones de toneladas y podria ser 
notablemente inferior. La producci6n de la acuicultura puede situarse entre 15 y 20 millones 
de toneladas, frente a los 12 millones de toneladas de la actualidad, suponiendo que se 
mantengan el ritmo de crecimiento de los ultimos afios. El crecimiento de la pesca de captura 
continental puede ser insignificante, a no ser que las medidas de ordenaci6n de los recursos 
vayan acompafiadas de mejoras en el medio ambiente. 

6.24 De lo dicho anteriormente se deduce con claridad que la estimaci6n de los niveles 
futuros de producci6n esta sometida a muchas incertidumbres. Teniendo en cuenta esta 
advertencia, en el Cuadro 6.3 se ofrecen algunas estimaciones indicativas. Estas estimaciones 
hipoteticas podrian ser viables si mejorara la ordenaci6n y con otras intervenciones (por 
ejemplo, la suelta con retorno o sea ranching) que favorecerian la recuperaci6n de las 
poblaciones de peces. En el resto de la presente secci6n se examinan los factores que 
determinaran probablemente el futuro en los diferentes grupos de paises y especies. En el 
Anexo, al final del capitulo, se describen brevemente la situaci6n y el potencial futuro 
probable, por principales areas de pesca. 

Cuadro 6.3 Nivel actual y nivel futuro posible de produccion de pescado 

(millones de toneladas, peso en vivo) 

Tipo 
. 

1989/91 2010, posible 

Capturas 86 90-110
Marinas 79 
Continentales 7 

Cultivo 12 15-20
Marino 4,5 
Continental 7,5 

TOTAL 98 

Nota: Los detalles sobre la producci6n, por areas principales de pesca, 
pueden verse en el Anexo. 

3.1 Los paises desarrollados 

6.25 Los paises desarrollados, con excepci6n de Australia, Nueva Zelandia y Sudafrica 
obtienen la mayor parte de sus suministros de la pesca de captura en !as zonas templadas del 
norte, tanto en el Oceano Atlantico como en el Pacifico, y de las aguas continentales, de las 
poblaciones de atun en todos los oceanos y del cultivo de determinadas especies (por 
ejemplo, salmon, bagre, crustaceos). Naturalmente, parte de sus suministros procede de las 
exportaciones. En los paises desarrollados la innovaci6n tecnol6gica y la fuerte demanda de 
pescado han llevado a una intensa explotaci6n de las poblaciones de las aguas adyacentes. 
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6.26 El Atlantico septentrional, el Pacifico septentrional y el Mar Mediterraneo y el Mar 
Negro, donde se llevan a cabo fundamentalmente las actividades pesqueras de los paises 

desarrollados, estan sometidos a una explotacion excesiva. En la actualidad, hay muy pocos 
casos de ordenacion eficaz, tanto en las pesquerias multinacionales de la Comunidad Europea 
como dentro de la gran zona exclusiva de los Estados Unidos, lo que ha determinado una 
fuerte necesidad de moderar las capturas para permitir la recuperacion de las poblaciones. 
Aunque, en teoria, podrian conseguirse nuevos aumentos de los suministros gracias al 
desarrollo de las poblaciones insuficientemente explotadas, estas son pocas en numero y de 
escaso valor y muchas veces se destinan a la alimentaci6n de otras especies de mayor valor. 
La mayor oportunidad parece ser el desarrollo de la pesca de cefal6podos en el Atlantico y 

el Pacifico septentrionales, siempre que ello represente un peligro de capturas incidentales 
de especies ecologicamente importantes. 

6.27 La situacion es mas grave en el caso de algunos paises desarrollados que han 
continuado adquiriendo suministros a los paises riberefi.os, debido al alto nivel de los canones 
exigidos y al costo creciente de las actividades (por ejemplo, Japon y Espana). La 
ex Union Sovietica, que ha ocupado un lugar importante en la pesca en aguas distantes, 
podria ver reducido su papel como consecuencia de la disminucion de las considerables 

subvenciones recibidas hasta ahora por este sector. Las capturas de las aguas continentales 
de los paises desarrollados son relativamente insignificantes, si se exceptua el caso de la 
ex Union Sovietica. En muchos paises desarrollados, la acuicultura contribuye cada vez mas 

a atender la demanda de algunos productos de elevado valor. El caso mas significativo, por 
el momento, es el cultivo del salmon. Podrian citarse tambien otras especies, como los 
bagres en los Estados Unidos, las carpas en la ex Union Sovietica y la dorada y el medregal 

en el Jap6n. 

3.2 Paises en desarrollo 

6.28 La situacion es relativamente mas favorable en algunos paises en desarrollo, donde 
los recursos estan menos sobreexplotados que en los paises desarrollados. En Africa y el 

Cercano Oriente, las principales fuentes de suministros son la pesca de captura en el 
Atlantico centro-oriental y sudoriental, el Oceano Indico occidental y los rios y lagos 
insulares. La acuicultura no es, por el momento, una fuente importante de produccion 

pesquera. Los paises riberefi.os del Africa occidental tienen grandes oportunidades de 
incrementar su parte en las actuales capturas de sus costas. No obstante, gran parte de las 
capturas son de especies de bajo valor y son capturadas por embarcaciones industriales 
extranjeras de gran tamafi.o. Como la pesca industrial es un sector de alto riesgo y gran 

concentracion de capital, algunos de los Estados riberefi.os quiza tengan que conformarse con 
los canones pagados por paises extranjeros, mientras que otros podrian intensificar el 
desarrollo de las flotas costeras mediante empresas en comun. Son muy considerables los 
recursos todavfa no explotados de peces linterna (especie mesopelagica) que se encuentran 
en aguas relativamente profundas y pueden utilizarse para la elaboracion de harina de 
pescado. No obstante, es dudoso que su explotacion sea economicamente viable antes del afi.o 
2010. Los recursos de la pesca continental son importantes como fuente de alimentos en 
muchos paises. Pero no es probable que se registren aumentos significativos. 

6.29 En lo que respecta a America Latina y el Caribe, la mayor parte de las especies 
capturadas en el Golfo de Mexico y el Caribe estan fuertemente sobreexplotadas y la mayor 

Pagina 203 



oportunidad de incrementar las capturas corresponderia a la pesca del calamar y el pulpo. Las 
poblaciones de cefalopodos en la plataforma continental patagonica parecen estar plenamente 
explotadas, aunque quiza haya oportunidades de incrementar las capturas de otras poblaciones 

de cefalopodos en las zonas costeras septentrionales. Los paises riberefios quiza tengan 
oportunidad de incrementar su parte en las capturas actualmente realizadas por embarcaciones 
que faenan en aguas distantes. Las zonas septentrionales de la costa occidental de America 
Latina contienen grandes poblaciones de pequefias especies pelagicas, expuestas a la 
influencia de la corriente "El Nino" y cuya abundancia fluctua enormemente. Las capturas 
de jurel chileno han pasado de cantidades casi insignificantes a mitad de los afios setenta a 
3,8 millones de toneladas en 1990. Esta poblacion estara explotada solo en forma moderada, 
lo que permitiria todavia cierto aumento de esas capturas. La acuicultura no reviste gran 
importancia en America Latina, con la notable excepcion de Ecuador y Chile, que producen 
camaron y salmon, respectivamente, sobre todo para la exportacion. Las perspectivas de este 
mercado dependen de la demanda del mercado intemacional, al parecer saturado en la 

actualidad. 

6.30 En Asia, las especies demersales de los mares de China oriental y meridional, el Mar 
Amarillo y el Golfo de Tailandia estan fuertemente explotadas. No es probable que la 
recuperacion de estas poblaciones, en el caso de que se introduzcan medidas eficaces de 
ordenacion, permita un aumento de mas de un millon de toneladas en el total de las capturas. 

Las poblaciones pelagicas estan totalmente explotadas y no seria posible un aumento 
significativo. Quiza haya algunas posibilidades de incrementar la captutas de cefalopodos a 
lo largo de la costa de China. La gran mayoria de la acuicultura china es de carpas 
herbivoras, por lo que la produccion no se veria limitada por la escasez de harina de 
pescado. Podrfan lograrse aumentos en Indonesia oriental, donde la distancia de los mercados 
ha limitado el desarrollo. Las pesquerias de grandes especies pelagicas y de pequefios tunidos 
han duplicado sus capturas en los dos ultimos decenios y, aunque quiza haya moderadas 
posibilidades de incremento en el futuro, las restricciones a las capturas incidentales de 
delfines pueden limitar la utilizacion de redes de cerco a largo plazo. Quiza haya 
oportunidades de aumentar el total de las capturas de listado. Los cefalopodos estan 
moderadamente explotados y su volumen de capturas podria aumentar como consecuencia 
de la fuerte explotacion de los peces demersales depredadores. 

6.31 El cultivo del camaron en aguas marinas y salobres para su exportacion a los pafses 
desarrollados ha aumentado de forma espectacular, pero el cultivo del camaron esta 
empezando a encontrar y a provocar graves problemas como consecuencia de las 
enfermedades y la contaminacion organica derivadas de este cultivo y de la falta de espacio 
para su expansion. El factor mas importante de! crecimiento de los suministros en la region 
seria la introduccion de mejoras generales en la ordenacion. Podrian conseguirse nuevos 
suministros gracias al incremento de las capturas de cefalopodos y al ulterior crecimiento de 
los recursos en Indonesia oriental y el Oceano Indico oriental. 

6.32 Los pafses costeros del subcontinente indio podrfan aumentar sus capturas de tunidos, 
tanto de las grandes especies destinadas al mercado como de pequefios tunidos. No hay 
estimaciones sobre los rendimientos posibles, pero es probable que las capturas de listado en 
el Oceano Indico oriental en general pudieran aumentar de forma considerable. Quiza se 
consiga aumentar !as capturas de otros grandes tunidos, pero el aumento no sera 
probablemente significativo. 
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6.33 La pesca continental, sobre todo en India y Bangladesh, es fuente importante de 
proteina para los mercados locales. En ambos paises podrian lograrse significativas mejoras 
en las practicas de cultivo y en la explotaci6n de las masas de agua donde los problemas de 
propiedad impiden una producci6n eficaz. 

3.3. Perspectivas de la producci6n, por especies 

6.34 En la mayor parte de las grandes zonas pesqueras, la producci6n se ha estabilizado 
y en algunos lugares los rendimientos han comenzado a descender. En ciertos casos, los 
niveles de producci6n se estan manteniendo gracias a las capturas de ejemplares j6venes, y 
algunos lugares son especialmente vulnerables. A continuaci6n se examinan, por especies, 
las perspectivas de los suministros. 

6.35 Los crustaceos estan por lo general fuertemente explotados y la producci6n natural 
de camarones peneidos ha llegado casi al limite maximo. No es probable que desciendan los 
desembarques, ya que este sector se encuentra actualmente sobrecapitalizado. La producci6n 
de camarones peneidos en estanques puede estar tambien pr6xima a la saturaci6n. Los 
problemas asociados al cultivo del camar6n son la escasa disponibilidad de alevines, espacio 
y alimentos asi como la degradaci6n ambiental y, en particular, la fuerte dependencia de las 
capturas de especies naturales destinadas a la alimentaci6n de los peces. El principal 
determinante del aumento de la producci6n sera el costo de los insumos en relaci6n con el 
precio del camar6n. Las capturas podrian aumentar de forma significativa gracias a los 
crustaceos de importancia secundaria (por ejemplo, cangrejos y pequefios camarones). El 
cultivo de moluscos sin consumo de harina de pescado puede ofrecer buenas oportunidades 
tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados, segun los mercados, pero existe 
el problema del deterioro de las condiciones ambientales. En los tr6picos podrian explotarse 
los recursos de poblaciones de bivalvos. 

6.36 En lo que respecta a los cefal6podos, las posibilidades de aumentar la producci6n, 
sobre todo, de calamares oceanicos, son generalmente prometedoras y es probable que los 
niveles futuros de producci6n dependan tanto de aspectos relacionados con el mercado como 
de la disponibilidad de recursos, asi como de los progresos tecno16gicos en la captura y 
elaboraci6n. La prohibici6n de las grandes redes de deriva en el Pacifico septentrional podria 
provocar incluso un descenso de las capturas a no ser que se introduzcan nuevos equipos 
eficientes e inocuos para el medio ambiente. Ademas, los niveles de producci6n de calamares 
oceanicos y especies mesopelagicas pueden verse condicionados por la practica de asignar 
"cuotas alimentarias" a los depredadores para su conservaci6n o recuperaci6n (practica que 
se ha iniciado en el caso del bacalao). 

6.37 El nivel actual de explotaci6n de peces demersales ha alcanzado el punto maximo 
Y no hay posibilidades de aumentar la producci6n. Las poblaciones de bacalao y otros peces 
de fondo han disminuido. Aunque existe cierta posibilidad de incrementar los suministros 
aprovechando los descartes de especies de bajo valor y peces pianos pequefios, tanto en el 
Atlantico como en el Pacifico septentrional el esfuerzo de pesca se ha orientado ya hacia las 
especies de menor valor (por ejemplo, la bacaladilla). El endurecimiento de los controles en 
determinados paises (por ejemplo, Marruecos, Chile, Namibia) podria reducir las actividades 
de pesca y capturas totales permitidas (CTP) para facilitar la recuperaci6n de las poblaciones 
de peces de fondo. A corto y medio plazo, ello influira probablemente de forma negativa en 
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los desembarques. Aun cuando se adopten practicas acertadas de ordenacion, el potencial a 
largo plazo no superaria en mas de un 20 o un 30 por ciento los niveles actuales. 

6.38 La situaci6n imnediata de las pequefias especies pelagicas parece ser mas bien 

pesimista. La especie con mayor volumen de capturas en todo el mundo (es decir, la sardina 
japonesa) ha sufrido de nuevo un descenso en los ultimos afios y es probable que su 
recuperacion dependa de factores climaticos. Las principales pesquerfas de pequefias especies 
pelagicas del Pacifico sudoriental estan disminuyendo tambien. No es probable que la 
reduccion de la pesca en aguas distantes de los antiguos paises socialistas se vea compensada 
por el creciente interes de otros paises en el establecimiento de empresas conjuntas con los 

Estados riberefios para explotar las pequefias especies pelagicas con destino a la alimentacion 
humana. Tampoco es probable que se registren significativos aumentos en la produccion de 
krill por una combinaci6n de razones economicas y biologicas, dada la necesidad de reservar 
parte de este recurso como alimento para los mamiferos marinos. El futuro de las pequefias 
especies pelagicas podria depender de las mejoras tecnologicas que puedan convertirlas en 
productos de alto valor utilizando algun proceso semejante al del surimi. 

6.39 Dado el espectacular exito del cultivo del salmon y la posibilidad de su extension, 
las oportunidades de aumentar la produccion a medio y largo plazo son considerables. Si se 
superan los problemas relacionados con la saturacion del mercado como consecuencia de la 
reduccion de los costos de los insumos, cabria prever un aumento de la produccion como 
consecuencia de las mejoras a medio plazo en las poblaciones naturales y en el cultivo de 

su.elta con retomo (sea ranching). La Federacion de Rusia tiene perspectivas prometedoras 
de aumentar la producci6n de salmon mejorando este sistema de cultivo. 

6.40 Aunque a medio y largo plazo la produccion de pequefios tunidos, especies 
semejantes a los tunidos y bacoreta ofrecen significativas posibilidades, su materializacion 
dependera en gran parte de los mercados y de los costos del combustible. Las pesquerias de 
atunes convencionales dependeran tambien del factor mamiferos marinos que puede limitar 
la expansion del uso de redes de cerco y las redes de emnalle de grandes dimensiones. 

6.41 Aunque es de prever cierto crecimiento en las pesquerias continentales, las 
novedades mas interesantes de este sector a medio y largo plazo dependeran probablemente 
de los programas de repoblacion destinados a aumentar las poblaciones en las llanuras de 
aluvion, rios, estanques y embalses de riego y de la explotacion intensiva de las pequefias 
masas de agua. La acuicultura continental podria tambien desarrollarse en America Latina 
y Africa. 

3.4 Evaluaci6n global de las pe.rspectivas de la producci6n 

6.42 Las estimaciones realizadas en el pasado sobre el suministro potencial anual de 
pescado de todas las procedencias se han situado entre 100 y 120 millones de toneladas. A 
estas alturas es ya claro que niveles de extracci6n superiores a unos 80 millones de toneladas 
repercuten negativamente en las pesquerias marinas de captura. El rendimiento de la pesca 
de captura continental es de unos 6,0 millones de toneladas, de los que la mitad 
corresponderia a Asia, y los principales obstaculos a un ulterior aumento de la produccion 
estan relacionados con Ios problemas de asignacion de los derechos de utilizacion del agua 
y con la calidad de la misma. 

Pagina 206 



6.43 La acuicultura, aunque ha conocido un notable crecimiento en el periodo 1984-1990, 
ha tropezado con importantes problemas por la saturacion de los mercados y la consiguiente 
reduccion de los precios asi como por el deterioro ambiental y el peligro de enfermedades. 
No obstante, se preve que estos inconvenientes sean solo temporales y caracteristicos de un 
sector en crecimiento. El mayor obstaculo pareceria ser que solo se conocen los requisitos 
para el cultivo solo de un mimero relativamente pequeiio de especies. En este sentido, cabria 
destacar que el cultivo de peces de escama se ha centrado fundamentalmente en las especies 
herbivoras de agua duke (7,4 millones de toneladas), siendo muy modesta la contribucion 
de las especies marinas ( 1, 0 mill ones de toneladas). La expansion de los suministros de peces 
de escama procedentes de la acuicultura en agua duke se vera limitada probablemente por 
los problemas ambientales de este medio. Por el contrario, el medio marino ofrece 
perspectivas mucho mejores de crecimiento de la produccion, siempre que la tecnologia 
pueda superar las dificultades que implica la ubicacion de las jaulas y recintos mas lejos de 
la costa. Con excepcion de los moluscos, carpas y tilapias, el cultivo de peces en cautividad 
esta todavia dando sus primeros pasos y se puede comparar con los primeros intentos de 
explotacion ganadera y domesticacion de los animales salvajes. 

6.44 Las mayores perspectivas de aumentar los suministros de peces destinados a la 
alimentacion humana se encuentran en la explotacion de las pequeftas especies pelagicas que 
viven en cardumenes con destino al consumo humano directo. Actualmente, estas especies 
se utilizan para la produccion de harina de pescado, destinada tanto a la produccion porcina 
y de aves de corral como a la acuicultura. Las especificaciones de los alimentos utilizados 
en la acuicultura exigen ahora un nivel de calidad de la harina que presupone mejoras en el 
metodo de captura que, por si solas, provocarian una subida de los precios de las especies 
utilizadas y la consiguiente subida de los costos de los alimentos empleados en la acuicultura. 
La subida de los precios de las especies de bajo valor repercutira negativamente tanto en los 
segmentos mas pobres de la poblacion como en quienes practican una acuicultura 
marginalmente viable. No obstante, los requisitos de calidad para los alimentos utilizados en 
la acuicultura serian tambien suficientes para el consumo humano directo y, con el tiempo, 
podrian bastar para impulsar mejoras en la busqueda de fuentes altemativas de alimentacion 
animal. 

6.45 La otra posibilidad de aumentar el suministro de pescado seria mantener la situacion 
actual de sobrepesca y hacer que la mayor parte del aumento de las capturas marinas proceda 
de la pesca en niveles cada vez mas bajos de la "cadena alimentaria". El limite final, como 
ha ocurrido en una o dos zonas, seria una pesqueria basada casi exclusivamente en los peces 
"morralla" es decir, ejemplares jovenes y especies de pequefta talla utilizados directamente 
como alimento en el cultivo de algunas especies preferidas. En otras palabras, con el tiempo, 
la produccion natural de las zonas marinas podria terminar destinandose en su totalidad al 
cultivo de dos o tres especies en cautividad. El resultado seria la perdida de la amplia gama 
de productos alimentarios actualmente ofrecidos por las mil especies comerciales existentes, 
que dejarian paso a un numero muy reducido de especies que se distinguirian unicamente por 
la came, color y textura. 

6.46 Seria prematuro presentar estimaciones sobre el potencial de la maricultura, ya que 
se dispone solo de una breve serie cronol6gica de la produccion, en la que se observa un 
crecimiento espectacular. No obstante, para el aiio 2000 se preve una produccion de 
500 000 toneladas de salmon cultivado, y para el aiio 2010 la cifra podria duplicarse de 
nuevo. El cultivo de! camaron produjo 700 000 toneladas en 1991 y se preve una tasa de
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crecimiento reducida, con la que se llegarfa a un millon de toneladas en el aiio 2000, debido 
a los problemas relacionados con la falta de personal especializado, la contaminacion, las 

enfermedades, la infraestructura y las fluctuaciones del mercado. Toda prevision sobre el 
pescado cultivado dependera del impulso de la demanda y de la relacion de precios entre el 
pescado procedente de capturas y otros alimentos. 

4. CONSECUENCIAS PARA EL CONSUMO

6.47 Los obstaculos que limitan los aumentos de la produccion de pescado condicionaran 
gravemente la situacion nutricional de los paises y grupos de poblacion cuyo suministro de 
proteinas procede en gran parte del pescado y cuyas posibilidades de empleo e ingresos 
dependen de la pesca en pequeiia escala. Estas repercusiones serian especialmente notables 
en el Asia oriental y meridional, donde para mantener los niveles actuales de consumo hasta 
el aiio 2010 se requeririan otros 8,5 millones de toneladas. En esta region se encuentran 
varios pafses donde el pescado desempeiia un papel fundamental en la alimentacion (por 
ejemplo, Bangladesh, China, Filipinas, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Tailandia), en todos 
los cuales el pescado representa la mitad o mas de los suministros de proteina animal. 

6.48 La consecuencia de la escasez de suministros sera una subida del precio del pescado. 
Esta subida estimulara, por si sola, la produccion acuicola y representara un incentivo para 
nuevos avances tecnologicos. La subida de los precios hara tambien que la demanda de 
consumo se oriente hacia sustitutos de precio mas bajo. Muchas de las especies actualmente 
preferidas se situaran en la categoria de "alimentos de lujo", pero segun las previsiones se 
mantendra la gran variedad de productos que ha sido caracteristica de la pesca, lo que 
significarfa la existencia de pescado de precios muy distintos. Asi ha ocurrido en el pasado, 
donde la langosta, camaron, cangrejo, salmon, peces pianos y cefalopodos han tenido una 
demanda relativamente inelastica. Por el contrario la demanda de bacalao, merluza, eglefino, 
atun, caballa, gallineta, jurel, mejillon y colin de Alaska es por lo general mucho mas 
sensible a los cambios de precios. 

6.49 Segun las previsiones, algunas especies de demanda elastica pasarfan a formar parte 
de los grupos con demanda inelastica. El efecto sustitutivo se basaria en estas especies menos 
preferidas. De la misma forma, especies utilizadas anteriormente para la produccion de 
harina de pescado pasarfan gradualmente a la parte elastica de la demanda de pescado con 
destino a la alimentacion humana. La consecuencia general seria que los actuales suministros 
de pescado de bajo valor, importantes para los sectores mas pobres de la poblacion, dejarian 
de estar al alcance de su poder adquisitivo. Es lo que esta ocurriendo ya en algunas regiones 

como consecuencia del aumento de la demanda de harina de pescado y la consiguiente subida 
de los precios. 

6.50 Actualmente, casi el 30 por ciento de las capturas mundiales de pescado se utiliza 
con fines no alimentarios. La mayor parte de ese 30 por ciento se destina a la elaboracion 
de harina de pescado, utilizada en combinacion con otros ingredientes como la soja y la leche 
desnatada en polvo en la preparacion de alimentos proteinicos para los animales, en especial 
las aves de corral, ganado porcino y, cada vez mas, peces cultivados de alto valor, como el 
salmon y el camaron. Mientras que en el pasado los mayores consumidores de harina de 
pescado han sido los paises desarrollados, su consumo aparente ha crecido solo de forma 
moderada o incluso ha disminuido. En los aiios 80 varios pafses en desarrollo han adquirido 
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importancia creciente. En todos los casos, el rapido crecimiento del consumo de harina de 
pescado ha estado en relacion con el rapido crecimiento de la acuicultura. 

6. 51 Aunque la harina de pescado se obtiene tambien de fuentes distintas de las pequefias
especies pelagicas que habitan en cardumenes (capturas incidentales de la pesca de arrastre,
desechos del pescado elaborado con destino a la alimentacion humana e incluso, en el caso

de China, el mejillon cultivado), el grueso procede de pescados capturados especificamente
para la transformacion en harina. La demanda de harina de pescado depende en parte de la
demanda de piensos proteinicos, aunque la parte de la harina de pescado en ellos puede

variar considerablemente segun sea su precio en relacion con los de los sustitutos de la harina
de pescado (por ejemplo, soja y cereales secundarios). En los ultimos afios, la harina de
pescado se ha consagrado como elemento esencial de los compuestos de los piensos debido
a factores de crecimiento, como sus efectos inmunologicos y la competencia de los precios
de los sustitutos ha sido menos decisiva. Segun estas previsiones continuara la fuerte
demanda de harina de pescado de calidad especial para la acuicultura. La demanda prevista
de camaron y salmon debera atenderse con la produccion acuicola, ya que las poblaciones
naturales se encuentran actualmente sometidas a niveles maximos de explotacion. Pueden
surgir nuevas oportunidades para las harinas de pescado de calidad especial. Los pronosticos
sobre el sector indican que en el proximo decenio la parte de la harina de pescado de primera
calidad pasaria del 8 por ciento actual al 25 por ciento de la produccion total de harina de
pescado. No obstante, hay graves limitaciones a la expansion de la industria mundial de
fabricacion de harina de pescado, ya que la mayor parte de las poblaciones de peces
utilizadas como materia prima son muy variables y es probable que la situacion de los
recursos impida aumentos considerables de la produccion.

5. PRINCIPALES CUESTIONES DE POLITICA PARA EL FUTURO

6.52 Se requieren respuestas urgentes y suficientes en materia de politicas no solo para 
las cuestiones relacionadas con los problemas de alimentacion y nutrici6n que se plantearan 
probablemente como consecuencia de la insuficiencia de los suministros del sector pesquero 
sino tambien las relacionadas con la ordenacion de los recursos y las dimensiones 
ambientales. 

5.1 Necesidad fundamental de ordenacion 

6.53 Como se ha descrito antes, el impacto mas importante del desequilibrio probable 
entre la oferta y la demanda y las consiguientes subidas previstas en los precios reales del 
mercado es que estos precios pueden contribuir a mantener los niveles excesivos de 
intensidad de pesca y a prolongar la situacion de sobrepesca. Es claro que, sin una 
intervencion de los poderes publicos para proteger y ordenar la pesca, la base de recursos 
continuara degenerandose a un ritmo correspondiente al de la subida de los precios reales del 
pescado. Esta situacion se prolongara mientras los gobiernos no logren establecer controles 
efectivos sobre la tasa y tipo de explotacion de los recursos pesqueros. Cada vez sera mas 
diffcil ordenar las pesquerias si sucesivas subidas de precios estimulan todavia mas la presi6n 
en favor de niveles mayores de explotacion, sobre todo si se tiene en cuenta que para la 
recuperaci6n de las poblaciones agotadas habra que reducir las capturas durante algun tiempo 
(hasta un decenio en el caso de las especies longevas). 
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6.54 La principal contribucion que los paises pesqueros podrian hacer a la resolucion de 
los problemas relacionados con la sobrepesca es controlar mejor y, en algunos casos, reducir 
su esfuerzo de pesca. Otra contribucion importante seria el disefi.o e introduccion de practicas 
y artes de pesca mas selectivos y eficientes, lo que contribuiria a reducir las perdidas 
asociadas a la captura incidental de algunas especies, no solo las de valor comercial sino 
tambien especies en peligro como las aves marinas, tortugas y mamiferos marinos. 

6.55 El concepto de "pesca responsable" comprende no solo la repercusion de los metodos 
y artes de pesca en la sostenibilidad general de la pesca sino tambien muchos otros aspectos 
de las politicas y practicas para mantener la calidad, cantidad, diversidad biologica y 
disponibilidad economica de los recursos pesqueros y para proteger su medio ambiente. 

5.2 Pesca en pequefia escala y degradaci6n del medio ambiente 

6.56 La pesca en pequefi.a escala es de importancia decisiva en muchos paises en cuanto 
fuente tanto de empleo como de proteinas. No obstante, se encuentra expuesta a dos graves 
peligros: el conflicto con las operaciones en gran escala en aguas costeras y la degradacion 
del entomo pesquero. Muchas veces los pescadores en pequefi.a escala, dedicados 
anteriormente a la explotacion de recursos agricolas u otros recursos naturales, han tenido 
que orientarse hacia la pesca porque en esta el acceso a los recursos es libre. Hay gran 
afluencia de personas hacia la pesca en pequefi.a escala, pero son muy pocas las oportunidades 
de salir de ella. Los pescadores en pequefi.a escala tienen poco margen de actuacion. Para las 
embarcaciones de mediano y gran tamafi.o, sobre todo los arrastreros dedicados a la captura 
del camaron y, mas recientemente, los que utilizan grandes redes de cerco, muchas veces 
resulta mas ventajoso pescar en aguas costeras. Ello provoca conflictos por la utilizacion de 
los recursos y del espacio y es perjudicial para los operadores artesanales, mas vulnerables. 

6.57 Los problemas de la excesiva presion sobre las poblaciones costeras y la nociva 
competencia entre diferentes artes de pesca se agravan por el deterioro ambiental. La zona 
costera recibe gran cantidad de contaminantes, en particular, desechos organicos de los 
municipios, desechos quimicos de las industrias, plaguicidas y herbicidas de la agricultura 
y sedimentos causados por la roturacion de tierras y la construccion de carreteras. Por otra 
parte, tambien las actividades reaHzadas en las zonas costeras repercuten en el medio 
ambiente. Entre dichas actividades cabria sefi.alar la extraccion de coral de los arrecifes y la 
destruccion de los pantanos en las zonas de manglares. Los mismos pescadores agravan los 
dafi.os de este tipo convirtiendo los pantanos de los manglares en estanques destinados a la 
produccion de camaron, utilizando cantidades excesivas de alimentos y antibioticos en el 
cultivo en jaulas y empleando dinamita, veneno y otras tecnicas que destruyen lo's arrecifes 
de coral. 

6.58 Los efectos de estas alteraciones del medio ambiente costero sobre la produccion 
pesquera no son faciles de identificar. Algunos cambios podrian ser incluso positivos: la 
produccion de poblaciones pelagicas en algunas zonas del Mediterraneo esta aumentando, 
quiza como consecuencia de !as descargas de nutrientes en estos mares semicerrados. Pero, 
con mayor frecuencia, los efectos son negativos. La contaminacion puede llevar a la 
eutrofizacion (reduccion de! oxigeno disuelto), que provoca mortalidades masivas de las 
poblaciones. Los cambios en el entomo marino han Uevado tambien, al parecer, a un 
crecimiento de las mareas rojas, con efectos toxicos sobre los peces y el hombre. La 
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destrucci6n de los pantanos de los manglares ha contribuido probablemente a la disminuci6n 
de las zonas de desove en muchas especies icticas. La pesca continental sufre los efectos de 
la construcci6n de presas y desviaciones que dificultan las migraciones de los peces y 
merman la productividad acuatica. 

6.59 Aunque estos dafios pueden repercutir en todas las operaciones de pesca, son 
especialmente agudos para los pescadores en pequefia escala en los paises en desarrollo, en 
especial los de Asia, donde la demanda es elevada y los recursos son de importancia 
trascendental en cuanto a fuente de alimentos y de empleo. La adopci6n de sistemas eficaces 
de ordenaci6n de las zonas costeras es de importancia decisiva y podria facilitar la 
recuperaci6n de las poblaciones y aumentar los rendimientos, ademas de mitigar las 
dificultades de los pescadores artesanales. 

6.60 Por ello, la ordenaci6n ecol6gicamente id6nea en orden al desarrollo sostenible 

deberia basarse en la integraci6n de todos los componentes del desarrollo sectorial. Deberia 
perseguirse la integraci6n multisectorial en la fase de formulaci6n de politicas, planes y 
programas; luego, los componentes de un plan integrado deberian ser ejecutados por 
diferentes ministerios bajo la coordinaci6n y direcci6n tecnica de un solo organismo. La 

ordenaci6n integrada de zonas costeras, experimentada ya en algunos paises en desarrollo, 
es un importante paso para el desarrollo sostenible de los recursos costeros. 

6. CONCLUSIONES

6.61 En el futuro se observara una significativa escasez mundial en el suministro de 
pescado. Aunque la gravedad de la escasez diferira de unos paises a otros, el efecto conjunto 
sera una importante subida de los precios reales del pescado, con consecuencias 
trascendentales en varios ambitos. 

6.62 Un problema fundamental es que, dada la ausencia de sistemas eficientes para 
controlar el acceso a los recursos en un contexto de libre acceso, la subida de los precios 
estimulara inversiones todavfa mayores que las actuales en relaci6n con el esfuerzo de pesca. 
De esa manera se establece un circulo vicioso, en virtud del cual el agotamiento de las 
poblaciones reduce los suministros, lo que ocasiona nuevas subidas de precios. 

6.63 Este circulo vicioso se puede romper mediante el establecimiento de sistemas de 
derechos de uso exclusivo, gracias a los cuales se conseguira que los pescadores se 
preocupen por el recurso y esten interesados en los beneficios futuros. No obstante, como 
han comprobado muchos gobiemos, la tarea es dificil. La creaci6n de derechos de uso 
exclusivo, por definici6n, favorece a unos a costa de otros y, por ello, redistribuye la 
riqueza. A escala nacional, las administraciones de pesca generalmente no tienen facultades 
para tomar estas decisiones. En el ambito intemacional o en los lugares donde las 
poblaciones son compartidas por varios paises (por ejemplo el Atlantico nororiental), los 
negociadores no consiguen ponerse facilmente de acuerdo en los controles que deben limitar 
los derechos de sus propios pescadores. 

6.64 Pero, conforme se van agravando los problemas, estas cuestiones se plantean en 
niveles politicos superiores y, con el tiempo, obligaran a tomar las necesarias decisiones. 
Varios paises ban adoptado ya !as medidas basicas para establecer derechos de uso exclusivo, 
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con beneficios significativos. Aunque los sistemas contienen todavia muchas imperfecciones, 
las mejoras conseguidas representan una valiosa ensefianza para otros paises. 

6.65 Por ello, existe la esperanza de que la ordenaci6n de la pesca mejore con el tiempo. 
No obstante, aunque se lograran notables progresos en la reducci6n de los desperdicios 
biol6gicos y econ6micos, no seran suficientes para superar los Hmites del suministro. Los 
precios reales continuaran subiendo, con graves repercusiones sobre los consumidores de 
bajos ingresos, especialmente los de los paises en desarrollo de Asia y Africa, para quienes 

el pescado es una fuente imprescindible de proteina animal. Para aliviar estas dificultades, 
se requeriran importantes esfuerzos de los gobiemos con el fin de adoptar politicas que 
garanticen el aprovechamiento mas eficaz de unos recursos escasos. 
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Perspectivas de los Suministros, por Areas Principales de Pesca 

Producci6n (millones de. toneladas) 
PESCA MARINA • 

•··•··· . ··· 

.. . 

. . ·· 
... 

Maximo hist6rico •.·. 

(aiio) 

PESCA DE CAPTURA Oeste 4,2 (1970) 
Este 12,3 (1975) 

Atlantico septentrional: En general, situacion de sobrepesca; capturas de !as especies de alto valor mas importantes 
(bacalao de! Atlantico, capelan, arenque) en descenso; presion consiguiente sobre !as poblaciones de bajo valor (abadejo, 
merluza de boston), ya plenamente explotadas; pocos casos de ordenacion eficaz; incluso con una ordenacion eficaz solo se 
podria conseguir un aumento de 2,3 millones de toneladas en el total de !as capturas; posibilidad de incrementar !as capturas 
de cefalopodos un millon de toneladas. Durante el ultimo decenio ha sido notable el crecimiento de los desembarques de 
invertebrados, que representaron el 32 por ciento de !as capturas en 1990, y la elevada proporcion de! valor total. Los 
Estados ribereiios dificultaron o eliminaron los esfuerzos en aguas distantes dentro de sus ZEE. La Organizacion de 
Pesquerias de! Atlantico Noroeste ha emprendido la ordenacion de !as zonas de la plataforma continental hasta 200 millas de 
la costa con el objetivo de mantener el nivel actual de poblaciones. En el Atlantico nororiental se han utilizado sistemas de 
capturas totales permitidas (CTP) como instrumento normal en la ordenacion de !as poblaciones. Las CTP han superado los parte de! cultivo 
niveles recomendados por la Comision Internacional para la Explotacion de los Mares, y !as capturas efectivas han superado 
!as CTP convenidas. 

Atlantico central: Capturas actuales de unos 5,8 millones de toneladas; situacion general de explotacion total: en !as Oeste 2,2 (1975) 
pesquerias marinas de! Atlantico occidental se incluyen pequeiias y grandes especies pelagicas, peces de arrecife, peces Este 4,1 (1990) 
demersales costeros, crustaceos y moluscos. Algunos recursos estan insuficientemente explotados, por ejemplo los 
cefalopodos. Muchos de los recursos estan compartidos por varios paises: en el Atlantico oriental pescan 21 paises ribereiios 
y mas de 18 paises no ribereiios, lo que revela un fuerte componente intemacional. La parte de los desembarques de !as 
flotas de larga distancia no africanas continua siendo elevada (58 por ciento en 1989/90). parte de! cultivo 

Atlantico meridional: Entre !as pesquerias importantes figuran !as de la merluza y la bacaladilla. Esta ultima se considera Oeste 2,4 (1987) 
moderadamente explotada. Desde hace aiios se aplican varias medidas de ordenacion (por ejemplo, licencias, regulacion de Este 2,8 (1975) 
la luz de malla, etc.). El rapido desarrollo de la pesca de altura en la plataforma y talud continental de la Patagonia de! sur 
es motivo de preocupacion en el Atlantico sudoriental. En Angola meridional y Namibia la productividad biologica es 
excepcionalmente elevada debido a la corriente de Benguela, pero actualmente Namibia trata de reducir !as capturas y 
reponer !as poblaciones. No obstante, no se conoce bien el total de potencial de pesca de la region de Benguela. 

Mar Mediterraneo y Mar Negro: Las poblaciones estan totalmente explotadas, con la posible excepcion de! jurel, la 2,1 (1988) 
caballa y la sardina. El descenso reciente se ha debido al hundimiento por razones ambientales de !as capturas procedentes 
de! Mar Negro. Sobrepesca de la mayor parte de !as especies demersales de alto valor, como la merluza, el salmonete de 
roca y !as almejas. Se han hecho pocas recomendaciones sobre evaluacion de poblaciones. Los complejos problemas de 
muchos paises mediterraneos en lo relativo a la ordenacion de la pesca se centran en la zona costera, donde se encuentran 
muchas veces los habitat fundamentales de !as pesquerias, y en la expansion incontrolada de la utilizacion de !as mismas parte de! cultivo 
zonas para otras actividades humanas. 

... 
.. 

Actual 

.. 

.. · 

. 
. . 

••·· .. 
1989/91 .. 

3,1 
9,6 

--

12,7 

(0,8) 

1,8 
3,9 

--
5,7 

(0,1) 

2,2 
1,6 

--
3,8 

1,5 

0,16 

� 
� 
0 
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Perspectivas de los Suministros, por Areas Prindpales de Pesca (continuad6n) 

Oceano Indico: Las especies mas importantes de alto valor (camaron) estan explotadas totalmente o en exceso. Principales 
oportunidades de crecimiento: 4,3 millones de toneladas de pequeiias especies pelagicas frente a Mozambique y Somalia, de 
especies demersales frente a Mozambique, Madagascar y Tanzania y de mayor aprovechamiento de !as capturas incidentales de 
los arrastreros destinados a !as capturas de! camaron. Necesidad de evaluar la posibilidad de desarrollo de !as pequeiias 
especies pelagicas (anchoas, macarelas, caballas de la India y de! Japon, sardina redonda) en el Oceano lndico sudoccidental. 
Se precisa alguna forma de ordenacion de la pesca al arrastre en Somalia, la pesca de! camaron en Mozambique y Madagascar. 
Necesidad de evaluacion de poblaciones en el Oceano lndico sudoccidental. Quiza haya recursos de aguas profundas y 

suficientemente explotados en !as plataformas de! archipielago de Nicobar y Amadaman, y en Myanmar, pero por lo general 
!as pesquerfas de! Oceano lndico septentrional estan fuertemente explotadas o sobreexplotadas. Ha disminuido la intensidad de
la pesca de embarcaciones extranjeras en el Oceano Indico oriental. No se ha establecido todavia debidamente la ordenacion
cientffica de los recursos p_esqueros, aunque el desarrollo de la pesca lo aconseja urgentemente desde hace tiempo.

Pacifico septentrional: El total de desembarques continua figurando entre los mas elevados de! mundo: 31 por ciento de! total 
de !as capturas marinas mundiales. El descenso reciente se debio principalmente a la reduccion de los desembarques de colin de 
Alaska y de sardina de! Japon. En el Pacifico noroccidental, la poblacion de abadejo esta totalmente explotada y se ha 
observado un significativo crecimiento en la proporcion de peces indiferenciados en !as capturas. La mayor parte de !as 
poblaciones de bacalao estan totalmente explotadas. Las poblaciones demersales de! Mar de la China oriental y de! Mar 
Amarillo estan gravemente mermadas y se estiman entre 1,5 y 1,10 de sus niveles mas altos. Pacas seiiales de recuperacion. La 
sardina japonesa paso de 5,4 millones de toneladas en 1988, convirtiendose en una de !as principales especies capturadas; 
expuesta a grandes fluctuaciones; probable descenso futuro, quiza compensado por otras especies pelagicas que habitan en 
cardumenes. El total de !as capturas de especies pelagicas oscilo entre 6 y 8 millones de toneladas. Debido a cambios 
importances en la abundancia relativa de diferentes especies, es dificil establecer los rendimientos sostenibles a largo plaza de 
!as distintas especies. Las poblaciones de cefalopodos en tomo al Japon estan plenamente explotadas, pero el calamar oceanico
de la region septentrional y los cefal6podos nerfticos de la region meridional pueden ofrecer oportunidades si no se amplian !as
actuales prohibiciones de algunos artes de pesca (por ejemplo, redes de deriva de grandes dimensiones). Parece que !as
poblaciones de salmon se han estabilizado debido a la mejora de la reproduccion artificial y de ]as tecnicas de liberacion. Total
explotaci6n de !as poblaciones de camaron. No hay ninguna organizacion multilateral que se encargue de hecho de evaluar y 

ordenar !as poblaciones compartidas. En el Pacifico nororiental, el entomo marino esta vinculado a la corriente "El Niiio". El
total de !as capturas oscilo entre 3,2 y 3,5 millones de toneladas en los ultimos aiios. El colin de Alaska representa
normalmente algo menos de la mitad de! total de !as capturas. Las poblaciones de abadejo tienden a disminuir gradualmente. El
importante descenso de !as poblaciones de salmon se debe al deterioro de los habitat en aguas dulces como consecuencia de la
urbanizaci6n y de la larga sequia. Canada introdujo, con caracter experimental durante dos aiios, los contingentes por
embarcaciones individuales y por habitat. Parece que estan disminuyendo !as poblaciones de bacalao, merluza y bacalao negro.
Estan aumentando !as presiones en favor de la institucion de contingentes transferibles individuales o, altemativamente,
contingentes de desarrollo comunitario. 

Oeste 
Este 

3,4 (1989, 1990) 
2,8 (1990) 

Oeste 26, 7 (1988) 
Este 3,4 (1987, 1990) 

parte de! cultivo 

3,4 
2,8 

6,2 

25,5 
3,2 

28,7 

(2,7) 
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Perspectivas de los Suministros, por Areas Principales de Pesca (continuacion) 

.· ·-··· 

. .····· ••• _. Produccion{millones de toil�ladas) ... ·•· .. 

.-- .. .. ··•· . ·· 
. 

..... . 

Maximo·histotico 
.. ·

. Actual 
(aiio) 

•-· 
.•. -... 1989/.91 .. .. ... .. .- .

Pacifico central: Pacifico centro-occidental, generalmente sobreexplotado; la pesca en pequeiia escala representa la mayor Oeste 7,9 (1991) 7,5 
parte de! total de !as capturas. Las pequeiias especies pelagicas y demersales representan la mayor parte de! total de !as Este 1,8 (1989) 1,6 
capturas. Las principales pesquerias de explotacion son !as de! camaron y el atun. El total de !as facturas ha continuado 
aumentando en los ultimos 20 aiios, debido sobre todo a la extension de la pesca hacia nuevos caladeros, pero el ritmo de --
crecimiento se ha desacelerado. La mayor parte de !as poblaciones de camaron costero en aguas de Asia y norte de Australia 
estan totalmente explotadas. Pocos paises ban formulado planes de ordenacion de la pesca. Parte de la flota excedente ha 9,1 
tenido que buscar compensaciones en aguas de paises vecinos mediante diversos tipos de acuerdo bilateral. En el Pacifico 
centro-oriental las pesquerias estan fuertemente influenciadas por el sistema de la corriente de California, y dominadas por 
las especies pelagicas del camaron. Las poblaciones de sardinas estan expuestas a grandes fluctuaciones naturales. Las 
poblaciones de camar6n estan totalmente explotadas, exceptuadas !as que se encuentran frente a Nicaragua. Las capturas de parte de! cultivo (0,3) 
atun son relativamente estables. 

Pacifico meridional: El Pacifico sudoccidental esta por lo general sobreexplotado, tanto en lo relativo a !as especies Oeste 1,1 (1989, 1991) 1,1 

pelagicas como a las demersales. Los cefal6podos acusan grandes fluctuaciones. Los sistemas de contingentes por Este 15,3 (1989) 14,5 
embarcaciones individuales adoptados por Nueva Zelandia y Australia han conseguido estabilizar algunas pesquerias en --
niveles econ6micos apropiados: en el Pacifico sudoriental !as pesquerias, sobre todo !as de anchoveta y calamar, dependen 
grandemente de "El Niiio". El actual nivel de producci6n (14 millones de toneladas en 1990) supera el record de capturas de 15,6 
13,8 millones de toneladas de 1970. Predominan !as pequeiias especies pelagicas, que representan el 90 por ciento de! total 
de los desembarques. El rendimiento anual potencial se estima entre 2 y 5 millones de toneladas, y !as poblaciones estan 
totalmente explotadas. El rendimiento potencial de calamar parece ser muy superior al nivel actual de producci6n. Se 
considera que el jurel chileno esta moderadamente explotado, aunque !as capturas son relativamente altas. 

Oceanos australes: La mayor parte de las capturas son de krill, que representa aproximadamente el 90 por ciento de! total. 
Se capturan peces de escama, pero sus recursos son muy limitados. La mayor parte de !as capturas corresponden a la flota 0,5 (1989) 0,4 
de la ex Union Sovietica y al Jap6n. Como la producci6n neta anual de krill es baja en comparaci6n con la biomasa 
disponible, este recurso podria correr peligro de sobrepesca. Se requieren medidas de ordenaci6n cautelar. 

Total capturas marinas: 83,6 
parte del cultivo (4,06) 
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Perspectivas de los Suministros, por Areas Prindpales de Pesca (continuacion) 

Pesca continental: Representa el 15 por ciento de! total de surninistros de todas !as procedencias. La produccion de peces, 
crustaceos y moluscos ha aumentado de forma constante durante el ultimo decenio. La pesca de captura continental ha 
crecido lentamente, mientras que el cultivo continental ha realizado notables progresos, Ilegando a alcanzar aproximadamente 
el 55 por ciento de! total de la produccion continental. Las pesquerias continentales estan cada vez mas condicionadas por la 
degradacion del medio ambiente. La ordenacion tiende a centrarse en la mitigacion de los efectos ambientales negativos. Se 
requiere la formulacion de una legislacion adecuada que proteja !as poblaciones en Iagos, embalses y rios. 

Acuicultura: (Todas las cifras citadas estan ya incluidas en los apartados anteriores correspondientes). Produccion actual: 
unos 12 millones de toneladas. El desarrollo de la acuicultura ha sido rapido, registrando un crecimiento medio de! 10,9 % 
al aiio; la acuicultura costera ha crecido menos que la continental. Se han conseguido importantes progresos en el 
rendimiento mediante el cultivo del camaron en los tropicos y de! salmon en !as zonas templadas. La acuicultura se ha 
extendido en la mayor parte del mundo y explica la creciente contribucion de !as aguas continentales a la produccion 
pesquera mundial. La intensificacion de la produccion de !as comunidades orientadas a la exportacion, como el salmon y el 
camaron, corresponde en gran parte al impulso de la industria. Hay grandes obstaculos en lo relativo al medio ambiente y 
asignacion de emplazamientos, lucha contra enfermedades y alimentos para peces. El fracaso general de la acuicultura rural 
se puede atribuir en gran parte a problemas de gestion. 

Produccion 111_undial: 

15,2 (1991) 

captura 
cultivo 

12,0 (1990) 

Maricultura 
Aguas continentales 

100,3 (1989) 

14,5 

6,8 

7,7 

12,0 

--

4,5 
7,5 

98,2 



CAPITULO 7 

EL DESARROLLO AGRICOLA EN EL MARCO ECONOMICO 

GENERAL: CRITERIOS EN MATERIA DE POLITICAS Y 

ESTRATEGIAS 

1. INTRODUCCION

7 .1 En este capitulo se estudian varias cuestiones relativas a las politicas que tienen como 
elemento comun la interacci6n entre el desarrollo agricola y el general sobre todo en los 
paises en desarrollo, y en particular la manera en que las condiciones macroecon6micas e 
institucionales condicionan tanto el rendimiento de la agricultura como la eficacia de las 
politicas sectoriales. El tema es de particular importancia para los paises en desarrollo cuya 
economia tiene una fuerte dependencia de la agricultura. En tales paises, los esfuerzos para 
conseguir una estabilizaci6n macroecon6mica e introducir reformas institucionales que creen 
condiciones para la reanudaci6n del crecimiento tienen unos efectos considerables sobre la 
economia general por medio de sus repercusiones en el sector agricola. 

7.2 En la Secci6n 2 se resume la evoluci6n del pensamiento con respecto a la 
interdependencia entre el desarrollo de la agricultura y el de la economia general. El objetivo 
es extraer ensefianzas en relaci6n con la importancia de las politicas macroecon6micas y otras 
politicas sectoriales para el desarrollo agricola. En particular, se trata de aprender del amilisis 
de la experiencia pasada la manera en que las politicas de desarrollo agricola y las destinadas 
a la economia general pueden prestarse un apoyo mutuo mayor. 

7.3 Muchos paises en desarrollo tienen todavia en curso procesos de estabilizaci6n y 
reformas estructurales, con objeto de corregir desequilibrios macroecon6micos fundamentales 
e insostenibles que se han producido en gran medida a causa de unas condiciones externas 
adversas y de politicas intemas aplicadas a comienzos de los afios ochenta. La agricultura se 
ve profundamente afectada por las politicas de estabilizaci6n macroecon6mica. En los paises 
cuya agricultura es el principal sector econ6mico, muchas de las medidas encaminadas al 
reajuste estructural la afectan directamente: la equiparaci6n de los precios al productor con 
los precios mundiales, la reducci6n de las subvenciones a los insumos, el desmantelamiento 
o, mas habitualmente, el aumento de la eficacia del credito, el suministro de insumos 
agricolas y las empresas paraestatales de comercializaci6n, la reducci6n de las subvenciones 
a los alimentos, etc. Las reformas de las politicas entrafian tambien un cambio de 
caracteristicas estructurales fundamentales de las economias y las sociedades, como el grado 
de participaci6n del sector publico en la vida econ6mica, la estructura de los derechos de 
propiedad y, mas en general, el establecimiento de las reglas del juego en el ambito de las 
cuales se desenvuelve la actividad econ6mica. En la Secci6n 3 se estudian las fuentes de 
desequilibrios macroecon6micos y sus efectos para la agricultura. Tambien se examinan 
cuestiones relativas a la reforma de las politicas y al cambio estructural con objeto de extraer 
conclusiones en cuanto a su eficacia directa para la producci6n agricola. 
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7.4 El estudio se concentra en la cuesti6n de la manera en que las politicas (tanto 
macroecon6micas como especificas de cada sector) pueden haber afectado al crecimiento del 
sector agricola, asi como en su contribuci6n al crecimiento general y la manera en que este 

puede haberse visto afectado por tales politicas. Del amilisis se derivan algunos principios 
de politica general en relaci6n con los siguientes aspectos: a) las condiciones necesarias para 
la reanudaci6n del crecimiento agricola y b) la posible contribuci6n de la agricultura a las 

estrategias de desarrollo. Si bien se reconoce la importancia de las dimensiones sociales de 
las reformas de las politicas, el analisis detenido de tales cuestiones no entra en el ambito de 
este capitulo. En el Capitulo 9 se examinan dichas cuestiones y !as politicas correspondientes. 

7.5 Como ya se ha sefialado, el reajuste estructural lleva consigo, entre otras cosas, la 
asignaci6n a los precios de una funci6n mas fundamental como signo para la orientaci6n de 
la actividad econ6mica. Muchos de esos precios son agricolas, tanto de insumos como de 
productos. El intenso debate sobre la funci6n de tales politicas se deriva en parte del 

convencimiento de que la mayoria de los paises en desarrollo han seguido politicas que, de 
manera directa o indirecta, han influido en los precios agricolas (de los productos y de los 
insumos) de manera que en ultimo termino ha resultado perjudicial para el desarrollo agricola 
o ha sido insostenible desde el punto de vista macroecon6mico o financiero. Al mismo
tiempo, hay que admitir que los gobiemos han de desempefiar una funci6n importante en la
promoci6n del desarrollo agricola, por ejemplo proporcionando infraestructura rural,
fomentando la investigaci6n y la extension, facilitando el marco juridico institucional
necesario para el funcionamiento eficaz de los mercados, etc. Esa funci6n del gobierno puede
ser esencial para el desarrollo tanto agricola como general a largo plazo. La cuesti6n
fundamental esta en saber que tipos de intervenci6n tienen probabilidades de promover o
retrasar el desarrollo agricola, teniendo debidamente en cuenta sus efectos sobre otros
objetivos. Estas cuestiones se abordan en la Secci6n 4. En la ultima secci6n (Secci6n 5) se
exponen varias conclusiones en relaci6n con los principios basicos en los que deben basarse
las posibles "estrategias" de crecimiento agricola y general.

2. EVOLUCION DEL PENSAMIENTO SOBRE LA AGRICULTURA Y EL
DESARROLLO

2.1 Los aiios cincuenta y el impulso de la industrializaci6n 

7. 6 Durante el periodo que sigui6 inmediatamente a la segunda guerra mundial no existia
un marco conceptual/te6rico facilmente aplicable al analisis de las sociedades

fundamentalmente agrarias de campesinos. Asi pues, la base de las principales contribuciones
intelectuales en relaci6n con la economia del desarrollo procedia del pensamiento de la
posguerra sobre la poHtica econ6mica de los paises desarrollados. En este, a su vez,
influyeron las condiciones y preocupaciones econ6micas de estos paises, sobre todo la
necesidad de movilizar y reasignar grandes cantidades de recursos para la reconstrucci6n de
Europa y de evitar experiencias como la de 1929. Se consideraba que estas importantes tareas
no se podian confiar a los mercados y a las sefiales de los precios. Se consideraba que los
reajustes del mercado eran lentos y las instituciones de comercializaci6n de insumos y
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productos poco flexibles. 79 En consecuencia, se estimaba que eran esenciales la participaci6n 
directa de los gobiemos y la planificaci6n del sistema de producci6n/asignaci6n de recursos. 

7. 7 Habia razones s6lidas a favor de la intervenci6n del gobiemo y la planificaci6n de
los recursos en los paises en desarrollo, donde se suponia que la inflexibilidad de los
mercados de los insumos y productos (por ejemplo la rigidez de los precios y la inmovilidad
de la mano de obra) era aun mas pronunciada. Al mismo tiempo, los exitos econ6micos
constatados de la politica de industrializaci6n de la URSS y la simple observaci6n de que los
paises desarrollados habian sufrido una transformaci6n que los habia llevado de una economia
fundamentalmente agricola a otra sobre todo industrial impulsaban aun mas hacia la
industrializaci6n. Mediante pruebas empiricas se demostr6 que, entre otras cosas, el proceso
de desarrollo se habia caracterizado por un desplazamiento de la mano de obra desde la

agricultura de escasa productividad hacia la manufactura de productividad elevada. 80 

7. 8 Se consideraba que el capital y la mano de obra eran mas productivos en la industria,
donde predominaban las economias de escala y las externas masque en la agricultura, sujeta
a un rendimiento cada vez menor. Se sefial6, pues, que las politicas orientadas a la inversion
de la relaci6n de intercambio en contra de la agricultura podian aumentar la acumulaci6n de
inversiones. Puesto que se opinaba que la agricultura tenia una capacidad de respuesta
relativamente escasa a los precios, podian efectuarse transferencias de excedentes agricolas
mediante "tributaci6n" sin sacrificios en cuanto a la tasa de crecimiento de la producci6n
agricola y de la disponibilidad de alimentos para el sector urbano.81 

7. 9 En los planteamientos de la funci6n relativa de la agricultura y de la industria en el
desarrollo econ6mico influyeron considerablemente varias contribuciones te6ricas y empiricas
al analisis econ6mico del desarrollo. Durante los afios cincuenta era general la aceptaci6n de

la existencia de "mano de obra excedente"
82 en la agricultura. La supuesta existencia de

mano de obra excedente en la agricultura significaba que podia transferirse de esta a la

79 

80 

81 

82 

Para mas detalles, vease Stern, N. "The Economics of Development: A Survey", The Economic 
Journal, 99: 597-687, 1989. 

Kuznets, S., "Economic Growth and Income Inequality", American Economic Review, Vol.65: 1-29, 
1955. 

Tales argumentos eran el elemento central de los escritos de autores sovieticos como Preobrazhensky. 
Para un resumen y reformulaci6n, vease Sah, R. y Stiglitz, J. "The Economics of Price Scissors", 
American Economic Review, 74: 125-138, 1984. 

La mano de obra es "excedente" en un sector particular (por ejemplo uno tradicional) cuando se 
puede transferir de ese sector a otro (por ejemplo el moderno) con los salarios vigentes sin perdida 
de producci6n en el primero. En este concepto se presupone que no se utiliza capital adicional para 
sustituir la mano de obra en el sector tradicional. Este concepto, elaborado por A. Lewis, se convirti6 
en una de !as contribuciones a la economia de! desarrollo que tuvieron mayor influencia. 
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industria sin perdida de producci6n agricola y con salarios bajos. Los mayores beneficios 
del sector capitalista podrian reinvertirse para aumentar el capital y promover el 

crecimiento. 83 

7 .10 Otro motivo importante por el que se infravaloraba la agricultura como fuente 
"independiente" de desarrollo econ6mico era la menor elasticidad de la demanda con respecto 

a los ingresos para los alimentos en comparaci6n con la de otros productos. En este caso, 

en el proceso de desarrollo la demanda de alimentos creceria a un ritmo mas lento que la de 
productos no agricolas. La consecuencia era que la agricultura registraria un retroceso natural 
frente a las actividades no agricolas. Se afirmaba asimismo que era secular la disminuci6n 

de la relaci6n de intercambio internacional de los productos primarios frente a las 

manufacturas, lo cual hacia dudar de la posible funci6n de la agricultura como fuente de 
ingresos de divisas. Por consiguiente, para que una estrategia de desarrollo tuviera exito 
deberia caracterizarse por un desplazamiento desde los productos primarios hacia los 

industriales. Como se consideraba que la demanda de manufacturas importadas carecia de 
elasticidad en los precios, era preciso pasar del comercio libre a un regimen de controles 
materiales de las importaciones para proteger la industria. 84 

7 .11 En los aiios cincuenta aparecieron varios articulos en los que se ponian de relieve 
las ventajas de una estrategia de desarrollo basada en el crecimiento industrial dirigido por 

el gobierno. En ellos se destacaban !as economias externas positivas (efectos indirectos) que 
acompaiiaban a la inversion industrial (como el aprendizaje mediante la practica, etc.). 

Tambien se subrayaba el elevado numero de vinculaciones entre la industria y otros sectores 

y los efectos multiplicadores acompaiiantes que podia tener el desarrollo industrial sobre la 
economia general. Puesto que los empresarios privados no podian tener en cuenta esos 
efectos "externos" secundarios al calcular la rentabilidad de sus inversiones, era preciso que 
el sector publico llevase a cabo una planificaci6n simultanea de las inversiones industriales 
coordinada por el gobierno. 

7 .12 De esta manera, durante los aiios cincuenta el desarrollo equivalia a la 
transformaci6n, con la ayuda del Estado, de las economias de escasa tecnologia y basadas 

83 

84 

El propio Lewis no identific6 el sector atrasado con la agricultura y el capitalista con la industria. La 
agricultura de plantaci6n, por ejemplo, formaba parte del sector adelantado. Un dato interesante es 
que el modelo de Lewis sobre la mano de obra excedente se utiliz6 mas tarde en apoyo de una 
estrategia de desarro!lo "en pro de la agricultura" (vease Johnston y Mellor infra). En realidad, Lewis 
seiial6 ya en 1953, en su asesorarniento al Gobierno de Ghana, que el estancarniento de la 
productividad agricola era el principal obstaculo para la industrializaci6n. 

El argumento de la "disminuci6n secular", aducido simultaneamente por Prebisch y Singer, se basaba 
mas en afirmaciones que en pruebas concretas. La cuesti6n de la disminuci6n secular de los precios 
de los productos primarios sigue todavia en gran parte sin resolver. En una investigaci6n realizada 
por la FAO se demuestra que " ... desde un punto de vista puramente cualitativo, el estudio confirma 
la observaci6n original de Prebisch y de otros en el sentido de que la relaci6n de intercambio de 
trueque internacional de los productos primarios tiende a empeorar" (p. 161). Por otra parte, 
advierten que la tendencia determinada a la disminuci6n es: i) de un alcance pequeiio; 
ii) estadisticamente significativa al nivel mas bajo de confianza; iii) en la mayoria de los casos se
invierte si se considera un m1mero suficientemente grande de aiios; y iv) irregular en cuanto al signo
y al alcance si se considera un numero pequeiio de aiios. En periodos aun mas pequeiios pueden
detectarse tendencias mas fuertes a la disminuci6n. Vease Scandizzo, P.L. y D. Diakosavvas,
Instability in the Terms of Trade of Primary Commodities, 1900-1982, Estudio FAO: Desarrollo
econ6mico y social N ° 64, Roma, 1987.
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en la agricultura en otras de tecnologia moderna e industriales, y la funci6n de la economia 
del desarrollo consistia en estudiar la manera de transferir de la agricultura a la industria los 

recursos (mano de obra, ahorros) y la producci6n de excedentes. Se insistia en la funci6n de 
la agricultura como reserva de recursos. El proceso de "transformaci6n agricola" se 
interpretaba como un proceso de transferencia de recursos (sobre todo mano de obra), que 

debia efectuarse mediante la tributaci6n explicita e implicita de la agricultura para cambiar 

la relaci6n de intercambio, asi como la protecci6n comercial de la industria. 

2.2 Restablecimiento de la agricultura como sector fundamental para el 
desarrollo economico 

7 .13 Con la acumulaci6n de mas datos sobre los paises en desarrollo en los aiios sesenta, 
se comprob6 empiricamente que el mercado mas libre, el regimen comercial mas liberal y 

el crecimiento del sector agricola conducian a un crecimiento econ6mico general. Se 
demostr6 que el pesimismo en cuanto a las exportaciones carecia en gran medida de 
fundamento y que las exportaciones respondian a los incentivos (y a los desincentivos). Este 

"rebrote neoclasico"85 en la economia del desarrollo, especialmente en sus planteamientos 
con respecto al comercio internacional, la politica agricola y la planificaci6n del desarrollo, 

coincidi6 con la disminuci6n del "entusiasmo" por la planificaci6n en Europa. Paralelamente, 
las proyecciones demograficas de los aiios sesenta, que mostraban un crecimiento rapido de 

la poblaci6n en los paises en desarrollo, despertaron la preocupaci6n por la disponibilidad 

de alimentos y dieron origen a numerosos debates sobre el "problema de la alimentaci6n 
mundial"86

• Se comenz6 a reconocer la importante funci6n de la agricultura en el desarrollo 
general, a medida que se ponia de manifiesto que el estancamiento de la agricultura podria 
paralizar el desarrollo industrial, ademas de provocar escasez de alimentos y hambre. De ahi 
el convencimiento de la necesidad de prestar mas atenci6n al crecimiento de la agricultura87

• 

7.14 Por otra parte, se lanzaron ataques contra la "falsa dicotomia del desarrollo agricola 

frente al industrial" y muchos analistas "elevaron" la agricultura a la categoria de fuente 

activa de crecimiento econ6mico. Se examinaron cinco maneras importantes en las que la 
agricultura podfa contribuir al crecimiento econ6mico88

: 

85 

86 

87 

88 

"l) El desarrollo econ6mico se caracteriza por un aumento sustancial de la demanda 

de productos agricolas, y la imposibilidad de aumentar el suministro de alimentos 

al mismo ritmo del crecimiento de la demanda puede obstaculizar seriamente el 
crecimiento econ6mico. 2) El aumento de las exportaciones de productos agricolas 
puede ser uno de los medios mas prometedores de aumentar los ingresos y la 

obtenci6n de divisas, sobre todo en las fases iniciales del desarrollo. 3) La mano de 

Vease Little, I.M.D., Economic Development, Nueva York, Basic Books, 1982. 

Little {op.cit.). 

Vease, entre otros, Jorgenson, D.W., "The Development of a Dual Economy", Economic Journal, 

71: 309-314, 1961, y Ranis, G. y J.C.H. Fei, "Innovation, Capital Accumulation, and Economic 

Development", American Economic Review, 53(3): 283-313, 1963. 

Johnston, B. y J.W. Mellor, "The Role of Agriculture in Economic Development", American 

Economic Review, 51(4): 571-572, 1961. 
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obra para la manufactura y otros sectores de la economfa en expansion debe 
proceder fundamentalmente de la agricultura. 4) La agricultura, como sector 
dominante de una economia poco desarrollada, puede y debe contribuir de manera 
neta al capital necesario para la inversion en infraestructura y la ampliacion de la 
industria secundaria. 5) El aumento de los ingresos netos en efectivo de la poblacion 
agricola puede contribuir de manera importante a estimular el crecimiento 

industrial. " 

7 .15 El nuevo elemento importante en esa concepc10n de la agricultura era que la 
transferencia de recursos desde la agricultura durante el proceso de transformacion deberia 
efectuarse como consecuencia de la disminucion de la dependencia de su agricultura con 

respecto a los recursos, es decir, como consecuencia del aumento de la productividad mas 
que como extraccion obligada de los excedentes agricolas. En este planteamiento se pone de 

relieve un esfuerzo simultaneo para mejorar la agricultura y la industria. 

7 .16 Durante los afios sesenta, la idea de que los campesinos no responderian a los 

incentivos economicos se contrasto con datos empiricos. Los resultados demostraron lo 
contrario, es decir, que los agricultores de los paises en desarrollo aprovechaban sin duda 
al maximo los beneficios, asignaban los recursos con eficacia con arreglo a las tecnologias 
existentes y respondian a las innovaciones rentables siempre que no representaran un riesgo 
excesivo89

. Al final de los afios sesenta era ya general la aceptacion de que las politicas 
deberian en primer lugar tratar de aumentar las oportunidades para que se manifestase el 
comportamiento racional antes mencionado de los agricultores y conducir a un aumento de 
la produccion y una mejora de la productividad, por ejemplo invirtiendo en investigacion y 
extension, proporcionando infraestructura, etc. 

2.3 Los aiios setenta: Paises en desarrollo y factores extemos 

7 .17 Las condiciones economicas que tuvieron que afrontar los paises en desarrollo en los 
afios setenta se debieron a una serie de factores exogenos: 1) las dos crisis del petroleo, de 
1972-73 y 1979; 2) la casi duplicacion de los precios mundiales de los cereales en 1973; 3) el 
desplazamiento hacia tipos de cambio variables tras el fracaso del sistema de Bretton Woods 
y la posterior inestabilidad de los mercados financieros mundiales; 4) el fuerte aumento de 
la liquidez mundial, al reciclar los paises exportadores de petroleo por medio de bancos 
comerciales los beneficios obtenidos y al intentar los paises desarrollados, a comienzos y 
mediados de los afi.os setenta, "alejar la inflacion" de los aumentos de precio del petroleo 

mediante la creacion de moneda. 

7 .18 Los efectos combinados de las crisis del petroleo y de la inestabilidad del mercado 
financiero contribuyeron a reducir el ritmo de crecimiento economico y aumentar el 
proteccionismo de los paises desarrollados despues de 1973, y esto condujo posteriormente 
a una reduccion del crecimiento del comercio. Los paises en desarrollo intentaron reducir al 
minimo los efectos externos negativos sobre sus economias, mediante la obtencion de un 
volumen elevado de prestamos en condiciones favorables en los mercados financieros 
mundiales, a fin de mantener unos niveles elevados de gasto interno. De esta manera, incluso 

89 Schultz, T.W., "Transforming Traditional Agriculture", New Haven: Yale University Press, 1965. 
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varios paises importadores de petroleo consiguieron crecer a un ritmo relativamente elevado, 

a pesar de las condiciones intemacionales adversas. 

7.19 El "desplazamiento en pro de la agricultura" de los afios sesenta prosiguio y se 

intensifico ulteriormente en los afios setenta. Las tensiones creadas por la elevacion de los 
precios de los alimentos y del petroleo sobre la capacidad de los paises para importar 

productos alimenticios, unidas a una serie de cosechas variables en los paises en desarrollo, 
crearon la perspectiva de un sector agricola incapaz de alimentar y proporcionar medios de 
vida a la creciente poblacion de esos paises. La "Campana mundial contra el hambre" de la 
FAO en 1963 y el "Plan indicativo mundial provisional para el desarrollo agricola", 
publicado en 1970, aumentaron la sensibilizacion con respecto a los problemas de la 

agricultura y el sector rural y contribuyeron a impulsar inversiones masivas para la mejora 
de la agricultura tradicional. Por otra parte, el aumento de la importancia concedida al alivio 
de la pobreza y a la equidad social oriento de manera natural la atencion hacia la agricultura, 

puesto que la mayor parte de la poblacion pobre vive en las zonas rurales. Durante los afios 
setenta se comprob6 que el rapido desarrollo de los afios sesenta habia contribuido muy poco 
a aliviar la pobreza y que la industrializacion no habfa producido los resultados esperados con 
respecto al empleo. La cuestion del empleo era particularmente aguda en Asia meridional, 
America Latina y algunos paises africanos, donde iba en aumento el numero de campesinos 

sin tierras90
• 

7.20 Aunque se reconodan las vinculaciones entre la agricultura y la industria, los 
criterios para el desarrollo agricola tenian su raiz en la urgencia de aumentar la produccion 

de alimentos, por lo que eran limitados, es decir, no estaban encuadrados en un marco de 
eficacia general en la asignacion de los recursos y el equilibrio macroecon6mico. La 
estrategia de desarrollo en pro de la agricultura de los afios setenta se concentr6 en la 
reduccion de las dificultades del suministro para la producci6n de alimentos, la inversion en 
infraestructura agricola y la extension e investigacion agrarias, asi como en los planes de 
desarrollo rural integrado para combatir la pobreza. Paralelamente, fue disminuyendo el 
impulso al crecimiento industrial mediante la sustitucion de las importaciones. Al aumentar 

el comercio mundial a un ritmo el doble de rapido que la produccion mundial, los paises solo 
podian dejar de lado las exportaciones con un costo elevado. Ademas, la investigaci6n sobre 
el comercio y la industrializacion puso de manifiesto que los paises con mayor tasa de 
crecimiento de las exportaciones ten.fan tasas superiores de crecimiento del PIB91

• Comenz6 

a ganar terreno la opinion que atribufa las dificultades de la exportaci6n al fracaso de las 
politicas intemas para el aprovechamiento de la ventaja comparativa. 

7. 21 En los paises industriales se puso seriamente en duda la opinion predominante de que

el tiempo hacia aumentar la contraposici6n entre inflacion y desempleo. Los paises
industriales intentaron contrarrestar los efectos negativos de la primera crisis del petr6leo
sobre las economias suavizando sus politicas monetarias (expansion monetaria). Tales

90 

91 

Para un analisis y examen detallados de los motivos que indujeron a interesarse mas por !as 

estrategias "en pro de la agricultura", vease Staatz, J.M. y C.K. Eicher, "Agricultural Development 

Ideas in Historical Perspective", en C.K. Eicher y J.M. Staatz (Eds.), Agricultural Development in 

the Third World, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990. 

Para un examen, vease Myint, H. "The Neoclassical Resurgence in Development Economics: Its 
Strength and Limitations", en Gerald Meier (ed.), Pioneers in Development, Second series, 1987. 
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politicas no consiguieron impedir la recesi6n econ6mica y el desempleo, pero dieron lugar 
a una inflaci6n grave. 

3. CONTEXTO MACROECONOMICO Y CRECIMIENTO AGRICOLA

3.1. Politica macroeconomica y crecimiento economico 

7.22 En el decenio de 1980, hubo un cambio radical en el contexto economico 
intemacional en que estaban inmersos los paises en desarrollo: a raiz de la segunda crisis del 
petr6leo, la mayor parte de los paises desarrollados optaron por unas politicas monetarias 
mas severas que condujeron a unos tipos reales de interes mas elevados, una fuerte 
contracci6n de sus economias y un consiguiente descenso del volumen del comercio y de las 
tasas de crecimiento de las importaciones procedentes de los paises en desarrollo. Ademas, 
los precios intemacionales de los productos basicos experimentaron una fuerte caida por 
varias razones: a) descenso de la demanda debido a la moderaci6n de la actividad econ6mica; 
b) contracci6n de la liquidez misma mundial92

; c) aumentos de la oferta como resultado de
las politicas de apoyo y protecci6n a la agricultura en algunos paises desarrollados; y d) la
capacidad adicional creada por obra de los precios elevados dominantes en los aiios setenta.
Unos tipos de interes elevados, el descenso de los ingresos procedentes de las exportaciones
y la creciente carga de los intereses sobre la deuda acumulada deterioraron la solvencia de
varios paises en desarrollo y limitaron su capacidad para recibir prestamos de instituciones
privadas de creditos. En lo esencial se extingui6 el credito de fuentes privadas para los paises
en desarrollo. La declaraci6n hecha por Mexico en 1982 de una moratoria sobre el reembolso
de la deuda extendi6 sus efectos a paises que en condiciones "normales" habrian podido
recibir prestamos.

7 .23 Aunque los impactos extemos negativos desempeiiaron un papel catalftico en la crisis 
econ6mica de los paises en desarrollo, la intensidad y duraci6n de la crisis fueron bastante 
diversas en funci6n de las politicas macroecon6micas seguidas. Como se indica en el 
Capitulo 3, todas las principales regiones en desarrollo, con la excepci6n de Asia, 
experimentaron descensos en sus ingresos per capita en el periodo 1982-92. Los pafses que 
modificaron sus politicas macroecon6micas durante los aiios de crisis sufrieron menos y 
fueron capaces de sacar provecho de la recuperaci6n econ6mica de los paises desarrollados 
y del comercio intemacional en la ultima parte del decenio de 198093

. Entre los pafses que 
tuvieron que hacer frente a graves dificultades econ6micas estaban tambien aquellos que 
habian experimentado (por lo menos temporalmente) aumentos en su relaci6n de intercambio 
como exportadores de petr6leo o de otros productos basicos. Esta ultima observaci6n muestra 
que una relaci6n de intercambio mas baja es probablemente solo uno de los muchos factores 
y quiza no el mas importante a los que hay que atribuir la decadencia econ6mica de muchos 
paises en desarrollo en los ultimos aiios setenta y en los primeros aiios ochenta. 

92 

93 

Sobre el papel de la liquidez, vease Rausser, G.C., J.A. Chalfant, H.A. Love y K.G. Stamoulis, 

"Macroeconomic Linkages, taxes, and Subsidies, in the Agricultural Sector", American Journal of 

Agricultural Economics, 68:399-417, 1986. 

Fardoust, S., World Economy in Transition; Recent History and Outlook for the 1990s, International 
Economic Analysis and Prospects Departament, The World Bank, March 1990 (inedito). 
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7.24 Los estudios por paises para determinar las causas de la debilidad del crecimiento 
no han podido identificar una unica caracteristica macroeconomica o comercial que pueda 

explicar esta debilidad en todos los paises. Por ejemplo, si bien la mayoria de los paises que 
alcanzaron resultados pobres se caracterizaban por politicas economicas cerradas, pudieron 
hallarse algunos con economfas relativamente abiertas. Del mismo modo, aunque hay una 
fuerte correlacion entre inflacion "aguda" y colapsos en el crecimiento, podian encontrarse 
paises con una inflacion moderada que padecian colapsos de crecimiento y otros paises que 
no los padecian. Lo que parecen indicar mas bien los estudios por paises es que en la raiz 
de las crisis de crecimiento se encontraban unos "paquetes" de politicas cuyo principal 
elemento era una gran expansion fiscal insostenible asociada con las sustanciosas afluencias 

de capital a los paises en desarrollo durante el decenio de 197094
• La interrupcion de esas 

afluencias de capital condujo a la grave crisis economica.

7.25 Las fuentes de estas afluencias variaban de un pais a otro. Los prestamos suscritos 

en los mercados intemacionales de capital eran una fuente importante para la obtencion de 
divisas (la deuda total a largo plazo de los paises en desarrollo se elevo de 63 000 millones 

de dolares a 562 000 millones entre 1970 y 1980), como lo era la ayuda intemacional y las 
oscilaciones favorables en la relacion de intercambio intemacional de los productos basicos 
(minerales, petroleo, cafe, etc). En algunos paises se combinaron varias fuentes, es decir que 
experimentaron aumentos por el auge de las ganancias debidas a la exportacion y suscribieron 

prestamos sobre la base de las futuras ganancias. 

7.26 Las consecuencias para el crecimiento de las afluencias de capital extranjero no son 
uniformes con independencia de las fuentes. La suscripcion de prestamos en los mercados 
intemacionales de capital, (incluidos los prestamos garantizados por ganancias futuras) 
podrian tener las consecuencias mas graves. Si las sumas se invierten en proyectos no 

productivos o se consumen, las obligaciones de reembolso haran que los paises, siendo 
constantes los demas factores, queden en peor situacion de la que tenian antes de la afluencia 
del capital. Los efectos de inversiones no productivas de ingresos procedentes de auges 
temporales de las exportaciones de productos basicos que no vayan asociadas a emprestitos, 
o procedentes de fondos de ayuda, no dejan necesariamente a los paises en peor situacion de
la que tenian antes de la afluencia del capital.

7 .27 Aunque estarfa injustificada la conclusion de que la afluencia a recursos extranjeros 
es mala para el desarrollo, la mala administracion de tales recursos puede ser netamente 
perjudicial. Asi sucedio en varios paises en desarrollo donde tales afluencias de capital se 
tradujeron en elevados deficits presupuestarios, alta inflacion, tipos de cambio reales 

94 

Vease una presentaci6n mas detallada por paises en Lal, Deepak, "Growth Collapses, Real Exchange 

Rate Misalignments, and Exchange Rate Policy in 21 Developing Countries". Documento preparado 

para la Conferencia sobre politicas de tipos de cambio de los paises en desarrollo, Universidad Libre 

de Berlin, 10-12 de mayo de 1990, y Corden, W.M., "Macroeconomic Policy and Growth: Some 

Lessons for Experience", Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development 

Economics, 1990, y Condos, A., "Growth Collapses, Real Exchange Rate Misalignments and 

Exchange Rate Policy in 21 Developing Countries": comentario sobre Deepak Lal, 1990. 
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sobrevalorados y un empeoramiento del balance en cuenta corriente. Al parecer, lo ocurrido 
puede explicarse asi: 

7 .28 A menudo las expansiones del gasto publico asociadas a tales afluencias de capital 
se han dirigido hacia bienes y servicios no comerciales de produccion nacional (en lo que se 
incluye la expansion de servicios del propio sector publico, la expansion de servicios de 
entidades agricolas paraestatales, las construcciones urbanas, y los grandes proyectos de 
infraestructuras, acaso apresurados), asi como hacia las importaciones. El exceso de demanda 
resultante daba lugar a aumentos en los precios y los salarios lo que, combinado con unos 
tipos de cambio nominales fijos o de ajuste muy lento, conducia a un tipo real de cambio 
sobrevalorado. La combinacion de los costos intemos mas elevados y de un tipo real de 
cambio sobrevalorado hacia que los productos basicos no comerciales y las importaciones 
ofreciesen mas incentivos que los comerciales95 y empeoraba la balanza comercial, 
agravando los efectos del mayor gasto directo en importaciones. La incapacidad para 
compensar los aumentos de la expansion del gasto publico nacional con aumentos de los 
ingresos publicos daba lugar a grandes deficits presupuestarios financiados principalmente 
con la creacion de moneda y la tasa de inflacion. La magnitud, el calendario y la duracion 
de los desequilibrios intemos y extemos variaba con la distribucion de los gastos entre 
consumo e inversion, la eficiencia de las inversiones emprendidas, la flexibilidad de los tipos 
de cambio, la respuesta de la produccion al aumento de los gastos y la capacidad de los 
gobiemos para allegar ingresos. 

7.29 Los desequilibrios intemos y extemos podian soportarse unicamente en la medida 
en que se seguia disponiendo de aportaciones de divisas (capacidad para contraer emprestitos, 
afluencia autonoma de ayuda e inversiones, una buena racha prolongada de ganancias 
procedentes de las exportaciones). Como estos supuestos no se dieron en el decenio de 1980, 
los desequilibrios y los correspondientes gastos fueron insostenibles y resulto preciso 
corregirlos. Las medidas inmediatas de respuesta de algunos paises fueron la imposicion de 
restricciones a la importacion y recortes en los presupuestos intemos. La determinacion de 
los sectores mas afectados por tales recortes dependio a menudo mas del peso relativo de las 
influencias politicas que de consideraciones de eficiencia economica. Los datos de que se 
dispone96 revelan que en una muestra de 24 paises los recortes de los gastos en el periodo 
1974-84 dieron lugar a descensos de alrededor del 28 por ciento en los gastos de capital, 
mientras las reducciones en subvenciones y transferencias a entidades paraestatales fueron 
solo del 11 por ciento, y las de la partida de salarios del sector publico fueron del 14 por 
ciento. Los gastos en infraestructura experimentaron una acentuada reduccion (25 por ciento), 
mientras que los gastos en los sectores de defensa y servicios sociales descendieron en el 
7 y el 11 por ciento respectivamente. Dentro del presupuesto de capital, la infraestructura 
descendio en el 41 por ciento. 

7.30 La incapacidad de varios paises para cumplir sus obligaciones de reembolso de la 
deuda y para hacer frente a la crisis incipiente, suscita algunas cuestionen en cuanto a los 
criterios de seleccion de !as inversiones utilizados para encauzar los flujos de capital 

95 

96 

Productos basicos comerciales son aquellos cuyos precios se determinan basicarnente en los mercados 

intemacionales. 

Vease el estudio de Knudsen, 0., J. Nash et al., "Redefining the Role of Government in Agriculture 

for the 1990's", World Bank Discussion Paper No. 105, 1990. 
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recibidos durante los periodos de auge. Aunque algunas inversiones publicas puedan haber 
resultado improductivas al haber cambiado el contexto economico mundial, ciertas 
estimaciones aproximadas indican que, para el grupo de pafses de ingresos bajos y medios, 
la productividad de las inversiones se redujo en un tercio entre los afios sesenta y los afios 
setenta97

• La importante conclusion de este analisis es que hay que hacer una distincion 
entre los periodos de crecimiento sostenibles, basados en la productividad, y los "movidos 
por la demanda" generados por el aumento del gasto publico durante epocas de mayor 
afluencia de capital. Varias de las experiencias de crecimiento en los afios setenta 
pertenecieron a la segunda categoria, no pudieron sostenerse, y ban tenido efectos negativos 
sobre el sector agricola y sobre el desarrollo en general, tema que se considera en la seccion 
siguiente. 

7. 31 La anterior descripcion se refiere a los aspectos de la crisis relativos a las politicas 
y no ha de tomarse en sentido de que los factores externos carezcan de importancia. Tanto 
el fuerte descenso en la relacion de intercambio de los paises en desarrollo como el aumento 
en los tipos reales de interes habrian tenido efectos negativos sobre el crecimiento aun en 
ausencia de unas politicas fiscales y monetarias muy expansivas. Entre los factores externos 
debe contarse la avidez de los prestamistas privados en proporcionar prestamos _a los paises 
en desarrollo. El sistema bancario mundial se inundo con liquidez y tendio a "reciclar" 
fondos a traves de consorcios bancarios sin los debidos controles de solvencia, algunas veces 
con la conviccion de que los bancos serian sacados de apuros por sus propios gobiernos si 
fuese preciso. En conclusion, aunque hayan sido importantes unos factores ex6genos 
imprevisibles, el anterior analisis revela que, dada la gravedad de tales factores, las 
expansiones insostenibles del gasto publico (a menudo con la aprobaci6n de los donantes) 
exacerbaron la situaci6n transformandola de recesi6n economica en colapso del 
crecimiento98

• 

7.32 Como se ha dicho al comienzo de esta secci6n, Asia fue la unica region donde no 
bajaron los ingresos per capita durante el periodo 1982-1992. Los paises de Asia siguieron 
diversas estrategias de desarrollo y experimentaron diversos modelos y tasas de crecimiento. 
La amplitud y las modalidades de intervenci6n gubernamental en las economfas de los paises 
asiaticos ofrecen una amplia gama que va desde un fuerte intervencionismo hasta un 
acentuado liberalismo. En relaci6n con el contexto macroecon6mico antes examinado, las 
grandes economias que constituyen la mayoria de la region no han experimentado colapsos 
de crecimiento gracias a una combinaci6n de varios factores: a) bajas proporciones de la 
deuda; b) mantenimiento de la solvencia que les ha permitido financiar los efectos negativos 
de las sacudidas externas; c) politicas fiscales prudentes; d) respuestas rapidas a las sacudidas 
iniciales. 

7.33 Por ejemplo China, y hasta hace muy poco tambien la India, se encuentran 
claramente entre los paises con una baja deuda externa. Tailandia es un ejemplo clasico de 
un pais que ha conseguido mantener su solvencia siguiendo unas politicas fiscales prudentes, 
igual que Indonesia. Indonesia, la Republica de Corea y Tailandia respondieron rapidamente 

97 

98 

Fardoust, 1990, pag. 2 (op.cit) 

Con este analisis no se pretende censurar a prestamistas ni a prestatarios. De lo que se trata es de 

deducir lecciones utiles para que puedan evitarse !as crisis futuras en la medida en que dependan de 

politicas controlables por los paises. 
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a !as sacudidas externas, aunque los esquemas temporales de ajuste fueron diferentes, 
siguiendo Tailandia una via de ajuste mas "gradual"99

• 

3.2 Desequilibrios macroecon6mkos, politkas sectoriales e incentivos agricolas 

7 .34 El anterior estudio de la aparici6n de desequilibrios macroecon6micos fundamentales 
ofrece el trasfondo para examinar los impactos sobre la agricultura. La importancia de las 
politicas macroecon6micas por cuanto afectan a los incentivos agricolas a traves de los cuatro 
principales "macroprecios" (tipo de interes, tipo de cambio, niveles generales de precios y 
escala salarial) ha sido objeto de atenci6n en el decenio de 1980. A los efectos negativos del 
empeoramiento de la relaci6n intemacional de intercambio se unieron politicas 
macroecon6micas y comerciales que causaron descensos en el crecimiento econ6mico 
general. Los aumentos en los gastos dirigidos hacia bienes y servicios intemos no 
comerciales produjeron bajas en los precios relativos de los productos basicos agricolas, 
principalmente exportables o sustitutos de importaciones, frente a los precios de los productos 
basicos no comerciales (entre ellos los de servicios y bienes de capital producidos en el pais). 
Estos efectos adversos sobre las condiciones de intercambio de los productos agricolas se 
reforzaron por unos tipos de cambio sobrevalorados mantenidos mediante controles de capital 
y procedimientos de licencias de importaci6n. Aunque estas politicas son en principio 
desincentivos para los productos comerciales tanto agricolas como no agricolas, estos ultimos 
se protegieron mediante los aranceles y restricciones cuantitativas. De esta manera, las 
politicas macroecon6micas y comerciales tuvieron efectos nocivos (indirectos) sobre las 
condiciones de intercambio de los productos agricolas frente a los productos no comerciales 
y a los productos comerciales no agricolas100 . 

7.35 Los efectos negativos de las politicas macroecon6micas, especialmente sobre los 
articulos de exportaci6n, se combinaron con politicas de precios especificas por sectores, 
tales como impuestos en la frontera sobre las exportaciones agricolas, controles de precios 
y la disociaci6n entre precios en frontera y precios en granja producida por el 
comportamiento favorable al monopsonio (monopolio de demanda) de las entidades 
paraestatales y de las juntas oficiales de comercializaci6n. Estas intervenciones directas en 
la agricultura han sido desiguales segun los productos y, en algunos casos, han beneficiado 
a algunos productos basicos agricolas101 . 

99 

100 

Pueden verse detalles en Corden, M. "Macroeconomic Policy and Growth: Some Lessons of 

Experience", Proceedings of the World Bank Conference on Development Economics, 1990, 

pags. 59-84. Veanse tambien los analisis en !as contribuciones de Williamson (pags. 85-88) y Collins 

(89-91). 

Pueden verse detalles sobre una serie de paises en el estudio de 5 volumenes de Krueger, A., 

M. Schiff, y A. Valdes, resumido en su obra "Agricultural Incentives in Developing Countries:

Measuring the Effect of Sectoral and Economywide Policies", Worf Bank Economic Review,

2:255-272, 1988; veanse ejemplos en America Latina de Norton, R.D., lntegraci6n de la politica
agricola y alimentaria en el ambito macroecon6mico en America Latina, Estudio FAO Desarrollo

Econ6mico y Social N° 11, Roma 1992.

Varios de estos planes se presentan en la publicaci6n de la FAO Polfticas de precios agricolas (1987), 

especialmente en los Capitulos 2 y 3. 
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7. 36 Los efectos de las politicas de precios sobre los incentivos de precios agricolas se
atenuaron por los aumentos en el conjunto de la absorci6n (es decir, los gastos totales de los
residentes en el pais), parte de la cual se orient6 hacia los productos agricolas, asi como
algunos aumentos en las inversiones de infraestructura publica en agricultura 102

• Aunque
estas fuerzas pueden haber sido operativas en el decenio de 1970 en algunos paises, en
muchos casos quedaron desbordadas en los afios ochenta a raiz de la recesi6n econ6mica y

de las reducciones consiguientes en el conjunto de la absorci6n.

7.37 En el estudio mencionado sobre las fuentes directas e indirectas de la protecci6n103 

de los principales productos basicos agricolas comerciales, los autores llegaron a varias 

conclusiones importantes: a) Los efectos indirectos eran mucho mas fuertes que los directos. 
Segun ellos, las politicas que afectaban directamente a los precios conducian a una protecci6n 

positiva (por termino medio) de los productos alimentarios importados del orden aproximado 
del 20 por ciento y la grabaci6n de los productos exportados daba lugar a una protecci6n 

negativa del 11 por ciento. La incorporaci6n de los efectos de politicas macroecon6micas y 
comerciales conducfa a una protecci6n total negativa del 7 por ciento para los cultivos 

alimentarios importados y del 35 al 40 por ciento para los productos agricolas 
exportados. 104 b) El grado de protecci6n negativa total de los articulos exportados era en 
la mayoria de los paises superior al de los importados (principalmente alimentos basicos). El 

esfuerzo general para alcanzar la autosuficiencia alimentaria explicaba la menor protecci6n 
negativa (y a veces positiva) de los productos alimentarios basicos. A continuaci6n se 

resumen las conclusiones por regiones (Cuadro 1). 

7 .38 El estudio revelaba que en los 18 paises examinados los efectos de la protecci6n 

directa e indirecta o la grabaci6n en la agricultura eran similares: participaci6n reducida de 
la agricultura en el PIB, decrecimiento de la producci6n y las exportaciones agricolas, 
aumento de la complejidad administrativa de la intervenci6n y mas actividades paralelas. En 
la mayoria de los paises examinados en el estudio, solo una pequefia parte de las perdidas 

de ingresos debidas a la intervenci6n se "recuperaron" para la agricultura en forma de 

inversiones publicas. 

102 

103 

104 

Los proyectos de inversiones publicas experimentaron una rapida expansion en el decenio de 1970, 

aunque posteriormente se han planteado muchas dudas sobre sus tasas de rendimiento econ6mico. 

Segun una evaluaci6n realizada a posteriori de !as inversiones agricolas de! Banco Mundial en seis 
paises africanos, el 36 por ciento (en terminos de valor) tuvieron tasas de rendimiento econ6mico 

negativas, mientras que el 18 por ciento tuvieron tasas de rendimiento econ6mico inferiores al 10 por 
ciento. (Lele, U. y L.R. Myers, Growth and Structural Change in East Africa, Domestic Policies, 

Agricultural Performance and World Bank Assistance, World Bank Discussion Paper DRB-273. 
Washington, D.D, 1987). 

Krueger, Schiff y Valdes, op. cit. La protecci6n directa o grabaci6n (protecci6n negativa) comprende 
politicas que establecen una separaci6n entre precios del productor y precios equivalentes en frontera, 

evaluados a los tipos de cambio oficiales. La protecci6n indirecta resume los factores que determinan 
la diferencia entre los precios reales del productor y los que se habrian practicado en ausencia de una 
sobreevaluaci6n y en ausencia de cualquier politica que influya sobre el comercio. Estos ultimos se 

calculaban sobre la base de un escenario "contrapuesto" en el que se eliminaban !as causas de 
distorsiones comerciales y cambiarias. 

Pueden verse otros datos sobre !as consecuencias intersectoriales de las politicas macroecon6micas 
y comerciales en la publicaci6n de! Banco Mundial lnfonne sobre desarrollo mundial 1986, 
Washington D.C. 
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Cuadro 7.1 Tasas de proteccion directa, indirecta y nominal total, 
por regiones, 1960-1984 

(en porcentaje) 

Protecci6n Ptotecci6n 
Protecci6n directade directa·de 

directa Total importaciones exportaciones 

Asia• -22,gt> -2,5 -25,2 22,4 

America Latinac -21,3 -6,4 -27,8 13,2 

Mediteminead -18,9 -6,4 -25,2 3,2 

Africa subsahariana• -28,6 -23,0 -51,6 17,6 

Notas: El periodo cubierto es en general de 1960 a 1984, pero varia algo en ciertos palses. 

a. Republica de Corea, Filipinas, Malasia, Pakistan, Sri Lanka y Tailandia

-14,6

-6,4

-11,8

-20,5

b. En Asia meridional (Pakistan, Sri Lanka) la tasa de protecci6n nominal indirecta era -32, 1 por ciento,
mientras que en Asia oriental (Rep. de Corea, Filipinas, Malasia, Tailandia) era -18,l por ciento.

c. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Republica Dominicana.
d. Egipto, Marruecos, Portugal y Turquia.
e. Cote d'Ivoire, Ghana y Zambia.

Fuente: Krueger, Schiff y Valdes, op. cit. 

7 .39 Un factor que suele ignorarse en el arnilisis de la vinculaciones macroecon6micas con 
el sector agricola son los contraefectos de la agricultura sobre el resto del sistema 
macroecon6mico. La grabaci6n directa e indirecta de los productos de exportaci6n dio lugar 
a que los productores abandonasen los cultivos de exportaci6n, lo cual, unido a los precios 

mas bajos de los productos en el mundo, dio lugar a un desplome en los ingresos procedentes 
de la exportaci6n y redujo la capacidad para importar en apoyo de las estrategias 
deindustrializaci6n. Analogamente, Ias perdidas de las entidades paraestatales constituyeron 
una carga sustancial sobre el presupuesto de la administraci6n en numerosos paises. El 
problema fue mas pronunciado en Africa, donde las juntas de comercializaci6n establecidas 
por los poderes coloniales fueron ampliadas por los gobiernos, quienes les confirieron la 
tarea de regular y controlar la mayoria de los aspectos de las actividades de comercializaci6n. 
A menudo se atribuia a las entidades paraestatales funciones que iban mas alla de las 

actividades estrictas de comercializaci6n, por ejemplo administraci6n de reservas de 
productos, concesi6n de subsidios, etc. Tambien fueron utilizadas (junto con otras partes del 
sector publico) como empleadores de emergencia. La prestaci6n de estos servicios por 
organizaciones paraestatales contribuy6 a sus grandes deficits, que fueron financiados 
elevando los margenes de la comercializaci6n o bien con cargo al presupuesto p6blico105

. 

La reforma de las entidades agricolas paraestatales con objeto de separar sus funciones de 
comercializaci6n de otras funciones (que podrian atribuirse a otros organismos) tiene la 
ventaja de la transparencia de Ios costos de prestaci6n de tales servicios. 

105 Tambien podia ocurrir al contrario. Los gobiemos utilizaban los beneficios rea!izados por !as 
entidades paraestatales o los fondos de estabilizaci6n durante afios favorables para financiar los defict 
presupuestarios. Pruebas de ello pueden verse en Emil-Maria Claassen y Pascal Salin, The Impact 

of Stabilization and Structural Adjustment Policies on the Rural Sector, FAO Economic and Social 
Development Paper N° 90, Roma 1991. 
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3.3 La agricultura bajo las politkas de ajuste economico 

7.40 Extinguidas en los primeros afios ochenta las afluencias de recursos que habfan 

sostenido los excesos en los gastos, varios pafses en desarrollo se encontraron con unas bajas 
reservas de divisas y fueron incapaces de tomar prestamos del sector privado. Se vieron asi 
obligados a recurrir a los organismos intemacionales de prestamo (principalmente el Banco 
Mundial y el FMI) para cubrir sus necesidades financieras. Los prestamos de estos 
organismos se condicionaban a la aceptaci6n de paquetes globales de reforma de politicas 
para la estabilizaci6n macroecon6mica y el ajuste estructural. La estabilizaci6n apunta a 
reducciones en el presupuesto nacional y en el deficit de cuenta corriente reduciendo el gasto 
publico y limitando el credito especialmente al sector publico. Como los salarios y los 
precios de los productos no comerciales eran relativamente rigidos, fue necesario devaluar 
los tipos de cambio para orientar la producci6n hacia los articulos comerciales. El ajuste 
estructural se logr6 mediante politicas de promoci6n de la oferta a plazo medio para estimular 

la eficiencia y eliminar los atascaderos. 

7.41 La orientaci6n hacia la agricultura de los programas de ajuste estructural varfa 
ampliamente segun las regiones en desarrollo. En el Africa subsahariana, el 77 por ciento 
de 13 prestamos entre 1980 y 1987 inclufa condiciones relativas a la politica agraria. Solo 
las condiciones sobre politica comercial igualaban este porcentaje (77 por ciento). En otros 
paises en desarrollo durante el mismo periodo, el 38 por ciento de los prestamos (de un total 
de 16 prestamos) contenfan condiciones sobre politica agraria106

• Las reformas de la politica 
de precios inclufan unos mayores incentivos mediante reducciones de la diferencia entre 

precios en frontera y precios recibidos por los productores. Tambien daban lugar a 
desincentivos mediante la abolici6n de varios subsidios tanto para insumos como para 
productos. Las entidades paraestatales agricolas y las juntas de comercializaci6n debian 
abolirse o reformarse sustancialmente para hacerlas mas responsables financieramente y para 
mejorar su estructura de gesti6n. En la mayoria de los casos, se suspendia el apoyo 
paraestatal con cargo al presupuesto publico y se abandonaba la politica de empleador de 
emergencia. Como consecuencia de la reforma de las entidades paraestatales agricolas y las 
juntas de comercializaci6n, se abolieron las barreras al movimiento interregional de productos 
basicos, asi como los planes de precios para todo un territorio o para toda una estaci6n. 

7.42 Evaluar los efectos de los programas de ajuste estructural emprendidos por los 
propios paises o impuestos como parte de unas condiciones sobre el sector agrfcola es dificil 
por varias razones: a) la medida en que las reformas se aplicaron y se mantuvieron varia 
mucho segun los paises; b) las sacudidas exteriores como los cambios en los precios 
intemacionales de los productos basicos y otros fen6menos econ6micos en el resto del mundo 
hacen que sea complicado aislar los efectos debidos a las mencionadas politicas; c) en 
regiones como Africa, las inestables condiciones ecol6gicas y la dependencia de la agricultura 
de secano hacen dificil decir en que medida las politicas adoptadas, la inestabilidad poHtica 
general o las condiciones climaticas han influido positiva o negativamente sobre los 
rendimientos agricolas, cuando se hacen comparaciones en cortos periodos de tiempo; d) las 
conclusiones pueden variar segun el metodo de evaluaci6n escogido: lHay que evaluar los 
rendimientos segun un esquema "antes y despues del ajuste" o mas bien con arreglo a un 
marco "con y sin el ajuste"? Para esto ultimo serfa preciso construir un escenario hipotetico 

106 
Banco Mundial, "Interim Report on Adjustment Lending", Washington, D.C., 1988. 
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en el que se describiesen tanto la viabilidad de continuar !as politicas anteriores al ajuste 
como sus efectos sobre el sector; y e) las condiciones iniciales en Ios paises que realizan el 
ajuste son variables, "entrando" en los afios ochenta con economias mas debiles los paises 
que aplican programas de ajuste estructural (vease mas adelante el examen de los incentivos 
de precios frente a incentivos de otro tipo). 

7.43 Varios estudios basados en datos no elaborados o que utilizan tecnicas de estadistica 

han concluido que los programas de ajuste estructural detuvieron el descenso de la 
producci6n agricola y !as exportaciones, o incluso las aumentaron, o intensificaron el 
crecimiento agricola.107 El analisis de datos presentado por la FAO en 1990 en la 
publicaci6n "El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentaci6n" apoya indirectamente 
esta hip6tesis al considerar 65 paises en desarrollo. Se concluy6 en efecto que, en general, 
los paises que habian atravesado procesos de "ajuste sano" y estaban respondiendo a los 
objetivos basicos de los programas de estabilizaci6n (reducci6n presupuestaria, deficit de 
cuenta corriente, etc.) tenian tambien mejores rendimientos agricolas.108 En otro 
estudio109

, el rendimiento de la agricultura en el cortjunto de los paises saharianos que 
aplicaron politicas de reforma (incluidos ajustes de tipos de cambio y reformas de precios y 
fiscales) se compar6 con el de los paises que no aplicaron tales politicas. La conclusion fue 
que entre los paises que "empezaron" con tasas de crecimiento agricola similares antes del 
ajuste, las tasas de crecimiento eran cada vez mas altas en los pafses que adoptaron Ios 
ajustes. Tambien pueden encontrarse estudios que ponen en duda la proposici6n de un 
mejoramiento del rendimiento agricola de los pafses que emprendieron reformas de ajuste 
estructural. 110 

7.44 Los resultados deducidos de comparaciones entre paises pueden ser indicativos pero 
no son muy informativos ni conclusivos, ya que tales comparaciones ocultan amplias 
diferencias en las experiencias de cada pais, no s6lo en lo tocante a los efectos de la reforma 
de polfticas sino tambien respecto a las condiciones iniciales en el comienzo de las reformas 
(profundidad de la crisis econ6mica, situaci6n econ6mica, etc.), y la modalidad de aplicaci6n 
de las reformas (calendario, congruencia, etc.). Dados los metodos utilizados, lo que a 
menudo se juzga no es lo acertado de las politicas mismas (o de los principios en que se 
basan) sino tambien la efectividad de su ejecuci6n. 

107 

108 

109 

110 

Lele, U., "Structural Adjustment and Agriculture: A Comparative Perspective of Performance in 

Africa, Asia and Latin America", 29th Seminar of European Association of Agricultural Economists, 

Hohenheim, Germany, 1992, y Faini, R., "Infrastructure, Relative Prices and Agricultural 

Development" en Goldin y Winters (Eds), Open Economies: Structural Adjustment and Agriculture, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 

Los paises cuyo ajuste se consider6 "sano" pudieron reducir los desequilibrios intemos aumentando 
el ahorro mas bien que reduciendo la inversion, y los desequilibrios extemos aumentando las 

exportaciones mas bien que reduciendo !as importaciones. 

Vease H. Binswanger, "The Policy Response of Agriculture" en Proceedings of the World Bank 
Conference on Development Economics, 1989. 

En un estudio inedito, Platteau realiz6 un analisis estadistico de !as diferencias de crecimiento 

sefialadas por Binswanger (op.cit.). No encontr6 diferencias estadisticamente significativas en las tasas 

de crecimiento de Ja producci6n agricola entre los paises que brindaban a la agricultura un "contexto 
de precios favorables" y los que no lo hacfan (J .Ph. Platteau "Sub-Saharan Africa as a Special Case: 
The Crucial role of Structural Factors", estudio inedito, 1993). 
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7.45 Ademas de la cuestion de la efectividad de las politicas para mejorar el rendimiento 
agricola, se han formulado graves dudas respecto a los efectos de las reformas de politicas 

sobre las partes mas vulnerables de la poblacion. La contraccion de la demanda, el abandono 
por el Estado de ciertas actividades, la abolicion de entidades paraestatales o la reduccion de 
sus funciones, junto con las rigideces en la movilidad de recursos y la lenta respuesta del 
sector privado, pueden dar lugar a aumentos en el desempleo a causa de las demoras en la 

redistribucion de la mano de obra. Las reducciones en los gastos publicos de inversion 
pueden no ser compensadas por gastos privados (por lo menos a corto plazo), mientras que 
los gastos de infraestructura, servicios sanitarios y programas sociales pueden verse afectados 
por las reducciones presupuestarias generales. Los aumentos en los precios de los productos 
alimentarios pueden asimismo influir negativamente sobre la seguridad alimentaria de las 

partes mas vulnerables de la poblacion111 y los recortes en los subsidios alimentarios y de 
otro tipo tienen efectos mas acusados sobre los pobres y los desempleados. 

7.46 Es dificil obtener respuestas definitivas en cuanto a las causas exactas de los cambios 
observados en los indicadores sociales haciendo comparaciones generales entre paises. Las 
reformas de politicas han afectado a los diversos grupos de poblacion de distintas maneras 
y es dificil extraer una conclusion firme de un analisis general comparado. Los cambios en 
los indicadores sociales no apuntan siempre en la misma direccion y. varfan tambien segun 
las regiones. Aunque es dificil identificar con precision los efectos de las reformas de 
politicas sobre los indicadores sociales distinguiendolos de los que son consecuencia de la 
profunda crisis economica de los primeros afios ochenta, se suele aceptar ahora que el ajuste 
ha creado una nueva clase de pobres, aunque algunos de los pobres puedan haberse 
beneficiado de la reforma de politicas. Las reformas de politicas que reducen los 
desequilibrios macroeconomicos y restablecen unos precios relativos no pueden por si mismas 
reducir la pobreza. Tales politicas deben tener como complemento unos programas e 
intervenciones especiales orientados hacia los pobres (en el Capitulo 9 pueden verse unas 
consideraciones sobre la frecuencia de la pobreza y un analisis sobre las intervenciones para 
combatirla). 

7.47 Hay que analizar tambien las reformas desde el punto de vista de las altemativas 
disponibles para los paises que hicieron frente a la crisis de los afios ochenta. Los programas 
de reforma aplicados por iniciativa de los propios paises que procedieron al ajuste o por 
presion de los organismos intemacionales de prestamo deben considerarse como una 
respuesta a las politicas insostenibles que fueron propias de las estrategias de desarrollo 
durante largo tiempo. Asi, aunque puedan existir diferencias de opinion sobre cuestiones de 
aplicacion (calendario y secuencia de las reformas, modalidades de proteccion de los grupos 
mas debiles de poblacion, etc.) hay pocos argumentos contra su mensaje principal: a) en el 
aspecto fiscal, los paises deben evitar desviaciones pronunciadas y persistentes de los gastos 
con respecto a sus medios sotenibles de financiacion; b) se requiere una seleccion cuidadosa 
de las inversiones publicas en funcion de su rendimiento economico y social; c) deben crearse 
las condiciones para que los mercados funcionen de manera mas eficiente y para que los 
precios desempefien su papel como sefiales principales para la asignacion de recursos; y 
d) deben promoverse objetivos no economicos mediante intervenciones directas, evitando en
la medida de lo posible las distorsiones de los incentivos economicos.

lit 

Estas posibles relaciones se examinan en Efectos de los programas de estabilizacion y ajuste 

estmctural en la seguridad alimentaria, Estudio FAO Desarrollo Econ6mico y Social N °89, Roma 
1989. 
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4. REFORMAS DE LAS POLITICAS Y AGRICULTURA: FACTORES
RELACIONADOS CON LOS PRECIOS, NO RELACIONADOS CON
ELLOS E INSTITUCIONALES

7.48 Por lo que se refiere a la funcion del estado en la actividad economica en general 
y en la agricultura en particular, el debate sobre las reformas de las politicas en las que se 
concede importancia a la eficacia y la iniciativa privada se concentraba mas en lo que los 
gobiemos no debian hacer que en lo que debian hacer exactamente (retirarse de la actividad 
economica directa, evitar las politicas alteradoras de los precios, etc.). Con el 
enriquecimiento de la experiencia se han introducido cambios en los criterios para la reforma 
de las politicas. Asi, a finales de los afi.os ochenta y comienzos de los noventa, la 
condicionalidad de los prestamos que ponia de manifiesto la reduccion de la demanda y la 
eficacia general mediante el establecimiento de precios relativos II apropiados 11, se 
complemento con politicas (y financiacion) orientadas predominantemente a aspectos 
sectoriales y a la oferta, a fin de estimular el crecimiento economico. En la actualidad se 
concede mas importancia a la ayuda a los pafses en la mejora de la infraestructura agricola, 
la realizacion de intervenciones para aliviar la pobreza, la introduccion de mejoras en la 
educacion y la salud y la adopcion de medidas en relacion con la degradacion del medio 
ambiente y los recursos naturales. Con el paso del tiempo, los enfoques de las politicas se 
modifican y se definen con mayor precision, a medida que se extraen mas ensefi.anzas en 
cuanto a las politicas que funcionan o no y los motivos de ello. 

7.49 Aunque la capacidad de respuesta de la produccion de determinados productos 
agricolas con respecto a los incentivos por medio de los precios puede ser elevada, para la 
agricultura considerada en conjunto es probable que sea escasa, debido a limitaciones 
generales en cuanto a los recursos, por lo menos a corto y medio plazo. Un aspecto mas 
importante es que en los paises o regiones con escasez de recursos, los incentivos por medio 
de los precios en condiciones de tecnologia tradicional e infraestructura deficiente pueden no 
ser suficientes para estimular la acumulacion de capital y el crecimiento agricola general. De 
esta manera, aunque son necesarias reformas de los precios para el crecimiento agricola, el 
pesimismo acerca de la medida en que la produccion del sector en conjunto puede responder 
a los incentivos por medio de los precios por si solos a corto y medio plazo obliga a prestar 
atencion a las "medidas distintas de los precios", en particular la mejora de los sistemas de 

investigacion, distribucion de insumos e infraestructura. 

7. 50 Cuando en la agricultura predominan los impedimentos estructurales, es dificil
conseguir un crecimiento constante de la produccion utilizando exclusivamente incentivos por
medio de los precios, a menos que se mejoren los servicios de extension, la comercializacion,
el transporte y el almacenamiento (las cuestiones relativas a la comercializacion y el credito
rural se examinan en el Capitulo 9, y las que se refieren a los servicios de extension en el
Capitulo 10). En este planteamiento se reconoce una funcion importante de los gobiemos
como fuente de bienes publicos y de asistencia para el cambio estructural. Son abundantes
los ejemplos de reaccion positiva de la produccion agricola ante el suministro de bienes
publicos112

• 

112 Para un examen de! tema, vease Binswanger, H. (1989), op. cit., y Delgado C. y J. Mellor, "A 

Structural View of Policy Issues in African Agricultura Development", American Journal of 
Agricultural Economics, 69:389-391, 1987. 
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7.51 No obstante lo expuesto, no se debe tomar a la ligera la opinion de que la mejora 
de los incentivos por medio de los precios es un componente necesario de las politicas para 
aliviar la escasez de insumos en la produccion agricola y estimular la inversion de capital 
privado. Aunque la capacidad de respuesta de la produccion agricola total a tales incentivos 
puede ser escasa a corto plazo, hay quienes sostienen que a largo plazo es considerablemente 
superior113

. Si bien los incentivos por medio de los precios y el suministro de bienes 
publicos son complementarios, hay que tener en cuenta algunas cuestiones: a) desde el punto 
de vista de la eficacia, los precios utilizados para calcular las prioridades de los proyectos 

son decisivos. La consecuencia desde el punto de vista del escalonamiento de las politicas es 
que el restablecimiento de precios relativos "apropiados" debe tener precedencia sobre la 
planificacion en relacion con los bienes publicos, aunque hay que reconocer que el nivel de 
Ios precios relativos "apropiados" es en si mismo una funcion del nivel de los bienes 
publicos. b) Los efectos a largo plazo de la mejora de los incentivos por medio de los precios 
varia entre los distintos paises y regiones en funcion de la disponibilidad y la calidad de los 
recursos de tierras e hidricos. En las situaciones que se caracterizan por la existencia del 
arrendamiento de tierras, los aumentos de los precios pueden inducir a una acumulacion 
mayor de capital, aun cuando el gobiemo suministre menos bienes publicos, que en los casos 
en que no se arriendan las tierras114

• De esto se deduce que se debe efectuar un analisis 
cuidadoso de la respuesta del sector privado a largo plazo a los incentivos por medio de los 
precios (en cuanto a acumulacion de capital, inversion de la emigracion hacia las zonas 
urbanas, etc.) antes de decidir los niveles apropiados de bienes publicos. c) La respuesta 
global escasa de la agricultura a los incentivos por medio de los precios puede deberse a 
varios motivos institucionales distintos de la falta de gasto publico en infraestructura115

• 

Algunas de estas cuestiones se examinan en secciones posteriores. En general, las decisiones 
sobre los tipos y los niveles de infraestructura publica se deben adoptar una vez solucionadas 
las dificultades institucionales. En la actualidad se admite generalmente que el hecho de que 
la misma politica parezca funcionar en algunos paises y no en otros se debe en gran medida 
a diferencias en cuanto a la cantidad y la calidad de la infraestructura material e institucional 
existente en el momento de iniciar las reformas de los precios. 

7.52 Una tarea importante del sector publico consiste en asegurar que los frutos derivados 
de un mayor suministro de bienes publicos lleguen a todos los productores (en particular a 
los pequefios agricultores). Por ejemplo, los efectos de la reduccion de los costos 
correspondientes a las mejoras de la infraestructura de comercializacion y distribucion no se 
dejaran sentir sobre los agricultores si la retirada de las empresas paraestatales del gobiemo 

113 

114 

llS 

Schiff, M., "A Structural View of Policy Issues in African Agricultural Developments: Comment", 

American Journal of Agricultural Economics, 68:384-388, 1987. 

Delgado, C.L. y Mellor, J. (1987), op. cit. 

Se ha comprobado que la falta de bienes de consumo importados en !as zonas rurales constituye un 

impedimento para la respuesta de los agricultores ante los precios. En Tanzania por ejemplo, la falta 

de respuesta de los agricultores ante unos precios mas elevados en los aiios setenta se debi6 a la 
carencia de bienes de consumo en !as zonas rurales. La no disponibilidad de bienes de consumo, tanto 
en el mercado oficial como en el negro, hace que la utilidad marginal de la obtenci6n de ingresos 

adicionales sea casi nula. De esta manera, con unos precios mas elevados se puede conseguir el 
mismo nivel de ingresos con mas tiempo libre, y la respuesta de la oferta puede ser en la practica 

negativa. Bevan et al. (1987), "Peasant Supply Response in Rationed Economies", World 
Development, 15:431-439, 1987. 
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con monopolio de demanda se sustituye por comerciantes o transportistas tambien con 

monopolio de demanda, situacion que tiene mas probabilidades de producirse en las 

condiciones de los mercados con credito incompleto. 

7.53 Aunque puede haber un acuerdo "en principio" sobre la necesidad de que los 

gobiemos suministren bienes publicos, sus modalidades, la organizacion institucional y en 

particular las funciones relativas del sector publico y el privado pueden ser distintas para los 

diversos tipos de bienes publicos. Por ejemplo, las empresas que invierten en el 

descubrimiento de nuevas tecnologias tal vez consigan solo una pequefia parte de los 
beneficios netos que se derivan de ellas. Esto hace disminuir sus incentivos para la inversion 

en investigacion, de manera que esta puede ser "demasiado escasa" en el caso de una 

dependencia exclusiva del sector privado116
• En tales situaciones, la investigacion con la 

ayuda del sector publico es un componente necesario de las intervenciones en las politicas 

"independientes de los precios". 

7.54 La situaci6n de otros tipos de bienes publicos esta menos definida. Un ejemplo de 

"situacion mixta" es el riego. La complejidad de la ordenacion y las grandes necesidades de 

financiacion de los proyectos de riego hacen que sean inaccesibles a los inversores privados 

de los pafses en desarrollo. La inclusion de los costos de factores extemos en esos proyectos 
(enfermedades transmitidas por el agua, agotamiento de acuiferos subterraneos) puede hacer 

necesaria la intervenci6n del sector publico para conseguir que sean eficaces desde el punto 

de vista social117• Por otra parte, el sector privado o las comunidades locales, cooperativas, 

etc. pueden tener ventajas en la construccion, el disefio y el funcionamiento de tales 

proyectos. 

7. 55 Las cuestiones relativas a los precios son tambien importantes en los bienes publicos

(como la electrificacion, la educacion, el riego, etc.). Por ejemplo, la experiencia ensefia que

son pocos los paises que aplican precios "razonables" o de recuperaci6n de los costos a la

utilizacion del agua. Esto aumenta la carga sobre los presupuestos publicos, influye en los
presupuestos de mantenimiento y reparacion y provoca una utilizaci6n excesiva del recurso,

con efectos secundarios sobre el medio ambiente. Las inversiones publicas deberfan tratar en

primer lugar de atraer recursos del sector privado hacia la agricultura, pero tambien deberfan

plantearse unos objetivos mas amplios no estrictamente econ6micos, como por ejemplo el

alivio de la pobreza, mediante la ejecucion de programas de obras publicas en el medio rural,

etc. La inversion publica en infraestructura rural, investigacion y extension tiene una gran

importancia para un desarrollo rural de base amplia (vease el Capitulo 9).

7.56 Como no es posible llegar a conclusiones generales muy precisas sobre la manera 

de elegir entre distintas opciones para el suministro de bienes publicos, es preciso un analisis 

cuidadoso de las necesidades, los medios disponibles y las repercusiones sobre las politicas 

en los distintos paises y circunstancias. Algunos paises carecen en la actualidad de 
conocimientos practicos analiticos y de capacidad institucional del sector publico para llevar 

a cabo tales tareas. A pesar de su utilidad a priori, los grandes proyectos publicos pueden 
quedar en utopias si no hay una capacidad administrativa y de ejecucion apropiada. 

116 

117 

Timmer, P.C. (ed.), Agriculture and the State: Growth, Employment, and Poverty in Developing 

Countries, Ithaca: Cornell University Press, 1991, Capitulos 1 y 12. 

Ibid., p. 9. 
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7.57 A menudo, la falta de instituciones organizadas en el sector privado para llevar a 
cabo la funci6n de las empresas paraestatales agricolas de comercializaci6n, almacenamiento, 
etc. de insumos y productos agricolas que desaparecen complica y frustra los esfuerzos de 
liberalizaci6n. En los paises con un historial de participaci6n limitada del sector privado en 
las actividades de comercializaci6n y distribuci6n ( distinta de la actividad del mercado 
paralelo), dicho sector puede no "adelantarse" a llenar el vacio dejado por la retirada del 
estado. Tambien hay casos en los que la privatizaci6n rapida plantea problemas a corto plazo 
relacionados con la reorganizaci6n del personal y el aumento de las tensiones sociales. En 
tales circunstancias, la reforma de las empresas y las juntas de comercializaci6n paraestatales 
debe ser progresiva, con especial atenci6n al aumento de la responsabilidad, la agilizaci6n 
de las operaciones y la reducci6n de los costos. Tambien se deben adoptar medidas para 
liberar a tales organizaciones de las multiples tareas de desarrollo que los gobiernos deben 
llevar a cabo con frecuencia (estabilizaci6n de los precios, consecuci6n de salidas 
garantizadas al mercado, seguridad alimentaria, empleador como ultimo recurso). La 
experiencia de la privatizaci6n en los paises desarrollados ensefia que la introducci6n de la 
competencia del sector privado puede ser un primer paso importante hacia una liberalizaci6n 
eficaz. 

7.58 En muchos casos, los esfuerzos de liberalizaci6n no van acompafiados de un marco 
juridico claro que sancione la actividad del sector privado. La falta de dicho marco crea 
riesgos que desalientan la participaci6n privada en las actividades productivas y de 
comercializaci6n. Cabe citar como ejemplo, las subvenciones concedidas de manera constante 
o irregular a los organismos paraestatales y las restricciones cuantitativas para la
comercializaci6n interregional.

5. ENSENANZAS Y REPERCUSIONES SOBRE LAS POLITICAS:
REAJUSTES A CORTO PLAZO Y ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO

5.1 Politicas a corto y medio plazo

7. 59 Del analisis de las secciones anteriores se deduce que una situaci6n macroecon6mica
"apropiada" (estabilidad de los precios, tipo de cambio competitivo, tipo de interes que
corresponda al saldo entre la demanda de credito y el ahorro) puede contribuir
considerablemente a mejorar las condiciones para el crecimiento agricola. La principal
conclusion del examen de la experiencia pasada es que las soluciones parciales no pueden dar
buenos resultados, puesto que las crisis no suelen derivarse de una, sino de numerosas
poHticas, muchas veces orientadas a fines diversos. Para evitar las crisis o invertirlas es
necesario un conjunto coherente de poHticas. La reducci6n de la demanda sin devaluaci6n
en presencia de precios y sueldos inflexibles, por ejemplo, puede provocar una crisis, sobre
todo en los paises que tratan de recuperarse de los cambios de signo en las tormentas
monetarias. Por otra parte, las devaluaciones reales no se pueden mantener sin politicas
monetarias y fiscales apropiadas. Cada vez gana mas terreno el convencimiento de que es
necesaria una gran flexibilidad en la politica monetaria. Sin embargo, el aumento de la
productividad a largo plazo no se puede sustituir por una devaluaci6n. A pesar del hecho de
que esta puede dar un impulso a la agricultura, gracias al restablecimiento de los incentivos
por media de los precios de los productos comercializables, y proporcionar un alivio a corto
plazo en la balanza de pagos, el rendimiento a largo plazo del sector agricola y de la
economia depende del aumento de la productividad. No es probable que la devaluaci6n por
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si sola permita aumentar la competitividad del pais a largo plazo. En los paises que tienen 
dificultades en cuanto a su capacidad para ajustar el valor de sus monedas, los elementos 
fundamentales de la estabilidad macroecon6mica son una politica fiscal que evite la 
sobrevaloraci6n y unos precios y salarios que sean flexibles frente a los desequilibrios. 

7.60 De acuerdo con la experiencia de los reajustes efectuados a raiz de crisis 
econ6micas, varios paises utilizaron restricciones del comercio y limitaciones monetarias para 
hacer frente a las crisis de la balanza de pagos. Puesto que en la asignaci6n de unas 
importaciones reducidas y una cantidad limitada de divisas muchas veces se pone de 
manifiesto la capacidad de determinados grupos o sectores para ejercer un poder politico, la 
agricultura puede salir perdiendo en el proceso. 

7.61 En el marco de las reformas macroeconomicas descritas mas arriba, la politica 
agricola deber ser complementaria de los objetivos macroeconomicos. La eliminacion 
progresiva de diversas subvenciones improductivas/antieconomicas y la reforma o la 
privatizacion de las empresas paraestatales agricolas contribuiran mucho a reducir la 
exposicion del presupuesto general de los paises con una fuerte dependencia de la agricultura. 
En varios paises puede conseguirse financiacion adicional para infraestructura agricola, 
investigacion, etc. reasignando los gastos generales entre las distintas lineas de gastos 
(personal frente a proyectos, etc.). Por consiguiente, hay que prestar atencion tanto a las 
necesidades de gastos periodicos como a las lineas de inversion en el presupuesto del 
gobiemo para la agricultura. Ademas de un marco macroeconomico "habilitante", deben 
Uevarse a cabo reformas equilibradas en todos los sectores economicos. Por ejemplo, el 
fomento de las reformas de la eficacia de la agricultura reduciendo los controles de las 
importaciones y los aranceles, pero manteniendo al mismo tiempo la proteccion en otros 
sectores, deja al agricola en unas condiciones claramente desventajosas. 

7.62 A pesar de! hecho de que en los precios intemacionales de algunos productos (por 
ejemplo los cereales, los productos lacteos, el azucar) se manifiestan politicas alteradoras de 
los paises desarrollados, tambien se reflejan en ellos los costos reales de opcion de los 
recursos para los paises en desarrollo, y en principio pueden utilizarse como base para 
calcular la proteccion o tributacion relativa de los productos. Naturalmente, hay que dejar 
un margen para los may ores riesgos que entraiia esa utilizaci6n de los precios intemacionales. 
No solo son mas bajos, sino tambien mas inestables de lo que lo serian sin esas 
perturbaciones de las politicas. Ademas, pueden ser menos duraderos que las tendencias de 
los precios derivadas de las fuerzas del mercado, puesto que las politicas que los han hecho 
bajar en primer lugar pueden cambiar bruscamente. 

7. 63 Se han aducido argumentos a favor de una proteccion positiva de los cultivos ( en
particular los alimentarios), sobre todo para mejorar la seguridad alimentaria (a menudo
asociada muy directamente con la autosuficiencia alimentaria), asf como en apoyo del empleo
y de los ingresos en el medio rural. Algunos de estos argumentos a favor de la mayor

autosuficiencia alimentaria pueden ser validos si corrigen las deficiencias del mercado u otras
alteraciones. Asimismo, si la produccion de alimentos tiene unos efectos multiplicadores que
los productores privados no consiguen tener en cuenta en su proceso de adopcion de
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decisiones, puede ser preciso algun tipo de intervenci6n publica118 (este tema se examina

mas adelante). Si se pretende alcanzar tales objetivos en materia de politicas, hay que actuar 
con cautela en cuanto a los instrumentos mediante los que ha de promoverse la producci6n 
de alimentos. Se debe acudir en primer lugar a las medidas no basadas en los precios, mas 
que a la alteraci6n de los incentivos por medio de estos. 

7. 64 El aumento de la inestabilidad de las facturas de importaci6n y de los ingresos por 

exportaci6n puede provocar crisis ocasionales en la seguridad alimentaria nacional de los 
paises de bajos ingresos que dependen de la agricultura. En esas condiciones puede estar 
justificado un grado de autosuficiencia alimentaria superior al atribuible a consideraciones 
de eficacia pura, en la medida en que reduce el elemento de riesgo que acompafia a la 
inestabilidad de los precios del mercado mundial y en que es dificil aplicar politicas distintas 
para hacer frente a ese riesgo, como por ejemplo el mantenimiento de reservas de divisas 
destinadas a las importaciones de alimentos, el uso de aranceles variables para evitar una 
inestabilidad excesiva de los precios o el recurso a los mercados futuros u opcionales 
mundiales. 

7.65 Como se ha indicado mas arriba, las desviaciones de los precios intemos con 
respecto a los intemacionales pueden estar justificadas en la rnedida en que los segundos sean 
consecuencia de politicas insostenibles de los exportadores de alimentos (mas que de mejoras 
tecnol6gicas) que terminaran invirtiendose. Esto es importante sobre todo si han de adoptarse 
decisiones sobre proyectos de inversion en el sector alimentario. Para determinar la tasa de 
rentabilidad de los proyectos de infraestructura de larga duraci6n hay que tener en cuenta los 
niveles "sostenibles" de los precios mundiales. Pueden aducirse algunos otros argumentos a 
favor de un aumento de la autosuficiencia por encima de la que corresponderfa con arreglo 
a unos criterios estrictos de eficacia. Tales argumentos pueden reflejar valores y realidades 
de caracter social y politico en distintos paises. 

5.2 La agricultura en las estrategias de desarrollo a largo plazo 

7.66 La mayorfa de los aspectos examinados hasta ahora se refieren a las politicas a corto 
y medio plazo. El objeto de tales politicas es crear las condiciones necesarias para una 
asignaci6n eficaz de los recursos productivos entre los distintos sectores y dentro de la 
agricultura. Si bien las reformas de las politicas a corto plazo orientadas a corregir los 
desequilibrios econ6micos y aliviar las crisis que los acompafi.an son necesarias, no son 
suficientes para la reanudaci6n del crecimiento. Las estrategias de crecimiento a largo plazo 
obligan a ir mas alla de las politicas a corto plazo. Al comprobar que el abandono de la 
agricultura en el marco de las estrategias de industrializaci6n y sustituci6n de las 
importaciones acarreaba cost.os enormes, se comenz6 a examinar con mayor detenimiento la 
posible funci6n de la agricultura como fuerza impulsora del desarrollo econ6mico general, 
sobre todo en los paises en los que correspondia al sector agricola una proporci6n elevada 
del PIB y las exportaciones. 

ll8 

Para un exarnen y analisis de los argumentos a favor de una mayor autosuficiencia, vease 

Mathews, Alan "Self-Sufficiency in Food Production: What Should Developing Countries Do?". 

Informe preparado para la Dependencia de Estudios de Perspectivas Mundiales, ESD, FAQ, 1989. 
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7.67 En las estrategias de desarrollo basadas en la agricultura se pone de relieve la 
necesidad de que esta absorba una buena parte del aumento de la mano de obra en los paises 

en desarrollo, hasta el momento en que el sector no agricola genere suficientes oportunidades 
de empleo. Los mayores ingresos en el sector rural pueden tener efectos secundarios sobre 
el resto de la economia, mediante su vinculaci6n con la demanda (mayor demanda de bienes 

no agricolas) y con los recursos (alimentos mas baratos y transferencia de ahorros). Tales 

estrategias pueden ser mas o menos especificas en cuanto a los sectores particulares de la 
agricultura a los que se ha de prestar apoyo. En uno de los enfoques se insiste en la 

importancia de fomentar la productividad del sector alimentario de los pequefios 
propietarios119

. El motivo es que se puede mejorar el estado nutricional de la poblaci6n 

generando al mismo tiempo demanda de bienes de consumo y estimulando de esta manera 

la industria correspondiente (probablemente con abundante mano de obra). A medida que 
crece la industria, absorbe mano de obra de la agricultura y los ingresos generados por un 
sector agricola pr6spero. Este proceso progresivo puede conducir a un crecimiento general, 

mejorar el estado nutricional de la poblaci6n y contribuir al alivio de la pobreza. Es bien 
conocido que el estimulo de la demanda sobre la industria intema tiene una importancia 
primordial, y las estrategias orientadas a el ban de recibir prioridad en las inversiones 
publicas destinadas a la agricultura, a fin de mejorar su productividad120

. 

7. 68 Se ha defendido la aplicaci6n de estrategias basadas en la agricultura como respuesta

a los problemas y las condiciones de algunos paises en desarrollo o durante periodos

especiales, pero no es facil establecer generalizaciones121
• Para los paises en diversas fases

de desarrollo, con diferente dotaci6n de recursos, etc. pueden ser oportunos enfoques
distintos. A menos que existan factores extemos muy fuertes y a fin de evitar las experiencias
pasadas con elecci6n de industrias "estrategicas", las soluciones a largo plazo deben basarse
en unos criterios estrictos de relaci6n costo-eficacia, en los que se incluya el grado de

actividad del sector privado. Esto no debe equivaler a prescindir de intervenciones especificas
encaminadas a aliviar la pobreza, impedir la degradaci6n de los recursos naturales, etc.

7.69 Al examinar la funci6n de la agricultura en el desarrollo, no se puede ni debe 

ignorar en las estrategias el hecho de que el desarrollo econ6mico conduce, en ultimo 
termino, a una disminuci6n de la funci6n de la agricultura en la economia general. En el 
debate sobre las estrategias de desarrollo basado en la agricultura se reconoce la necesidad 

de dicha transformaci6n, pero se rechaza la idea de la agricultura como una simple reserva 
de recursos. En esas estrategias, en cambio, se considera que la transferencia de recursos 

119 

120 

121 

Mellor y Johnson, op. cit. 

Vease, por ejemplo, Adelman, I., "Beyond Export-Led Growth", World Development, 12(9):937-949, 

1984. 

Por ejemplo, la estrategia consistente en conceder prioridad al sector de los pequefios propietarios 

tiene mayor interes para los paises con tierras abundantes pero de mala calidad, ausencia de rentas 

y escasez de mano de obra estacional. Hay varios paises de Africa que cumplen estas condiciones. 

Por otra parte, la estrategia de industrializaci6n orientada a la demanda de! sector agricola es mas 

apropiada para: a) los paises de ingresos medianos y los grandes de bajos ingresos no incluidos en 

el grupo de los paises de reciente industrializaci6n; b) los paises en los que no se preve una fuerte 
expansion de Ja demanda de exportaci6n para sus productos; c) los paises con mercados intemos 

potencialmente grandes y con una base industrial en los que hay una capacidad de respuesta a la 

oferta ya arraigada. 
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hacia el sector no agricola se deriva de la generaci6n de excedentes en la agricultura, en 
contraposici6n a la extracci6n de excedentes. En otras palabras, la transferencia se efectua 
como consecuencia del crecimiento de la productividad agricola, que, junto con el hecho de 
que la demanda de productos agricolas crece con menor rapidez que la de otros productos, 
hace que sea econ6micamente ventajoso que los recursos se orienten cada vez mas hacia otros 
sectores, a medida que avanza el desarrollo. La funci6n del estado es decisiva en esas 
estrategias como promotor de las mejoras tecnol6gicas en la agricultura (incluido el capital 
humano) para aumentar la productividad. 

7.70 A este respecto, hay que sefi.alar que en las opiniones mas recientes acerca de lo que 
contribuye al crecimiento se concede un valor menor a la importancia del capital fisico en 
el desarrollo econ6mico, a favor de una definici6n mas amplia de capital, con inclusion del 
conjunto de conocimientos y del capital humano. Puesto que los conocimientos adquiridos 
en un sector pueden tener unos efectos positivos de propagaci6n hacia otros, la inversion 
publica en investigacion y desarrollo es fundamental, al igual que la promocion de las 
industrias que producen conocimientos. En relacion con la agricultura, los efectos positivos 
del capital humano y de la investigaci6n y desarrollo estan demostrados desde hace tiempo, 
de manera que no es ninguna novedad que esta evolucion del pensamiento contribuya al 
analisis de los factores determinantes del crecimiento agricola. 

7. 71 En resumen, aunque hay argumentos muy solidos a favor de la conces10n de
prioridad a la agricultura en las estrategias de desarrollo en situaciones muy concretas, no
hay ninguna respuesta universal predefinida de aplicacion general. Es dificil generalizar los
resultados de la investigaci6n sobre la eficacia de la inversion publica en el piano nacional
o regional extendiendolos a unos criterios estrategicos iinicos para el desarrollo agricola. Los
efectos dinamicos a largo plazo de las intervenciones del gobiemo no se han evaluado, debido
en parte a la falta de datos detallados de los gastos del sector publico destinados a la
agricultura en contraposicion a los que van al medio rural en general, y sobre el volumen de
inversion privada que pueden generar, incluida la financiada con los ahorros agricolas y la
inversion de la propia mano de obra que no da origen a corrientes financieras.

7.72 Tambien es peligroso generalizar con respecto a la "combinaci6n" adecuada de la 
participacion de los sectores publico y privado. Las tareas que generalmente se consideran 
apropiadas para el sector publico, como se ha sefi.alado en este capitulo, no estan bien 
definidas para cada pais ni se pueden considerar inmutables a lo largo del tiempo. Cada vez 
gana mas terreno la opinion de que el desarrollo depende de la organizaci6n, los 
conocimientos practicos de gestion de los gobiemos y la estructura de las instituciones (por 
ejemplo, la participaci6n de la poblacion en el proceso de adopcion de decisiones). Estas 
caracteristicas varfan de un pais a otro, y a lo largo del tiempo en el mismo pais, a medida 
que evolucionan las instituciones y las estructuras organicas. Si bien se suele admitir ahora 
la afirmacion general de que los gobiemos no suelen estar bien equipados para efectuar 
intervenciones directas en los sistemas de produccion y distribucion, se admite igualmente 
que deben actuar con mayor eficacia en el suministro de bienes publicos, etc. El grado en 
que puedan conseguirlo va emparejado con las mejoras de su capacidad de 
organizacion/ gesti6n. 

7 · 73 Son cada vez mas los que reconocen que el fracaso del desarrollo en el pasado se 
ha debido en gran medida al intento de los gobiemos, en ocasiones alentados por la
comunidad del "desarrollo", de llegar demasiado lejos en sus esfuerzos por equilibrar los 
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intereses (a menudo contradictorios) de un numero excesivo de grupos, evitando o 
suplantando la actividad del mercado. La experiencia a este respecto indica que se debe 
depositar mayor confianza en los mercados y los organismos privados y que se deben 
modificar las condiciones que provocan el fracaso de los mercados ( deficiencia de 
informaci6n, falta de unos derechos de propiedad claros, carencia de un marco juridico 
diiifano y estable). En un marco orientado al mercado, es mucho lo que pueden hacer los 
gobiemos: establecer normas y reglamentos para los mercados e imponer su cumplimiento; 
establecer derechos de propiedad, especialmente de tenencia de la tierra, y obligar a 
cumplirlos; establecer normas de calidad de los alimentos; proporcionar bienes publicos y 
corregir los factores extemos; efectuar intervenciones especificas para aliviar la pobreza y 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrici6n. 
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CAPITULO 8 

PROBLEMAS Y POLITICAS RELATIVOS AL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

1. INTRODUCCION

8.1 En el presente capitulo se examinan problemas actuales y futuros de la politica
comercial en el contexto de la probable evoluci6n del comercio intemacional de los
principales productos basicos presentados en el Capitulo 3. En ese capitulo se sefialaba que
dicha evoluci6n podria dar lugar a que el saldo del comercio agropecuario de los paises en
desarrollo pasara de ser positivo a negativo, es decir que es probable que los paises en
desarrollo en su conjunto se conviertan de modo creciente en importadores netos de
productos agropecuarios.

8.2 Las razones de la evoluci6n prevista pueden resumirse segun se indica a 
continuaci6n: en primer lugar, los paises en desarrollo en su conjunto importan productos 
alimentarios que tienen en sus mercados una elasticidad relativamente alta en funci6n de los 
ingresos y, con pocas excepciones (por ejemplo, las frutas y hortalizas) sus exportaciones a 
los mercados casi siempre saturados de los paises desarrollados comprenden productos con 
una elasticidad baja con respecto a los precios y a los ingresos. La creciente competencia 
entre los paises en desarrollo por los mercados de exportaci6n de productos agricolas de los 
paises desarrollados redunda a menudo en un pequefio aumento del volumen de las 
exportaciones y un descenso de los precios, con lo que el resultado neto es que los ingresos 
reales provenientes de la exportaci6n de algunos productos disminuyen en lugar de 
incrementarse (veanse las Figuras 3.1 y 3.2 del Capitulo 3). 

8.3 En segundo lugar, las intervenciones normativas a traves de convenios 
intemacionales sobre productos basicos han tendido a no alcanzar su objetivo de evitar los 
descensos de los precios. El recurso a otros instrumentos, como los mercados de futuros, el 
empleo de opciones, etc. puede que ayude en cierta medida a hacer frente a los problemas 
de las oscilaciones de los precios, pero no es probable que contrarreste de modo permanente 
los factores mas fundamentales que determinan la evoluci6n de los precios a la larga. En 
tercer lugar, el consumo que los propios paises en desarrollo hacen de sus productos de 
exportaci6n tiende a absorber una porci6n creciente de su producci6n (por ejemplo de tabaco, 
caucho, algod6n) y reduce el volumen de los suministros disponibles para la exportaci6n a 
pafses desarrollados. 

8.4 En cuarto lugar, el deficit comercial previsto de la balanza agricola se compensara 
probablemente, por lo menos en parte, con un creciente excedente neto de productos 
manufacturados a base de materias primas agricolas, por ejemplo algod6n. El aumento de 
las importaciones netas de algod6n en rama o de cueros y pieles sin curtir es conveniente 
porque permite cubrir las necesidades de insumos de las industrias textiles, de la confecci6n 
Y de articulos de cuero de estos paises, en rapido crecimiento y cada vez mas orientadas 
hacia la exportaci6n.
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8.5 En quinto lugar, los paises en desarrollo continuaran probablemente tropezando con 
obstaculos importantes en lo que respecta al acceso de algunos de sus productos, como el 
azu.car, y de sus manufacturas y productos agricolas elaborados, a los mercados de los paises 
desarrollados. El resto de este capitulo se dedica a examinar las cuestiones normativas y Ias 
reformas de Ias polfticas ya iniciadas o previstas que influyen sobre la coyuntura del 
comercio agricola y que interesan tanto a los paises en desarrollo como desarrollados. 

2. AJUSTES EN LAS POLITICAS QUE AFECT AN AL COMERCIO

AGRICOLA

2.1 Aju:stes regionales y nacionales 

8.6 En muchos pafses en desarrollo, Ias reformas de las politicas en curso suelen entrar 
en la categoria general de los programas de ajuste estructural examinados en el Capitulo 7. 
Lo interesante para este Capitulo es la orientacion de estas politicas con respecto a la 
desreglamentacion, la correccion de los desfases en Ios tipos de cambio, la apertura de las 
economias a la competencia extranjera y el fomento de la exportacion. Estas reformas 
favorecen a los sectores que producen productos comercializables. En consecuencia podrian 
contribuir a crear una coyuntura mas favorable para el desarrollo del comercio tanto agricola 

como no agricola. 

8. 7 Las reformas de los sistemas de las antiguas economfas de planijicaci6n central en
Europa ban influido e influiran profundamente sobre la coyuntura y la posible evolucion del
comercio agricola. Una novedad importante en este sentido ha sido el paso de los acuerdos

de semitrueque o compensacion al comercio "en monedas convertibles y a precios del
mercado mundial", estimulado por la disolucion del Consejo de Asistencia Economica Mutua
(CAEM) y la creciente orientacion del comercio hacia !as economias de mercado, y
especialmente hacia Europa occidental. Hungrfa, Polonia y la ex Republica Federal Checa
y Eslovaca firmaron acuerdos de asociacion con la CE, que reforzaron las nuevas relaciones
comerciales122

• 

8.8 Paralelamente, los programas de asistencia y credito a la exportacion se han hecho 
mas frecuentes en el comercio agricola de la ex Union Sovietica. Se preve que el volumen 
de las importaciones agrfcolas de las Republicas seguira siendo relativamente importante a 
plazo medio con el fin de asegurar la suficiencia de alimentos y reponer existencias. 

8.9 Las perspectivas a mas largo plazo del comercio agricola de Europa oriental y la 
ex Union Sovietica se ban examinado en el Capitulo 3. Estas perspectivas indican que Europa 
oriental se convertira en un modesto exportador neto de cereales y de productos lacteos y que 
la ex Union Sovietica pasara a ser un importador neto mucho menor o sera totalmente 
autosuficiente en cereales. En algunos estudios se argumenta que es posible que en la 

122 FAO, Comite de Problemas de Productos Basicos, El proteccionismo en el comercio agricola: 

Examen de !as medidas adoptadas en cumplimiento de la Resolucibn 2179 de la Conferencia, 

CCP:93/20, pp.10 ss., junio de 1993. Para un analisis, vease Rollo, J. y A. Smith, "EC Trade with 

Eastern Europe", Economic Policy, abril de 1993. 
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ex Union. Sovietica aumente la productividad, con lo que este pais podria convertirse 
finalmente en un exportador neto de cereales123

• 

8.10 En los ultimos aiios, Suecia, Finlandia y Noruega han emprendido reformas 
importantes de sus sistemas de apoyo. En virtud de la politica alimentaria y agricola de 
Suecia para 1991, se eliminaran gradualmente a lo largo de un perfodo de 3 a 5 aiios las 

reglamentaciones del mercado intemo, las compras de intervencion y las subvenciones a la 
exportacion. Ya se han suprimido algunas intervenciones124

• Sin embargo, se mantendra 
la proteccion a las importaciones, por lo menos hasta que se haya alcanzado un acuerdo en 
el GATT. Se concedera a los agricultores, mediante transferencias directas, una 
indemnizacion por cabeza o por superficie y por tan.to desvinculada de la cantidad producida. 

Los pagos se limitaran al periodo del ajuste y se han previsto planes especiales de jubilacion 
para paliar los posibles problemas de la transicion.125

• 

8.11 Finlandia ha iniciado tambien una reforma de sus politicas de apoyo, aunque no tan 
amplia como la de Suecia. Su aspecto mas destacado es la congelacion de los precios 
controlados de todos los productos, salvo los de la came de bovino que en 1992 se redujeron 

en un 1,8 por ciento. La congelacion de los precios va acompafiada de gravamenes de 
corresponsabilidad, medidas para controlar la producci6n de leche y la reduccion de la 
proteccion en las fronteras, incluida la decision del Gobiemo de eliminar gradualmente el 

sistema de concesion de licencias de importacion a partir de 1993126
• 

8.12 En febrero de 1993, el Parlamento noruego aprob6 un proyecto de ley para revisar 
los principios y el marco de las politicas agricolas de Noruega. Este proyecto de ley preve 
unidades de produccion mas amplias, una mayor orientaci6n hacia el mercado, la constante 
reduccion de los precios de los cereales y de los piensos concentrados y el aumento de la 

competencia en el suministro de in.sumos a la agricultura. La estrategia y los instrumentos 
para alcanzar estos objetivos son analogos a los de la reforma de la PAC antes examinados, 
estribando las diferencias entre ambas reformas mas en su magnitud que en su concepcion. 

8.13 Con la ley agricola de 1992, Austria introdujo, simultaneamente a la reforma de la 
PAC de la CE, un importante cambio en su politica de apoyo agricola. Se compensara a los 

agricultores por el recorte de los precios con un aumento de los pagos directos, que seran 
independientes de la producci6n o representaran una recompensa a los agricultores por 

123 

124 

125 

126 

Johnson, S.R., op. cit. 

Con arreglo a la nueva polftica, en 1992 el apoyo total a los productores, medido por el equivalente 
en subvenciones al productor (ESP), se redujo de 19 700 millones de coronas a 15 500 millones 
(-21,4 %), lo que equivale a una disminuci6n de 3 300 millones de d6lares EE. UU. a 2 700 millones 

(-16,5%). Vease OECD, Agricultural Policies, Markets and Trade, Monitoring and Outlook, 

Paris 1993, p. 148. 

Frohberg, K., op. cit., p.4. 

Estas medidas, unidas al aumento de los precios de! mercado mundial expresados en $EE. UU., se 
tradujeron en una disminuci6n de! apoyo total a los productores que pas6 de 18 100 millones de 
marcos a 15 200 millones (16,2 por ciento), lo que equivale a una reducci6n en dolares EE.UU. de 
4 500 millones a 3 400 millones (24,5 por ciento). Sin embargo, el ESP global ascendia todavia en 
1992 a un 68 por ciento, porcentaje considerablemente superior a la media de la OCDE. 
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servicios concretos (por ejemplo ambientales). El 1 ° de julio de 1992 entr6 en vigor una 

nueva ley de reglamentaci6n del mercado para hacer que las politicas nacionales de apoyo 
fueran mas compatibles con las de la CE. En el apoyo total a los productores 
disminuy6 en 1992 de un 79 por ciento a un 75 por ciento, debido en parte al aumento de 
los precios en el mercado mundial y en parte a la reducci6n de los precios de sostenimiento. 
Sin embargo, apenas se registraron progresos sustantivos en lo que respecta a una mayor 
orientaci6n hacia el mercado, y el nivel general de apoyo sigue siendo el mas alto de todos 
los paises de la OCDE127• 

8.14 Al final del decenio de 1980, comenz6 a desreglamentar su sector agricola 
(por ejemplo en lo que respecta a la came de bovino y al zumo de naranja concentrado), pero 
los progresos realizados siguieron siendo bastante limitados. De hecho, en 1992 el Gobiemo 
interrumpi6 incluso la reducci6n de los precios controlados de los principales productos 
basicos y el apoyo total aument6 del 67 por ciento al 71 por ciento, aunque este fue el primer 
aumento del nivel de protecci6n global desde 1986128. 

8.15 La politica agricola actual de los Estados Unidos se rige por la Ley sobre 
alimentaci6n, agricultura, conservaci6n y comercio y por la Ley general de conciliaci6n, 
ambas de 1990. En estas I eyes se mantienen los programas de reducci6n de la superficie 
plantada de muchos cultivos extensivos. Ademas, el programa de fomento de la exportaci6n 
ofrece subvenciones (primas) en relaci6n con un numero creciente de paises y productos. En 
1992 y en el marco del programa de fomento de la exportaci6n se pagaron primas al 50 por 
ciento de las exportaciones de trigo y al 75 por ciento de las de cebada, con lo que el 
presupuesto solo para este programa aument6 desde 312 millones de d6lares EE.UU. en 1990 
a una cifra estimada en 968 millones en 1992 129• En general, los principios en que se
basaron las politicas de apoyo agricola en los ultimos afios no cambiaron y no se preven 
cambios importantes antes del nuevo proyecto de ley agricola de 1995. 

8.16 Las politicas de apoyo agricola de Canada incluyen medidas internas de 
sostenimiento (sobre todo el Plan de garantia de los ingresos brutos), el control de la oferta 
(contingente para la leche) y medidas comerciales. a principios del decenio de 1990 
se hicieron algunos ajustes en el comercio agricola con los Estados Unidos130, en la
actualidad no se preve ningun cambio importante en el sistema global de apoyo de este pais. 

8.17 A diferencia de otros paises desarrollados, Australia y Nueva Zelandia han alcanzado 
ya un elevado grado de orientaci6n al mercado, siendo escasos o nulos el apoyo interno o la 
protecci6n externa. En Nueva Zelandia el proceso de desreglamentaci6n esta practicamente 

127 

128 

129 

130 

OCDE, op. cit., 1993. 

OCDE, op. cit., 1993, p. 140. 

OCDE, op. cit., 1993, p. 156. 

En virtud de! Acuerdo sobre libre comercio entre Canada y los Estados Unidos, los aranceles 

aduaneros canadienses que aun persisten habran de eliminarse progresivamente hasta su total 
desaparici6n el l O de enero de l 998. 
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ultimado, mientras que en Australia se ha impulsado recientemente con la abolici6n de las 
medidas relativas a la lana y las uvas pasas 131

• 

8.18 En 1992, la Comunidad Europea (CE) inici6 una reforma general de su Politica 
Comun (PAC). La reforma tenia dos objetivos principales: hacer frente a las futuras 

obligaciones presupuestarias y amortiguar las fricciones comerciales con otros paises 
desarrollados. Estos dos objetivos habfan de alcanzarse dentro de los limites determinados 
por dos exigencias: reducir lo mas posible las perdidas de ingresos de los agricultores y 
aumentar lo mas posible la compatibilidad con las negociaciones de la Ronda Uruguay en 
curso. La base de la reforma es un amplio desplazamiento desde las politicas de apoyo a los 
precios hacia las politicas de apoyo directo a los ingresos. 

8.19 En la practica, fue necesario elaborar todo el conjunto de medidas132 de modo que 
pudiera induirse en la Hamada "caja verde" de la Ronda Uruguay, es decir formar parte de 
las politicas intemas a las que no afecta la reducci6n prevista en las negociaciones de la 
Ronda Uruguay. Y, de hecho, durante las negociaciones bilaterales mantenidas con la CE 
en noviembre de 1992, los Estados Unidos convinieron, en virtud del "Acuerdo de 
Blair House", en aceptarlas como parte de la "caja verde". Aun asi, la inclusion de estas 
propuestas en un acuerdo final de la Ronda Uruguay habra de ser aprobada por las partes 
contratantes. 

8.20 Varios estudios cuantitativos han tratado de estimar los posibles efectos comerciales 
de tales politicas. Los resultados de estos estudios varian en la medida en que parten de 
supuestos diferentes, incluyen grupos de paises y productos distintos, ofrecen soluciones 
comparativas estaticas o dinamicas y utilizan variables con un mayor o menor grado de 
endogeneidad. En el Cuadro 8.1 se ofrece una comparaci6n resumida de los efectos 
comerciales previstos en los diversos estudios. 

8.21 A pesar de las diferencias en las metodologfas y los resultados, la opinion general 
parece ser que durante el perfodo "posterior a la reforma de la PAC" la CE tendera a 
convertirse en un menor exportador neto y en un mayor importador neto de algunos 
,,n, .......... -.," importantes de las zonas templadas. En caso de que se aplique en su totalidad, la 
reforma de la PAC creara probablemente oportunidades para aumentar las cuotas de mercado 
de las exportaciones mundiales de los otros principales paises exportadores, segun se analiz6 
en el Capitulo 3. 

131 

132 

OCDE, op. cit., p. 192. 

Se han ideado tres instrurnentos principales para alcanzar estos objetivos: en primer lugar, pagos 

directos corno cornpensaci6n por la reducci6n sirnultanea de los precios de intervenci6n de los 

cereales, !as sernillas oleaginosas, !as legumbres, la came de bovino y la mantequilla. Las reducciones 

oscilan entre el 5 por ciento (mantequilla) y el 50 por ciento (sernillas oleaginosas). En segundo lugar, 
un plan obligatorio de detracci6n de tierras de cultivo (el 15 por ciento por explotaci6n agricola) 
corno requisito necesario para tener derecho a los pagos directos. Y, en tercer lugar, rnedidas 
cornplementarias, incluido un prograrna de fornento de! cultivo extensivo. 
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Cuadro 8.1 Variadones de la poski6n comercial neta de la CE que podrfan 
derivarse de la reforma de la PAC, diversos estudios133 

. 
.. 

Estudio Exportaciones netas de Importaciones netas de Exportaciones netas de 
cereales ( % ) semillas oieaginosas productos lacteos ( % ) 

(%) 

HSE -73,1 11,0 0,8 
.. 

RON .. .. -62,7 19,4 -26,7

JT -80,3 n.a . -44,0
.. 

CEW -61,8 33,4 n.a.

GMR(caso 1) -47,5 n.a. 39,0 
GMR(caso 2) .. -63,3 n.a. n.a .

Fuente: Chad Hart, Michael D. Helmar, Dermot J. Hayes, y William H. Meyers, A Comparison of Analyses 

of CAP Reform, resumen de varios cuadros de un documento presentado en el World Outlook Project 
Meeting, Ispra, Italia, 17-18 de mayo de 1993. 

2.2 Ajustes mundiales - La Ronda Uruguay 

8.22 Aunque las reformas de que se ha tratado en los paises en desarrollo y en los paises 

desarrollados apuntan en el sentido de cambios significativos en Ias condiciones que influyen 
sobre el comercio de productos agricolas, este comercio esta dominado todavfa por 
intervenciones en gran escala en los mercados de productos basicos, y los progresos para 
liberalizarlo y para suprimir controles en los sectores agricolas nacionales han sido limitados 
y desiguales134

. La Secretaria de la OCDE135 ha estimado que las transferencias de 

contribuyentes y consumidores al sector agricola de los paises de la OCDE ascendieron a un 
total de 354 000 millones de d6lares EE.UU. en 1992, con un aumento del 7 por ciento 
sobre el nivel del afio anterior. Aunque esto se traduce unicamente en un aumento del 2 por 
ciento en ECU y este aumento porcentual refleja tan solo el promedio de situaciones muy 

133 

134 

135 

HSE: 

RON: 

JT: 

CEW: 

GMR: 

Henrichsmeyer, W. y G. Weber, Impacts of the CAP reform decision from May 1992 on 

production and income of EC-agriculture, 1992, resumen operativo. 

Roningen, Vernon Oley, Whither European Community common Agricultural Policy, 

MacSharried, or Dunkeled in the GAIT?, 1992, IATRC Working paper N° 92-3. 

Josling, Timothy y Stephan Tangermann, Mac Sharry or Dunkel: Which Plan Reformf the 

CAP?, 1992. 

Cahill, S., R.Ewing, y C.Webber, Analysis of the Implications of CAP reform using the 

Trade Analysis Simulation System (TASS), 1992. 

Guyomard, H., L.P. Mahe, y T.Roe, The EC and the US Agricultural Trade Conflict and 

the GAIT Round: Petty Multilateralism, mirneo, 1992. 

OCDE, Consejo a nivel de Ministros - Comunicado final, (SG/Press (93)33), Paris, junio de 1993. 

OCDE, op. cit. p.109 s. 
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diferentes en cada pais, muchas politicas agricolas nacionales contribuyen todavia a 
distorsionar considerablemente el comercio intemacional. 

8.23 Un exito en la conclusion de la Ronda Uruguay de negociacmnes comerciales 
multilaterales (NCM) se considera en general como uno de los cambios mas importantes que 
podrian influir sobre las perspectivas a largo plazo del sistema mundial de comercio de 

productos agricolas. Desde su iniciacion en 1986, las NCM se han ocupado de varios 
metodos propuestos por los paises para escribir nuevas reglas y reducir los niveles de 
proteccionismo, pero no se ha akanzado todavia una conclusion final. Mientras tanto, los 

acontecimientos mas importantes fueron la presentacion del Proyecto de Acta Final el 20 de 
diciembre de 1991 y, en lo que se refiere a la agricultura, el acuerdo bilateral alcanzado 
entre la Comision de la CE y los Estados Unidos en noviembre de 1992, llamado "Acuerdo 

House"136
• Dadas las dificultades para concluir la Ronda Uruguay, una de las 

cuestiones mas importantes para el tema de que se trata es la medida en que las reformas de 

politicas consideradas en las secciones precedentes tienden a generar resultados similares a 
los que se producirfan con la conclusion eventual de la Ronda. Esta cuestion se considera a 

continuacion. 

El "Acuerdo Blair House" y el Proyecto de Acta Final 

8. 24 El "Acuerdo Blair House" constituye en esencia una version modificada del Proyecto 

de Acta Final 137 y, aunque fue concertado tan solo bilateralmente entre los Estados Unidos 
y la Comision de la CE, podria influir sobre los resultados globales de la Ronda Uruguay. 
Entre las diferencias importantes con el Proyecto de Acta Final esta la posibilidad de que los 
volumenes de exportaciones subvencionadas tengan que reducirse en el 21 por ciento en lugar 

del 24 por ciento y de que la reduccion del 20 por ciento en la medida global de la ayuda 
(MGA) pueda no ser aplicable a productos concretos sino mas bien a la agricultura en cuanto 
sector. Por otra parte, todos los subsidios desconectados de la produccion quedaran exentos 
de reduccion es decir que podran aceptarse como pertenecientes a la categorfa Hamada "caja 

verde". En cuanto al "reequilibrio", se convino en que se iniciarfan nuevas consultas, si las 
importaciones de productos sustitutivos de los cereales por la CE excediesen de manera 
notable el promedio del perfodo de base 1986/90, lo que podria amenazar una ejecucion de 
la reforma de la PAC (Politica Agricola Comun). El Cuadro 8.2 resume las diferencias entre 
ambos conjuntos de politicas con mas detalle. 

136 

137 

FAO, Comite de Problemas de Productos Basicos, Informe sobre la situaci6n de la Ronda Uruguay 

de negociaciones comerciales multilaterales, CCP 93/21, marzo de 1993. 

Tangerrnann, S., The Common Agricultural Policy of the European Community in the Context of the 

GAIT, p.9, comunicaci6n presentada en el Simposio Internacional de 1992 sobre "GATT and Trade 
Liberalization in Agriculture", Otaru University of Commerce, 18-19 de diciembre de 1992, Otaru, 
Hokkaido, Jap6n. 
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Cuadro 8.2 Comparaci6n entre el "Acuerdo Blair House" y el Proyecto de Acta Final 

.. · . .. .. . .. 

...
.
..
.
. ···.····••··•····· .... . . .. . ..

·.· ·. .. 
··.: ··:..:..;..: . .- .,, ... : ··�)�"\!:ji'' .: �-:. :·
.. :· .. �:"".""_...,._....,. .... :-':"· .. 

Reducciones en los 
subsidios a la exportacion: 

Periodo base 
Gastos 

Cantidades 

Reducdones en el apoyo 
interno: 

Periodo Base 
MGA 

Credito a partir de 

Tarifas: 
Reducci6n total 

Equivalentes arancelarios de 
la reducci6n minima 

Periodo base 

Acceso al mercado: 
Periodo base 

Acceso minimo 

Acceso actual 

Source: Meyers, W., op.cit, p.4. 

Ptoyecto de Acta · Final 
.·· 

Acuerdo Blair House · ..... · .·• 

1993-1999 1994-1999 

1986-90 1986-90 
36% 36% 
24% 21% 

1986-1988 1986-88 
20 % (por producto) 20 % (todo el sector excluidas caja 

verde y caja azul) 
1986 1986 

Promedio sencillo de! 36% por pals Promedio sencillo de! 36 % de! pals 
15 % por partida arancelaria 15 % por partida arancelaria 

1986-1988 1986-88 

1986 1986-88 
3 % de! consumo de! periodo base 3 % del consumo de! periodo base en 
en 1993, aumentando al 5% en 1994, aumentando al 5% en 1999 

1999 
Importaciones de! periodo base Importaciones de! periodo base 

La reforma de la PAC, el "Acuerdo Blair House" y el Proyecto de 
Acta Final 

.. 

8.25 Si la parte agricola de la Ronda Uruguay tuviese una feliz conclusion en un futuro 
pr6ximo, su aplicaci6n coincidiria con la reforma de la PAC. Se plantea la cuesti6n, por 
consiguiente, de si los efectos previstos serian muy diferentes de los que produciria la propia 
reforma de la PAC, suponiendo que las conclusiones de la Ronda Uruguay siguiesen en 
general la orientaci6n del Proyecto de Acta Final (P AF) combinado con el "Acuerdo Blair 
House" (ABH). Los estudios que se han hecho sobre esta cuesti6n apuntan en general a que 
el resultado no seria muy diferente, porque casi todas las disposiciones del PAF/ABH se 
habian anticipado en gran parte mediante la reforma del PAC138

• Por ejemplo, el PAF 
estipula reducciones del 36 por ciento en el nivel medio de la protecci6n en frontera y por 
lo menos del 15 por ciento para productos concretos durante el periodo de transici6n que 
termina en 1999. La aplicaci6n del PAF no dara lugar a ajustes sustanciales en la agricultura 
de la CE por encima de los efectos que produzca la reforma de la PAC. 

8.26 El PAF preve tambien una reducci6n del 36 por ciento en los subsidios totales a la 
exportaci6n. El descenso previsto en los volumenes de exportaci6n de la CE en virtud de la 

138 Por ejemplo, Tangermann, S., op.cit. p.16. 
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reforma del PAC podrfa corresponder tambien a esta disposicion. Los volumenes de 
exportaci6n de aquellos productos respecto a los cuales se pagan subsidios a la exportacion 
se reducirian en el 21 por ciento (ABH). Las reducciones consiguientes se situan al nivel de 

las que podrian derivarse de la reforma de la PAC139
• Por ultimo, el hecho de que la

reducci6n del apoyo interno total en virtud del PAF/ABH (con arreglo a la MGA) tenga que 
afectar a todo el sector mas bien que a los productos concretos podria permitir alguna 
compensacion entre productos, por ejemplo entre cereales (mas del 20 por ciento de 
reduccion) y azucar (menos del 20 por ciento de la reducci6n del apoyo), lo que corresponde 
tambien al espiritu de la reforma de la PAC. 

8.27 Por afiadidura, la clausula de importaciones minimas del PAF/ABH (cada pais tiene 
que fijar una cuota arancelaria de por lo menos el 3 por ciento (mas tarde el 5 por ciento) 
de su demanda total posible) no sera probablemente vinculante para la CE en la mayoria de 
sus mercados de productos basicos. Respecto a varios productos basicos, la CE preve ya el 
acceso minimo necesario mediante varias disposiciones de importaciones preferenciales (por 
ejemplo mantequilla) o importaciones tradicionales de productos de alta calidad, por ejemplo 
trigo y came de vacuno de alta calidad. Respecto a otros productos, la CE puede llegar a ser 
competitiva en el mercado mundial y la clausula de acceso minimo no tendria necesidad de 

ser invocada. 

8.28 En conclusion, y como ya se ha dicho, la mayor parte de los analisis parece indicar 
que una eventual conclusion de la Ronda Uruguay en el sentido de lo dispuesto en el 
PAF/ABH produciria sobre el comercio agricola de la CE en productos basicos de la zona 
templada unos efectos que podrian ser bastante analogos a los que resultarian de la plena 
aplicaci6n de las disposiciones de la reforma de la PAC. Por supuesto que los resultados de 
los estudios difieren entre si y pueden discutirse muchos de sus supuestos, sus metodos y la 
medida en que abarcan la agricultura140

• Por consiguiente, hay que considerar esas 
conclusiones teniendo en cuenta estas reservas. Por otra parte, incluso si las conclusiones de 
estos estudios fuesen basicamente correctas, un acuerdo internacional (GATT) seria un paso 
importante hacia la consolidacion de las reformas que estan en proceso de aplicacion o en 

Ofreceria tambien una base s6lida para otros mejoramientos mas alla del 
horizonte temporal de las reformas nacionales y regionales, y haria dificil que se diesen pasos 
atras en las reformas141

• 

139 

140 

Frohberg, K., op. cit., p.4, mayo de 1993. 

La mayor parte de Jos amilisis se refieren a Jos sectores de cereales, semillas oleaginosas y ganado. 
A menudo se excluyen el arroz y eJ azucar, asi como otros importantes productos basicos. Tampoco 
se toman en consideraci6n los productos tropicales. Casi todos los analisis suponen que respecto a 
estos productos excluidos, un acuerdo de! GATT no tendria fuertes repercusiones, por ejemplo, 
Frohberg, K., op. cit. Hay tambien algunas reservas respecto a los supuestos sobre eJ desarrollo 
futuro de los rendimientos de los cultivos en la CE. Por ejempJo, se cree que los agricultores utilizan 
actualmente mas insumos de los necesarios porque tienden a compensar en exceso los riesgos. Por 
consiguiente, podrian obtenerse mayores rendimientos en el futuro sin aumentar el uso general de 
insumos. La presi6n sobre los precios derivada de la reforma de la PAC podria ser el factor extemo 
determinante necesario para reducir esta ineficiencia, y los rendimientos podrian seguir creciendo a 
un ritmo superior al que suele suponerse en los escenarios de reforma de la PAC. 

Para la CE, Tangermann, S. declara que "se esta intentando por todos los medios diluir algunas de 
!as implicaciones de Ja reforma" y a falta de un acuerdo de! GATT, "sera dificil para los
protagonistas de la reforma de la PAC mantener !as politicas actuales en Ja senda de la reforma",
op. cit., p. 16, 1992.
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8.29 Los beneficios para el sistema de comercio agricola de un exito en la Ronda 
Uruguay derivarian tanto de !as ventajas que unos niveles mas bajos de apoyo traerian como 

de cualquier cambio en los instrumentos utilizados por los principales paises comerciales. La 
reducci6n del apoyo ampliaria las oportunidades de exportaci6n de productos agricolas y 

reduciria la probabilidad de depresiones en los precios por obra de subsidios competitivos a 
la exportaci6n. La introducci6n de aranceles en lugar de barreras no arancelarias, incluidas 
las utilizadas por las instituciones comerciales estatales, haria mas transparentes los 
mercados. La sustituci6n de gravamenes variables por aranceles, incluso con factores 
correctivos, repartirfa la carga del ajuste a las fluctuaciones del mercado sobre un mayor 
numero de productores y consumidores mundiales, tendiendo asi a reducir la variabilidad de 

los precios. 

8.30 Finalmente, hay que reconocer que el exito de un acuerdo sobre la parte agrfcola de 

la Ronda Uruguay facilitaria el proceso de conclusion de la totalidad de la Ronda, en la que 
se incluyen disposiciones para otros sectores de vital interes de los paises en desarrollo, por 
ejemplo la supresi6n eventual de las restricciones sobre el comercio de productos textiles y 

ropa, prevista en el Acuerdo Multifibras (AMF), asi como de otras restricciones al margen 
de este acuerdo142

• Por consiguiente, lo que peligraria con un fracaso del acuerdo sobre 

agricultura serfa mucho mas que las ganancias potenciales de un comercio agrfcola mas libre.

Cuestiones de particular inten�s para los paises en desarrollo 

8.31 Aunque las ganancias indirectas derivadas de un descenso de las barreras 
comerciales, en forma de estimulo al crecimiento econ6mico, podran ser generales, no todos 
los paises en desarrollo obtendrian un beneficio neto directo de la liberalizaci6n ( o la 
liberalizaci6n parcial) del comercio en general y del comercio agrfcola en particular. Hay que 
observar que la liberalizaci6n de la agricultura tenderfa a elevar los precios en el mercado 
mundial, con la consiguiente subida de los costos de importaci6n para los paises en desarrollo 
que son importadores netos de alimentos. A este respecto, merece notarse que el Proyecto 
de Acta Final incluye un Proyecto de Declaraci6n sobre Medidas relativas a los posibles 
efectos negativos del Programa de Reforma sobre los paises en desarrollo que son 
importadores netos de alimentos. En principio, esta Declaraci6n preve una compensaci6n 
para tales paises en desarrollo en caso de que suban los precios mundiales de los alimentos 
y las sumas pagadas por las importaciones, recurriendose a medios como una intensificaci6n 
de la asistencia financiera para el desarrollo agricola, mayor ayuda alimentaria y/o el 
comercio en condiciones de favor. 

8.32 Ademas, el movimiento general hacia la liberalizaci6n y hacia la reducci6n del papel 
de los gobiemos en las actividades de sostenimiento de los precios podria producir un baj6n 
en las reservas estatales de productos basicos agricolas, en particular en los paises 
desarrollados. La reducci6n tal vez no fuese amplia, pero cabe preguntarse si el sector 
privado se ocuparfa de llenar el hueco. De no ser asi, lo que parece probable, se reducirian 
posiblemente las reservas alimentarias mundiales. Sin embargo, las reservas alimentarias de 
seguridad han quedado excluidas de los objetivos de la reducci6n en el Proyecto de Acta 
Final. Es de esperar que mas pafses se aprovechen de esta exenci6n y constituyan reservas 

142 FAO, Comite de Problemas de Productos Basicos, Informe sobre la situaci6n de la Ronda Uruguay 

de Negociaciones Comerciales Multilaterales, CCP:93/21, p.1 s .• junio de 1993. 
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suficientes de seguridad alimentaria. Por otra parte, el Proyecto de Acta Final reconoce el 
de los acuerdos vigentes y de las directrices sobre ayuda alimentaria, con inclusion de 

los Principios de la FAO sobre la Colocaci6n de Excedentes y la necesidad de facilitar ayuda 
alimentaria como donativo o en condiciones de favor no menos ventajosas que las estipuladas 

en el Articulo IV del Convenio sobre la Ayuda Alimentaria. No hay razones para suponer 
la ayuda alimentaria concedida de buena fe se vea adversamente afectada por el acuerdo. 

Sin embargo, es posible que la reducci6n en el apoyo oficial a los precios en ciertos paises 
desarrollados pueda rebajar el volumen de los excedentes, que ban sido una fuente importante 
de ayuda alimentaria en el pasado. 

8.33 En cuanto a los productos tropicales, las concesiones y los compromisos iniciales 

convenidos por los pafses industrializados se han considerado escasos. Sin embargo, un 
objetivo de la Ronda que se repite en el Proyecto de Acta Final es el de que "los paises 
desarrollados tendran absolutamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de 
Ios paises en desarrollo, mediante la consecuci6n de una mayor mejora y de vias de acceso 
para los productos agricolas de especial interes para estos paises, incluyendo la completa 
liberalizaci6n del comercio de los productos agricolas tropicales tal y como se acord6 en el 
Balance a Mitad de Periodo ... ". Queda, asi, por ver que tipo de compromisos particulares 
se realizaran para Uevar a cabo estas expectativas. En un estudio de UNCTAD/WIDER143 

se estima, como indicador de la posible repercusi6n que podria ocasionar la liberalizaci6n 
en este ambito, que la liberalizaci6n total del comercio de "productos tropicales" 
seleccionados (te, cafe y sus derivados, cacao en grano y sus derivados, determinadas 
semillas oleaginosas y aceites, algod6n y tabaco y sus derivados) podria producir un aumento 
neto del orden de los 920 millones de d6lares al afio en los ingresos de exportaci6n de los 
paises en desarrollo, con beneficios para todas las regiones en desarrollo exportadoras 
(aunque no para todos los paises). De nuevo, esta estimaci6n es probablemente moderada, 
ya que omite los beneficios potenciales procedentes de la liberalizaci6n de otros productos 
tropicales importantes, sobre los que los obstaculos al comercio aumentan paralelamente al 
grado de elaboraci6n. 

Resumen y conclusiones 

8.34 Los ajustes de las politicas agricolas tanto en los paises en desarrollo como en los 
paises desarrollados apuntan en la direcci6n de dejar a las fuerzas del mercado un mayor 
margen para dirigir el comercio de productos agricolas. Los cambios de politicas se iniciaron 
a nivel nacional y su consolidaci6n en un acuerdo intemacional en virtud de la 
Ronda Uruguay ha resultado dificil. En los paises desarrollados, las reformas de politicas 
tuvieron su origen principalmente en el deseo de controlar los gastos fiscales siempre 
crecientes de las politicas de apoyo y protecci6n y de evitar nuevas agravaciones de los 
conflictos comerciales. Al tomar la iniciativa de las reformas a nivel nacional, los paises 
procuraron adaptar en la medida de lo posible los cambios de politicas a sus necesidades 
nacionales y evitar la necesidad de adoptar medidas impuestas por acuerdos intemacionales 
de ··��'""'"·"'-·1uu del comercio. Por ultimo, los ajustes de las politicas nacionales sirvieron 
como vehiculo para combinar los cambios de politicas agricolas con la consecuci6n de otros 

143 

Conferencia de !as Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) e Instituto Mundial 

para el Fomento de la Investigaci6n Econ6mica (WIDER), Agricultura Trade Liberalization in the 

Uruguay Round: Implications for Developing Countries, Naciones Unidas, Nueva York, 1990. 
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objetivos econ6micos, asi como medioambientales y sociales, sin dejar de coiltribuir a un 
contexto comercial internacional mas libre. 

8.35 Los paises en desarrollo, sin embargo, tuvieron que ajustar sus politicas nacionales 
en condiciones mas adversas y a menudo en el contexto de programas de ajuste estructural 
de gran amplitud. Por esta raz6n, tuvieron mucha menos flexibilidad para combinar las 
reformas de polfticas agricolas con otros objetivos de politicas nacionales como seguridad 
alimentaria, justicia social o sostenibilidad de la producci6n agricola. Por aiiadidura, las 
reformas de politicas se adoptaron en una epoca en que los precios internacionales de los 
productos basicos se deterioraron, los convenios internacionales de productos basicos se 
derrumbaron y el acceso al mercado para las exportaciones a los paises desarrollados se 
mantuvo dificil. 

3. MAS ALLA DE LA RONDA URUGUAY

8.36 Una de las principales novedades que caracterizara probablemente al sistema mundial 
del comercio agricola, cualquiera que sea el resultado de la Ronda Uruguay, es el 
crecimiento de los grandes bloques comerciales regionales. Se estan estudiando activamente 
o han sido aprobados algunos acuerdos regionales de comercio, en particular el programa de
1992 para la realizaci6n del mercado interno en la CEE y las conversaciones CE-AELI sobre
el espacio econ6mico europeo. Se han iniciado conversaciones sobre un acuerdo de libre
comercio Estados Unidos-Mexico-Canada, con la finalidad de ampliar el actual acuerdo entre
los Estados Unidos y el Canada. Ademas, los Estados Unidos han propuesto la iniciativa
"empresa de las Americas" que liberaliza el comercio y la inversion en America del Norte,
Central y del Sur. Se han celebrado tambien conversaciones sobre la cooperaci6n parcial en
la zona de Asia y el borde del Pacifico, aunque actualmente no es tan claro que forma
podrian adoptar estos acuerdos. Hay muchos acuerdos regionales entre paises en desarrollo
pero no son muchos de ellos, por el momento, los que incluyen a los productos agricolas.

8.37 Los grandes bloques comerciales no implican necesariamente una renuncia a la 
liberalizaci6n del comercio: en principio podrfan mantener o incluso favorecer acuerdos de 
libre comercio con terceras partes (y otros bloques). Pero a veces resulta dificil resistirse a 
la tentaci6n de aprobar, en relaci6n con los bloques, normas cuyo resultado indirecto es la 
discriminaci6n de los competidores externos. Hara falta un GA TT fuerte para garantizar que 
los bloques comerciales regionales creen comercio y no se limiten unicamente a desviar el 
comercio hacia sus propios miembros, a costa de los que no lo son. Los paises en desarrollo 
podrian, probablemente, alinearse con estos bloques si asi lo desearan, pero normalmente 
tendrian solo una influencia Hmitada en la formulaci6n de !as normas de estcis acuerdos 
regionales de comercio. No obstante, en ausencia de un GATT fuerte, resulta problematico 
determinar el papel de los paises en desarrollo que quiza no desearan sumarse a esos bloques: 
para no quedar excluidos de los grandes mercados desarrollados, quedarian a merced de los 
bloques que les ofrecen la condici6n de tratamiento preferencial. La posibilidad de que los 
paises en desarrollo formen bloques comerciales fuertes se ve limitada tanto por sus propias 
estructuras econ6micas como la escasa capacidad de respuesta que poseerian estos bloques. 
Finalmente, no parece probable que los bloques comerciales resuelvan los problemas de! 
comercio agricola de alcance mundial. Los bloques comerciales existentes no han encontrado 
desde luego la respuesta a estos problemas. 
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8.38 Un tema relacionado con el anterior es el de la cooperaci6n econ6mica entre paises 

en desarrollo (CEPD) en el sector del comercio. La raz6n que justifica la intensificaci6n de 
la CEPD es la complementariedad de la producci6n que podria explotarse para expandir el 
comercio mutuo. Dado que muchos paises en desarrollo continuaran siendo, y lo seran cada 
vez mas, grandes importadores de productos agricolas, las posibilidades que ofrecen estos 

planes son considerables. 

8.39 Continuara en toda su importancia el problema de la inestabilidad y bajo nivel de

tos precios de los principales productos agricolas de explotaci6n de los paises en desarrollo: 
los esfuerzos por resolver este problema a traves de convenios internacionales sobre 

productos basicos han resultado de escaso valor y no es probable que aumente su eficacia. 
A mas largo plazo, la principal esperanza de conseguir mejoras o al menos de evitar un 
deterioro futuro radica en el posible crecimiento del consumo y de las importaciones en 
paises donde el nivel de consumo de algunos de estos productos es todavia muy bajo, por 
ejemplo, los antiguos paises de economia de planificaci6n centralizada de Europa y los 
mismos paises en desarrollo, ademas de, naturalmente, los posibles cambios en los principios 
que regulan la producci6n y exportaci6n de los paises, a saber los bajos costos de 
oportunidad de la mano de obra debidos al bajo nivel de productividad en otros sectores, 

tanto agricolas como no agricolas (ver Capitulo 3, Secci6n 5.6.2). Pero, como se sefi.ala en 
el Capitulo 3, estos cambios no se produciran de forma inmediata, ni siquiera a plazo medio. 

8.40 Surge espontaneamente la siguiente pregunta: mue podrian haber hecho los paises 

para detener este descenso de los precios agricolas y para combatir las fluctuaciones de los 
precios? Los paises podrian considerar dos planteamientos. Por un lado, podrian tratar de 

frenar el descenso de los precios agricolas y reducir sus fluctuaciones. Por el otro, podrian 
adoptar medidas para contrarrestar o compensar esas bajadas y cambios. El principal medio 
utilizado por los paises para impedir el descenso y estabilizar los prec""JS -:6ric'"'..-'" 

internacionales ha sido la Ronda Uruguay de conversaciones comerciales multilaterales. El 
objetivo de estas ha sido fomentar el comercio y elevar los precios de los productos agricolas 
mediante considerables reducciones del proteccionismo, sobre todo en los paises 

desarrollados. El otro planteamiento principal en el intento de detener los descensos de los 
precios y de estabilizarlos, dada la inactividad de los convenios internacionales sobre 
productos basicos, es fomentar la demanda del mercado mediante la promoci6n de las 
exportaciones, las politicas de desarrollo de productos y la diversificaci6n. La Segunda 

Cuenta del Fondo Com(m para los Productos Basicos representa un intento de ayudar en este 
proceso a nivel internacional aunque solo lleva uno o dos afios de funcionamiento real. 

8.41 El planteamiento alternativo a la actuaci6n internacional en los mercados de 
productos basicos es adoptar medidas para contrarrestar los efectos de la caida e inestabilidad 
de los precios. La reducci6n de los precios en los mercados mundiales se puede contrarrestar 
a nivel nacional con medidas encaminadas a elevar la productividad y reducir los gravamenes 
a la exportaci6n o a proteger a los productores agricolas. Muchos paises han seguido esta 
ruta, con el consiguiente agravamiento del problema internacional. De la misma manera, el 
planteamiento nacional de la estabilizaci6n de los precios adoptado por muchos paises, tanto 
desarrollados como en desarrollo, agrava el problema internacional, ya que reduce las 
posibilidades de estos paises de absorber las fluctuaciones de los mercados mundiales. 
Cuando se trata de adoptar una respuesta nacional frente al descenso e inestabilidad de los 
precios mundiales, los paises en desarrollo se encuentran en clara desventaja. No pueden
pennitirse garantizar una protecci6n amplia a su sector agrario ni realizar gastos masivos de 
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investigaci6n y desarrollo para aumentar la productividad. Ello ha puesto en primer piano 
la otra forma de contrarrestar los efectos del descenso e inestabilidad de los precios: el 

recurso a transferencias financieras compensatorias y la utilizaci6n de otros instrumentos 
financieros. Se han elaborado varias politicas. Entre ellas figuran los servicios de 

financiamiento compensatorio del FMI y e1 Stabex de la CEE, ambos relacionados con 
las fluctuaciones en los ingresos de explotaci6n. Otro medio es la asistencia oficial al 

desarrollo, aunque esta se ha mantenido en general en niveles bajos y ha chocado con el 
problema que ha dominado los afios ochenta, la enorme carga de la deuda pendiente. Las 
transferencias netas a los paises en desarrollo han sido pequefias en comparacion con la 
perdida de ingresos de exportaci6n debida a la caida de los precios de los productos basicos, 

hasta el punto de que en algunos afi.os las transferencias netas ( entradas agricolas a largo 
plazo menos los pagos por el servicio de la deuda) han sido negativas. Finalmente, se ha 
registrado un desarrollo de las tecnicas de comercializaci6n que ofrecen a los paises 
exportadores nuevas maneras de contrarrestar las fluctuaciones de los precios de sus 

productos. Entre ellas figuran los contratos a largo con precios fijos, los contratos de 
futuros, la utilizacion de opciones o precios de cobertura mediante intercambios de 
productos, los mercados extraoficiales y la utilizacion de swaps y bonos vinculados a 
productos. A pesar del crecimiento de varias altemativas para compensar las fluctuaciones, 
el problema del descenso real de los precios de los productos basicos continua representando 
un importante obstaculo en el camino del desarrollo. 

8.42 El otro tema importante que caracterizara probablemente al sistema mundial de 

comercio agricola es la creciente preocupaci6n por los problemas del medio ambiente y la 

sostenibilidad y la forma en que estos se relacionan con un sistema comercial mas 

liberalizado. En la practica, en la mayor parte de los productos agricolas el comercio 
representa solo una pequefia de la producci6n de ese sector; en cambio, en algunos de 

ellos, por ejemplo en las bebidas tropicales, la parte del comercio es mucho mayor y resulta 
siempre importante para algunos paises. El comercio, el medio ambiente y la agricultura y 
desarrollo rural sostenibles (ADRS) estan mutuamente relacionados, sobre todo porque el 
comercio p,ernute distinguir entre el lugar de producci6n y el punto de consumo. Por ello, 

puede repercutir en el medio ambiente y en la agricultura y desarrollo rural sostenibles si la 

produccion se desplaza de lugares donde no es sostenible a otros lugares donde si lo es, o 
vice versa. 

8.43 En otros capitulos se estudian con cierto detenimiento las relaciones entre el 
crecimiento de la producci6n agricola y el medio ambiente (Capitulos 11-13) asi como los 
temas mas generales de la relacion entre pobreza y medio ambiente (Capitulo 2). Lo que 
conviene sefi.alar aqui es que los flujos del comercio agricola y las politicas que ,.,,.,,,,.,.,.,,,,,,,." 
en ellos determinan no solo la ubicaci6n de la producci6n sino tambien hasta que punto se 
utilizan practicas y tecnologias sostenibles o no sostenibles para obtener una determinada 
magnitud de produccion agricola. Por ejemplo, el decidido apoyo y las politicas 
proteccionistas de algunos paises desarrollados han alentado una utilizacion excesiva de 
productos agroquimicos o los sistemas ganaderos intensivos, con las consiguientes 
repercusiones negativas sobre el medio ambiente. La liberalizacion del comercio y de! acceso 
a los mercados haria posible que parte de la producci6n asi obtenida se realizara y exportara 
en otros paises con tecnologfas mas favorables para el medio ambiente, por ejemplo la came, 

el trigo y otros cereales en America del Sur en vez de en Europa. 
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8.44 Este ejemplo demuestra convincentemente que el fomento del comercio puede reducir 
Ias presiones globales sobre el medio ambiente, si transfiere la producci6n a otros lugares 
donde la dotaci6n de recursos permite obtener una determinada cantidad de producci6n en 
fonna mas sostenible, o menos insostenible. Por otra parte, no hay ninguna garantia en este 
sentido si los paises no tienen en cuenta los efectos secundarios ambientales generados por 
la producci6n destinada a la exportaci6n o a la sustituci6n de importaciones. En definitiva, 
se conseguira un determinado volumen de producci6n con una minima carga para el medio 
ambiente si tanto los paises importadores como exportadores adoptan politicas que trasladen 
los efectos extemos ambientales a los costos de producci6n y los precios de los bienes 
comercializados. En el mundo en general, cuando todos los paises adopten estas politicas, 
la producci6n se concentrara en los lugares donde menor sea la suma de los costos de 
mercado y los costos ambientales. Por ello, siempre que se introduzcan las oportunas 
politicas sobre desarrollo/ADRS, el comercio podra ser compatible con el medio 
ambiente/ADRS, pero para una actuaci6n eficaz quiza se necesite apoyo multilateral. Este 
sera uno de los principales desafios de la formulaci6n de politicas agricolas intemacionales 
en los aftos futuros. 

8.45 Si solo algunos paises adoptan politicas nacionales sobre medio ambiente/ ADRS, 
serfa dificil conseguir el objetivo de la agricultura y desarrollo rural sostenibles. La 
imposici6n de gravamenes que obligan a los productores de un solo pais a soportar la 
totalidad de los costos ambientales de determinados sistemas de producci6n podrfa dar lugar 
a la concentraci6n de la producci6n en paises donde no se tienen en cuenta esos costos. Para 
evitarlo, algunos paises podrfan adoptar un planteamiento unilateral, con politicas tendentes 
a equiparar el tratamiento a los productores intemos y extemos mediante la imposici6n de 
gravamenes intemos a los productos tanto locales como importados o a traves de medidas 
relacionadas con la importaci6n. Estos planteamientos pueden ser, en muchos casos, 
plenamente compatibles con las normas del GATT pero no podrian aplicarse todas las 
politicas sobre medio ambiente/ ADRS. Por ello conviene adoptar un planteamiento 
multilateral para reforzar la viabilidad de las politicas nacionales de medio ambiente/ ADRS, 
por ejemplo mediante acuerdos internacionales sobre el medio ambiente en relaci6n con los 
productos basicos. Se requieren tambien planteamientos multilaterales para evitar la 
utilizaci6n indebida de las politicas de medio ambiente/ ADRS como nueva forma de 
proteccionismo enmascarado. En cualquier caso, los paises en desarrollo de bajos ingresos 
necesitaran ayuda para adoptar politicas mejoradas sobre el medio ambiente/ ADRS que 
respondan a sus propias prioridades. 

8.46 Al mismo tiempo, los paises no deberian llegar al punto de negar a los paises pobres 
las ventajas de un comercio rentable obligandoles a atenerse a estrictas normas ambientales 
que reflejan los valores de sociedades mucho mas opulentas.

S.47 Ademas de los problemas ambientales nacionales, hay otros de alcance intemacional
que pueden influir o no directamente en el comercio. En los casos donde no se introducen
las debidas politicas nacionales y donde se provocan daftos a otros paises, se esta pensando
:ada vez mas en la conveniencia de adoptar iniciativas multilaterales para fomentar las 
buenas practicas", por ejemplo a traves de acuerdos intemacionales sobre el medio 

amb�ente. El crecimiento del numero y ambito de estos acuerdos ha sido rapido y podria
continuar en el futuro. Un aspecto importante de la politica intemacional sera garantizar que 
;stas �niciativas se basen en criterios objetivos y cientificos y reconozcan la autenticidad de
as diferencias entre los paises en la valoraci6n de las ventajas de la protecci6n
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ambiental/ ADRS. Las medidas no deberan ser discriminatorias, estaran en consonancia con 
los daiios provocados y produciran los minimos daiios econ6micos posibles. La dificultad se 
plantea cada vez mas en los lugares donde el problema ambiental no procede de la 

producci6n de los mismos productos sino donde son precisamente la producci6n y los 
metodos de elaboraci6n los que provocan daiios y donde las medidas comerciales se utilizan 
para tratar de condicionar los metodos adoptados en otros pafses. Estos temas seran 

probablemente, durante mucho tiempo, un aspecto importante del programa de politicas de 
comercio agricola y sera importante concluir acuerdos en virtud de los cuales la utilizaci6n 

de medidas comerciales en el marco de acuerdos intemacionales sobre el medio ambiente este 
sometida a una fuerte disciplina para evitar que tales medidas se utilicen como nueva forma 

de proteccionismo. 

8.48 En conclusion, la existencia generalizada de efectos secundarios sobre el medio 
ambiente significa que los mercados por si solos no pueden garantizar la agricultura y el 
desarrollo rural sostenibles. Los valores del mercado privado no pueden tener en cuenta los 
costos y beneficios sociales y, aunque a Ios individuos les preocupen las repercusiones a 
largo plazo para sus familias de las decisiones sobre producci6n y consumo, ello no garantiza 
debidamente los intereses de la sociedad en general. En consecuencia, para conseguir la 

ADRS, los gobiemos deberan adoptar politicas capaces de modificar el comportamiento de 
los mercados. Sin estas politicas, la asignaci6n de recursos no sera probablemente la mas 
adecuada. La gama de politicas a disposici6n es muy amplia. Algunas implican el uso de las 
correspondientes politicas comerciales y otras repercuten en el comercio indirectamente 
debido a sus efectos sobre la producci6n o el consumo. No obstante, cabe seiialar que las 
politicas inadecuadas, lo que se suele calificar como fracasos de la intervenci6n, puede dar 
lugar a una asignaci6n desacertada de los recursos, y debera ser objeto de reforma, de la 
misma manera que hay que intervenir ante los fracasos en el mercado. Parece probable que 
los paises adopten cada vez mas politicas de medio ambiente/ ADRS y que este constituya uno 
de los principales aspectos de las politicas agricolas en el aiio 2010. 
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CAPITULO 9 

LA AGRICULTURA, LA POBREZA DE LOS CAMPESINOS Y EL 
DESARROLLO RURAL 

1. INTRODUCCION

9.1 En los paises en desarrollo hay mas de 1 000 millones de pobres, la inmensa 
mayoria de los cuales residen en las zonas rurales. El desarrollo de la agricultura puede 
contribuir directamente a aliviar la pobreza de las zonas rurales dado que la mayor parte de 
los pobres que residen en esas zonas dependen de la actividad agricola como fuente principal 
de sus ingresos y empleo. Tambien puede jugar un papel importante en el alivio de la 
pobreza en general ya que el sector agricola contribuye de manera significativa al crecimiento 
econ6mico general a traves de su relaci6n con otros sectores de la economia (como se indica 
en el Capitulo 7). Ademas, el creciente reconocimiento de la pobreza como la causa 
fundamental de los problemas del hambre y la malnutrici6n asigna al desarrollo agricola un 
papel decisivo en los esfuerzos por mejorar la nutrici6n mediante el aumento de la cantidad, 
la calidad y la variedad de los suministros de alimentos, asi como mediante la creaci6n de 
oportunidades que permitan a los pobres obtener empleo e ingresos. 

9.2 El presente capitulo se refiere en particular a un examen de a) los datos empfricos 
concernientes a los efectos del crecimiento agricola y del crecimiento econ6mico en general 
sobre la incidencia de la pobreza; b) la manera en que la variaci6n de las caracteristicas 
estructurales de la economia agricola y rural condiciona dichos efectos; c) la eficacia de las 
distintas medidas de caracter normativo concebidas para dar apoyo al crecimiento agricola 
y a un desarrollo rural de caracter mas general, asi como para intensificar al maximo sus 
efectos en el alivio de la pobreza; d) el papel de las actividades rurales no agricolas en la 
promoci6n del desarrollo rural y el incremento de los ingresos; y e) la posibilidad de efectuar 
intervenciones directas para crear empleo (por ejemplo, obras publicas en las zonas rurales) 
o para atenuar las dificultades especificas (por ejemplo, el acceso a los alimentos).

2. INCIDENCIA DE LA POBREZA

9. 3 Las unicas estimaciones globales de la pobreza actualmente disponibles son las
suministradas por el Banco Mundial. Las ultimas estimaciones para 1985 y 1990 se
recibieron cuando se estaba terminando de preparar este capitulo, y el cuadro correspondiente
del Banco Mundial se reproduce mas adelante sin modificaciones (Cuadro 9.1). Esos calculos
indican que en los paises en desarrollo habfa mas de 1 100 millones de pobres en 1990. Esto
representa aproximadamente el 30 por ciento de su poblaci6n total. La mayor incidencia de
la pobreza se encuentra en Asia meridional y en Africa subsahariana donde se estima que
alrededor del 50 por ciento de la poblaci6n vive bajo el umbral de pobreza; en la primera de
las regiones mencionadas se encuentra la mayor parte de los pobres del mundo debido a su
elevado numero de habitantes.
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9.4 No se dispone de estimaciones globales de la nnt,rp,,n rural. Los datos disponibles 
para diversos paises en desarrollo indican que la incidencia de la pobreza es mas elevada en 
las zonas rurales (Cuadro 9.2). Tambien en las zonas urbanas existen altas concentraciones 

de pobreza. La pobreza rural y la pobreza urbana se relacionan entre sf a traves de las 

corrientes de migraci6n y otros factores. 

Cuadro 9.1 Estimadones de la n•••�11t1u1tu y el de la ..,.,,., .... ,,�.-. 

Region 
. .

Total 

Asia oriental y el Pacifico 
Europa oriental 
America Latina y el Caribe 
Oriente Medio y Norte de Africa 
Asia meridional 
Africa subsahariana 

en el mundo en 1985-90 

. .

Numero de pobres Indice de recuento 

(millones) (porcentaje) 

1985 1990 1985 1990 

l 051 1 133 30,5 29,7 

182 169 13,2 11,3 
5 5 7,1 7,1 

87 108 22,4 25,2 
60 73 30,6 33,1 

532 562 51,8 49,0 
184 216 47,6 47,8 

Indice de la brecha 
de pohreza 

(porcentaje) 

1985 1990 

9,9 9,5 

3,3 2,8 
2,4 1,9 
8,7 10,3 

13,2 14,3 
16,2 13,7 
18,l 19,l 

Nota: Las estimaciones de la pobreza se refieren a 86 paises que representan alrededor de! 90 por ciento de la poblacion 
de los paises en desarrollo. Dichas estimaciones se han actualizado con respecto a !as utilizadas en el Informe sabre 

et desarrollo mundial 1990, y se basan en encuestas domiciliarias por muestreo efectuadas en 31 paises, que 
representan aproximadamente el 80 por ciento de la poblacion de los paises en desarrollo, y en un modelo 
econometrico con objeto de extrapolar !as estimaciones de la pobreza para los 55 paises restantes. Las estimaciones 
no incluyen los pafses de Indochina ni de la ex Union Sovietica. El umbra! de pobreza es de 31,23 dolares por 
persona y por mes a los precios de 1985. Se ha derivado de una encuesta intemacional de umbrales de pobreza y 
representa el estandar de consumo tipico de diversos paises de bajos ingresos. El umbra! de pobreza en moneda 
local se elige para tener una paridad de poder adquisitivo constante entre los distintos paises basada en los tipos de 
cambio de la paridad de poder adquisitivo. El fndice de recuento es el porcentaje de la poblacion que esta por 
debajo del umbra! de pobreza. El fndice de la brecha de pobreza es la distancia media por debajo de! umbra! de 
pobreza (cero para los no pobres) expresada como porcentaje de! umbra! de pobreza. 

Fuente: Implementing the World Bank's Strategy to Reduce Poverty, Progress and Challenges, Banco Mundial, Washington, 
D.C, 1993.

9.5 Los datos relativos al acceso a los servicios de educaci6n y salud, vivienda y sanidad 
indican tambien que la incidencia de la pobreza es relativamente mayor en las zonas rurales. 
Aunque gran parte de la informaci6n procede de estudios monograficos, en el Cuadro 9.3 
se ofrecen algunas estimaciones comparadas sobre las diferencias entre !as zonas urbanas y 
zonas las rurales en cuanto al acceso al agua potable y servicios de salud en los paises en 
desarrollo. 
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Region y pafs 

Africa subsahariana 
Cote d'Ivoire 
Ghana 
Kenya 

Asia 
India 
Indonesia 
Malasia 
Filipinas 
Tailandia 

America Latina 
Guatemala 
Mexico 
Panama 
Peru 
Venezuela 

Cuadro 9.2 Pobreza rural en el decenio de 1980 

Poblaci6n rural coino port:entaje de Ja Habitmtes rurales pobtes como 
poblaci6n total . . porcentaje deltotal.de pobres 

57 86 

65 80 

80 96 

77 79 

73 91 

62 80 

60 67 

70 80 

59 66 

31 37 

50 59 

44 52 

15 20 

Fuente: Banco Mundial, World Development Report, 1990, Washington D.C. 

9.3 Dispa.ridades entre las zonas rurales y las zonas urbanas con respecto al 
acceso a determinados servidos 

Porcentaje de .la poblaewn con. acceso a 

Servicios de salud Agua potable I 

Pafses Zona rural Zonaurbana Zona rural Zona urbana 

Con un lndice de 
desarrollo humano del 
PNUD: 

n/a n/a 56 84 

-Alto 67 97 69 91 

-Medio 41 81 53 69 

-Bajo

Todos los paises en 49 90 60 82 

desarrollo 

Paises menos adelantados 39 85 42 57 

Africa subsahariana 36 80 28 65 

Fuente: PNUD, Jnfarme sabre el Desarrallo Humana 1992, Nueva York, Cuadro 10.

· . ·· . . · -' 

Servicios sanitarios 

adecuados 

. · . ..

Zona :iural Zona urbana 

n/a 99 

58 89 

14 47 

21 69 

16 48 

17 56 

. 

Desde el punto de vista de las normas, es preciso conocer las caracteristicas de los 
de poblaci6n que constituyen los sectores pobres de las zonas rurales. Un estudio 

reciente sobre la pobreza rural144 identifica a los pequefios agricultores, a los campesinos
sin a la a los pastores y ganaderos itinerantes, a los pescadores artesanales, 

144 

Jazairy, I., M. Alamgir y T. Panuccio The State of the World Rural Poverty - An into its 
Causes and Consequences, Nueva York: New York University Press, 1992, pags. 45-52 (estudio del 
FIDA). 
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a los grupos etnicos aut6ctonos y a las personas desplazadas como grupos funcionalmente 

vu:lnerables del sector rural, e indica que el alivio de la pobreza de cada uno de ellos quiza 

requiera distintos mecanismos y enfoques en materia de politica. Aunque pocos indicadores 
se han desglosado por sexo, los datos sobre alfabetizaci6n disponibles indican amplias 

disparidades entre ambos sexos. Asi pues, la tasa de analfabetismo de las mujeres adultas 
ascendi6 a 46 por ciento en 1990, frente a una tasa total del 36 por ciento. En 1987 habia 

solo 81 mujeres por cada 100 hombres en las instituciones de ensefianza primaria, y 
75 mujeres por cada 100 hombres en las instituciones de ensefianza secundaria. Las menores 

oportunidades en materia de educaci6n de que dispone la mujer, sumadas a la limitaci6n de 

acceso a los bienes, los obstaculos de caracter cultural que impiden la aceptaci6n de algunos 

tipos de empleo, y la constante responsabilidad de los hijos, dificulta ulteriormente su fuga 

de la trampa de la pobreza. 

9. 7 Las modalidades regionales de la pobreza que aqui se mencionan son bastante

similares a las presentadas anteriormente para la incidencia de la desnutrici6n (Capitulo 2).

Los datos sobre los demas indicadores conexos, tales como la frecuencia de nifios faltos de

peso o la incidencia de la malnutrici6n por carencia de micronutrientes, confim1an
ulteriormente la estrecha relaci6n entre las privaciones en el nexo nutrici6n/ salud y las

atribuibles a la pobreza145
• Cabe esperar que el progreso en el alivio de la pobreza se

refleje considerablemente en la mejora de esos indicadores de pobreza y de privaciones

relacionadas con la nutrici6n, la salud y otros sectores. Sin embargo, tambien se necesitaria
una politica publica orientada directamente a las esferas de la nutrici6n, la salud, la educaci6n

y la vivienda. El hecho de que paises con ingresos per capita similares tengan tasas muy

diferentes de desnutrici6n, morbilidad y analfabetismo demuestra que existe un margen
considerable para ese tipo de politica publica. Ademas, el reconocimiento cada vez mayor

del papel de los recursos humanos en el desarrollo global (examinado en los Capitulos 7

y 10) refuerza los argumentos a favor de esas politicas publicas.

3. POBREZA RURAL Y CRECIMIENTO AGRICOLA

9.8 Segun varios estudios, puede aducirse en terminos generales que cuando la economfa 

crece, la incidencia de la pobreza (porcentaje de la poblaci6n por debajo del umbra! de 
pobreza) tiende a disminuir. El hecho de que esa relaci6n se mantenga todas las veces 

depende principalmente de lo que sucede con la distribuci6n de los ingresos cuando la 

economia crece. Es posible que la distribuci6n de los ingresos llegue a ser menos equitativa 

y que de ese modo contrarreste parcial o totalmente los beneficios que podrian obtener los 
pobres de ese crecimiento. Si esto sucede o no sucede es una cuesti6n empirica. Es dificil 

determinar si existen relaciones sistematicas entre el crecimiento econ6mico global y los 
cambios en la distribuci6n de los ingresos. Los estudios comparados parecen indicar que es 

probable que el crecimiento econ6mico se relacione tanto con el aumento como con la 

145 FAOIOMS, Nutrici6n y desarrollo, una Evaluaci6n mundial, y OMS, Estrategias nutricionales para 
superar la malnutrici6n debida a carencias de micronutrientes, Documento para la Conferencia 
Internacional sobre Nutrici6n, Roma, 1992. 
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disminuci6n de la desigualdad146
. Un estudio reciente ilustra esos efectos divergentes 

mediante la comparaci6n de experiencias en las zonas rurales de la India y el Brasil 
(Cuadro 9.4). Seg(m ese estudio, en la India los efectos positivos de crecimiento sobre la 
pobreza se vieron acentuados por las mejoras en la distribuci6n de los ingresos. En cambio, 
en el Brasil un empeoramiento de la distribuci6n de los ingresos dio lugar a la desaparici6n 
de la mitad de los posibles efectos del crecimiento sobre la reducci6n de la pobreza. 

9.9 Por lo que respecta a la relaci6n entre el crecimiento agrfcola y la pobreza rural, las 
indicaciones empiricas parecen prestar apoyo a la propuesta l6gica de que la distribuci6n de 
los beneficios de una mayor producci6n agrfcola reflejara aproximadamente la distribuci6n 
inicial de los bienes productivos y del acceso a los bienes y servicios, asi como los cambios 
en la distribuci6n de dichos bienes ocasionados por el propio proceso de crecimiento agricola. 
Por tanto, es posible que al crecimiento agricola se acompafie un empeoramiento de la 
distribuci6n de los ingresos. Ademas, si el deterioro es lo suficientemente grave, puede 
incluso determinar que algunos sectores de la poblaci6n rural se vuelvan mas pobres en 
terminos absolutos. Al parecer, esto ha sucedido en America Latina durante los afios ochenta 
cuando los ingresos de los pobres de la zona rural disminuyeron a pesar de los considerables 

aumentos registrados en la producci6n agrfcola global 147
• 

9 .1 O Los efectos especificos del crecimiento agrfcola sobre diferentes categorias 
socioecon6micas de productores y trabajadores rurales, asi como los mecanismos a traves de 
los cuales se ejercen dichos efectos, dependen de la naturaleza de los procesos de crecimiento 
y de los factores estructurales en que se basa la organizaci6n social de las zonas rurales. 
Gran parte de nuestros conocimientos empiricos sobre estas cuestiones procede de estudios 
(realizados sobre todo en la India) relativos a situaciones en las que se produjo un rapido 
crecimiento agricola como resultado de la propagaci6n de la revoluci6n verde. 

9 .11 Los datos que figuran en esos estudios indican que la llegada de la nueva tecnologfa, 
en forma de innovaciones bioquimicas, se vio acompafi.ada de reducciones en la pobreza 
rural, es decir, disminuy6 la proporci6n de los pobres entre las unidades familiares agricolas, 
y tambien disminuy6 el grado de pobreza de los hogares que siguieron siendo pobres. Sin 
embargo, al mismo tiempo algunos pobres pasaron a ser mas pobres, y otras personas que 
no lo eran descendieron por debajo del umbral de pobreza. Gran parte del efecto negativo 
sobre determinados grupos de la poblaci6n rural se debi6 a la desigualdad inicial en lo 
referente al acceso a la tierra. Dado que los pequefi.os agricultores se veian obstaculizados 
por la restricci6n de los mercados de credito, los problemas relativos al suministro de 

146 

147 

Fields, G. "Changes in Poverty and Inequality in Developing Countries", World Bank Research 
Observer, julio 1989. Un estudio mas reciente sobre America Latina revela una relaci6n tendencial 
entre los periodos de recesi6n registrados en el decenio de 1980, el aumento de la pobreza y el 

empeoramiento de la distribuci6n de los ingresos, lo que significa que !as recesiones afectaron mas

a los pobres; Psacharopoulos et.al, Poverty and Income Distribution in Latin America: the Story of 
the 1980, Banco Mundial, Washington D.C. 1992. 

La categoria mas gravemente afectada -los trabajadores sin tierras-, sufri6 una caida de! 23 por ciento 

en los salarios reales entre 1980 y 1987 (Programa Regional de Empleo para America Latina y el 
Cari be (PREALC), "Evolution of the labour force market during 1980-1987", Santiago, 1988, citado 

en Report of the Secretary-General, Policies and activities relating to assistance in the eradication 
of poverty and support to vulnerable groups, including assistance during the implementation of 
structural adjustment programmes, ECOSOC, E/1992/47, Nueva York, mayo 1992). 
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insumos, el acceso limitado a los servicios de extension, el temor a los riesgos y la 
inseguridad de la tenencia, los beneficios de la nueva tecnologia tendieron a distribuirse 
principalmente entre los grandes terratenientes. Estos ultimos ampliaron la superficie de 
labranza mediante la recuperaci6n de tierras para cultivos personales (recurriendo al desalojo 
de los arrendatarios) y/o mediante el arrendamiento o la compra de tierras a los pequefios 
propietarios. Como resultado de ello, la distribuci6n de la superficie cultivada fue mas 
desigual y el porcentaje de unidades familiares sin tierras aument6 del 25 al 35 por 
ciento. 148 

Cuadro 9.4 Efectos del crecimiento y la distribuci6n sobre la incidencia de la 
pobreza: India y Brasil 

· . . ···•· ·• Zonas rurales: lndia Brasil 

% de la poblaci6n pobre en 1986/87 36,8 % de la poblaci6n pobre en 1987 24,2 
% de la poblaci6n pobre en 1977 /78 g_,z % de la poblaci6n pobre en 1981 � 

Reducci6n de la pobreza :.li,2 Reducci6n de la pobreza :U 

Debido a: Debido a: 
- Crecimiento -13,8 - Crecimiento -4,5 
- Distribuci6n mas equitativa -1,9 - Empeoramiento de la distribuci6n 2,1 
- Otras causas -0,2 - Otras causas 0,1 

Fuente: Datt, G. y M. Ravallion, "Growth and Redistribution Components of Change in Poverty Measures: A Decomposition with 
Applications to Brazil and India in the 1980s", (mimeografiado), Washington, D.C.: Banco Mundial, 1990. 

9.12 Por otra parte, los datos relativos a un periodo mas prolongado (1974-84) 
correspondientes a North Arcot (pequefia region situada al sur de la India) 149 indican que 
cuando predominaban las pequefias explotaciones ocupadas por sus duefios, los efectos fueron 
mas favorables para los pobres debido en gran parte a que existia una estructura institucional 
favorable en el marco de la cual los gobiernos estatales y locales otorgaban credito y ofrecian 
insumos modernos a los pequefios agricultores, e invertian cuantiosamente en 
infraestructuras150

• Pero incluso en este caso, quienes primero adoptaron las variedades de 
alto rendimiento (VAR) fueron generalmente los grandes productores agricolas. Pero, con 
el tiempo, mas del 90 por ciento de la superficie destinada al arroz cascara se sembr6 de 
V AR, sin diferencias sistematicas en virtud del tamafio de las explotaciones, y se obtuvieron 
rendimientos semejantes tanto en las grandes como en las pequefias explotaciones. No hubo 
indicios de un aumento general en la concentraci6n de tierras ni en la perdida de tierras por 

148 

149 

150 

Datos y analisis de !as zonas rurales de la India para 1968-70 procedentes de Gaiha, R., 

"Impoverishment, Technology and Growth in Rural India," Cambridge Journal of Economics, 1987, 

Vol. 11. 

Hazell, P.B.R. y C. Ramasamy, The Green Revolution Reconsidered. The Impact of High-Yielding 

Rice Varieties in South India, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1991. 

Los datos relativos a otras regiones indican asimismo que la adopci6n de nuevas tecnologias por parte 

de los pequeiios agricultores depende de! acceso a los mercados de credito, al suministro de insumos, 

a los servicios de extension, a la seguridad de la tenencia y a problemas relacionados con el temor 

a los riesgos. Las campesinas se encuentran en especial desventaja por lo que se refiere a esos 

aspectos. 
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parte de los pequefi.os agricultores, y se registraron ganancias absolutas considerables en los 
ingresos de los hogares de todas las categorfas, asi como una disminuci6n en la incidencia 
de la pobreza absoluta. 

9.13 Ademas del hecho de que el crecnmento agricola puede ir acompafi.ado de un 

empeoramiento econ6mico de algunos sectores de la poblaci6n rural, el interes en la pobreza 
rural debe tambien incluir aquellos sectores que son cr6nicamente pobres y demasiado 
marginales para ser afectados por el crecimiento agricola, ya sea en uno u otro sentido. Esos 
sectores abarcan poblaciones que viven en regiones remotas y de escasos recursos que 
carecen totalmente de infraestructuras; sectores atrasados de la sociedad que no pueden 
poseer bienes, no tienen acceso a la ensefianza, y estan condenados a realizar tareas 
humildes; asi como personas impedidas y ancianas, incapaces de aumentar sus ingresos por 
encima de un exiguo nivel de subsistencia. 

9 .14 Si se consideran a mas largo plazo, los problemas de la sostenibilidad relacionados 
con el crecimiento agricola adquieren una importaci6n cada vez mayor para la pobreza rural. 
El constante crecimiento demografico en el contexto de la pobreza rural, y en particular 
cuando se produce en condiciones de un acceso inicuo a la tierra, tiende a empujar a los 
campesinos pobres a extender la agricultura a zonas ecol6gicamente fragiles. Esto provoca 
la deforestaci6n (vease el capitulo relativo a los montes) y la explotaci6n de la tierra con 
metodos que perjudican su potencial productivo. Este proceso sienta las bases para_ una 
pobreza continua de la poblaci6n interesada. Abundan los ejemplos de este proceso, desde 
los ecosistemas del Himalaya y los Andes, grandes zonas de Africa y las experiencias de 
colonizaci6n (espontanea o patrocinadas oficialmente) de los bosques higrofiticos tropicales 
(por ejemplo, Brasil e Indonesia). En la medida en que este proceso se desarrolla en forma 
paralela a los aumentos de la producci6n en las zonas con mayor potencial, proporciona otro 
ejemplo de un crecimiento agricola que supera, y a menudo perjudica, a un sector de los 
campesinos pobres, como por ejemplo, reduciendo los precios que estos reciben por su 
propia producci6n. El problema de la sostenibilidad y su relaci6n con la pobreza rural es 
tambien importante para las tierras agricolas de mejor calidad dado que una agricultura mas 
intensiva, si no se administra cuidadosamente, puede reducir el potencial productivo de los 
recursos de tierras y aguas y amenazar la sostenibilidad de los efectos que contribuyen a 
reducir la pobreza obtenidos inicialmente. 

9.15 En ultima instancia, podemos llegar a la conclusion de que, si bien puede preverse 
que el crecimiento agricola contribuira a reducir la pobreza rural, podria empeorar la 
situaci6n econ6mica de algunos sectores de la poblaci6n rural. Las caracteristicas 
estructurales de la economia rural y el comienzo del crecimiento agricola juegan un papel 
preponderante en la distribuci6n de los beneficios de una producci6n mayor. Los cambios 
tecnicos que no afecten la escala de la producci6n pueden beneficiar tanto a los grandes como 
a los pequefios agricultores si la rigidez de las instituciones no presentan dificultades. Con 

�especto a este ultimo aspecto, una politica publica activa en materia de instituciones,
mvestigaci6n, credito, etc., puede ser decisiva para asegurar una distribuci6n mas amplia de 
los beneficios.
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4. POLITICAS PARA AUMENTAR LA EQUIDAD Y ALIVIAR LA
POBREZA EN LAS ZONAS RURALES

4.1 

9 .16 Se ha sefialado mas arriba que las caracteristicas estructurales de la economfa rural, 
en particular los sistemas de propiedad y de tenencia de la desempefian una funci6n 
decisiva a la hora de determinar la distribuci6n de los beneficios y los efectos del crecimiento 
agricola sobre la pobreza rural. A continuaci6n se examinan los pros y los contras de las 
intervenciones y las ensefianzas extraidas de la experiencia que se ha adquirido en los 
esfuerzos para mejorar el acceso de la poblaci6n pobre a la tierra con respecto a: a) la 
redistribuci6n de los derechos de propiedad; b) la reglamentaci6n de los contratos de 
tenencia; y c) la funci6n de los titulos de propiedad sobre la tierra. 

4.1.1 de la tie:rra 

9 .17 El intento mas reciente de efectuar un examen de los progresos de la reforma agraria 
redis.tributiva fue el de 1991 para el informe cuatrienal de la PAO sobre los progresos 
realizados en el Programa de Acci6n de la CMRADR151

• En el informe se llega a la 
conclusion de que los progresos han sido limitados, debido sobre todo a que la aplicaci6n de
los programas de distribuci6n de la tierra se vio muy afectada por factores politicos.

9. 18 La razon de equidad para la redistribuci6n de la tierra de los grandes propietarios
a los campesinos sin tierras o los pequefios propietarios se basa por lo menos en tres
consideraciones: i) los campesinos sin tierras/pequefios propietarios suelen ser mas pobres
que los grandes propietarios; ii) en general, pero con importantes excepciones, el empleo
total y la producci6n por hectarea aumentan a medida que disminuye el tamafio de las fincas;
y iii) la desigualdad en la distribuci6n de la tierra condiciona los efectos del crecimiento
agricola en cuanto a la pobreza no solo debido a la consiguiente distribuci6n desigual de los
ingresos atribuidos a la tierra, sino tambien porque favorece sistemas de estratificaci6n social
contrarios a los pobres en otros muchos aspectos, como por ejemplo la distribuci6n del poder
politico o el acceso al credito.

9.19 La razon de eficacia hace necesario que la redistribuci6n de la tierra aumente, o por 
lo menos no reduzca, la producci6n agricola y el potencial de crecimiento. Puesto que 
muchas veces se observa una relacion inversa entre el tamaiio de !as explotaciones y la 
producci6n por hectarea, la redistribuci6n de la tierra ofrecera posibilidades de aumentar la 
producci6n152

• En muchos casos, la relaci6n inversa se debe a una intensidad mayor de 
cultivo, y en las explotaciones mas pequefias a los cultivos mixtos con mas coeficiente de

151 

152 

FAO, "Tercer informe sobre los progresos realizados en la aplicaci6n de! Prograrna de Acci6n de la 

CMRADR", Roma, documento C 91/19, 1991. 

La relaci6n inversa se refiere a la productividad de la tierra (rendimiento material o valor bruto de 

la producci6n por hectarea) en contraposici6n a la productividad total, y en realidad suele estar 

asociada a un nivel mayor de insumos por hectarea en !as pequeiias explotaciones, en particular la 

mano de obra por hectarea. Sin embargo, los paises donde la mano de obra es abundante y la tierra 

es el factor escaso para la producci6n, tiene una importancia primordial el logro de una producci6n 
maxima por unidad de tierra. 
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mano de obra y mayor valor. Parte de la relaci6n inversa puede deberse a diferencias de 
calidad de la tierra, por ejemplo cuando las grandes explotaciones contienen una proporci6n 
mayor de tierra de inferior calidad en comparaci6n con las pequefias. El control de estas 

diferencias en cuanto a calidad de la tierra puede atenuar la relaci6n inversa, pero no la 

eliroina. 

9.20 Sin embargo, la relaci6n inversa se puede modificar con la llegada de la revoluci6n 
verde, en la que el aumento de la tecnologia tiende a igualar el rendimiento obtenido en las 
explotaciones pequefias y grandes. Sin embargo, las diferencias en cuanto a la utilizaci6n de 
mano de obra por hectarea suelen mantenerse, y este es un argumento a favor del constante 
interes de la raz6n de eficacia para la reforma agraria incluso con la nueva tecnologia. Esto 
es debido a que, teniendo en cuenta las imperfecciones del mercado rural, en particular las 
del mercado de la mano de obra, las grandes explotaciones tienden a utilizar proporciones 
de factores sesgadas a favor del capital (mecanizaci6n) y en contra de la mano de obra hasta 
unos indices que superan los aconsejados por las consideraciones de eficacia de la 
distribuci6n social, incluso en ausencia de politicas que alteren los precios a favor del capital, 
es decir, aun cuando los gobiernos hayan aplicado politicas para "mantener precios 
apropiados". Este es un aspecto bastante importante en el examen de lo que se considera la 
combinaci6n apropiada de politicas para mantener los precios apropiados y para introducir 
cambios en las caracteristicas estructurales basicas de la economia rural153

. 

9.21 La raz6n de una distribuci6n mas igualada de la tierra adquiere una base aun mas 
s6lida cuando se consideran las vinculaciones con las actividades no agricolas en el sector 
rural. Algunos datos de Asia meridional, por ejemplo, indican que en las aldeas con una 
distribuci6n relativamente igualada de la tierra (y de los ingresos agricolas) la proporci6n de 
los productos no agricolas producidos localmente con un alto coeficiente de mano de obra 
en el consumo total es superior a la de las aldeas que se caracterizan por una desigualdad 
mayor. Asi pues, cabe esperar que una distribuci6n mas igualada de la tierra contribuya de 
manera indirecta al alivio de la pobreza rural, gracias a sus efectos sobre el empleo rural no 
agricola. 

9.22 En el proceso de reforma agraria son elementos importantes la medida en que los 
cambios introducidos por intervenciones de caracter normativo resultan duraderos y la 
persistencia de los trastornos inevitables en las estructuras de producci6n. La experiencia de 
Chile en materia de reforma agraria es muy instructiva. Iniciada durante el periodo 
comprendido entre 1964 y 1970, la redistribuci6n de la tierra se ampli6 entre 1970 y 1973, 
para invertirse entre 1973 y 1976. La expropiaci6n de la tierra se detuvo. Las tierras que 
trabajaban los campesinos en el periodo de transici6n (asentamientos) en parte se dejaron en 
su poder, en parte se devolvieron a los antiguos propietarios y el resto se vendieron en 
subasta publica. En el sector se introdujeron nuevas empresas agrarias con abundantes 
recursos financieros. El sector moderno se orient6 de manera decidida a la exportaci6n. Al 
mismo tiempo, la falta de apoyo tecnico y de credito indujo a muchos pequefios agricultores 
a volver a las modalidades mas tradicionales de producci6n de subsistencia. Las cooperativas 
de productores se desmantelaron, pero al final se termin6 dando a los beneficiarios mas de 

153 

Para un examen minucioso de! terna, vease Platteau, J.Ph., Land Reform and Structural Adjustment 

in Sub-Saharan Africa, Controversies and Guidelines, Estudio FAO: Desarro!lo econ6mico y social, 
N° 107, Roma, 1992. 
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la mitad de la tierra expropiada154
• La crisis de 1982-83 provoc6 un notable cambio de las 

politicas. A partir de 1987, el Gobiemo comenz6 a financiar una parte considerable de los 
costos de la asistencia tecnica a los pequeiios propietarios beneficiarios de la reforma 
agraria 155

• 

9.23 Las intervenciones de caracter normativo tambien dieron lugar a cambios 
estructurales en la producci6n en Filipinas, donde la reforma agraria se limit6 a las tierras 
dedicadas al arroz y el maiz, gestionadas predominantemente por medio de sistemas de 
tenencia. Esta limitaci6n indujo a los terratenientes a dedicar sus tierra a otros cultivos, 
muchas veces a expensas de la eficacia y la equidad. Por ejemplo, los arrozales con mayor 
capacidad de generaci6n de ingresos y de absorci6n de mano de obra se destinaron a cultivos 
con menos coeficiente de mano de obra, como los cocoteros. 

9.24 Hay mas probabilidades de tener exito cuando se distribuyen tierras de propiedad 
publica, puesto que la resistencia es menor que cuando se trata de redistribuir las 
pertenecientes a grandes propietarios. En Filipinas, entre 1987 y 1990 se alcanzaron dos 
tercios de los objetivos totales de la distribuci6n de tierras de propiedad publica. Sin 
embargo, en la redistribuci6n de las tierras privadas solo se consigui6 el 2 por ciento del 
objetivo, debido a las controversias con los propietarios en relaci6n con la compensaci6n 
apropiada 156

• 

9.25 Otra cuesti6n importante es el grado de relaci6n entre el estado de la modernizaci6n 
de la agricultura y el proceso de las reformas redistributivas y sus posibilidades de exito. Se 
ha sefialado mas arriba que con la nueva tecnologfa tiende a reducirse la relaci6n inversa en 
el rendimiento y el tamafio de las explotaciones. Esto puede restar valor a la raz6n de 
eficacia para la reforma. La experiencia enseiia tambien que la amenaza de la reforma puede 
contribuir mucho a inducir a los grandes agricultores a promover la modernizaci6n como 
medida defensiva. En algunos paises de America Latina, por ejemplo, la amenaza de la 
expropiaci6n y las poHticas de incentivos (subvenciones a los insumos, levantamiento de los 
impuestos) indujeron de manera eficaz a las grandes explotaciones a modernizarse y, por 
consiguiente, a aumentar la producci6n agricola. Sin embargo, un resultado de esta 
modernizaci6n fue que la expropiaci6n con compensaci6n resultaba muy costosa. Por otra 
parte, como se ha comprobado recientemente en Colombia, los grandes agricultores con 
frecuencia se han servido de su influencia para conseguir la promesa del Gobiemo de que 
no les expropiara sus tierras si las modernizan. Por consiguiente, la redistribuci6n de la tierra 
a la poblaci6n pobre ha sido insignificante. Un dato interesante es que la modernizaci6n de 
la agricultura ha tenido en Filipinas un efecto opuesto sobre la redistribuci6n de la tierra. 
En este pais, la compensaci6n se habia fijado sobre el valor de la tierra antes de la revoluci6n 
verde, y los beneficios econ6micos asociados a la tecnologia modema con semillas y 

154 

155 
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Jarvis, L.S., "The Unravelling of Chile's Agrarian Reform, 1973-1986", en W.C. Thiesenhusen 

(ed.), In Search of Land Reforms. Londres: Unwin, 1989. Tarnbien, Gomez, S. y J. Echenique, La 

Aricultura Chilena, Las Dos caras de la Modemizaci6n. Flacso-Agraria, Santiago, 1991. 

Meller, P., Crisis and Adjustment in the Chilean Economy, 1988. Santiago, Chile. 

Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR), 1990. "Country Report

on the Philippines", (mimeo), Manila. 
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fertilizantes aplicada al arroz pemutleron a los beneficiarios obtener unos ingresos 
economicos adicionales considerables. 

9.26 El apoyo del gobiemo a los beneficiarios de la reforma agraria es un componente 
esencial de toda la operacion. El caso de Mexico ilustra las dificultades de una reforma 
agraria carente de apoyo. En este pais la reforma no estuvo acompafiada de un aumento 
significativo de la productividad, puesto que la mayorfa de los pequefios agricultores del 
sector de la reforma agraria quedaron con tierras de secano, y las politicas de apoyo del 
gobiemo no siempre fueron eficaces. Incluso en el caso de los pequeiios agricultores que 
tenian alguna tierra de regadio, las cooperativas apoyadas por el Gobiemo no prestaban los 
servicios necesarios. En cambio, la mayor parte de la tierra de regadio qued6 en 
explotaciones medianas y grandes, hacia las que se orientaron predominantemente las 
politicas de apoyo del Gobiemo. 

9.27 Lo expuesto mas arriba tiene mayor interes en los casos en los que la reforma trata 
de crear una distribucion mas igualada de las fincas destinadas a la propiedad y la explotacion 
como unidades individuales. Sin embargo, ha habido experiencias de otros tipos de 
estructuras de propiedad y aprovechamiento en los periodos posteriores a la reforma. Se trata 
de la creaci6n de cooperativas de productores. En este caso, la conclusion general es que los 
experimentos con cooperativas de productores dieron unos resultados desalentadores, 
particularmente en algunos paises de America Latina. En el Peru, por ejemplo, como 
consecuencia de las anteriores reformas, alrededor de dos tercios de la tierra agricola estaban 
controlados en 1979 por cooperativas de productores. Sin embargo, estas se vieron afectadas 
por deseconomfas de escala graves y por problemas en los incentivos al trabajo, y muchas 
se desintegraron a comienzos de los afios ochenta, distribuyendose la tierra como fincas 
individuales. 

9.28 En Nicaragua, al principio se pens6 que las cooperativas de productores eran mas 
idoneas para la producci6n en gran escala de productos de exportacion, como cafe, algodon 
Y came de vacuno. Posteriormente, el interes por la distribuci6n de la tierra se desplaz6 hacia 
el establecimiento de cooperativas de productores orientadas a la distribucion directa a los 
consumidores. Esto se hizo tras constatar que la division de las grandes explotaciones en 
fincas mas pequefias no daba lugar necesariamente a una reduccion de la produccion, en el 
caso de que se proporcionase un volumen suficiente de credito y de otro tipo de apoyo. 

9.29 La reforma agraria seguira siendo un tema importante en el futuro cuando se trate 
de aliviar la pobreza y conseguir mayor equidad en los medios rurales. Sin embargo, puede 
dejar de ser la cuesti6n candente que era habitual, sobre todo en los paises en los que el 
sector no agricola vaya convirtiendose en la principal fuente de empleo adicional y de 

· oportunidades de obtencion de ingresos y la tierra pierda su primacia como principal fuente
de riqueza. Tal como se indica en el Capitulo 3, hay varios paises en desarrollo cuya tasa
de crecimiento econ6mico en los 20 proximos afios se supone que sera suficientemente

�ada para suponer que la mayor parte de la riqueza adicional se obtendra en el sector no 
gnc�la. Cabe prever que en tales situaciones aparezcan tendencias hacia un aumento del
mano de las explotaciones, como ocurri6 ya en los paises desarrollados. Esto es debido al
men�o de la presi6n para que los ingresos de la poblaci6n dedicada a la agricultura sigan
cam

_mo (aunque no lleguen necesariamente a igualarlos) de los que pueden conseguirse
ten�ialmente en el sector no agricola. Los resultados normales de estas presiones son una
mbinaci6n de mas tierra por persona y mayores ingresos por unidad de tierra, gracias a
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los cambios tecnol6gicos y a la afluencia de mano de obra de la agricultura hacia otras 

actividades, aunque no siempre necesariamente hacia las zonas urbanas. 

9.30 Sin embargo, tal vez muchos paises en desarrollo no entren en esta fase de transici6n 

en un futuro pr6ximo. En muchos paises de bajos ingresos con unas perspectivas generales 
de crecimiento desfavorables, una incidencia elevada de pobreza rural y el mantenimiento de 

una tasa alta de crecimiento demografico, el numero de personas que tratan de vivir de la 
agricultura seguira aumentando. En estas circunstancias, seguiran siendo cuestiones vitales 

la distribuci6n de la propiedad de la tierra y la posible funci6n de las intervenciones para 
cambiarla hacia sistemas mas orientados al alivio de la pobreza rural y al aumento de la 

9.31 que sefialar, no obstante, que la distribuci6n mas equitativa de los mayores 
ingresos agricolas en aumento solo puede contribuir de manera limitada a una reducci6n 

directa considerable de la pobreza rural mientras siga creciendo la poblaci6n dependiente de 
la agricultura. Esto se debe a que, incluso partiendo de una hip6tesis de crecimiento agricola 
optimista (por ejemplo alrededor del 3,5 por ciento al afio en valor bruto), probablemente 
el crecimiento medio de los ingresos por habitante de la poblaci6n agricola que aumenta sera 
inferior al 2 por ciento al afio. Aunque este resultado sea positivo por su posibilidad de 

reducir la pobreza rural, no se puede comparar con los beneficios que se pueden obtener a 
largo plazo de la combinaci6n de un crecimiento no agricola fuerte y la disminuci6n de la 
poblaci6n agricola. 

4.1.2 Reformas de la tenencia 

9.32 Tenencia es el termino que se suele utilizar para referirse a los regimenes (juridicos 
y consuetudinarios) de tenencia de tierras que reglamentan el acceso a la tierra en formas 
distintas a la adquisici6n del derecho de propiedad. Se refiere a todas las situaciones en las 
que una persona tiene acceso a la tierra por medio de algun acuerdo con otra persona o 

entidad que posee derechos superiores sobre ella. Con frecuencia se defienden las politicas 
de reforma del regimen de tenencia utilizando como argumento la eficacia y la equidad o el 

alivio de la pobreza. Una de las principales cuestiones se refiere a las ventajas relativas de 
los regimenes altemativos de arrendamiento de la tierra, por ejemplo el pago fijo durante un 
periodo determinado de tiempo (renta fija), la aparceria, el servicio de mano de obra o una 

combinaci6n. 

9.33 Un objetivo importante de las politicas de reforma de la tenencia ha sido restringir 

o prohibir los contratos de aparceria. La preocupaci6n por este tema ha estado tambien
asociada a las condiciones feudales existentes en las sociedades agrarias. Con una vision

retrospectiva, sin embargo, se ha comprobado que tales politicas pueden tener efectos
negativos inesperados sobre la poblaci6n. Se esta poniendo ahora cada vez mas de manifiesto
que, en circunstancias especiales, los contratos de aparceria pueden ser un mecanismo eficaz
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de distribuci6n de los riesgos
157

, con consecuencias positivas tanto en cuanto a la eficacia 
como a la equidad. Esta comprobado, por ejemplo, que en la tierra arrendada en regimen de 
aparceria se aplica una renta implicita mayor (que puede corresponder a una prima de riesgo) 
y en las zonas donde el tiempo es variable una frecuencia mayor de aparceria. El regimen 
de distribuci6n de los costos en la aparceria puede permitir a los agricultores pobres tener 
acceso a determinados insumos que de otra manera no conseguirian debido a su limitado 
acceso a los recursos financieros. Por ejemplo, como en general la renta fija de las tierras 
alquiladas se debe pagar por adelantado, los agricultores pobres sin acceso al credito pueden 
encontrarse sin la posibilidad de arrendar tierras. Este obstaculo se supera con la aparceria, 
puesto que los pagos se efectuan solamente despues de la recolecci6n. 

9.34 La experiencia de la reforma de la tenencia en China, Laos y Viet Nam indica que 
el cambio desde las formas de sistemas agricolas socializados hacia otros basados en la 
economia familiar, en los que las decisiones sobre las asignaciones, la propiedad de otros 
medios de producci6n y los derechos de utihzaci6n de la tierra a plazo mas largo 
corresponden a cada uno de los hogares, pueden mejorar considerablemente la eficacia y la 
equidad. En China, por ejemplo, el aumento de la producci6n agricola y el desarrollo de la 
economia rural no agricola fueron espectaculares y permitieron reducir notablemente la 
incidencia de la pobreza rural158. Viet Nam, tras la aplicaci6n de la reforma de la tenencia 
de la tierra, adquiri6 la autosuficiencia en cereales para consumo humano por primera vez, 
y posteriormente se convirti6 en exportador neto de arroz. 

9.35 Hay que seiialar, sin embargo, que la reglamentaci6n de los contratos de tenencia 
puede dar lugar a una contracci6n de la oferta de tierra para tenencia y, por tanto, a un 
aumento del numero de campesinos sin tierras en las zonas rurales, puesto que se desaloja 
de ellas a los aparceros (como sucedi6 en Filipinas, la India y Sri Lanka en Asia meridional, 
asi como en numerosos paises de America Latina159). 

9.36 Por lo que respecta a Africa, hay datos recientes segun los cuales parece que la 
mayoria de los sistemas indigenas de tenencia de tierras se estan adaptando con eficacia a los 
cambios en la disponibilidad de recursos. Por consiguiente, como opci6n normativa tal vez 
sea preferible concentrarse en la preparaci6n de unas condiciones juridicas e institucionales 

El terrateniente tiene la opci6n de cultivar la tierra por si rnisrno con la ayuda de trabajadores 

contratados o alquilarla a un aparcero por una renta fija o por una participaci6n fija en la producci6n. 
Supongamos, en primer lugar, que el unico tipo de riesgo sea el de la producci6n, Esta depende no 

solo de los insurnos, sino tambien de !as condiciones atrnosfericas. En un sistema manejado por el 

propietario, todo el riesgo recae en cl terrateniente, puesto que los trabajadores ganan un salario fijo 
Y el propietario obtiene el resto. En un sistema de renta fija, el aparcero corre con todo el riesgo. Asi 
pues, para evitar riesgos puede preferirse la aparceria, puesto que reduce los efectos de! elemento de 
riesgo en el proceso de adopci6n de decisiones con respecto a !as inversiones, la utilizaci6n de 
insumos, etc.

Junto con la importante aceleraci6n de! ritmo de crecirniento de la producci6n agricola, la industria 
rural, que empleaba a 100 rnillones de personas, se convirti6 progresivamente en el eje de la 
economia rural. La incidencia de la pobreza rural descendi6 de! 33 al 11,5 por ciento entre 1978 y
1990. 

Osmani, S.R,, "Social Security in South Asia", rnimeo. STICERD, London School of Economics,
Londres, 1988. 
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apropiadas para conseguir mayor eficacia en las transacciones, en lugar de limitar las ventas 
de tierras y los mercados de la renta mediante legislaci6n sobre la tenencia. 

4.1.3 Titulos de propiedad sobre la tierra 

9.37 Son tres los argumentos que se suelen aducir a favor de los titulos de propiedad de 

la tierra: a) se supone que tales titulos aumentan la seguridad de la tenencia con objeto de 
promover las inversiones en la conservaci6n de la tierra y el agua y en insumos de capital, 

asi como la adopci6n de cultivos permanentes cuando sea oportuno; b) al proporcionar una 

garantia, los titulos pueden aumentar al acceso al credito institucional; y c) los titulos de 
propiedad de la tierra se consideran necesarios para la mejora de los mercados de esta, 

esenciales en orden a promover el desarrollo comercial de la agricultura. 

9.38 En Africa, se ha comprobado recientemente que en algunas zonas se mantiene la 

relaci6n positiva prevista entre la seguridad de la tenencia o el alcance de los derechos sobre 
la tierra, en particular la herencia, y la inversion a largo plaza en forma de mejoras, pero 

en otras no. Por otra parte, para la seguridad de la tenencia no son necesarios los titulos 
oficiales de propiedad, puesto que en la mayoria de los sistemas de tenencia comunal el 
agricultor tiene derechos de uso de parcelas concretas, que con frecuencia son hereditarios. 
Sin embargo, en otros lugares donde no existen tales derechos hereditarios la carencia de 
titulo de propiedad inclina las decisiones en relaci6n con la producci6n a favor de los cultivos 

de ciclo corto160
• Aunque en Africa hay indicios de que el titulo de propiedad puede no 

tener un efecto significativo sobre el acceso al credito, en algunos paises de Asia y de 
America Latina se ha comprobado que es bastante mas favorable, con un aumento 
considerable del acceso al credito institucional despues de obtener el titulo de propiedad sobre 

la tierra. 

9.39 El tftulo de propiedad sobre la tierra agrava muchas veces la desigualdad, puesto que 

las personas mas ricas y con mayor influencia pueden conseguir unos derechos superiores a 

los que gozaban antes. En esas condiciones, la poblaci6n pobre esta expuesta a un riesgo 

mayor de quedarse sin tierras y perder los recursos de propiedad comun tras la aplicaci6n 
de la reforma. Las mujeres requieren una atenci6n especial. Los programas de titulos de 
propiedad sobre la tierra, por ejemplo, tienden a concentrarse en la parcela de tierra como 

unidad apropiada, prestando escasa atenci6n a la distribuci6n de los derechos sobre la tierra 
dentro del hogar. La concesi6n de titulos de propiedad sobre la tierra a los cabezas de familia 

varones tiende a reducir el control de las mujeres sobre la utilizaci6n y las transferencias de 
dicha tierra. La concesi6n del titulo tambien puede dar lugar a la perdida de derechos 

secundarios sobre la tierra, como el de recoger leiia, que tienen particular importancia para 
las mujeres. Asi pues, es muy conveniente formular la legislaci6n y las reformas agrarias de 
manera que las mujeres sean beneficiarias directas. 

160 Por ejemplo, los ocupantes ilegales de tierras de propiedad publica en Jamaica dedicaban a cultivos 

permanentes y semipermanentes la mitad de la tierra que los agricultores con titulo de propiedad. Un 
tercio de !os beneficiarios de un programa de titulos de propiedad de! gobierno abandonaron los 
cultivos de ciclo corto tras el cambio de su situaci6n (Feder, G. y R. Noronha, 1987, "Land Rights 

Systems and Agricultural and Development in Rural Sub-Saharan Africa". World Bank Research

Observer, Vol.2). 
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9 .40 Los adelantos en el tratamiento electr6nico de datos han abierto nuevos horizontes 

en cuanto a los sistemas tradicionales de titulos de propiedad sobre la tierra y de catastro. 
No hay ningun motivo intrinseco que impida que en la legislaci6n sobre la tierra y en el 
catastro se tengan debidamente en cuenta las condiciones culturales especiales por una parte 
y Ios criterios de equidad y eficacia para un desarrollo rural sostenible por otra. Con la 
evoluci6n que se est:i produciendo en la actualidad en los planteamientos sobre la tenencia 
de Ja tierra y el desplazamiento de los modelos de propiedad social hacia la privada, cabe 
suponer que, en los pr6ximos decenios, ocupar:in un lugar importante como actividad la 
compilaci6n de los registros sobre la tierra (registro de la propiedad y catastro) y la 
participaci6n de la comunidad local en la reglamentaci6n relativa a la tierra (tributaci6n, 
zonificaci6n, etc.). 

4.2 Financiacion rural 

4.2.1 Generalidades 

9.41 Las condiciones en que se desarrolla la intervenci6n financiera rural han cambiado 
considerablemente en los ultimos aftos. Cada vez son mas los paises que aceptan la idea de 
la privatizaci6n, al tiempo que el mercado ha adquirido mayor importancia en la 
determinaci6n de los precios de los productos agricolas que son objeto de intercambio. Las 
subvenciones a los insumos alimentarios y agricolas, en particular las destinadas al credito 
agricola, han sido reducidas o suprimidas. La parte de credito agricola procedente de fuentes 
privadas ha aumentado, mientras que la parte correspondiente a los creditos estatales ha 
disminuido. A medida que disminuyen las subvenciones a los creditos, el costo de estos 
aumenta, y a medida que disminuyen las subvenciones a otros insumos, aumenta el volumen 
de credito necesario. 

Hasta principios de los aftos ochenta, la atenci6n se centraba principalmente en la 
financiaci6n institucional, es decir, el sector del sistema financiero regulado por unas 
autoridades monetarias centrales y solo ocasionalmente se mencionaban las actividades 

. financieras que no estaban reguladas, esto es, la financiaci6n no estructurada. Sin embargo, 
durante los aftos ochenta, las investigaciones en este campo fueron mostrando que la 
financiaci6n no estructurada desempefta una funci6n importante en el desarrollo rural, 
especialmente entre las poblaciones pobres: pequefios agricultores, personas sin tierra, 

ueii.os empresarios y, en particular, las mujeres pertenecientes a esos grupos. Asimismo, 
algunos paises, se puso de manifiesto que el sistema no estructurado era mas eficaz y justo 

el sistema financiero regulado.

Muy a menudo, al hablar de los servicios financieros, se hace referenda unicamente 
dito. Sin embargo, es sorprendente ver el hecho de que, incluso en paises de bajos 

. s Y entre personas consideradas pobres puede movilizarse un elevado volumen de
itos de ahorro cuando existe un sistema seguro y eficaz para ello. Di versos estudios 

an que una gran proporci6n, o en algunos casos la totalidad, de los creditos 
ales destinados a la producci6n agricola podrian financiarse mediante la movilizaci6n
os locales (en este contexto, local significa rural). Pero para ello es preciso mejorar

r el sistema financiero que hace posible la movilizaci6n del ahorro local y 
almente. A nivel nacional, el sistema financiero tambien debe ser capaz de transferir

os ahorros desde las zonas excedentarias hacia !as deficitarias, todo ello sin que merme
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la confianza de los ahorradores en cuanto la seguridad de sus dep6sitos. Cuando una 
economia agraria esta en desarrollo, generalmente se establece un flujo del ahorro que va de 
las zonas rurales a los centros urbanos, flujo a menudo impulsado por unas relaciones de 
intercambio adversas para la agricultura como consecuencia de unas politicas 
gubemamentales que, explicita o implicitamente, gravan el sector (vease Capitulo 7). 

4.2.2 Instituciones de credito especializadas y bancos comerciales 

9 .44 Cuando los gobiemos y otros donantes similares empezaron a considerar el credito 
como un medio para fomentar el desarrollo rural, se cre6 una serie de instituciones de credito 
especializadas, en su mayoria de caracter publico. En general, la experiencia con este tipo 
de instituciones ha sido bastante insatisfactoria. Su objetivo era conceder prestamos por 
debajo de costo a grupos o a actividades especificas que seleccionaban el gobiemo u 
organismos de financiaci6n extemos. Como a menudo la selecci6n de dichos grupos o 
actividades no se basaba en criterios comerciales, de acuerdo con el rendimiento financiero 
de las mismas, el coeficiente de reembolso de los prestamos era bajo. En la mayorfa de los 
casos, los organismos de credito estaban bajo la supervision y el control de unos ministerios 
que no estaban preparados para ocuparse de instituciones financieras. Todas estas 
circunstancias negativas, sumadas al costo excesivo de las operaciones, han puesto a muchas 
de estas instituciones en graves dificultades, haciendo que su supervivencia dependa cada vez 
mas en mayor medida de las subvenciones estatales. 

9.45 Al tiempo que se desarrollaba esta labor oficial, se inst6 a los bancos comerciales 
a que incrementaran sus actividades en las areas rurales, en especial, mediante prestamos al 
sector agrario. Nuevamente, los resultados fueron por lo general peores de lo previsto y el 
grupo elegido como objetivo, los pequefios agricultores, apenas se benefici6 de esrns 
medidas. Los pequefios agricultores fueron ignorados porque concederles prestamos resultaba 
caro y se consideraba que entrafiaban mayor riesgo que los grandes agricultores, a pesar de 
que no hay pruebas concretas que justifiquen esta ultima afirmaci6n. 

9.46 En algunos paises, los bancos comerciales, en parte por iniciativa propia y en parte 
para cumplir las directrices gubemamentales, han experimentado planes de prestamos 
colectivos para pequefios agricultores. En Ghana, por ejemplo, en un principio estos planes 
tuvieron bastante exito, pero cuando el numero de grupos aument6, el personal encargado 
no estaba en condiciones de gestionarlos adecuadamente. Esta deficiencia dio lugar al 
incumplimiento en el reembolso de los prestamos, lo que hizo que con estos planes se 
perdieran sumas considerables de dinero. Sin embargo, en los ultimos tres o cuatro afios, 
algunos bancos comerciales nigerianos se han esforzado por establecer una relaci6n 
prestamista-cliente con determinadas cooperativas, a fin de que estas puedan satisfacer la 
demanda de credito de sus miembros. Los primeros resultados han sido alentadores. 

9.47 A excepci6n de algunos exitos recientes, tanto las instituciones de credito 
especializadas como los bancos comerciales carecian de una organizaci6n institucional y 
operativa al nivel de la comunidad rural. En concreto, la mayorfa de estos modelos 
institucionales estan demasiado alejados de su clientela para poder adoptar las decisiones 
id6neas en cuanto a la concesi6n de los prestamos y aplicar procedimientos adecuados para 
el cobro de los mismos. 
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4.2.3 Cooperativas y otras organizaciones locales 

9.48 Con el fin de resolver estos problemas fundamentales, se estan haciendo crecientes 
esfuerzos para que diversas organizaciones rurales, como cooperativas, grupos no 
estructurados de peque:fios agricultores u otros grupos rurales, asi como los comerciantes que 
comercializaban los insumos y la producci6n agricolas, participen en la prestaci6n de 
servicios financieros. 

9.49 Las cooperativas permiten a sus miembros realizar economfas de escala a la hora de 
acceder a los servicios financieros; ofrecen un marco institucional para la integraci6n del 
sector de los peque:fios agricultores en la economia nacional; hacen posible un mayor 
intercambio de bienes y servicios entre el sector tradicional y otros sectores de la economfa 
y contribuyen a que los socios se beneficien de la transferencia de tecnologfa. Ademas, en 
su forma ideal, las cooperativas pueden adaptarse a numerosas actividades econ6micas y 
resultan especialmente id6neas para la prestaci6n de servicios financieros a los habitantes de 
zonas rurales, ya que funcionan a nivel popular, con personas que se conocen bien, un 
requisito fundamental para que reine la confianza. Con frecuencia, la cooperativa es la unica 
instituci6n financiera (u organizaci6n estructurada) que hay en una zona rural y, por 
consiguiente, resulta una estructura apropiada para la puesta en marcha de nuevos servicios 
financieros que vengan a complementar las fuentes tradicionales de credito no oficial. 

9.50 Las cooperativas y otras organizaciones de tipo colectivo menos estructuradas 
brindan la posibilidad de reducir el costo de las operaciones de concesi6n de prestamos a los 
peque:fios agricultores y a otros sectores de poblaci6n menos favorecida, y de mejorar la 
gesti6n del riesgo. Los programas de concesi6n de prestamos que ban prosperado ban puesto 
de manifiesto la importancia de factores tales como la existencia de grupos prestatarios 
homogeneos cuyos miembros sean responsables solidarios y asuman por si mismos algunas 
tareas de gesti6n y supervision y entre los cuales existen vinculos comunes distintos del 
credito. Otros factores importantes para el exito de las cooperativas son el desarrollo 
institucional desde la base, una amplia capacitaci6n a todos los niveles, el recurso a la 
movilizaci6n de los ahorros y a la contribuci6n al capital social en lugar de la financiaci6n 
exterior, la expansion gradual de las actividades y un sistema de auditoria y control estricto. 
El escaso exito de estos sistemas hasta el momento se debe principalmente a los errores en 
su aplicaci6n y a deficiencias de tipo general como, por ejemplo los bajos tipos de interes 
nominal que ban reducido los margenes de las operaciones y un entomo operativo 
desfavorable, mas que a factores inherentes a su formulaci6n. 

4.2.4 Finandaci6n no estmcturada 

9.51 Para la poblaci6n rural, y especialmente la poblaci6n rural pobre, la principal fuente 
de credito han sido y siguen siendo los distintos tipos de financiaci6n no estructurada. La 

�opularidad de este tipo de financiaci6n no depende del grado de desarrollo de los mercados
fmancieros oficiales. Aunque son mas habituates entre las poblaciones pobres, las actividades 
no estructuradas de prestamo y ahorro se dan en todas y entre todas las clases econ6micas. 
Tradicionalmente, vista desde fuera la financiaci6n no estructurada se ha considerado como 
una maldici6n para los pobres, cuando, en realidad, muchas de estas personas se benefician
de ella. Ademas, en contra de la opinion generalizada, los ultimos estudios recogen,
sorprendentemente, muy pocos casos de explotaci6n o de beneficios monopoHsticos. Las
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mujeres sobre todo tienen que recurrir con frecuencia a la financiaci6n no estructurada ante 

los obstaculos legales que encuentran para acceder al credito oficial, como la falta de 

garantias o la necesidad de la firma del marido en los acuerdos de prestamo. 

9.52 Numerosos intermediarios financieros operan en los mercados de financiaci6n no 

estructurada. Las fuentes de credito mas habituales son probablemente los amigos y parientes, 

sobre todo en las zonas rurales, llegando a representar en algunos paises mas de la mitad de 

todos los prestamos no estructurados. La mayorfa de las veces, no se cobran intereses ni se 

exigen garantias y las condiciones de reembolso son muy flexibles. Estas caracteristicas 
resultan muy convenientes para quienes no pueden ofrecer garantias, como los que carecen 

de tierras o de titulos de propiedad, asi como en las situaciones en que los riesgos de la 

producci6n pueden ser elevados. Ademas, los prestamos se realizan muchas veces en especie, 
por ejemplo, en forma de semillas y fertilizantes, y se pueden devolver tambien en especie. 

9.53 En algunos paises, las comunidades rurales deben ahorrar de forma colectiva con 

diversas finalidades, generalmente no para la obtenci6n de prestamos sino para la compra al 

por mayor de insumos agricolas (por ejemplo, en Zimbabwe) y con diversas finalidades de 

caracter social. Tambien tienen gran aceptaci6n los grupos de ahorro rotatorio no 

estructurados formados por mujeres, como medio para mantener su independencia 
econ6mica. Otros grupos mas complejos son las Asociaciones de Ahorro y Credito 

Rotativo161
, que existen en numerosos paises de ingresos bajos y que han sido objeto de 

amplios estudios en los ultimos afios. En muchas zonas, el numero de personas que participan 
en las Asociaciones de Ahorro y Credito Rotativo es mayor que el de las que recurren a las 
instituciones financieras oficiales; un estudio realizado recientemente en el Camerun162 

indica que el volumen de los dep6sitos en estas asociaciones es mayor, en algunos casos, que 
el depositado en los bancos. 

9. 54 El predominio de los sistemas de credito no estructurados en los mercados de
creditos rurales hace preciso analizar las complejas operaciones que se producen en dichos
mercados. Los ultimos resultados del analisis de las instituciones de credito no estructuradas

destacan la influencia de la falta de informaci6n en la forma que adoptan dichas operaciones.
En los paises en desarrollo, los ingresos de los prestatarios rurales son inciertos, a menudo

no hay garantias y el reembolso de los prestamos, cuando no se hace de forma voluntaria,
es sumamente dificil de conseguir y resulta muy costoso. Por tanto, cuando se lleva a cabo

una transacci6n, al prestamista le resulta muy dificil determinar el riesgo de incumplimiento
de un prestatario y asegurarse de que su actuaci6n hace factible el reembolso del prestamo.

9.55 Los prestatarios y los prestamistas, en su intento de reducir el costo de transacci6n 

que genera el proceso de seleccionar y controlar la concesi6n del prestamo pueden 
condicionar los terminos del contrato de credito a otras transacciones que tienen lugar entre 
ambos en otros mercados. Estas transacciones pueden ser entre comerciantes y agricultores 

161 

162 

Una Asociacion de Ahorro y Credito Rotativo tipica esta forrnada por 15-30 rniernbros que aportan 

una surna fija sernanal o mensualmente a un fondo que se distribuye entre los rniernbros de diversas 

forrnas decididas previarnente. 

Schrieder, G., Informal Financial Groups in Cameroon: Motivation, Organization and Linkages, 

Tesis doctoral no publicada, Departamento de Economia Agricola y Sociologia Rural, Ohio State 

University, Colombus, Ohio, 1989. 
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(comerciantes que conceden prestamos a los agricultores para la adquisici6n de insumos), 
terratenientes y trabajadores (terratenientes que efectuan pagos por adelantado a los 
trabajadores para asegurarse de que estaran a su disposici6n cuando los necesiten en el 
futuro), etc. Estas interrelaciones163 hacen disminuir los costos de transacci6n que conlleva 
el estudio de la solvencia del prestatario y permiten al prestamista controlar en cierta manera 
los ingresos y ganancias del prestatario, y le dan la posibilidad de variar la probabilidad de 

reembolso del prestamo alterando los terminos del intercambio en otros mercados 164
• A 

menudo, la necesidad de abundante informaci6n y los costos de las transacciones hacen que 
los prestamos se restrinjan a unos limites geograficos o sociales (un pueblo o un grupo 
familiar), donde la comunidad es la que autoriza las transacciones. Este tipo de actuaci6n 
puede explicar la gran segmentaci6n de los mercados de credito agricola. 

9.56 El analisis de los mercados no estructurados indica que el grado de liberalizaci6n del 
mercado financiero se vera limitado si no se tratan convenientemente las causas 
fundamentales de las distorsiones que se producen en los mercados de credito rural (esto es, 
las asimetrfas en materia de informaci6n). Dada la importancia de las transacciones 
interrelacionadas dentro de estos mercados, las resoluciones que tomen los gobiemos en otros 
mercados, asi como las medidas para la reducci6n del riesgo, pueden tener unos efectos 
secundarios beneficiosos para los mercados de credito rural. Por ejemplo, la concesi6n de 
titulos de propiedad de la tierra, la mayor integraci6n de la producci6n agricola en el 
mercado, las mejoras en las infraestructuras rurales y otras medidas para la reducci6n del 
riesgo incrementaran las posibilidades de concesi6n de creditos a los prestatarios rurales y 
restaran importancia a las restricciones en cuanto a la informaci6n. La gran segmentaci6n de 
los mercados de credito rurales puede dar lugar a la aparici6n de elementos monopolisticos. 
Ya hay indicios que sefialan la existencia de dichos elementos en la actuaci6n de los 
prestamistas. Cuando los precios elevados del credito agricola son resultado de las practicas 
monopolisticas o colusorias de los prestamistas locales, deberfa fomentarse la apertura del 
mercado. 

9.57 La conclusion que se extrae de este estudio es que, actualmente, ya no se cree que 
las instituciones de credito muy especializadas constituyan el sistema de financiaci6n mas 
adecuado para las zonas rurales, sobre todo, no para las zonas rurales pobres. Los 
intermediarios que aceptan dep6sitos de ahorro, como los bancos locales, las cooperativas 
y otras organizaciones rurales, han adquirido popularidad entre la poblaci6n rural y han 
conseguido resultados prometedores. Existe un amplio consenso en cuanto a que debe haber 
diversas instituciones que ofrezcan servicios financieros y que deben competir entre si, para 
asi mejorar el servicio a sus clientes. La idoneidad de una instituci6n con respecto a las 
condiciones existentes y su aceptabilidad por parte de los posibles clientes deben ser los 
principales criterios a la horn de promover distintos tipos de intermediarios financieros en 

163 

164 

"Una transaccion interrelacionada es aquella en la que dos partes comercian en dos mercados al 

menos, con la condicion de que los terminos de todos los intercambios se determinen conjuntamente" 

(Bell, C., "Credit Markets Interlinked Transactions" en Handbook of Development Economics, 

Vol. 1, Cap. 16, Amsterdam, Holanda, 1989). 

Por ejernplo, el comerciante que es tambien prestamista puede ofrecer a su prestatario mejores precios 

en la compra de insumos rnodernos, ya que el empleo de los mismos reduce !as probabilidades de 
impago de! credito (Hoff, K., y J.E. Stiglitz, "Imperfect Information and Rural Credit Markets -

Puzzles and Policy Perspectives". The World Bank Economic Review, 4(3) paginas 235-250 (Simposio 

sobre Ja informacion irnperfecta y los mercados de credito rural, 1990). 
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las zonas rurales. Para la poblaci6n pobre de Ias zonas rurales, es sumamente importante 
disponer de intermediarios financieros no oficiales y tener establecidas unas relaciones 

operativas adecuadas entre ellos y las instituciones financieras oficiales. 

4.3 Comercializacion 

9 .58 La estructura de los mercados rurales influye en la incidencia y persistencia de la 

pobreza rural, ya que contribuye a determinar la forma en que se realiza el comercio y los 
procesos que rigen la relaci6n de intercambio mediante la cual los recursos de los pobres 
pueden convertirse en derecho a bienes y servicios. Si bien la estructura del sistema de 

mercadeo de los paises en desarrollo es diversa y a menudo compleja, por abarcar acuerdos 
para el credito, almacenamiento, transporte y supone una jerarquia de intermediarios (por 
ejemplo los agentes privados grandes y pequeiios, las cooperativas y los organismos estatales 

que acruan como comerciantes, elaboradores, distribuidores, vendedores al por mayor y al 
por menor), una caracteristica com(m que comparten muchos paises en desarrollo es que los 
intercambios realizados en ellos -especialmente por los pobres- tienden a ser relativamente 
reducidos. Los pobres de las zonas rurales participan en esos intercambios como productores 
de peque:fias cantidades de cultivos comerciales o excedentes de alimentos destinados a la 
venta, como compradores netos de alimentos y de otras necesidades basicas para el propio 
consumo, como pequefios comerciantes en las zonas productoras de alimentos basicos y como 
trabajadores en los sectores de producci6n agricola, elaboraci6n de alimentos y distribuci6n 

local. 

9.59 El limitado alcance del mercado hace que aumenten Ios costos de transacci6n y 
producci6n; los primeros porque se carece de informaci6n y los segundos por el canicter 
limitado de la especializaci6n y la division del trabajo. Ademas, en aquellos casos en que no 
existe una estructura formalizada del mercado o esta es incompleta, el pequeiio comerciante, 
consumidor o productor se ve obstaculizado por barreras para entrar en el, por la inseguridad 
de los derechos de propiedad y por la falta de aplicaci6n de las !eyes en vigor. Para paliar 
esas carencias, existen frecuentemente "formas organizativas" altemativas y "normas y 
convenciones" mediante las que se intenta formar una estructura de intercambio. 

9.60 Asi pues, el contar con un sistema eficaz de comercializaci6n, aparte de sus efectos 

en el bienestar general, puede considerarse como una ventaja mas para el sector pobre de la 

poblaci6n por hacer posible: 1) la progresiva comercializaci6n de la agricultura que, a su 
vez, puede actuar como principal estimulo del crecimiento agricola y de la creaci6n de 

empleo; 2) la diversificaci6n de la producci6n y !as exportaciones agricolas, mediante la 

reducci6n de los precios y la estabilidad de los ingresos; 3) la mejora del estado nutricional, 
al aumentar el acceso a una gama mas amplia de alimentos durante todo el afto y garantizar 
que el comercio de los productos alimenticios se adecua a las normas establecidas en cuanto 
a la calidad e inocuidad. 

9.61 Hasta ahora, las intervenciones del Estado en el mercado han estado asociadas a ese 
tipo de consideraciones asf como a otros objetivos sectoriales o macroecon6micos, con 
inevitables repercusiones en la estructura, el funcionamiento y los resultados del sector de 
la comercializaci6n. Los instrumentos normativos utilizados en estas intervenciones han 
oscilado desde la adopci6n de medidas para mejorar la infraestructura del mercado y las 
intervenciones respecto a los precios, hasta la creaci6n y fomento de comparuas paraestatales 
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y cooperativas de comercializaci6n. Las ventajas e inconvenientes de la participaci6n directa 
del gobiemo en la comercializaci6n agricola forma parte de un tema mas amplio, relativo a 
la funci6n que debe desempefi.ar el estado en la vida econ6mica, objeto de un examen cada 
vez mas cuidadoso dentro del contexto de las politicas de ajuste estructural. Este tema mas 

amplio se examina en el Capitulo 7, limitandose el presente Capitulo a estudiar la 
iroportancia de la participacion del gobiemo en la comercializaci6n agricola para la poblacion 
pobre de las zonas rurales. 

9 .62 Mejora de la infraestrnctura del mercado: Es un hecho reconocido que entre las 
funciones que desempefi.an las politicas en este sector estan la de facilitar servicios de 
comercializacion (por ejemplo mercados al por mayor y al por menor en las zonas urbanas 
y rurales, camaras de comercio rurales, salas de subasta, etc.); la recogida, analisis y 
difusion de datos sobre precios, cantidades, calidades y situacion de los cultivos que permitan 
una mayor integracion y transparencia de los mercados; la creacion de sistemas uniformes 
de calidades, pesos y medidas, asi como que la provision de servicios de extension 
mercadologica para asesorar sobre que hay que cultivar, como hay que hacerlo y d6nde hay 
que venderlo, puede aportar beneficios a largo plazo a los pobres que son consumidores y 
pequefi.os agricultores, sobre todo mediante la reducci6n de los costos de transacci6n y el 
descenso de los precios reales de los alimentos. El saber si la intervenci6n del gobiemo debe 
sobrepasar o no estos limites, plantea problemas mas controvertidos sobre la politica de 
precios y la prestacion de servicios de comercializaci6n por parte del estado. 

9.63 lntervenciones sobre los precios: Las intervenciones sobre los precios pueden 
adoptar muchas formas y perseguir objetivos multiples. La estabilizacion de los precios y/o 
de los ingresos ( que no son la misma cosa y a menudo son incompatibles entre si) puede 
aportar beneficios importantes para los pobres al crear un clima de inversiones mas seguro, 
un acceso mas facil al credito y una reduccion de la presion a corto plazo sobre el consumo 
familiar. Incluso en el caso de que dichos planes de estabilizacion sean adecuados y eficaces, 
hay que tener cuidado de no introducir con caracter permanente distorsiones en los precios. 
Si estos no se adaptan a los costos de oportunidad a largo plazo determinado por los precios 
del mercado intemacional, la mala distribuci6n de recursos resultante puede perjudicar 
gravemente la eficacia econ6mica, el crecimiento y la mitigaci6n de la pobreza 165• 

9.64 Organismos de comercializaci6n: En el pasado, ha sido frecuente que se asocie 
err6neamente a los comerciantes rurales con el ejercicio del monopolio y con la explotacion 
de los pequefi.os agricultores, presunci6n que, de hecho, ha constituido una raz6n para crear 
juntas de comercializacion. En la practica, sin embargo, es frecuente que los comerciantes 
rurales operen con escasos margenes y bajos gastos generales y apenas existen pruebas 
generalizables de que se haya perjudicado a los pequeii.os agricultores. De hecho, en muchos 
casos las compailias agricolas paraestatales no han obtenido mejores resultados -algunas veces 
han sido peores- que los agentes privados. Es frecuente que dichas compailias graven 
indirectamente a los agricultores absorbiendo una gran parte de los precios de los productos 

165 

Las intervenciones sobre los precios se han utilizado tambien corno medio de transferir recursos entre 

distintos sectores o grupos de interes (por ejemplo en forma de planes de fijacion de precios en todo 

el territorio, como ha sucedido en varios paises africanos, de apoyo a los ingresos de los productores 

en determinados articulos, o como carga fiscal implicita de! sector agricola, etc). Desde el punto de 
vista de la eficacia, pueden resultar mas ventajosos otros sistemas de intervencion como la 
transferencia de surnas globales o las redistribuciones de bienes. 
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que manejan, lo cual ha tenido un efecto disuasorio sobre la producci6n y, a veces, ha hecho 
que los agricultores destinen sus recursos a evitar entrar en el sector oficial, prefiriendo el 

sector extraoficial, a pesar de los gastos adicionales que ello implica. 

9.65 Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, algunas juntas de comercializaci6n han 
tenido buenos resultados, consiguiendo hacer llegar a los pequefios agricultores los beneficios 
de las organizaciones de comercializaci6n en gran escala -especialmente en las zonas remotas 
(por ejemplo la Junta de Comercializaci6n de Cereales de Zimbabwe). En otros casos, las 
juntas de comercializaci6n han funcionado eficazmente y a costos relativamente bajos en 
comparaci6n con los resultados, si bien, debido a las inadecuadas politicas de fijaci6n de 

precios y a los multiples objetivos impuestos por los gobiemos, han acumulado elevadas 
perdidas con la subsiguiente carga para los presupuestos de los gobiemos. 

9.66 Cooperativas: Es frecuente que cuando se habla de empresas cooperativas se haga 
referenda a ventajas similares a las de las economias de escala. Los pequefios propietarios 
pueden beneficiarse de las economias de escala en la elaboraci6n, almacenamiento o 
transporte de un determinado cultivo, cuando los agentes privados que compiten por 
proporcionar esos servicios son escasos. La integraci6n vertical resultaria atractiva para los 
pequefios agricultores que producen cultivos comerciales tradicionales o productos lacteos o 
ganaderos, pero resulta menos atractiva para los que producen cultivos alimentarios que 

requieren escasa elaboraci6n y que se venden localmente. Sin embargo, la oportunidad y 

adecuaci6n de las decisiones en materia de precios, asf como la coordinaci6n en la 
elaboraci6n, el almacenamiento y el transporte exigen bastante competencia de gesti6n y con 
frecuencia, es dificil encontrar lideres id6neos, con la gran variedad de conocimientos de 
gesti6n requeridos. 

9.67 En vista de estas dificultades, puede resultar necesario un cierto grado de 
intervenci6n gubemamental, como recurso para superar algunas imperfecciones del mercado, 
si bien hay que sefialar una caracteristica general. A corto plazo, se trata en definitiva de 
equilibrar los bajos costos administrativos que exige un sistema privado con los altos costos 
que resultan cuando es el propio Estado el que se encarga de la comercializaci6n. A largo 

plazo hay que encontrar mecanismos para mejorar el funcionamiento del propio mercado. El 
problema clave es c6mo pasar sin contratiempos de una forma organizativa a otra. Cuando 
se producen importantes alteraciones de los servicios, es muy probable que se vea afectada 
en primer lugar y probablemente en mayor medida la poblaci6n pobre. Durante algun tiempo 
la principal tarea con la que tendran que enfrentarse los paises en desarrollo es encontrar 
medios de evitar los efectos negativos de la reforma sobre los grupos vulnerables, al mismo 
tiempo que se obtienen los beneficios de una estructura de mercado mas eficaz. 

4.4 La tecnologfa agricola y la pobreza 

9.68 En el presente capitulo, se han examinado anteriormente algunos aspectos de los 
efectos sobre la pobreza del crecimiento agricola que tuvo su origen en las tecnologias 
conocidas como "revoluci6n verde" 166

. El pr6ximo Capitulo, que trata del desarrollo de los 
recursos humanos, se ocupa tambien de c6mo hacer llegar a los pobres los efectos de las 

166 Para un examen mas detallado, vease Lipton, M. y R. Longhurst, 1989, New Seeds and Poor People, 

Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989. 
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politicas de extension agraria. Por ultimo, en el Capitulo 11 se analizan temas mas amplios 

sobre creacion y difusion de tecnologias en una perspectiva futura. 

9.69 Se observa aqui que el cambio tecnologico de la agricultura sera en el futuro, en 

mayor medida que hasta ahora, el principal determinante de la tasa de crecimiento agricola 
y, por lo tanto, continuara influyendo profundamente en la pobreza rural. El cambio 
tecnologico no significa solamente aumentar la productividad; se trata de un ajuste al sistema 
global de las disposiciones de caracter tecnico, economico, institucional, social y politico. 
Cuando se tiene en cuenta todos los efectos -tanto directos como indirectos-167,los 

resultados pueden ser diferentes de los que se esperaban. 

9.70 De todas las novedades tecnologicas previsibles (examinadas en el Capitulo 11), es 
muy probable que sea la biotecnologfa la que ejerza el mayor impacto en la sociedad. Sus 
efectos generales seran seguramente similares a los de otras novedades tecnologicas: un 
aumento de la productividad agricola, que dara lugar posiblemente a un descenso de los 
precios a nivel de explotacion agricola y, por lo tanto, no necesariamente a un aumento de 
Ios ingresos agricolas, a no ser los de los que adoptaron estas novedades en una primera 
etapa. Sin embargo, el descenso de los precios, sobre todo de los alimentos, contribuira a 
mejorar el nivel de vida especialmente el de los pobres que son compradores netos de 
alimentos. Ademas, la medida tendra repercusiones sobre algunos sectores de la agricultura, 
al desplazar el equilibrio del poder economico cada vez mas hacia las grandes explotaciones 
de un alto nivel tecnologico, mas estrechamente vinculadas a la industria, alejandolo de las 
pequefias fincas situadas en regiones y paises desfavorecidos, lo cual puede dar pabulo a la 
controversia que rodea el cambio tecnologico y el sector pobre de la poblacion. 

9.71 El caracter divisible y neutral de la tecnologia, en lo que respecta a la escala, asi 
como su capacidad para proporcionar un mayor control del entomo productivo, son 
caracteristicas que convertirian la nueva tecnologia en algo atractivo para los pobres. Pero 
tambien aqui, como en el caso de la revolucion verde, cualquier desviacion de su adopcion 
no sera debida a la naturaleza de la tecnologia per se sino a las caracteristicas estructurales 
iniciales de la economia rural que condicionan, entre otras cosas, el acceso a la informaci6n 
y al credito, la posesion de conocimientos de gestion, la capacidad de arriesgarse y ponerse 
en contacto con los distribuidores, etc. En ese sentido, algunos de los nuevos procesos de 
produccion requeriran mas conocimientos y competencia en materia de gestion que las 
operaciones tradicionales. Ademas, dado que gran parte de las investigaciones biologicas las 
realizan o apoyan compafiias privadas de los paises desarrollados, es muy probable que las 
actividades se orienten hacia cultivos de alto valor y productos ganaderos, producidos por 
las grandes explotaciones que reciben la mayor parte de la ayuda, en lugar de a productos 
agricolas menos atractivos desde el punto de vista comercial y cultivos alimentarios propios 
de los sistemas agricolas de los paises pobres, de los habitat dificiles y de los pequefios 
agricultores. Este hecho, por supuesto, aumenta la necesidad de que el sector publico se 
encargue de las investigaciones pero, al mismo tiempo las limita a una esfera en las que es 
poco probable que tengan exito en terminos del patron de rentabilidad comercial cada vez 
mas importante en la politica de investigacion publica. Por lo tanto, es preciso que la 

167 

Los efectos directos se refieren a los cambios en la utilizaci6n de insumos, productos, costos de 
producci6n e ingresos. Los efectos indirectos se refieren a !as presiones sobre la infraestructura fisica 
e institucional, !as relaciones con el sector no agricola, los cambios en la distribuci6n de ingresos, 
riqueza y poder, asi como en los valores, actitudes, expectativas y habitos. 
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normativa adoptada garantice unos criterios sociales mas amplios y al evaluar la funci6n del 
sector publico en esta esfera, habra que tener plenamente en cuenta los criterios sociales y 
los efectos sobre la mitigaci6n de la pobreza. Por otra parte, es necesario abordar el tema 
de los derechos de propiedad intelectual en lo que respecta a las investigaciones 
biotecnol6gicas del sector publico. 

9. 72 Por ultimo, en la medida en que la biotecnologfa elimina algunas operaciones
manuales (por ejemplo, el rociado de productos quimicos, alli donde se producen. cultivos
resistentes a las plagas, obtenidos por ingenieria gen.etica), o cambia la estructura de la
producci6n agricola dirigiendola hacia productos econ6micamente mas atractivos pero con
menos in.tensidad de mano de obra, podria hacer descender el empleo de mano de obra por
unidad de tierra utilizada, y afectar negativamente a los pobres que trabajan como obreros

agricolas. Por otra parte, la biotecnologfa ofrece la oportunidad de trabajar fuera de la
explotaci6n agraria en actividades que emplean considerable mano de obra, como el cultivo

de tejidos, sobre todo en paises con mano de obra relativamente calificada pero de bajo nivel
de retribuci6n, como India y el Brasil.

9. 73 Otra tendencia tecnol6gica en el sector agricola que permite la creaci6n de empleo,

pero no necesariamente la elevaci6n de los ingresos, es el que cada vez se les da mas
importancia a las tecnicas de producci6n inocuas para el medio ambiente. La garna de dichas
tecnicas es rnuy amplia y va desde el extremo de la agricultura organica, que evita todo uso
de productos quimicos, incluidos los fertilizantes minerales, a sistemas menos estrictos de
baja utilizaci6n de insumos exteriores, que sustituyen parcialmente por el material obtenido
en la propia explotaci6n como los fertilizantes y abonos organicos, etc, en lugar de los que
se compran producidos a base de productos quimicos. Estos sistemas requieren a rnenudo una
mayor integraci6n de la ganaderfa y la producci6n agricola, unos sistemas de cultivo mas
complejos, la fabricaci6n de composte, etc. Todos ellos tienen de comun la necesidad de
rnayores insurnos de rnano de obra, por lo cual pueden favorecer las pequefias explotaciones,
dirigidas por la familia o en sistema cooperativo, donde el costo de la rnano de obra o las
expectativas de ingresos son menores que los de las actividades destinadas al cornercio.

4.5 Desarrollo rural en el sector no agricola 

9. 7 4 Se reconoce cada vez mas que en la rnayoria de los paises en desarrollo se
necesitaran aumentos considerables en el sector del empleo rural no agricola a fin de
absorber el rapido crecimiento de la fuerza de trabajo rural y de detener la considerable
rnigraci6n de las zonas rurales a las ciudades, que se esta traduciendo en pobreza y miseria

urbanas. De hecho, los escasos datos disponibles indican que las actividades rurales no
agricolas constituyen una fuente importante de ernpleo para la rnano de obra rural en el
Africa subsahariana y en Asia; las escalas varian entre un 10 y un 20 por ciento en la
primera region y entre un 20 y un 30 por ciento en la segunda. 168 Adernas, la dependencia

del empleo no agricola tiende a ser mas marcada para las unidades familiares que no poseen

168 Esas estimaciones se han tornado de Islam, N. "Non Farm employment in Rural Asia: Issues and 

Evidence, en R.D. Shand (ed.) Off-Fann Employment in the Development of Rural Asia, Canberra: 

Australian National University, 1986, y Hazell, P. y S. Haggblade, "Rural-Urban Growth Linkages 

in India", (mimeografiado), Washington D.C.: Banco Mundial, 1990. 
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tierras o cuyas tierras son de extension limitada, que para las que poseen explotaciones mas 
grandes. 

9.75 Gran parte del empleo en actividades no agricolas consiste en trabajo asalariado. En 
Africa, entre una amplia variedad de establecimientos, los relacionados con el comercio 
tienden a constituir la mayor fuente de empleo y absorben alrededor del 35 por ciento de la 
mano de obra rural no agricola. Le siguen la industria manufacturera y el sector terciario con 
un 30 y un 25 por ciento, respectivamente, mientras que la construcci6n y la mineria 
representan el resto de las fuentes de trabajo. En el ambito de la industria manufacturera 
tienden a dominar la elaboraci6n de alimentos, la sastreria, la carpinterfa y la metalurgia. 
Aunque no se disponen de estimaciones similares para los paises de Asia, algunos resultados 
obtenidos en la India indican que el comercio y el sector terciario representan la mayor parte 
del empleo no agricola, seguidos de la industria manufacturera. 

9. 76 Pese a la importancia de las actividades rurales no agricolas por lo que se refiere a 
su contribuci6n a la generaci6n de empleo e ingresos, lo que sucede en ese sector esta 
estrechamente relacionado con lo que ocurre en el sector agricola. Ambos sectores estan 
vincu.lados en lo que se respecta a la producci6n y la demanda. Por ejemplo, las 
explotaciones proporcionan insumos para las actividades no agricolas (por ejemplo, harina 
para la fabricaci6n de pan), en tanto que utilizan los insumos producidos en el sector no 
agricola para su propias actividades de producci6n (por ejemplo, aperos agricolas). Ademas, 
el aumento de los ingresos agricolas estimula la demanda de bienes de consumo y de 
servicios producidos en el sector rural no agricola. Por tanto, el crecimiento agricola puede 
estimular un desarrollo agricola global. 

9. 77 Los datos disponibles para Africa y Asia indican una relaci6n positiva entre el
empleo rural no agricola y los ingresos agricolas. En la mayoria de los casos, para cualquier
determinado nivel de ingresos agricolas, los paises de Asia generan mayores niveles de
empleo no agricola que los paises de Africa, lo que revela que los multiplicadores agricolas
quizas sean mas altos en Asia. Los multiplicadores del crecimiento africano representan
alrededor del 60 oor ciento de los de Asia: un aumento de un d6lar en valor afiadido de los
bienes comerciables produce 50 centavos adicionados de ingresos rurales en Africa, frente
a unos 83 centavos en Asia. 169 Los multiplicadores fueron similares tanto para los pequefios
agricultores como para las grandes explotaciones. Aunque estas dependen en mayor medida
de los insumos comprados, dichos insumos se producen principalmente en las zonas urbanas
o se importan. En el Africa subsahariana, la mayor parte del efecto del crecimiento agricola
sobre las actividades no agricolas se origina en una mayor demanda de consumo de bienes
Y servicios producidos localmente, en tanto que en Asia los vinculos de la producci6n
agricola son relativamente mas fuertes y estimulan ulteriormente las actividades no agricolas
locales.

9. 78 Las experiencias de Jap6n y Taiwan (provincia de China) en los afios cincuenta y
sesenta, y mas recientemente de China, se caracterizaron por una rapida expansion de las
empresas rurales no agricolas y proporcionan nuevas indicaciones acerca de la importancia
de esos vinculos. La eficaz aplicaci6n de reformas que favorecen a los pequefios agricultores

169 

Hazell, "Rural Growth Linkages and Rural Development Strategy", mimeografiado, Washington 
D.C.: IIPA, 1984.
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(por ejemplo, la reforma agraria en Jap6n y Taiwan, asi como la introducci6n de un sistema 
de responsabilidad de la unidad familiar y la liberalizaci6n de los controles de precios en 
China) fueron los factores mas importantes para el incremento de los ingresos agricolas, lo 
que a su vez estimul6 la demanda de bienes y servicios por parte de los productores y 
consumidores, y contribuy6 al crecimiento de las actividades basadas en el sector rural como 
la industria manufacturera, la distribuci6n y la prestaci6n de servicios. La expansion de las 

actividades no agricolas se vio ulteriormente favorecida por la prestaci6n de apoyo 
institucional e infraestructural. En Jap6n y Taiwan, el apoyo infraestructural consisti6 en un 
sistema integrado de transporte ferroviario y vial, junto con la electrificaci6n rural. En 
China, las politicas locales, (por ejemplo, ayuda financiera, creditos y alivios fiscales) a 
favor de las empresas rurales contribuyeron considerablemente a estimular el desarrollo rural 
no agricola. 

4.6 Algunas intervenciones directas con la pobreza 

4.6.1 Obras publicas rurales 

9. 79 En muchos paises en desarrollo, los programas de empleo publico se han utilizado
durante mucho tiempo en situaciones de urgencia, como por ejemplo durante periodos de
sequia y hambruna (y, mas recientemente, durante periodos de ajuste y estabilizaci6n
macroecon6micos), y cuando existe desempleo y subempleo transitorio en gran escala en el
sector rural. Sin embargo, ultimamente muchos de esos paises han incorporado estos
programas como elementos habituales de la estrategia contra la pobreza.

9. 80 Las experiencias de Asia y el Africa subsahariana constituyen ejemplos utiles de la
validez de los programas de empleo publico utilizados para aliviar la pobreza durante los
periodos de sequia y las consiguientes amenazas de hambruna en los afios ochenta (por
ejemplo, Botswana en 1983-85, India en 1987). En Asia meridional, las obras publicas
rurales constituyen el nucleo de las estrategias del Gobiemo contra la pobreza dado que crean
empleos utiles para muchas de las personas desempleadas y subempleadas de la zona rural,
y reducen en forma significativa la variabilidad de los ingresos. Muchos paises de America
Latina, como Bolivia, Chile y Peru, han utilizado programas de empleo publico para
contrarrestar el descenso temporal de la demanda de mano de obra que se produjo durante
los periodos de ajuste estructural o de variaciones bruscas en el sector de la macroeconomia.

9.81 Ademas de proporcionar considerables beneficios sociales a los pobres, Ios 
programas de obras publicas en las zonas rurales a menudo contribuyen al crecimiento 
econ6mico mediante la creaci6n de bienes como carreteras, escuelas y canales. Las ganancias 
sociales y econ6micas generadas por los bienes creados mediante dichos programas pueden 
aumentarse si los proyectos estan bien integrados en los planes existentes de desarrollo rural. 
La participaci6n de la comunidad en el disefio y la ejecuci6n de los proyectos puede 
contribuir a que se seleccionen Ios de mas alta prioridad, a evitar el desperdicio y a 
promover metodos que requieran alta densidad de mano de obra. Puede contribuir asimismo 
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a mantener los bienes una vez que hayan sido creados, pero tambien se necesitan
disposiciones financieras de caracter peri6dico para su mantenimiento.170 

9.82 n.urn_., .... se dispone de pocas estimaciones de la relaci6n costo-eficacia de las obras

publicas en las zonas rurales, las simulaciones basadas en los datos de la India para el

periodo 1980-2000 revelan que dichos programas pueden influir mas en los habitantes pobres
la inversion en las obras de riego o en programas de distribuci6n publica de alimentos 

a precios subvencionados171
• Sin embargo, si se pretende aliviar la pobreza, debe tratarse

de �r""'"',,. el programa hacia los hogares mas pobres. Esto se ha logrado, por ejemplo, en 
el Programa de garantia del empleo en Maharashtra y en el Programa de alimentos por 
trabajo de Bangladesh, donde los programas preven pagos inferiores a los del mercado. En 
cambio, el Fondo Social para Situaciones de Urgencia establecido de Bolivia, que financi6 
en gran medida los proyectos relacionados con las infraestructuras locales ejecutados por 
contratistas privados y permiti6 el empleo de trabajadores de la construcci6n a los salarios 
del mercado, no estuvo bien orientado. Menos de la mitad de los trabajadores empleados en 
los planes financiados con el fondo procedian del 40 por ciento de los hogares mas pobres 
de Bolivia 172• 

4.6.2 Intervenciones en materia de alimentacion y nutrkion 

9.83 Dado que algunos sectores de la poblaci6n pobre, por ejemplo, los ancianos y los 
impedidos, asi como algunos de los grupos mencionados anteriormente - vease el parr. 9.13) 
probablemente no estaran en condiciones de beneficiarse de las intervenciones directas contra 
la pobreza examinadas hasta la fecha, se necesitan intervenciones especiales para aumentar 
el nivel de sus ingresos. Las fluctuaciones imprevistas de los precios de los alimentos 
tambien pueden tener graves consecuencias para los "derechos" de los pobres, especialmente 
los trabajadores agricolas ocasionales. En este contexto, existe una fuerte justificaci6n para 
las intervenciones directas que tienen por objeto facilitar su acceso a los alimentos, 
habitualmente en forma de subvenciones alimentarias173

. El disefto y la ejecuci6n de 
programas de subvenci6n de alimentos plantean muchos problemas discutibles. Los subsidios 
pueden ser muy diversos (por ejemplo, subsidios generales de alimentos, raciones de 
alimentos, cupones de alimentos, etc.) y a veces es muy dificil elegir la modalidad adecuada. 

170 
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Para un analisis de la experiencia relacionada con el mantenimiento de recursos de propiedad comun 
por parte de los propios aldeanos en la zona rural de! sur de la India, vease Wade, R. Village 

Republics, Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 

Parikh, K. y T.N. Srinivasan, 1989, "Poverty Alleviation Policies in India: Food Consumption 
Subsidy, Food Production Subsidy and Employment Generation" (mimeografiado), New Haven: 
Economic Growth Centre, Yale University, y Narayana, N.S.S., K.S. Parikh, y T.N. Srinivasan, 
1988, "Rural Works Programs in India: Costs and Benefits", Journal of Development Economics, 

Vol. 29, 1988. 

Banco Mundial, World Development Repon 1990, Washington, D.C. 

Sin embargo, tambien pueden obtenerse beneficios nutricionales considerables de otras actividades 

que tienen por objeto incrementar la capacidad de los hogares pobres para utilizar rnejor los recursos 
disponibles. Entre dichas actividades figuran, por ejemplo, la educaci6n nutricional, la introducci6n 
de tecnologias adecuadas, la ampliaci6n de los servicios de higiene y de abastecimiento de agua, asi 
como el aumento de la subvenci6n de los combustibles utilizados para cocinar. 
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Ademas, los efectos sociales directos de las subvenciones de alimentos pueden ser distintos 

de los efectos indirectos que se producen a traves de otros mercados 174
. A continuaci6n se 

resumen las experiencias con las politicas de subvenci6n de alimentos. 

9. 84 Programas generales de subvenci6n de precios: Su caracteristica general es que

se utilizan para suministrar cantidades ilimitadas de determinado alimento subvencionado a

cualquier persona que desee comprarlo. La subvenci6n puede cubrir una parte de los costos

totales de producci6n, almacenamiento o comercializaci6n. El precio puede ajustarse en algun
punto de importaci6n, elaboraci6n, almacenamiento o venta. Esos programas se han utilizado

extensamente en los paises en desarrollo por su conveniencia desde el punto de vista

administrativo, especialmente donde existen canales comerciales privados. Sin embargo,

tambien tienden a ser costosos pues terminan por beneficiar a personas que no son
pobres. 175 Por ese motivo, algunos paises han limitado las subvenciones generales aplicadas

a los productos consumidos principalmente por los pobres, como en Egipto, donde los
beneficios de las subvenciones a las harinas secundarias son recibidos principalmente por los

grupos de bajos ingresos, o por regiones geograficas espedficas, como Filipinas, donde se
envi6 arroz y aceite de cocinar a algunas aldeas pobres, a precios rebajados, por conducto

de minoristas locales. Se estima que el 84 por ciento del costo total de las subvenciones
represent6 un beneficio para los grupos destinatarios.

9. 85 Programas de .radones: En lugar de una subvenci6n general puede suministrarse

un cupo o una raci6n de alimentos subvencionados a cada hogar con derecho a ello, y dejar
que el mercado provea cualesquiera otras necesidades. Los programas de raciones se

establecen para asegurar el acceso a un abastecimiento peri6dico de productos basicos a

precios "razonables". La transferencia absoluta en el marco de una raci6n general es similar
para todos Ios grupos de ingresos. Por tanto, las raciones tienden a ser mas progresivas que

las subvenciones generales de alimentos176
. Sin embargo, al igual que las subvenciones de

caracter general, los programas de raciones a menudo tienen un alcance limitado -
especialmente en las zonas . rurales- porque faltan las infraestructuras y las redes de
distribuci6n necesarias para ponerlos en practica177

• 

174 

175 

176 
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Para algunos ejemplos ilustrativos, vease Timmer, P., Getting Prices Right: The Scope and Limits 
of Agricultural Price Policy, Ithaca: Cornell University Press, 1986. 

Los costos fluctuaron entre menos de un 1 por ciento de! gasto publico total en Colombia durante 
1978-80 y 10 a 17 por ciento en Egipto desde mediados de los afios setenta hasta 1984. En Egipto, 

solo unos de 20 centavos de cada d6lar gastado llegaron a !as personas de! distrito mas pobre de la 
poblaci6n (Banco Mundial, 1990, op.cit). 

La experiencia en Sri Lanka despues de 1978 indica que un programa de raciones de arroz destinado 

al 50 por ciento mas pobre de la poblaci6n benefici6 rnucho mas a los grupos mas pobres (el 20 por 
ciento mas pobre de la poblaci6n) que los programas de subvenciones generales de! trigo y de! pan 
puestos en practica al misrno tiernpo. Existe una modalidad semejante de transferencias en la 
distribuci6n de cereales comestibles a traves de tiendas que venden a precios equitativos en algunos 

estados de la India. En Kerala, por ejemplo, en 1977 el 60 por ciento de los habitantes mas pobres 
de la poblaci6n recibi6 el 87 por ciento de los cereales comestibles distribuidos. 

En algunas regiones de la India, asi como en otros paises entre !os que figuran Bangladesh y Pakistan, 

los beneficios de los sistemas de raciones tenninan por recaer en forma desproporcionada sobre los 

consumidores urbanos, pese al hecho de que, como se indic6 anteriormente, la pobreza es 
principalmente un fen6meno de la zona rural de Asia meridional. 
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9.86 Programas de cupones para alimentos: Un programa de subvenciones semejante 

al de las raciones es el de los cupones para alimentos, en el que las raciones se miden en 
unidades monetarias nominales, sin tener en cuenta el peso o el volumen de los productos. 
Sin embargo, en su funcionamiento existen algunas diferencias administrativas importantes. 
Los programas de cupones para alimentos no preven que el Gobiemo manipule directamente 
los productos. No obstante, es preciso que los minoristas acepten una moneda paralela y que 
puedan convertirla facilmente. 

9.87 Las experiencias con los cupones para alimentos en Sri Lanka y Jamaica indican que 

es indispensable que esos programas esten bien orientados. En Jamaica esto se logr6 
mediante la seleccion de grupos bien definidos de personas necesitadas como mujeres 
embarazadas y lactantes, y nifi.os menores de cinco afios, que estaban inscritos en los centros 
de salud. Sin embargo, incluso si el programa es de mayor alcance, como en el caso de 
Sri Lanka, donde se suministraron cupones para alimentos y queroseno a las familias que 
habian comunicado que sus ingresos eran inferiores a un determinado nivel, la carga 
financiera de dichos programas puede ser mucho menor si se compara con el costo de la 
ejecucion de programas generales de raciones y otras subvenciones de los alimentos. Si las 
presiones inflacionarias no pueden mantenerse bajo control mediante politicas econ6micas 
adecuadas, el valor de los cupones puede disminuir rapidamente y anular en parte los 
beneficios que reciben los pobres. 

9.88 Pese al exito relativo de ambos experimentos, en los programas de Colombia, 
Egipto, Peru y Venezuela surgieron dificultades debido a los problemas relacionados con el 
establecimiento de los cupones como moneda sustitutiva178

• Si se examinan conjuntamente, 
esas experiencias indican que a falta de una buena gesti6n a nivel macroecon6mico y de una 
s6lida red de comercializaci6n en las zonas rurales, es muy probable que se dificulte la 
ejecuci6n de los programas y que a la larga disminuyan los beneficios qnc • :.::ibe11 10:, 

habitantes pobres. 

9.89 Programas de alimentacion suplementaria: Se trata de programas de raciones o 
de transferencia en especie especificamente orientados. Su finalidad principal es reducir la 
desnutrici6n. Los alimentos subvencionados o gratuitos se distribuyen a traves de las 
escuelas, los centros de nutricion y salud o las organizaciones comunitarias, para el consumo 
directo o en los hogares, a las personas que se consideran espedficamente vulnerables a 
riesgos relacionados con la nutrici6n y la salud. Los beneficiarios suelen ser nifi.os menores 
de cinco afi.os, los nifios en edad escolar y las mujeres embarazadas y lactantes. Otras 
prioridades basadas en la vigilancia del crecimiento, el lugar de residencia o los ingresos 
contribuyen a identificar a las personas mas necesitadas de esos grupos. Los nifios de mas 
edad y los adultos tambien reciben alimentos en muchas situaciones de urgencia. 

9.90 La experiencia de la India con dos programas de alimentaci6n suplementaria ofrece 
algunas indicaciones utiles. El Programa de Servicios Integrados para el Desarrollo del Nino, 
que comenz6 en 1975, tiene por objeto mejorar la nutrici6n y la salud de los nifi.os de O a 
6 afios de edad proporcionandoles sinmltaneamente alimentacion suplementaria, inmunizaci6n
Y atencion medica terapeutica a los nifi.os y a las mujeres embarazadas y lactantes, asi como 

178 

Alderman, H., "Food Subsidies and the Poor", in G. Psacharopoulos (ed.) Essays on Poverty, Equity
and Growth, Oxford: Pergamon Press, 199!. 
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ensefianza en materia de salud y nutrici6n a las madres. Sin embargo, el programa hace 
hincapie en el suministro de comidas. Los resultados han sido variados debido, sobre todo, 
a las dificultades para orientarse hacia los grupos beneficiarios, a una tendencia viciada hacia 
el sector urbano y a otras razones. En cambio, el Proyecto integrado de nutrici6n de 

Tamil Nadu, que comenz6 en 1980, se ha orientado enfunci6n de la zona (abarca las zonas 
rurales de seis distritos donde se registra el consumo de calorfas mas bajo de todo el estado), 
enfunci6n de la edad (se centra exclusivamente en los nifios de seis a 36 meses de edad), 
y enfunci6n de las necesidades (seg(m el aumento de peso durante un determinado periodo). 
Dado que los nifios participan en e1 programa solo durante el tiempo en que el aumento de 
peso es inferior a los niveles basicos, se trata de una intervenci6n a corto plazo que procura 
no fomentar una dependencia de la asistencia publica a largo plazo por parte de los 

beneficiarios. 

9.91 Huertos caseros y comun.itarios: La producci6n de productos alimenticios 
secundarios en los huertos caseros y comunitarios, la cria de ganado menor y de aves de 

corral o la piscicultura pueden contribuir en forma importante a mejorar la seguridad 
alimentaria de los hogares mediante el incremento del consumo de alimentos, especialmente 
durante las escaseces estacionales de alimentos. Ademas, estas actividades proporcionarian 
a la familia ingresos adicionales procedentes de la venta de los excedentes obtenidos 
utilizando la mano de obra disponible en la unidad familiar. 
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CAPITULO 10 

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA 

AGRICUL TURA: PROBLEMAS DE LOS P AISES EN 

DESARROLLO 

1. INTRO DUCCI ON

10.1 Cada vez se comprueba y reconoce mas que el factor decisivo para lograr el 
desarrollo no es tanto la disponibilidad de recursos naturales y bienes de capital como la 
capacidad de las personas de transformarse en agentes econ6micos eficaces y productivos, 
es decir el capital humano. En el caso particular de la agricultura, la mayorfa de los estudios 
efectuados sobre este tema indican que la educaci6n y la cualificaci6n de los agricultores son 
factores determinantes que, junto con otros factores mas conocidos como la disponibilidad 
de tierra y recursos hidricos, de insumos, de credito, etc., explican las diferencias entre los 
resultados obtenidos en las distintas explotaciones y en los distintos paises. 

10.2 Habida cuenta de la disminuci6n de los recursos agricolas per capita debido al 
crecimiento demografico y del mantenimiento previsto de unas tasas de crecimiento positivas 
(aunque en disminuci6n) de la mano de obra agricola en los paises en desarrollo asi como 

de la tendencia a una participaci6n cada vez mayor de los j6venes en ella, la tarea de mejorar 
la alfabetizaci6n, las cualificaciones y otras capacidades de la poblaci6n agricola es enorme 
ya que han de resolverse los problemas pendientes y atender al mismo tiempo las necesidades 
de un mayor m:i.mero de personas. Ademas, la escasez de recursos naturales limita 

considerablemente las posibilidades de aumentar la producci6n fomentando la agricultura 
extensiva. Es imperativo crear y difundir capacidades tecnol6gicas y de gesti6n para practicar 
una agricultura mas intensiva y modernizada dotada de los servicios de apoyo pertinentes. 
Para ello es imprescindible mejorar la calidad de los recursos humanos en la agricultura. 

10.3 Como se ha observado, muchos aspectos del desarrollo de los recursos humanos 
representan de por si objetivos fundamentales del desarrollo, como es el caso de la 
alfabetizaci6n, el mejoramiento de la salud y la nutrici6n, etc. Si bien el presente capitulo 
se ocupa de las politicas orientadas a mejorar la capacidad de las personas para transformarse 
en agentes econ6micos mas productivos y eficaces, no conviene perder de vista la necesidad 
de lograr progresos en materia de alfabetizaci6n, salud, nutrici6n, etc., como objetivos que 
se justifican por si mismos. Esto es importante porque supone que al evaluar los resultados 
de las inversiones en estas esferas deben tomarse en cuenta los progresos logrados en materia 
de alfabetizaci6n, etc., ya que aumentan el bienestar de !as personas en forma directa y no 

�6lo indirectamente por el incremento de su productividad econ6mica. Estas consideraciones
in�idiran, sin duda, en los criterios que se apliquen para adoptar decisiones relativas a la
asignaci6n de unos cursos limitados y, por ejemplo, dar prioridad a la educaci6n basica 
frente a la capacitaci6n agricola orientada mas directamente al aumento de la productividad. 

10 .4 Por razones practicas, en el presente capitulo no se examinaron todas las variables 
de cuya evoluci6n dependen los resultados que se obtengan en materia de desarrollo de los 
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recursos humanos; en particular, no se abordan aspectos relativos a la salud, el saneamiento 
y la nutrici6n179

• El capitulo se concentra en las medidas destinadas directamente a mejorar 

la capacidad productiva de las personas que viven de la agricultura. En la Seccion 2 se indica 
la magnitud de la poblaci6n beneficiaria de esas medidas, tanto en la actualidad como en el 
futuro (la poblaci6n econ6micamente activa en la agricultura). La Seccion 3 se concentra en 

la educaci6n basica y la agricultura. En la Seccion 4 se examinan diversas politicas y medidas 
destinadas a difundir, mediante servicios de extension, conocimientos tecnicos y de gesti6n 
entre las personas que trabajan en la agricultura. En esas dos secciones se exponen y analizan 

los antecedentes hist6ricos y la situaci6n actual antes de abordar las necesidades y la 
evoluci6n probable en el futuro. En la Seccion 5 se destaca la importancia de la ensefianza 
tecnica y profesional en la agricultura tanto para el desarrollo de los recursos humanos como 
para el desarrollo en general. 

2. MAGNITUD DE LA TAREA

10.5 A titulo preliminar cabe observar que, probablemente, la poblaci6n econ6micamente 
activa en la agricultura de los paises en desarrollo, que actualmente representa algo mas de 
mil millones de personas, continuara aumentando aproximadamente un 13 por ciento en los 
pr6ximos 20 afios (Cuadro 10 .1). La tasa de crecimiento anual, que en los ultimos 20 afios 
se situ6 en el 1,2 por ciento, descendera al 0,6 por ciento en los pr6ximos dos decenios; en 
realidad, la poblaci6n econ6micamente activa en las regiones de America Latina y el Caribe 
y el Asia oriental alcanzara pr6ximamente su nivel maximo. Sin embargo, no es probable que 
suceda algo similar en las dos regiones que tienen una mayor proporci6n de poblaci6n 
dedicada a la agricultura y en las que mas incide la pobreza rural (Africa subsahariana y
Asia meridional). Esto significa que dentro de 20 afios el 60 por ciento de la mano de obra 

de esas dos subregiones a(m dependera fundamentalmente de la agricultura como fuente de 
empleo e ingresos. Esta situaci6n contrasta con la probable evoluci6n en las regiones de 
America Latina y el Caribe y Cercano Oriente/Norte de Africa que, al parecer, estan 
evolucionando hacia un tipo de dependencia de la mano de obra respecto de la agricultura 
mas similar a la que existe en Europa meridional. 

10.6 Por supuesto, las actividades de desarrollo de los recursos humanos deben abarcar 
a toda la poblaci6n agricola, es decir rural, y no s6lo a la parte econ6micamente activa. En 

particular, las actividades en materia de alfabetizaci6n, salud y nutrici6n deben llegar a las 
personas mucho antes de su incorporaci6n a la poblaci6n activa. Para apreciar la magnitud 
de la tarea basta con examinar unas pocas variables pertinentes. En primer lugar, las cifras 
que figuran en el Cuadro 10.1 deben multiplicarse por un factor de 2,2 para el conjunto de 
los paises en desarrollo a fin de obtener estimaciones sobre la poblaci6n agricola total (en el 
caso del Asia oriental se aplica un factor mas bajo mientras que para el Cercano 
Oriente/Norte de Africa el factor que se aplica es mucho mas alto). En segundo lugar, dada 
la estructura de edad de la poblaci6n rural, aproximadamente el 13 por ciento del total, unos 
350 millones de personas, pertenecen al grupo de edad de entre 15 y 24 afios, que en los 
programas de desarrollo de los recursos humanos se consideran j6venes. El numero de 
personas pertenecientes a ese grupo de edad aumentara hasta 400 millones en el futuro. En 
realidad, desde el punto de vista de la prestaci6n de servicios de educaci6n basica, estas 

179 En el Capftulo 9 se examinan diversas rnedidas de politica destinadas a rnejorar la nutrici6n. 
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estimaciones deberan multiplicarse por un factor superior a 2 para abarcar a los mnos 
pertenecientes al grupo de edad de entre 6 y 15 afios. Por ultimo, la proporcion de mujeres 
en la poblacion economicamente activa es de aproximadamente el 30 por ciento en el 
conjunto de los paises en desarrollo pero existen amplias variaciones regionales, por ejemplo, 
representan el 56 por ciento en el Africa subsahariana, el 37 por ciento en el Cercano 
Oriente/Norte de Africa y el 31 por ciento en Asia, pero solo del 12 por ciento en America 
Latina. Sin duda los datos relativos a la mujer son muy importantes para concentrar las 
actividades de desarrollo de los recursos humanos en las zonas rurales habida cuenta del 
creciente reconocimiento de la funcion que esta desempefia en el desarrollo y en la 
formulacion de politicas asi como de que en el pasado las politicas de desarrollo de los 
recursos humanos tendian a favorecer mas al hombre que a la mujer. 

Cuadro 10.1 Poblaci6n econ6micamentc activa en la agricultura
(millones) 

1970 1980 1990 2000 .. · ••· 2010 

Todos los paises en desarrollo 790 923 l 051 1 130 l 190
(porcentaje de la poblaci6n (71) (66) (60) (53) (47)
econ6micarnente activa total) 

Estudios de 93 paises 780 912 1 039 1 120 1 180 
(porcentaje de! total) (71) (66) (60) (53) (47)

Africa (subsahariana) 98 118 140 170 205 
(porcentaje del total) (81) (76) (71) (66) (60)

Cercano Oriente/Norte de Africa 31 32 35 38 39 
(porcentaje del total) (57) (46) (37) (30) (24)

Asia oriental 411 488 549 550 530 
(porcentaje de! total) (76) (71) (63) (55) (47)

Asia meridional 203 235 275 320 365 
(porcentaje de! total) (71) (68) (65) (61) (57)

America Latina/Caribe 37 39 41 41 40 
(porcentaje del total) (41) (32) (26) (21) (17)

Nota: Estas cifras, en particular !as proyecciones, deben interpretarse como datos indicativos de 6rdenes 
de magnitud arnplias. En la medida de lo posible, son d�tos norrnalizados para permitir la 
comparaci6n entre los distintos paises y regiones; no siempre coiiiciden con los datos de los estudios 
estadisticos ordinarios sobre mano de obra. En el estudio World-wide Estimates and Projections of 
the Agricultural and non-Agricultural Population Segments, 1950-2025, ESS/MISC/86-2, FAO, 1986, 
figura un analisis pertinente. Los datos por paises se indican en el Apendice Estadistico. Estas 
estimaciones se basan en los datos hist6ricos hasta comienzos de! decenio de 1980 incluidas en !as 
estadisticas intemacionalmente comparables elaboradas por la OIT. Actualmente, la OIT esta 
preparando una actualizaci6n de estos datos. 

3. EDUCACION BASICA Y AGRICUL TURA

1�-7 La educaci6n basica, conocida habitualmente como alfabetizaci6n y educacion en
antmetica elemental, representa el aspecto mas importante de las actividades de desarrollo 
de los recursos humanos, no solo por ser un derecho universal de la persona sino tambien
porque constituye la base de cualquier otra iniciativa de desarrollo de los recursos humanos 
en la agricultura encaminada a mejorar la producci6n agricola y, por ende, a incrementar los 
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ingresos y el bienestar. Mediante la educaci6n basica puede mejorarse considerablemente la 

eficacia de la labor de capacitaci6n y extension agricola que, a su vez, inciden de la siguiente 
manera en la producci6n agricola: a) mejoran la productividad de los factores de producci6n, 

incluida la mano de obra, b) reducen los costos de adquisici6n y utilizaci6n de datos sobre 

tecnologias de producci6n que pueden aumentar la productidad y c) fomentan el espiritu de 
empresa y la capacidad de transformar las condiciones del mercado y adaptarse a la evoluci6n 

tecnol6gica. 180 

10.8 Un amilisis de 37 colecciones de datos sobre la agricultura de paises en desarrollo 
indic6 que la productividad de los agricultores que habian completado cuatro aiios de 

enseiianza elemental era, en promedio, 8,7 por ciento mas alta. 181 Los mismos autores 
estimaron, sobre la base de diversas hip6tesis, que el rendimiento social de las inversiones 

en educaci6n rural era del 7 al 11 por ciento en la Republica de Corea, del 25 al 40 por 
ciento en Malasia y del 14 al 25 por ciento en Tailandia. Sin embargo, la mayoria de los 

estudios en gran escala sobre tasas de rendimiento de las inversiones en los diferentes niveles 

de educaci6n se han efectuado sobre la base de datos nacionales. En el Cuadro 10.2 se 
resumen los resultados de estos estudios. En todas las regiones sobre las que se disponia de 
informaci6n las tasas de rendimiento mas altas correspondian a las inversiones en enseftanza 
primaria. Puesto que las tasas de rendimiento de la inversion publica en la mayoria de los 

otros sectores son en general muy inferiores a las que figuran en el Cuadro 10.2, existen 
presunciones razonables sobre la conveniencia de fortalecer las inversiones publicas en 

educaci6n, incluida la reasignaci6n de fondos del presupuesto general de educaci6n en favor 
de la ensefianza primaria. 

10.9 La participaci6n del gasto publico en educaci6n en el PNB de los paises en 
desarrollo aument6 del 2,9 por ciento en 1970 al 4,1 por ciento en 1988182

• No obstante, 

el incremento no ha sido uniforme en todas las regiones; por ejemplo, en el Africa 
subsahariana y America Latina y el Caribe se registraron retrocesos en el decenio de 1980. 
Las mejoras tampoco han sido notables en los paises menos adelantados, donde el calculo del 
gasto real en educaci6n debe ajustarse en funci6n del crecimiento demografico. A pesar de 
que, segun se ha informado, el gasto en educaci6n se ha reducido en algunas regiones, los 

180 

181 

182 

T.P. Schultz "Education Investments and Returns," en H. Chenery y T.N. Sirinivasan (eds.), 

Handbook of Development Economics, Volumen 1, Amsterdam: North-Holland, 1988, 

pags. 543 a 630. 

D.T. Jamison y L.J. Lau, Farmer Education and Training Efficiency, Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1982.

La estimaci6n correspondiente a los paises desarrollados fue de! 6 por ciento en 1988 (Unesco, World 

Education Report 1991, pag. 36). 
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indices de matriculaci6n han aumentado permanentemente en todas las regiones, como
indican los aumentos en el mimero de afios de matriculaci6n previstos. 183 

Cuadro 10.2 Promedios de las tasas de rendimiento de las inversiones sociales y 
privadas en educaci6n, por regiones• 

Regi6n Rendimientos sociales Rendimientos privados 

Ensefianza 
I 

Ensefianza 

I 
Enseiianza Enseiianza I Ensefianza l Ensefianza primaria secundaria superior primaria secundaria superior .

Africa 27 19 14 45 28 33 

Asia 18 14 12 34 15 18 

America L. 35 19 16 61 28 26 

Fuente: Schultz, 1988, op cit., pag. 575. 
* Estas tasas de rendimiento se basan en asociaciones estadfsticas entre los ingresos procedentes de la

comercializaci6n de los productos y el nivel de escolarizaci6n de los agricultores; por consiguiente,
no abarcan otros beneficios posibles tales como los efectos de la educaci6n en la productividad de!
tiempo de trabajo que no se dedica a la producci6n para el mercado, por ejemplo el que los
agricultores dedican al cultivo para consumo propio y el que dedica la mujer a la producci6n
domestica; tampoco se toman en cuenta los efectos de la educacion en la situacion de la mortalidad
infantil y la fecundidad de las mujeres, etc. Los rendimientos privados consisten fundamentalmente
en la tasa de rendimiento intema de las inversiones de los propios individuos en su propia educacion.
Estas inversiones comprenden tanto los costos explicitos de la educacion (matriculas, uniformes y
libros, etc.) como sus costos implicitos (costos de oportunidad del tiempo invertido). Al calcular los
rendimientos sociales se toman en cuenta todos los costos de educacion, incluidas !as subvenciones
de! sector publico. La tasa de rendimiento social es inferior porque los mismos beneficios (ingresos
adicionales de !as personas que reciben educacion) se comparan con los costos totales del suministro
de educacion y no solo con los que sufragan los interesados. En este caso, el termino "social" puede
resultar engaiioso porque no comprende los beneficios de la educacion de una persona que benefician
a otras personas y a la sociedad en general (efectos extemos) sino solo los que suponen ingresos
adicionales para dicha persona.

10.10 Sin embargo, una amplia proporci6n de la poblaci6n rural adulta de ambos sexos en
muchas regiones en desarrollo sigue siendo analfabeta (Gnifico 10.1). Ademas de los factores
ya seiialados, es posible que la asignaci6n inadecuada de recursos publicos en el sector de
la educaci6n, la duraci6n relativamente larga de la formaci6n de maestros y los costos
unitarios relativamente altos de la prestaci6n de servicios educativos en las zonas rurales
tambien hay an contribuido a mantener altas las tasas de analfabetismo entre los adultos. Para
apreciar la importancia del primero de esos factores, debe tenerse en cuenta que, a pesar del

183 

Sobre la base de datos contenidos en el lnforme sobre el Desarrollo Mundial - 1984, Schultz estim6 
que en el periodo comprendido entre 1960 y 1981 los aiios de matriculacion previstos en los paises 
de bajos ingresos habfan aumentado de 6 a 8 y que en los paises de ingresos medios el incremento 
habfa sido mayor. La aparente "paradoja" de un aumento de las matriculaciones junto con una 
reduccion de! gasto publico en los paises de bajos ingresos se explica por lo siguiente: 1) un deterioro 
de la calidad de la instruccion impartida al alumno; 2) una reduccion de los costos unitarios de 
produccion de servicios educativos de calidad constante con respecto al nivel general de precios; o 
3) la existencia de errores en los datos subyacentes (Schultz, op. cit., pp. 552 a 557). No obstante,
cabe sefialar que los datos relativos al decenio de 1980 indican retrocesos temporales tambien en la
matriculaci6n en la mayorfa de !as regiones.
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nivel relativamente mas bajo de las tasas de rendimiento de las inversiones sociales en 
educaci6n superior, "el grupo de los paises en desarrollo gasta mas de 25 veces mas por 

alumno para el 7 por ciento de la poblaci6n en edad escolar matriculada en la ensefianza 
superior que para el 75 por ciento que esta en la ensefianza primaria. 184

" Ademas, puesto
que el propio sistema educativo produce su principal factor de producci6n, su ritmo de 
expansion depende de la capacidad de producir maestros. Por consiguiente, en las etapas 
iniciales del establecimiento del sistema educativo la expansion de los servicios educativos 
puede ser lenta y costosa. Estos problemas se agravan porque la poblacion rural suele estar 
mas dispersa y esos tambien incrementa los costos unitarios de la prestacion de servicios 

educativos en las zonas rurales. 
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Figura 10.1: Tasas de analfabetismo rural 
por sexos y regiones 

95,6 

Africa subslll111ri11na Asia. oriental Asia meridional 

C. Orianle/N. Alrit::11 China America L!!.t. +Caribe 

100 

Fuente: Datos conjuntos procedentes de! Anuario Estadistico de la Unesco, 1992, Paris, relativos a los paises 
sobre los que se dispone de datos. Los datos nacionales no siempre corresponden al mismo aii.o. 

10.11 La situacion del acceso de la mujer rural a la educacion merece atencion especial. 
La importancia del trabajo femenino en las labores de plantacion, cultivo, escarda, cosecha 
y elaboracion de los alimentos asi como en la alimentacion de la familia y la crianza de Ios 
hijos, indican con claridad la urgente necesidad de mejorar el acceso de la mujer a los 
servicios educativos. A pesar del incremento de los indices de matriculaci6n de las mujeres, 
que esta en consonancia con los aumentos generales ya mencionados, "en el grupo de paises 
de ingresos bajos y medianos seguia habiendo tan solo 81 mujeres por cada 100 hombres en 
la escuela primaria y 75 mujeres por cada 100 hombres en la secundaria en 1987. En el 
Africa subsahariana habia tan solo 77 y 59 mujeres por cada 100 hombres en la escuela 
primaria y secundaria, respectivamente, y el menor numero relativo de mujeres escolarizadas 

184 FAO, Reajuste Agricola Internacional - Septimo informe sobre la situaci6n, C-91/18, Roma, 1991. 
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se debe a que estas se matriculan menos y tienen un mayor indice de deserci6n escolar. " 185 

En realidad, estas desigualdades son m1n mayores en las zonas rurales. 

10.12 La desigualdad en los indices de matriculaci6n (y en los resultados de la ensefianza) 

entre uno y otro sexo obedece a razones tanto culturales como econ6micas. La tradicion 

impone a menudo una preocupaci6n especial por la intimidad y la reputacion social. En 

culturas que practican el aislamiento de la mujer esa tradicion incide bastante en la 
matriculacion de las nifias a partir de la pubertad. Por esa raz6n los padres solo las envian 
a la escuela si esta se encuentra cerca de la casa, si existe una supervision adecuada y si la 
ensefianza es impartida por maestras. Cuando los propios padres no han recibido educaci6n, 
son mas renuentes a enfrentarse con la tradicion enviando a sus hijas a la escuela. Las 
Ii.mitaciones basadas en la tradicion suelen ser mucho mayores en las zonas rurales. 

10.13 Entre las razones econ6micas de esa desigualdad, los altos costos de oportunidad de 
la escolarizacion de las nifias inciden considerablemente en las decisiones de las familias. 
Estos costos abarcan el tiempo que las nifias dedicarian a las labores domesticas, los ingresos 
que percibirian y -al tratarse de nifias- los ingresos que percibirian las madres. 
Probablemente, esos costos de oportunidad tambien son mayores en el caso de las familias 
pobres de las zonas rurales porque su bienestar depende en gran medida de las nifias. 

10.14 Dada la indole de los problemas que plantea el suministro de educacion basica en 
los paises en desarrollo, no resulta demasiado sorprendente que la proyecci6n de las 
tendencias observadas en el pasado siga dando para el afio 2000 una tasa de analfabetismo 
del 20 por ciento en el caso de los hombres y del 37 por ciento en el de las mujeres. En 
general, las proyecciones indican que el m1mero absoluto de adultos analfabetos en los paises 
en desarrollo seguira siendo alto: aproximadamente 920 millones frente a 840 millones en 
1970. Dada la importancia de la educacion para incrementar la productividad de las 
actividades agricolas, aumentar los ingresos rurales y mejorar el bienestar, tal vez tambien 
sea necesario efectuar una profunda reestructuraci6n del sistema de educaci6n basica, que 
entrafi.e su diversificaci6n y la reorganizacion de los planes de estudio, para poder hacer 
frente a los arduos problemas que se plantearan en el futuro en relacion con la sostenibilidad 
ambiental, el alivio de la pobreza, el mejoramiento de la nutrici6n y la salud, la reducci6n 
de la mortalidad infantil, etc.186 

4. EXTENSION AGRICOLA Y CAPACITACION

10.15 La extension agricola "ayuda a la poblacion rural, mediante procedimientos 
educativos, a mejorar los metodos y tecnicas agricolas, aumentar la productividad y los 
ingresos, mejorar su nivel de vida y elevar las normas educativas y sociales de la vida 

185 

186 

FAO, Reajuste Agricola Internacional, 1991, pag. 38. 

La experiencia de diversificaci6n y de reorganizaci6n de los planes de estudios en algunos paises en 

desarrollo (por ejemplo, Colombia, Tanzania, Indonesia y la India) ha tenido resultados desiguales 

desde el punto de vista de !as perspectivas de empleo, los costos unitarios de! suministro de ese tipo 

especial de educaci6n y los resultados pedag6gicos. 
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rural. " 187 Los servicios de extension agricola organizados con apoyo publico en beneficio 
de la poblacion rural son una innovaci6n del siglo XX. Por ejemplo, en 1914 los Estados 

Unidos de America establecieron su Servicio de Extension Cooperativa. 

10 .16 En los ultimos afios se ha difundido este tipo de innovacion en materia de desarrollo 

de recursos humanos para la agricultura. Solo el 10 por ciento de las 198 organizaciones de 
extension de 115 paises que presentaron informes a la FAO en 1989 se habian creado antes 
de 1920, mientras que el 50 por ciento se habian creado despues de 1970.188 La utilizacion 
creciente de los sistemas de extension organizada en los paises en desarrollo indica que se 

ha comprendido su importancia para el desarrollo agricola asi como la experiencia de los 
paises en los que se ban suministrado servicios de extension apropiados que han supuesto un 

aumento considerable del rendimiento economico. Por ejemplo, en un estudio se informa de 
que en los Estados Unidos de America a un aumento de 1 000 dolares en gastos de extension 
correspondia un incremento de 2 173 dolares en la produccion agricola al cabo de dos 
a:iios.189 Estudios comparativos de varios paises confirmaron las hipotesis iniciales sobre 
el nivel relativamente alto del rendimiento economico de las inversiones en extension 

agricola. 190 Mas recientemente, se han realizado estudios sobre la incidencia de la extension 

agricola en el incremento de la productividad. A este respecto, cabe mencionar un informe 
sobre el apoyo que presta el Banco Mundial a servicios de extension agricola en 22 paises 

del Africa subsahariana. En un estudio correspondiente a 1989-90 se indica que durante el 
primer afio los rendimientos registraron un aumento medio del 40 por ciento.191 

10 .17 Los resultados de la reciente Consul ta Mundial sobre Extension Agraria realizada 
por la FAO indican que la tasa de rendimiento de las inversiones en extension puede 
depender de diversos factores, como el valor economico de la producci6n agricola (en el caso 
de los productores de cultivos comerciales y de exportacion se obtienen rendimientos mas 
altos que en el sector de los cultivos alimentarios), el clima economico general (el 

rendimiento de las inversiones en extension es menor en los paises agrfcolas relativamente 
mas pobres) o el tipo de servicios de extension que se presta (los sistemas que abarcan a un 

187 

188 

189 

190 

191 

FAO, La extension agricola: Manual de consulta, Roma, 1984, pag. 1. 

Swanson et al., "La situaci6n actual de la extension agraria en el mundo" en FAO, lnforme de la 

Consulta Mundial sabre Extension Agraria, Roma, 1990, pag. 53. 

Evenson, R.E., "Agriculture" en R.R. Nelson (ed.) Government and Technical Progress, 

Nueva York: Pergamon Press, 1982. 

Evenson, que informa sobre nueve estudios -cuatro de ellos realizados en los Estados Unidos de 

America y los otros en la India, el Brasil, Kenya y Filipinas, estima que la relaci6n costo-beneficio 

es en general bastante favorable (R.E. Evenson, "The Economics of Extension" en L. Jones (ed.) 

Investing in Rural Extension: Strategies and Goals, Londres: Elsevier, 1982). Tanto la evaluaci6n 

precursora de Evenson y Kislev sobre los servicios de extension agricola en 15 Estados de la India 

para los aiios 1953-54 y 1970-71 (R.E. Evenson y Y. Kislev, Agricultural Research and Productivity, 

New Haven: Yale University Press, 1975) como !as estimaciones mas recientes de Feder et al. 

(G.T. Feder, L.J. Lau y R.H. Slade, The Impact of Agricultural Extension: A Case Study of the 

Training and Visit System in Haryana and India, mimeografiado, Washington D.C.: Banco Mundial, 

1985) indican que !as tasas de rendimiento podrian ser superiores al 15 por ciento. 

"T and V as a High Payoff" en Findings: Africa Regional Studies Programme Newsletter, Vol. 1, 

Numero 1, junio de 1992, pag.l. 
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mayor numero de agricultores permiten obtener rendiroientos mas altos y reducir los costos 
por agricultor)1�- Desde un punto_ de vista mas gener?l, se reconoce que 

_
un sistema de

extension efectlvo no puede cons1derarse en forma a1slada y que "neces1ta un entomo 
propicio que incluya un empefio a largo plazo en favor del desarrollo agricola, manifestado 
en la prestacion de servicios de apoyo agricola adecuados -uno de los cuales seria la 

extension- y en la adopcion de politicas macroeconomicas que, como minimo, no sean

perjudiciales para la agricultura" .193 

4.1 Akance de las actividades de extension en el mundo 

10.18 Los servicios de extension agricola se han incrementado en todo el mundo durante 
los ultiroos tres decenios. Hacia 1959 existian unos 68 servicios de extension organizados que 
contaban con 180 000 agentes. Hacia 1980, los servicios ya eran unos 150 y la dotacion total 
de personal ascendia a 350 000 agentes. 194 En 1989 el numero de extensionistas se estiroaba 
aproxiroadamente en 600 000, casi dos tercios de los cuales trabajaban en paises en 
desarrollo. Por ejemplo, en 1989, un pais menos adelantado como Mozambique, en el que 
en 1986 se habia establecido un servicio de extension nacional con la asistencia del PNUD 
y la PAO, contaba con 350 extensionistas de nivel tecnico y profesional. Los datos recogidos 
para la Consulta Mundial de la PAO indican que en los 98 paises sobre los que se disponia 
de datos los gastos de extension agricola equivalian a unos 4 600 millones de dolares de los 
EE.UU. De ese total, casi el 87 por ciento correspondia a actividades en paises en 
desarrollo. Si hubiesen podido incluirse todos los paises del mundo, los gastos estiroados 
totales en extension habrian superado probablemente la cifra de 6 000 millones de dolares 
por afio.195 

10.19 A pesar del enorme incremento del numero de extensionistas registrado en los tres 
ultiroos decenios, el alcance efectivo de los servicios de extension agricola en los paises en 
desarrollo ha sido liroitado. En los Estados Unidos de America, el Canada y Europa cada 
extensionista perteneciente a un servicio publico atiende a unas 400 personas economicamente 
activas en el sector de la agricultura; ademas, hay que tomar en cuenta los servicios de los 
extensionistas del sector privado. Sin embargo, en las cuatro regiones en desarrollo -Africa, 
Asia, America Latina y el Cercano Oriente- cada extensionista atiende en promedio a unas 
2 500 personas. Esto parece indicar que en la practica cada afio solo una de cada cinco 
personas economicamente activas recibe servicios de extension en los paises en desarrollo. 
Es probable que esta tasa sea aun menor si se toma en cuenta que aproxiroadamente una 
cuarta parte del tiempo de trabajo de los extensionistas se dedica a actividades no docentes, 

192 

193 

194 

195 

T.E. Contado, "Enfoques de la extension agraria: Ensefianzas de los estudios de casos de la FAO" 

en FAO, lnforme de la Consulta Mundial sabre Extension Agraria, op. cit. pags. 91 a 132. 

Hayward, J.A. "Extension Agraria: Experiencia y planteamientos de! Banco Mundial" en FAO, 

lnforme de la Consulta Mundial sabre Extension Agraria, op. cit, pag. 141. 

Evenson, R.E., The Economics of Extension, op. cit, p. 73. 

F AO, International Directory of Agricultural Extension Organizations, Roma, 1991, pags. 100 y 289. 
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en 1989 estos representaban aproximadamente el equivalente de 140 000 afios de tiempo de 
trabajo de extensionistas de dedicaci6n exclusiva. 196 

10.20 Otro aspecto es el del tipo de agricultores que reciben servicios de extension. Segun 
datos del Informe de la Consulta Mundial sobre Extension Agraria, en los paises en 
desarrollo que presentaron informes, los extensionistas dedican el 6 por ciento de su tiempo 

de trabajo y sus recursos a grandes productores de cultivos comerciales, el 26 por ciento a 
productores de cultivos comerciales en menor escala, el 24 por ciento a los agricultores de 
subsistencia y el 6 por ciento a las campesinas. Sin embargo, en un estudio de caso bien 
documentado sobre el programa de extension aplicado en dos provincias de Turqufa197 se 
indica que el 100 por ciento de los 5 100 grandes productores agricolas recibfan servicios de 
extension, mientras que solo el 55 por ciento de los 62 300 pequefi.os agricultores recibfan 
ese tipo de servicios. De los 17 900 agricultores de escala intermedia, el 90 por ciento 
recibfan servicios de extension. Sin embargo, cabe sefialar que los 5 100 productores 

agricolas en gran escala solo representaban el 9 por ciento de los 55 500 agricultores 
atendidos por los servicios de extension en las dos provincias. 

10.21 En el parrafo anterior se han expuesto los problemas relativos al alcance y los 
recursos de los servicios de extension. L,En que medida las ONG y el sector privado pueden 
participar en las actividades de extension que se llevan a cabo en paises en desarrollo? En 
general se reconoce que el grado de participacion del sector privado en la extension agricola 

varfa segun los paises. En los paises desarrollados las tendencias a la privatizacion obedecen 
a problemas de presupuesto. 198 En los paises en desarrollo la participacion de las ONG y 
del sector privado en las actividades de extension se debe sobre todo a la necesidad de 
ampliar su alcance y reducir los costos de las actividades del sector publico en esa 
esfera.199 Por ejemplo, una ONG; la Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, aporta 

el 35 por ciento de los 2 315 extensionistas que trabajan en el pais. Una empresa privada 
aporta el 7 por ciento de los 2 040 agentes de extension agricola con que cuenta Uganda. 200 

No obstante, a finales del decenio de 1980 las organizaciones no gubemamentales y empresas 
privadas que prestaban servicios de extension representaban en todo el mundo solo el 7 y 
el 5 por ciento, respectivamente, del numero total de organismos de extension.201 Ademas, 

el akance de sus actividades en los paises en desarrollo tiende a ser reducido y se concentra 

1% 

197 

198 

199 

200 

201 

FAO, lnforme de la Consulta Mundial sobre Extension Agraria, op. cit., pag. 70. 

Contado, T.E. y Maalouf, W.D., "Agricultural Extension in Corum-Cankiri: A Case Study under 

the Rural Development Project in Turkey", trabajo presentado al Seminario Nacional sobre Extension 

Agricola celebrado en T(mez en febrero de 1990. 

Michel Legouis, "Alternative Financing of Agricultural Extension: Recent Trends and Implications 

for the Future" en W.M. Rivera y D.J. Gustafson (eds.), Agricultural Extension: Worldwide 

Institutional Evolution and Forces for Change, Amsterdam: Elsevier, 1991, pag. 31. 

W.D. Maalouf, T.E. Contado, R. Adhikarya, "Extension Coverage and Resource Problems: The

Need for Public-Private Cooperation" en Rivera y Gustafson, op. cit., pag. 68.

FAO, International Directory of Agricultural Extension Organizations, Roma, 1991. 

FAO, Informe de la Consulta Mundial sabre Extension Agraria, op. cit., pag. 54. Cabe seiialar que 

estos datos corresponden a 113 paises que faci!itaron a la F AO informaci6n sobre 186 organizaciones 
de extension agricola. 
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en los agricultores que producen cultivos comerciales. Sin embargo, las tendencias recientes 
hacia la aplicacion de politicas de ajuste estructural y la privatizacion de las empresas de 
produccion y de servicios ha supuesto una participacion creciente del sector privado en la 
prestacion de servicios de extension. Si bien esa participacion se concentra en los productores 
de cultivos comerciales y productos basicos en gran escala, ello permitirfa incrementar los 
fondos publicos destinados a los pequefios agricultores, las campesinas y los jovenes 

agricultores. 

4.2 Problemas y tendencias en los paises en desarrollo hacia el afio 2010 

10.22 Como se ha sefialado, en los paises en desarrollo la poblacion economicamente activa 
seguira aumentando hasta situarse en unos 1 200 millones de personas hacia el afio 2010. 
Para garantizar la prestacion de servicios de extension efectivos al volumen de poblacion 
economicamente activa en la agricultura que indican las proyecciones seria necesario disponer 
de mas de 2 400 000 extensionistas.202 lPuede lograrse este objetivo? Si se mantuviese 
la tasa de incremento registrada entre 1980 y 1989, seria posible disponer de 
2 110 000 extensionistas hacia el afio 2010, cantidad muy cercana a la necesaria. Sin 
embargo, hay dos factores que pueden impedir que se mantenga esa tendencia. En primer 
lugar, no es seguro que en los proximos dos decenios la contribucion de China al aumento 
del nu.mero de extensionistas pueda ser tan considerable como durante el perfodo 
comprendido entre 1980 y 1989. En segundo lugar, se han reducido los recursos que los 
ministerios de agricultura de los paises africanos destinan a las actividades de extension ( en 
1980 esos ministerios destinaron el 25,6 por ciento de su presupuesto total a ese fin mientras 
que en 1985 la proporcion se redujo al 22,3 por ciento y en 1988 al 18,8 por ciento). 20

3 

Sin embargo, tambien existen factores compensatorios. Uno de ellos es el aumento de las 
asignaciones que los ministerios de agricultura de los paises de Asia y el Pacifico, el Cercano 
Oriente y America Latina y el Caribe destinan a actividades de extension. Otro factor es la 
tendencia hacia la ampliacion de la funcion y la participacion del sector privado (ONG y 
empresas comerciales privadas) en los servicios de extension agricola. Un tercer factor es 
la difusion de programas de desarrollo agricola conforme a los cuales los agricultores 
entregan productos basicos como forma de pago por los servicios de extension que reciben; 
la Rubber Industries Smallholders Development Authority (RISDA) y la Federal Land 
Development Authority (FELD A) aplican programas de ese tipo en Malasia204

, la 
Federacion Nacional de Cafeteros en Colombia, etc. Un cuarto factor es el numero creciente 
de paises en los que el gobiemo central concierta acuerdos de asociacion con los gobiernos 
locales para financiar servicios de extension como sucede en China, Polonia, etc. Por ultimo, 
en la mayoria de los paises en desarrollo aumentara el numero de personas capacitadas para 
realizar actividades de extension agricola cuando las escuelas de agricultura de niveles medio 

202 

203 

204 

Estimaci6n basada en una proporci6n de 500 personas econ6micamente activas en el sector agricola 
por extensionista, que se considera la cantidad maxima para poder prestar unos servicios de extension 
efectivos. 

FAO, lnforme de la Consulta Mundial sobre Extension Agraria, op. cit. 

A mediados de! decenio de 1980 la RISDA contaba con unos 1 500 extensionistas que atendian a 
500 000 pequefios productores de caucho; la FELDA por su parte, contaba con unos 
4 000 extensionistas. 
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y superior creadas en los decenios de 1960 y 1970 tengan suficiente experiencia y produzcan 
mas graduados a medida que se aproxima el afio 2010. 

10.23 Otro problema fundamental para el desarrollo de los recursos humanos en la 
agricultura es el de la situaci6n de la mujer. Si bien en los paises en desarrollo la mujer sigue 
realizando una parte importante del trabajo agricola, solo el 17 por ciento de los agentes de 
extension agricola son mujeres. Si la proporci6n de mujeres extensionistas se mantiene 
constante durante el perfodo examinado en la presente proyecci6n, en el afto 2010 seran unas 
330 000. Sin embargo, si se ampliase el reconocimiento del papel de la mujer en la 
agricultura, aumentase el rnimero de alumnas en las escuelas y colegios correspondientes y 
se incrementasen los recursos destinados a actividades de extension para agricultoras, la 
proporci6n de mujeres extensionistas en los paises en desarrollo tal vez podrfa situarse en el 
20 por ciento.205 

10.24 Otro problema que los paises en desarrollo deberan abordar en el futuro es el del 
bajo nivel de capacitaci6n de gran parte de los extensionistas. Dado que en muchos paises 
en desarrollo aumenta el rnimero de graduados en agricultura de nivel medio y superior es 
probable que los extensionistas formados en escuelas secundarias sean reemplazados 
gradualmente por titulados o graduados universitarios, como ya sucede en muchos paises de 
Asia, America Latina y el Cercano Oriente, donde la proporci6n de extensionistas de bajo 
nivel de capacitaci6n, que en 1988-89 era del 40 por ciento, tal vez podria reducirse al 
20 por ciento en el afio 2010. 

5. ENSENANZA TECNICA Y PROFESIONAL EN LA AGRICUL TURA

10.25 El mimero y la calidad de la mano de obra tecnica y profesional capacitada en 
agricultura son factores decisivos tanto para el desarrollo agricola como para el de los 
recursos humanos en general. Este "capital humano" es relativamente escaso porque la 
capacitaci6n es un proceso costoso que dura varios afios. Sin embargo, las inversiones en 
ensefianza tecnica y profesional tienen un efecto multiplicador cuando el personal capacitado 
se emplea correctamente en funciones de extension, capacitaci6n, investigaci6n, direcci6n de 
programas y formulaci6n de politicas o contribuye a aumentar la productividad del sector 
privado. 

10.26 Si bien muchos pafses en desarrollo aun sufren graves insuficiencias de mano de obra 
capacitada en esferas relacionadas con la agricultura, en los tres ultimos decenios se han 
hecho progresos considerables. En 1983, por ejemplo, 46 paises de Africa contaban con mas 
de 400 000 personas que habian recibido capacitaci6n agricola. Ademas, 25 de esos paises 
disponian de capacidad institucional suficiente para satisfacer las necesidades de capacitaci6n 
de personal previstas para el afio 2000. 206 A nivel mundial el aumento de la capacidad 

205 

206 

FAO, Agricultural Extension and Farm Women in the 1980s. En el Apendice III de esta publicaci6n 

se indica que en 1988-89 habia 17 paises en los que al menos el 20 por ciento de los extensionistas 
eran mujeres. En el informe de la FAO sobre Training of Manpower for Agricultural and Rural 
Development in Africa, Roma, 1984, pag. 14, seiiala que en 1983-84 el indice de matriculaci6n de

!as mujeres en todas !as instituciones de educaci6n agricola de Africa era de! 15 por ciento.

FAO, Training of Manpower for Agricultural and Rural Development in Africa, Roma, 1984, pag. 1·
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institucional para impartir capacitaci6n se refleja en el incremento ya mencionado del numero

de extensionistas asi como en el de personal de investigaci6n agricola. Segun informa el

ISNAR, entre 1961-65 y 1981-85 el numero de personas que se dedicaban a la investigaci6n

agricola en los paises en desarrollo pas6 de 19 753 a 77 737, lo que situa la tasa de

incremento anual en el 7, 1 por ciento. 207 

10.27 Sin embargo, cuando se comparan estos datos con las necesidades previstas, en 
particular en los paises menos adelantados, es evidente que aun existen insuficiencias 
considerables. Por ejemplo, en Etiopia solo si se graduasen anualmente 231 personas de nivel 
profesional y 1 254 de nivel tecnico podrian satisfacerse las necesidades minimas de mano 

de obra agricola capacitada estimadas para el afio 2000.208 Como ya se ha sefialado, el
problema de la extension agricola consiste en que en muchos paises en desarrollo el numero 
de extensionistas bien capacitados es insuficiente. En el caso de la investigacion, segun datos 
de la Unesco relativos a una muestra de paises en desarrollo, la proporci6n de cientificos e 
ingenieros era de unos 500 por millon de habitantes mientras que en los paises desarrollados 
era de 3 000 por mill6n. 209 

En los proximos decenios el suministro de mano de obra tecnica y profesional en el 
sector agricola seguira planteando dificultades para la mayorfa de los paises en desarrollo. 
Tal es el caso de muchos paises de Africa. En esta region, 18 de los 46 paises incluidos en 
un estudio de 1983 informaron de que el numero de tecnicos agricolas con que contaban no 
akanzaba al 50 por ciento de las necesidades minimas previstas para el afio 2000. Incluso 
en los paises en desarrollo en los que, en general, el numero de mano de obra tecnica y 
profesional es suficiente para satisfacer las necesidades minimas, se plantean problemas de 
exceso de personal en algunas esferas y escasez en otras. Por ejemplo, en Africa solo el 
7, el 5 y el 11 por por ciento de la mano de obra agricola capacitada de nivel tecnico y 
profesional se dedica a silvicultura, pesca y ganaderia respectivamente.210 

Entre los principales problemas con que se enfrentan los paises en desarrollo en el 
nmbral de un nuevo siglo cabe mencionar la insuficiente capacidad institucional, el nivel 
�lativamente bajo de apoyo publico y privado a la educaci6n agricola y la escasez de
recursos y experiencia para abordar nuevas esferas de la capacitacion agricola, por ejemplo,
el medio ambiente y la ordenacion de los recursos naturales, la biotecnologia, la gestion de
·stemas de explotaci6n agricola, la agroindustria, etc.

ISNAR, Summary of Agricultural Research Policy: International Quantitative Perspectives, La Haya, 
1992, pag. 6. 

PAO, 1984, op. cit. 

Unesco, World Education Repon, 1991. Cabe sefialar que estos datos corresponden a todos los
sectores. 

FAO, Trained Agricultural Manpower Assessment in Africa, Roma, 1984. 
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CAPITULO 11 

PRESIONES DE LA AGRICULTURA SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

1. INTRODUCCION

11.1 En el Capitulo 4 se esbozaban las perspectivas de crecimiento y los principales 
parametros subyacentes en lo que respecta a los sectores agricola y ganadero. Estas 
perspectivas suponen una nueva intensificaci6n del uso de la tierra y del agua. En el futuro 
se utilizanin mas fertilizantes minerales y, en menor medida, plaguicidas. La progresiva 
introducci6n de tecnologias inocuas para el medio ambiente solo podra atenuar 
moderadamente el aumento del uso de plaguicidas en los pr6ximos 20 afios: no detendra su 
uso y mucho menos invertira las tendencias de una utilizaci6n creciente (vease infra). El 
curso. de crecimiento previsto puede por lo tanto ser puesto en cuesti6n sobre la base de 
varios aspectos relativos a los efectos sobre el medio ambiente y a la sostenibilidad. Destacan 
al respecto dos cuestiones interconexas. 

11.2 En primer lugar, icuales son las opciones tecnol6gicas para encauzar la agricultura 
por una senda mas inocua desde el punto de vista eco16gico y que no se limite a obtener la 
producci6n prevista sino que tambien siente las bases para un desarrollo agricola sostenible 
a mas largo plazo? En segundo lugar, dada la inevitabilidad de tener que elegir a veces entre 
medio ambiente y desarrollo a medio plazo, ique otras acciones son necesarias para rec .-a 

al minimo esa disyuntiva, garantizar el progreso hacia el objetivo de la agricultura sostenible 
y el desarrollo rural? Estas cuestiones fueron el micleo del debate de la CNUMAD y de las 
reuniones de caracter mas tecnico que dieron lugar a la misma, sobre todo la Conferencia 
FAO/Paises Bajos sobre Agricultura y Medio Ambiente. 

11.3 En el Capitulo 12 se expone el primer tema sobre tecnologia mientras que en el 
Capitulo 13 se examinan las actividades normativas e institucionales de caracter mas amplio, 
Y en su mayor parte complementarias, necesarias a nivel nacional e intemacional para evitar 
o reducir al minimo la disyuntiva entre medio ambiente y desarrollo. Ejemplos de tales
actividades son las de planificaci6n de la utilizaci6n de recursos, el desarrollo
infraestructural, los servicios de apoyo a los agricultores y las mas amplias que afectan al
desarrollo general y a las relaciones econ6micas intemacionales. Varias de estas cuestiones
se han examinado en capitulos precedentes mientras que en el presente capftulo -que se ocupa
sobre todo de los paises en desarrollo- se van a describir y en lo posible cuantificar las
presiones de la agricultura sobre el medio ambiente implicita o explicitamente relacionadas
con la definici6n de los probables cursos de crecimiento de los sectores agricola y ganadero.
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2. PRESIONES SOBRE LA TIERRA Y LOS RECURSOS HIDRICOS

2.1 Competencia por la tierra y por el agua 

11.4 Se preve una intensificaci6n de la competencia por la tierra entre los sectores y los 

sistemas de producci6n. Dicha competencia se manifiesta sobre todo en la expansion del uso 
de la tierra para cultivos agricolas y arb6reos, la agricultura migratoria y el pastoreo del 

ganado asi como su conservaci6n bajo los bosques. Seguidamente, esta la competencia entre 

la producci6n agricola y ganadera y, en mucha menor escala, entre la producci6n de cultivos 
o la conservaci6n de los manglares y la acuicultura y, tal como se sefialaba en el Capitulo 5,
habra ulteriores presiones sobre los bosques para la extracci6n de madera y lefia. Por ultimo,

el crecimiento demografico y el crecimiento economico contribuiran a una ulterior desviaci6n
del uso de la tierra, para asentamientos humanos e infraestructura.

11. 5 La perdida de tierras forestales para dedicarlas a la agricultura es un problema de
las zonas tropicales mas bien que de las zonas templadas (vease el Capitulo 5). En las

primeras, el ritmo de deforestacion se calcula actualmente en unos 15,4 millones de hectareas

al afio, una gran parte de los cuales son resultado, segun se cree, de la extension del pastoreo
y de los cultivos, sobre todo de la agricultura migratoria, cuya tierra, en considerable

proporcion; se convertira en barbecho de matorral y mas tarde de arboles. En las zonas

templadas, la agricultura migratoria no constituye ya un rasgo significativo de los sistemas

de producci6n agraria y en muchos paises se esta produciendo una repoblacion forestal neta,
ya sea de forma natural o mediante plantaciones. En China esta en marcha un programa de
repoblaci6n forestal de proporciones considerables. 211 

11.6 Es posible que la tasa de deforestaci6n disminuya por una serie de razones, entre las 

cuales pueden citarse las siguientes. En primer lugar, el efecto retrasado de las recientes 
polfticas de mejoramiento; por ejemplo, las que han suprimido los incentivos y las 

distorsiones fiscales que favorecfan la deforestacion o las que refuerzan los controles sobre 
la explotaci6n forestal. En segundo lugar, la creciente escasez de tierra forestal adecuada 

para el cultivo. En tercer lugar, el descenso del crecimiento de la poblaci6n que depende de 
la agricultura en los paises en desarrollo. En cuarto lugar, los adelantos tecnol6gicos con los 

que se hace frente a las necesidades de la agricultura mediante la intensificaci6n, en lugar 
de la expansion, de la tierra. En quinto lugar, la adopci6n y aplicaci6n de politicas de 

programas de desarrollo agricola y rural sostenibles y, en sexto, los cambios normativos de 
algunas instituciones financieras que estan realizando evaluaciones mas rigurosas del impacto 

ambiental como consecuencia de los proyectos de inversion. 

11. 7 Estas razones no son sin embargo suficientes para reducir la presion en su conjunto.
Aun cuando las actuales tasas de deforestacion se redujeran considerablemente, es muy

probable que superficies importantes de bosques tropicales pasen a ser utilizados en alguna
forma de agricultura durante los proximos 20 afi.os. Como se seii.ala en el Capitulo 4, para
el afio 2010 pueden haberse dedicado a la produccion de cultivos unos 90 millones mas de

hectareas de tierra en los paises en desarrollo, excluida China. Es este un pequefio porcentaje
de los 1 800 millones de hectareas de tierra con posibilidades de produccion agricola que no

se utilizan ahora para la agricultura. Sin embargo, se estima que por lo menos el

211 Republica Popular China, National Repon of the People's Republic of China on Environment and 

Development, presentado a la CNUMAD, China Environmental Science Press, Beijing, 1992. 
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47 por ciento de estas ultimas se superponen en parte a las tierras forestales y probablemente 
Ja superposici6n real es mucho mayor.

11.8 Esta continua presi6n pone de manifiesto dos acciones prioritarias, de las que se 

habla en los Capitu.los 12 y 13: a) dar mayor importancia a la investigaci6n agricola sobre
alternativas sostenibles a la agricultu.ra migratoria y, b) una estrategia de caracter mas 
holistico que favorezca la conservaci6n de los bosques tropicales tal como preconiza el 
Programa de Acci6n Forestal Tropical (PAFT) de la FAO, ya que las actuales politicas 
forestales han tendido a tratar el problema de la deforestaci6n como una cuesti6n meramente 
forestal y aislandola, en lugar de tender a una mayor comprensi6n de las razones de la 
intensificaci6n de la agricultu.ra y, en consecuencia, han fracasado en general. Ademas, el 
insistir en un desarrollo rural de caracter mas amplio y en la reforma agraria podria 
contribuir a reducir la migraci6n hacia zonas marginales y ecol6gicamente fragiles. 

11.9 Se preve una expansion de la producci6n de cultivos en zonas de tierras secas (clase 
de tierra seca semiarida del Cuadro 4.8) en 6-7 millones de hectareas, cifra relativamente 
pequefia. Sin embargo, gran parte de esta tierra esta dedicada actualmente al pastoreo y su 
conversion conlleva el riesgo, de o bien aumentar la presi6n del pastoreo en los restantes 
pastizales, o de desplazar el ganado hacia tierras aun mas marginales, que habra que 
administrar cuidadosamente si se quiere evitar la degradaci6n de las mismas. 

11.10 La competencia de la acuicultura por la tierra puede no ser muy significativa 
cuantitativamente, ya que las zonas dedicadas a ella son generalmente muy reducidas. Sin 
embargo, puede tener una gran importancia cualitativa puesto que en muchos paises las 
tierras dedicadas a la acuicultura estan situadas en los manglares que son zonas de caracter 
bastante singular, con recursos biogeneticos potencialmente valiosos y un papel activo como 
terreno de cria para la pesca costera. No se ha hecho ninguna proyecci6n sobre la totalidad 
de la superficie en peligro, pero los estudios concretos realizados para determinadas 
localidades indican que durante los pr6ximos 20 afios podrian seguirse produciendo perdidas 
importantes, a menos que se adopten medidas protectivas de mayor envergadura. 

11.11 Por ultimo, y pasando a la competencia entre la agricultu.ra y los asentamientos 
humanos, incluido el desarrollo urbano/industrial e infraestructu.ral, hay varios factores 
desconocidos que impiden hacer afirmaciones tajantes sobre la magnitu.d del problema, si
bien existen bases bien fundadas para adoptar el principio de precauci6n contenido en la 
Declaraci6n de Rio. 

11.12 Durante los pr6ximos 20 afios se preve que la poblaci6n de los paises en desarrollo 
aumentara en l 900 millones aproximadamente, pero hay una gran incertidumbre sobre
cuanta tierra ocuparan estas personas. El crecimiento econ6mico, la industrializaci6n y la
continua urbanizaci6n ejerceran ulteriores presiones para ampliar la superficie de tierra 
dedicada a los asentamientos humanos. Las proyecciones provisionales y muy especulativas 
que se incluyen en el Capitulo 4 indican que las nuevas tierras ocupadas por asentamientos 
humanos en el periodo comprendido hasta el afio 2010 en los paises en desarrollo (excluida 
China) ascenderan a unos 35 millones de hectareas, de los cuales 20 seran de tierra con 
posibilidades agricolas. Se trata solo de una pequefia fracci6n de los 1 800 millones de 
hectareas de tierra con posibilidades agricolas (vease el Capitu.lo 4). 
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11.13 Asi pues, en el caso de los paises en desarrollo en su conjunto la perdida de tierra 

debido a la creaci6n de asentamientos humanos no parece significar una amenaza sustancial, 
y un ligero aumento de la productividad de las tierras existentes, o una pequefia adici6n de 
la tierra no utilizada todavia para la agricultura, podria compensar dicha perdida. Pero el 

cuadro general es confuso212
• En primer lugar, porque algunos paises cuentan con poca, 

o con ninguna, tierra adicional. En segundo lugar, porque la mayor parte de la urbanizacion

tiende a utilizar zonas con suelos de alta calidad, mientras que la tierra no utilizada para usos
agricolas tiende a tener suelos de peor calidad. En tercer lugar, la poblacion de los paises en

desarrollo continuara aumentando hasta la segunda mitad del Siglo XXI, ocasionando la
posible perdida de nuevas zonas sustanciales, que una vez edificadas estaran perdidas para
siempre. La situaci6n de las zonas costeras de muchos pequefios paises insulares es

especialmente critica debido a la presion sobre la tierra que ejerce el turismo. Y, por
supuesto, el problema no acaba aqui, pues la expansion de los asentamientos humanos no es
el unico factor que da lugar a perdida de tierra. La degradaci6n, por ejemplo, esta causando

tanto la perdida de tierra como el descenso de la productividad en una extension mucho

mayor (vease infra). El calentamiento de la tierra a largo plazo y los cambios climaticos
podrian tambien poner en peligro hasta la mitad de los recursos de tierra de alta calidad de

algunos paises debido a la elevacion del nivel del mar o al deterioro de las condiciones

agroecologicas, como por ejemplo en Bangladesh o en Gambia. Estos hechos se aducen como

justificaci6n para la conclusion expuesta anteriormente, en el sentido de que debera aplicarse

el "principio de precauci6n" a fin de reducir al minimo las perdidas de tierra para la creacion
de asentamientos humanos, no obstante, la posibilidad contraria de que algunos paises en
desarrollo puedan seguir el modelo actual de muchos paises desarrollados, de reducir la
superficie de las tierras de labor mediante una intensificaci6n aplicada con exito. En el

Capitulo 13 se habla de la zonificaci6n y de otras politicas necesarias para la planificaci6n

del uso de la tierra.

11.14 El efecto combinado de un crecimiento demografico y econ6mico ejercera presiones 

sobre la disponibilidad de agua duke aun en mayor medida que sobre la tierra. En el 
Capitulo 4 se indicaba que el crecimiento tecnol6gico continuaria por lo general permitiendo 

un aumento de la producci6n agricola con una expansion relativamente modesta de la tierra 

para su utilizaci6n agricola. Sin embargo, esta no ha sido la experiencia habida hasta la fecha 

en lo que respecta al consumo de agua, y es muy improbable que a plazo medio se 
introduzcan mejoras importantes en lo que respecta a una utilizaci6n eficaz de! agua de 

consumo. Si bien el progreso tecno16gico ha elevado la eficacia del consumo de agua en 

algunas zonas, ha sido insuficiente para compensar el aumento de los ingresos y los modelos 
de consumo basados en el despilfarro que, colectivamente, pueden aumentar varias veces la 

demanda de agua por habitante para usos no agrarios (Cuadro 11.1). Si bien el futuro puede 
no seguir necesariamente el modelo del pasado, las mejoras tecnol6gicas y los cambios en 
los modelos de consumo raramente tardan menos de 15 afios en tener un efecto apreciable 
y, generalmente, el tiempo transcurrido es mucho mas largo. 

11.15 Estos hechos tendran graves consecuencias para Ios dos pr6ximos decenios y afios 
posteriores. Africa y Asia estan experimentando ya una mayor escasez de agua dulce 
disponible por habitante, si bien gran parte de America del Sur esta bien abastecida 

212 Norse, D., C. James, BJ. Skinner y Q. Zhao, Agricultural Land and Degradation, en J.C.I. 

Dooge et al.(editores), An Agenda of Science for Environment and Development into the 21st 
Century, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
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(Cuadro 11.2). Muchos paises se encuentran ya mas cerca de los limites de disponibilidad 
de agua que de los de tierra, y la necesidad de aumentar la producci6n agrfcola acentuara las 
presiones sobre los recursos hidricos. Hay tres aspectos que revisten especial importancia. 

····•··.·. ..
. . ·.• . • . .. 

< 
Grupos de pafses 

I> 
I< 

I< 

Ingresos bajos 

Ingresos medianos 

lngresos altos 

Cuadro 11.1 Extraccion de agua por sectores y 
por grupos de paises, segun los ingresos 

. · . · . . .

Extracciones anuales Exttacciones por sectores 
per dpita 

Agricola Industrial Domestico 

.· 
m3 ............... porcentaje ............ 

386 91 5 4 

453 69 18 13 

1 167 39 47 14 

Fuente: Banco Mundial. lnforme sobre el Desarrollo Mundial 1992, Washington D.C. pag. 104, basado en 
datos de! Instituto Mundial sobre Recursos. 

Cuadro 11.2 Disponibilidad de agua per capita, por regiones, 1950-2000 

i 3.•······•··.•.·• .....
. ·•.

. . 

LL. ....
1950 1960 • 1970 1980 .· 2000 

. · 

) .·•· .. • . . ,, ...... ,; , ,,. , .... miles de m3 
....... ,; ........ 

.. 

Africa 20,6 16,5 12,7 9,4 5,1 

Asia 9,6 7,9 6,1 5,1 3,3 

America Latina 105,0 80,2 61,7 48,8 28,3 

Europa 5,9 5,4 4,9 4,4 4,1 

America del Norte 37,2 30,2 25,2 21,3 17,5 

Fuente: Ayibotele, N.B., The World's Water: Assessing the Resource. Documento basico de la Conferencia 
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, Dublin, Irlanda, 1992. 

11.16 En primer lugar, en los paises en desarrollo los suministros de alimentos dependen 
ya fuertemente de la producci6n de cereales de regadio, que representan aproximadamente 
la mitad de la producci6n cerealistica total. Se preve que esta dependencia aumentara algo, 
a pesar del alto costo del riego en algunos paises y de las presiones para eliminar las 
�ub�enciones (ocultas o explicitas) sobre el riego existente, que sera cada vez mas dificil de 
Justtficar por razones econ6micas o sociales. 

� l. l 7 En segundo lugar, la creciente demanda de agua para riego asf como para uso
industrial y domestico elevara la competencia por los recursos hidricos y en algunas zonas
podria elevarse el precio de! riego mas alla del nivel en que resulta rentable para la
producci6n de alimentos basicos. El principal consumidor de agua es el sector agricola, que
absorbe cerca del 70 por ciento del consumo total de los recursos hfdricos sometidos a
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ordenaci6n, frente al 21 y el 6 por ciento aproximadamente del consumo industrial y 
domestico, respectivamente. Este segundo uso se encuentra por lo general en una situaci6n 
en que solo puede aumentar su consumo de agua "tomandola" de la agricultura y, por lo 
general, puede permitirse pagar mas por ella que el sector agricola. En tercer lugar, en 
muchas zonas es cada vez mas grave el problema de la extracci6n excesiva de agua 
subterranea. El problema es extremo en el Cercano Oriente, donde las infiltraciones de agua 
salada est.an llegando a hacer que los recursos hidricos no puedan utilizarse para la 
producci6n de cultivos. Pero el problema se plantea tambien en extensas zonas de Asia 
meridional, donde la seguridad alimentaria depende en gran medida del riego. El bombeo 
excesivo de agua subterranea en estas zonas esta provocando un descenso de los niveles 
freaticos por debajo de los pozos entubados de poca profundidad, con el riesgo de que el 
riego pueda hacerse demasiado costoso o materialmente imposible. Por ultimo, la 
degradaci6n de los actuales sistemas de riego puede intensificar el problema del suministro 
de agua hasta el punto de que haya que dejar de utilizarlos o de que se deteriore la calidad 

del agua (vease infra). 

Remadro 11.1 

EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS A UN RITMO MAYOR QUE LA RECARGA 

En los ultimos decenios, gran parte de! exito de la expansion de! riego se ha debido a la 
explotacion de !as aguas subterraneas mediante el uso de pozos entubados, que tienen la ventaja de 
poderse construir en pequefia escala, a bajo costo y rapidamente sin la perdida de tierra fertil y la 
destruccion de asentamientos humanos que generalmente comporta la construccion de grandes embalses 
que alimentan los sistemas de riego por gravedad. La expansion ha sido muy rapida. Solamente en la 
India, el nurnero de pozos entubados aumento de cerca de 90 000 en 1950 a mas de 12 millones en 1990. 
Sin embargo, detras de este exito, se ha olvidado el hecho de que el desarrollo agricola basado en las 

aguas subterraneas es insostenible, cuando se utiliza agua "f6sil" o el ritmo de extracci6n supera el ritmo 
de recarga. 

La rapida expansion del riego a base de pozos entubados ha ejercido graves presiones sobre 
lo que habitualmente es un recurso estatico debido a que los ritmos naturales de recarga son bajos. Por 
otra parte, el problema se ha intensificado debido a presiones que por lo general se producen a una cierta 
distancia de! punto de extraccion, a causa en gran parte de la deforestaci6n de las cuencas hidrograficas 
de montafia, de un pastoreo excesivo y de otras formas de degradacion de la tierra que aceleran los 
escurrimientos y reducen la infiltracion del agua de lluvia. Como consecuencia de ello, esta descendiendo 
el nivel hidrostatico y estan surgiendo una gran variedad de problemas ambientales economicos y sociales. 
En muchas regiones costeras !as infiltraciones de agua salina se estan convirtiendo en un problerna y el 
bombeo excesivo de agua subterranea ha obligado a aumentar !as inversiones o los costos de explotacion 
a medida que el descenso de !as capas freaticas han hecho necesario hacer mas hondos los pozos y ha 
aumentado la energia necesaria para el bombeo. En muchos casos, los agricultores pobres que carecian 
de capital para ahondar sus pozos han tenido que volver a la agricultura de secano. En otros, se ha 
tardado demasiado en introducir los ajustes necesarios y la tierra se ha desertificado, como en algunas 
partes de la India. 

Pagina 308 



2.2 Degradaci6n de los :recursos de tie:rra y agua 

11.18 Los efectos de la degradacion actualmente existente en forma de erosion, 
agotamiento de los nutrientes, salinizaci6n de los suelos y contaminaci6n del agua, figuran 
implicitamente en los arnilisis de produccion del presente estudio debido a que, en las 
relaciones entre los rendimientos del afio base y la respuesta de los fertilizantes, se reflejan 

los efectos de tales daftos en la productividad. No se incluyen en el problemas menos 
tangibles como la desertificaci6n y la degradaci6n de los bosques, si bien se intentara realizar 
un amilisis de caracter mas cualitativo. 

11.19 Recientemente se ha estimado la magnitud de la actual extension e intensidad de la 
degradacion utilizando una metodologia normalizada -la Evaluacion Mundial de la 
Degradacion del Suelo (GLASOD)- cuyos datos son mas fiables que los calculos anteriores 
en los que se habian centralizado los resultados de diversas evaluaciones nacionales y 
regionales sin que existieran definiciones y metodologias comunes213

. La erosion del suelo 
es con mucho la causa mas extendida de la degradacion, y su principal agente es la erosion 
del agua (Cuadro 11.3). De mayor consecuencia todavia son las estimaciones de la intensidad 
de la degradacion. Se estima que en los paises en desarrollo casi mil millones de hectareas 
de tierra vegetal estan tan degradadas que la productividad se ha visto moderada o 
gravemente afectada por ella. Unos 9 millones de hectareas en todo el mundo, de las cuales 
5 millones se encuentran en Africa, han visto completamente destruidas sus funciones bi6ticas 
originates y han alcanzado un punto en que probablemente resulta antieconomica la 
rehabilitacion. Este ultimo aspecto del problema es dificil de evaluar, ya que los agricultores 
y las comunidades rurales de algunas zonas de Africa y Asia han demostrado que la tierra 
que GLASOD ha clasificado como no restaurable puede de hecho rehabilitarse. Asf por 
ejemplo, los agricultores de Kenya (vease el Capitulo 12) y China han rehabilitado tierras 
anteriormente abandonadas o fuertemente degradadas a costo moderado cuando ha contado 
con los incentivos y la tecnologfas adecuados, aun cuando los sistemas convencionales 
previstos por GLASOD habrian resultado probablemente antieconomicos. 

11.20 Las proyecciones de producci6n preven algunos cambios de las politicas nacionales 
y de las practicas agricolas para corregir parte de la degradaci6n del suelo y del agua, si bien 
los beneficios completos de dichos cambios no se dejaran sentir a corto plazo, es decir no 
se esperan milagros. Asi pues, se preve que continuara un cierto grado de degradaci6n. Sin 
embargo, la prevision de una futura degradaci6n y de sus consecuencias, sobre todo sus 
efectos sobre la productividad, es muy dificil de determinar, como se vera mas adelante. 

2.2.1 Erosion del suelo 

11.21 Existe una gran abundancia de pruebas de que la erosion provoca perdidas muy 
superiores a 50 toneladas de suelo por hectarea al afto, perdidas que pueden ser cinco o mas 
veces mayores que el ritmo natural de formacion del suelo. Sin embargo, los efectos de tales 
perdidas sobre los rendimientos de las cosechas o la produccion no han sido bien establecidos 
en terminos fisicos o economicos, si bien ha habido muchos intentos de hacerlo asL La 

213 

ISRIC/UNEP, World Map of the Status of Human-Induced Soil Degradation, Evaluaci6n mundial 

de la degradaci6n del suelo, Nairobi, 1991. 
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relacion entre la erosion y la perdida de productividad es mas compleja de lo que se creia 
anteriormente, como lo es la que existe entre la erosion artificial y la natural. De igual 
forma, las tecnicas experimentales utilizadas en tiempo para cuantificar estas perdidas 
resultan menos eficaces de lo que se pensaba antes. 

Cuadro 11.3 Deg:radaci6n del suelo por y causa 
\'-''""""'"·-••u« como de mode:rado a excesivo) 

(millones de hectareas) 

. ... .•· ·· . 

Erosion Erosion Degradacion Degradaci6n Total 

hfdrica e6lica qufmica ffsica 

Regiones 
Africa 170 98 36 17 321 

Asia 315 90 41 6 452 

America del Sur 77 16 44 I 138 
America de! Norte y Central 90 37 7 5 139 

Europa 93 39 18 8 158 

Australia 3 - 1 2 6 

TOTAL 748 280 147 39 1 214 

.............................. porcentaje ......................... 

Causas principales 
Deforestaci6n 43 

Pastoreo excesivo 29 

Mala administraci6n de las 24 

tierras de labor 
Otras causas 4 

TOTAL 100 

Fuente: Adaptado de ISRIC/PNUMA, op. cit. 

8 

60 

16 

16 

100 

26 2 384 

6 16 398 

58 80 339 

12 2 93 
. .·· . 

. .  100 100 .·.··. 1214 

. 

11.22 La relacion entre la erosion del suelo y la perdida de rendimiento no es lineal; por 
ejemplo, no es directamente proporcional al grosor de la capa ni al tipo de particulas 
perdidas. Por otra parte, los efectos sobre la estructura del suelo y, sobre todo, sobre el 
tamafio de los espacios de aire, pueden ser mas importantes que los ejercidos sobre la 
composicion quimica. Es tambien posible que la perdida de rendimiento en una determinada 
zona pueda compensarse con la que se gana en la parte inferior de la pendiente, en el valle 
o en la Uanura, donde se deposita el suelo perdido mas arriba. Pero tampoco aqui es evidente
el resultado. En primer lugar, porque los depositos pueden tambien tener consecuencias
negativas externas, por ejemplo si se produce el entarquinamiento de los dep6sitos de agua
y canales de riego y se reduce su vida efectiva (Cuadro 11.4). En segundo lugar, porque si
bien se ha culpado generalmente al hombre del encenegamiento de los rios, actualmente se
considera que una gran parte del mismo tiene su origen en los recientes movimientos hacia
arriba y actuales desplazamientos de la corteza terrestre. En China por ejemplo si bien la
grave erosion de la meseta de Loess se atribuyo en tiempo en gran parte a las actividades
humanas, y algunos observadores siguen afirmandolo asi, se cree actualmente que mas del
60 por ciento de dicha erosion se debe a esos movimientos.

Pagina 310 



Cuadro 11.4 Encenegamiento de algunos embalses de la India 

. Embalse Ritmo 
Supuesto 

Ritmo 
Observado 

Expectativa de vida del 
embalse como porcentaje de la 

vida previs!a al construirlo 

Acres-pie por aiio 

Bhakara 23 000 33 475 68 
Maithon 684 5 980 11 

Mayurakshi 538 2 080 27 
Nizam Sagar 530 8 725 6 

Panchet l 982 9 533 21 

Ramganga 1 089 4 366 25 

Tungabhadra 9 796 41 058 24 

Fuente: Datos procedentes de la Comisi6n Central de Recursos Hidricos, Ministerio de Recursos Hfdricos, 
Gobierno de la India. 

2.2.2 Agotamiento de los nutrientes del suelo 

11.23 Es esta una cuesti6n que se puso de manifiesto en el debate en curso sobre la 
contabilidad ambiental. El acortamiento de los periodos de barbecho y la prolongaci6n de las 
cosechas sin que se hayan dado respuestas tecnol6gicas adecuadas para sustituir los nutrientes 
del suelo extraidos por los cultivos con aplicaciones de fertilizantes organicos o minerales, 
el cultivo de leguminosas, o la aplicaci6n de algas fijadoras de nitr6geno, etc. (vease el 
Capitulo 12), esta haciendo disminuir el contenido de nutrientes del suelo y el rendimiento 
real o potencial de los cultivos y, en consecuencia, pone en peligro la sostenibilidad de la 
producci6n agricola. Es frecuente que parte del problema se enmascare con los beneficios 
obtenidos de un uso desequilibrado de fertilizantes que, si bien eleva los rendimientos, 
introduce tambien un costo econ6mico adicional ya que la falta de equilibrio rebaja la 
eficiencia tecnica de la mezcla de fertilizantes y nutrientes214

• 

11.24 La situaci6n es muy critica en el Africa subsahariana pero es tambien grave en 
muchas otras zonas, tanto en lo que respecta a los principales nutrientes como el nitr6geno 
Y el f6sforo, como a los micronutrientes como el boro y el manganeso. A mediados de los 
afios ochenta se estimaba que todos los paises de la region estaban sufriendo un agotamiento 
de los nutrientes en mayor o menor grado, planteandose los problemas mas graves en las 
zonas semiaridas donde escasea el estiercol del ganado y rara vez resulta econ6mico el uso 
de fertilizantes minerales. Se preve una cierta mejora de la situaci6n si bien el horizonte del 
afto 2010 esta demasiado pr6ximo para que desaparezcan las lagunas existentes en la 
tecnologia y en la infraestructura. En los Capitulos 12 y 13 respectivamente se examinan 
estas limitaciones. Se necesitan sobre todo sistemas integrados de nutrici6n de las plantas 
mejores y menos costosos y una mejora del sistema de transporte y comercializaci6n a fin 
de reducir los precios de los fertilizantes minerales, elevar los precios a la salida de la 
explotaci6n y proporcionar incentivos para practicar una agricultura mas sostenible. 

214 

Twyford, LT., Development of Sfl1£lllholder Fertilizer Use in Malawi, Documento presentado en 
la reunion FAO/CCIF sobre economia de los fertilizantes, 26-29 de abril de 1988, FAO, Roma, 
1988. 
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2.2.3 

11.25 Es este un problema que afecta sobre todo a las zonas de regadio pero tambien se 

presenta en las regiones secas y calidas donde la fuerte evaporaci6n hace salir las sales a la 
superficie. En las zonas de regadio la salinizaci6n suele ser consecuencia de un mal disefio 
que provoca un drenaje deficiente y/o mantenimiento insuficiente y una ineficaz gesti6n, lo 

cual produce unas tasas de aplicaci6n excesivas, y filtraciones de las corrientes de agua. El 
resultado final es el anegamiento, la salinizaci6n, la disminuci6n del rendimiento de las 

cosechas y, por ultimo, si no se adoptan las medidas correctivas necesarias, la perdida de la 
tierra para fines agricolas. Existen pues dos tipos de presiones: a) las presiones de caracter 
fisico sobre una base de recursos finita si la tierra se pierde permanentemente, perdida que 
segun algunas estimaciones puede oscilar entre 0,2 y 1,5 millones de hectareas al afio en todo 
el mundo, al mismo tiempo que de un 10 a un 15 por ciento de la tierra de regadio se 
degrada hasta cierto punto a causa del anegamiento y de la salinizaci6n, y b) presiones 
econ6micas debido a la perdida acelerada de las cuantiosas inversiones realizadas en obras 
de riego y el descenso de Ios rendimientos que hacen que se eleve el costo unitario de la 
producci6n. 

11.26 Segun las proyecciones de producci6n del presente Estudio, en los paises en 
desarrollo, excluida China, las tierras de regadio experimentaran un aumento neto de 
23 millones de hectareas. Se supone asimismo que se adoptaran medidas adecuadas, tal como 
se describe en los dos pr6ximos capitulos, de forma mas o menos inmediata a fin de evitar 

ulteriores perdidas de la tierra de regadio existente a causa de la salinizaci6n. Si bien dicho 
supuesto es bastante valido, en la medida en que actualmente se dedica una mayor atenci6n 

a mejorar el aprovechamiento del agua y el drenaje, las inversiones y cambios institucionales 
necesarios para ello tardaran en producirse varios aftos. 

2.2.4 Desertificadon 

11.27 El fen6meno puede definirse en terminos generales -de manera muy simplista- como 
la degradaci6n de la tierra en las zonas secas.215 La mayor parte de la atenci6n al tema se ha 
dedicado en el Africa sudanosaheliana, donde en un tiempo se habia sefialado que los 
desiertos avanzaban de forma continua, si bien actualmente se han puesto en cuesti6n dichos 
informes (vease infra). Pero no se trata sin embargo de un problema circunscrito a Africa, 
sino que afecta a todos Ios continentes principales y se estima que la superficie de tierras de 
cultivo y de pastoreo abocadas a la desertificaci6n cubren el 30 por ciento de la superficie 
terrestre del planeta. 

11.28 Desde la edici6n de 1987 de! presente Estudio, ha habido un cambio importante en 

el pensamiento cientffico sobre este tema sobre el que cada vez hay un consenso mayor en 
el sentido de que la superficie afectada por la desertificaci6n se ha sobreestimado 

215 La definici6n sugerida por la FAO es "Conjunto de factores geol6gicos, climaticos, biol6gicos y 

humanos que provocan la degradaci6n de la calidad fisica, qufmica y biol6gica de los suelos de las 
zonas aridas y semiaridas poniendo en peligro la biodiversidad y Ja supervivencia de !as comunidades 

humanas." (FAO, Desarrollo Sostenible de Tierras Aridas y Lucha contra la Desertificacion, Roma, 

1993). 
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exageradamente. 216 La F AO ha insistido especialmente en la precariedad de la metodologia

utilizada para producir algunas de las estimaciones mas extremas. Actualmente, se reconoce
que Ias tierras a�idas so_n mucho mas resistentes a la sequia y a los abusos del ser humano

de lo que se creia antenormente. 

11.29 Aunque todavia no se comprende bien el papel que desempefia el ser humano en la 

desertificaci6n, apenas caben dudas sobre el hecho de que el agotamiento de los nutrientes 
del suelo y el cultivo excesivo de los suelos fragiles provocan la degradaci6n de las tierras 
aridas y la desertificaci6n. Las proyecciones que figuran en el Capitulo 4 sobre el uso de la 
tierra y de los fertilizantes indican un aumento de las presiones de ese tipo, cuya atenuaci6n 
dependera de las mejoras que se introduzcan en las practicas agricolas, como la conservaci6n 
de la humedad del suelo y el desarrollo, mediante la investigaci6n, de la tecnicas de los 
abonos vegetales vivos a base de leguminosas y otras similares (vease el Capitulo 12). 

2.5.5 Contaminadon del agua 

11.30 El futuro abastecimiento de agua se ve amenazado tanto por las limitaciones 
cuantitativas examinadas anteriormente, como por problemas cualitativos derivados de la 
agricultura y que constituyen una amenaza para el rendimiento de las cosechas y para los 
seres humanos, el ganado y la flora y fauna silvestres. Las principales amenazas de origen 
agricola son las siguientes: elevaci6n de las concentraciones salinas en las zonas de regadios; 
contaminaci6n de las aguas superficiales y subterraneas con fertilizantes y plaguicidas, y 
descarga de efluentes organicos procedentes de los centros donde se practica la ganaderia 
intensiva y de las piscifactorfas. Se preve un aumento de todos estos factores debido al 
tiempo necesario para adoptar medidas correctivas adecuadas. 

11.31 La intensificaci6n del riego elevara el grado de reutilizaci6n del agua y por lo tanto 
el aumento de las concentraciones salinas, con el correspondiente riesgo para el rendimiento 
de las cosechas y para la sostenibilidad del riego si no se adoptan medidas correctivas. Por 
fortuna los principales cereales de regadio, el arroz y el trigo, son relativamente tolerantes 
a una salinidad baja o moderada si bien a niveles altos de salinidad las perdidas de 
rendimiento son de un 10 por ciento aproximadamente. 

11.32 Para evitar el agotamiento de los nutrientes del suelo y elevar el rendimiento de las 
cosechas, es imprescindible aplicar cantidades mayores de fertilizantes organicos y minerales, 
pero en muchos paises en desarrollo dichas aplicaciones se mantendran por debajo del nivel 
susceptible de provocar problemas de contaminaci6n graves. No obstante, en algunas zonas 
con tasas muy altas de aplicaci6n (por ejemplo Punjab) o con finos estratos de roca arenosa 
sobre acuiferos (como en algunas partes de Sri Lanka) el riesgo podria ser considerable si 
no se adoptan medidas correctivas. En algunos paises del Cercano Oriente/ Africa del Norte 
Y Asia meridional, se preve que las tasas de aplicaci6n por hectarea de fertilizantes minerales 

216 

Nelson, R., Dry/and Management - The Deseniftcation Problem, Departarnento de! Medio Ambiente 
de! Banco Mundial, Documento de trabajo 8, Banco Mundial, Washington D.C. 1988. Warren A. 

Y C. T. Agnew, An Assessment of Deseniftcation and Land Degradation in Arid and Semi-arid Areas, 

IIMAD, Documento 2, Londres, 1988. Bie, S.W., Dryland Degradation Measurement Techniques, 

Documento de trabajo 26 de! Departarnento de Medio Ambiente de! Banco Mundial, Washington 
D.C., 1990.
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excederan los 100 kg de nitr6geno para el aiio 2010, con lo cual se habran aplicado altas 
tasas de fertilizantes minerales durante 20-30 afios o mas, que es el lapso de tiempo a partir 
del cual los paises desarrollados comenzaron a experimentar graves problemas de 

contaminaci6n con nitratos de las aguas subterraneas, y a darse cuenta de la importancia de 
ajustar las tasas de aplicaci6n al ritmo de absorci6n de las plantas. Las restricciones en el uso 
de productos agroquimicos y en la evacuaci6n de desechos procedentes de la agroindustria 

para proteger la calidad del agua para un creciente consumo humano, impondra 

necesariamente un costo a los consumidores. 

11. 33 Esta pre vis to que las centrales lecheras y las granjas intensivas de cria de cerdos y
de aves de corral pasaran a representar un porcentaje cada vez mas elevado de la producci6n

ganadera total y, en consecuencia, aumentaran tambien sus efluentes. Muchos paises
desarrollados han introducido medidas reguladoras para el almacenamiento y eliminaci6n de
dichos efluentes. En los Paises Bajos, por ejemplo, en las zonas de suelos arenosos
permeables las concentraciones ganaderas estan estrictamente reguladas. Antes de que se

adopten medidas similares en los paises en desarrollo es muy probable que se deteriore aun
mas la situaci6n.

2.3 Uso de plaguicidas 

11. 34 En las proyecciones de producci6n del presente Estudio, se preven tres cambios que,

a la luz de los criterios adoptados hasta ahora en la lucha contra las plagas, podrfan significar
graves amenazas para el medio ambiente. En primer lugar, la nueva reducci6n de la duraci6n
de los perfodos de barbecho no solamente puede poner en peligro la fertilidad del suelo,

como se ha sefialado anteriormente, sino que el no adoptar medidas correctivas adecuadas,

podria dar lugar a ataques de insectos, malas hierbas y enfermedades mas graves y frecuentes
ya que los agentes que los causan podran sobrevivir en mayor numero entre una campafia
agricola y otra. En segundo lugar, el aumento de la superficie de tierra donde se pueden
recoger dos o incluso tres cosechas al afio, podria tener efectos similares a la reducci6n del

periodo de barbecho. Por ultimo, el aumento de la demanda de verduras y hortalizas y, en

menor medida de fruta, podria aumentar la contaminaci6n y los riesgos para la salud
derivados de un excesivo uso de insecticidas. Estos cultivos tienden a recibir excesivas
aplicaciones de insecticidas a menudo en un tiempo demasiado pr6ximo a la cosecha, ya sea

para evitar el riesgo de perder un cultivo de alto valor o a fin de mejorar su apariencia
exterior y por lo tanto su precio. Estas excesivas tasas de aplicaci6n pueden plantear
numerosos riesgos: a las personas que los aplican, a los depredadores naturales de las plagas

vegetales y a los suministros de agua potable.

11. 35 Problemas bien conocidos sobre el acopio de datos dificultan la prevision detallada
de las futuras tasas del uso de plaguicidas. Se supone sin embargo que la mayor importancia
que se da actualmente al MIP y la preocupaci6n por los riesgos para la salud publica y la
protecci6n de los ecosistemas, contribuiran a disminuir la tasa general de crecimiento del uso

de plaguicidas, y a reducir tanto las tasas de aplicaci6n como la toxicidad de los insecticidas

y plaguicidas para los mamiferos en general. Estas tendencias positivas se estan poniendo de

manifiesto, por ejemplo en Egipto, donde se ha prohibido el uso de una serie de plaguicidas

t6xicos y en Indonesia, donde la introducci6n del Manejo Integrado de Plagas (MIP) en el
cultivo del arroz ha supuesto beneficios generalizados (vease el Capitulo 12).
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ll.36 En consecuencia, resulta razonable suponer que la tasa de crecimiento del uso de

plaguicidas disminuira en comparaci6n con los ultimos 20 aftos, y que se registrani una

reducci6n de los riesgos para el medio ambiente por unidad de plaguicida usado. En

consecuencia, si bien no hay que infravalorar las preocupaciones manifestadas por algunos

gropos, y no hay ninguna raz6n para una excesiva satisfacci6n, no hay razones validas para

extrapolar linealmente los errores cometidos en el pasado.

3. CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS CAMBIOS A ESCALA

MUNDIAL

3.1 Perdida de la biodiversidad

11.37 Las proyecciones indican dos aspectos particulares de la sobreexplotaci6n que 
merecen atenci6n: la deforestaci6n y la perdida de humedales o zonas humedas. Los temas 
relativos a los bosques, la biodiversidad y el cambio climatico, que se examinan a
continuaci6n, estan intimamente relacionados entre si debido a que los bosques tienen un
papel doble como habitat y como principal sumidero del carbono. Los muchos niveles
existentes de cubiertas de vuelo, especialmente en los tr6picos, con su variada intensidad de 
luz y niveles de humedad, permiten la coexistencia de una multitud de habitat en una pequefia 
zona de rica biodiversidad. Los bosques tropicales densos, por ejemplo, cubren solo un 
7 por ciento de la superficie de la tierra y sin embargo contienen al menos el 50 por ciento, 
y posiblemente el 90, de todas las especies del mundo. Muchas de estas especies no han sido 
descritas ni evaluadas por su utilidad como alimentos, medicinas o para otros fines, y resulta 
imposible sefialar cual de ellas puede no ser necesaria para un desarrollo sostenible a largo
plazo, si bien tambien no se puede afirmar con seguridad que la vida tal como la conocemos
no podria continuar sin la existencia de estos recursos no evaluados.

11.38 Aunque la superficie de bosques tropicales que puede ser absorbida por la agricultura 
durante el periodo comprendido entre 1990 y 2010 seria solo un porcentaje relativamente 
pequefio del resto de las tierras del mundo, existen buenas razones para tratar de reducir al
minimo dichas perdidas. Esta previsto que una pequefia proporci6n de las zonas humedas de 
los paises en desarrollo sean drenadas y utilizadas para la producci6n de cultivos, ya que
representan uno de los escasos recursos adecuados que quedan para la agricultura
permanente. Las zonas humedas son a la vez una fuente de biodiversidad y un ecosistema que 
facilita servicios ambientales como la purificaci6n de las aguas, la mitigaci6n de las
inundaciones, un habitat para la pesca y la flora y fauna silvestres y lugares de
esparcimiento. Si bien conviene proteger estas funciones, las superficies de estas zonas
susceptibles de ser convertidas en tierras agricolas constituiran probablemente una parte muy
pequefia del total, y aportaran una contribuci6n vital para la seguridad alimentaria de
productos basicos.

3.2 Cambios dimaticos: Posibles efectos mundiales y regionales

ll.39 Las actividades agricolas son una fuente antropogenica de gran importancia de
producci6n de gases termoactivos que, a su vez contribuye a acelerar el efecto de radiaci6n
0 radiativo y por ende a propiciar los cambios climaticos. A su vez, los cambios climaticos
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influiran en la agricultura217
. Ademas de la emisi6n del bi6xido de carbono producido por 

la combustion de la biomasa, a traves sobre todo de la deforestaci6n y de los incendios de 

las sabanas, que juntos representan un 30 por ciento aproximadamente de la cantidad total 
de C02, la principal aportaci6n de la agricultura a la aceleraci6n del efecto radiativo es la 
liberaci6n de metano (CH4 un 70 por ciento del total emitido) y de 6xido de nitr6geno (N20 
un 90 por ciento del total). 

11 .40 El cultivo del arroz parece ser la fuente antropogenica mas importante de las 
emisiones de metano en todo el mundo, y esta influido por un conjunto de factores que 
afectan en primer lugar a las bacterias que generan y absorben metano. Estas interacciones 

son muy sensibles a las condiciones fisicas, quimicas y bio16gicas del medio ambiente de los 
arrozales y, por lo tanto, pueden ser manipuladas mediante practicas de ordenaci6n. Por 
ejemplo, las emisiones de metano a la atm6sfera son mayores en el cultivo en aguas 
profundas que en el de aguas someras. 

11.41 Se espera que la superficie cultivada de arroz sera de unos 11 millones de hectareas 
en el afi.o 2010, aumento que representa un 10 por ciento aproximadamente. En consecuencia, 
el aumento previsto de las emisiones de metano procedentes de esta fuente es relativamente 
pequefio debido tambien a que del aumento de la superficie de los arrozales procedera 
de la conversion de humedales que producen una cierta cantidad de metano en su estado 
natural. El modesto aumento de la aportaci6n procedente de esta fuente volvera a descender 
por el abandono del cultivo del arroz en aguas profundas, debido sobre todo a la competencia 
que supone la acuicultura. 

11.42 El aumento de las emisiones de metano a la atm6sfera procedentes de los rumiantes, 
cuyo mimero (excluidos los camelidos) se preve que aumentara en cerca de un 30 por ciento 
para el afio 2010, sera mayor que el procedente del cultivo del arroz. El metano se emite a 
consecuencia de la descomposici6n incompleta del material vegetal por fermentaci6n 
aer6bica, proceso favorecido por los piensos forrajeros fibrosos y de calidad variable 
utilizados para los rumiantes en los paises en desarrollo. Asi pues emiten mas metano los 
rumiantes peor alimentados que los mejor alimentados. El efecto total de las proyecciones 
sob re la energfa radiativa es dificil de valorar, por consistir en el efecto combinado del 
numero de rumiantes y de la composici6n nutricional de sus piensos, que se espera mejoren 
moderadamente bajo la presi6n de la creciente demanda de productos ganaderos. 

11.43 La elevaci6n anual del contenido atmosferico en 6xido de nitr6geno es relativamente 
pequefia, y escasean las mediciones precisas de las fuentes del mismo. Se estima que las 
emisiones de este gas proceden sob re todo de fuentes bi6ticas, relacionadas con los procesos 
de nitrificaci6n y desnitrificaci6n que se producen en ecosistemas naturales tales como los 
bosques tropicales higrofiticos, las sabanas tropicales/subtropicales y los ecosistemas agrarios 
de fertilizaci6n intensiva. Se estima que las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados 

representan un 20 por ciento aproximadamente del actual aumento anual de N20 en la 

atm6sfera. Se preve que tales aplicaciones aumentaran poco en los paises industrializados 

pero bastante en los paises en desarrollo, sobre todo en las tierras de labor de mejor calidad. 
Sin embargo, estas tierras no poseen !as condiciones higrom6rficas estacionales del suelo 
favorecen especialmente !as emisiones de N20. 

217 En el Capitulo 5 se examina el papel de los bosques y la silvicultura en relaci6n con el ciclo del 

carbono. 
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11.44 Existe todavfa una gran incertidumbre sobre la naturaleza, el espaciamiento y la

distribuci6n regional de los posibles efectos del cambio climatico. A pesar de las extensas

investigaciones, estimuladas por el Grupo Intergubemamental de Expertos sobre los Cambios
Climaticos (IPCC) y por empresas nacionales, pasaran de 5 a 10 aftos antes de que se 
resuelvan esas incertidumbres. No obstante, existe un consenso entre los cientfficos en el 
sentido en que el calentamiento de la tierra es un fen6meno real que podria tener una serie 
de efectos negativos y positivos sobre la agricultura. Algunos de los efectos negativos mas 
graves podrian registrarse en aquellas regiones ya vulnerables a la actual variaci6n climatica 
diaria, sobre todo en el Africa subsahariana, y con menor capacidad de investigaci6n o de 
compra de sistemas para salir de la situaci6n. En terminos generales, los paises en desarrollo 
pueden verse mas afectados por los posibles cambios que los paises desarrollados, aun 
cuando se preve que el aumento de la temperatura procedente del calentamiento atmosferico 
sea mayor en latitudes mas altas, que es donde se encuentran situados la mayor parte de los 
paises desarrollados. El mayor efecto potencial sobre los pafses en desarrollo se refiere al 
aspecto fisico, ya que la mayoria de ellos se encuentran en zonas de escasas precipitaciones 
o tienen considerables extensiones de tierra arida, que estan ya sometidas a graves problemas
de producci6n agricola debido a la variabilidad de las precipitaciones y a las limitaciones
conexas y, en el aspecto econ6mico, por su mayor dependencia de la agricultura (vease el

Capitulo 2).

11.45 Todos estos posibles efectos climaticos se encuentran fuera del marco cronol6gico 
de este informe, la que no se preve que puedan jugar un papel notable antes del afto 2030 

aproximadamente. Existe sin embargo un efecto positivo, no relacionado con el clima que 
puede estar ya influyendo la producci6n agricola, a saber el aumento del crecimiento de los 
cultivos a consecuencia de los mayores niveles del bi6xido de carbono en la atm6sfera que 
son uno de los factores propiciadores del calentamiento de la tierra y del cambio climatico. 

Los mayores niveles de CO2 producen un crecimiento mas rapido de la biomasa vegetal y una 
mejor utilizaci6n del agua en muchos cultivos, contribuyendo a que las rakes sean mas 
fuertes y a que hay a una cubierta mas densa del terreno. Algunos cientfficos creen que a este 
efecto se deben los mayores rendimientos de las cosechas registrados en los ultimos decenios, 
que representan posiblemente un 10-25 por ciento del aumento total. Ademas, incluso si los 
paises desarrollados consiguieran estabilizar las emisiones de CO2 en la primera parte del 
pr6ximo siglo, no es realista prever que los paises en desarrollo puedan hacerlo asi antes de 
que termine el siglo. Asi pues esta fertilizaci6n del CO2 tendra unos efectos importantes en 
los pr6ximos 20 afios de las proyecciones actuates y ulteriormente. 

11.46 Por ultimo, si bien es muy probable que los principales efectos negativos del cambio 
climatico se produzcan despues del aiio 2010, existen medidas agricolas que pueden 
justificarse en virtud de las actuales necesidades socioecon6micas y que sin embargo, 
contribuirian a reducir al minimo los posibles efectos de! cambio climatico. Estas medidas 
se examinan en los Capitulos 12 y 13. 

4. OBSERV ACIONES FINALES

ll
_.
47 Merece hacer hincapie en dos aspectos de lo que se ha dicho anteriormente. En

Pruner lugar, como se ha planteado inicialmente en el Capftulo 4 y se ha desarrollado con
mayor detalle en el presente capftulo, la tasa de aumento de la expansion de la tierra agricola
se reducira durante los pr6ximos 20 aftos. La sobreexplotaci6n de! agua, sin embargo,
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aumentara considerablemente asi como la del medio ambiente, a consecuencia de la 
intensificaci6n del uso de la tierra. En segundo lugar, el analisis se ha centrado sobre todo 
en las presiones ejercidas sobre los recursos naturales en su conjunto, lo cual no delimita 
claramente la distribuci6n de tales presiones entre los paises a traves del comercio. El 
comercio contribuye a la transferencia de las presiones sobre los recursos de los paises 
importadores a los exportadores, como ha sucedido con la producci6n de yuca en Tailandia 
para su exportaci6n a Europa. Tales efectos pueden ser significativos y requerir un estudio 
mas profundo cuando se examine el tema general de los efectos positivos y negativos del 
comercio (vease e1 Capftulo 8). 
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CAPITULO 12 

SENTANDO LAS BASES TECNOLOGICAS PARA UN 

DESARROLLO AGRICOLA SOSTENIDO 

1. INTRODUCCION

12.1 En estos ultimos afios se han ido polarizando excesivamente las opiniones por lo que 
respecta a lo racional o apropiado, ecol6gicamente hablando, de unas vias de desarrollo 
tecnol6gico a base de insumos extemos, altos o bajos, para responder a muchas de las 
presiones esbozadas en el Capitulo 11, pretendiendo las dos posiciones demasiado para sus 
respectivas opciones. Una cuesti6n es clara. El aumento de la producci6n agricola depende 
de sustituir la mayor parte de los nutrientes de suelos que se eliminan con la recolecci6n de 
los cultivos, pues de lo contrario se verificara una extracci6n de nutrientes y la producci6n 
acabara por ser insostenible. Los sistemas de bajos insumos extemos exigiran grandes 
aportaciones de mano de obra ( de la que no siempre se dispone) mientras que los sistemas 
de altos insumos extemos requeriran una gran aportaci6n de energia a base de combustibles 
f6siles (es decir, no renovables). Aunque seguira creciendo el empleo de fertilizantes 
minerales, estos no podran, en muchos casos, aportar todos los insumos que se requieren 
para mantener la fertilidad de los suelos y habran de utilizarse combinados con abonos 
organicos y otros insumos biol6gicos como parte de un sistema integrado de nutrici6n 
vegetal. Tambien se hace notar que los sistemas de bajos insumos extemos no son 
necesariamente menos contaminantes que los de insumos altos. Por ejemplo, i.:1"" 

aplicaciones mal sincronizadas de estiercol pueden constituir una fuente mas grave de 
contaminaci6n de las aguas subterraneas y superficiales que cantidades apropiadas de 
fertilizantes minerales, con lo que las necesidades ya no son simplemente tecnol6gicas, sino 
que comprenden tambien la capacitaci6n de personal y unos instrumentos reguladores. 

12.2 Por fortuna, esta polarizaci6n de ideas esta disminuyendo al crear la aceptaci6n por 
ambas partes de que ninguna de las dos posiciones posee la respuesta completa, y que lo que 
hace falta es una integraci6n equilibrada de los dos sistemas. Varios de los respectivos 
argumentos son especialmente importantes por cuanto derivan de concepciones variables 
sobre las prioridades y vfas de avance tecnol6gico en los paises en desarrollo, y las 
oportunidades cambiantes que se dan en los paises desarrollados. En las pr6ximas tres 
secciones se estudiaran estos aspectos. En el penultimo se analizaran las respuestas 
tecnol6gicas que hacen falta para lograr el crecimiento de la producci6n agricola proyectada 
en este Estudio con el minimo riesgo posible para el medio ambiente. En la secci6n final se 
analizaran brevemente las necesidades y las oportunidades que se ofrecen para sentar las 
bases tecnol6gicas de un desarrollo agricola sostenible hasta mas alla del afio 2010. 

l2.3 Con esta insistencia en la tecnologia no se pretende sugerir que una nueva via 
tecnol6gica baste ya de por si. Hay toda una serie de medidas politicas e institucionales que 
hacen falta para ofrecer los incentivos necesarios a los agricultores, a los usuarios de los 
bosques y a los pescadores para que adopten unas practicas sostenibles de ordenaci6n 
tecnol6gica y de los recursos. Estas otras medidas son objeto de! Capitulo 13. 
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2. NUEVA CONCEPCION DE LOS REQUISITOS PARA EL AVANCE
TECNOLOGICO EN LOS PAISES EN DESARROLLO

12.4 Los primeros esfuerzos desplegados para sostener el avance agricola en los paises 
en desarroUo se basaron fuertemente en transferir las tecnologias y practicas de ordenaci6n 
de los paises desarroUados a una estrecha gama de cultivos en zonas con unas condiciones 

edafol6gicas y agroclimaticas favorables. Esto tuvo varios beneficios positivos pero tambien 
algunas consecuencias poco deseables. En cuanto a beneficios, y como ya se sefial6 en el 
Capftulo 2, el crecimiento agricola que se registr6 en los paises en desarrollo super6 al de 

la poblaci6n, salvo en el Africa subsahariana. Por otro lado, varios paises han podido elevar 

sus ingresos por exportaciones agricolas y sus ingresos locales derivados de ellas sin 

sacrificar la producci6n nacional de alimentos. Esto se ha conseguido mediante grandes 
mejoras tecnol6gicas en las regiones de alto potencial, aunque en algunos casos con las 

penalizaciones ecol6gicas anteriormente expuestas. Entre los logros notables akanzados 

figuran la incorporaci6n de variedades de trigo y arroz de alto rendimiento en Asia y 

America Latina y el aumento de los rendimientos del azucar en algunos paises (por ejemplo, 
Colombia), asf como el rapido incremento del sector del aceite de palma. No hay motivo 

para creer que estos beneficios no puedan sostenerse a medio plazo mientras que la 
producci6n se desplaza a una via de desarroUo mas sostenible. 

12.5 He aqui las principales consecuencias indeseables: 

a) Por lo general se desalent6 el cultivo mixto tradicional y las practicas de
entresiembra con gran capacidad de adaptaci6n a las variaciones climaticas
y ataques de plagas, que fueron sustituidas por un monocultivo y una
siembra en hileras menos estables. Ahora es algo ya aceptado que este

cambio fue indeseable en algunos casos y positivamente perjudicial en otros
para la seguridad alimentaria familiar a corto plazo y para la sostenibilidad
a la larga en los entomos mas marginales.

b) Se descuidaron las necesidades tecnol6gicas de las zonas aridas y

semiaridas, salvo cuando la falta de agua pudo ser superada mediante un
riego propiamente dicho.

c) El mejoramiento fitogenetico se centr6 en cultivos comerciales o en algunos
productos basicos principales; por eso se descuidaron por lo general los
granos como el mijo, las raices y los tuberculos, y la mayoria de las
leguminosas. Por otro lado, los objetivos de mejoramiento vegetal se

centraron en maximizar los rendimientos en lugar de estabilizarlos, que es
la preocupaci6n primordial de muchos agricultores. En algunos casos, por
ejemplo los del sorgo y del mijo, al pretender unos rendimientos mayores
los obtentores fueron escogiendo implicitamente variedades de estaci6n

larga, que exponian al agricultor a mayores riesgos de malogros de

cosechas en zonas donde la longitud del periodo vegetativo permitido por
!as lluvias o el clima es de una importancia decisiva.

d) Los sistemas de labranza se centraban en la arada tradicional, que no se
presta bien a algunos de los suelos fragiles de los paises en desarrollo,
donde deberia haberse insistido en sistemas de labranza minima.
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e) La sustituci6n de los nutrientes de los suelos estuvo dominada por el
empleo de fertilizantes minerales mas bien que por el desarrollo de sistemas
integrados de nutrici6n vegetal.

f) Las tecnicas de conservaci6n de suelos se forjaron en tomo a la ingenieria
y no a criterios biol6gicos para la estabilizaci6n de los suelos, y teniendo
como objetivo primordial el control de la erosion mas bien que cuidar de
la humedad de los suelos.

12.6 Estas consecuencias indeseables son ahora de aceptaci6n general, y cada vez mas son 

afrontadas por los sistemas de investigaci6n y extensi6n218
. Pero por ahora dicha aceptaci6n 

no ha dado todavia lugar a grandes cambios en las prioridades nacionales e intemacionales 
de investigaci6n, y, donde lo han sido, no es probable que las principales conclusiones 
tecnol6gicas e institucionales vayan a aplicarse ampliamente de medio a breve plazo. Por lo 
tanto, las proyecciones de producci6n del presente Estudio se basan en la hip6tesis de que 
la actual via tecnol6gica predominara durante los 15-20 afios pr6ximos, especialmente en las 
regiones de alto potencial, aunque habra un desplazamiento progresivo en busca de una via 
que sea aplicable a las zonas mas marginales. 

12. 7 Los bajos indices de aceptaci6n de parte de las investigaciones derivadas del enfoque 
tipo II occidental II del desarrollo agricola se han achacado generalmente a la falta de 
integraci6n de los campesinos en la economfa de mercado y a su carencia de motivaci6n 
lucrativa. Pocas veces se ha echado la culpa de ello a las deficiencias que se han expuesto 
anteriormente o a lo inadecuado de las tecnologias respecto de las necesidades del agricultor. 
Ahora bien, ha habido varios cambios o los esta habiendo por lo que se refiere al 
procedimiento de identificar las necesidades tecnol6gicas y de llevar a cabo las 
investigaciones, que deben hacer que los niveles de producci6n calculados para el 2010 
resulten mas asequibles y sostenibles. 

12.8 Se han registrado tres cambios notables por lo que se refiere a la identificaci6n de 
las necesidades de los agricultores. Primeramente, la aceptaci6n general existente ahora, de 
la afirmaci6n anterior de que los campesinos podian elevar al maximo sus beneficios siempre 
que las tecnologias no sean demasiado arriesgadas y resulten rentables muy pronto en el 
proceso de adopci6n (vease Capitulo 7). En la formulaci6n y evaluaci6n de muchas 
tecnologias se han descuidado ambos aspectos. En segundo termino, se ha avanzado algo en 
el conocimiento de los vinculos que hay entre la presi6n demografica sobre los recursos y 
el desarrollo y adopci6n de tecnologias, por ejemplo, del grado en que la adopci6n por los 
agricultores de tecnologias de aumento de las tierras y del incremento de los rendimientos 

218 

GCIAI, Respuesta del GCIAJ a las Recomendaciones del Program.a 21 de la CNUMAD, documento 

presentado a la Semana de los Centres Internacionales, 26-30 de octubre, Washington D.C., 1992. 
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depende de su acceso a las reservas de tierras y a los incentivos comerciales219
• Mas 

adelante se analizara este aspecto mas a fondo. En tercer lugar, el reconocimiento cada vez 
mayor de que en el proceso decisorio de los agricultores pesa mas la rentabilidad de Ias 
tecnologias que su inocuidad ambiental220

• 

12.9 Tambien hay tres cambios notables por lo que respecta a las investigaciones. 
Primero, esta la importancia que se da a la investigaci6n de sistemas agrfcolas (ISA) con una 
mayor intervenci6n de los agricultores en el proceso decisorio, lo que ayuda a situar la 
investigaci6n sobre productos basicos en un contexto de producci6n mas significativo. En 
segundo termino, la introducci6n de la investigaci6n orientada al cliente a pie de granja o la 
investigaci6n agricola, que es un enfoque concebido para atender a las necesidades de los 
agricultores escasos de recursos, y sirve de complemento a la investigaci6n de las estaciones 
experimentales de Ias que tambien depende. Por ultimo, el "redescubrimiento" de 
conocimientos tecnicos indigenas, con una mayor aceptaci6n de la necesidad de aprovechar 
las tecnologias existentes que han sido escogidas y perfeccionadas por los agricultores en 
armonia con su situaci6n sociol6gica y ecol6gica221

, pero con la sensaci6n de que no son 
suficientes por si solas222

• El empleo del frijol terciopelo como cubierta del suelo y 
estiercol verde en comunidades hondurefias constituye un ejemplo de esa investigaci6n y 
desarrollo en plan participatorio223

• 

3. NUEVAS OPORTUNIDADES EN LOS PAISES DESARROLLADOS

12.10 Mayor disposidon publica a pagar por un mejor medio ambiente. Aunque un 
mejor entorno que se consigue mediante tecnologias mas limpias y practicas agricolas 
sostenibles puede economizar costos a la Iarga, hay por lo general penalizaciones econ6micas 
a corto plazo consistentes en el aumento de los costos de producci6n, restricciones en e1 
empleo de recursos y gastos publicos financiados con impuestos. De ahi que los alimentos 
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Pingali, P. y H.P. Binswanger, Population Density and Farming Systems: the Changing Locus of 
Innovations and Technical Change, Documento de trabajo N°. ARV 24, Banco Mundial, Washington, 

D.C., octubre de 1984; Lele, U. y S.W. Stone, Population Pressure, the Environment and
Agricultural Intensification: Variations on the Boserup Hypothesis, MADIA Discussion Paper 4,

Banco Mundial, Washington, D.C., 1989; Tiffen, P. y M. Mortimore, Environment, Population
Growth and Productivity in Kenya: A Case Study of Machakos District, Development Policy Review,

Vol. 10, pags. 359-387, diciembre de 1992.

Bebbington, A.J., H. Carrasco, L. Peralbo, J. Trujillo, y V. Torres, Fragile Lands, Fragile 
Organizations: Indian Organizations and the Politics of Sustainability in Ecuador, Transactions of the 
Institute of British Geographers, Volumen 18, N° 2, 1993. 

Altieri, M., Agroecology, The Scientific Basis of Alternative Agriculture, Westview, Boulder, 1987; 
Chambers, R., A. Pacey, y Thrupp (eds.), Farmer First, Farmer Innovation and Agricultural 

Research, Intermediate Technology Publications, Londres, 1989. 

Richards, P., Indigenous Approaches to Rural Development: The Agrarian Populist Tradition in West 

Africa, en Altieri, M. y S. Hecht, Agroecology and Small Farm Development, CRC Press, Nueva 

York, 1990; Bebbington y otros., op. cit. 

Bunch, R., Low Input Soil Restoration in Honduras: The Cantarranas Farmer-to-Farmer Extension 

Programme, Gatekeeper Series N° 23, IIED, Londres, 1990. 
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cultivados organicamente cuesten de un 10 a un 20 por ciento mas que el producto 
"tradicional", y que los llamamientos para que se impongan restricciones al empleo de 

recursos en los Estados Unidos con el fin de promover la extracci6n sostenible de madera

y proteger el habitat de la lechuza moteada, han contribuido al aumento de los precios de la

roadera en los EE.DU. a principios de 1993224
• Por lo tanto, los cambios de politica 

publica respecto de las tecnologfas y practicas sostenibles dependen mucho de la disposici6n

que tengan los consumidores privados y el sector publico a pagar esos costos suplementarios. 

Esa disposici6n ha ido creciendo desde principios de la decada de los setenta, y cabe prever 

que prosiga, aun con algunas bajas a corto plazo durante periodos de incertidumbre 
econ6mica. 

12.11 Cambios ecologicamente orientados en tecnologia. Estos cambios son impulsados 
por tres factores. Primero, las presiones publicas analizadas arriba. En segundo lugar, sobre 
todo en la Comunidad Europea (CE), la necesidad de afrontar el problema de una producci6n 
excedentaria. En tercer termino, el propio progreso cientifico y tecnol6gico. 

12.12 Los elementos primero y segundo se combinan, por ejemplo, en la CE para reducir 
el empleo de fertilizantes minerales y organicos en cuencas delicadas, y asegurar unas 
practicas mas sostenibles de ordenaci6n de tierras. Puede que a la postre den lugar a que se 
retiren grandes extensiones de tierras agricolas del cultivo y se dediquen a pastos, bosques 
o esparcimiento.

12.13 El tercer factor, el aumento del progreso cientifico y tecnol6gico, se manifiesta bajo 
dos aspectos concretos. En primer lugar, en la mayor comprensi6n de los riesgos que para 
la salud humana y de los ecosistemas tienen algunas practicas. Como ejemplo, el 
descubrimiento de la conexi6n entre el empleo de clorofluorocarbonos (CFC) y el dafio a la 
capa de ozono y el descubrimiento del agujero de ozono, han dado lugar rapidamente a la 
Convenci6n de Viena y al Protocolo de Montreal. En segundo termino, en el desarrollo de 
unas tecnicas mas limpias y mas rentables desde el punto de vista energetico, que son mas 
eficaces en funci6n de los costos y por lo tanto que se adoptaran a traves de las fuerzas del 
mercado, incluso en ausencia de presiones reglamentarias. 

12.14 Aunque estos elementos pueden tener un impacto inicial en los paises desarrollados, 
tambien beneficiaran a los paises en desarrollo. Ofreceran nuevos o mejores instrumentos 
para el progreso tecnol6gico en los propios paises en desarrollo (vease la seccion sobre 
biotecnologia), y seran directamente utilizables algunas de las tecnologias aplicables a los 
mercados de los paises desarrollados, como algunos bioplaguicidas, o adaptables a las 
situaciones de los paises en desarrollo, como el riego por sobreflujo. 

224 

En realidad, los precios punta de la rnadera en los Estados Unidos duraron escasarnente un mes, el 

de marzo de 1993, pues para mayo habian vuelto a su nivel de finales de 1992. La discusi6n sobre 

"la lechuza rnoteada" vino a surnar mas incertidurnbre a un rnercado ya incierto. No obstante, se 
registraron unos costos. 
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4. PRESION DEMOGRAFICA Y CAMBIO TECNOLOGICO

12.15 Los analisis realizados sobre las complejas relaciones que existen entre el aumento 

demografico total y la parte de este que depende de la agricultura, de la utilizaci6n de las 
tierras (y por tanto del cambio ecol6gico) y del cambio tecnol6gico, ayudan a situar en una 
perspectiva mas amplia las proyecciones para 1990-2010. Tambien ayudan a intuir mas de 

cerca la politica de suerte que esta pueda guiar y no contrarrestar los procesos naturales 
determinando la intensificaci6n de la utilizaci6n de la tierra y la adopci6n de tecnologfas. 
Suelen prevalecer dos puntos de vista. En el primero se parte de que hay una relaci6n 
negativa entre el crecimiento demografico rural y la calidad del medio ambiente. En el 

segundo se contemplan esas relaciones de una forma mas dinamica y teniendo mas en cuenta 
la dimension econ6mica. 

12 .16 El primer punto de vista atribuye gran importancia al hecho de que la presi6n 

demografica ejercida sobre una base limitada de tierras y la lenta implantaci6n de 
innovaciones basadas en el agricultor o en una investigaci6n propiamente dicha en respuesta 
a dichas presiones ha tenido unos efectos negativos generales sobre el medio ambiente. La 
reducci6n de los periodos de barbecho y de la cubierta arb6rea sobre suelos erosionables, 

junto con la lentitud de los procesos naturales que restablecen la fertilidad de los suelos, han 
mermado la productividad de las tierras mediante la perdida de nutrientes o la extracci6n de 

estos. 

12.17 El segundo punto de vista se centra en la obra de Ester Boserup225
, quien aplic6 

los conceptos de sustituci6n de los factores (trabajo por tierras) y de cambio tecnol6gico para 
formular la hip6tesis de que, a medida que aumenta la densidad demografica, se producen 
"aut6nomamente" cambios tecnol6gicos a base de la reducci6n de los periodos de barbecho, 

el aumento de los insumos de mano de obra y la adopci6n de aperos mejorados ( de la 
siembra de estaca al azad6n y al arado de tracci6n animal). Segun esta hip6tesis, el problema 
del crecimiento demografico, al dar lugar a una mayor demanda de alimentos, puede llevar 
a su propia soluci6n alterando los precios de los factores: incrementando primero la escasez 

de las tierras respecto de la mano de obra, dando pie a un aumento de la intensificaci6n de 
las tierras o a una abreviaci6n de barbecho y a un aumento del empleo de la mano de obra; 
y luego el aumento de la escasez de personal en alguna fase a traves de la secuencia de 
intensificaci6n de las tierras: recogida de productos, barbecho forestal, barbecho de arbustos, 
barbecho de hierbas y cultivo anual, lo que lleva a la adopci6n de mejores aperos. Este 
proceso de "innovaci6n basada en el agricultor"226 describe el proceso evolutivo de adaptar 
la tecnologia de producci6n a los cambios que se verifican en la escasez de los factores. La 
respuesta de "la innovaci6n de base cientifica" a los factores econ6micos generales, tales 

como su dotaci6n de tierras y mano de obra, la demanda no agrfcola de personal y las 
condiciones de la demanda de alimentos y otros productos agricolas, ha dado lugar al 

m 

226 

Boserup, E., The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under 

Population Pressure, Aldine Press, Nueva York, 1965; y Boserup, E., Population and Technological 
Change: A Study of Long-term Trends, University of Chicago Press, Chicago, 1981. 

Pingali y Binswanger, op. cit. 
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concepto estrechamente relacionado de la "innovaci6n inducida "227
• Asi pues, la economia 

agricola escasa en tierras del Jap6n a finales del siglo pasado dio lugar a innovaciones 
biol6gicas que aumentaron los rendimientos por unidad de tierra, mientras que los 
Estados Unidos, que por entonces tenfan 100 veces mas de tierras por unidad laboral, 
adoptaron una tecnologia agricola mecanizada. En los Estados Unidos no se introdujeron las 
ionovaciones biol6gicas de forma general sino varias decadas despues, hasta los afios 
cuarenta, como respuesta al incremento de los valores de la tierra. 

12 .18 Ahora bien, el proceso "aut6nomo", que lleva a dar respuestas apropiadas de orden 
institucional y tecnol6gico a las presiones sobre el medio ambiente, como la construcci6n de 
bancales para combatir la erosion y la utilizaci6n de abonos organicos para restablecer la 
fertilidad, no puede darse con la suficiente rapidez si el crecimiento demografico es rapido
0 si, a la inversa, esta limitado por escasez de mano de obra si se ofrece una opci6n mas 
c6moda y de menos demanda de mano de obra en forma de migraci6n228

. La adopci6n de 
ionovaciones basadas en la investigaci6n puede tambien verse limitada por deficiencias en los 
sistemas de infraestructura, extension y mercadeo y credito. Por eso, el resultado final puede 
consistir en un trafago de unos indices bajos de adopci6n de innovaciones basadas en el 
agricultor o en la investigaci6n, de una agricultura de escasa productividad, de degradaci6n 
ambiental y a la postre de pobreza. Como ya se sefia16 en el Capitulo 2, el que el sistema 
de tenencia de tierras no se haya adaptado por fallo de la administraci6n institucional a las 
condiciones cambiantes contribuye a crear un circulo vicioso entre pobreza y degradaci6n 
ambiental. 

12.19 Resta la cuesti6n de la pobreza, que se relaciona com(mmente con esas situaciones 
rutinarias. Puede alegarse que en algunas situaciones la pobreza pasa a ser parte de la 
soluci6n pues los pobres responden migrando; haciendo sacrificios personales de suerte que 
sus hijos puedan ser educados y encuentren mejores oportunidades de empleo al margen de 
la agricultura; y diversificando sus ingresos agricolas y no agricolas en respuesta a unas 
oportunidades variables del mercado. Un claro ejemplo de este proceso benigno es el reciente 
estudio lineal del distrito keniano de Machakos (vease Recuadro 12.1). En otros casos, no 
existen las condiciones necesarias y coexisten la pobreza y la degradaci6n ambiental, que 
acaban reforzandose mutuamente. 

227 

Hayami Y. y V.W. Ruttan, Agricultural Development: An International Perspective, Johns Hopkins 

University Press, Baltimore, 1985; Binswanger, H.P. y V.W. Ruttan, Induced Innovation: 
Technology, Institutions and Development, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1978. 

La pandemia de SIDA que esta barriendo rnuchas comunidades rurales de los paises africanos 
azotados tiene efectos analogos sobre la oferta de mano de obra, lo que da lugar a unos sistemas 
agricolas de menos intensidad laboral pero tambien menos productivos. 
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Recuadro 12.1 

RECUPERACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO KENIANO DE MACHAKOS!i 

Grandes extensiones de este distrito, tan diverso agroecol6gicamente, con 1,4 millones de 
hectareas aproximadamente, son de suyo marginales para la producci6n de! articulo de consumo 

preferido, el maiz. Gran parte de su territorio consiste en terrenos muy pendientes con una pluviosidad 

anual media inferior a los 800 mm, que se distribuye a lo largo de dos temporadas de lluvias, con una 

variaci6n inter e intraanual muy marcada. Por lo tanto, con estas limitaciones y la baja presi6n 

demografica existente en !as zonas mas favorecidas, al comienzo de este siglo estaba en gran parte 

deshabitado. La situaci6n cambi6 rapidamente. Primero se colonizaron las mejores tierras, luego se 

sigui6 con las mas marginales. Para los aiios treinta habia extensas zonas que estaban tan degradadas por 

la producci6n de cultivos y el pastoreo que los observadores de aquellos tiempos pensaban que el distrito 

se hallaba a punto de un colapso ecol6gico. Se registraba una grave erosion de los suelos en mas de un 
75 por ciento de la zona habitada, y la cubierta arb6rea se habia reducido a un 5 por ciento. Para los 

aiios cuarenta, se habia superado la capacidad de soporte demografico de! distrito en los actuales niveles 
bajos de insumos tecnol6gicos. 

Sin embargo, para los aiios noventa el panorama habfa cambiado completamente. Su poblaci6n 

de mas de 1,4 millones casi sextuplicaba la de los primeros aiios treinta, con unas densidades 

demograficas en !as zonas agroecol6gicas mas marginales que crecieron en casi 30 veces entre 1932-89. 

Subio la produccion agricola, se redujo la dependencia de ]as importaciones de alimentos procedentes de 

otros distritos y habia menos erosion de los suelos y mas cubierta arb6rea. 

Por consiguiente, y en contra de la opinion predominante, el crecimiento demografico signific6 

menos degradaci6n y una agricultura mas sostenible. Se han analizado a fondo los respectivos factores 

y su secuencia. Hubo una migracion intema y extema a partir de los aiios 1920 en adelante como 

reaccion a la escasez de tierras, encauzandose la migracion intema hacia tierras mas marginales dentro 

de! distrito. La migracion exterior a !as zonas urbanas estuvo acompaiiada de corrientes de remesas de 

retomo que proporcionaron parte de! capital fijo y variable que luego hizo falta para el desarrollo 

agricola. Se registro despues una intensificaci6n de! aprovecharniento de !as tierras, que comenz6 a 
finales de los aiios treinta en !as tierras mejores y mas pobladas proximas a los mercados urbanos, pero 
que no lleg6 hasta los afios sesenta a !as tierras "marginales" menos pobladas. Esta intensificacion se 

consiguio principalmente por la reduccion de los periodos de barbecho, la introduccion del multicultivo, 

una integracion mas estrecha de la poblaci6n agricola y ganadera, y unas aplicaciones mas fuertes de 

abonos, composite o, en el caso de los cultivos de exportaci6n, fertilizantes minerales. Estuvo 

acompaiiada o seguida de la adopcion general de medidas de conservacion de suelos para rehabilitar !as 

tierras degradadas, que consistieron sobre todo en una labranza de signo conservatorio, una agricultura 

de lfneas de nivel, y el abancalarniento (la proporci6n de la superficie tratada paso de un 52 por ciento 
en 1948 al 96 por ciento en 1978), con avances sustanciales por la reducci6n de la erosion de los suelos 
y una mayor infiltracion de !as lluvias y retenci6n de la humedad. Esta adopci6n general se vio 

estimulada por la implantaci6n de una serie de cultivos comerciales, especialmente el cafe, !as frutas y 
otros cultivos horticolas que proporcionaron mayores ingresos que los productos basicos, y de esa forrna 
hicieron mas rentab!e la conservaci6n de los suelos. Por ultimo, que ta! vez sea lo mas importante, hubo 

inversiones en mejora de carreteras y otros aspectos infraestructurales para un mejor acceso a Jos 
mercados urbanos y de ultramar y a los centros industria!es de! pais. No poco de! incentivo y de! capital 

para esa conjuracion de un supuesto desastre ecologico provino de la propia gente de Machakos, con 

importantes aportaciones comunitarias y locales de las ONG y unos insumos relativamente pequefios de 

la administracion central y de donantes. 

ll Tiffen, M., M. Mortimore y F. Gichuki, More People, Less Erosion: Environmental Recovery 

in Kenya, Wiley, Chichester, 1993 (en prensa). 
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s.
RETOS TECNOLOGICOS DEL CRECIMIENTO AGRICOLA

s.1 Limitar la degradacion de tie:rras y aguas 

12.20 En el Capitulo 11 se pusieron de relieve la amplitud de la degradacion y nuestra falta 
de entendimiento de sus repercusiones plenas para la productividad y sostenibilidad agricola. 
Cada vez resultan mas claros dos aspectos de la conservacion de los suelos. El exito de las 
medidas de conservaci6n depende mucho de que los agricultores obtengan beneficios 
economicos y de rendimiento agricola en la primera o segunda temporada despues de su 
aplicacion229

. En las tierras aridas, esos beneficios procederan ordinariamente mas de las 

mejoras que se introduzcan en la estructura fisica, que de lugar a un aumento de los niveles 

de la humedad de los suelos y a su retenci6n230
, que de la reducci6n de las perdidas de

nutrientes de suelos, aunque estas ultimas tambien sean importantes231
• 

12.21 El no cumplir esos requisitos, junto con las deficiencias institucionales, explica el 
fallo de muchas tecnicas y proyectos de conservaci6n hasta ahora aplicados, que fueron o de 
gran intensidad de mano de obra o que exigieron operaciones mecanicas costosas. De ahi que 
no fueran muchas veces rentables a corto e incluso a medio plazo y, ademas resultaban de 
caro _mantenimiento. Los agricultores adoptaron por esos raras veces las tecnicas de 
conservaci6n, o no mantuvieron las estructuras correspondientes una vez finalizado el 
proyecto. Concuerdan con estas condusiones los relatos de exitos actuates, que en cierto 
sentido son historias de exitos del pasado ya que comunmente utilizan tecnologfas indigenas 

o se basan en ellas232
. 

12.22 Estas conclusiones y observaciones encierran varios mensajes importantes para que 
el desarrollo tecnol6gico logre una sostenibilidad a largo plazo. Primero, las estrategias de 
conservaci6n de suelos, la investigaci6n y la extension deben concentrarse en medidas que 
no exijan capital extemo o solo poco, de suerte que sean mas apropiadas para agricultores 
escasos de recursos en zonas marginales que, segun las proyecciones, se encontraran 
sometidos a una presi6n cada vez mayor. En segundo lugar, a condici6n de que se preste el 
apoyo institucional apropiado (vease Capitulo 13), las tecnicas conocidas pueden contribuir 
a impulsar o estabilizar los rendimientos en la primera parte del periodo de proyecci6n, y 
luego a mas largo plazo. En tercer termino, estas tecnicas no se emplean ampliamente y 
pueden aprovechar a una zona mucho mas larga. Cabe la posibilidad de que hasta 50 
millones de hectareas de tierras aridas del Africa subsahariana o incluso una extension mucho 

229 

230 

231 
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FAQ, Conservacion de suelos para los pequeftos agricultores en /as zonas tropicales humedas, 
Boletin de suelos de la FAQ N° 60, Roma, 1989. 

Shaxson, T.F., Soil Moisture: Capture, Retention and Use, Documento de trabajo inedito para el 
Centro de Inversiones de la FAQ, 1992. 

Stocking, M., The Cost of Soil Erosion in Zimbabwe in Terms of the Loss of the Three Major 
Nutrients, Documento de trabajo N° 3 de consultoria, Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas, 
FAQ, Roma, 1986. 

Reid, W.V.C., Sustainable Development: Lessons fromSuccesss, Environment, mayo de 1989; Kerr, 
J. Y N .K. Sanghi, Indigenous Soil and Water Conservation in India's Semi-arid Tropics, Gatekeeper

series No. 24, IIED, Londres 1992; FAQ, Estudio sabre las razones del exito o fracaso de los
proyectos de conservacion de suelos, Boletin de suelos de la FAQ N° 64, Roma, 1991.
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mayor en Asia puedan beneficiarse de esas tecnicas a base de un aumento de los rendimientos 
y de una mayor estabilidad de los mismos y con un cultivo mas frecuente. Tambien, casi 25 
mill ones de hectareas de tierras de laderas en las zonas tropicales de gran pluviosidad podrian 
salir beneficiadas de unas tecnicas que se adapten mejor a sus condicionamientos peculiares 
(clase de tierras "humedas" con un margen de 8-16 por ciento, vease Capitulo 4). 

12.23 La investigacion tecnologica produce otras consecuencias. Habra que centrar la 
atencion en los enfoques biologicos mas bien que en los mecanicos respecto de la 
conservaci6n de suelos, los que, al igual que con las tecnicas de barreras vegetativas o con 
el cultivo sistematico y la ordenacion de los residuos, retienen las particulas del suelo o 
acaban creando terrazas naturales o protegen la superficie del suelo del irnpacto de las lluvias 
y de la erosion. Tambien habra que concentrar la atencion en tecnicas que conjuguen la 
lirnitaci6n de la erosion de los suelos con unas funciones mas amplias de control de la 
degradaci6n de las tierras, como el empleo de cubiertas vivas de leguminosas233

• Los 
Centros Intemacionales de Investigaciones Agricolas del GCIAI, sobre todo el CIA T, el 
ILCA y el IIT A, han venido apoyando los esfuerzos nacionales de investigaci6n con el acopio 
y ensayo de leguminosas adecuadas para fines forrajeros o de cubierta vegetal, pero los 
actuales esfuerzos nacionales e intemacionales no bastan frente a esa tarea y a su posible 
aportaci6n a la sostenibilidad. 

12.24 Por ultimo, en un nivel ya mas concreto, esta el problema de la salinizaci6n. Como 
ya se indic6 en el Capitulo 11, se pierden tierras de regadio y grandes extensiones 
experirnentan unos rendirnientos reducidos por la salinizaci6n. Para conseguir las areas de 
regadio y los niveles de productividad proyectados es un requisito previo indispensable, pues, 
tomar medidas correctivas. 

12.25 Las causas mas comunes son un avenamiento insuficiente, la elevaci6n del manto 
freatico debido a la filtraci6n de las aguas de los canales de distribuci6n, y a unos indices 
excesivos de aplicaci6n. Por lo tanto, las medidas correctivas tipicas han consistido en un 
mayor avenamiento y revestirniento de los canales, factores ambos que pueden resultar caros 
pero econ6micos. En el futuro, sin embargo, parte de la soluci6n parece estribar 
probablemente en el empleo conjunto de aguas superficiales y subterraneas y en la utilizaci6n 
paralela de sistemas de canales y pozos entubados, sirviendo estos ultirnos de drenaje vertical 
asi como de sistema de riego secundario. La experiencia de China ha demostrado, por 
ejemplo, como un enfoque mas global de la ordenaci6n de las aguas, que se denomina aqui 
el "concepto de las cuatro aguas", puede impedir la salinizacion de las tierras y su rescate 
(Recuadro 12.2). 

233 Cultivos de crecirniento lento que cubren totalrnente el suelo y protegen su superficie contra el 

irnpacto de !as lluvias y la erosion e61ica, y tarnbien proporcionan nitr6geno a los cultivos asociados, 

alirnentos a los gusanos y elevan los niveles de rnateria organica de los suelos de suerte que aumentan 

su porosidad, la infiltraci6n de !as lluvias y su retenci6n. 
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Recuadro 12.2 

MANEJANDO LAS "CUATRO AGUAS" 

Desde 1949 a 1980, la superficie de regadfo en China aurnent6 en 32,7 millones de ha, 
abarcando actualrnente 46,7 millones de ha. A causa de los problemas de la escasez de los recursos de 
agua y !as limitadas posibilidades de expansion, en estos ultimos afios ha bajado considerablemente la 
tasa de crecimiento. Como reacci6n, los ingenieros y agr6nomos chinos han desarrollado un metodo 
innovador de ordenaci6n de las aguas, conocido por la idea de !as "cuatro aguas", que se refiere a un 
control y a una supervision totales de !as aguas subterraneas, superficiales, humedad de los suelos y 
pluviosidad con miras a la producci6n agricola. La finalidad de este enfoque es producir dos cosechas 
anuales en la superficie mas amplia posible con un empleo limitado de aguas superficiales. La innovaci6n 
basica de! "concepto de !as cuatro aguas" es un control dinamico de! acuifero. Mientras el drenaje 
horizontal tradicional mantiene al manto freatico por debajo de un cierto nivel para evitar la saturaci6n 
hfdrica y la salinizaci6n secundaria, la ordenaci6n dinamica de !as aguas subterraneas, ademas de regular 
el manto freatico, se sirve de! acuifero como almacen. La ordenaci6n dinamica de !as aguas subterraneas 
mantiene el nivel del acuifero dentro de un determinado margen, que se define en funci6n de las 
exigencias hidrol6gicas y agricolas, y para lo cual se tienen en cuenta las limitaciones que suponen los 
riesgos de la salinidad y !as necesidades de un empleo energetico eficaz. La "idea de !as cuatro aguas" 
se ha ensayado ampliamente en la estaci6n experimental de Nanpi en la provincia de Hebei y en un 
proyecto piloto de 23 600 ha. Los resultados conseguidos han sido positivos. La aplicaci6n de este 
criterio de ordenaci6n de !as aguas ha demostrado que pueden rescatarse grandes extensiones de tierras 
salinas y alcalinas y que se han podido cultivar terrenos que antes no eran id6neos para el riego debido 
a la salinidad de las aguas subterraneas. Adernas, los rendimientos arroceros han aumentado en un 77 
por ciento, pasando de 3,7 toneladas/ha a 7,8 toneladas/ha. La simulaci6n hidrol6gica multianual 
demuestra que, con solo 550 mm de pluviosidad anual media, puede cubrirse hasta un 43 por ciento de 
las necesidades de riego en la estaci6n seca sin extraer aguas subterraneas o sin acarrear aguas de fueral'. 

Shen F. y W.H. Wolter, Managing the "Four Waters", an Innovative Concept of 

Modernization, mimeograffa inedita, IPTRID/Banco Mundial, Washington, D.C., 1992. 

Fomento de los sistemas integrados de nutrkion de plantas (SINP) 

Con los SINP se trata de conseguir la maxima eficacia en el aporte de nutrientes 
vegetates a los cultivos mediante una mejor asociaci6n de las fuentes agricolas y 
extraagrfcolas de nutrientes vegetales y procurando una producci6n agrfcola sostenible a base 
de una mejor capacidad productiva del suelo. Con estos sistemas se pueden reducir
considerablemente las necesidades de fertilizantes minerales, pues aportan suministros
tempestivos y suficientes de nutrientes de las plantas, con arreglo a los rendimientos agrfcolas

�ectados, y reducen en lo posible las perdidas de esos nutrientes en los sistemas de
l�ivo. La adopci6n de los SINP encierra el potencial de aumentar la rentabilidad de los
ncultores en el empleo de fertilizantes234

. 

FAO, Sistemas integrados de nutrientes de plantas y agricultura sostenible, 17" Consulta de! 
Programa de Fertilizantes de la FAO, Islamabad, mayo de 1993. 
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12.27 Los avances que se hacen para conseguir esos objetivos generales han de 

contemplarse en los diversos contextos ecol6gicos y econ6micos de la agricultura de los 

paises en desarrollo. En primer termino, hay situaciones en que los nutrientes de las plantas 
se extraen del suelo porque las extracciones por los cultivos y las perdidas de esos nutrientes 
con la erosion, la lixiviaci6n y la volatilizaci6n superan el bajo nivel de aporte de nutrientes. 
En este caso los SINP ayudaran a conseguir un mejor equilibrio en los nutrientes y a iniciar 

la intensificaci6n de los sistemas de cultivo con un empleo limitado de insumos extemos, un 
mejor reciclaje de las fuentes locales de nutrientes y, sobre todo, una reducci6n radical de 

las perdidas de nutrientes. 

12.28 En segundo termino, hay situaciones en que la eficacia de los nutrientes de las 

plantas es baja, aun cuando haya aportes considerables de nutrientes procedentes de varias 
fuentes. En estos casos, los SINP mejoraran la combinaci6n de las fuentes de nutrientes de 

las plantas y las tecnicas de cultivo e incrementaran su eficacia. En la mayoria de los casos, 
la baja eficacia se debe a un aporte desequilibrado de nutrientes de vegetales ( demasiado 

nitr6geno en relaci6n con otros nutrientes) o a otro factor limitativo como una deficiencia 
secundaria o de micronutrientes, limitaciones fisicas o fisico-quimicas del suelo y riesgos 

climaticos. Con el SINP se trata de aliviar econ6micamente esas limitaciones en funci6n de 

la disponibilidad de recursos (nutrientes de plantas, equipo, energia, variedades adaptadas y 
riego). 

12.29 En tercer termino, hay situaciones en que las perdidas de nutrientes de las plantas 
contaminan el medio ambiente debido a un manejo excesivo o impropio de los suministros 

de nutrientes de las plantas: ejemplos son los nitratos en la superficie y aguas subterraneas, 

los fosfatos en las aguas superficiales y los 6xidos nitrosos y amonfaco en la atm6sfera. En 
este caso el SINP equilibrara mejor o incluso reducira el aporte de nutrientes, mantendra los 

rendimientos pero centrando los esfuerzos en el aumento de la eficacia de la nutrici6n de los 
vegetales, reduciendo al propio tiempo las perdidas de nutrientes de las plantas. 

12.30 En cuarto lugar, hay extensiones aridas y semiaridas donde el mantenimiento de la 

materia organica del suelo es de vital importancia para un manejo eficaz de los nutrientes de 
las pla-ntas, al mantener la permeabilidad de los suelos y la capacidad de retenci6n de las 

aguas, y fomentar el desarrollo de unos sistemas radiculares profundos capaces de aprovechar 
aguas depositadas en el suelo. Uno de los retos de los SINP es producir una biomasa 
suficiente para devolver al suelo al menos la cantidad de material organico equivalente al que 
se mineraliza durante la rotaci6n de los cultivos. En la extracci6n de las reservas de los 
nutrientes edafo16gicos de las plantas, los agricultores reducen la capacidad de sus suelos de 
producir biomasa y hacen que los suelos pierdan materia organica. Sin embargo, el indice 

de mineralizaci6n de la materia organica de los suelos es rapida cuando la temperatura de 
estos es alta; y la producci6n de biomasa, cuando la nutrici6n de las plantas no constituye 
un factor limitante, esta en relaci6n directa con la disponibilidad de agua. Por consiguiente, 

en las zonas tropicales semiaridas puede resultar dificil restablecer el contenido de materia 

organica de un suelo degradado. 

12.31 En los tr6picos humedos, la lixiviaci6n de los nutrientes de las plantas, la erosion 

y la acidificaci6n, junto con la inmovilizaci6n de esos nutrientes en el suelo, puede impedir

un aporte eficaz de nutrientes a !as plantas. Ademas, la competencia que suponen las malas 
hierbas y la presi6n de las plagas contribuyen considerablemente a mermar esa eficacia. Sin 
embargo, la producci6n agricola, la producci6n de biomasa y la diversidad de los cultivos 
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son mas elevadas y el efecto de la temperatura en la mineralizaci6n de la materia organica

del suelo es generalmente menor que en los tr6picos semiaridos. El riesgo climatico resulta

tarobien bajo en comparaci6n con las zonas semiaridas y las condiciones naturales son por

lo general mas favorables para la intensificaci6n agricola. Los SINP afrontaran entonces unos
niveles bastante diversificados de intensificaci6n de conformidad con las condiciones del
roercado de productos agricolas y dentro de los objetivos de producci6n de los agricultores.
La elevaci6n de los parametros de feracidad de los suelos es mas facil que en los tr6picos

semiaridos o aridos debido a que es mas alta la producci6n de biomasa. Sin embargo, a causa

de una pluviosidad elevada, puede verificarse rapidamente una compactaci6n en los perfiles 
de Ios suelos sometidos a mecanizaci6n. La limitaci6n de las perdidas de nutrientes de las 
plantas es mas compleja que en los tr6picos semiaridos debido a que la cantidad global de
los respectivos nutrientes de las plantas es superior y a que la presi6n de los factores que 
provocan esas perdidas es tambien mayor.

12.32 En las zonas de regadio, la eliminaci6n del riesgo de la sequia para los cultivos 
aumenta considerablemente el potencial de eficacia de los nutrientes de las plantas. Sin 
embargo, la economia de estos nutrientes es muchas veces bastante pobre debido al mal
control de las perdidas de nitr6geno en el sistema de cultivo o a una fertilizaci6n
desequilibrada. Los SINP en las zonas de regadio son bastante especiales pues el uso de los
residuos agricolas ha de regularse con atenci6n para evitar la aparici6n de enfermedades y 
la lixiviaci6n de los nutrientes. Sin embargo, la fijaci6n del nitr6geno es posible bien 
directamente mediante el riego tradicional de inundaci6n (algas azules, azolla) o cuando se 
suministra riego a traves de aspersores en el cultivo mixto o en sistemas de cultivos de
relevo. Los SINP supondran entonces casi siempre una mejora de la eficacia de los nutrientes 
de las plantas, pues el mantener el contenido de materia organica de los suelos es mas facil
que en las zonas de secano debido a que la producci6n de biomasa es por lo general elevada. 

12.33 Los aspectos econ6micos del nitr6geno constituyen un importante problema en los 
SINP. La fijaci6n del nitr6geno atmosferico puede aportar cantidades considerables de 
nitr6geno al sistema de cultivos si se dispone de agua y hay f6sforo y azufre. Ahora bien,
la biofijaci6n del nitr6geno no puede cubrir todas las exigencias de nitr6geno por encima de
unos niveles moderados de intensificaci6n. Hay toda una serie de bacterias del suelo que 
viven sueltas y que extraen nitr6geno de la atm6sfera y lo aportan al crecimiento de las 
plantas. Hay otras bacterias, sobre todo Rhizobia, que viven simbi6ticamente con las plantas
en pequefios n6dulos (protuberancias) en sus rakes, recibiendo azucar de ellas y
proporcionandoles a cambio nitr6geno que han absorbido de la atm6sfera. Estas bacterias 
h_an venido siendo aprovechadas por el hombre durante muchos aiios y han mantenido los
s1stemas de cultivo en Europa y en otras partes del mundo antes del descubrimiento de los
fertilizantes minerales, lo que ocurri6 en la ultima parte del pasado siglo. En China,

�ailandia, Viet Nam y otros paises asiaticos, el alga Anabaena azollae, que vive
8nnbi6ticamente con el helecho acuatico Azolla, ha mantenido el cultivo del arroz durante
siglos aportando gran parte del nitr6geno que necesita.

12
;34 El reto que se nos plantea ahora es utilizar !as tecnicas tradicionales junto con

�todos de ingenierfa genetica para mejorar la naturaleza a fin de elevar el rendimiento

:tsponible de nitr6geno y ampliar la gama de plantas y ambientes que pueden beneficiarse

d
e ello. Los sistemas actuales naturales o manipulados de plantas/microbios en buenas zonas
e ll�vias pueden aportar de 20 a 60 kilogramos de nitr6geno por hectarea, cantidadSUficiente para sostener unos rendimientos de cereales en tomo a una tonelada. La tecnologia
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podrfa, te6ricamente hablando, elevar esa cantidad en un 25 por ciento para el aiio 2010. Las 
tecnicas tradicionales de fitogenetica pueden ayudar a obtener una mayor eficacia mediante 
variedades que empleen mejor los nutrientes de plantas para elevar los rendimientos, o con 
unos sistemas radiculares mas fuertes para evitar las perdidas por lixiviaci6n. Las variedades 

tolerantes a las limitaciones de los suelos (salinidad, falta de oxigeno, aluminio libre) 
lograran del aporte de nutrientes de plantas tambien mas provecho que las tradicionales. 

12.35 Es probable que los SINP contribuyan considerablemente al crecimiento de la 
producci6n agricola durante el periodo que va hasta el aiio 2010 y a la consecuci6n de unos 
sistemas agricolas sostenibles. Pero seria imprudente infraestimar las dificultades con que 
tropiezan los SINP de breve a medio plazo, y sobrestimar los beneficios a largo plazo. La 
falta de ganado y de mano de obra supondra una grave restricci6n en algunas zonas: por 
ejemplo, muchos pequefios agricultores no podran tener bastante ganado para generar las 
cantidades que hacen falta de estiercol (hasta 10 toneladas o mas por hectarea) o no podran 

aportar la gran cantidad de mano de obra que se necesitaria para recoger, acarrear y extender 
el estiercol. Aunque las limitaciones de tierras son fuertes y el objetivo consiste en lograr un 
alto indice de autosuficiencia alimentaria nacional, podria resultar imposible con las 
tecnologias actuales o previsibles lograr o sostener los altos rendimientos necesarios con las 

tecnicas de reciclaje o biofijaci6n para el aporte de los nutrientes de plantas que algunos 
ec6logos propugnan235

. 

12.36 China se ha hallado en esta situaci6n durante varias decadas. Cuenta con sistemas 
eficaces par el reciclaje de los residuos organicos y la utilizaci6n biol6gica del nitr6geno. Sin 
embargo, desde aproximadamente los afios cincuenta la producci6n de alimentos basicos ha 
pasado a depender cada vez mas de los fertilizantes minerales, y ahora el pais es el mayor 
usuario de fertilizantes minerales del mundo. A pesar de los esfuerzos desplegados 

actualmente en China para desarrollar ulteriormente la ciencia de la agricultura ecol6gica, 
parece probable que proseguira esta tendencia, e incluso se intensificara al aumentar cada vez 
mas la escasez de mano de obra para la recogida de abonos organicos y su aplicaci6n. Las 
proyecciones de producci6n del presente estudio apuntan que varios otros pafses o regiones 
afrontan el mismo dilema que China, por ejemplo, Senegal, Burundi, Rwanda, Malawi, India 
y Tailandia. 

5.3 Expansion de las oportunidades de un manejo integrado de plagas (MIP) 

12.37 El historial agricola hasta ahora arrastra consigo el fardo de las equivocaciones 
derivadas de nuestra anterior falta de conocimientos sobre la toxicidad de los plaguicidas, su 
persistencia en los suelos y el agua, su acumulaci6n a traves de la cadena alimentaria y sus 

efectos en especies-objetivo y en otras que no lo son. Parte de los costos de estos errores ha 

de verse en la mortalidad y morbilidad humanas, en el dafio de los ecosistemas y en el 
aumento de la resistencia a los plaguicidas. Hay ahora mas de 450 especies nocivas de 
artr6podos que han desarrollado resistencia a uno o mas plaguicidas a causa de sus reiteradas 

235 Norse, D., Policies for Sustainable Agriculture: Getting the Balance Right, documento preparado para 

la Consulta Internacional de! FIDA sobre el Medio Ambiente, el Desarrollo Sostenible y el Cometido 

de! Pequeno Agricultor, Roma, 11-13 de octubre de 1988. 
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aplicaciones236
. Crece tambien la resistencia en los pat6genos de las plantas y en las malas

hierbas. Por desgracia, el hombre aprende de los errores, aunque no siempre, con la rapidez

suficiente. 

12.38 De resultas de las investigaciones que demuestran el creciente dafio que para la salud 
humana y la fimci6n de los ecosistemas deriva del uso de plaguicidas, la F AO ha ido a la 
vanguardia en los esfuerzos desplegados a mediados de los aftos sesenta para desarrollar y 
aplicar el concepto de manejo integrado de plagas (MIP). Los progresos han sido lentos en 
los primeros afios mientras se avanzaba en los conocimientos de los sistemas depredadores
presas y en otros aspectos clave de la funci6n de los ecosistemas. Pero en los ultimos 

10-15 afios se han multiplicado los exitos y se ha llegado a tener un conocimiento mas

completo de este concepto. Ahora engloba cinco metodos de control que se refuerzan
mutuamente:

control de plagas empleando rotaciones de cultivos, intercultivo y otros 
metodos de manejo; 

resistencia de las plantas al huesped; 

lucha biol6gica utilizando metodos naturales o introduciendo nuevos 
enemigos de las plagas; 

empleo selectivo de plaguicidas, sobre todo bioplaguicidas, junto con el 
seguimiento de las poblaciones de plagas y el establecimiento, cuando asi 
es posible, de umbrales econ6micos para el empleo de plaguicidas; 

programas de sanidad vegetal, sobre todo de cuarentena vegetal. 

12.39 La vasta experiencia de la FAO en Asia con el Programa Interpaises de MIP para 
el Arroz agrega una nueva dimension: a saber, la de los agricultores que se convierten en 
gestores y expertos en sus propios campos. A traves de las "escuelas de campo del 
agricultor", aprenden c6mo labrar un cultivo mas sano, conservar los enemigos naturales de 
las plagas agricolas, y emplear el plaguicida apropiado solo en la medida de lo necesario. 

12.40 En el Capitulo 11 se esbozaron las crecientes presiones de plagas que se preven para 
el futuro crecimiento agricola, sobre todo debido a la intensificaci6n de la producci6n. Se 
sefial6 alli que, aunque tal vez siga creciendo el empleo total de plaguicidas, sera a un ritmo 
mas bajo en comparaci6n con el pasado y que los indices de aplicaci6n, la persistencia 
ecol6gica y los niveles de toxicidad de los plaguicidas para los mamiferos seran menores en 
el futuro. Es probable que esta evoluci6n en perspectiva se produzca debido al creciente 
apoyo politico, tecnico y de los agricultores en los paises en desarrollo a favor del MIP, y 
contra el exceso en el empleo de plaguicidas que ha habido hasta ahora. Estas mejoras
presuponen un apoyo constante o hasta mayor de los donantes a los esfuerzos de la F AO en 
este terreno y a los de otros 6rganos nacionales e internacionales. 

Georghiou G.P. y A. Lagunes-Tejeda, The Occurrence of Resistance to Pesticides in Arthropods: An 

index of Cases Reported through 1989, FAO, Roma, 1991. 
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12.41 En el ulterior desarrollo y aplicacion del MIP habni de darse prioridad a los cultivos 

que suponen el grueso del empleo de plaguicidas: algod6n, maiz, arroz, soja, frutas y 

hortalizas. Todos encierran posibilidades para una aplicacion mas amplia del MIP aunque su 
eficacia no es la misma para toda la serie de las grandes plagas. El programa del MIP 

arrocero de la FAO ha alcanzado a unos 600 000 agricultores en Asia, reduciendo sus 

aplicaciones de plaguicidas hasta en dos tercios, aumentando los rendimientos y reduciendo 

los costos de Se preve superar la cifra de un mill6n de ricicultores capacitados 
en Asia antes de finales del siglo, pero hara falta un apoyo aun mayor para poder llegar a 

los 90 millones de cosecheros de arroz aproximadamente, que podrian aprovecharse de este 

programa. 

12.42 :\ur::Jt:e tambien son buenas las perspectivas por lo que respecta a los otros grandes 

cultivos, la experiencia hasta ahora ha sido menos halagtiefia. La experiencia en el caso del 

algod6n es pues hay paises que han conseguido reducciones importantes en el 

empleo de plaguicidas mientras que otros siguen todavfa aumentando su uso. Pero si se 

compartiera eficazmente la experiencia intemacional podrfan conseguirse reducciones 
generales para el afio 2010 y lograr una menor dependencia del algodon respecto de los 

12.43 Tai vez la situacion mas amenazadora es la relativa a las hortalizas. Como se sefial6 

en el Capitulo 11, el valor relativamente alto de las hortalizas y las condiciones agron6micas 
en las que se cultivan237

, dan lugar generalmente al empleo masivo de plaguicidas toxicos. 

La FAO esta tratando de estimular las intervenciones en este sector mediante un programa 

regional de MIP para las hortalizas en Asia, que se basa en las ensefianzas aprendidas con 
el programa de MIP para el arroz a que nos hemos referido. No obstante, no es probable que 

los beneficios de este programa y de varias iniciativas regionales ejerzan un gran impacto en 

la situacion proyectada a menos que el problema sea objeto de mucha mayor prioridad. 

12.44 Se ha avanzado en el empleo de agentes de lucha biologica, es decir, de organismos 

vivos o muertos (bacterias, bongos, insectos, virus, nematodos y protozoos), pero 

principalmente en los paises desarrollados y generalmente para invemaderos. El bioplaguicida 
mas extendido es el Bacillus thuringiensis que es, por ejemplo, muy eficaz contra algunas 

plagas de la col, pero solo se emplea en menor proporci6n para la producci6n de los paises 
en desarrollo. En cambio, en Brasil, se esta empleado un baculovirus en un mill6n de 
hectareas aproximadamente de campos de soja para combatir la oruga del frijol terciopelo, 

que es una gran plaga de la soja. 

5.4 Fomento hidrico y ahorro de agua 

12.45 En el Capftulo 11 se trazo una vision prospectiva de la creciente competencia por 

el agua, competencia que la agricultura ha perdido en algunos paises desarrollados, como las 
altas Uanuras de Texas en los Estados Unidos, y que parece destinada a atenuarse en algunos 
paises en desarrollo. El logro de la via proyectada para el riego depende por lo tanto de 

237 Son estas: terrenos de regadio o condiciones de buen riego; cultivos de rele con dos o mas cosechas 

al afio; cultivos en diferentes fases de madurez muy pr6ximas; ningun barbecho o poco. Todo ello 

favorece la transferencia sustancial de plagas de un cultivo al siguiente, y la infecci6n temprana de 

!as plantas tiernas o la competencia con ellas, en el caso de !as malas hierbas.
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varios progresos tecnol6gicos238
, que aumentan la eficacia de las captaciones de agua o de

su utilizaci6n, especialmente:

medidas para salvaguardar la actual infraestructura de riego a traves de 
medidas de conservaci6n de los suelos previamente analizadas que reduciran 
el entarquinamiento de canales y embalses, y las medidas para detener la 
salinizaci6n y rehabilitar las tierras salinas que luego se describen; 

la introducci6n de tecnicas, politicas de precios y cambios institucionales 
que contribuyen a elevar la eficacia en el uso de las aguas; 

mejoras en el disefio y tecnologfas de riego para elevar la eficacia y reducir 
los costos de funcionamiento y mantenimiento; 

expansion del empleo del agua de calidad marginal, incluidas las aguas 
salobres y las aguas residuales de las ciudades; 

eliminacion de las limitaciones tecnicas al empleo conjunto de las aguas 
superficiales y de los recursos de aguas subterraneas. 

12.46 El riego es el mayor usuario de agua, aunque la eficacia en el empleo del agua de 
riego puede no llegar al 40 por ciento239

. Por lo tanto, incluso una mejora del 10 por ciento 
en la eficacia del empleo de las aguas puede dejar libre un volm:nen sustancial de las mismas 
para otros usos y retrasar el inicio de la competencia. La sustitucion de aguas de alta calidad 
por otras marginales puede tener beneficios analogos. Varios paises semiaridos de la region 
del Cercano Oriente emplean ya efluentes residuales tratados para el riego, con lo que 
ahorran aguas de gran calidad para otros usos. 

12.47 En los pafses desarrollados se han producido y aplicado muchas de las soluciones 
tecnicas, pero en la mayoria de los paises en desarrollo su adopci6n ha ido despacio, debido 
principalmente a su elevado costo y a su complejidad. Consisten mayormente en sistemas de 
riego rociado con aspersores, y una serie de sistemas de microrriego que son el doble de 
eficaces que el riego de superficie. Las tecnicas mas recientes como las aplicaciones de 
precision de baja energia pueden ser un 90 por ciento mas eficaces que el riego de superficie, 
Y permitir al propio tiempo el empleo de aguas saladas (Recuadro 12.3). Se estan adoptando 
en algunos paises en desarrollo, como Marruecos, pero no sustituyen convenientemente al 
grueso del riego actual debido a que este ultimo consiste principalmente en sistemas de 
Sllperficie que implican una inundaci6n completa en los casos de los arrozales, o el riego de 
surcos. La oportunidad principal que se ofrece para estos ultimos parece ser el riego de
sobreflujo (Recuadro 12.3), pero por lo general tiene que adaptarse a !as condiciones
agricolas de los paises en desarrollo. 

Las exigencias para un uso sostenible del agua no son solamente tecnologicas. Tambien son 
importantes !as dimensiones institucionales y politicas, y de ellas se trata en el Capitulo 13. 

Kandiah, A. y C. Sandford, Research and Development Needs for Integrated Rural Water 

Management, documento presentado a la Consulta Tecnica sobre Ordenaci6n Integrada de Aguas 
Rurales, FAO, Roma 15-19 de marzo de 1993. 
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Recuadro 12 .3 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE RIEGO: AHEP Y RIEGO DE SOBREFLUJO 

El metodo de riego denominado Aplicaci6n Hipoenergetica de Precision (AHEP) consiste 
fundamentalmente en un sistema m6vil de riego de baja presi6n, como un sistema giratorio central o de 
movimiento lineal modificado, donde las cabezas de !os aspersores estan sustituidas por tubos de goteo 
que dejan caer el agua en la superficie de! suelo. La respuesta de los cultivos a este sistema de riego es 
parecida a la de la instalaci6n estacionaria de goteo con unos emisores muy pr6ximos entre si. Con este 
sistema puede utilizarse el agua salina sin perjuicio para el follaje de las plantas. Se eleva al maximo la 
eficacia del riego con unas boquillas de baja presion cerca del suelo, y la eficacia de la aplicaci6n puede 
llegar a ser hasta de! 90 por cientol!. Se ha sefialado que el promedio de agua que aplican los 
agricultores de Texas por hectarea ha bajado un 28 por ciento entre 1974 y 1978 debido a que han 
adoptado esta tecnica de riegoY. 

El riego de sobreflujo se define como la aplicaci6n intermitente de agua a los surcos o 
caballones, lo que crea unos periodos de flujo y reflujo de intervalos constantes o variables. Lo normal 
es que e! agua se alterne entre dos series de riego hasta que se complete este. El cambio se realiza con 
una va!vula de sobreflujo y un controlador automatico. Este sobreflujo reduce considerablemente el 
consumo en la parte alta de! terreno debido a que el tiempo util es muy inferior al correspondiente en el 
metodo de flujo continuo. Se tienen noticias de que la eficacia del riego podrfa mejorar como termino 
medio un 70 por ciento o mas. En los EE.UU., la eficacia de! riego de sobreflujo corno medida de 
conservaci6n de !as aguas esta dernostrada por su gran aurnento y su aceptaci6n por los agricultores. 

11 Fangrneier W., F. Vlotman y S. Eftekhazadeh, Uniformity of LEPA Irrigation Systems with 

Furrow Drops, American Society of Agricultural Engineers, Vol. 33, No. 6, St. Joseph, 
Michigan, 1990. 

'!/ Postel S., Water for Agriculture: Facing the Limits, World Watch Paper 93, World Watch 
Institute, Washington D.C., 1989. 

12.48 Son soluciones estas que podrian tener un efecto considerable mucho antes del 2010 
en planes de riego que no sean de inundaci6n, y que hacen a(m mas viable la via proyectada. 
Por lo demas, la tarea inmediata es la de una investigaci6n aplicada para mejorar el riego por 

inundacion, y adaptar los sistemas de aspersores y microrriego de forma mas acorde con las 
condiciones de los pafses en desarrollo. Dado el largo periodo de gestaci6n que se requiere 
para completar y aplicar esas investigaciones, es probable que sus beneficios principales se 
vayan a ver pasado el afio 2010. 

12.49 Hasta ahora se ha centrado la atenci6n en los riesgos que para la salud pueden crear 
los sistemas de riego, como la malaria y la difusi6n de la bilarciasis, por ejemplo. Ahora 
bien, el empleo conjunto del agua ofrece una oportunidad para reducir no solo la competencia 
por ella sino tambien para contribuir a aminorar la amenaza mas extendida para la salud que 
acecha en muchas comunidades rurales, a saber, la falta de agua potable. Las enfermedades 
gastro-intestinales causadas por el agua contaminada reducen la productividad laboral y 
provocan realmente graves perdidas de alimentos mediante una mala digestion y retenci6n. 
Los canales de riego y los pozos entubados se reconocen cada vez mas como una fuente 
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relativamente segura de agua potable. Aunque las tecnologias y el disefto de los sistemas de 
riego raras veces lo tienen en cuenta. Hace falta urgentemente desarrollar las investigaciones 
y la tecnologia para determinar las necesidades de diseiio de los sistemas de doble finalidad, 
para identificar los tratamientos que salvaguarden la salud y para adaptar las tecnicas y 
equipo actuales de suerte que satisfagan esas necesidades. 

12.50 Por ultimo, esta el problema del riego barato. La tasa de desarrollo del riego se 
redujo en los afios ochenta, lo que ha sido motivo de grave preocupaci6n dado el crecimiento 
demografico y el papel tan critico que juega el riego para conseguir una seguridad 
alimentaria. Los factores determinantes son complejos y de amplio espectro. Comprenden 
el agotamiento de los sitios mas c6modos para el desarrollo del riego y por tanto el aumento 
de los costos; la decepci6n de los donantes por los resultados de los proyectos de riego de 
financiaci6n exterior; la baja en los precios de los productos basicos y las limitaciones del 
sector publico para el suministro de equipo de riego. Pueden subsanarse con bastante rapidez 
algunas de estas limitaciones de suerte que influyan en la situaci6n del afio 2010; otras como 
la falta de bombas solares suficientemente baratas para pozos de bajo costo parecen estar 
todavia lejos del periodo de proyecci6n. Sin embargo en Bangladesh, por ejemplo, la simple 
eliminaci6n de las trabas a la importaci6n de bombas pequefias, baratas y tecnol6gicamente 
sencillas de riego y de motores diesel ha impulsado enormemente el riego en pequefia escala 
en menos de cinco afios. 

5.5 Aumento de la productividad ganadera 

12.51 Las proyecciones plantean varios retos tecnol6gicos para el propio sector ganadero 
y para los que lo sostienen con forrajes, piensos ricos en proteinas, servicios de elaboraci6n 
y otros insumos. Los desafios difieren entre los productos que dependen de la tierra como 
la came de vacuno, y los que cada vez se estan separando mas de ella como los huevos, la 
came de porcino y de aves, que son producidos cada vez en mayor medida por sistemas 
intensivos que dependen de piensos importados y que estan ubicados en zonas perifericas de 
las ciudades o con un buen acceso a los mercados urbanos. Los primeros suelen sufrir la 
limitaci6n de recursos y estan movidos por la oferta, ejerciendo unas presiones crecientes 
sobre el medio ambiente por el pastoreo excesivo de sistemas de explotaci6n ganadera 
extensivos. Los segundos estan cada vez en mejores condiciones de soslayar las limitaciones 
de recursos porque estan en funci6n de una demanda intema en rapido crecimiento, y por 
unas condiciones de precios o mercado que permiten a los productores comprar los piensos 
concentrados y hacerse con las tecnicas de producci6n y elaboraci6n mejores. Tambien 
suponen unas cargas insostenibles para el medio ambiente, pero sus problemas principales 
suelen ser los de un foco concentrado de contaminaci6n resultante de una mala eliminaci6n 
de residuos por unos sistemas de producci6n y elaboraci6n intensivas. 

12.52 Han de afrontarse los principales retos de la falta o mala calidad de las tierras con 
medidas encaminadas a elevar la producci6n de pastos y pastizales y mejorar los sistemas de 
ordenaci6n pecuaria; lograr una integraci6n mas estrecha de la producci6n agricola y 
ganadera; elevar la oferta y la calidad de piensos suplementarios; conseguir mejoras geneticas 
a base de los medios tradicionales de genetica y biotecnica moderna; y complementar esos 
avances con medidas de sanidad animal mas baratas y eficaces. Es mucho lo que hay en 
cartera tecnol6gica para afrontar esos retos, que podrian tener su impacto bastante antes del
afio 2010.
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12.53 El CIAT, por ejemplo, ha seleccionado leguminosas forrajeras, hierbas y especies 

de ramoneo, que encajan bien en la ordenaci6n de pastos y sistemas pratenses temporales 

para suelos acidos pobres. Los agricultores estan logrando grandes aumentos en los indices 
de poblaci6n animal, y el peso de las reses gana el 100 por cien o mas. Solo se ha alcanzado 
una proporci6n relativamente pequeiia de la superficie total que podria beneficiarse en 
America Latina, pero para el aiio 2010 podrfa conseguirse una aceptaci6n mucho mas amplia 

y podria adaptarse la tecnologia a las grandes extensiones de tierras de Africa y Asia que 

adolecen de limitaciones analogas. 

12.54 Una integraci6n mas estrecha entre los sistemas agricolas y ganaderos esta en parte 

en funci6n de la cultura, en parte esta impulsada por las limitaciones de los recursos y en 

parte por el mercado, todo lo cual guarda relaci6n de una forma u otra con los ingresos y 
los problemas de seguridad familiar. Las presiones sobre la tierra estan obligando a los 

pastores n6madas a asentarse y a convertirse en cultivadores. Las presiones sobre la tierra 

y la mano de obra estan forzando a los cosecheros a adoptar la tracci6n animal y a mantener 
el ganado como fuente vital de abonos para sostener o aumentar la producci6n agricola y los 
ingresos en dinero240

. Las oportunidades del mercado y el deseo de obtener unos flujos de 
ingresos mas regulares estan favoreciendo unos sistemas de cultivo basados en la industria 

lechera. Se trata en todos los casos de cambios en curso que es de prever se refuercen 
durante el periodo que va de 1990 al aiio 2010 y que incrementen la sostenibilidad. 

12.55 En estas ultimas decadas, el mejoramiento animal tradicional ha permitido a los 
paises desarrollados elevar la productividad por animal en un 1-2 por ciento anual. Los 

intentos de signo analogo que se han desplegado en los paises en desarrollo han sido mucho 
menos fructiferos, debido en parte a una poblaci6n reproductora menos id6nea, a la pobreza 
de los piensos y a unas condiciones ecol6gicamente extenuantes y, sobre todo, a motivos de 
temperatura. Los modemos medios biotecnicos ofrecen actualmente la posibilidad de 
modificar el genoma de los animales indigenas y de las razas mixtas para mejor afrontar esas 
tensiones o enfermedades, y elevar la producci6n de came y leche. Ademas, es un potencial 
que puede ahora hacerse llegar al agricultor de forma mas rapida a traves de nuevas tecnicas 

de reproducci6n, como la transferencia de embriones y la fertilizaci6n in vitro, que puede 
acelerar el mejoramiento animal y el proceso de multiplicaci6n del ganado. Pero son tecnicas 
que no es probable que sean de utilizaci6n general en la mayoria de los paises en desarrollo 
para el afio 2010 debido a limitaciones de orden institucional y estructural. 

12.56 Los instrumentos y procesos biotecnicos estan comenzando tambien a tener unos 
efectos practicos en la esfera de la sanidad animal, sobre todo en la prevenci6n, diagn6stico 
y control de las enfennedades animales, sobre todo de Ias enfennedades transmitidas por 

vectores. Todo ello tendra un impacto cada vez mayor en el periodo objeto de proyecci6n 
aqui, con una pertinencia cada vez mayor respecto de las necesidades de los pequeiios 
agricultores. Ya hay en el mercado nuevas vacunas para el control de las bacterias que 
causan las diarreas en los corderos, temeras y cerdos. 

12.57 A medio plazo se dispondra ya de vacunas para combatir la tripanosomiasis y la 
teileriosis aunque no es probable que se produzca pronto la comercializaci6n de las primeras. 
Pero cuando se logren ayudaran a liberar grandes extensiones de Africa de la tripanosomiasis 

240 
Mortimore, M., Profile of Technological Change, Docurnento de trabajo de la ODI 57, Londres, 

1992. 
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y a reemplazar a los medicamentos tripanocidas, de los cuales se han desarrollado nuevos 

tipos durante unos 30 afios con la consiguiente amenaza cada vez mayor de tripanosomas 

resistentes. A corto plazo, las nuevas tecnicas de lucha como la pulverizaci6n de insecticidas 

selectivos o de bajo nivel, las trampas de feronomas y la suelta de machos esteriles seguiran 
reduciendo las poblaciones del vector de la tripanosomiasis - la mosca tsetse - y sustituir las 
recnicas viejas pero ecol6gicamente negativas de la pulverizaci6n masiva de insecticidas 
residuales, la tala de arbustos y el control de la vida silvestre. La erradicaci6n de la peste 
porcina tambien es un objetivo asequible en el marco cronol6gico del afio 2010 si se le 
dedicaran recursos suficientes. 

12.58 En estos ultimos afios ha habido nuevas intuiciones sobre los principios convenientes 
de nutrici6n animal que se ajusten a la situaci6n de la mayoria de los paises en desarrollo, 
lo cual conformara la direcci6n de la investigaci6n en el futuro. Habra que aprovechar mas 
Ias especiales caracteristicas digestivas y la complementariedad de las distintas especies de 
ganado. Los rumiantes pueden utilizar piensos fibrosos y fuentes de nitr6geno no proteinico 
que no pueden utilizar el hombre ni los animales monogastricos; estos ultimos convierten mas 
eficazmente los piensos ricos en energia241

• Los rumiantes pueden considerarse como dos
subsistemas: la panza y su contenido microbiano y el animal en si, que puede convertir los 
nutrientes producidos por los microbios y los derivados directamente de los piensos 
(nutrientes no degradados), que suelen resultar mas caros. De ahi que ahora se preste mayor 
atenci6n a mejorar la funci6n de la panza mediante la manipulaci6n de su entomo 
microbiano. Otro punto de interes es que la suplementaci6n estrategica con pequefias 
cantidades de nutrientes esenciales para equilibrar los nutrientes absorbidos de la dieta basal 
(generalmente pastos y residuos agricolas) pueden repercutir considerablemente en la 
productividad. 

12.59 Arrancando de ese conocimiento mejorado del proceso de los piensos, se consideran 
prioritarios dos sectores de trabajo para reforzar los resultados ganaderos: optimizar la 
relaci6n proteina/energia en los nutrientes absorbidos por los rumiantes a base de dietas 
basadas en forrajes pobres; y optimizar la digestibilidad del recurso forrajero basico. 

12.60 Para aplicar estos enfoques hay que investigar para llegar a manipular el rumen, 
encontrar fuentes locales de suplementos proteinicos no degradables, elaborar los piensos 
para mejorar la digestibilidad de los forrajes pobres y manipular geneticamente las plantas 
para que sus proteinas resistan al ataque microbial del rumen. 

12.61 He aqui algunos ejemplos de innovaciones que incorporan esos nuevos metodos de 
nutrici6n animal y que es probable que tengan una aplicaci6n cada vez mayor en el futuro. 
Primero, el empleo de bloques de multinutrientes de fabricaci6n local (melazas-urea) que ya 
se han experimentado satisfactoriamente en unos 60 paises en desarrollo, sobre todo en la 
India, especialmente en la producci6n lechera, y en el Sahel africano. Estos bloques de 
multinutrientes estimulan un ecosistema eficaz de rumen aportando una fuente de minerales, 
Vitaminas y nitr6geno fermentable para corregir una aportaci6n de nutrientes desequilibrada. 
En Segundo termino, forrajes leguminosos como suplementos estrategicos para los rumiantes. 
Entre las especies prometedoras de dichas leguminosas cabe citar la Leucaena leucocephala

241 

Estudios recientes han dernostrado que, entre los rurniantes, los bufalos y los camelidos son mas 
eficaces en la digestion de piensos fibrosos y en el reciclaje de la urea. 
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y la Gliricida sepium, que aportan nitr6geno fermentable en el rumen asi como proteinas no 
degradables a las dietas basadas en residuos agricolas fibrosos. El tercer ejemplo es la 
fraccionalizaci6n de la cafia de azucar para la alimentaci6n de cerdos y rumiantes en America 
Latina. Con este metodo, que pudiera constituir un gran avance para alimentar a los 
monogastricos en los tr6picos h(unedos, el zumo (jugo) de la cafia de azucar constituye la 
base de la dieta para cerdos y puede sustituir totalmente al maiz. En un sistema plenamente 
integrado, Jas puntas de la cafia de azucar y sus hojas asi como el bagazo se da a los 
rumiantes, utilizandose el resto para combustible. Puede tambien cultivarse la cafia de azucar 
asociada a las hojas y a determinadas especies de arboles forrajeros con el fin de 
proporcionar piensos ricos en proteinas. 

5.6 Desarrollo del potencial de la biotecnologia 

12.62 La biotecnologia242 no es nueva y muchos productos son el resultado de un empleo 
sencillo pero eficaz de biotecnologias tradicionales, por ejemplo, los procesos de 
fermentaci6n para la producci6n de alimentos a base de mandioca, que junto con el hervido 
reduce el contenido de cianuro. La biotecnologfa se refiere aqui tanto a la biotecnologia 
tradicional (por ejemplo, fermentaci6n), como a la modema, que se basa en el empleo de 
nuevos metodos de cultivo de tejidos y en la tecnologia del recombinante-DNA (r-DNA), 
muchas veces denominado "ingenieria genetica". El cultivo de tejidos comprende la 
fertilizaci6n in vitro y el cultivo de embriones, los protoplastos y el cultivo de celulas y 
microesporas aisladas. Se emplean estos metodos para producir plantas libres de pat6genos 
y para el almacenamiento de plasma germinal. El empleo mayor que actualmente se hace de 
la biotecnologia vegetal radica en la propagaci6n clonal de plantas, especialmente 
ornamentales debido a su valor comercial relativamente elevado. La tecnica moderna del 
r-DNA ofrece la posibilidad de desplazar un gen clonado de un organismo a otro organismo
-el huesped transgenico- y es mucho mas precisa y rapida en obtenci6n de resultados en
comparaci6n con las tecnicas tradicionales de mejoramiento vegetal o animal. Con todo, la
biotecnologia no es un sucedaneo de estas ultimas y debe considerarse como complementaria.
Es mas, el refuerzo de Ja investigaci6n biol6gica tradicional es un requisito indispensable
para crear una capacidad de investigaci6n biotecnol6gica en la mayoria de los paises en
desarrollo.

12.63 La biotecnologfa ofrece una serie de aplicaciones principalmente para la producci6n 
vegetal y animal. Es probable que algunas tengan un impacto creciente mucho antes del 
2010; otras son de caracter a mas largo plazo. Las primeras comprenden el cultivo de tejidos 
de poblaciones de mandioca y otros cultivos de raices libres de virus, y la introducci6n de 
promotores microbianos del crecimiento vegetal, por ejemplo, la micorriza. Estos ultimos 
comprenden cereales con capacidad para fijar algunas de sus necesidades propias de 
nitr6geno, y cultivos arb6reos transgenicos, aunque las mayores expectativas se cifran en la 
introducci6n de genes resistentes a Ias enfermedades y a la sequia. 

12.64 Muchas de estas aplicaciones contribuiran a una utilizaci6n mas sostenible de los 
recursos, sobre todo: a) elevando los rendimientos agricolas y reduciendo las necesidades de 
tierra para un determinado nivel de producci6n, reduciendo de ese modo las presiones sobre 

242 Definida como toda tecnica que emplea organismos vivos para crear o modificar un producto, mejorar 
plantas o animales, o desarrollar microorganismos con fines especificos. 
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Ios bosques naturales; b) complementando fas fuentes industriales de nitr6geno con las 
biol6gicas para el desarrollo vegetal; y c) elevando el rendimiento productivo de los animales 

con manipulaciones de su crecimiento y producci6n de mejores vacunas, asi como reforzando

su resistencia a las enfermedades. 

6. PROGRAMA DE INVESTIGACION PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

12.65 El Programa 21 de la CNUMAD, al mismo tiempo que constituye un programa 
formidable para el pr6ximo siglo, tambien aporta una concepci6n para un desarrollo 

sostenible que puede interpretarse que marca el rumbo de la investigaci6n agricola. 
Primeramente hay que hacer hincapie en una mejor ordenaci6n de los sistemas biol6gicos, 

sobre la base de un mejor conocimiento de su retroinformaci6n y de los procesos de 
equilibrio. Como ejemplos cabe citar, los sistemas integrados de nutrici6n de las plantas 
(SINP) y el manejo integrado de plagas (MIP) para sustituir la fuerte dependencia de las 
intervenciones a base de productos quimicos. Luego hay que hacer hincapie en segundo lugar 
en una mejor ordenaci6n de la informaci6n, lo que supone la necesidad de disponer de datos 

s6lidos sobre los recursos naturales, sistemas agricolas y de utilizaci6n de la tierra, la 
agrometeorologia, etc., para mejorar la capacidad de seguimiento ambiental y aprovechar 
mejor el potencial de los recursos naturales. En tercer lugar hay que hacer hincapie en una 
mejor ordenaci6n de los sistemas agricolas-familiares para obtener un mejor conocimiento 

de los distintos sistemas y por tanto contemplar de forma integrada las actividades familiares, 
agricolas y extraagricolas. Hay tambien que hacer hincapie para obtener un enfoque 
plenamente participatorio respecto del desarrollo. 

12.66 Pasando a un piano mas operativo pueden identificarse dos movimientos centrales, 
cada uno con su propia serie de prioridades. Uno tiende a promover aumentos sostenibles en 
la productividad de las zonas de mas alto potencial. El segundo tendra por objeto unos 
entornos marginales y fragiles donde habra de invertirse la degradaci6n actual y estabilizarse 
o elevarse la producci6n. Ambos deben estar complementados por otros dos enfoques
transversales y muy complementarios, el de la rehabilitaci6n y restablecimiento de la
ecologia, y el de la explotaci6n del sinergismo de la ciencia y tecnica indigena y la ciencia
moderna. Todas las cuatro acciones ban de ir apoyadas por unos esfuerzos internacionales
para potenciar los sistemas nacionales de investigaciones agricolas, tanto bajo el aspecto
institucional como financiero, pues tendran que llevar a cabo gran parte de la investigaci6n
adaptativa y aplicada.

12.67 Las prioridades para avanzar hacia un crecimiento sostenible en la productividad 
comprenden: la expansion de la producci6n biol6gica/en la explotaci6n y el reciclaje de los 
insumos y la reducci6n de las necesidades extraagricolas de fertilizantes minerales y 
plaguicidas; la elevaci6n de los topes de rendimiento agricola; la mejora de la ordenaci6n de 
las aguas de riego; la limitaci6n de la acidificaci6n de los suelos; el empleo de una forma 
mas eficaz de energia y la promoci6n de fuentes de energia renovables, asi como la 
reducci6n de los insumos laborales de algunos sistemas de multicultivo. 

12.68 La producci6n en la explotaci6n o el reciclaje de los insumos pueden servir a tres 
fines principales. Primero, pueden proporcionar al pequeiio agricultor una alternativa rentable 
a unos sistemas de insumos externos earns, que aunque sean eficaces tecnicamente hablando, 
suponen unos riesgos financieros. En segundo lugar, pueden ayudar a evitar la extracci6n de 
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nutrientes de los suelos y la excesiva acumulaci6n de residuos de fertilizantes minerales y de 
plaguicidas en los suelos y en las aguas subtem'meas y superficiales. En tercer termino, 
mediante un mayor empleo de cubiertas de leguminosas vivas, de abonos verdes y de otros 
residuos organicos, pueden mejorar la estructura de los suelos, mantener su fertilidad y 
reforzar su importancia como sumidero del di6xido de carbono. Para ello se requiere un 
conocimiento mucho mas profundo de la funci6n de los agroecosistemas, del intercultivo, 
etc., pero tiene tambien que afrontar graves limitaciones de mano de obra. Es dificil 
imaginar, por ejemplo, como algunos de los complejos sistemas de intercultivo y de siembra 
de relevo utilizados actualmente en China para lograr tres cosechas al afi.o, lo que supone 

mucho trabajo manual, pueden sobrevivir en un entomo de costos laborales mas altos. Las 

prioridades de investigacion comprenden procesos y tecnicas de reciclaje de nutrientes, la 
ordenaci6n de los recursos naturales a nivel rural y unos sistemas integrados de ordenaci6n 
agricola/ ganadera. 

12.69 La elevaci6n de los topes de los rendimientos en entomos dificiles viene 
constituyendo un problema desde hace varios afios. Actualmente se van conociendo mejor 
los problemas que ello implica y se esta avanzando con algunos cultivos como el mijo y las 
leguminosas. Correlativamente, existe un renovado interes por la elevaci6n de los topes de 

rendimiento de los cultivos alimentarios basicos en las zonas de alto potencial, que han sido 
el centro de los exitos de la "revoluci6n verde" (las zonas arroceras y trigueras de regadio 

de Asia) y donde los rendimientos experimentales parecen haber alcanzado un techo y se ban 
mantenido practicamente estables durante los ultimos diez afios, mas o menos243

• Aunque 
los rendimientos agricolas medios en estas zonas siguen estando por debajo de los
rendimientos experimentales, y de esa forma las tendencias del crecimiento de los
rendimientos podrian continuar hasta el 2010, luego habrfa una reducci6n rapida en el
crecimiento del rendimiento a menos que la investigaci6n trate de dar pasos de gigante y de
lograr otro salto en la frontera de la producci6n244

• Este reto se ha convertido en una gran
prioridad para el IRRI y otros centros de investigaci6n, aunque sus esfuerzos han de estar
respaldados por la acci6n nacional. La reciente introducci6n general del arroz hibrido en
China y en otros paises de Asia, primero para el arroz de zonas templadas pero luego

tambien para las variedades tropicales, encierra grandes promesas de una notable elevaci6n
del tope de los rendimientos del arroz (vease Capitulo 4). Entre las tareas de investigaci6n
prioritaria figuran: a) la producci6n de variedades agricolas con una tolerancia o resistencia
reforzada al estres de la humedad y a las limitaciones de los nutrientes de los suelos;
b) estudios para superar las deficiencias de micronutrientes; y c) investigaci6n de las
condiciones de los suelos dedicados a una producci6n agricola intensiva continua asi como
en condiciones de bajos insumos.

12.70 El programa de investigaciones para riego tiene tres elementos. Uno es el empleo 
de fuentes baratas de agua de baja calidad en lugar de agua de gran calidad, que escasea. El 
segundo es la elevaci6n del rendimiento del uso del agua asi como la reducci6n de sus costos 

243 
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Pingali, P., P.F.Moga y L.E. Velasco, The Post-Green Revolution Blues in Asian Rice Production: 
The Diminishing Gap Between Experiment Station and Farmer Yields, IRRI Social Sciences Division, 

Los Banos, 1990. 

Hayami, Y. y K. Otsuka, Beyond the Green Revolution: Agricultural Development in the New 

Century, documento presentado a la Conferencia de! Banco Mundial sobre Tecnologia Agricola: 

Problemas para la comunidad internacional y el Banco Mundial, Virginia, octubre de 1991. 
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unitarios. El tercero consiste en mejorar la ordenaci6n de los sistemas de riego. Las actuales 
tecnologias pueden contribuir mucho a sostener el crecimiento a medio plazo, pero hace falta 
una investigaci6n acelerada para encontrar modos mas econ6micos de evitar el ulterior 
deterioro de los actuales recursos hidricos y ampliar las opciones tecnol6gicas con miras al 
futuro. Las prioridades clave son: a) elevar la eficiencia del riego por inundaci6n mediante 
roetodos practicos de control de la profundidad de las inundaciones y de las filtraciones, una 
roejor preparaci6n de la tierra y el empleo de regimenes altemativos humedos y aridos; b) la 
adaptaci6n del riego de sobreflujo a las condiciones de los paises en desarrollo; c) la 
formulaci6n de metodos sencillos, eficaces y econ6micos de tratamiento de las aguas 
residuales para impedir o reducir al minimo los efectos desfavorables en la salud humana y 
en el medio ambiente; y d) la identificaci6n de las principales caracteristicas institucionales 
de unos buenos sistemas de ordenacion del riego y de los efectos de transferir la ordenaci6n 
a manos de los agricultores. 

12. 71 Un resultado comiin de un empleo mas intensivo de las tierras, ya sea a traves de
unos sistemas de insumos extemos altos o bajos, es la creciente competencia entre cultivos
y malezas para llevarse los nutrientes de los suelos y el agua disponibles, y por la luz. Las
respuestas tradicionales son mas escarda a mano o mas herbicidas. La mano de obra para la
primera se esta convirtiendo cada vez en mas escasa y costosa, y las crecientes cantidades
de plaguicidas que se aplican constituyen una amenaza cada vez mayor para el medio
ambiente y para la salud humana. Las prioridades clave son: a) una mayor insistencia en la
ordenaci6n de las malas hierbas; b) una mayor investigaci6n sobre los metodos de control
biol6gico y los herbicidas biodegradables; y c) la biisqueda de formas innovadoras para
reducir las aplicaciones de herbicidas245

• 

12. 72 El cubrir las necesidades energeticas de la agricultura y de los servicios rurales es
lo esencial para la mejora de la productividad, la generaci6n de ingresos y el bienestar
general de los agricultores. La preparaci6n de las tierras, la recolecci6n, el riego y la
elaboraci6n de los productos requieren diferentes tipos y niveles de insumos de energia, tanto
en forma directa (energia mecanica, termica y electrica) como indirecta (fertilizantes). Sin
estos insumos energeticos, la productividad agricola se mantendra baja y probablemente sera
muy inferior a su pleno potencial. Al propio tiempo, unas practicas insostenibles basadas en
unos insumos energeticos innecesariamente elevados llevan a un agotamiento de los recursos.
Por lo tanto, es menester conocer mejor los vinculos entre energia y agricultura y fomentar
sistemas sostenibles de energia basados en fuentes renovables, sobre todo energia de biomasa,
solar y e6lica. El potencial de la propia agricultura como productora de energia necesita de
ulteriores estudios e investigaciones sobre el empleo de los residuos de biomasa, plantaciones
para energia y planes combinados de producci6n de energia y de alimentos. Las prioridades
clave son: a) evaluaci6n de las interrelaciones de la energia con la agricultura para diferentes
ecosistemas, y en funci6n de zonas de potencial elevado y bajo; b) un mejor conocimiento
del manejo integrado de insumos de energia y de otro tipo (agua, fertilizantes, plaguicidas,
mecanizaci6n); y c) evaluaci6n del potencial de biocombustibles para diferentes situaciones
ecol6gicas y de politica de utilizaci6n de !as tierras.

245 

Por ejemplo, en la zona de los "Cerrado" de! Brasil, los cultivadores de soja practican unos metodos 

de labranza minimos, fumigan con herbicidas por la noche (en condiciones de calrna, frio y humedad) 
y logran reducir los indices de aplicaciones a una cuarta parte de los recomendados. 
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12.73 Por lo que se refiere a la necesidad de salvaguardar las zonas marginales, hay dos 
aspectos en este problema. El primero se refiere a aquellas zonas que no tienen por que ser 

siempre marginales, pues con unas inversiones adecuadas, cambios institucionales y

tecnologias pueden convertirse en zonas con un potencial de moderado a alto (vease 
Recuadro 12.1). El segundo aspecto se refiere a aquellas zonas que son de suyo marginales 
debido a graves restricciones de aridez que no pueden solventarse con el riego o a sus tipos 
desfavorables de suelos que no pueden superarse econ6micamente. En estos casos hay que 

dar prioridad a la limitaci6n de la degradaci6n mientras se crean oportunidades de empleo 
no agricola, de suerte que la poblaci6n pueda permitirse comprar alimentos de las zonas 
mejor dotadas, en lugar de verse forzada a explotar excesivamente la tierra para cubrir sus 

necesidades basicas. 

12.74 Cada dia se reconoce mas que hay muchas tecnicas indigenas para la conservaci6n 

de aguas en la explotaci6n o en el lugar que pueden adaptarse ahora o rapidamente como 

complemento de las medidas arriba esbozadas. Sin embargo, si se quiere seguir avanzando 
despues del afio 2010 hara falta mas investigaci6n basica y aplicada durante las dos pr6ximas 
decadas. Al igual que con la fitogenetica, los tiempos de espera pueden ser de 10 a 15 afi.os 
o incluso mas. Algunas de las tecnicas de labranza minima, por ejemplo, que han

transformado la producci6n de cultivos de tierras aridas en algunas partes de los EE. UU.,
necesitaron unos 20 afios para su desarrollo y aplicaci6n. Y aunque se trata de sistemas de
insumos inferiores mas bien que bajos, son rrmcho mas sostenibles en cuanto a insumos de
energia f6sil y al mantenimiento de la fertilidad del suelo que las practicas agricolas a las que
han sustituido. Las prioridades comprenden: a) desarrollo de unos sistemas de labranza
minima para agricultores de bajos ingresos en las tierras aridas de los paises en desarrollo;
y b) metodos para mejorar los pastizales en las areas de pastoreo extensivo, tanto en
situaciones tropicales como templadas.

12. 75 Aunque hay grandes oportunidades para desarrollar unos sistemas sostenibles de 
insumos inferiores, la independencia completa de insumos exteriores es un mito salvo en 
contadisimas circunstancias como el dep6sito de polvo volcanico y e6lico o las inundaciones 

cargadas de sedimentos. Es necesario por lo tanto investigar mas sobre la reducci6n de los 
costos unitarios de los insumos extemos o lograr el mismo objetivo elevando la eficacia del 

empleo de insumos o reduciendo sus necesidades por metodos innovadores para superar los 
factores que imponen corrientemente su marginalidad. Algunas de !as oportunidades quedan 
bien ilustradas por el problema general de los suelos deficientes de fosfato. El fosfato es un 
producto quimico esencial para el crecimiento vegetativo pero muchos suelos tienen gran 
carencia del mismo o el fosfato que se halla presente no pasa a las plantas debido a otros 
factores edafol6gicos: por ejemplo, la toxicidad por aluminio o hierro. Los abonos organicos 
son raras veces la soluci6n a largo plazo para poder conseguir altos rendimientos mientras 

que los abonos confeccionados a base de biomasa cultivada en suelos con deficiencia de 
f6sforo seran tambien deficientes en este mineral. 

12.76 La producci6n tradicional de fertilizantes fosfatados es costosa y cuando a esto se 
suman los gastos de transporte a larga distancia, suelen convertirse aun en mas antiecon6mica 
para los agricultores de las zonas marginales. Pero muchos paises poseen un mineral de 
fosfato pobre u otros materiales que contienen fosfatos y que podrian emplearse si se hallasen 

metodos baratos para tratarlos de suerte que el fosfato resulte mas facilmente accesible a las 
plantas. Altemativamente, y a mas largo plazo, parece haber posibilidades de traosmitir 
geneticamente a otros cultivos las propiedades de! guandu, que libera los fosfatos combinados 
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en el suelo y los aporta al crecimiento vegetal. Pero sin esos grandes avances tecnol6gicos,

e1 desarrollo sostenible en muchas areas marginales ser:i algo imposible. Por tanto, las

prioridades de investigaci6n comprenden: a) el desarrollo de tecnicas baratas para mejorar

la eficacia del mineral de fosfato pobre, como las de incorporar la materia organica y

fomentar la actividad de la micorriza en el suelo; y b) determinaci6n del mecanismo del

guandu para liberar el
_ 
fosfato combinado en el suelo, y la posible transferencia de este

mecanismo a otros cultlvos.

12. 77 La competencia cada vez mayor entre la producci6n agricola y ganadera por la tierra
tanto en Ias areas de alto potencial como en las marginales, junto con la amenaza que para
Ios rendimientos agricolas supone una fertilidad de los suelos decreciente, constituira un
factor positivo para integrar los dos sistemas. Pero para ello habra de intensificarse la
demanda de investigaci6n para que aporte soluciones mas satisfactorias a varios problemas
y oportunidades, concretamente: a) reducci6n de las necesidades de mano de obra y otras
Iimitaciones a la adopci6n del cultivo en hilera orientado al ganado y otros sistemas
silvopastoriles, teniendo en cuenta la competencia por el agua, la luz y los nutrientes de las
plantas; b) el desarrollo de un cultivo de relevo basado en Ias leguminosas, el intercultivo,
la conservaci6n de suelos y otras practicas tendentes a elevar el suministro de piensos y
forrajes ricos en proteinas; y c) la introducci6n y perfeccionamiento de sistemas de
agricultura pratense transitoria para suelos acidos y otros suelos de escasa fertilidad sobre la
base de pastos de leguminosas-hierbas.

7; OBSERV ACIONES FINALES 

12. 78 Los parrafos precedentes dan una idea de las necesidades y oportunidades para
conseguir la producci6n proyectada para el afio 2010 y para sentar las bases de una
agricultura sostenible en el Siglo XXI. Ahora bien, esas necesidades no son solo las de un
desarrollo de la investigaci6n y la tecnologfa. A no ser que ese progreso tecnol6gico vaya
acompafiado de cambios institucionales y de otras mejoras en el entorno de incentivos para
el desarrollo agricola, muchos de los hallazgos de la investigaci6n no saldran del laboratorio
ode la estaci6n experimental o se desarrollaran en las propias explotaciones. Estos aspectos,
algunos de los cuales ya se han analizado en capitulos anteriores, seran objeto de ulterior
exploraci6n en el pr6ximo capitulo, que es el ultimo.
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CAPITULO 13 

COMO MINIMIZAR LA CORRELACION NEGATIV A DE LAS 

OPCIONES ENTRE EL l\IBDIO AMBIENTE Y 

EL DESARROLLO AGRICOLA 

1. INTRODUCCION

13 .1 En los capitulos anteriores se ha demostrado que ordinariamente hay varios efectos 
correlativos desventajosos en las opciones entre el medio ambiente, la seguridad alimentaria 
y otros aspectos del desarrollo. Algunos de esos efectos son evitables, pero otros por el 
momento no. La Comisi6n Bnmdtland aclar6 los problemas subyacentes y los puso de 
relieve. En su Informe246 se recalc6 la ardua tarea que supone conciliar el imperativo 
inmediato de aumentar la producci6n alimentaria y agricola y al mismo tiempo los ingresos 
a favor de la generaci6n actual y la necesidad a mas largo plazo pero casi siempre vaga de 
conservar los recursos naturales para subvenir a las necesidades de las generaciones futuras. 
Asi pues, mientras que los objetivos a largo plazo pueden consistir en el desarrollo sostenible 
de la agricultura y de toda la economfa, las vias o procedimientos que ello implica pueden 
llevar a quebrantar las exigencias ecol6gicas de este objetivo de corto a medio plazo; de ahl
la necesidad de reducir al minimo los efectos reciprocos negativos. 

13 .2 En el Capitulo 11 se expusieron con todo el detalle posible las presiones sobre el 
medio ambiente que lleva aparejada la posible evoluci6n de la agricultura en el futuro. 
Muchas de las presiones sobre el medio relacionadas con la busqueda del desarrollo se han 
convertido, no obstante, en materia de debate entre los paises desarrollados y en desarrollo 
y suponen algunas de las prioridades divergentes que persiguieron estos dos grupos en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 
y en otros foros internacionales. 

2. LA DIVISION NORTE-SUR

13.3 Los paises desarrollados tienden a dar prioridad a la dimension ambiental y a las 
medidas encaminadas a limitar la degradaci6n de los recursos naturales, a pesar de los costos 
econ6micos y sociales que todo ello implica. Cuando actuan asi, raras veces reconocen que 
un medio ambiente sano es, al menos bajo algunos aspectos, un lujo que ahora pueden ellos 
permitirse, pero que antes habian ignorado en gran parte. Los paises en desarrollo, por 
fuerza, suelen propugnar unas prioridades diferentes. Reconocen la importancia de pasar a 
una via de desarrollo mas sostenible y en la CNUMAD ban dado su aplastante apoyo al 
PROGRAMA 21 (Recuadro 13.1), y a los convenios sobre la biodiversidad y el cambio 
climatico. Pero insisten en la necesidad de procurar que las medidas ecol6gicas no tengan 

Comisi6n Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Nuestro futuro comun, Oxford 
University Press, Nueva York, 1987. 
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efectos perjudiciales sobre su desarrollo, sosteniendo, por P,P,mn110 que, al rnenos que se 
elirnine la pobreza muchas de sus gentes no tienen otra alternativa que explotar 

excesivarnente los recursos naturales para su supervivencia cotidiana. 

Recuadro 13.1 

RESULTADOS DE LA CNUMADY 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro!lo (Rio de Janeiro, 
3-14 de junio de 1992), en la que estuvieron representados 172 Estados Miembros, concluy6 con la Cumbre para
la Tierra, durante la cual 102 Jefes de Estado y de Gobiemo hicieron declaraciones en las que manifestaron su
compromiso por un desarrollo sostenible y ecol6gicamente sano. Los principales acuerdos alcanzados y luego
ratificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragesimo septimo periodo de sesiones fueron:

i) la Declaraci6n de Rio sob re Medio Ambiente y Desarrollo (que mas adelante se elaborara como
Carta de la Tierra para su aprobaci6n por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1995
en ocasi6n del 50° aniversario de !as Naciones Unidas);

ii) el Programa 21, en cuyas 280 paginas se describe un plan completo de acci6n compuesto por
115 areas de programas, agrupadas en 40 capitulos. Reviste especial inten�s para la alimentaci6n
y la agricultura el Capitulo 10, enfoque integrado de la planificaci6n y gesti6n de los recursos
de tierras; el Capitulo 11, lucha contra la deforestaci6n; el Capitulo 12, ordenaci6n de unos
ecosistemas fragiles: lucha contra la desertificaci6n y la sequia; el Capitulo 13, ordenaci6n de
unos ecosistemas fragiles: desarrollo sostenible de tierras de montaiia; el Capitulo 14,
promoci6n de la agricultura sostenible y el desarrollo rural; y el Capitulo 17, mares y recursos
marinos;

iii) el Convenio Marco sobre Cambio Climatico, firmado por 162 gobiemos (de las 50
ratificaciones que se requieren se han recibido ya 22);

iv) el Convenio sobre Diversidad Biol6gica, firmado por 159 gobiernos (se han recibido 21
ratificaciones de las 30 necesarias); 

v) la "Declaraci6n autorizada, no vinculante juridicamente, de principios para un consenso mundial 
sobre la ordenaci6n, conservaci6n y desarrollo de todos los tipos de bosques" que puede dar
paso a "acuerdos debidamente concertados internacionalmente para promover la cooperaci6n
internacional";

vi) un acuerdo sobre fuentes y mecanismos para movilizar recursos con los que financiar el
Programa 21, incluidos recursos nuevos y adicionales en forma de donaciones y en condiciones
favorables de la comunidad internacional: a) los bancos y fondos multilaterales de desarrollo,
en particular la AIF, los bancos regionales y subregionales de desarrollo y el GEF; b) los
organismos especializados pertinentes, otros 6rganos de !as Naciones Unidas y organizaciones
intemacionales; c) instituciones multilaterales para la creaci6n de capacidades y cooperaci6n
tecnica; d) los programas de asistencia bilateral; e) el alivio de la deuda; f) la financiaci6n
privada (ONG); g) las inversiones; y h) la financiaci6n innovadora; 

vii) acuerdos institucionales internacionales para !as medidas complementarias, especialmente la 
creaci6n de la Comisi6n de! ECOSOC para el Desarrollo Sostenible, y un Comite Mixto sobre
Desarrollo Sostenible, creado por el CAC; 

viii) la iniciaci6n de un proceso de negociaci6n para un convenio intemacional de lucha contra la
desertificaci6n en los paises que sufren de grave sequia y/o desertificaci6n, especialmente en
Africa, que se concluira para junio de 1994; 

ix) la convocatoria de una serie de conferencias de !as Naciones Unidas, entre otras, la Conferencia
sobre !as poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de !as zonas
econ6micas exclusivas y las poblaciones de peces altamente migratorias (Nueva York, julio de
1993) y la Conferencia Mundial sobre desarrollo sostenible de pequeiios Estados insulares en
desarrollo (Barbados, abril de 1994).

Y Vease tambien FAO "Actividades de la FAO sobre desarrollo sostenible y medio ambiente", C93/10, 1993. 
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13 .4 La mayor parte de los paises desarrollados han adoptado ya medidas para superar 

0 seguir aliviando las amenazas agricolas mas graves que pesan sobre el medio ambiente. Por

ejeroplo, han dejado de destinar a la producci6n tierras marginales; han reducido o prohibido
el eropleo de fertilizantes minerales y plaguicidas residuales en cuencas delicadas que estan 
expuestas a la contaminaci6n de sus aguas subtemineas; han hecho mas rigidos los controles 
sobre la eliminaci6n de residuos de explotaciones ganaderas intensivas, etc. Hay otras 
roedidas destinadas a proteger el medio ambiente contra las presiones agricolas, que son en 
buena parte cuesti6n de opci6n social pues tienen las capacidades econ6micas y tecnicas para 

introducir mas medidas de control o tecnologias que son ecol6gicamente mas favorables y

sostenibles. Pueden tambien soportar con menos dificultades econ6micas que los paises en
desarrollo las posibles consecuencias econ6micas de esas medidas, por ejemplo, un aumento 
de Ios costos de los alimentos y/o un incremento de las importaciones de productos 
alimenticios o una reducci6n de sus exportaciones. Con la aceptaci6n mas amplia de unas 
tecnologias favorables para el medio y un mayor avance en las mismas, es de esperar que 
la correlaci6n negativa de las opciones entre el medio ambiente y el desarrollo, segun se 
definen y aprecian convencionalmente sus efectos (por ejemplo, ingresos per capita, etc.), 
tender.in a ser cada vez menores. 

13.5 La situaci6n en la mayoria de los paises en desarrollo es muy diversa. Para estos, 
el mejorar la administraci6n de los recursos agricolas constituye un imperativo social mas 
bien que una opci6n social, pues la degradaci6n de esos recursos es al mismo tiempo causa 
y efecto de pobreza (vease Capitulo 2). Ahora bien, sus opciones ecol6gicas se hallan a 
menudo fuertemente restringidas por lo menos de corto a medio plazo. Tendran que utilizar 
muchas tierras menos productivas, asf como algunos de sus humedales con gran potencial 
agricola. No pueden reducir el bajo empleo que a veces hacen de fertilizantes minerales sin 
poner en peligro la seguridad alimentaria e intensificar la degradaci6n de los suelos, ni 
tampoco pueden explotar inmediatamente opciones tecnol6gicas de forma mas completa para 
una nutrici6n integrada de las plantas. Para algunos problemas de producci6n o de medio 
ambiente no existen todavia soluciones tecnicas apropiadas o, si las hay, no estan facilmente 
a mano o se las pueden permitir. Cualquier aumento apreciable en los costos de producci6n 
de los alimentos y en sus precios de consumo tendrfan efectos desfavorables en unos niveles 
de consumo ya bajos, y muchos paises no podrfan permitirse aumentar sus importaciones 
comerciales de alimentos. Por ultimo, estan tropezando con grandes dificultades en mantener 
los niveles actuales de servicios publicos, por lo que las medidas ambientales compiten 
comunmente de forma directa con proyectos para llevarse unos recursos escasos destinados 
a inversiones en capital material y humano. 

13.6 Afortunadamente, es mucho lo que puede hacerse para reducir al mmnno esa 
correlaci6n negativa de las posibles opciones, y hay tambien varias medidas que son mas
sanas en terminos ecol6gicos y tambien mas rentables. En el Capitulo 12 se ha tratado de los 

�roblemas y oportunidades de orden tecnol6gico. Toca ahora analizar aqui los cambios
mstitucionales y politicos mas vastos que hacen falta para ofrecer los incentivos justos y
apoyar los mecanismos para la absorci6n de tecnologfas que se necesitan a fin de conseguir
la producci6n agricola proyectada en el presente Estudio, y contribuir a una agricultura y
desarrollo rural sostenibles (ADRS). En la Secci6n 3 se apunta que el caballo de batalla
pri�cipal pudiera consistir en una estrategia para minimizar la correlaci6n negativa entre las
opciones ecol6gicas y de desarrollo. En la Secci6n 4 se pasa de la estrategia a la tactica y
se t�ata de las politicas y medidas de ordenaci6n de recursos para afrontar las principales
presiones ecol6gicas que derivan de la continuaci6n del desarrollo agricola.
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3. ESTRATEGIA PARA MINIMIZAR LA CORRELACION NEGATIV A DE
LAS OPCIONES ENTRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO

13. 7 Las oportunidades tecnol6gicas estudiadas en el Capitulo 12 no bastan de suyo para
estimular ecol6gicamente un desarrollo sano y sostenible hasta el afio 2010 y mas alla. EI
entomo econ6mico e institucional ha de ser tambien favorable. Los agricultores deben
disponer de un mejor acceso a tecnologias demostradas, a insumos y servicios de producci6n
y a mercados para sus productos. Deben tener seguridad en sus derechos de acceso a la tierra
y demas recursos de suerte que gocen de la estabilidad y la confianza necesarias para
aprovechar Ias oportunidades tecnol6gicas y realizar las inversiones necesarias. Por ultimo,
como son pocas las tecnologias que estan totalmente libres de riesgo de no existir
salvaguardias para proteger el bien publico, debe haber un medio ambiente reglamentario
adecuado. Las incoherencias o lagunas en estas medidas de apoyo pueden rninar gravemente
la eficacia de las distintas tecnologias y del paquete global. Por lo tanto, es indispensable que
la minimizaci6n de esa correlaci6n negativa y de las medidas que se adopten para encaminar
la agricultura por una via de desarrollo sostenible se verifiquen dentro de un rnarco
estrategico coherente.

13.8 La FAO se ha puesto a la cabeza en la formulaci6n de un marco de este tipo como 
una de sus aportaciones a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo247

. Concretarnente, la FAO se hizo cargo de varios capitulos de! 
Programa 21, de las principales recornendaciones operativas de la Conferencia (vease 
Recuadro 13.1). El Prograrna 21 contiene propuestas para toda una serie de cambios tecnicos 
e institucionales en apoyo de la polftica y otras hip6tesis que estan a la base de Jas 
proyecciones para el afio 2010, y que son indispensables para un desarrollo a mas largo 
plazo. Estos multiples cambios han quedado resurnidos en una estrategia global para un 
desarrollo agricola y rural sostenible a largo plazo. Ahora bien, dentro de esta estrategia 
global es posible pensar en estrategias integrantes que se centren en deterrninados problemas, 
y en este caso que nos ocupa en la minimizaci6n de la correlaci6n desfavorable de las 
opciones entre el rnedio ambiente y el desarrollo, por ejemplo, reducci6n de la presi6n para 
la tala de bosques primarios o el drenaje de humedales para uso agricola. 

13.9 En los capitulos anteriores, sobre todo en los Capitulos 7 a 10, se ha analizado el 
tenor principal de las politicas que deben servir de base a los esfuerzos encarninados a 

mejorar los resultados de la agricultura, reducir la pobreza rural y mejorar el acceso a los 
alimentos. Nos queda en este capitulo examinar Ios problemas que presentan un caracter mas 
espedfico respecto del objetivo de contar con una estrategia que trate de reducir al rninimo 

los inconvenientes que puede acarrear el optar entre el medio ambiente o el desarrollo. En 
primer lugar, como resulta del Capftulo 12, hay que insistir en una tecnologia que en lugar 

de soluciones "duras" que exigen grandes insurnos de capital fijo y variable, por ejemplo, 
bancales hechos con maquinas o plaguicidas, lleve a soluciones basadas en practicas de 

ordenaci6n de recursos mas complejas y basadas en conocimientos e informaci6n. Estas 
ultimas soluciones Ilevan consigo menores riesgos ecol6gicos, econ6micos y sanitarios para 

247 FAO, 1991, Declaracion y Plan de Acci6n de Den Bosch para una agricultura y un desarrollo rural 

sostenibles: lnforme de la Conferencia. Conferencia FAO/Paises Bajos sobre Agricultura y Medio

Ambiente, 's-Hertogenbosch, Paises Bajos, 15-19 de abril de 1991 y Naciones Unidas, La Cumbre 
para la Tierra, Programa 21: El Programa de Acci6n de las Naciones Unidas de Rio, Nueva York,

1993. 
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el productor, el trabajador agricola y el consumidor. Como ejemplos, pueden citarse las
barreras a la erosion de los suelos consistentes en setos vivos en lugar de bancales hechos 
con maquinas o a base del trabajo del hombre, y un manejo de plagas integrado basado en 
el conocimiento de las relaciones entre depredador y presa, frente a las estrategias de lucha 
basadas principalmente en la utilizaci6n de plaguicidas. Con ellas se trata, pues, de reducir 
tanto los costos extraagricolas como las presiones ecol6gicas. Los bancales hechos a base de 
maquinaria, por ejemplo, exigen grandes inversiones de capital. Los fondos proceden

00rmalmente de unos recursos publicos escasos y por lo tanto compiten con otras 
necesidades, en particular con los desembolsos en gastos de sanidad y de educaci6n. La 
maquinaria y el combustible f6sil para su funcionamiento por lo general han de importarse 
empleando unas divisas escasas. Son bancales que muchas veces caen pronto en descuido 
porque se establecieron siguiendo un proceso de arriba a abajo donde los agricultores y las 
comunidades quedaban excluidos de las fases de disefio o ejecuci6n. 

13.10 En segundo termino, ha de darse mayor importancia al establecimiento de unos 
derechos de propiedad o de usufructo bien definidos para los recursos publicos o privados. 
Entre los ejemplos que cabe citar, figuran los arreglos de tenencia de tierras o la creacion 
de grupos de usuarios valiendose comunmente de sistemas tradicionales. En Africa sobre 
todo, estos suelen funcionar mejor que la propiedad individual de las tenencias de tierra al 
estilo occidental. Sin estas innovaciones, los usuarios de recursos de propiedad comun tienen 
poco o ningun incentivo para explotarlos de forma sostenible; un desarrollo no controlado 
reducira normalmente los beneficios econ6micos de unos determinados recursos. Unos 
derechos claros de acceso a la tierra, en cambio, ofrecen incentivos econ6micos y sociales 
para proteger los recursos y mejorarlos, aunque pocas veces esto es por si solo una condici6n 
suficiente para conseguir esos objetivos (vease Capitulo 9). 

13.11 En tercer lugar, el exito depende mucho de la participaci6n de la g1 ,'"'.1' " dt. ._ ... 
ordenacion descentralizada de los recursos. En general, son lo:; pequenos agricultores, 
pastores y habitantes de los bosques los que toman las decisiones fundamentales sobre que 

empleo dar a los recursos. Son ellos los que deciden si se deben adoptar o no practicas 

sostenibles, talar bosques o roturar pastizales, y lo hacen respondiendo a unas necesidades 
de seguridad familiar y a unos incentivos mas que a imperativos estatales. Y colectivamente, 
como aldeas, o comunidades mas amplias, deciden sobre la ordenaci6n de cuencas. El sector 
publico de los paises en desarrollo no puede permitirse el costo de hacer cumplir esas 
exigencias, y carecen por lo tanto de los intereses creados que tienen los propietarios y los 
usuarios en salvaguardar los recursos que se exploten.

13.12 En cuarto termino, en lo posible las sefiales del mercado deben incorporar una 
valoraci6n adecuada de los bienes ambientales. En la medida de lo posible, los precios de 
los productos deben comprender todos los costos ecol6gicos, directos e indirectos. Los 
poderes publicos no pueden "controlar" todos los aspectos de la utilizaci6n de recursos sin 
llegar a convertirse entonces en una carga insostenible politica y econ6micamente. La 
altemativa es utilizar las seii.ales de los precios para conseguir el mismo objetivo general, 
pero con el apoyo de un entomo reglamentario nacional e intemacional que fije las normas 
pertinentes, por ejemplo, sistemas de certificaci6n para la madera extraida de forma 
sostenible, y requisitos de etiquetado para productos producidos "organicamente". 

13.13 Este empuje basico de caracter global general constituye un requisito previo para que 
algunos paises consigan las mejoras agricolas proyectadas para el afio 2010, al propio tiempo 
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que reducen al minimo los efectos desventajosos para con el medio ambiente. Pero en mayor 
o menor grado son esenciales para todos los paises, desarrollados y en desarrollo, para poder
sostener asi la larga producci6n proyectada para el afio 2010. Ahora bien, ese empuje no
basta de por si. Para que pueda dar pie a unos cambios eficaces de politica y a medidas
operativas, debe amplificarse y adaptarse a las circunstancias nacionales y a los problemas

especificos de diferentes agroecosistemas. Hay cuatro amplios ecosistemas agricolas que
aportan mas del 95 por ciento de la producci6n alimentaria y agricola de los paises en
desarrollo, y en las proyecciones se reconocen sus contribuciones individuales a la
producci6n actual y futura. Son los ecosistemas de tierras aridas/pluviosidad incierta, los de
tierras bajas humedas/perhumedas, los de tierras de regadio y de colina/montafia. Pueden
coexistir dentro de un mismo pais, aunque tal vez domine alguno de ellos. Las
caracteristicas, problemas y oportunidades especificas de esos agroecosistemas pueden aportar
una base racional para la planificaci6n estrategica a nivel nacional o supranacional. Sin
embargo, es el propio agricultor o la comunidad local la que tendra que tomar las decisiones
definitivas opcionales con sus ventajas y desventajas, pues tendra que tomar decisiones por
lo que respecta a recursos con carncteristicas de producci6n diferentes.

13 .14 Lo mas importante de todo ello es la necesidad de adaptar una soluci6n estrategica 

al marco institucional nacional pues es una combinaci6n singular de factores culturales, 
politicos, econ6micos, sociales y fisicos los que rige la validez de los efectos recfprocos de 
las distintas alternativas. La estrategia debe ser nacional aunque este descentralizada en el 
plano practico. Hay algunas responsabilidades que habran de ejercerse a nivel nacional 
aunque la mayor parte de las medidas consiguientes correspondera al usuario. Es 
responsabilidad soberana de los gobiemos conciliar las exigencias de recursos de los usuarios 
actuales con las necesidades de las generaciones futuras. Solo los gobiernos tienen autoridad 
sobre el conjunto que se requiere de instrumentos juridicos, fiscales y sociales asi como sobre 
las instituciones y servicios subsidiarios. Solo los gobiemos tienen la autoridad para adoptar 
acuerdos vinculantes sobre problemas transfronterizos, como la ordenaci6n de las cuencas 
hidrograficas intemacionales, que son de importancia vital para un desarrollo sostenible y la 
protecci6n del medio ambiente. No obstante, las posibilidades de fallos a nivel gubemamental 
son indiscutibles y hay claros limites al papel que los gobiemos y los 6rganos nacionales 
pueden desempefiar en la ordenaci6n de los recursos naturales. Por lo tanto, gran parte de 
la responsabilidad a la hora de adoptar determinadas decisiones en materia de opciones, con 
sus ventajas e inconvenientes, entre desarrollo y medio ambiente han de quedar en manos de 
las comunidades y agricultores del lugar, con el fomento de las politicas y reglamentaciones 
nacionales pertinentes. 

13 .15 En la estrategia hay que reconocer que la primera priori dad de muchos agricultores 
es una seguridad alimentaria familiar y el bienestar del hogar. Los agricultores optaran por 
una producci6n alimentaria inmediata, aun cuando ello implique una cierta degradaci6n, 

frente a un futuro menos tangible pero sostenible. Por lo tanto, todo esfuerzo para reducir 
al minimo los efectos correlativos desfavorables ha de centrarse en medidas que mejoren el 
suministro alimentario de !os hogares o su poder adquisitivo, reduzca las fluctuaciones 
estacionales y incremente el acceso general a los alimentos. No obstante, no basta con cubrir 
las necesidades alimentarias. La estrategia ha de ser rentable para los agricultores y demas 
inversores privados en escalas de tiempo que cubran sus distintas circunstancias o 
percepciones del riesgo. Como minimo deben tener el tiempo o los ingresos necesarios para 
invertir en sostenibilidad. 
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l3.16 Toda estrategia debe tener una base legal y unas normas perfectamente definidas para

la utilizaci6n de los recursos. En las estrategias deben definirse con claridad las

responsabilidades y asignarse los derechos de acceso a los recursos ecol6gicos y a su empleo

(vease la siguiente Secci6n). Deben ser aceptables desde el punto sociopolitico, equitativas

y hallarse dentro de la capacidad de ejecuci6n tanto de los gobiemos como de los

particulares. Los gobiemos han de querer y al mismo tiempo poder ejercer sus 

responsabilidades soberanas de acci6n. En primer lugar, debe haber la voluntad politica 
necesaria para aceptar posibles reacciones publicas negativas ante opciones que se perciben 
como limitadoras del comportamiento privado. Luego, los gobiemos deben asegurar que hay 
unos mecanismos institucionales publicos o privados sanos para prestar a todos los 
agricultores y comunidades los servicios de apoyo necesarios para intervenir en las opciones 
a fin de minimizar los efectos correlativos desfavorables. Han de responder tambien a 
cualquier gran tension social que surja de la necesidad de que la gente se desplace de la 
agricultura hacia otros sectores. 

4. MINIMIZACION DE UNA CORRELACION NEGATIV A ESPECIFICA

13 .17 Como ya se indic6 en la introducci6n, algunos efectos correlativos desventajosos 
entre el medio ambiente y el desarrollo agricola son inevitables, al menos de corto a medio 
plazo. 

13.18 En primer lugar, puede que algunos paises en desarrollo tengan que talar mayores 
masas de sus bosques naturales y avenar parte de sus humedales para alimentar a su gente, 
fomentar el desarrollo econ6mico y mejorar el bienestar social neto. En segundo termino, 
no existen tecnologias apropiadas ecol6gicamente racionales para muchos problemas o 
situaciones, con lo que habran de emplearse tecnologias menos sostenibles de corto a medio 
plazo mientras que la investigaci6n va desarrollando sustitutivos adecuados. En tercer 
termino, disponen de escaso personal bien capacitado. Por ultimo, muchos paises en 
desarrollo carecen del aparato institucional local y central que hace falta para compilar datos 
relativos a la ordenaci6n de recursos y analizarlos, evaluar las diversas opciones que se les 
ofrecen, mejorar el funcionamiento de los mercados y obtener el apoyo de la comunidad 
agricola y rural. Para superar algunos de estos obstaculos hara falta por lo menos una decada 
y en algunos casos aun mas. 

13.19 El reducir al minimo esa reciprocidad desfavorable de las opciones exige un enfoque 
cabal con tres dimensiones principales: la tecnica, la institucional y la intemacional, que 
tienen sus propias exigencias politicas pero que tambien han de formularse y aplicarse juntas, 
con objeto de que se consiga una coherencia politica global. 

4.1 La dimension tecnica 

13.20 El crecimiento demografico y econ6mico ha elevado la demanda de alimentos y de 
productos agricolas por encima de niveles que pueden conseguirse mediante practicas 
agricolas extensivas y ecol6gicamente razonables (vease Capitulo 12). Por consiguiente, han 
de intensificarse las practicas agricolas y elevarse la producci6n mediante insumos tecnicos 
que tal vez supongan a corto plazo unos perjuicios ecol6gicos inevitables. Pero, esos 
sacrificios pueden atenuarse y ban de verse en su perspectiva adecuada. El problema del 
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nitrato en las aguas superficiales y subterraneas y la cuesti6n de las fuentes de nitr6geno 

minerales frente a las organicas pueden servir de ejemplo. Hay quienes propugnan una 
prohibici6n total del empleo de fertilizantes minerales. Lo cual es algo totalmente ut6pico. 
No resolveria el problema de Ios nitratos de las aguas subterraneas y daria lugar 
forzosamente a graves escaseces de alimentos, a la reducci6n de los ingresos y a una 
malnutrici6n, al propio tiempo que provocaria una mayor degradaci6n de los suelos mediante 

la extracci6n de nutrientes y ello por los motivos siguientes. 

13.21 Primeramente, !as fuentes tanto minerales como organicas de nitr6geno contribuyen 

a agravar el problema; por ejemplo, cuando los fertilizantes minerales se echan a voleo sobre 

la superficie del suelo o se aplican abonos organicos a las tierras en barbecho cuando no hay 
cultivos que absorban los nutrientes que libera la descomposici6n del estiercol, y resultan 
lixiviados yendo a parar a las aguas subterraneas. Tambien a veces las explotaciones 
ganaderas o piscifactorfas eliminan sus residuos organicos vertiendolos directamente en !as 

corrientes o rios, o los amontonan de mala manera de forma que luego los disuelven las 
Iluvias y son arrastrados por la escorrentia al sistema de aguas superficiales. 

13.22 En segundo lugar, en grandes extensiones de Africa, por ejemplo, la cantidad de 
nitr6geno organico disponible de sistemas de producci6n a base de estiercoles o de 
leguminosas es insuficiente. Por lo que las fuentes organicas de nitr6geno no solo no pueden 
conseguir los altos rendimientos que se necesitan para compensar el tamafio tan diminuto de 
las explotaciones o cubrir las necesidades alimentarias basicas en el piano nacional. De ahi 
que los avances para dar al pequefi.o agricultor unos mayores ingresos dan lugar 
inevitablemente al empleo de algunos fertilizantes minerales y organicos y a la emisi6n de 
sus residuos en el medio ambiente. No obstante, es mucho lo que puede hacerse para reducir 
el problema a unas minimas proporciones. Ya en el Capitulo 12 se han sefialado algunas de 
las medidas tecnicas para limitar Ios problemas mediante la adopci6n de SINP y otras 
medidas que elevan la eficacia del empleo de fertilizantes. Ahora bien, al igual que con otras 
medidas tecnicas de conservaci6n de suelos, lucha contra las plagas, riego y ordenaci6n de 
aguas, no basta su mera existencia; tampoco las fuerzas del mercado son ilimitadas. Hay una 
serie de requisitos institucionales para articular y apoyar el desarrollo y la incorporaci6n de 
estas medidas. 

4.2 La dimension institucional 

13 .23 Es dificil establecer la indole y magnitud de algunas de las relaciones causales entre 
el cambio institucional y los impactos ecol6gicos y, por consiguiente la funci6n precisa que 

ejercen esos cambios en la reducci6n al minimo de los efectos desfavorables correlativos de 
las distintas opciones. Pero lo que esta claro es que se hacen necesarios cambios en una serie 
de niveles para conseguir una mayor coherencia entre las dimensiones tecnicas y la 
institucional. Es menester actuar a nivel de planificaci6n nacional y local para limitar o 
encauzar el uso de los recursos; a nivel de investigaci6n y de extension para desarrollar y 

luego transferir a los agricultores, usuarios de los bosques y pescadores, el conocimiento de 
tecnologias y practicas agricolas sostenibles: en el piano de los insumos tecnol6gicos para 
asegurar que los sistemas de entrega funcionen eficazmente y en beneficio de los usuarios; 
a nivel de politicas de precios de insumos y productos para evitar o atenuar las distorsiones 
del mercado de forma que los agricultores tengan el incentivo econ6mico imprescindible para 
emprender una via tecnol6gica mas sostenible. Por ultimo, medidas para crear un entomo 
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reglamentario que asegure que bienes publicos como el aire y el agua estan protegidos y que 
no se pone en peligro a los consumidores con el abuso de plaguicidas, fertilizantes, 

promotores del crecimiento del ganado, etc. 

13. 24 Por lo que respecta al campo que se ofrece para la planificaci6n del aprovechamiento 

de Ios recursos, hay que seftalar que los planes nacionales de utilizaci6n de aguas y tierras 
suelen ser rigidos en su concepci6n y poco realistas en sus objetivos y mecanismos de 
ejecuci6n. No cabe legislar para un aprovechamiento sostenible de las tierras. La motivaci6n 
basica tiene que proceder de la toma de conciencia, del propio interes en cuanto a la 

seguridad alimentaria familiar u objetivos de bienestar, y a la capacidad funcional del propio 

usuario. 

13.25 No queremos con esto decir que la planificaci6n nacional del uso de recursos no sea 
vitalmente importante, sino propugnar un mecanismo institucional mas equilibrado que reuna 
los enfoques descendente y ascendente. La planificaci6n nacional del uso y ordenaci6n de los 
recursos es importante en varios sectores clave, a saber: 

a) Determinaci6n de los recursos de tierras y aguas mas id6neos para el
desarrollo o un empleo mas intensivo como primer paso en el proceso de
planificaci6n que lleva a cambios en el empleo de las tierras o de las aguas,
y la formulaci6n de precios y otros incentivos para los usuarios de recursos
que sean todo lo congruentes posible con la ordenaci6n sostenible de esos
mismos recursos.

b) Contribuir a resolver problemas de competencia entre diversos sectores o
subsectores para disminuir los recursos de tierras y aguas, y catalizar o
imponer su empleo conjunto a traves, por ejemplo, de la agrosilvicultura o del
empleo de las aguas residuales urbanas para riego.

c) Identificar y proteger unos ecosistemas fragiles, unos habitat criticamente
importantes, fuentes de biodiversidad y cuencas hidrograficas, mediante la
creaci6n de parques nacionales, el acopio de plasma germinal, etc.

d) Asegurar un desarrollo urbano espacialmente equilibrado, mas bien que
unipolar, de suerte que no se concentre en una o dos megaciudades, y dejar
que el mayor numero posible de ciudades secundarias se expandan o se
desarrollen en zonas con suelos marginales adyacentes a regiones con buenos
suelos que puedan sostenerlas sin demasiado estirar las lineas de comunicaci6n
entre productores y consumidores.

e) Crear enlaces por carretera, ferrocarril y cursos de agua para no exponer las
zonas protegidas a un desarrollo poco formal; mejorar los accesos entre las
zonas que pueden desarrollar sistemas sostenibles de producci6n y sus
mercados urbanos o de ultramar de suerte que los usuarios de los recursos
tengan al mismo tiempo los incentivos y los medios financieros necesarios para
adoptar mejores medidas de conservaci6n, etc.; y reducir al minimo los costos
operacionales en apoyo de agricultores con insumos de producci6n y a las
zonas urbanas con materias primas alimentarias y agroindustriales.
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f) Fijar la distribuci6n del apoyo publico entre areas agriculturalmente marginales
y las que poseen un alto potencial de producci6n. Para ello se requiere un
analisis atento y analiticamente riguroso de la idoneidad de las tierras, por
cuanto la marginalidad actual no es forzosamente un reflejo autentico del
potencial de las tierras dadas unas medidas adecuadas de conservaci6n de
suelos y otras innovaciones tecnol6gicas como lo ha demostrado tan claramente
la poblaci6n del distrito keniano de Machakos (vease Recuadro 12 .1). Por
consiguiente, importa tener una idea clara de c6mo la investigaci6n puede
variar la idoneidad del uso de la tierra, y ensanchar !as opciones para la
utilizaci6n de los recursos. Es necesario tambien percatarse de lo que esta
ocurriendo en el resto de la economfa por cuanto, aunque el objetivo a largo
plazo puede ser estimular a la gente a abandonar las tierras marginales para
pasar a zonas que pueden proporcionarles un modo de vida mas sostenible,
esto tal vez no resulte posible en un perfodo de corto a medio plazo. Por lo
tanto, tal vez haya que asignar recursos publicos a las zonas marginales, mas
o menos como una operaci6n de espera mientras se crean las posibilidades
para otras altemativas de subsistencia.

g) Seguir de cerca la utilizaci6n de las tierras y aguas para prever los problemas
de la competencia de recursos y su degradaci6n, y encontrar y aplicar medidas
correctivas, por ejemplo, mediante el empleo mancomunado de aguas como
ya se sefial6 mas arriba.

h) Si es factible, cobrar por los recursos como el agua, que a menudo se han
considerado de acceso libre, al menos para mantener asi las obras de
infraestructura y proteger las cuencas de captaci6n.

13.26 Investigacion, extension y tecnologia. En el Capitulo 4 se seftalaba a la atenci6n 
el gran desequilibrio que existe entre los actuales rendimientos de los mejores agricultores 
y los rendimientos nacionales medios. Pero tambien se ha subrayado que hay desfases entre 
las tecnologias disponibles y las necesarias para conseguir los niveles de producci6n 
proyectados para el afio 2010 de una forma ecol6gicamente razonable y para sentar las bases 
de un desarrollo sostenible a largo plazo. Los problemas institucionales son multiples. 
Empiezan por la falta de concientizaci6n politica del papel que juega la agricultura en el 
desarrollo econ6mico (vease Capitulo 7). Tampoco se reconocen; a) los grandes rendimientos 
que pueden derivar de una buena investigaci6n agrfcola y que pueden exceder ampliamente 
a los que provienen de unas inversiones altemativas en desarrollo, y b) la aportaci6n que esas 
investigaciones hacen a la conservaci6n de recursos reduciendo la presi6n para poner en 
cultivo tierras desaprovechadas. En India, por ejemplo, la introducci6n de variedades de trigo 
de alto rendimiento puede haber contribuido a que no se dedicaran al cultivo de trigo 
30 millones de hectareas de tierras marginales y bosques. 

13 .27 Luego esta tambien la laguna de la especializaci6n para el desarrollo tecno16gico, 
y el auge de la investigaci6n para la comercializaci6n de Ios productos, necesidades que hay 
que afrontar mediante el correlativo apoyo institucional y de personal (vease Capftulo 10). 
El prestar este apoyo lleva a los problemas de las instituciones de investigaci6n y extension 
y de los propios mecanismos, porque por lo general no han centrado sus esfuerzos en la 
cuesti6n de la sostenibilidad. Raras veces se han centrado en las areas terrestres con 
problemas ecol6gicos apremiantes o en unas tecnologfas sostenibles apropiadas para el 
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agricultor pobre en esas zonas o en regiones de alto potencial. Es menester que haya mejores

mecanismos para determinar las prioridades en materia de investigaci6n a nivel nacional

puesto que no cabe esperar de los Centros Intemacionales de Investigaciones Agricolas

(CIIA) que realicen la investigaci6n adaptativa o la mas fundamental de resolver problemas

Iimitados geognificamente. Es necesario que los grandes y pequeiios agricultores intervengan

mas de cerca en la identificaci6n de los problemas de investigaci6n y que colaboren mas 

frecuentemente con los cientificos para la soluci6n de esos problemas, aprovechando para ello 

Ios mejores conocimientos indigenas y de laboratorio de que se disponga. 

13.28 En los Capitulos 7 y 9 se ha tratado con cierto detalle de las politicas econ6micas 

que interesan a la agricultura, asi como de las politicas relativas a la intervenci6n del sector 
publico en la comercializaci6n de insumos y productos. Por eso aqui basta solo subrayar la 
importancia de dar marcha atras en las politicas que discriminan contra la agricultura y dan 
pie a unas practicas insostenibles haciendo poco rentable el empleo de insumos y la difusi6n 

de tecnologias sostenibles. Concretamente, hay que corregir politicas, incluso las relativas 
al funcionamiento de los organismos paraestatales de comercio, para eliminar; a) las 
distorsiones alcistas en el precio de los factores de producci6n mediante restricciones a las 
importaciones y aranceles; y b) las incertidumbres respecto del suministro oportuno de 
semillas y fertilizantes minerales, en casos de organismos paraestatales con poderes de 
monopolio para su venta y distribuci6n, por cuanto una entrega tardia expone al agricultor 
a obtener escasos rendimientos de lo que para ellos constituyen unos costos elevados y unos 
gastos arriesgados. No hay que olvidar que las subvenciones que se dan para plaguicidas y 
fertilizantes minerales pueden dar tambien lugar a su utilizaci6n excesiva, provocando los 
problemas de degradaci6n de los que ya se trat6 en el Capitulo 11. Estos y otros problemas 
que tienen su origen en el sector publico han constituido un disuasivo general para la 
adopci6n de tecnicas de conservaci6n de suelos, para el empleo equilibrado de los 

fertilizantes minerales y para otras exigencias en orden a cubrir las necesidades de seguridad 
alimentaria y un mas amplio desarrollo de forma sostenible. 

13.29 El entomo reglamentario. La experiencia de los paises desarrollados ha demostrado 
que estas medidas no bastan de por si para encauzar el crecimiento por una via que englobe 
los objetivos sociales y ecol6gicos. Por ejemplo, la planificaci6n del uso de la tierra puede 
ayudar a identificar que zonas deben protegerse y cuales son las mas id6neas para el 
desarrollo, pero es probable que la introducci6n de nuevas tecnologias y de unas fuerzas del 
mercado sin cortapisas prescindan de esas consideraciones de planificaci6n, por lo que es 
necesario que esten respaldadas por unas restricciones que puedan hacerse cumplir 
legalmente. Asimismo, los rendimientos marginales decrecientes del empleo de fertilizantes 
minerales tal vez no limiten sus tasas de aplicaci6n con la suficiente prontitud para impedir 
una contaminaci6n grave de las aguas subterraneas. De lo que se desprende que deben 
crearse instituciones publicas que establezcan sus normas reglamentarias correspondientes, 
que vigilen su cumplimiento y adopten las medidas juridicas o financieras pertinentes cuando 
las practicas seguidas no cumplan el objetivo de reducir al minimo la correlaci6n negativa 
de las opciones entre medio ambiente y desarrollo. 

13. 30 Las medidas reglamentarias necesarias son muy diversas y comprenden:
a) restricciones estatutarias al empleo de areas protegidas o al desarrollo de tierras arables
de gran calidad para su empleo urbano/industrial; b) restricciones a la utilizaci6n de
fertilizantes minerales en cuencas vulnerables; c) limitaciones sobre la cantidad y calendario
de las aplicaciones de fertilizantes organicos; d) exigencias de diseiio para el almacenamiento
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de estiercol en las explotaciones ganaderas; e) normas sobre calidad de efluentes para 
desagiies en cursos de agua procedentes de unidades ganaderas, piscifactorfas y actividades 
agroindustriales; f) normas de sanidad para los mataderos e instalaciones frigorificas; 

g) restricciones sobre el tipo de plaguicidas que puede importarse y utilizarse, y fechas de
su aplicaci6n de conformidad con el C6digo Internacional de Conducta sobre la Distribuci6n

y Utilizaci6n de Plaguicidas y el Codex Alimentarius, respectivamente; h) controles sobre

el etiquetado de los contenedores de plaguicidas y su eliminaci6n; e i) normas de

bioseguridad para la liberaci6n e introducci6n de organismos geneticamente modificados en

el medio ambiente.

13.31 Derechos de propiedad. Se dan comunmente unas practicas agricolas insostenibles 

en los casos en que los interesados tienen unos derechos de propiedad o usufructo limitados 
o no tienen ninguno sobre los recursos que explotan excesivamente. La adjudicaci6n de

derechos seguros, individuales o comunales, aumentaria considerablemente sus intereses
creados en mejorar la ordenaci6n de los recursos e invertir en mejoras de conservaci6n de
suelos y en otras mejoras de tierras. Los derechos de propiedad tienen una dimension

institucional mas aroplia por lo que se refiere a la eficacia de los mercados y a la gesti6n de
los bienes publicos. Tampoco se reducen al minimo los efectos correlativos negativos sobre
el medio ambiente en situaciones en que las instituciones que controlan los bienes publicos
se han derrumbado, o porque los mercados no pueden valorar los bienes publicos como el
aire, o poner precio a los "males" publicos como la contaminaci6n. Hay que hacer trabajar
mejor a los mercados definiendo con mas precision los derechos de propiedad y estableciendo

o fortaleciendo las instituciones que los administran; hay que introducir precios realistas para

los bienes publicos eco16gicos como el agua, y tratar de poner un precio a los "males"

publicos y adoptar "el principio de quien contamina paga" cuando asi proceda.

4.3 La dimension intemacional 

13.32 Esta dimension cobra especial importancia dado que gran parte de la mala 

administraci6n que se hace de los recursos naturales en los paises en desarrollo guarda 
relaci6n con la pobreza y con la falta de crecimiento econ6mico para proporcionar unos 
medios de vida mejores y mas sostenibles al margen de la agricultura de subsistencia. Para 

reducir al minimo los inconvenientes correlativos de las alternativas es menester un entomo 

econ6mico global que se preste mas al crecimiento de suerte que los paises en desarrollo 
puedan aumentar considerablemente el empleo lucrativo fuera del sector agricola. Lo cual 
es especialmente importante para aquellos paises aridos, de tierras altas y sin litoral, con 
tierras predominantemente marginales, que suelen sufrir los efectos de unos altos costos del 
transporte para los insumos extraagricolas como fertilizantes minerales y Jo una escasa 
productividad biol6gica propia. Por consiguiente, toda politica que influya en las perspectivas 
de desarrollo de los pafses en desarrollo a traves de la conexi6n del medio ambiente 

econ6mico internacional tienen una importancia directa para el objetivo de minimizar los 
inconvenientes correlativos de las opciones entre medio ambiente y desarrollo. Entran aqui 
las cuestiones de las corrientes de comercio, deuda y recursos. Algunas de estas cuestiones 
se analizan en otros capitulos, por lo que no se repite aqui el analisis. 

13.33 Es especialmente interesante el grado en que las presiones ambientales se transmiten 
entre paises por medio de las corrientes del comercio agricola. A veces se emplean las 

expresiones "subsidios ambientales" o "huellas ecol6gicas" para denotar la transmisi6n de 
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esas presiones248
. Por ejemplo, pudiera haber subsidios ambientales por parte de los

Estados Unidos a favor de los paises que importan grandes cantidades de maiz de ese pais, 
cuya producci6n contribuye a la erosion de suelos, supone grandes aplicaciones de 
fertilizantes minerales y de plaguicidas, que son fuente de contaminaci6n subterranea y

superficial y ejercen una presi6n negativa en los ecosistemas naturales. De forma parecida, 
los Paises Bajos exportan productos lacteos, que constituyen indirectamente una gran causa 

de contaminaci6n para su territorio. En cambio, los Paises Bajos, junto con otros paises 
europeos, importan del Asia sudoriental grandes cantidades de mandioca en rodajas, producto 
que normalmente se cultiva en zonas de gran pluviosidad en laderas escarpadas con zonas 
fragiles, y que dan lugar a enormes perdidas en los suelos por la erosion. Son problemas, 
pues, para los paises tanto desarrollados como en desarrollo por igual, pero con la diferencia 
de que los primeros estan mejor dotados para practicar el "principio de quien contamina 

paga" o introducir normas ambientales para que los precios del mercado reflejen los costos 
ecol6gicos (para un analisis mas a fondo vease el Capitulo 8). 

5. PUNTO FINAL Y COMIENZO

13. 34 Las posibles dimensiones ecol6gicas de las proyecciones agricolas han estado a veces
teiiidas de incertidumbre pero son objetivas en la medida en que los datos y su comprensi6n
lo permiten. Estaran equivocadas en algun que otro grado. Los vinculos retroinformativos
entre la economia, el desarrollo agricola y el medio ambiente son demasiado complejos y
demasiado dinamicos para remediarlos con alguna certeza. Por lo tanto, la contundencia de

las ventajas y desventajas correlativas y sus riesgos correspondientes es tambien incierta, y

de ahi la actual insistencia en minimizarlas, y seguir el principio de precauci6n. No obstante,
hay dos aspectos que parecen claros.

13.35 Primero, es importante no adoptar una vision excesivamente estatica de lo que es 
posible. La gente del distrito keniano de Machakos ha demostrado que cabe la posibilidad 
de invertir la tendencia, incluso estando a punto de un desastre ecol6gico, rehabilitar tierras 
gravemente degradadas e introducir sistemas de producci6n mas sostenibles (Recuadro 12.3) 

como han hecho otros en China, Indonesia y muchas regiones del mundo agroecol6gicamente 
tan diversas. 

13.36 En segundo lugar, las medidas necesarias van mucho mas alla de la posici6n asi 

Hamada tecnologica, aunque seran de importancia vital nuevas tecnologias basadas en los 
ultimos conocimientos cientificos, y el restablecimiento o perfeccionamiento de las 
tecnologias indigenas. Entran aqui las medidas intemacionales para crear un sistema 
comercial mas abierto y justo con unas salvaguardas ecol6gicas mas amplias y fuertes, y para 

248 
Por subsidios ambientales se entienden los costos de la degradaci6n de !as tierras, la perdida de 

biodiversidad, etc., derivados de la producci6n agricola, que un pais exportador da a un pais 
irnportador cuando a los bienes se les fija un precio con arreglo al actual sislema de! mercado 

internacional. Las huellas ecol6gicas se refieren a los insumos totales de recursos naturales y servicios 
ambientales provenientes de la tierra, el mar y el aire y que son necesarios para sostener a una 

deterrninada poblaci6n en su tasa actual de consumo. Un pais que sea totalmente autosuficiente en 

alimentos, combustibles, rninerales y dernas recursos naturales y no comercie con ellos, tendrfa una 

huella que entra por entero dentro de sus fronteras nacionales si es que puede tambien limitar su 
contarninaci6n a esas fronteras. 
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canalizar de forma mas coherente la ayuda al desarrollo con miras a una agricultura 
sostenible. Ahora bien, las medidas fundamentales se situan en el plano nacional y local. 
Comprenden aquellas que promueven el desarrollo, crean un entomo reglamentario y de 
incentivos, que fomenta la absorci6n de tecnologias sostenibles, promueven planteamientos 

descentralizados, participatorios y de abajo hacia arriba por lo que respecta a la planificaci6n 

y ordenaci6n de los recursos naturales, y contribuyen a aminorar el indice de crecimiento 
demografico. 

13.37 Tai vez lo mas importante de todo es que es menester un enfoque del desarrollo mas 
antropocentrico y una mayor humildad entre los que sostienen un criterio ecocentrico que no 
responde a las expectativas y los recursos de los agricultores de los paises pobres. 
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Suministros alimentarios per capita para consumo humano 
directo 

Datos del sector de los cereales 

Trigo: superficie, rendimientos y producci6n 

Arroz: superficie, rendimientos y producci6n 

Maiz: superficie, rendimientos y producci6n 

Cebada: superficie, rendimientos y producci6n 

Mijo: superficie, rendimientos y producci6n 

Sorgo: superficie, rendimientos y producci6n 

Tierras con posibilidad de cultivo de secano: 91 paises en 
desarrollo 
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CLASIFICACION DE PAISES Y PRODUCTOS BASICOS 

Africa subsahariana 

* Angola
* Benin
* Botswana
* Burkina Faso
* Burundi
* Cameron
* Rep. Centroafr.
* Chad
* Congo
* Cote d'Ivoire
* Etiopia
* Gabon
* Gambia
* Ghana
* Guinea
* Kenya 

Lesotho
* Liberia
* Madagascar
* Malawi
F Mali 
F Mauritania

Mauricio 
* Mozambique
F Namibia 
* Niger
* Nigeria
* Rwanda
* Senegal
* Sierra Leona
F Somalia 
* Sudan

Swazilandia
* Tanzania
* Togo
* Uganda
* Zaire
* Zambia
* Zimbabwe

Lista de los paises en desarrollo del estudio 

America La,tina y el Cercano Oriente, 
Caribe Norte de Africa 

Argentina Afganistan 
* Bolivia Argelia 
* Brasil Egipto 

Chile Iran 
* Colombia Iraq 
* Costa Rica Jordania 
* Cuba Lfbano 
* Rep. Dominicana Libia 
* Ecuador Marruecos 
* El Salvador Arabia Saudita 
* Guatemala Siria 
F Guyana Tunez 
F Haiti Turquia 
* Honduras Yemen 
* Jamaica
* Mexico
* Nicaragua
* Panama
F Paraguay
* Peru
* Suriname
* Trinidad y Tabago

Uruguay 
* Venezuela

Sur de Asia 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

Bangladesh 
India 
Myanmar 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 

Asia Oriental 

* Camboya 
China 

* Indonesia
Corea, RDP
Corea, Rep.

* Laos
* Malasia
* Filipinas
* Tailandia
* Viet Nam

Nota Se dispone de datos sobre tierras con potencial de producci6n de cultivos de secano, asi 

como los relativos a pautas de cultivo de !as tierras utilizadas, por clases agroecol6gicas, 
para todos los pafses, salvo China y Namibia. Ademas, para los paises tropicales seiialados 
con un asterisco, se tienen datos sobre superficies foresta!es y superficies protegidas. En 
cuanto a los pafses seiialados con una F, se dispone de datos sobre superficies forestales, 
pero no sobre superficies protegidas (vease Capitulo 4). La Evaluaci6n de los recursos 
forestales del mundo tropical, 1990, (FOR90) proporcion6 datos sobre !as superficies 
forestales en algunos otros pafses tropicales no incluidos entre los 93 pafses en desarrollo de 
este Estudio. 
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Lista de los paises desarrollados del estudio 

CE Otros Europa occidental Europa oriental y ex URSS 

Belgica Austria Albania 

Dinamarca Finlandia Bulgaria 

Francia Islandia Republica Checa 

Alemania Malta Hungria 

Grecia Noruega Polonia 

Irlandia Suecia Rumania 

Italia Suiza Republica Eslovaca 

Luxemburgo Yugoslavia RF Ex URSS 

Portugal 

Espana 

Reino Unido 

America de! Norte Oceania Otros paises desarrollados 

Canada Australia Israel 

Estados Unidos Nueva Zelandia Jap6n 

Sudafrica 
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Lista de productos del Estudio 

Trigo 
Arroz 
Maiz 
Cebada 
Mijo 
Sorgo 
Otros cereales 
Papas 
Batatas y flame 
Mandioca 
Otras rafces 
Platanos 

Cultivos 

Azucar, sin refinar1 

Legumbres 
Hortalizas 
Banano 
Citricos 
Otras frutas 
Aceites vegetales y semillas oleaginosas 

(equivalente a aceite vegetal)2 

Cacao en grano 
Cafe 
Te 
Tabaco 
Fibra de algod6n 
Yute y fibras duras 
Caucho 

Productos pecuarios 

Carne de vacuno mayor y menor y bufalo 
Came de camero, cordero y cabra 
Carne de cerdo 
Carne de aves de corral 
Leche y productos lacteos 

( equivalente de leche entera) 
Huevos 

En la producci6n de azucar de los paises en desarrollo ( excl. China) se analizan por separado la de azucar de caiia 

y de remolacha. 

En la producci6n de aceite vegetal de los paises en desarrollo ( excl. China) se analizan por separado los aceites de 

soja, mani, sesamo, coco, girasol, palma/palmiste y de otras semi!las oleaginosas. 

Nota sobre los productos 

Todos los datos y proyecciones sobre los productos basicos que figuran en este 
informe se expresan en equivalente de productos primarios, a menos que se indique otra 

cosa. Se dispone de balances hist6ricos para los productos (Cuentas de Suministros Y 
Utilizaci6n-CSU) para unos 160 productos agricolas primarios y 170 elaborados y pecuarios. 

Para reducir toda esta informaci6n a proporciones manejables, todos los datos de las CSU 
se convirtieron en el tipo de producto que figura en la lista que precede, aplicando los 
correspondientes factores de conversion ( e ignorando productos que figuran uni dos, con eI 
fin de evitar la doble cuenta: por ejemplo, la harina blanca de trigo se convierte en trigo Y 
se ignora el salvado). De esta forma, para cada producto del Estudio, se ha derivado una

Cuenta de suministros y utilizaci6n en unidades homogeneas. La producci6n de came se 
refiere a la producci6n de came aut6ctona, es decir, la producci6n obtenida de los aniroa!es 
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sacrificados, mas el equivalente en came de las exportaciones de animales vivos, menos el

equivalente en came de todas las importaciones de animales vivos. Los datos sobre la

demanda y el comercio de cereales incluyen el equivalente en grano del consumo y comercio 

de cerveza. 

Los productos para los que se construyeron CSU son los 26 cultivos y 6 productos 

pecuarios que aparecen en la lista precedente. Sin embargo, el analisis de la producci6n con 

respecto a los paises en desarrollo ( excl. China, vease parrafo 3. 27, Capitulo 3) abarc6

33 cultivos, debido a que se analizan por separado (solo a efectos del analisis de producci6n) 

el azucar y los aceites vegetales en relaci6n con los 9 cultivos que aparecen en la nota al pie 

de la lista. 
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CUADROS ESTADISTICOS* 

Las notas a los cuadros aparecen al final del Apendice. 
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Mundo 

Todos los paises en desarrol!o 

93 paises en desarrol!o 

Africa Subsahariana 

Angola 

Benin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Camenin 

Rep. Centroafricana 

Chad 

Congo 

Cote d'Ivoire 

Etiopia 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Guinea 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Mauritania 

Mauricio 

Mozambique 

Cuadro A.1 Pobladon total y poblacion economicamente activa en la agricultura 

Millones 

1990 2000 

5 296, 8 6 265 , 0

4 04 5 ,9 4 946,9 

3 987, 5 4 879,1 

4 87,7 673,2 

10,0 13,3 

4,6 6,4 

1,3 1,8 

9,0 12,1 

5,5 7,4 

11,8 16,7 

3,0 4,1 

5,7 7,3 

2,3 3,2 

12,0 17,6 

49,2 66,4 

1,2 1,6 

0,9 1,1 

15,0 20,6 

5,8 7,8 

24,0 35,1 

1,8 2,4 

2,3 3,6 

12,0 16,6 

8,8 12,5 

9,2 12,7 

2,0 2,7 

1,1 1,2 

15,7 20,5 

Poblaci6n total 

Crecimiento ( % por aiio) 

2010 80-90 90-2000 2000-10 

7 208 ,6 1, 8 1,7 1, 4 

5 8 35 ,2 2,1 2, 0 1,7 

5 757,9 2,1 2,0 1,7 

914 ,6 3,2 3,3 3,1 

17,6 2,6 2,9 2,8 

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

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

16,3 2,6 3,0 3,1 

9,7 2,9 3,0 2,8 

23,7 3,2 3,5 3,5 

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

9,5 2,4 2,6 2,6 

4,4 3,1 3,4 3,4 

25,5 3,9 3,9 3,8 

88,9 2,4 3,0 3,0 

2,1 3,8 3,2 2,4 

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

26,9 3,5 3,2 2,7 

10,7 2,6 3,1 3,1 

50,9 3,7 3,8 3,8 

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

4,9 2,6 4,6 3,2 

22,8 3,2 3,3 3,2 

17,1 3,5 3,6 3,2 

17,3 3,0 3,2 3,2 

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

1,3 1,1 1,0 0,9 

26,5 2,6 2,7 2,6 

1990 

1101 5 03 

1 051 424 

1 039 049 

14 0 019 

2 851 

1 338 

271 

4 004 

2 594 

2 656 

884 

1 472 

506 

2 545 

15 461 

351 

316 

2 751 

1 835 

7 645 

653 

666 

3 953 

2 690 

2 371 

417 

96 

6 666 

Poblaci6n econ6micamente activa en la agriculmra 

Miles % de la poblaci6n total Crecimiento ( % por aiio) 

econ6micamente activa 

2000 2010 1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

1165 520 1214 966 46,6 42,1 37, 8 1,0 0,6 0, 4 

1130 74 4 1191157 59,6 5 3, 0 46,7 1, 3 0,7 0, 5 

l 118 171 1178 767 59, 8 5 3, 3 46,9 1, 3 0,7 0, 5 

168 818 205 810 71,2 65 ,6 59,7 1,7 1,9 2,0 

3 323 4 004 69,8 65,6 61,4 1,3 1,5 1,9 

1 439 1 546 61,4 51,7 42,0 0,7 0,7 0,7 

329 398 62,9 54,6 45,9 1,7 2,0 1,9 

4 872 6 055 84,4 81,8 78,9 1,8 2,0 2,2 

3 258 4 141 91,3 89,4 87,2 2,1 2,3 2,4 

2 912 3 263 61,0 51,6 42,4 0,8 0,9 1,1 

901 921 62,7 51,7 41,1 0,1 0,2 0,2 

1 546 1 560 74,6 63,4 50,6 0,8 0,5 0,1 

635 827 59,6 56,6 53,3 1,7 2,3 2,7 

2 820 3 174 55,6 45,9 37,2 1,2 1,0 1,2 

17 825 20 773 74,5 68,5 61,8 0,9 1,4 1,5 

359 353 67,8 58,7 49,2 1,9 0,2 --0,2 

371 436 81,0 77,6 73,8 1,8 1,6 1,6 

3 205 3 808 50,0 44,0 38,2 1,7 1,5 1,7 

2 072 2 324 74,1 66,2 57,1 1,0 1,2 1,2 

10 062 13 041 77,0 72,4 67,3 2,7 2,8 2,6 

735 806 79,6 71,0 60,5 1,3 1,2 0,9 

800 977 69,8 65,1 59,8 1,8 1,8 2,0 

4 755 5 763 76,6 71,3 65,3 1,8 1,9 1,9 

3 099 3 488 75,4 65,2 53,7 1,6 1,4 1,2 

2 903 3 666 80,8 74,9 67,6 2,1 2,0 2,4 

509 641 64,4 59,3 54,4 1,8 2,0 2,3 

93 82 22,8 18,1 14,3 0,7 -0,3 -1,3 

7 824 9 354 81,6 78,5 75,1 1,4 1,6 1,8 

l



Namibia 

Niger 

Nigeria 

Rwanda 

Senegal 

Sierra Leona 

Somalia 

Sudan 

Swazilandia 

Tanzania 

Togo 

Uganda 

Zaire 

� 
Zambia 

Zimbabwe 

Cercano Oriente/N. Africa 

Afganist.in 

Argelia 

Egipto 

Iran 

Iraq 

Jordania 

Lfbano 

Libia 

Marruecos 

Arabia Saudita 

Siria 

Tunez 

Turquia 

Yemen 

Cuadro A.1 Poblaci6n total y economicamente activa en la agricultura (cont.) 

Millones 

1990 2000 

1,8 2,4 

7,7 10,8 

108,5 149,6 

7,2 10,2 

7,3 9,7 

4,2 5,4 

7,5 9,7 

25,2 33,6 

0,8 1,1 

27,3 39,6 

3,5 4,9 

18,8 27,0 

35,6 49,2 

8,5 12,3 

9,7 13,1 

305,5 396,6 

16,6 26,5 

25,0 32,9 

52,4 64,2 

54,6 68,8 

18,9 26,3 

3,3 4,6 

2,7 3,3 

4,5 6,5 

25,1 31,6 

14,1 20,7 

12,5 17,8 

8,2 9,9 

55,9 66,8 

11,7 16,6 

Poblaci6n total 

Crecimiento (% por aiio) 

2010 80-90 90-2000 2000-10 

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

14,9 3,3 3,4 3,3 

201,3 3,3 3,3 3,0 

13,8 3,4 3,5 3,1 

12,7 2,8 2,9 2,7 

7,2 2,4 2,7 2,8 

13,1 3,4 2,6 3,0 

44,0 3,0 2,9 2,7 

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

56,3 3,8 3,8 3,6 

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

37,0 3,7 3,7 3,2 

67,5 3,1 3,3 3,2 

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

17,0 3,1 3,1 2,6 

492,9 2,8 2,6 2,2 

32,4 0,1 4,8 2,0 

41,5 2,9 2,8 2,4 

75,7 2,5 2,0 1,7 

87,8 3,5 2,3 2,5 

35,3 3,6 3,4 3,0 

6,0 3,9 3,3 2,7 

3,9 0,0 2,1 1,6 

9,0 4,1 3,6 3,3 

37,6 2,6 2,3 1,8 

29,6 4,2 3,9 3,6 

24,3 3,6 3,6 3,2 

11,5 2,5 2,0 1,5 

75,3 2,4 1,8 1,2 

23,1 3,6 3,6 3,3 

1990 

184 

3 421 

26 577 

3 216 

2 466 

891 

2 108 

4 923 

207 

JO 315 

995 

6 569 

8 683 

I 872 

2 600 

34 593 

2 687 

I 391 

5 880 

4 267 

I 049 

47 

72 

155 

2 824 

I 596 

746 

655 

II 670 

I 554 

Poblaci6n econ6micamente activa en la agricultura 

Miles % de la poblaci6n total Crecimiento ( % por aiio) 

econ6micamente activa 

2000 2010 1990 2000 20IO 80-90 90-2000 2000-10 

201 229 35,0 28,2 22,8 0,3 0,9 1,3 

4 217 5 169 87,3 82,2 75,6 2,3 2,1 2,1 

33 004 41 608 64,8 61,2 57,6 2,0 2,2 2,3 

4 265 5 653 91,3 89,5 87,3 2,8 2,9 2,9 

3 008 3 688 78,4 76,1 73,7 1,9 2,0 2,1 

962 I 064 62,3 54,6 47,0 0,5 0,8 1,0 

2 366 2 773 70,9 64,4 57,5 1,4 1,2 1,6 

5 388 5 722 60,2 48,5 37,3 1,3 0,9 0,6 

240 279 66,1 57,8 48,9 1,4 1,5 1,5 

12 905 16 103 80,8 74,9 67,9 2,4 2,3 2,2 

1 211 1 493 69,6 65,9 61,7 1,8 2,0 2,1 

8 282 10 333 80,9 74,6 67,1 2,2 2,3 2,2 

10 396 12 854 65,8 60,1 55,0 1,6 1,8 2,1 

2 557 3 611 68,9 64,5 60,1 3,3 3,2 3,5 

3 169 3 830 68,2 63,1 58,0 2,2 2,0 1,9 

37 562 39 449 37,2 29,9 23,5 0,7 0,8 0,5 

3 730 4 043 54,8 48,2 41,6 -0,9 3,3 0,8 

1 573 I 654 24,4 18,7 14,1 0,9 1,2 0,5 

6 752 7 616 40,5 35,5 30,7 1,4 1,4 1,2 

4 412 4 525 27,6 20,8 15,3 0,6 0,3 0,3 

1 074 970 20,5 14,1 8,9 -0,3 0,2 -1,0 

39 30 5,8 3,2 1,8 -0,4 -1,9 -2,4 

53 39 8,7 5,0 2,9 -3,8 -3,0 -3,2 

170 187 13,7 10,7 8,3 1,0 0,9 1,0 

2 960 2 954 36,6 28,1 20,9 0,9 0,5 0,0 

I 720 I 756 39,0 30,2 22,4 1,8 0,7 0,2

844 956 24,1 18,2 13,5 0,5 1,2 1,3 

573 470 24,3 16,2 10,5 -0,4 -1,3 -2,0 

II 593 11 515 48,2 39,4 32,1 0,6 -0,1 -0,1 

2 069 2 734 55,6 49,5 43,3 3,0 2,9 2,8 



> 
0 

Asia Oriental 

Camboya 

China (continental) 

Indonesia 

Corea Rep.Dern.Pop. 

Corea Rep. 

Laos 

Malasia 

Filipinas 

Tailandia 

Viet Nam 

Sur de Asia 

Bangladesh 

India 

Myanmar 

Nepal 

Pakistan 

Sri Lanka 

America Latina y el Caribe 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Rep. Dominicana 

Ecuador 

Cuadro A.1 Poblacion total y poblacion economicamente activa en la agricultura (cont.) 

1990 

1 582,8 

8,2 

1 118,8 

184,3 

21,8 

42,8 

4,1 

17,9 

62,4 

55,7 

66,7 

1 169,3 

115,6 

853,1 

41,7 

19,1 

122,6 

17,2 

442,1 

32,3 

7,3 

150,4 

13,2 

33,0 

3,0 

10,6 

7,2 

10,6 

Millones 

2000 

I 828,3 

10,0 

1 276,1 

218,7 

26,1 

46,4 

5,5 

22,0 

77,5 

63,7 

82,4 

1 449,2 

150,6 

1 041,5 

51,1 

24,1 

162,4 

19,4 

531,9 

36,2 

9,7 

179,5 

15,3 

39,4 

3,7 

11,5 

8,6 

13,3 

Poblaci6n total 

Crecimiento (% por aiio) 

2010 80-90 90-2000 2000-10 1990 

2 000,6 1,5 1,5 0,9 548 874 

11,5 2,7 2,0 1,4 2 630 

1 370,6 1,3 1,3 0,7 450 285 

246,7 2,0 1,7 1,2 35 077 

29,3 1,8 1,8 1,2 3 777 

49,5 1,2 0,8 0,6 4 633 

6,8 2,6 2,8 2,3 1 380 

25,2 2,7 2,1 1,4 2 255 

92,1 2,6 2,2 1,7 10 503 

71,6 1,8 1,3 1,2 18 990 

97,4 2,2 2,1 1,7 19 344 

1 728,2 2,4 2,2 1,8 274 502 

188,2 2,7 2,7 2,3 23 193 

1 223,5 2,2 2,0 1,6 214 664 

60,6 2,1 2,1 1,7 8 500 

28,9 2,6 2,3 1,8 7 276 

205,5 3,8 2,8 2,4 17 580 

21,5 1,5 1,2 1,0 3 289 

621,6 2,2 1,9 1,6 41061 

40,2 1,4 1,2 1,0 1 197 

12,8 2,8 2,9 2,8 949 

207,5 2,2 1,8 1,5 13 366 

17,2 1,7 1,5 1,2 585 

45,6 2,1 1,8 1,5 2 885 

4,4 2,8 2,1 1,6 251 

12,2 0,9 0,8 0,6 860 

9,9 2,3 1,9 1,4 819 

16,1 2,7 2,3 1,9 996 

Poblaci6n econ6micamente activa en la agricultura 

Miles % de la poblaci6n total Crecimiento (% por aiio) 

econ6micamente activa 

2000 2010 1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

552 228 527 659 63,3 55,4 47,2 1,2 0,1 --0,5 

2 754 3 087 70,0 65,5 60,6 0,7 0,5 1,1 

448 407 423 941 67,5 59,8 51,7 1,2 0,0 -0,6 

35 970 34 221 48,5 39,8 31,7 0,9 0,3 -0,5 

3 501 3 022 33,5 25,4 18,6 1,1 -0,8 -1,5 

3 541 2 438 24,6 16,0 10,1 -1,4 -2,7 -3,7 

1 605 1 930 71,5 67,0 62,1 1,1 1,5 1,9 

2 181 2 045 32,1 23,8 17,1 0,2 -0,3 -0,6 

12 030 13 418 46,8 41,8 36,9 1,5 1,4 1,1 

19 852 19 003 64,3 57,1 49,7 1,3 0,4 -0,4 

22 387 24 554 60,6 53,2 45,7 1,6 1,5 0,9 

318 100 365 489 64,7 60,7 56,5 1,6 1,5 1,4 

28 323 33 001 68,5 61,5 54,0 2,1 2,0 1,5 

246 358 280 509 66,5 63,2 59,8 1,5 1,4 1,3 

9 044 9 507 46,9 41,2 35,8 0,6 0,6 0,5 

9 089 11 116 91,7 90,2 88,5 2,0 2,3 2,0 

21 540 27 178 49,7 44,6 39,4 2,4 2,1 2,4 

3 746 4 178 51,7 50,0 48,4 1,2 1,3 1,1 

41 463 40 360 26,3 21,2 16,9 0,5 0,1 -0,3 

1 101 987 10,4 8,2 6,5 -1,2 -0,8 -1,1 

1 061 1 221 41,6 35,9 30,8 1,6 1,1 1,4 

12 458 11 108 24,3 18,4 13,6 -0,3 -0,7 -1,1 

524 457 12,5 9,5 7,2 -0,3 -1,1 -1,4 

2 832 2 597 27,3 21,2 16,0 0,6 -0,2 -0,9 

240 217 23,9 17,8 13,0 0,5 -0,4 -1,0 

777 653 19,2 15,5 12,4 0,4 -1,0 -1,7 

795 718 35,8 26,8 19,3 0,7 -0,3 -1,0 

993 928 30,3 22,9 16,8 0,6 0,0 -0,7 



Cuadro A.1 Poblacion total y poblacion economicamente activa en la ag.ricultura (cont.) 

Poblaci6n total Poblaci6n econ6micamente activa en la agricultura 

Millones Crecirniento ( % por afio) Miles % de la poblaci6n total Crecirniento ( % por afio) 

econ6micamente activa 

1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 1990 2000 2010 1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

El Salvador 5,3 6,7 8,5 1,5 2,5 2,3 603 673 737 36,5 30,9 26,1 -0,3 1,1 0,9 
Guatemala 9,2 12,2 15,8 2,9 2,9 2,6 1 346 1 663 2 038 51,2 45,4 39,6 1,9 2,1 2,1 
Guyana 0,8 0,9 1,0 0,5 1,1 1,2 66 66 66 22,3 18,5 15,4 0,0 0,0 0,0 
Haiti 6,5 8,0 9,8 2,0 2,1 2,1 1 823 1 936 2 075 63,8 57,6 51,7 0,5 0,6 0,7 
Honduras 5,1 6,8 8,7 3,4 2,9 2,4 879 1 136 1 412 55,0 49,3 43,4 3,0 2,6 2,2 
Jamaica 2,5 2,7 3,0 1,4 1,1 1,0 324 338 333 27,1 23,0 19,4 0,9 0,4 -0,2 
Mexico 88,6 107,2 125,2 2,3 1,9 1,6 9 340 9 705 9 399 30,0 24,0 18,9 1,1 0,4 -0,3
Nicaragua 3,9 5,3 6,8 3,4 3,1 2,6 463 545 611 38,5 30,7 25,0 1,9 1,7 1,2
Panama 2,4 2,9 3,3 2,1 1,8 1,4 218 211 191 25,0 19,0 14,2 0,4 -0,3 -1,0 
Paraguay 4,3 5,5 6,9 3,1 2,6 2,3 674 831 1 000 46,3 43,6 41,0 2,7 2,1 1,9 
Peru 21,6 26,3 31,0 2,2 2,0 1,7 2 443 2 694 2 842 34,7 29,6 24,9 1,3 1,0 0,5 
Suriname 0,4 0,5 0,6 1,9 1,7 1,3 24 24 24 16,6 13,0 10,4 1,3 0,3 0,0

;:'.: 
Trinidad y Tabago 1,3 1,5 1,7 1.7 1,5 1,3 36 33 29 7,4 5,6 4,0 -1,0 -1,1 -1,0 
Uruguay 3,1 3,3 3,5 0,6 0,6 0,5 162 154 145 13,5 11,7 10,2 -0,9 -0,5 -0,6
Venezuela 19,7 24,7 30,0 2,8 2,3 2,0 752 673 572 11,0 7,4 4,9 -0,5 -1,1 -1,6 

Paises desarrollados 1 248,9 1 314,7 1 369,7 0,7 0,5 0,4 50 070 34 769 23 806 8,3 5,5 3,6 -3,3 -3,6 -3,7 

Europa Occidental 400,4 407,9 409,7 0,3 0,2 0,0 12 511 8 379 5 402 6,8 4,5 2,9 -3,4 -3,9 -4,3 
CE-12 344,0 349,8 350,8 0,3 0,2 0,0 9 322 6 213 4 026 6,0 3,9 2,6 -3,4 -4,0 -4,2
Belgica-Luxemburgo 10,3 10,2 10,1 0,0 0,0 -0,1 78 47 28 1,8 1,1 0,7 -4,2 -4,8 -5,1 
Dinamarca 5,1 5,2 5,1 0,0 0,0 -0,1 134 87 52 4,7 3,0 1,9 -3,8 -4,3 -5,0 
Francia 56,4 58,4 59,7 0,4 0,4 0,2 1 341 848 517 5,2 3,2 1,9 -4,0 -4,5 -4,8 
Alemania 79,1 78,5 76,6 0,0 -0,1 -0,2 I 855 1 225 822 4,6 3,2 2,2 -3,3 -4,1 -3,9 
Grecia 10,0 10,2 10,2 0,4 0,1 0,1 945 747 567 24,2 18,7 14,2 -1,8 -2,3 -2,7 
Irlanda 3,5 3,8 4,2 0,3 0,9 0,9 184 155 123 13,5 9,7 7,0 -2,4 -1,7 -2,3
Italia 57,6 57,8 56,7 0,0 0,0 -0,2 1 663 957 513 7,1 4,1 2,3 -4,4 -5,4 -6,0 
Paises Bajos 15,0 15,8 16,4 0,5 0,6 0,3 228 161 107 3,7 2,5 1,6 -2,7 -3,5 -3,9 
Portugal 10,3 10,6 10,8 0,6 0,3 0,2 764 524 332 16,3 10,6 6,6 -3,7 -3,7 -4,5 
Espana 39,2 40,7 41,7 0,4 0,4 0,2 1 561 1 016 617 10,7 6,6 4,0 -3,4 -4,2 -4,9 
Reino Unido 57,4 58,6 59,2 0,2 0,2 0,1 569 446 348 2,0 1,5 1,2 -2,1 -2,4 -2,4 



► 

:::, 

Otros Eur. Occiental 

Austria 

Finlandia 

Islandia 

Malta 

Noruega 

Suecia 

Suiza 

Yugoslavia RFS 

Europa Oriental 

Albania 

Bulgaria 

Checoslovaquia 

Hungria 

Polonia 

Rumania 

ex URSS 

America de! Norte 

Canada 

Estados Unidos 

Otros 

Australia 

Israel 

Jap6n 

Nueva Zelandia 

Sudafrica 

Cuadro A.1 Poblacion total y poblacion economicamente activa en la agricultura (cont.) 

Poblaci6n total Poblaci6n econ6micamente activa en la agricultura 

Millones Crecimiento ( % por aiio) Miles % de la poblaci6n total Crecimiento (% por aiio) 

econ6micamente activa 

1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 1990 2000 2010 1990 2000 2010 80-90 90-2000 2000-10 

56,4 58,1 58,9 0,5 0,3 0,1 3 189 2 166 1 376 11,7 7,6 4,8 -3,2 -3,8 -4,4 

7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 -0,1 211 134 82 5,7 3,6 2,2 -3,6 -4,4 -4,9 

5,0 5,1 5,1 0,4 0,2 0,1 205 139 89 8,0 5,3 3,5 -3,3 -3,8 -4,4 

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

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

4,2 4,4 4,4 0,4 0,3 0,2 112 73 45 5,2 3,2 1,9 -3,7 -4,2 -4,7 

8,6 8,7 8,7 0,3 0,1 0,0 169 120 83 3,8 2,7 1,9 -3,3 -3,4 -3,5 

6,7 6,8 6,8 0,5 0,2 0,1 137 88 56 4,0 2,6 1,7 -3,1 -4,3 -4,4 

23,8 24,9 25,6 0,7 0,4 0,3 2 341 1 601 1 013 21,7 13,8 8,5 -3,1 -3,7 -4,5 

99,6 103,7 107,5 0,4 0,4 0,4 9 070 6 828 4 972 17,9 12,6 8,8 -2,9 -2,8 -3,l 

3,2 3,8 4,3 2,0 1,6 1,3 753 791 775 48,4 41,2 34,5 1,1 0,5 -0,2 

9,0 9,1 9,1 0,1 0,1 0,0 542 362 230 12,2 8,0 5,2 -3,9 -4,0 -4,4 

15,7 16,2 16,7 0,2 0,3 0,3 774 587 418 9,3 6,5 4,6 -3,1 -2,7 -3,3 

10,6 10,5 10,5 -0,2 0,0 -0,1 596 384 227 11,5 7,2 4,4 -4,6 -4,3 -5,1 

37,9 39,8 41,9 0,7 0,5 0,5 4 037 3 108 2 321 20,8 14,8 10,4 -2,7 -2,6 -2,9

23,3 24,3 25,0 0,4 0,5 0,3 2 368 1 596 I 001 20,2 12,7 7,7 -3,5 -3,9 -4,6 

288,6 308,4 327,1 0,9 0,7 0,6 18 779 12 644 8 551 13,0 8,3 5,2 -3,6 -3,9 -3,8 

276,5 294,6 311,1 0,9 0,6 0,5 3 319 2 394 1 684 2,4 1,6 1,1 -2,8 -3,2 -3,5 

26,5 28,5 30,1 0,9 0,7 0,6 439 288 180 3,3 2,0 1,2 -3,4 -4,1 -4,6 

250,0 266,1 280,9 0,9 0,6 0,5 2 880 2 106 1 504 2,3 1,6 1,1 -2,7 -3,1 -3,3 

183,8 200,2 214,4 1,0 0,9 0,7 6 391 4 524 3 197 7,4 4,8 3,3 -3,0 -3,4 -3,4 

17,1 19,1 20,9 1,5 1,1 0,9 408 337 264 5,0 3,6 2,6 -1,3 -1,9 -2,4 

4,6 5,3 6,0 1,7 1,5 1,2 76 69 56 4,3 2,9 2,0 -1,7 -0,9 -2,l 

123,5 128,5 131,0 0,6 0,4 0,2 4 013 2 334 1 245 6,4 3,6 2,0 -4,5 -5,3 -6,1 

3,4 3,7 3,9 0,8 0,8 0,6 139 125 109 9,1 7,5 6,1 -0,5 -1,1 -1,4 

35,3 43,7 52,7 2,2 2,2 1,9 1 755 I 659 1 523 13,6 10,1 7,3 0,8 -0,6 -0,9 



..... 
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Cuadro A.la. Datos y proyecciones al 2025 sobre la poblaci6n revisados a de la revision de las Nadones Unidas de 1992* 

Poblacion total 

1990 2000 2010 2025 

.........•...•• millones •....••....... 

Mundo 

Todos los parses en desarrollo 

93 pafses en desarrollo 

Africa Subsahariana 

Cercano Oriente/N. Africa 

Asia Oriental 

Sur de Asia 

America Latina y Caribe 

Pafses desarrollados 

Europa occidental 

CE-12 

Otros Eur. Occidental 

Europa Oriental 

ex URSS 

America del Norte 

Otros 

* No utilizad.a en este Estudio.

5 295 

4 042 

3 983 

486 

309 

1 597 

l 157

435

1 253 

401 

344 

57 

100 

289 

277 

187 

6 228 7 150 8 473 

4 896 5 744 6 989 

4 828 5 666 6 896 

658 874 1 282 

406 512 672 

l 835 2 008 2 231 

1 414 l 679 2 017 

516 593 694 

1 332 l 406 1 484 

413 420 421 

354 360 359 

59 61 62 

103 107 111 

305 326 353 

306 330 360 

206 222 238 

Crocimiento 

1980-90 90-2000 2000-10 2010-20 2020-25 

o o o • • • • o • o • e • • • o o • % por afio ...•...•••......•• 

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 

2,1 1,9 1,6 1,4 1,2 

2,1 1,9 1,6 1,4 1,2 

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

2,9 2,8 2,4 1,9 1,6 

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

2,3 2,0 1,7 1, l l,l 

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

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

0,3 0,3 0,2 0,0 -0,l 

0,3 0,3 0,2 0,0 -0,l 

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

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

0,9 0,5 0,7 0,6 0,5 

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

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



Cuadro A.2 Suministros alimentarios per capita para conswno hwnano directo 

Mundo

d�\fo paises en 
93 paises en desarrollo

Africa Subs&hariana
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camen1n 

Rep. Centroafricana.
Chad 
Congo
COte d'Ivoire 

Etiopfa
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea 

Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania 

Mauricio 

Mozambique 
Namibia
Nfger
Nigeria
Rwanda
Senegal 
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Swazilandia
Tanzanfa 

Togo
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabwe

Ce,uno Oriente/N. Africa
Afganistan
Argelia
Egipto
Iran 

Iraq 

Jordania 
Libano
Libia

1961/63

2 288 

1 945 
1 939

2120 
I 9IO
2 038
2 032 
I 856
2 047
2 140 
2 167 
2 298 
2 182
2 192
I 804
I 950
2 235
2 028
2 211
2 158
I 997
2 110
2 366
2 067
2 167
I 967
2 407
I 953
I 851
2 049
2 473
l 820 
2 397 
I 829
I 721 
1 841
2 159
I 800
2 376
2 292
2 220
2 093 
2 054 

2 208 
2 171
I 723
2 287 
I 999 
I 958 
2 229 
2 436 
I 643 

Calorias/dfu
1969/71 1979/81

2 434 2 579 

2 122 2 327
2116 2322 

2138 .2 120
2 127 2 117
2 116 2 144 
2 165 2 154
l 775 I 816
2 099 2 060
2 314 2 339
2 296 2 135
2 145 I 710 
2 090 2 235
2 419 2 845 
I 723 I 795
2 194 2 381
2 203 2 102
2 228 I 972 
2 172 2 268 
2 230 2 147
2 006 2 353
2 219 2 399
2 460 2 472 
2 370 2 274
I 999 I 899
I 943 2 081
2 351 2 701
I 917 1 951
I 974 I 952
I 989 2 223 
2 340 2 131
2 048 2 064
2 470 2 416 
2 096 2 095 

I 735 I 946
2 168 2 215
2 268 2 462 
I 804 2 239 
2 378 2 265 
2 275 2 114 
2 210 2 133 
2 194 2 185 
2 141 2 180 

2 384 l 833
2 310 2 179 
I 824 2 613 
2 443 3 090
2 280 2 916 
2 259 2 757
2 474 2 551
2 336 2 668
2 437 3 473

- Al4 -

Todos los cereal���) arroz elaborado
1988/9 0 1961/63 1969/71 1979/81 1988/9 0 

2 697 139 146 157 164

2 474 131 145 161 17 0 
.2 47 0 131 145 161 171 

2 098 120 115 113 114
I 881 75 76 75 74
2 383 95 80 91 103
2 260 149 162 145 183
2 218 161 161 160 205
I 947 40 44 54 54 

2 207 114 116 IIO 115 

1 847 44 51 43 60 
I 733 171 158 110 109
2 295 21 29 51 60 
2 566 74 96 129 Il l 
I 699 141 129 137 136
2 442 36 42 71 90 
2 290 188 168 159 181
2 141 62 74 74 78
2 243 105 95 107 122
2 063 149 156 147 130
2 121 199 202 221 199
2 263 90 108 131 117
2 157 143 146 143 122 
2 049 165 197 176 165
2 259 188 163 157 198
2 447 112 108 121 155 

2 897 149 151 160 174
1 805 78 72 74 68
I 968 93 102 106 121
2 240 221 219 231 239
2 200 143 115 95 98
1 915 52 50 50 46 
2 323 179 181 193 183 
I 900 97 122 131 114
I 873 94 75 98 109
2 042 116 142 127 138
2 634 153 158 154 168
2 195 91 86 130 132
2 269 104 124 112 137
2 179 101 105 81 72 

2 129 36 42 44 46 
2 016 204 196 204 195
2 256 195 195 188 177

3 01 0 171 183 204 213
I 764 229 240 217 170 
2 945 143 151 195 213
3 310 177 186 226 242 
3 022 138 164 201 216
3 092 132 157 193 222
2 710 150 165 162 163 
3 142 147 135 132 145 
3 295 127 148 197 194 



Cuadro A.2 Suministros alimentarios per capita para consumo humano directo (cont.) 

Calorias/dia Todos los cereal���) arroz elaborado 

1961/63 1969/71 1979/81 1988/90 1961/63 1%9/71 1979/81 1988/90 

Marruecos 2 185 2 407 2 696 3 031 190 216 229 248 

Arabia Saudita I 796 l 873 2 760 2 932 143 127 145 172 

Siria 2 354 2 369 2 961 3 121 167 164 172 209 

Tunez 2 074 2 288 2 800 3 123 165 172 200 213 

Turquia 2 690 2 863 3 053 3 197 194 205 211 203 

Yemen 1 942 1 908 2 056 2 232 169 158 158 180 

Asia Oriental 1 729 2 020 2 342 2 600 126 151 181 201 

Camboya 2 150 2 301 I 657 2 122 182 201 146 183 

China (Continental) I 659 I 989 2 325 2 642 124 153 190 215 

Indonesia 1 816 2 020 2 464 2 605 102 125 159 183 

Corea Rep. Dem. Pop. 2 031 2 109 2 652 2 843 154 148 188 188 

Corea Rep. l 957 2 470 2 747 2 826 158 185 171 159 

Laos 1 982 2 251 2 365 2 465 185 207 206 209 

Malasia 2 375 2 482 2 685 2 671 154 154 149 122 

Filipinos I 722 I 738 2 201 2 343 111 109 133 150 

Tailandia 2 029 2 196 2 292 2 280 146 157 149 137 

Viet Nam: 2 053 2 148 2 097 2 216 167 175 157 162 

Sw- de Asia 1 967 2 041 2 098 2 224 139 149 154 158 

Bangladesh I 976 1 962 I 973 2 038 163 157 169 173 

India l 992 2 031 2 099 2 229 138 146 152 155 

Myanmar I 782 2 060 2 314 2 454 132 162 191 202 

Nepal I 914 I 907 I 846 2 206 176 175 166 194 

Pakistan I 803 2 180 2 154 2 283 119 152 141 144 

Sri Lanka 2 Ill 2 292 2 243 2 247 119 138 135 141 

Am�rica Latina y Caribe 2 364 2 503 2 694 2 689 us 119 1211 129 

Argentina 3 073 3 267 3 195 3 068 137 134 128 131 

Bolivia I 799 I 974 2 120 2 013 99 93 108 99 

Brasil 2 321 2 504 2 707 2 730 97 99 117 114 

Chile 2 532 2 633 2 645 2 484 147 159 155 146 

Colombia 2 164 2 060 2 410 2 453 83 80 88 91 

Costa Rica 2 198 2 409 2 581 2 711 102 107 107 115 

Cuba 2 298 2 653 2 954 3 129 104 122 133 132 

Rep. Dominicana I 852 2 025 2 269 2 310 51 59 85 90 

Ecuador 2 035 2 147 2 293 2 399 72 77 82 97 

El Salvador I 768 I 849 2 317 2 331 108 117 143 139 

Guatemala l 928 2 081 2 146 2 255 135 141 141 149 

Guyana 2 266 2 273 2 499 2 495 133 123 146 145 

Haiti I 967 I 943 2 067 2 005 98 91 92 86 

Honduras I 926 2 160 2 133 2 211 118 133 124 127 

Jamaica 2 043 2 522 2 632 2 558 96 115 112 105 

Mexico 2 490 2 626 3 001 3 061 159 166 175 181 

Nicaragua 2 247 2 378 2 281 2 234 112 123 115 129 

Panama 2 169 2 372 2 322 2 269 122 125 102 113 

Paraguay 2 404 2 667 2 660 2 684 86 96 84 98 

Peru 2 222 2 271 2 !02 2 035 113 111 106 107 

Suriname I 967 2 240 2 440 2 436 114 141 142 159 

Trinidad y Tobago 2 399 2 500 2 931 2 769 139 136 141 149 

Uruguay 2 793 2 965 2 810 2 691 117 137 136 143 

Venezuela 2 !86 2 385 2 719 2 441 108 131 144 136 
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Cuadro A.2 Suministros alimentarios per capita para consumo humano directo (cont.) 

Calonas/«lia Todos loll cereal���) arroz elaborado 

1961/63 1969/71 1979/81 198 8 /90 1961/63 1969/71 1979/81 198 8 /90 

Palses desarrollados 3 032 3195 328 7 3 404 157 149 145 146 

Europa Occidental 3 077 3227 3 355 3 468 143 136 135 135 
CE-12 3 065 3 226 3 349 3 483 139 132 132 131 

Belgica-Luxemburgo 3 216 3 352 3 474 3 925 127 119 120 117 
Dinamarca 3 381 3 391 3 464 3 639 113 108 110 117 
Francia 3 288 3 327 3 435 3 593 137 113 114 123 
Alemania 2 978 3 206 3 361 3 522 122 128 131 138 
Grecia 2 844 3 185 3 443 3 775 165 160 154 157 
Irlanda 3 558 3 687 3 886 3 951 162 144 142 151 
Italia 2 986 3 378 3 561 3 498 179 189 186 163 
Paises Bajos 3 092 3 047 3 070 3 078 105 89 102 88 

Portugal 2 656 3 013 2 913 3 342 138 138 130 140 
Espana 2 740 2 809 3 248 3 473 150 118 116 117 
Reino Unido 3 268 3 290 3 171 3 270 125 118 114 117 

Otros, Europa Occidental 3154 3 234 3 391 3 378 172 162 158 153 
Austria 3 268 3 276 3 400 3 486 151 139 112 113 
Finlandia 3 216 3 150 3 054 3 067 133 ll2 106 108 
Islandia 3 335 3 082 3 230 3 448 94 91 83 183 
Malta 2 860 3 028 2 904 3 169 160 160 142 143 
Noruega 3 040 3 050 3 351 3 221 106 IOI 117 128 
Suecia 2 872 2 914 3 018 2 978 85 88 90 88 
Suiza 3 537 3 470 3 560 3 508 143 128 123 Il9 
Yugoslavia RF 3 121 3 333 3 568 3 545 245 233 228 213 

Europa Oriental 3137 3 290 3 437 3 38 6 210 203 191 182 
Albania 2 359 2 560 2 752 2 585 215 233 249 232 
Bulgaria 3 252 3 508 3 630 3 695 263 255 237 220 
Checoslovaquia 3 354 3 365 3 359 3 574 191 175 162 173 
Hungria 3 099 3 324 3 459 3 608 194 184 169 166 
Polonia 3 220 3 379 3 499 3 426 204 199 186 174 
Rumania 2 881 3 062 3 389 3 081 221 212 204 187 
ex URSS 3 147 3 323 3 368 3 380 212 194 177 168 

America del Norte 3 054 3235 3 330 3 604 100 98 106 124 
Canada 2 923 3 084 3 107 3 242 110 110 109 Jl6 
Estados Unidos 3 067 3 250 3 353 3 642 99 96 105 125 

Otros 2 610 2 782 2 8 49 3 014 158 152 151 153 
Australia 3 141 3 260 3 088 3 302 122 125 Il l 119 

Israel 2 809 3 039 3 022 3 220 147 148 143 136 
Jap6n 2 514 2 693 2 764 2 921 159 148 144 142 
Nueva Zelandia 3 316 3 409 3 480 3 462 127 117 122 123 
Sudafrica 2 682 2 819 2 981 3 133 183 191 205 213 
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Mundo 

Todos los pafses en desarrollo 

93 pafses en desarrollo 

Africa Subsahariana 

Angola 

Benin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Camen1n 

Rep. Centroafricana 

Chad 

Congo 

Cote d'Ivoire 

Etiopfa 

Gab6n 

Gambia 

Ghana 

Guinea 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Madagascar 

Cuadro A.3 Datos del sector de los cereales (todos los cereales, induido arroz elaborado) 

l'roducci6n Comercio neto 

1969/71 1979/81 1988/90 1969171 1979/81 1988/90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . miles de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 129 087 l 456 618 1 697 512 2 144 2 600 2 625 

482 436 652 327 847 407 -20 367 -66 829 -89 931 

479 886 649 583 844 SOS -16 832 -59 393 -80 361 

36 465 40 839 54 371 -2 508 -7 838 -7 717

574 373 296 59 -365 -478 

264 363 547 -22 -68 -98 

53 35 79 -71 -119 -186 

983 1 152 I 843 -27 -96 -152 

157 216 288 -14 -29 -20 

771 850 846 -106 -198 -490 

93 99 125 -14 -18 -45 

671 495 651 -12 -24 -46 

8 14 24 -31 -76 -113 

529 710 980 -157 -531 -573 

4 362 5 804 6 204 -52 -294 -741 

8 10 22 -16 -47 -84 

80 66 88 -16 -47 -81 

720 697 I 041 -126 -209 -299 

466 532 626 -37 -138 -226 

2 132 2 268 3 232 91 -137 -20 

208 198 177 -76 -166 -201 

123 169 151 -55 -108 -112 

I 388 I 494 1 704 -21 -209 -106 

Relaci6n de autosuficiencia 

1969/71 1979/81 1988/90 

......... % ........ 

100 100 99 

97 91 91 

98 92 92 

97 86 86 

113 60 38 

93 85 88 

44 23 30 

97 92 92 

93 88 92 

89 80 60 

87 87 65 

98 86 92 

20 16 18 

78 56 62 

99 99 87 

37 16 20 

89 57 52 

88 77 78 

93 85 73 

106 85 100 

77 55 47 

74 62 49 

99 89 92 

Uso interno 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . miles de toneladas . . . . .

1 124 470 1 457 426 1 721 116 

497 705 719 587 930 622 

491 747 709 469 917 965 

37 449 47 740 62 957 

508 627 775 

286 426 625 

119 152 262 

1 011 1 247 2 006 

170 245 314 

867 l 060 1 406 

106 114 193 

682 576 711 

38 87 136 

679 1 264 1 575 

4 387 5 846 7 118 

23 63 109 

90 116 170 

821 909 1 341 

501 630 862 

2 014 2 667 3 238 

271 363 376 

167 271 307 

I 396 I 687 1 855 

de! cual en l 988/90 

Alimento Piensos 

....... % ...... 

so 37 

72 17 

73 17 

86 3 

93 l 

74 3 

88 2 

90 0 

91 I 

93 0 

91 0 

85 2 

97 0 

82 4 

91 1 

93 0 

89 4 

85 3 

79 0 

93 2 

91 1 

91 0 

76 4 



-
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Cuadro A.3 Datos del sector de los cereales (todos los cereales, induido arroz elaborado) (cont.) 

Producci6n Comercio neto 

1969171 1979/81 1988/90 1969171 1979/81 1988/90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . miles de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Malawi 1 160 I 328 l 485 -32 -39 -106 

Mali 998 I 007 I 941 -59 -132 -89 

Mauritania 86 44 137 -69 -147 -231 

Mauricio I I 3 -127 -173 -204 

Mozambique 652 625 603 -107 -360 -460 

Namibia 68 90 137 -67 -56 -84 

Nfger I 261 I 692 I 886 39 -67 -193 

Nigeria 8 606 7 118 12 403 -366 -2 073 -495

Rwanda 198 267 276 -11 -21 -54 

Senegal 664 818 909 -295 -498 -587 

Sierra Leona 340 374 386 -69 -!12 -149 

Somalia 241 299 606 -90 -258 -210 

Sudfo 2 116 2 959 2 932 -164 3 -388 

Swazilandia 83 91 145 -34 -69 -102 

Tanzania 1 059 2 927 3 884 -31 -211 -54 

Togo 296 296 509 -20 -60 -71 

Uganda l 571 1 166 1 519 -51 -37 -21 

Zaire 683 930 I 272 -234 -446 -406 

Zambia 915 990 I 738 -205 -343 -120 

Zimbabwe I 881 2 273 2 678 184 139 376 

Ceromo Orimte/N. Mrica 45 768 57 909 73 131 -6 337 -22 944 -37 923 

Afganistan 3 498 3 922 2 718 -225 -93 -276 

Argelia l 881 l 957 l 492 -493 -2 979 -6 100 

Egipto 6 530 7 340 JO 404 -1 089 -5 947 -8 335 

lnin 5 804 8 448 11 623 -452 -2 700 -5 387

Iraq I 969 I 749 2 453 -427 -2 687 -4 079 

Jordania 152 91 113 -150 -498 -1 071 

Relaci6n de autosuficiencia 

1969/71 1979/81 1988/90 

"""" . % """" 

101 99 94 

98 82 96 

57 22 37 

l I I 

89 65 54 

61 61 62 

108 106 93 

103 79 97 

97 94 79 

74 65 60 

87 75 72 

80 53 71 

98 108 78 

75 61 62 

78 97 95 

95 83 88 

115 91 99 

75 73 75 

92 75 97 

127 116 118 

87 73 65 

88 98 87 

74 42 20 

77 55 56 

90 76 68 

82 42 37 

48 16 9 

Uso intemo 

Total 

1969171 1979/81 1988/90 

. . . . . . miles de toneladas . . . . .  

l 149 I 339 

I 022 l 222 

150 202 

129 166 

732 966 

111 147 

I 166 I 599 

8 363 9 027 

204 283 

901 1 252 

390 502 

303 569 

2 164 2 736 

Ill 149 

1 352 3 017 

310 357 

I 363 I 280 

913 I 282 

995 l 328 

I 488 I 967 

52 660 79 773 

3 971 4 014 

2 542 4 722 

8 460 13 287 

6 484 11 177 

2 410 4 150 

319 564 

I 578 

2 020 

369 

197 

1 126 

222 

2 033 

12 780 

350 

1 508 

535 

856 

3 784 

236 

4 099 

579 

I 541 

1 704 

l 788 

2 274 

111 738 

3 Ill 

7 551 

18 591 

17 216 

6 714 

I 212 

de! cual en 1988/90 

Alimento Piensos 

""" . % """ 

88 3 

88 0 

83 10 

95 2 

92 1 

94 0 

88 2 

80 3 

92 0 

87 1 

86 0 

92 0 

90 2 

54 33 

85 7 

81 I 

84 5 

93 I 

89 4 

73 14 

57 28 

87 2 

68 22 

67 23 

67 25 

60 27 

43 51 



Libano 

Libia 

Marruecos 

Arabia Saudita 

Siria 

TUnez 

Turquia 

Yemen 

Asia Oriental 

Camboya 

China (Continental) 

Indonesia 

Corea Rep. Dern. Pop. 

Corea Rep. 

Laos 

Malasia 

Filipinas 

Tailandia 

Viel Nam 

Sur de Asia 

Bangladesh 

India 

Myanmar 

Nepal 

Cuadro A.3 Datos del sector de Ios cereales (todos Ios cereales, induido arroz elaborado) (cont.) 

Producci6n Comercio neto 

1969171 1979/81 1988/90 1969171 1979/81 1988/90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . miles de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 41 76 -535 -581 -504 

113 225 293 -348 -713 -1 759

4 554 3 575 7 221 -310 -2 044 -1 408 

428 303 3 769 -515 -3 145 -3 608 

I 229 3 069 3 177 -394 -664 -1 378 

724 I 146 857 -422 -889 -1 749 

17 945 25 130 28 Il l -758 649 -760 

891 913 825 -219 -655 -1 511 

210 524 307 394 409 090 -6 635 -19 432 -20 057 

2 137 863 I 674 110 -250 -61 

157 863 235 881 313 379 -2 482 -11 828 -10 423 

15 381 23 873 35 936 -867 -2 622 -1 765 

4 049 7 425 8 574 -182 -280 -568 

5 652 5 815 5 983 -2 510 -5 725 -9 559 

606 715 921 -71 -117 -58 

I 146 I 378 I 186 -933 -1 536 -2 448 

5 664 8 460 10 771 -802 -929 -2 109 

11 219 14 694 17 592 2 895 5 195 6 218

6 807 8 292 13 077 -1 792 -1 340 716 

121 242 156 288 209 312 -4 835 -1 086 -4 611

11 220 14 281 18 442 -1 301 -1 373 -2 314 

90 218 113 360 156 390 -3 622 383 -733 

5 551 8 776 9 568 653 650 155 

2 710 2 853 4 480 253 -6 -31 

Relaci6n de autosuficiencia 

1969171 1979/81 1988/90 

......... % ........ 

9 7 12 

26 24 15 

95 61 86 

53 9 49 

76 101 69 

62 59 32 

100 102 97 

82 64 37 

98 94 96 

127 78 100 

98 95 98 

94 90 95 

94 97 94 

72 51 41 

91 91 88 

57 48 32 

94 91 83 

159 153 140 

81 86 105 

98 97 102 

97 88 87 

98 96 106 

112 113 99 

112 99 100 

Usointemo 

Total 

1969171 1979/81 1988/90 

. . . . . . miles de toneladas . . . . .  

538 615 620 

436 946 I 997 

4 810 5 901 8 369 

813 3 385 7 701 

I 628 3 025 4 608 

I 173 1 938 2 715 

17 987 24 624 29 133 

I 090 I 427 2 203 

214 976 326 718 425 420 

1 690 1 103 I 667 

160 511 247 816 319 553 

16 458 26 529 37 660 

4 303 7 655 9 126 

7 823 II 332 14 757 

663 785 1 043 

2 015 2 897 3 677 

6 001 9 335 12 958 

7 073 9 635 12 555 

8 440 9 633 12 426 

123 851 161 460 205 337 

11 630 16 268 21 144 

92 034 118 496 148 136 

4 946 7 750 9 625 

2 425 2 877 4 491 

del cual en 1988/90 

Alimento Piensos 

....... % ...... 

63 29 

43 50 

72 12 

30 59 

55 30 

63 26 

38 34 

92 4 

73 17 

88 0 

74 17 

88 6 

44 38 

46 40 

80 4 

58 39 

70 22 

60 27 

85 5 

88 1 

92 0 

87 1 

86 6 

81 4 



Pakistan 

Sri Lanka 

America Latina y Caribe 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

� 
Rep. Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Hait[ 

Honduras 

Jamaica 

Mexico 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Pen! 

Suriname 

Trinidad y Tabago 

Uruguay 

Venezuela 

Cuadro A.3 Datos del sector de los cereales (todos los cereales, incluido arroz elaborado) (cont.) 

Producci6n Comercio neto 

1969/71 1979/81 1988/90 1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . miles de toneladas ................. 

10 536 15 584 18 809 136 110 -{;74 

I 008 1 435 I 625 -953 -850 -1 015 

65 890 87 157 98604 3 482 -8 094 -10 055 

20 090 24 361 19 677 9 401 14 375 9 223 

471 632 746 -185 -322 -132 

20 074 27 971 36 414 -996 -{i 315 -2 650 

1 767 l 700 2 922 -483 -1 144 -188 

1 689 2 729 3 245 -383 -{;56 -873 

142 262 220 -110 -123 -352 

300 399 435 -1 236 -2 146 -2 468 

196 317 393 -I II -377 -{;58 

555 560 1 131 -78 -332 -480 

514 700 791 -47 -130 -186 

849 1 109 1 504 -99 -200 -325 

132 179 138 27 31 -8 

509 380 368 -47 -193 -231 

395 481 613 -45 -113 -167 

5 6 3 -294 -394 -340 

14 422 20 516 22 543 163 -5 908 -{; 676 

351 355 467 -20 -129 -171 

162 194 245 -72 -94 -125 

273 643 1 628 -58 -74 293 

1 275 1 229 1 847 -699 -1 313 -1 366 

88 172 161 -5 57 25 

9 10 11 -184 -248 -268 

780 916 l 195 91 190 487 

842 I 338 I 910 -1 048 -2 537 -2 418 

Relaci6n de autosuficiencia 

1969171 1979/81 1988/90 

.. " . "  .. % "" .... 

96 112 97 

55 67 62 

105 93 88 

182 219 175 

74 68 74 

94 83 89 

77 61 93 

82 84 81 

59 68 40 

20 16 15 

64 47 35 

88 68 75 

98 83 81 

91 88 81 

120 124 92 

93 68 61 

90 83 79 

2 2 1 

100 83 74 

97 81 72 

68 73 68 

82 88 125 

68 50 56 

107 144 122 

5 4 4 

111 132 162 

47 35 44 

Uso intemo 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . miles de toneladas . .... 
JO 989 13 930 19 319 

1 828 2 140 2 624 

62 817 93 784 112 519 

11 051 11 121 II 256 

635 930 1 014 

21 297 33 849 40 822 

2 285 2 807 3 153 

2 049 3 269 4 030 

242 388 546 

1 485 2 557 2 903 

307 677 1 125 

629 829 1 504 

523 843 981 

929 1 264 1 860 

110 144 150 

550 557 605 

439 577 778 

294 411 382 

14 426 24 747 30 307 

361 437 652 

240 267 363 

334 734 l 302

l 870 2 467 3 324 

83 120 132 

186 260 299 

704 692 740 

l 789 3 841 4 296 

de! cual en 1988/90 

Alimento Piensos 

. " .... % ...... 

88 3 

92 I 

50 40 

37 45 

69 24 

41 48 

60 34 

73 23 

62 33 

48 47 

56 40 

67 18 

73 22 

72 23 

77 19 

90 3 

82 II 

66 30 

52 36 

74 17 

74 22 

31 55 

68 28 

50 26 

63 32 

59 24 

61 32 



Pal'ses desarrollados 

Europa Occidmtal 

CE-12 

Belgica-Luxemburgo 

Dinamarca 

Francia 

Alemania 

Grecia 

lrlanda 

Italia 

� 
Paises Bajos 

Portugal 

Espana 

Reino Unido 

Otros Eur. Ottidmtal 

Austria 

Finlandia 

lslandia 

Malta 

Noruega 

Suecia 

Suiza 

Yugoslavia, RF 

Cuadro A.3 Datos del sector de los cereales (todos los cereales, induido arroz "" ...... .,u ..... ..,, (cont.) 

Producci6n Comercio neto 

1969/71 1979/81 1988/90 1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . miles de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

646 690 804 337 850 164 22 511 69 430 92 561 

143 569 178 SOI 206 382 -23 790 -11448 24 386 

118 005 148 219 174 338 -21 545 --8 722 24 129 

1 923 2 070 2 312 -2 683 -2 052 -1 968 

6 678 7 347 8 822 -312 492 2 383 

33 951 46 203 56 345 10 790 18 948 29 781 

26 102 32 052 37 036 -7 690 -5 990 -879 

3 203 4 923 5 246 -256 -160 453 

1 452 2 009 2 118 -417 -324 90 

15 831 17 697 16 918 -6 029 -5 586 -3 682 

l 584 1 344 1 370 -2 934 -3 308 -2 926 

1 663 1 167 1 508 -838 -3 494 -1 446 

11 679 14 570 20 555 -2 010 -4 909 -670 

13 941 18 840 22 l l0 -9 166 -2 339 2 994 

25 565 30 282 32 045 -2 245 -2 727 258 

3 342 4 393 5 207 -268 145 966 

2 875 2 993 3 636 58 -336 159 

0 0 0 -41 -50 -71 

4 8 9 -114 -120 -143 

777 1 130 l 262 -668 -778 -597 

4 789 5 407 5 538 611 754 673 

672 843 l 312 -1 498 -1 378 -821 

13 105 15 510 15 081 -323 -965 92 

Relaci6n de aulosuficiencia 

1969/71 1979/81 1988/90 

......... % . . . . . . . . 

103 109 108 

86 94 113 

85 95 115 

42 52 57 

95 106 142 

149 172 215 

77 82 96 

96 103 111 

78 89 105 

72 75 81 

36 28 33 

70 26 49 

84 74 98 

61 94 110 

94 92 102 

94 103 122 

106 89 125 

0 0 0 

3 6 6 

53 59 68 

116 115 124 

31 38 61 

101 95 97 

Usointemo 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . miles de toneladas . .... 

626 862 737 959 790 615 

166 338 189 126 182 620 

139 179 156 191 151 293 

4 611 3 966 4 088 

7 043 6 960 6 204 

22 769 26 848 26 219 

33 976 38 885 38 619 

3 352 4 782 4 708 

1 857 2 248 2 016 

22 138 23 486 20 957 

4 430 4 811 4 206 

2 388 4 533 3 102 

13 914 19 670 21 009 

22 704 20 003 20 166 

27 161 32 937 31 329 

3 552 4 279 4 255 

2 713 3 368 2 913 

41 50 71 

116 132 151 

l 462 l 911 1 858 

4 140 4 695 4 454 

2 141 2 230 2 137 

12 995 16 271 15 490 

de! cual en 1988/90 

Alimento Piensos 

....... % ...... 

23 61 

29 60 

30 59 

29 47 

10 81 

26 64 

28 63 

33 55 

26 60 

45 47 

31 46 

46 46 

22 69 

33 51 

28 62 

20 70 

18 68 

65 34 

33 60 

29 66 

17 71 

37 56 

33 57 



Europa Oriental 

Albania 

Bulgaria 

Checoslovaquia 

Hungrfa 

� 
Polonia 

Rumania 

ex URSS 

Aml!rica del Norte 

Canada 

Esta dos U nidos 

Otros 

Australia 

Israel 

Jap6n 

Nueva Zelandia 

Sudafrica 

Cuadro A.3 Datos del sector de los cereales (todos los cereales, induido arroz elaborado) (cont.) 

Producci6n Comercio neto 

1969/71 1979/81 1988/90 1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . miles de toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55 109 68 344 80 528 

534 912 919 

6 627 8 107 8 400 

8 035 9 771 12 155 

9 039 12 989 14 301 

18 236 18 466 26 497 

12 639 18 100 18 256 

168 896 169 604 204 029 

243 319 341 922 313 505 

34 518 42 778 47 742 

208 801 299 144 265 762 

35 799 45 968 45 723 

13 905 20 878 22 109 

199 239 245 

12 182 9 890 9 945 

709 785 771 

8 804 14 175 12 653 

-3 017 -9 185 

..f,7 13 

230 -387 

-1 428 -1 344 

21 787 

-2 349 -7 345 

576 -910 

5 389 -31 096 

49 573 129 372 

13 314 19 579 

36 260 109 793 

-5 645 -8 207 

8 980 14 600 

-1 156 -1 690 

-14 378 -24 476 

-17 41 

926 3 318 

-2 212 

-99 

-711 

20 

1 443 

-2 647 

-218 

-34 172 

118666 

20 556 

98 110 

-14 102 

14 651 

-2 060 

-28 051 

-128 

1 487 

Relaci6n de autosuficiencia 

1969/71 1979/81 1988/90 

......... % ........ 

95 88 99 

85 101 92 

103 99 95 

88 84 101 

104 107 114 

88 72 92 

101 94 101 

100 79 85 

127 169 138 

151 179 191 

124 168 131 

86 85 76 

250 316 288 

15 13 11 

46 28 26 

96 107 83 

121 146 109 

Uso intemo 

Total 

1969/71 1979/81 1988/90 

. . . . . . miles de toneladas . .... 
58 011 77 622 81 288 

626 899 l 005 

6 435 8 182 8 873 

9 169 11 613 12 056 

8 661 12 128 12 504 

20 652 25 620 28 683 

12 469 19 180 18 168 

169 199 214 694 238 817 

191 594 202 328 227 299 

22 863 23 872 25 062 

168 731 178 456 202 237 

41 723 54 192 60594 

5 565 6 611 7 674 

I 351 I 911 2 249 

26 764 35 234 38 139 

737 736 924 

7 307 9 700 11 608 

de! cual en 1988/90 

Alimento Piensos 

....... % ...... 

22 63 

74 18 

22 62 

22 67 

14 73 

23 65 

24 55 

20 58 

15 69 

12 74 

15 68 

46 46 

26 54 

27 59 

46 48 

45 49 

63 29 



Cuadro A.4.1 Trigo: superlicie, rendimientos y producdon 
(paises con mas de 10 000 ha) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (leg/ha) Producci6n (000 t) 

Mundo 

�fro 
pa,ses en 

93 pa,ses en desarrollo 

Africa Subsahruiana 
Angola 
Burundi 
Etiopia 

Kenya 
Lesotho 
Mozambique 
Nigeria 
Sudan 
Tanzania 
Zambia 
Zimbabwe 

�ri:ano Orieote/N. 
nca 

Afganistan 
Argelia 
Egipto 
Iran 
Iraq 
Iordania 
Libano 
Libia 
Marruecos 

Arabia Saudita 
Siria 
Tunez 
Turquia 
Yemen 

Asia Oriental 
China (Continental) 
Corea Rep. Pop. Dern. 
Corea Rep. 

Sur de Asia 
Bangladesh 
India 
Myanmar 
Nepal 
Pakistan 

Am�rica Latina y Caribe 
Argentins 
Bolivia 
Brasil 

1969/71 

212 230 

83 840 

83 378 

1 271 
14 

8 

795 
133 
89 
10 
11 

118 
59 
0 

17 

24 544 

2 199 
2 214 

551 
5 183 
1 216 

168 
46 

160 
I 952 

57 
1 271 

817 
8 671 

40 

25 532 
25 395 

45 
92 

23 465 
121 

16 941 
60 

221 
6 122 

8 566 
4 396 

67 
1 857 

1979/81 1989/91 1969/71 

234848 226 966 1544 

%054 102 305 1152 

95 598 101 767 1154 

1067 1346 9112 

12 3 909 
9 10 578 

570 683 822 
106 120 I 678 

28 26 634 
4 3 959 

10 53 I 759 
205 296 1 135 

57 49 896 
3 12 I 000 

37 51 3 642 

25 333 26 696 1 022 

2 065 1 623 978 
1 943 1 534 614 

577 799 2 741 
5 858 6 243 776 
I 215 I 200 888 

99 54 759 
26 26 842 

251 154 257 
I 673 2 663 932 

71 775 I 774 
1 383 1 283 649 

887 830 677 
9 208 9 419 1 317 

78 93 1 053 

29 000 30 567 1174 
28 929 30 514 1 169 

50 52 I 949 
20 0 2 305 

30120 33 003 1194 

430 584 854 
22 364 23 863 1 231 

90 129 553 
372 599 1 044 

6 865 7 829 1 110 

10 078 10 155 1 387 
5 245 5 255 I 318 

98 92 725 
2 958 2 652 939 
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1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

1 863 2 464 327 716 437 557 559 226 

1534 2286 %551 156 922 233 858 

1 6311 2 292 %2211 156 606 233 290 

1328 1563 1 249 1417 2104 

574 806 13 7 3 

671 827 5 6 9 
1092 1269 653 623 867 

2 Oil I 747 223 212 210 
936 988 56 26 26 

1238 1303 9 5 4 

2 400 I 064 20 24 57 

998 1 506 134 205 445 
I 605 I 840 53 91 90 
3 481 4 484 0 9 56 
4 783 5 714 60 179 290 

1 347 1 709 25 089 34114 45 612 

I 240 I 063 2 150 2 561 l 725 
654 818 1 359 I 270 1 255 

3 193 4 980 I 509 I 844 3 977 
997 I 218 4 021 5 843 7 605 
703 879 I 080 854 I 055

673 I 230 127 67 6o 

1 257 2 179 39 32 57 
497 1 002 41 125 155 

897 I 562 1 819 I 500 4 160 
2 254 4 748 101 160 3 678 
1 358 1 359 825 1 878 I 743 

944 I 337 553 837 I 109 
I 852 2 005 11 423 17 058 18 887 
1 113 I 496 42 87 139 

l 048 3115 29 983 59 380 95 205 
2 046 3 113 29 682 59 193 94 995 
2 454 4 006 88 123 208 
3 153 3 000 213 64 1 

1548 2 097 28 022 46 641 69199 
I 869 1 665 103 803 972 
1 545 2 214 20 859 34 550 52 827 

923 974 33 83 126 
1 195 I 403 230 444 840 
1 567 1 844 6 796 10 760 14 433 

1 494 2 085 11 885 15 054 21170 
I 537 I 977 5 793 8 060 10 392 

661 792 48 65 73 
883 I 454 1 743 2 613 3 856 



Cuadro A.4.1 Trigo: superlide, rendimientos y producdon 
(pafses con mas de 10 000 ha) (cont.) 

Superf. cos e cha da, (000 ha) Rendimientos (kg/ha) Pro ducci6n (000 t) 

1969171 1979/81 1989/91 1969171 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Chile 737 513 530 l 759 I 721 3 191 I 296 882 I 691 
Colombia 54 36 50 l 201 l 397 l 852 65 50 93 
E cua dor 84 33 38 966 I 042 708 111 35 27 

Gua temala 31 36 16 l 118 I 461 2 031 35 52 32 

MCxico 781 723 I 021 2 918 3 808 4 040 2 278 2 754 4 125 

Para guay 44 55 207 911 l 222 l 568 40 68 324 

Peru 138 98 101 906 1 Oil I 283 125 99 129 

Uruguay 376 281 191 I 009 I 340 2 238 379 377 428 

Poises desarrollados 128 390 1311794 124 661 1 801 2 022 2 610 231 166 280 6.34 325 368 

Europa Occidental 19 677 18 324 19 140 .2 721 3 742 5 060 53 534 68 568 %855 

CE-12 Hi924 16 111 16 767 2 723 3 792 5 137 46 079 61 088 86 123 

Belgica-Luxemburgo 209 189 219 4 058 5 019 6 577 848 949 I 438 

Dinamarca 111 135 499 4 583 5 143 7 250 509 692 3 616 

Francia 3 892 4 473 5 103 3 626 4 999 6 501 14 112 22 362 33 175 

Alemania 2 108 2 340 2 479 4 019 4 798 6 235 8 471 II 229 15 454 

Grecia l 010 I 022 976 1 848 2 710 2 676 1 867 2 770 2 613 

!rlanda 89 50 74 4 191 5 357 8 120 375 270 602 

I talia 4 089 3 373 2 800 2 386 2 665 2 969 9 756 8 989 8 312 

Pais es Bajos 146 138 134 4 617 6 271 7 635 675 867 I 022 

Portugal 561 328 275 I 094 I 020 I 857 614 335 511 

Es pana 3 727 2 628 2 182 I 264 I 716 2 399 4 713 4 510 5 237 

Re ino Unido 980 1434 2025 4 223 5 659 6 983 4 140 8 ll6 14 143 

Otros Eur. Occidenllll 2 754 2 212 2 374 2 707 3 381 4 521 7 455 7 480 10 732 

A us tria 279 271 276 3 274 3 782 5 007 912 I 025 1 381 

Finlandia 184 llO 150 2 417 2 418 3 728 445 267 559 

Norue ga 4 15 46 3 143 4 213 4 441 II 63 206 

Suecia 259 252 294 3 706 4 324 6 199 958 I 088 I 825 

Suiza 100 88 99 3 682 4 654 6 111 368 409 604 

Yugoslavia, RF l 928 I 476 I 507 2 469 3 134 4 082 4 760 4 625 6 !52 

Europa Oriental 8 062 7 169 8 310 2 399 3 238 4 096 19 344 23.215 34 042 

Albani a 144 !96 187 I 680 2 514 2 715 242 492 509 

Bulgaria I 022 986 l 167 2 836 3 937 4 346 2 898 3 881 5 071 

Che coslovaquia I 076 1 121 I 227 3 193 3 998 5 236 3 436 4 482 6 423 

Hungria I 289 I 187 I 205 2 645 4 043 5 186 3 410 4 800 6 249 

Polonia 2 004 I 525 2 305 2 458 2 747 3 870 4 924 4 189 8 919 

Rumania 2 527 2 154 2 220 I 754 2 494 3 096 4 433 5 371 6 871 

ex URSS 64 832 59 439 47 245 I 431 I 425 I 842 92 804 84 679 87 018 

Amt!rica del Norte 26 338 40 284 39 511 2 048 2 151 2 300 53 935 86 659 90886 

Canada 7 669 II 386 13 992 I 813 I 794 2 116 13 901 20 430 29 613 

Estados Unidos 18 669 28 898 25 519 2 144 2 292 2 401 40 034 66 229 61 273 

Otros 9 481 13 579 10 455 1 218 1290 1585 U 549 17 514 11i568 

Australia 7 701 II 440 8 469 I 171 I 265 1 573 9 014 14 468 i3 323

Isra el Ill 96 89 I 442 2 095 2 520 160 201 224 

Jap6n 227 188 261 2 452 3 031 3 440 557 571 898 

Nueva Zelandia I 12 85 37 3 192 3 642 4 538 357 309 !68

Sudafrica I 330 I 770 I 599 I 098 ! Ill I 222 I 461 I 966 I 954 
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Cuadro A.4.2 Arroz (cascara): superficie, rendimiento y producd6n 

(paises con mas de 10 000 ha) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (kg/ha) Producci6n (000 I) 

1969171 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Mundo 133 101 143 787 147 588 2 329 2 753 .3 515 309 992 3951162 5lli 744 

Tooos los paisES en desarrollo 128 565 138 942 143 249 2228 2 667 3 447 2116 392 370 624 493 787 

93 pafses en desarrollo 127 701 138 138 142 679 2 218 2 660 3 443 283 285 367 460 491265 

Africa Su� 3 477 4 465 Ii 144 1 344 1 356 1 579 4 673 6 054 9 703 

Angola 21 20 18 I 188 I 000 I 039 25 20 19 

Burkina Faso 40 39 21 933 1 140 2 083 37 44 43 

Burundi 3 4 12 l 586 2 366 3 260 5 10 40 

Camenin 16 21 12 841 2 272 5 565 13 48 69 

Rep. Centroafricana 14 14 8 647 ! 000 1 183 9 14 10 

Chad 44 43 39 964 896 2 038 42 39 80 

COte d'Ivoire 287 383 563 1 168 I 171 1 174 335 448 661 

Gambia 28 23 14 I 414 l 603 I 493 39 37 21 

Ghana 55 107 72 I 000 837 I 418 55 89 102 

Guinea 411 486 800 886 899 756 364 438 605 

Kenya 6 8 15 4 754 4 631 4 027 27 39 59 

Liberia 154 203 168 l 194 I 252 969 184 254 163 

Madagascar 992 I 182 I 140 I 911 I 738 2 089 l 894 2 055 2 381 

Malawi 23 37 29 1 036 1 074 I 735 23 39 51 

.Mali 158 165 222 1 017 I 026 I 614 161 169 358 

Mauritania I 3 14 I 000 3 656 3 476 I 12 50 

Mozambique 76 92 109 I 303 810 758 99 74 83 

Niger 16 20 31 2 092 I 537 2 463 34 31 76 

Nigeria 272 517 I 567 l 293 I 988 I 912 352 I 027 2 996 

Senegal 91 74 75 1 293 I 300 2 300 118 96 173 

Sierra Leona 331 403 384 1 432 I 250 I 243 474 504 478 

Sudan 5 II l I Ill 845 I 286 5 9 I 

Tanzania 144 262 348 991 959 2 039 143 251 709 

Togo 25 18 22 709 798 I 437 18 15 31 

Uganda 16 12 35 819 l 342 I 331 13 16 46 

Zaire 236 293 393 755 806 891 178 236 350 

Zambia I 5 12 400 489 992 0 2 12 

CercaI10 Oriente/N. Africa 1219 1 170 1282 3 728 4 006 4 660 4 545 4 686 S 974 

Afganistan 203 190 173 I 847 2 179 I 907 374 415 329 

Egipto 487 416 437 5 275 5 709 7 086 2 566 2 377 3 098 

Inin 362 434 539 2 875 3 211 3 831 l 041 I 394 2 064 

Iraq 97 56 79 2 775 2 888 2 731 268 162 217 

Turqu[a 63 67 51 4 106 4 721 4 976 257 314 253 
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Cuadro A.4.2 Arroz (cascara): superficie, rendimiento y produccion 

(paises con mas de 10 000 ha) (cont.) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (kg/ha) Producci6n (000 t) 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Asia Oriental 61002 65 362 66 863 2 760 3 436 4 428 168 373 224575 296 039 

Camboya 2 074 I 262 I 543 1 454 1 071 l 568 3 016 l 352 2 420 
China (Continental) 32 537 33 648 32 785 3 281 4 236 5 625 106 753 142 538 184 424 
Indonesia 8 158 9 064 10 438 2 346 3 262 4 298 19 136 29 570 44 864 
Corea Rep. Pop. Dern. 563 635 667 4 246 7 454 7 950 2 392 4 733 5 300 
Corea Rep. 1 204 1 230 I 237 4 628 5 512 6 231 5 574 6 780 7 705 

Laos 665 722 597 1 309 I 419 2 299 870 I 025 I 373 
Malasia 708 722 665 2 397 2 844 2 842 1 696 2 053 I 891 
Filipinas 3 241 3 513 3 414 I 683 2 205 2 778 5 456 7 747 9 484 
Tailandia 7 070 8 986 9 443 l 933 I 888 2 034 13 668 16 967 19 205 
Viet Nam 4 782 5 579 6 075 2 052 2 !17 3 189 9 812 II 809 19 374 

Sur de Asia 55 629 59 160 61 721 1 702 1 972 2 626 94 698 116 659 162 076 
Bangladesh 9 842 10 310 10 386 1 681 I 952 2 593 16 540 20 125 26 935 
India 37 677 40 091 42 318 1 668 1 860 2 621 62 861 74 557 110 921 

Myanmar 4 748 4 684 4 709 I 707 2 698 2 900 8 107 12 637 13 656 
Nepal I 186 1 275 I 433 I 937 1 851 2 352 2 296 2 361 3 372 
Pakistan 1 527 1 981 2 106 2 246 2 465 2 309 3 431 4 884 4 862 
Sri Lanka 650 819 770 2 252 2 557 3 028 1 463 2 093 2 330 

Am�rica Latina y Caribe 6 375 7 981 6 669 1 725 1 940 2 620 10 996 15 487 17 473 
Argentina 89 89 108 3 900 3 244 3 844 347 288 415 
Bolivia 54 60 111 I 478 I 507 2 098 80 91 232 
Brasil 4 788 5 932 4 441 I 430 I 438 2 099 6 847 8 533 9 320 
Chile 23 40 35 2 620 3 151 4 162 60 125 146 
Colombia 246 428 491 3 190 4 277 4 047 784 I 831 I 986 
Costa Rica 44 73 53 2 018 3 059 3 586 88 224 190 

Cuba 164 146 151 I 937 3 105 3 130 317 455 471 

Rep. Dominicana 80 Ill 98 2 562 3 534 4 453 206 392 438 

Ecuador 78 123 277 2 989 3 074 3 077 234 378 852 

El Salvador 12 15 15 3 621 3 735 4 045 45 56 62 

Guatemala 12 14 16 2 183 2 770 2 839 25 37 46 

Guyana 109 91 65 I 800 2 924 3 221 195 266 210 

Haiti 38 51 52 2 139 2 324 2 396 81 ll9 125 

Honduras 11 20 19 I 304 I 735 2 627 15 35 49 

Mexico 152 153 114 2 561 3 453 3 713 390 528 423 

Nicaragua 26 37 42 3 008 3 545 2 737 77 130 115 

Panama 105 96 90 I 376 I 834 2 247 144 175 203 

Paraguay 19 26 27 2 145 I 837 2 684 40 47 72 

Peru 130 132 186 4 141 4 410 5 160 539 580 957 

Suriname 37 65 61 3 540 3 975 3 772 132 258 232 

Uruguay 34 63 92 3 899 4 566 4 984 132 289 459 

Venezuela 121 214 120 1 724 2 985 3 814 208 638 458 

Paises desarrollados 4 892 S 481 4 963 5 085 5 039 5 459 24 872 27 617 27 093 

Europa Occidental 322 309 366 5 037 5 540 5 882 1 622 1 710 2155 

CE-12 315 300 358 5 055 5 567 5 926 1590 1 670 2124 

Francia 22 6 20 4 070 3 905 5 677 88 25 112 

Grecia 17 17 16 4 832 4 867 6 208 84 84 99 

Italia 172 176 208 4 977 5 615 6 034 858 989 I 257 

Portugal 41 32 34 4 380 4 359 4 670 177 137 157 

Espana 63 69 81 6 100 6 328 6 175 384 435 498 
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Cuadro A.4.2 Arroz (cascara): superficie, rendimiento y produccion 

(paises con mas de 10 000 ha) (cont.) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (kg/ha) Producci6n (000 t) 

1969171 1979/81 1989/91 1969171 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Europa Oriental 429 694 685 3 426 3 672 3297 1 470 2 549 2 257 

Bulgaria 17 17 II 3 843 4 327 2 741 64 71 30 

Hungrfa 24 16 11 2 250 2 148 2 722 54 35 29 

Rumania 28 21 37 2 374 2 346 l 514 67 49 56 

exURSS 356 637 623 3 573 3 738 3 426 l 272 2 380 2 135 

Amt!rica de! Norte 777 1 345 1117 S 087 S 179 6334 3 953 6 968 7 077 

.Esta dos U nidos 777 1 345 l 117 5 087 5 179 6 334 3 953 6 968 7 077 

Otros 3 008 2 4% 2 172 S SOS S 613 6 202 16 SSS 14011 13 469 

Australia 38 lll 97 7 139 6 205 8 021 273 688 778 

Jap6n 2 968 2 384 2 073 5 485 5 587 6 120 16 280 13 320 12 688 
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Cuadro A.4.3 Maiz: superfide, rendimientos y p:roduccion 
(pai'ses con mas de 10 000 ha ) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (kg/ha) Producci6n (000 I) 

1969171 1979/81 1989/91 1969/71 

Mundo 114854 126 287 128 917 2 468 

Todos los paises en desarrollo 70 131 75 896 83 332 1464 

93 paises en desarrollo 70 020 75 755 83146 1464 

Africa Subsal>ariana 12 070 12 155 16 458 981 

Angola 540 600 756 864 

Benin 360 407 467 561 

Botswana 34 42 33 310 

Burkina Faso 92 123 208 659 

Burundi 112 127 124 I 071 

Camenin 460 495 221 911 

Rep. Centroafricana 62 108 68 711 

Chad 6 32 32 I 952 

Congo 7 16 28 597 

cote d'Ivoire 333 514 683 773 

Etiop1a 850 753 I 037 I 071 

Gab6n 6 6 14 1 473 

Gambia 3 7 13 I 063 

Ghana 387 390 547 I 078 

Guinea 59 87 91 I 153 

Kenya I 233 I 273 I 447 I 241 

Lesotho 143 116 107 651 

Madagascar 121 124 152 I 004 

Malawi I 039 l 077 I 332 I 025 

Mali 78 52 172 865 

Mozambique 363 674 I 008 I 003 

Namibia 93 100 120 400 

Niger 3 15 5 607 

Nigeria I 346 443 1 550 983 

Rwanda 50 73 73 I 085 

Senegal 52 75 100 814 

Sierra Leona 11 13 II 981 

Somalia 124 151 213 895 

Sudan 39 67 73 779 

Swazilandia 89 66 90 846 

Tanzania I 005 I 350 I 820 612 

Togo 144 147 273 I 109 

Uganda 310 263 417 I 349 

Zaire 595 745 I 211 716 

Zambia 992 523 808 792 

Zimbabwe 923 l 097 I 150 I 629 
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1979/81 

3 342 

1 978 

1 979 

1 135 

506 

709 

279 

875 

I 109 

844 

373 

842 

758 

684 

I 626 

I 672 

I 477 

974 

I 000 

I 346 

967 

982 

l 184 

I 171 

569 

487 

703 

I 353 

l 159 

885 

977 

794 

584

I 291

I 305

I 020

I 368 

811 

I 799 

I 667 

1989/91 

3 735 

2 448 

2 449 

1199 

301 

903 

320 

I 330 

I 368 

I 835 

860 

I 000 

893 

728 

I 708 

I 543 

I 238 

I 339 

831 

I 673 

I 296 

I 013 

I 112 

I 319 

367 

501 

688 

I 261 

I 364 

I 223 

I 054 

I 116 

608 

I 358 

l 447 

982 

I 393 

722 

I 665 

I 598 

1969/71 

283 451 

102 660 

102 491 

11 843 

467 

202 

II 

60 

120 

419 

44 

12 

4 

257 

910 

8 

3 

417 

68 

I 530 

93 

122 

l 066 

67 

364 

37 

2 

l 323 

54 

42 

10 

Il l 

31 

75

615

160 

418 

426 

786 

I 504 

1979/81 1989/91 

422 079 481 568 

150 158 204 032 

149 913 203 595 

13 793 19 731 

303 228 

289 422 

12 JI 

108 277 

141 170 

418 405 

40 59 

27 32 

12 25 

352 497 

I 224 I 771 

JO 22 

10 16 

380 733 

87 76 

I 714 2 420 

112 139 

122 154 

I 275 I 481 

61 226 

383 370 

49 60 

10 3 

599 I 955 

84 100 

66 122 

13 12 

120 238 

39 44 

85 122 

l 762 2 634 

150 268 

360 581 

604 874 

941 I 345 

I 829 I 837 



Cuadro A.4.3 Mau:: superficie, rendimientos y produccion 
(paises con mas de 10 000 ha) (cont.) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendirnientos (kg/ha) Producci6n (000 t) 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Cercano Orieote/N. Africa 2 284 2 350 2 237 2 012 2 392 3 7111 4 597 5 623 ll 316 

Afganistan 470 447 264 I 506 I 649 I 713 707 738 453 

Egipto 634 800 847 3 741 3 949 5 687 2 370 3 159 4 817 

Iran 25 35 37 I 400 l 499 3 412 35 52 126 

Iraq 6 22 75 1 508 2 431 2 561 9 53 191 

Marruecos 474 396 389 801 618 1 006 380 245 391 

Siria 6 21 59 1 407 2 083 2 906 8 43 171 

Turquia 646 583 512 l 639 2 168 4 087 l 058 I 263 2 093 

Yemen 8 38 47 2 200 l 673 I 271 17 64 60 

Asia Oriental 22 1150 28 562 30 647 1 817 2 641 3 653 41 524 75 446 111 968 

Camboya 94 87 40 I 331 980 I 293 125 85 52 

China (Continental) 16 175 19 950 21 109 2 005 3 038 4 335 32 433 60 617 91 506 

Indonesia 2 667 2 761 3 004 965 l 461 2 129 2 575 4 035 6 394 

Corea Rep. Dern. Pop. 383 633 708 5 305 6 053 6 283 2 033 3 833 4 450 

Corea Rep. 44 34 24 I 450 4 436 4 339 63 150 105 

Laos 15 29 34 I 713 I 062 I 772 26 31 60 

Malasia 8 7 20 I 935 I 143 I 761 15 8 35 

Filipinos 2 434 3 267 3 699 828 972 I 264 2 015 3 174 4 677 

Tailandia 793 1 412 1 551 2 502 2 198 2 559 I 984 3 103 3 969 

Viet Nam 237 383 457 I 075 1 071 I 576 255 410 720 

Sur de Asia 6 967 7 230 7 7311 l 0911 1147 1 521 7 647 11292 11 770 

lndia 5 794 5 887 5 970 I 051 1 102 I 531 6 087 6 486 9 141 

Myanmar 71 128 125 714 I 295 l 538 51 166 192 

Nepal 439 455 754 I 812 I 516 l 607 796 690 I 212 

Pakistan 640 736 856 1 088 1 257 I 390 697 925 l 189 

Sri Lanka 19 21 30 774 I 086 I 084 15 23 32 

Amt\rica Lalina y Caribe 25 1150 25 457 26 066 1 427 1837 1988 36 880 46 759 51 810 

Argentina 3 880 2 895 I 758 2 247 3 224 3 359 8 717 9 333 5 905 

Bolivia 223 295 270 1 306 I 430 I 629 291 422 439 

Brasil 10 021 II 430 12 479 I 365 l 685 I 914 13 680 19 265 23 887 

Chile 70 124 109 3 109 3 798 7 980 217 471 866 

Colombia 684 620 806 1 251 I 401 I 460 856 868 I 177 

Costa Rica 57 43 39 l 278 I 778 I 815 73 77 72 

Cuba 100 77 77 853 I 239 I 234 85 95 95 

Rep. Dorninicana 27 32 35 I 712 1 184 I 403 46 38 49 

Ecuador 312 230 452 767 I 075 I 082 239 247 490 

El Salvador 203 281 288 I 670 I 840 1 961 340 517 565 

Guatemala 672 627 629 I 118 I 511 I 952 751 947 1 228 
Haiti 231 207 208 1058 868 807 245 179 168 
Honduras 283 339 382 I 199 I 201 l 425 339 407 545 
Mexico 7 412 6 836 6 919 I 218 I 736 I 920 9 025 II 866 13 282 
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Cuadro A.4.3 Mai'z: superfide, rendimientos y produccion 
(pafses con mas de 10 000 ha) (cont.) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (leg/ha) Producci6n (000 I) 

1969171 1979/81 1989/91 1969171 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Nicaragua 260 179 215 912 1 022 l 230 238 183 265 

Panama 77 62 74 859 953 1 249 66 59 93 

Paraguay 162 340 420 I 246 1 572 2 015 201 535 847 

Peru 373 341 386 I 621 1 665 I 995 605 569 770 

Uruguay 194 124 59 832 1 015 I 684 161 126 99 

Venezuela 606 372 455 I 152 1 471 2 117 698 547 963 

Paises desarrollados 44 724 50 390 45 586 4 042 5 3% 6 088 180 791 271 921 277 536 

Europa Occidental 6 172 6 256 6 190 3 818 5 131 5 951 23 561 32 100 36836 

CE-12 3 649 3 799 3 745 4 227 5 503 6 890 15 424 20 905 25 805 

Francia I 436 I 774 1 757 5 148 5 434 6 720 7 394 9 641 !I 808 

Alemania 102 122 234 4 973 6 173 7 217 509 753 I 687 

Grecia 162 157 221 3 074 7 423 10 071 498 I 165 2 225 

Italia 986 956 810 4 665 6 897 7 594 4 601 6 590 6 154 

Portugal 433 333 220 I 385 I 458 3 032 599 486 666 

Espana 526 450 495 3 432 4 950 6 462 1 804 2 227 3 201 

Otros Eur. Occidental 2 523 2 457 2 445 3 226 4 557 4 512 8 138 11 195 11 032 

Austria 122 190 193 5 545 7 045 8 109 677 1 338 I 561 

Suiza 10 17 28 6 140 7 226 8 614 61 121 239 

Yugoslavia, RF 2 391 2 250 2 225 3 095 4 327 4 150 7 399 9 736 9 232 

Europa Oriental 5 307 5 399 4 488 2 841 3 905 3 974 15 074 21 086 17 836 

Albania Ill 100 59 1 988 3 175 4 169 220 318 245 

Bulgaria 623 605 516 3 913 4 344 4 046 2 436 2 627 2 087 

Checoslovaquia 127 173 164 4 020 4 638 4 743 511 800 777 

Hungria 1 272 1 270 1 098 3 570 5 528 5 841 4 542 7 022 6 414 

Polonia 5 26 60 2 449 3 889 4 847 12 102 291 

Rumania 3 170 3 226 2 592 2 320 3 168 3 096 7 354 10 218 8 023 

ex URSS 3 617 3 058 3 310 2 763 2 970 3 520 9 993 9 082 II 650 

Am�rica de.I Norte 24 238 30 700 28 103 5 163 6 449 7 157 125 137 197 988 201 144 

Canada 490 1 039 I 057 5 079 5 685 6 580 2 488 5 904 6 953 

Estados Unidos 23 749 29 661 27 046 5 164 6 476 7 180 122 649 192 084 194 191 

Otros 5 390 4 978 3 495 1 304 2 344 2 881 7 026 11 666 10 069 

Australia 77 54 51 2 383 3 069 4 128 184 164 210 

Jap6n 12 2 0 2 664 2 294 2 667 33 4 l 

Nueva Zelandia 9 20 17 7 725 8 291 9 711 70 163 161 

Sudafrica 5 290 4 900 3 426 I 273 2 311 2 830 6 734 11 322 9 695 
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Cuadro A.4.4 Cebada: superficie, rendimientos y produccion 

(paises con mas de 10 000 ha) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (kg/ha) Producci6n (000 t) 

M1111do 

Todos los paises en desarrollo 
93 paises en desarrollo 

Africa S..bsahariana 
Etiopia 
Kenya 
Cercano Oriente/N. Africa 
Afganistan 
Argelia 
Egipto 
Iran 

Iraq 
Jordania 
Libano• 
Libia 
Marruecos 

Arabia Saudita 
Siria 
Tunez 
Turquia 
Yemen 

Asia Oriental 
China (Continental) 
Corea Rep. Dern. Pop. 
Corea Rep. 

Sur de Asia 
Bangladesh 
India 
Nepal 
Pakistan 

America y e1 Carlile 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Mexico 
Peru 
Uruguay 

Paises desarrollados 

Europa Occidental 
CE-U 

l:lelgica-Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 

1969/71 

66 609 

17 548 
17 435 

931 
913 

14 
9 270 

316 
773 
44 

I 532 
582 
50 

7 
213 

2 003 
14 

784 
243 

2 597 
Ill 

3 097 
2 285 

90 
723 

2 902 
32 

2 693 
26 

151 

1235 
431 

94 
26 
48 
53 

127 
230 
184 
42 

49 061 

13 724 

11 931 

174 
I 342 
2 825 

1979/81 

81243 

16 706 
16 553 

910 
850 

49 
10 908 

296 
875 

41 
I 727 

858 
52 

6 
284 

2 190 
7 

I 220 
457 

2 846 
49 

1 752 
l 295 

72
386 

2 046 
19 

I 802 
26 

199 

936 

178 
80 
84 
51 
58 
29 

281 
127 
48 

64 538 

16 566 
14 39 6 

173 
I 580 
2 670 

1989/91 

74 390 

19 262 
19 132 

988 
950 

24 
14 667 

207 
I 217 

56 
2 479 
I 382 

55 

II 
283 

2 390 
65 

2 618 
491 

3 365 
49 

1299 
l 083 

60
155 

1221 
18 

I 016 
30 

157 

9 59 

180 
83 

105 
28 
51 
56 

270 
104 
81 

SS 128 

14 088 

12 328 
108 
942 

I 781 

1969/71 

1886 

l 095 
1 096 

803 
796 

I 133 
1 006 
I 151 

608 
2 126 

680 
I 190 

492 
863 
326 

I 093 
908 
478 
571 

I 432 
I 125 

1 59 9  

I 150 
I 333 
3 054 

959 
672 
981 
924 

642 

1 046 
I 153 

668 
985 

2 017 
I 733 

596 
I 043 

894 
898 

2168 

3 007 
3 051 

3 488 
3 856 
3 138 
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1979/81 

1893 

1289 

1292 

1226 
1 200 
I 301 
1 108 
I 057 

677 
2 692 

902 
846 
395 

l 000 
342 
782 

I 171 
926 
609 

I 926 
I 000 

2 697 
2 420 
2 162 
3 728 

1 073 
637 

I 121 
875 
709 

1 362 
I 289 

653 
I 120 
2 000 
I 753 

843 
I 726 

903 
I 474 

2 049 

3 453 
3 514 
4 877 
3 956 
4 119 

1989/91 

2 284 

1287 
1287 

1 009 

978 
I 363 
1 145 

I 071 
915 

2 177 
1 277 

793 
629 

1 714 
496 

I 170 
5 649 

259 
949 

I 942 
967 

2 625 

2 462 
2 472 
3 832 

1 464 
623 

I 591 
929 
842 

1 713 
2 282 

659 

I 635 
3 436 
I 871 

850 
I 858 
I 015 
I 960 

2 633 

4 127 
4 151 

5 779 
5 301 
5 711 

1969/71 

125 596 

19 208 
19 101 

748 

727 
15 

9 323 
363 
470 
93 

I 042 
692 
25 

6 
70 

2 190 
13 

375 
139 

3 720 
125 

4 9 54 

2 627 
120 

2 207 

2 784 

21 
2 642 

24 
97 

1292 

497 
63 
26 
97 
92 
75 

240 
164 
38 

106 388 

41274 

36 405 

608 
5 175 
8 865 

1979/81 1989/91 

153 790 169 927 

21 535 24 799 
2139 4 24 632 

1 us 996 
I 021 929 

64 32 
12 081 16 798 

313 221 
592 1 114 

111 122 
I 558 3 166 

726 I 095 
21 34 

6 19 
97 140 

I 712 2 796 
8 366 

I 129 678 
279 466 

5 480 6 533 
49 48 

4 726 3 409 

3 133 2 667 
155 148 

I 438 593 

2 19 6 1 787 
12 JI 

2 020 I 616 
23 27 

141 132 

1275 1 642 
229 411 
53 55 

94 172 
103 95 

101 96 
24 48 

486 502 
115 105 
71 158 

132 255 145 127 

57 199 58 142 
so 583 51171 

844 626 
6 250 4 996 

10 997 10 169 



Cuadro A.4.4 Cebada: superficie, renmmientos y produccion 

(pafses con mas de 10 000 ha) (cont.) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (kg/ha) Producci6n (000 I) 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969171 1979/81 1989/91 

Alemania 2 IOI 2 971 2 596 3 480 4 093 5 506 7 313 12 158 14 295 

Grecia 335 344 194 1 955 2 434 2 397 655 838 465 

Irlanda 216 349 243 3 954 4 709 5 679 854 I 643 I 378 

Italia 180 325 470 I 816 2 817 3 646 326 914 I 713 

Paises Bajos 101 56 44 3 627 4 693 5 349 366 265 236 

Portugal 105 75 68 614 603 I 198 65 45 82 

Espana 2 235 3 520 4 361 I 755 I 867 2 143 3 922 6 571 9 346 

Estados Unidos 2 317 2 333 1 521 3 564 4 310 5 171 8 257 10 058 7 866 

Otros Eur. Occidental 1 793 2 170 1 760 l 716 3 049 3 960 41168 6 617 6 971 

Austria 286 370 294 3 333 3 482 4 959 954 I 288 I 456 

Finlandia 395 579 514 2 388 2 455 3 477 943 I 421 I 789 

Noruega 183 186 178 2 985 3 424 3 810 545 636 678 

Suecia 602 678 471 3 049 3 427 4 198 I 836 2 323 I 976 

Suiza 39 48 58 3 777 4 589 6 045 147 220 352 

Yugoslavia, RF 287 309 244 I 540 2 351 2 934 442 726 716 

Europa Oriental 2 726 3 869 3 495 2 644 3 029 3 976 7 207 11 719 13 896 

Albania 9 12 12 908 2 025 2 785 8 24 34 

Bulgaria 416 425 368 2 662 3 386 4 043 l 109 I 439 I 487 

Checoslovaquia 810 972 763 3 141 3 627 4 989 2 543 3 524 3 805 

Hungria 322 265 312 2 329 3 202 4 554 749 848 1 421 

Polonia 861 I 362 I 195 2 536 2 616 3 453 2 182 3 563 4 128 

Rumania 309 833 845 I 994 2 786 3 577 615 2 321 3 022 

exURSS 21 794 33 420 26 962 I 612 I 175 I 717 35 141 39 254 46 305 

Am�rica del Norte 8 446 7 845 7 74-0 2 309 2 554 l 792 19 SOO 20 037 ll 611 

Canada 4 483 4 631 4 468 2 236 2 418 2 740 10 024 11 199 12 244 

Estados Unidos 3 963 3 214 3 272 2 391 2 750 2 863 9 476 8 838 9 367 

Otros 2 372 2 838 2 843 1 378 1 425 1 820 3 267 4 045 5173 

Australia 2 019 2 540 2 522 I 175 I 291 I 668 2 372 3 279 4 208 

Israel 20 27 14 882 681 413 17 18 6 

Jap6n 224 120 105 2 807 3 261 3 184 629 392 333 

Nueva Zelandia 67 71 88 3 310 3 610 4 332 222 255 381 

Sudafrica 42 81 114 643 I 258 2 152 27 102 245 
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Cuadro A.4.5 Mijo: superfide, rendimientos y produccion 

(paises con mas de 10 000 ha) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendirnientos (kg/ha) Producci6n (000 t) 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Mundo 44 636 37 646 36537 702 677 791 31 354 25 468 2 8 899 

Todos los poises en desarrollo 415% 34 718 33 42 1 688 682 772 2 8  613 :U678 25 790 

93 paises en desarrollo 41575 34 689 33 393 688 682 771 2 85% 2 3  655 25 762 

Africa Subsalulriana 13 349 11513 14 701 596 666 698 7 957 7 662 10 2 66 

Angola 92 80 120 845 613 536 78 49 64 

Benin 17 13 38 376 500 623 6 7 24 

Botswana 19 12 9 245 145 176 5 2 2 

Burkina Faso 843 803 I 212 426 486 535 360 390 649 

Burundi 10 10 12 897 980 1 065 9 10 13 

Came.run 123 130 60 697 753 1 062 86 98 64 

Rep. Centroafricana 12 16 12 795 682 870 9 II II 

Chad 430 360 543 635 505 352 273 182 191 

Cote d'Ivoire 63 64 77 487 581 613 31 37 47 

Etiopfa 197 226 253 596 899 953 117 203 241 

Gambia 35 28 53 1 049 914 974 36 26 52 

Ghana 218 182 192 549 641 636 120 117 122 

Guinea 35 35 31 1 429 1 409 I 521 50 49 47 

Kenya 75 80 100 I 683 I 049 658 127 84 66 

Malawi 0 11 18 0 593 554 0 7 10 

Malf 569 643 l 174 793 716 701 451 461 823 

Mauritania 34 12 16 178 254 409 6 3 7 

Mozambique 19 20 20 526 250 250 10 5 5 

Namibia 57 77 93 453 447 604 26 34 56 

Niger 2 313 3 011 3 711 422 435 383 975 I 311 1 422 

Nigeria 4 887 2 366 3 783 615 I 055 I 181 3 007 2 496 4 468 

Senegal 874 932 899 503 595 644 440 555 579 

Sierra Leona 6 9 26 I 103 I 398 884 6 13 23 
Sudan 745 I 098 1 113 567 397 166 423 436 185 

Tanzanfa 211 450 255 663 800 982 140 360 250 

Togo 190 121 134 638 364 510 121 44 68 

Uganda 739 297 379 l 024 I 592 I 534 757 473 582 

Zaire 27 36 43 699 668 728 19 24 31 

Zambia 128 34 51 619 638 556 79 22 28 

Zimbabwe 380 353 271 500 432 501 190 153 136 

Cercano Oriente/N. Africa 273 191 187 1 150 1 007 610 314 192 114 
Afganist,in 33 39 30 843 860 865 28 33 26 
Iran 15 8 7 753 I 114 I 940 II 9 13 
Arabia Saudita 110 25 7 I 137 412 I 597 125 10 12 
Siria 25 15 7 706 I 047 577 18 16 4 
Turquia 39 16 4 I 385 I 342 I 357 54 21 6 

Yemen 39 81 122 I 787 I 185 365 70 96 45 

Asia Orienlal 7 089 4 043 2354 1 32 4 1448 1 772 9 387 S 856 4 173 
China (Continental) 6 937 3 978 2 302 I 333 I 455 I 785 9 250 5 787 4 109 
Corea Rep. Dern. Pop. 93 62 50 961 I 065 I 214 90 66 61 
Corea Rep. 59 3 3 798 I 147 I 154 47 4 3 

&irde Asia 20 704 lll 740 16 109 52 0 5lli 692 10 771 9 699 U152 
Bangladesh 76 61 89 784 648 713 60 40 63 
India 19 618 17 845 15 202 519 515 694 10 182 9 189 10 551 

�Y•nmar 161 179 172 291 447 707 47 80 121 
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Cuadro A.4.5 Mijo: superficie, rendimientos y producci6n 
(paises con mas de 10 000 ha) (cont.) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (kg/ha) Producci6n (000 t) 

1969171 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Nepal 114 122 197 I 123 989 I 160 128 121 228 

Pakistan 713 509 438 476 500 410 339 255 180 

Sri Lanka 23 24 11 719 612 688 17 IS 8 

Am�rica Latina y Caribe 160 2 03 42 1 049 1211 1371 168 245 57 

Argentina 160 203 42 1 049 I 211 1 360 168 245 57 

Poises desarrollados 3 04 0 2 928 3116 902 611 998 2 741 1 790 311 0 

Europa Oriental 29 7 8 1 14 6 1300 2 145 33 9 18 

Polonia 21 0 0 1 224 0 0 26 0 0 

exURSS 2 821 2 777 2 901 878 583 985 2 477 1 620 2 859 

Amjjrica de! Norte 110 89 152 1324 1 2 00 1 231 145 107 187 

Esta dos U nidos 110 89 152 I 324 I 200 I 231 145 107 187 

Otros 68 49 54 941 863 809 64 42 43 

Australia 39 26 31 951 I 000 877 37 26 27 

Sudafrica 22 22 22 682 682 682 15 15 15 
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Cuadro A.4.6 Sorgo: superlide, renclimientos y produccion 

(pafses con mas de 10 000 ha) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (leg/ha) Producci6n (000 t) 

1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Modo so 3 43 45 062 42 399 1143 1 454 1 344 57 567 6S 52 5 57 002 

Tooos los poises en desarrollo 43 590 3 8 588 3 7  3 48 840 1139 1 068 3 6  63 3 43 948 39 889 

93 pwses m desarrollo 43 579 3 8  SSS 3 7  311 840 1139 1 066 3 6 622 43 918 39 778 

Africa S..bsahariana 15 094 13 122 17 046 672 852 747 1013 8 11180 12 729 

Benin 91 90 140 565 649 762 52 59 107 

Botswana 133 98 140 278 209 320 37 21 45 

Burkina Faso 1 054 I 051 I 325 501 590 750 528 620 993 

Burundi 21 53 58 986 I 000 l 117 21 53 65 

CamefUn 353 374 515 727 805 707 257 301 364 

Rep. Centroafricana 42 57 37 787 675 628 33 39 23 

Chad 495 414 456 691 507 587 342 210 268 

Cote d'Ivoire 28 40 45 507 606 579 14 24 26 

Etiopfa 950 1 048 810 877 I 355 I 086 833 I 419 880 

Gambia 7 6 12 905 783 881 7 5 10 

Ghana 209 223 255 705 628 775 147 140 197 

Guinea 20 20 21 I 250 l 250 I 110 25 25 23 

Kenya 201 168 124 I 070 951 932 215 160 116 

Lesotho 75 58 34 756 I 021 781 57 59 26 

Malawi l07 30 31 730 667 590 78 20 18 

Mali 384 434 811 868 785 835 333 341 677 

M&uritania 229 102 120 327 279 600 75 28 72 

Mozambique 261 288 422 774 630 396 202 182 167 

Namibia 10 15 16 433 422 500 4 6 8 

Nfger 589 822 I 512 445 422 280 262 347 423 

Nigeria 6 303 2 683 4 318 631 I 224 I 032 3 980 3 284 4 454 

Rwanda 132 159 154 I 068 1 123 I 157 141 178 178 

Senegal 122 130 135 821 I 014 897 100 131 121 

Sierrs Leona 5 7 34 I 250 I 571 634 6 II 22 

Somalia 367 478 450 352 350 540 129 167 243 

Sudan I 888 3 054 3 904 808 744 534 I 525 2 273 2 085 

Tanzania 310 713 479 503 762 978 156 543 468 

Togo 0 122 190 0 714 717 0 87 136 

Uganda 299 175 239 I 271 I 784 I 495 381 312 357 

Zaire 29 36 77 819 899 637 24 32 49 

Zambia 76 31 44 649 534 562 49 16 25 

Zimbabwe 294 140 138 415 611 579 122 85 80 

Cercano Oriente/N. Africa 1 3 63 1 153 784 12 87 12 32 1 557 1 754 l 42 0 122 0 
Egipto 206 172 133 4 121 3 740 4 746 847 644 631 
Marruecos 67 45 27 I 048 436 546 70 20 15 

Arabia Saudita 174 281 139 I 059 437 I 176 185 123 164 
Tunez 13 14 8 551 427 390 7 6 3 
Yemen 895 631 470 712 977 854 637 617 402 

Asia Oriental 54119 3 076 1 72 8 l 591 2 3 76 3 060 8 749 7 3 07 5 287 

China (Continental) 5 407 2 825 I 525 I 591 2 487 3 296 8 600 7 025 5 025 
Corea Rep. Dern. Pop. 25 13 10 I 188 I 331 I 530 30 18 15 
Tailandia 48 220 188 I 961 I 074 I 275 95 237 239 

Sur de Asia 18106 16 766 14 316 487 693 789 8 82 5 11 616 n 302 

India 17 585 16 361 13 902 484 696 795 8 516 II 380 II 059 

Pakistan 518 403 413 594 582 586 308 235 242 
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Cuadro A.4.6 Sorgo: superficie, rendimientos y produccion 
(paises con mas de 10 000 ha) (cont.) 

Superf. cosechada, (000 ha) Rendimientos (kg/ha) Producci6n (000 I) 

1969171 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 

Am�rica Latina y Caribe 3 518 4 438 3 438 2 034 2 793 2 688 7 155 U394 9 241 

Argentina I 979 I 866 653 I 932 3 023 2 947 3 823 5 641 1 923 

Bolivia 0 5 15 0 4 059 3 946 0 21 58 

Brasil I 81 158 2 222 2 128 l 543 2 172 244 

Colombia 64 220 256 2 407 2 223 2 878 153 488 737 

Costa Rica 7 20 2 I 631 I 806 2 067 II 35 3 

Rep. Dominicans 4 6 10 3 553 2 983 2 564 14 18 26 

El Salvador 121 126 124 I 186 I 152 1 272 144 145 158 

Guatemala 50 39 56 916 2 036 I 519 46 80 84 

Haiti 214 158 122 981 762 743 210 121 90 

Honduras 36 61 73 I 271 809 982 46 49 71 

Mexico 930 I 491 I 607 2 767 3 347 3 172 2 573 4 991 5 096 

Nicaragua 56 51 48 1 016 1 561 1 546 57 80 74 

Panama 0 9 II 0 2 149 2 457 0 19 26 

Paraguay 4 7 19 1 256 I 278 I 244 5 9 24 

Peni 4 14 9 3 056 3 324 3 188 11 46 27 

Uruguay 42 56 31 l 259 2 018 2 479 53 112 76 

Venezuela 4 227 243 I 333 l 605 2 123 5 365 516 

Paises desarrollados 6 754 6 474 5 051 3100 3 333 3 388 20 934 21 576 17 114 

Europa Occidental 119 134 117 3 411 4 481 4 839 405 601 568 

CE-12 112 129 114 3 498 4580 4 922 393 589 561 

Francia 55 75 70 3 709 4 436 4 577 203 332 320 

Italia 5 14 24 3 104 5 !27 5 545 15 73 134 

Espana 46 38 19 3 681 4 736 5 559 168 181 105 

Europa Oriental 34 49 so 1 414 1 635 1 725 48 Ill IIS 

Albania 24 25 24 I 112 I 200 I 173 27 30 29 

Hungria I 7 18 I 625 3 041 2 888 I 22 52 

Rumania 2 17 7 I 130 I 659 681 3 28 5 

ex URSS 43 90 120 l 425 I 189 I 136 62 107 136 

Amt!rica del Norte 5 820 S 273 4 055 3 318 3 633 3 703 19 314 19157 15 017 

Estados Unidos 5 820 5 273 4 055 3 318 3 633 3 703 19 314 19 157 15 017 

Otros 738 928 709 1 499 1 757 11145 1 106 1 630 1 308 

Australia 374 549 461 1910 I 976 2 126 713 I 084 980 

Sudafrica 358 377 248 I 050 I 434 l 320 376 540 327 
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Cuadro A.5 Tierras con posibilidades de cultivo de secano: 91 paises en desarrollo 
(miles ha) 

Tierras con oosibil. de cultivo de secano o r clases de tierras 

AT! AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 Total Desierto Total con Uso actual para cultivo semiaridas semi8ridas sub- humedas marginales fluvisoles/ fluvisoles/ polencial con riego pot. prod. 
secas humedas hllmedas en gleysoles gleysoles secano cult. Resto!! 

AT2-AT4 m.arginales 

PA,A,MAl! A,MA A,MA A,MA PA A,MA PA Regadfo/1 Total 
Secano 

(p<>nderado }-41 

91 pafsee m d..._.rrollo 153 915 350 226 593 415 5':Yl 949 517 817 258 130 65 161 2 536 613 35 870 2 572 483 633 566 123 012 756 578 747 019 11115905 

Africa Suboahariana 88989 178 969 294 144 171 0% 155 227 104 521 15 356 I 008 302 706 1 009 008 207 203 5 278 212 481 1591110 796 527 

Angola 3 267 9 382 51 279 4 849 13 815 7 885 2 171 92 648 0 92 648 4 809 0 4 809 4 233 87 839 

Benin 126 2 312 4 727 185 l 359 291 16 9 016 0 9 016 3 151 6 3 157 2 469 5 859 
Botswana 5 773 36 0 0 6 1 325 9 7 149 0 7 149 I 431 3 I 434 456 5 715 

B•rkina Faso 2 835 10 581 3 418 0 I 833 30 0 18 697 0 18 697 6 815 18 6 833 5 446 11 864 

Burundi 0 0 674 38 452 80 40 1 284 0 1 284 l 129 71 l 200 923 84 
camerun 86 2 488 6 703 13 783 6 954 1 324 391 31 729 0 31 729 8 250 28 8 278 6 049 23 451 

Rep. Centroafricana 0 1 297 15 784 11 822 !O 598 2 588 152 42 241 0 42 241 5 174 0 5 174 4 022 37 067 
Chad 4 257 14 594 4 790 0 3 553 3 038 79 30 311 0 30 311 8 129 10 8 139 6 590 22 172 
Congo 0 0 558 10 662 4 664 7 391 773 24 048 0 24 048 778 4 782 574 23 266 
COte d'Ivoire 0 0 5 696 9 727 5 353 590 83 21 449 0 21 449 7 131 62 7 193 5 649 14 256 
Etiopfa 5 270 5 730 14 427 199 6 244 3 975 6 35 851 0 35 851 15 246 162 15 408 II 040 20 443 
Gabon 0 0 0 5 631 6 021 3 253 250 15 155 0 15 155 373 0 373 221 14 782 

Not.a: La metodologfa utilizada para derivar estimaciones de las tierras con potencial de producci6n de cultivos de secano se explica en el Capfrulo 4. Dadas !as limitaciones de los datos basicos, las estimaciones 
de este cuadro debenln interpretarse con cuidado. 

!' En algunos pafses el resto puede ser negativo. Para una explicaci6n vease el Capftulo 4 (parrafos 4.64 y 4.65). 

l! PA: poco apropiadas; A: apropiadas; MA: muy apropiadas. La clase AT5 contiene !as superficies consideradas poco apropiadas en !as clases AT2, AT3 y AT4. 

'!I Incluidas las tierras destSrticas con riego. 

Tierras utilizadas en !as distintas clases, agregadas utilizando las ponderaciones siguientes: 1,0 para AT3; 0,31 para AT!; 0,88 para AT2; 0,85 para AT4; 0,35 para AT5; 0,81 para AT6; 0,35 para AT7; 
2,2 para !as de regadfo. Estas ponderaciones reflejan aproximadamente los rendimienlos potenciales de cereales. Las tierras en uso as( ponderadas son mas comparables entre los distintos pafses que el 
total sin ponderar (vease tambien el Capftulo 2, parrnfo 2.52). 



Cuadro A.5 Tierras con posibilidades de cultivo de secano: 91 paises en desarrollo (cont.) 
(miles ha) 

Tierras con posibil. de cultivo de secano por clases de tierras 

AT! AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 Total Desierto Total con Uso actual para cultivo 
semiaridas semiaridas sub- humedas marginalcs fluvisoles/ fluvisoles/ potencial con riego 

pot
�utr

00

· secas bumedas humedas en gleysoles gleysoles secano 
AT2-AT4 marginales Resto 

Total 
PA,A,MA A,MA A,MA A,MA PA A,MA PA Secano Regadfo (ponderado 

) 

Gambia 0 373 0 0 51 232 2 658 0 658 322 12 334 286 324 
Ghans 0 640 6 136 5 325 3 050 694 57 15 902 0 15 902 4 868 8 4 876 3 803 11 026 
Guinea 0 358 8 901 I 204 2 535 305 20 13 323 0 13 323 4 567 25 4 592 3 699 8 731 
Kenya 3 145 2 187 1 858 58 l 165 1 109 98 9 620 0 9 620 4 789 52 4 841 3 027 4 779 
Lesotho 0 260 374 0 425 0 0 1 059 0 I 059 341 0 341 282 718 
Liberia 0 0 0 2 658 1 037 1 551 186 5 432 0 5 432 637 2 639 458 4 793 
Madagascar 3 164 5 712 13 140 4 910 7 560 3 142 225 37 853 0 37 853 2 790 903 3 693 4 089 34 160 
Malawi 0 I 101 2 811 169 I 156 746 9 5 992 0 5 992 2 654 20 2 674 2 426 3 318 
Mai{ 9 095 9 892 2 319 0 4 055 624 338 26 323 0 26 323 8 113 205 8 318 4 513 18 005 
Mauritania 2 314 436 0 0 24 290 14 3 078 0 3 078 1 067 12 l 079 634 1 999 
Mauricio 0 0 0 46 16 5 0 67 0 67 88 17 105 101 -38 
Mozambique 2 929 19 066 19 879 953 9 197 2 463 232 54 719 0 54 719 6 168 113 6 281 5 066 48 438 
Nfger 10 920 448 0 0 29 176 140 11 713 13 11 726 II 059 38 11 097 3 753 629 
Nigeria 4 651 17 746 23 240 5 904 7 803 5 153 392 64 889 0 64 889 31 609 865 32 474 25 891 32 415 
Rwanda 0 0 266 81 326 76 13 762 0 762 997 4 l 001 633 -239 
Senegal 2 183 8 471 913 0 1 188 403 56 13 214 0 13 214 5 244 178 5 422 4 122 7 792 
Sierra Leona 0 0 434 1 138 1 786 521 25 3 904 0 3 904 I 901 30 1 931 1 255 1 973
Somalia 91 0 0 0 0 1 462 0 1 553 27 l 580 l 075 58 l 133 960 447 
Sudan 17 136 28 784 14 983 678 7 199 11 433 1045 81 258 666 81 924 13 058 1 889 14 947 9 831 66 977 
Swazilandia 158 98 390 11 377 0 0 1 034 0 1 034 177 56 233 263 801 
Tanzania 5 726 12 671 21 475 352 10 280 2 813 1878 55 195 0 55 195 10 653 148 10 801 8 817 44 394 
Togo 0 49 2 257 843 701 158 1 4 009 0 4 009 l 991 7 1 998 I 658 2 Oil 
Uganda 456 1 466 5 113 1 283 3 702 1 215 513 13 748 0 13 748 5 816 9 5 825 4 820 7 923 
Zaire 0 0 26 206 88 587 23 797 28 202 5678 172 470 0 172 470 15 302 14 15 316 12 664 157 154 
Zambia 662 14 653 27 112 0 6 387 9 977 463 59 254 0 59 254 5 540 31 5 571 5 207 53 683 
Zimbabwe 4 745 8 138 8 281 0 529 1 1 21 695 0 21 695 3 961 218 4 179 3 880 17 516 



�'Xr.fc80riente/ 

Afganistan 
Argelia 
Egipto 
Iran 

lrllq 

Jordania 
L!bano 
Libia 

M.arruccos 

Arabia Saudita 
Siria 

TUnez 

Turqufa 
Yemen 

Aola Oriental 

Camboya 
Indonesia 

Corea Rep. Dem. Pop. 
Corea, Rep. 
Laos 

Malaaia 

Filiplnas 

Tailandia 
Viet Nam 

Cuadro A.5 Tierras con posibilidades de cultivo de secano: 91 paises en desarrollo (cont.) 

Tierras con posibil. de cultivo de secano por clases de tierras 

AT! AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 semiaridas semi8ridas sub- humedas marginales fluvisoles/ fluvisoles/ secas humedas hdmedas en gleysoles gleysoles 
AT2-AT4 marginales 

PA,A,MA A,MA A,MA A,MA PA A,MA PA

18 647 21 526 17 126 178 9 581 9 690 816 

296 133 0 0 29 372 0 
I 325 2 479 4 820 0 947 960 10

9 0 0 0 0 103 0 
2 217 I 931 478 59 994 715 355 

168 3 113 511 0 879 1 622 1 
125 164 0 0 82 0 I 
35 190 162 0 106 6 1 

I 110 381 85 0 37 663 0 
I 368 3 747 3 780 0 l 060 I 304 57 

1 0 0 0 0 152 0 
2 047 l 563 542 0 381 345 45 

153 350 850 0 306 I 062 5 
9 788 7 469 5 898 119 4 747 1 812 341 

5 6 0 0 13 574 0 

0 4 043 37 538 36 917 45 580 25 720 2 1146 
0 128 3 388 I 009 2 464 3 405 175 
0 1 786 4 392 22 262 17 341 11 507 1 220 
0 134 3 405 0 1 273 105 62
0 0 2 287 110 1 185 313 306 
0 52 2 162 I 136 3 058 373 46 
0 0 0 5 538 2 796 I 535 321 
0 0 6 137 3 137 S 978 997 12 
0 1 793 12 317 1 372 7 440 3 455 413 
0 150 3 450 2 353 4 045 4 030 291 

Total Desierto Total con 
potencial con riego po

�u��
od

. secano 

77 564 14 806 92 370

830 2 423 3 253 
10 541 201 10 742 

112 2 559 2 671 
6 749 5 295 12 044 
6 294 l 891 8 185 

372 54 426 
500 0 500 

2 276 117 2 393 
11 316 551 11 867 

153 850 I 003 
4 923 500 5 423 
2 726 102 2 828 

30 174 0 30 174 
598 263 861 

152 644 0 152 644 
10 569 0 10 569 

58 508 0 58 508 
4 979 0 4 979 
4 201 0 4 201 
6 827 0 6 827 

10 190 0 IO 190 
16 261 0 16 261 
26 790 0 26 790 
14 319 0 14 319 

Secano 

56411 

484 
7 735 

0 
5 958 
2 230 

248 
209
953 

9 001
80

4 445
3 035

21 410
623 

58 532
3 156

15 584
I 743

909
729

5 055
10 071 
15 116 
6 169 

Uso actual para cultivo 

Regadfo 

20 08 9 

2 750 
366 

2 591 
5 750 
2 546 

63 

83 
241 

I 265 
850 
661 
273 

2 340 
310 

18 251 
92 

7 550 
I 393 
I 171 

121 
340 

I 537 
4 217 
I 830 

Total 
(poooerado 

) 

76 500 

3 234 
8 101 
2 591 

II 708 
4 776 

311 
292 

1 194 
10 266 

930 
5 106 
3 308 

23 750 
933 

76783 
3 248 

23 134 
3 136 
2 080 

850 
5 395 

11608
19 333
7 999

83 082 

6 300 
7 104
5 700

16 143
7 347 

265 
353 
915 

9 853 
l 935 
4 078 
2 699 

19 211 
l 179 

80176 
2 528 

27 451 
4 288 
3 286 

742 
4 222 
9 795 

19 291 
8 573 

(miles ha) 

Resto 

15 870 

19 
2 641 

80
336 

3 409 
115 
208 

I 199 
I 601 

73 
317 

-480 
6 424 

-72 

751161 

7 321 
35 374 

l 843 
2 121 
5 977 
4 795 
4 653 
7 457 
6 320 



> 
;!, 

Sur de Asia 

Bangladesh 
India 
Myaomar 

Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka

Am. Lat. y Caribe 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 
Chile 
Colombia 
Cost.a Rica 
Cuba 
Rep. Dominicana 
Ecuador 

El Salvador 
Guatemala 
Guyana 

Haitf 

Honduras 

Jamaica 

Mexico 

Cuadro A.5 Tien-as con posibilidades de cultivo de secano: 91 paises en desarrollo (cont.) 
(miles ha) 

Tierras con posibil. de cultivo de secano por cla.ses de tierras 

AT! AT2 AT3 AT4 ATS AT6 AT7 Total Desierto Total con Uso actual para cultivo semiaridas semiaridas sub- htlmedas marginales fluvisoles/ fluvisoles/ potencial con riego po�u):_od. secas h\lmedas humedas en gleysoles gleysoles secano 
AT2-AT4 marginales Resto 

Total 
PA,A,MA A,MA A,MA A,MA PA A,MA PA Secano Regadfo (ponderado 

) 

30 363 116 074 Iii 806 7 090 29 784 27 148 2158 244 423 15 291 259 714 136 878 64 409 201 287 249 101 58 427 

0 0 898 724 827 6 885 150 9 484 0 9 484 6 838 2 673 9 511 II 168 -27 
27 840 81 032 45 579 5 015 19 175 12 149 661 191 451 0 191 451 113 753 43 036 156 789 184 969 34 662 
I 165 3 675 11 215 I 074 7 411 5 810 1262 31 612 0 31 612 9 741 1 008 10 749 9 683 20 863 

0 515 2 135 35 1 653 951 56 5 345 0 5 345 2 443 948 3 391 4 019 I 954 
1 334 525 151 0 108 837 10 2 965 15 291 18 256 2 540 16 133 18 673 36 691 -417 

24 327 1 828 242 610 516 19 3 566 0 3 566 1 563 611 2 174 2 571 I 392 

15 916 59 614 182 801 382 668 277 645 91 051 43985 l 053 680 5 067 1 058 747 174 542 14 985 189 527 174 8511 8611220 

2 203 4 947 27 297 19 933 16 432 15 119 611 86 542 709 87 251 31 123 1 668 32 791 31 035 54 460 
2 527 4 859 16 103 9 867 14 275 5 907 1866 55 404 0 55 404 3 533 149 3 682 3 175 51122 
2 072 16 744 84 328 252 247 165 299 30 729 30806 582 225 0 582 225 86 799 2 563 89 362 76 133 492 863 
2 115 I 622 l 389 144 845 I 348 197 7 660 633 8 293 2 439 I 090 3 529 4 062 4 764 
l Ill 1 900 6 320 24 033 17 062 9 289 2018 61 733 0 61 733 6 954 500 7 454 6 213 54 279 

0 0 828 794 710 304 55 2 691 0 2 691 546 117 663 661 2 028 
16 3 676 I 623 0 1 794 302 220 7 631 0 7 631 2 320 888 3 208 3 637 4 423 
42 518 979 163 614 271 18 2 605 0 2 605 955 225 1 180 1 150 l 425 

I 438 l 862 939 4 514 2 542 I 221 597 13 113 0 13 113 2 330 550 2 880 2 905 10 233
0 0 1 107 0 117 53 l 1 278 0 l 278 670 116 786 859 492 
0 0 3 054 935 l 264 820 52 6 125 0 6 125 I 911 78 I 989 I 681 4 136
0 0 352 5 493 3 139 l 412 77 10 473 0 10 473 285 130 415 497 10 058

29 313 212 117 303 149 2 1 125 0 1 125 1 144 73 I 217 923 -92 
0 0 1 248 I 098 I 807 536 50 4 739 0 4 739 l 008 89 I 097 957 3 642 

87 21 9 214 113 77 7 528 0 528 232 35 267 228 261
I 646 16 252 20 849 2 442 ll 947 3 286 210 56 632 2 872 59 504 19 275 4 837 24 112 26 268 35 392 



Cuadro A.5 Tierras con posibllidades de cultivo de secano: 91 paises en desarrollo (cont.) 
(miles ha) 

Tierras con posibil. de cultivo de secano por clases de tierras 
AT! AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 Total Desierto Total con Uso actual para cultivo 

semitiridaa semiaridas sub- hlimodas margina.les lluvisoles/ fluvisoles/ potencial con riego po�u�f'."3· secas humedas humodas en gleysoles gleysoles secano 
AT2-AT4 marginales Resto 

Total 
PA,A,MA A,MA A,MA A,MA PA A,MA PA Secano Regadfo (ponderado 

) 

Nicaragua 0 0 1 533 1 648 2 200 873 293 6 547 0 6 547 1 243 85 1 328 1 132 5 219 
Panama 0 0 633 I 089 1 353 484 49 3 608 0 3 608 612 32 644 491 2 964 
Paraguay 226 1 309 3 260 6 814 7 482 2 129 618 21 838 0 21 838 3 671 67 3 738 3 425 18 100 
Peru 1 600 2 133 706 23 912 11 897 5 928 5 027 51 203 853 52 056 2 287 I 245 3 532 4 473 48 524 
Suriname 0 0 0 7 549 2 982 747 92 11 370 0 11 370 29 58 87 148 !1 283 
Trinidad y Tabago 0 0 175 7 57 45 0 284 0 284 108 22 130 97 154 
Uruguay 0 0 0 11 547 l 257 19 8 12 831 0 12 831 I 377 llO 1 487 l 345 II 344 
Venezuela 3 458 9 857 8 108 12 154 10 003 1 111 45 495 0 45 495 3 691 258 3 949 3 355 41 546 



Notas a los Cuadros 

Cuadro A.1. Poblaci6n total y poblacion economicamente activa en la agricultura 

Los datos y proyecciones sobre la poblaci6n se han tornado de la publicaci6n de las 
Naciones Unidas, World Population Prospects 1990, Population Studies N° 120, 
Nueva York, 1991. (Las proyecciones son las de la variante media). 

Los datos, y en particular las proyecciones de la poblaci6n econ6micamente activa 
en la agricultura, deben entenderse como indicativos de amplios 6rdenes de magnitud. Se han 
uniformado en la medida de lo posible para poder hacer comparaciones entre paises y 
regiones. Pueden diferir de los obtenidos de estadfsticas de encuestas normales sobre fuerza 
de trabajo. Para su analisis vease FAO, Estimaciones y proyecciones mundiales de los 
segmentos de la poblacion agrfcola y no agrfcola, 1950-2025, ESS/MISC/86-2, 1986. La 
base de estas estimaciones son los datos hist6ricos hasta comienzos de los afios ochenta 
tomados de trabajos de la OIT que ofrecen estadisticas intemacionalmente comparables. La 
OIT esta actualizando dichos datos. 

En los datos y proyecciones de China no se incluye la provincia de Taiwan. 

Cuadro A.la. Datos y proyecciones al 2025 de la poblacion, revisados a partir de la 
revision de las Naciones Unidas de 1992 

Los datos y proyecciones de este cuadro se han tornado de la publicaci6n de las 
Naciones Unidas, World Population Prospects: The 1992 Revision, Nueva York, 1992. 

Cuadro A.3. Datos del sector de los cereales 

La producci6n es producci6n bruta, es decir, antes de cualquier deducci6n de 

cantidades utilizadas para siembra y piensos. La utilizaci6n interna incluye la desaparici6n 

total intema de cereales, es decir, tanto la utilizaci6n final para consumo humano directo 

como para usos no alimentarios y usos intermedios (piensos, semillas), con un margen para 

residuos, pero no se incluye la acumulaci6n de existencias. Las relaciones de autosuficiencia 

son relaciones (en porcentaje) de la producci6n con respecto a la utilizaci6n interna para 

todas las finalidades arriba definidas. 

Cuadros A.4.1. a A.4.6. Cultivos de cereales: superfide, rendimientos y producd6n 

Se ofrecen datos s6lo de los paises que, al menos, en uno de los promedios de los 

tres afios indicados (1969/71, 1979/81 y 1989/91) cosechaban en 10 000 ha o mas el cultivo 

indicado. 

• A42.




