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En 1?98, Msltus esc:t'ibió su "Ensayo sr<b~e Princi

p:j.os de Población u. ( 1). En él dacia: " Crao que pc-d:~ia formular 
dos postulados: Uno: que los alimentos son ;i.ndispensai:JJ.es para 
la existencia del hombre. V dos, que la pasión de los sexqs es 
necesa:~:ia, y.que este estado se mantendrá relativamente asi por 
el resto del tiempo. Considerando entonces mis postulados como 
aceptados, digo que le capacidad de crecimiento de la población 
es infinitamentu mlis'grande que 1a ca?acidad de le tierra pa;t>a 
producir subsis~encia al hombre. Cuando no está bajo control, la 
población c:t'ece .en proporción 'geométr.ica. En cambio, le sul:¡s:i,stsn
cia lo hac¡; soLamente en proporción al¡;itmética~ Un co·nocimiento 
superficial de las matemáticas demostrará .,J.a inmensidad \:le" la pri
mera capacidad 1 en relación con la segunda. No veo formes de que 
el hombre puecta· escapar al peso de este ley que rige para todos 
los seras vivos"• 

Osada entonces han transcurrido 180 años. ¿ Que 
ha ocurrido dt.Jrant~ to¡;!o este tiempo? i.Se ha ~;umpl:í.d"o lo·predicho 
por MaltQa'1 Hl man;Js hasta hoy die debemos reconocer qua no. Ea 
cierto que el creo~mianto óe la población ha excedido las m§s pe
aimist$s espectativas. De 800 millonas'cta habitamtas que tenia la 
tierra ~n ese ~poca, ha· aumentado a 4~noo millone$. Sin ambargo 1 

la producción de Qlitnantos ha superado e~ dracimiento vegetativo 
da la poblaci6n. l.a producción da gxano, que representan el ?0% 

da. las ólor:í.as consumir;las por el mundo sa ha mantenido lo sufician~ 
tementa anci~a da~ crecimiento de la po~laci6n como para mejorías 
anuales del consur.1o pe¡; oépi te de al:ved¡;dor del 1% ( 2.) • Ello ha · 
favorecido e que la situaci6n nutritiva da la población del mundo . 
haya mejorado com•:J promedio, y qua tal ve;¡: haya alcan<:edo los me• 
joras niveles de toda la historia de la humanidad (3). 



Hasta ahora no as ha cumplido la profecía 
Maltusiana. Sin ambargot no podemos ser optimistas, Nunca como 
ah~a hay tantos desnutridos en el mundo. Aproximadamente 600 

millones de individuos eat~n subnutridos y 2.000 millones des~ 
nutridos (4). El avance no se ha compartida igual ent~e ricos 
y pobres, Duranta las óltimes déoactas en los paises prósperos, 
cuya producción aumenta aproximadamente un ~% al año y cuya pobla
ci6n crece sala un 1% 1~~disponible un aumento del 2% de abas-

_jl - -
tecimiento de granos, -En los países subdesarrollados 1 densamente 
poblados, el cr.acimiento vegetativo ha sido de un 2,5% anual y la 
producci6n de alimentos de un 3% anual, quedando s61ó un 0.5$ a~ 
nual sn la disponibilidad de granos (2), Los paises ric~s han 

'mejorado su dieta ya que la mayor producción de granos he incré
mentado el alimento de ganados, aumentando 1a disponibilidau de 
productos animales. En los paises pobres, en cambia, el aumento 
de la producción de grano ha debido· ser empleado en el ~nsumo 
humano directo~ En los ~ltimos años, esta.diferencia en ricos 
y pobres pareos agravarse~ Se hace indispensable detan,~aa a pan~ 
!>Br qu~ as lo qua está suqediendo~ con el objeto de tornar medi

·das antes qua sea demasiada tarda. Dada la enorme capacidad de 
desplazamiento y comunicaci6n de todo cturante las óltimas d€ca
das, el mundo ha llegado a ser una sola unidad, y ya se pUeda 
superar al destino de todos. Tampoco es posible ignorar les es~ 
pectativas de los miserabies~ sin que se ponga en peligro el des
tino de toda la humanidad (4a), 

Sistema alime~tario en paises prósperos. 

En algunos paises las predicciones de ~eltus no 
se han cumplido an absoluto .• Probablemente rlebido a que Maltus 
no pudo preveer tios factores: e) el tremendo progreso cienti-



f¡co y tecnol6gico que lo si~i6 y b) el hallazgo de una fuente 
de energ!a ba~ata que el plantea se habie demorado miles de años 
en acumular : "la energim fósil". 

La agricultura tradic~onal, previa a la revolución 
cientÍfica y tecnológica, estaba sólo baaacta en el trabajo huma~ 
no y animal, y ara de muy baje efici·encia, '180 a 200 kilos era 
la producci5n media de una hectárea de grano en al cual se ha~ 
bían sem~rado 40 kilos (3). como consecuencia de ello, casi to• 
da la actividad del.hombre y de la sociedad estaba dirigida hacia 

10 
la ~reducción da aliment6s; los riesgos eran muy altos 1 y las 
hambrunas consideradas casi como normales. 

El gran avance de los conocimientos ~ientificos, 
tecnológicos ds Qtepcn~~~lidad da ensrgia barata cambiaron com
plet¡:¡menta esta situaci6l1, En los paises dssarrollados., que ge~ 

; 

neraron los conocimiento~ y pudieron aplicarlos, el beneficio 
fue evidente; La producción y la productividad de alimentos 
se incrementó ¡¡n fntme ~~ponencia!, produci~ndose el cambio más 
avioenta en sl periodo tfanscmrrido sntre 1os años 1940 y 1910. 

La !'ezfin fue muy ei.mple.,.Durante esa periodo el petr6leo costa
be 1. 5 d{llares por barri,l, lo qu13 equ;i,vala a tener un eat:lavo 
energético del hombre trabajando 4.000 h~ras por un d61ar (5). 
Rápidamente se inorement6 el uso de la en~rg!a en todo ~1 sis~ 

· tema ¡¡limentaritl y hoy d!a, para alimentar a una persona en In-
" . 

glaterr·a y Est<:~dos Unido,s se requiere ceras ds o.a toneladas de 
pátrolso. En ae;ps. paises! el trab¡;¡jo humano y animal se hicieron· 
insignificantes v, desd~1 el punt¡;¡ de· vista ansrg~tico 1 reelmen~ 

te contribuyen mucho men
1

os de un 1% .del total (5). 



En la actual~dad, el cambio ha sido casi completo. 
Asi por ejemplo, en 19011 en Imglaterra habian 3.5 millones de 
caballos, de los cuales ~.1 millones se empleaban en el trabajo 
directo de los campos y al resto en el transporte (5). Asumiendo 
que cada caballo necesita de 1.2 hect~reas de forraje, ceros del 
30% de las praderas estaban destinadas para su mantención. Al 
ser reemplazados por maquinarias, aumentó tambi~n la disponibili
dad de tierra para le producci6n de alimentos, pero ello llevo 
a un aumento considerable del consumo de energ!a. 

El reemplazo del trabajo del hombre V el animal, 
junto a la aplicación de conocimientos cientificos, produjo 
importantes cambios soci'alas en los paises desarrollados. Uno 
de los m~s importantes fiue que nadie necesitó trabajar intensa
mente para conseguir su 1sustento. La segunda consacuencia 1 ~ue 

coincidi6 con·el desarrollo industrial, fue la migración hacia 
las ciuctadea y la concentración en grandes centros urbanos. A 
comienzos del siglo XIX 1 ceros del 95)~ de la poblaci6n de' EE.UU. 
estaba relacionada con la agricultura, al menos para cumrir las 
necesidades elementales de la familia. En ~a actualidad sólo el 
4% de la fuerza de trabajo eat~ directamente ocupada en el tra~ 
bajo agrícola. (Se, AM. ,sept. p. 110) (5). 

Entre los años 1950 y 1955, en EE.UU. m~s de un 
mill6n de agricultores se desplazaron del sector agricola hacia 
otros sectores de la economia (5), 

1 

El brusco cambio industrial de la agricultura en 
1-EE.uu. incrementó notablemente el uso de la enarg!e en este eec-

to~. E:l consumo de oombl,lstible para toda la maquinaria a·gr:í,cola 
ha crecido en los Et.UU:o de 3,3úO millones de galonea en 1940 e 
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7.600 millones de galones en 1969 (8). Los fertil~zsntes cuya 
producción requiere de un alto consumo energético, se·han incre
mentado de 7 li?ras de ni"hJ;>ógano a 112 libres en '1970, y da 5 u .. 
brea de potasio en 1945 a 60 litros en 19~0 {8). Incrementos si
milares han tenido los consumos de insectieidas v pesticidas. 

• Pero, el mayor incremento.dal consumo energ~tico 
de todo el sistema de alime~taci6n se he producido en las etapas 
poate~iores a la producci6n agricola. En los paises desarrolle" 
das, el tremendo crecimiento en la urbanización y los cambios 
del sistema tia vida han obliQado a adaptaciones del sistema ali
mentario; que han significado un altisimo consumo energrtico. 

la necesidad de abastecer adecuadamente de alimen
tos a la población urbana :he significado· un enorme incremento v 
perfeccionamiento ¡;tal :sl.stem~ de soporta. del sistema lle preserva
ción y almacenamiento, y fue ·neoeaario desarroll-ar procesos de 
preparaci(m de aU.mentos~ iSe tlesarroll6 as! una industria preces.!!. 
dora de alimentos que capta los productos agrícolas, los ~ens~ 
porta a centros de procesemie~to. donde son cocictos 1 en¡atados, 
congelados1 deshidratados,. empa(Juetedos y etiquetados, F1nalments 1 

se perfeccionó el sistema tia distri~uci6n al por mayor y a mino
ristas. 

Las ventas de alimentos congelados aumentaron 139% 
entre 1S55 y 1965. Los snacks subieron en un 390%, y loe cerea
les en un 288% durante el mismo periodo, Va en 1940, m~s tlel 65% 
del alimento consumido en ~E.UU. hábia sido sometido a algún ti
po de procesamiento. ·lodo asto ha significado un consumo de enar
gia s~peior al c:jue demanda. la producci6n agrícola. Si se toma 1 

., 
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por ejemplo, al gasto anerg~tioo necesario para disponer de un 
kilo de pan para cada case 1 alcanza a 0.48 kilos del equivalen-
te en pstr6leo (Energy and Food production. Libro p~g. 29). El 
80% de esta energ!a se gasta despu~s de haber sido cosechado el 
trigo (5). Este ele~ado consumo energ~tico ha perfeccionado al 
sistema alimenticio, pero ha significado un aumento paralelo del 
consumo de energía a trav~s de los alimentos (Scienc~.Recopilation' 
pág, ~4) (?), Previo a ~a era industrial se obtenían 16 calor!as 
de nerg!a provenientes de'los alimentos oon el consumo de una ca~ 
loris. Hoy, sin embargo, puede requerirse de una inversi6n de 50 
oalor!es pare producir tres (10), Pimsntel de el siguiente ejemplo: 
un tarro de choclos d~lces contiepe cerca de 270 calorías de ner~ 

gis nutritiva. Para cultivaB ese choclo, contando todos los ferti
lizantes y maquinarias 'usadas, y el rpocessmisnto y transporte 
Hasta la mesa, consuma 2,?90 calorías de energ{e (Uh gel6n de· gaso
lina contiene 38,000 calor!as). Para obtener 2?0 calor!as de vacuno 
(100 grs de carne} se consumen previamente 22,000 calorías, El 
vacuno y los productos animales son mucho más dispendiosos de ener
g!a. Para cultivar esa cantidad de éhoc¡os los agricultores usan 
200 calor!as {esto incluye fertilizantes, combustible para los 
tractoree y aún una p~q~eñ~ proporci6n de energ!a usada para cons
truir ese tractor). Procesamiento y enlatado consuman 1.200 cs
lor!as por tarrot el componente energ~tico más granos. El segundo 
gastn energ~tico en magnitud ocurre cuando el auto de la familia 
quema ?DO calorias para acarren~ esas latas de choclo. La distri
buci6n y cocci6n consume el resto, 

Sin lugar e dudas que en el caso de EE.UU. todo el 
sistema alimenticio ha llegado a un alto grado de perfecoipnamien
to y eficiencia, pero ello ha sido pos~ble porque se dispnnia de 
una fuente de.. barata, sumada a una alta eficiencia tecno-
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l6gio_a. Esta situaci6n ha asegurado un sistema nutricional 
eficienlbe · y un incremen·to notable en la producci6n de alimen
tos. Y he permitioo qua para el a~sricsno y europeo se disponga 
de una alimentsci6n qua llens los rsquerimi~nilc¡s nutritivos,, gas
tando s6lo el 16.8% y 26%. de sus ingres9s. respect.iv~;~me.nte s.n 
slimentaci6n (6). Sin embargo, el sistema esta enteramente basado 
en el hecho de disponer de ·energía barata. 

Sistema alimentario an los paises pobres. 

Otro porcentaje muy alto de la poblaci6n mundial 
se encuentra en condic:l,.onElél muy difarentes·. Las aplicaciones 
tecnol6gicas ryan sido escasas, el consumo energ~tico del ais~ 
tema alimentario persiste bsjo'y el sistema continóa basado en 
el trabajo del hombre y del animal, con t~cnicas agr!colss qua 
se han mantenido iguales por siglos, Todo ello condiciona una 
notabl¡;¡ ineficiencia. La prodtilcci6n agr!oola es baja y grandes 
pé?didas se producen tan~o antes como después pe la cosecha. 
Da los escasos ~limsntos qua se producen, ss pierde más del 40% 
por los inadecuados sistemas de almacenamiento y preservaci6n 
(insectos. roedoras, ent:F~rmectadas y plagas). Otras péirdidas se 
explican por deficiencia en al transporte y primitiv~s siete• 
mas de mercadeo: El apr,ovechamial!lto biol6gico de los !!ll.imetltoa 
tampoco es adecuado por las deficientr.s condiciones sanitarias. 
Persiste una agricultur~ da subsistencia, .y la casi total se~ 
tividad del hombre se relaciona con la producci6n de los alimen
tos, Aquellos que viven ,en zonas urban~a muchas vsces deben des
tinar la casi totalidad de sus ingresos pare adquirir alimentos. 
Con todo, la dieta BS pobre y ffial equilibrada. 

' 
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Es evidente que purante la presenta centuria 
se ha ido produciendo una brecha entre aquellos paises qua 
han prograsadp :¡:'áp;ldame¡bta y aqu\'lllos qua persisten en siete~ 
mas tradioiona1es os subsistencia~ La situaci~ón da estos 61~ 
timos tienda aún a empeorar. Al~unos da loa progresos oisnti
fioos han llagado a ellos han aumentado les aspeotativas de 
vida, prcduoisndo una verdadera exp1osiónoientifica (la intro~ 
ducoi6n de DDT en 1945 en Sri Lanka permitió eliminar la mala
ria y la mortalidad general bajó .en un 35% en ~o~ años). El 
hindú q~e nace hoy tiene una perspectiva de vidá 50% mayor que la 1 

qua hubiera tenido a mediados da siglo, Sin embargo, los nuevos 
conocimientos no logran utilizarse para mejorar el sistema a1i~ 
mentario con igual rapidez. 

Surgen preguntas inquetantss, ¿será posible al 
manca detener este gap?. La caridad no ea la so1uoi6n. No puada 
'pensarse que los paises ricos alimenten a los paises ppbras in~ 
definidamsnts. La única posibilidad real es que los paises po
bres puedan por ~i miamos aumentar la eficiencia de su siete-

' me aliment~rio y a s~ vez, puedan controlar el crecimiento ve-
getativo desprop~roionacto. El incremento da la producci6n ds los 
alimentos de los :paises des¡;u~rolladoa hs sido una consecuencia 
de la aplicaci6n de m¡avas tecnologiss. G.Será posible transfa .. 
rir éstas eficierntementa a los paises subdesarrollados? ¿po-
dr~n ellos absorverlas eficientemente?. La aplicaoi6n de nuevas 
tecnologías necesariamente produce aumento del consumo ena~gético, 
Hely clia ello significa patr6leo, Si se pretenda aplicar ·-rarieda ... 
des de alto rendimient9 (como por ejemplo la Revolución Verde), 
ello requiera de u~ alto consumo energ~tico; as indispensable 
da un significativo aumento de fertilizantes, ct~sponibilidad 
da agua v riego adecuado 1 control sobre las enfermedades, insectos 



y pl~gas. Todo ello requiere energía que la mayor parte de los pe~ 
ses subdesarrollados no poseen• v qua deben adquirirla en el 
mateado internacional. El costo de la energ!a na comenzado a 
elevarse~ y todo hace tJt•edeoir qtJe dÜ!clmente se lograr~ ob• 
tener energia bartta en el futurd. Pimentel señala que si el 
mundo bruscamente adoptara los métodos agrícolas y de procesa
miento de los americanos, y si los 4.000 millones de habitantes 
que e*isten en el orbe.aumentaran su dieta hasta hacerla compa" 
reble con la de cE.uu., al consumo se energia agoter!e en un pla~ 
zo de 1~ años les reservas mundiales. conocidas tia petróleo. 

Es ·cie:bto ·qwe el ser humano tiene ya suficientes 
1 

conocimientos como para ·alimenter· adecuadamente a toda la pobla-
ci6n del mundo.actual; y tal vez una pobláci6n superior a esta. 
El problema eet~ en adecuarlos e la realidad energética da hoy 
y a la realidad del subdesarrollo • 

• 

Realidad ,da los paises Latinoamericanos. 

DentJ;"o del. subdesarrollo existen di ferentea gra• 
dos. En algunos paises la situación es rlesespsrada. Otros1 en 
cambio, se enc:uelbtran en una si tuaci6n de ds.sarrollo intel'medio. 
En t~rminoa generalas, se puede afirmar que la mayor parte de 
los paises latinoamericaros se encuentran en esta ~Ytima situa
ci6n; El sistema elimentafió se encuentra entre una agricultura 
de subsistencia y el sistema de induetrializ~ci6n 4 Es dificil 
en9lobar a tqdos los paises latinoamericanos bajo un patr6n ca
món. También .entre ellos· existen diferencias. Es diferente el 
tamaño y ubicación geográfica, como el clima. y la cenÚ!;lad de 
recursos naturales. (Brasil supera los 100 mi!lo~sa de habitantes 
mientras los paises de Centro Am~ricá tienen entre 2 y 5 millones). 
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La constitución ~tnica de la población también varia y es di• 
ferente el grado de desarrollo alcanzada. El ingreso par cápita 

·varía entre 1 0 700 dólares (Argentina y Venezuela) y 200 dóla
res (Bolivia y Haiti). Sin embargo, existen factores históricas, 
politices y sociales, comunes que permiten un análisis gloaml, 
Todos ellos adquirieron su independencia durante el siglo XIX. 
Des~ués de ~a segunda gÜerre mundial, en la msypr parte de ellos 
se inició un desarrollo industrial variable, y con ello se ha 
observado une migiación del campo hacia la ciudad. En los últimoE 
treinta a ñoa la población se ha duplicado, pero e'l porcentaje 
de población urbana ha crecido 5 veces. En la actualidad el 50% 
de le población es urbana. Durante igual período el crecimiento 
de le producci6n de granos par cápita se ha incrementado sólo 
en 0.5% anual. Excepto en Argentina, toda la región tiene un 
déficit da alimentos, lo que explica que aproximadamente un 50% 
de los menores de 6 años presentan algún grado de desnutrición. 
Ello contrasta con las :potencialidades; La actual tierra en cul
tivo tiene una baja productividad y ·la tierra arable podría ex
tenderse en más de un 80% (11). Obviamente 11a tierra no es obs
Mculo .• Aparte de algunos paises "de Centro América,. el resto no 

se encuentre superpablada. Sin embarga, las tasas de crecimiento 
de la pob;tación son de :2.8 como promedio, lo q1.1e plantea un ael:'i[ 
problema futuro (13). Salvo Venezuela, Bolivia y Ecuador, todos 
ellOs requieren de la impoDteción de petróleo como fuente energ! 
tica. 

¿Que posibilidades tiene esta §~ea de solucionar 
sus problemas de nutrición? Webar1 ellos tratar de seguir el ca
mino ya andado por los paises desa~rolledos a, por el contrario, 
nueaas rutes deben explorarse? Hemos ánalizado la eficiencia del 
sistema al'-mentario de USA~ Pero elJ.o tiene un alto oosto y ele-
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vado consumo de energ!a, En 1970 en EE,UU, el gasto promedio 
anual psr c~pita para adquirir ilimentos fue de aproximadamente 
600 dólares, Esta cantidad es mayor que el producto bruto par 
c~pita de la mayor parte de los paises americanos de esa ~poca. 
Sin embargo, ellos gastan sólo el 16,8% de los ingrssos'sn ali
mentación (6),· ~ato ea posible por que el ·p~oducto nacional 
bruto par c~pi~a es de US$ 6,720 (1974). En otras palabras, el 
sistema alimsntarto es eficiente porque él est§ inserto en la 
estructura EOicon6mica del pa:ts y ella tambi~n es eficienteb 

Actualmente en Latinoam§riba1 al 46% de la pobla
ción consume menos calorías que la~ recomendadas por FAO/WHO, 
55 millones de ps~sones en Latinoam~rica consumen 250 calor!as 
manos que los requer~mientos calóricos establecidos por FAO/WHD 
(12). Muchas pueden ser las causas pero en años recientes los 
expertos en nutrición han llegado al acuerdo de ~ue muchos indi
viduos estén desnutridos, no porque no sepan qu~ comer o porque 
no dispogan de medios, ni eón porque no puedan obtener varieda
des adecuadas de alimentos, sino porque no tienen los medios pa
ra lograr un~ cantidad suficiente de su dieta usunl, Alberto 

Vald~s presenta una relación entre consumo calórico en Latino
américa y los ingresos(12) 1 existiendo una relación muy estre
cha entre uno y otro, !ndudablementa ~ue el primer obstéoulo pa
!'e alcanzar una nutrici6n adecuada es el ingreso ctel 9.1'upo fa
miliar. No podamos ser ingenuos y pensar que todo el problema 
es s6lo red;t¡;¡tri1Juci6n de esos, y~;~ que los ingre¡., 
tampoco'alcanzarian pera una alimentsci5n adecuada (4$, En Latino 
am~rioa 1 el 64%.ds los ingresos se gastan en adquirir alimentos, 
no debiendo ser superior este porcentaje a un 30%, 
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Es evidente que no podr~n ao~ucionarse los pro-
• 

blemas d~ nwtrici6n1 si no se produce paralelamente un desarro-, 
llo econ6mico y social sig~ifiqativo que permita mayores ingre• 
sos. En verdad, en la mayor!a de los paises no hay suficientes 
ingresos que redistribuir. 

Se hace indispensable estudiar las alternativas 
para elaborar una astratemia de desarrollo. Es necesario cono
cer con exactitud los recursos de que se dispone y la realidad 
del mundo de hoy, tratando de predecir los acontecimientos qua 
vendr~n en el futuro cercano. 

Como Primera etapa1 debe analizarse lo acontecidg 
durante los áltimos años para buscar las razones del retraso 
econ6mioo y social. 

Desarrollo económico de Latinoam~rica. 

Es estancamiento econ6mico da Latinoamérica y el 
distanciamiento de los paises· desarrollados se ha producido du• 
rante el presente siglo,, y se ha acant~;~ado durante las Cil timas 
d~cadas. El gap se inició con la revoluci6n industrial y m§s ter
de con la ravoluci6n tecnol6gica, Los paises latinoamericanos 

- ' 

persistieron con una econom!a agraria, simple y tradicional, y 
s61o participaron en al proceso como exportadoras de materias 
primas,¡El proceso t8cnol6gico fue siguiendo la necesidad era• 
diente de productos elaborados, lo que produjo un desequilibrio 
'en lea balanzas de pago de casi todos los paises Latinoamérica
nos. Al finaliaar la Seg4nda Guer~a Mundial, por esta necesidad 
la mayor parte da los paises latinoamericanos iniciaron una ata~ 
pa da desar,..ollo industrial, pero basaos ónicamenteen la elabora-
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eión de productos destin~dos a sustituir importaciones. Esta 
industrialización fue muy ficticia porque el mercado era pe
queño1 la tecnol6gia cara y en general obaoleta 1 y no exiatia 
infraestructura cientifica. Estas industrias pUdieron suasistir 
sólo porque estaban fuertemente sobrepro;egidae por barreras 
aduaneras. Los p~octuctos elaborados, de inferior calidad, álcan
~aron precios entre 3 y 5 veces superior a los reales del mar~ 
cedo internacionál• 

La sobreprotecci6n de industrias ineficientes tu-
vo un costo tan alto gua fren6 el desarrollo econ~mico y, por 
lo tanto, el desarrollo social. Ello significó adem~s un freno 
en la producción agrícola que no tuvo incentivos. La inflación 
crónica obligó a fijar precios a satos proctuctos. Los paises 
se vieron en la necesidad da aumentar las importaciones para 
alimentar a su crecida población. Esta proceso se ha ido acantuan~· 
do en loa 6ltimos años. En la figura 8 se observa lo que na cau
rr~do .con las impo¡tacionas de trigo en los paises del ~rae An
tiina du~ante el periodo transcurrido entre ¡os años 1950-1975 
(3). Simult~naamenta, en estos mismos paises ea ha producido 
una disminución de las héct~reas cultivadas pare trigo(13). 

La desocupación producida en ·el campo migró a las 
ciudades, creando los cordones de pobreza altessdor de ella, La 
migración no fue cqndici?nada, en aste qaso 1 por reemplazo del 
trabajo humano por energia fósil, s;i.rio que simplemente empujados 
por la miseria~ La falta da oportunidades de trabajo ha aumenta
do la cesantía v el subampleo en las ciudades. El proceso de mi
gración fua muy diferente en los paises qua hoy son desarrolla
dos; cuando el trabajo humano fue reemplazdo en el campo la in
dustria orec!a 1 y desde qua la indue;tria tuvo raqued.mien"tos 
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altamente oalificadbe, virtualmente todns los que dejaron la 
tierra encontraron un nuevo trabajo. Hoy en América ~at~na1 
el movimiemto hacia las ciudades se cimienta en bases manbs só
lidas. Los trabajos san més escasos que las qua necesitan los 
cuerpos laborales~ 

La ~ol!tica de austitucibn da importocicnss tampo~ 
co aquilibr6 la balan~a da pagos, la que necesariamente ablig6 
a las naciones a endeudarse en for~a progresiva. La deuda exter
na da los paises latinoamericanos y~ a1can4a a los 70 mil millo-. . . 
nas de d6lares en 19?7 (Banco Mundiatl) • 

El desal:'rollo •;. · .:t·I'iel ob).~g6 a comprar tacno
lo~!as en condiciones muy desfavcrsbl~s. En la actualidaú, por 
cqncepto de roynltiee loe paises subdaearro1ladoe deben pe~ar 
anualmente a loe desarrollados una suma cercana a loa 1.000 mi
llones de d61a~'s (Reuni6n p~épa~atoria de Ministros da RR.EE. 
de América Latina. Brasilia 19?4), y est,1 sifra se calcula aCm 6 
veces mayor, po¡~ sóbrs t'at:tUl:'aci6n de ).a a materias primas y p:~:o .. 
C\uctos intermedi.tla (14) 0 

Es evltdenta que al rápido de;"Sarrollci tecnol6gico 
de loa paises desarrollados ha pesado muy ~e~ativamente sobre los 
p¡¡¡!s~a cte desar¡-olJo rel¡;¡tivo, lo que axplt¡~a perfectamente el 
gap ~agresivo que se na acentuado después da la Segunda ~ue-
tra Mundial. Los tla:tses: iatinoamer;i.canos eqwivo.caron ¡¡1 camino 
al tratar da ast:i;lnular el d'esarrollo in;lu:otrial 1 sacrHicanda 
¡¡¡ desarrollr;l agr!oolaf con un objetivo miope de ·aubstitl,lir im~ 

· .. potaciones. Es evj..dante que el dasarroUo industtial1 besado en 
la eubstituci6n ~e importaciones y en desmedro de la producci6n 
agr!cola, nA ha dado resultados. otra estrategia diferente daba 
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Perspectivas futuras de Latinosm~rica. 

Hasta ahora se ha carecido de una estrategia d~ 

desarrollo, y la mayor parte da· los paises latinoamericanos se ha 

viste sobrepasado ~or la rapidez de los acontecimientos. Hoy la 

situaci6n es dificil y las perspectivas no son claras. Los paises 

que hoy son desarrollados nunca estuvieron en una posici6n semejan 
' -

te; nunca fueron subdesarrollados y, por lo tanto, no tuvieron so-

bre ellos el peso del desarrollo. 

¿r;¡u~ po~ibilidades reales existen pera el fu·turo? 

No se pueda esperar la ayuda desinteresada y masiva da les paises 

desarrollados. Le experiencia as! lo señala. Las Naciones Unidas 
1 • • 

recomendaron en al año 19B3 a los países desarrollados que al me~ 

nos dedicaran el 1% del Producto Nacional bruto e la ayuda de los 

subdesarrollados. Ello no se he logrado y lo probable es que nun

ca ¡¡;e logra .. 

Es esfuerzo tiene que ser básicamente interno y 

con un claro sentido de la realidad. El desarrollo ecomico nace~ 

sita de te~nolog!as ade~uadas y requiere adem~s de que·axrsta ca-

' pacidad de absorverlas y/o generarl~s •• Requisre tambi~n de inver-

siones en equipo de alto costo. Latinoam~rica es deficitaria en 
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todo al¡oi Necasar~amemiat en sus inicios~ debe adquirir equ~~ 

pos y maquinarias elaboradas en paises inctustriali~actost ya que 

no puec:len ser producidos eficientemente en cada .~no dé los ~a!~ 
' ' ' ' ' ses• Peta ello requieren divisest por lb que se hace tembi~n ns~ 

cessric Vender en el marcado intarneciónal productos con valor 

agregado, Es aqui donde los productos agricolas abren enormes pQ-
, 

eibilidác:les eeon6micas a los países de Amérit~a Latina. t,.e,ecortom!e 

del mundo ea hoy d!a global, y progresivamente fuerza a las ~ndu~ 

trializaciones que ni los· paises ric~a o pobres podr~n lograr en 

forma aislada. 

Existe el mercado internacional de proct'uctos aH-, 
menticios que necesariamente tendrá que ser creciente, El ofrece 

_tremendas perspectivas econ6micas. EE.UU. por ejemplo, tiena una 

proporcióñ mayor del mercado mundial de grano que la de los pai• 

ses arabas ctá mercado.erterg~tioo. Más eón 1 EE.UU. Qane más por 

el al¡a en ptecios de alimentos que lo que pierde en procesar pe~ 

tróleo {~?). Actualmente la exportación cte s1imahtos constituye 

un porcentaje muy alto de las exportaciQnes totales de uSA. 

Los paises de Am€rica Lat~na ouen~an con un poten

cial considerable pera aumentar la producción de alimentos, ex

pandiendo lee ~rsas de cultivo y msjorsnc:lb las variedades en áreas 

existentes,. 
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Pocos paises latino~~ericanos paracan haber compren-
' ' . 

dtdo que al desarrollo agripo1a debiera ser prioritario, nc s61o 

para solucion~r sus problemas de nutrición• sino también este po• 

9r!a ser la· base pera modernizar toda su economía. TBmbién hay 

poca comp¡-el'ls:i.ón de parte .de¡ las paises industr;i.alizados: respacto 

o este dssarrC!!l.l.o_, del cual ambos tlependsn. 

Tampoco los paises desarrolladas parecen haber com

prendido ~ue aste es el ónico·comina pasible paro alimi~sr lo des~ 

nutrición y lo miseria de Lo~inoom~rica. Parece desconocer que as 

necesario uno transferencia masivo y fÓcil de tacnologio y oopito-
1 

les. No es solución la donación de excedentes ogrica1as, bosta 
' 

la troasferencia de tacnologios simples destinados a optimizar lo 

agricultura cte subsistencia, sino que debe perseguirse un desarrollo 

agrf.colo ~n~egral qwe sirvo de base él dasarrol.lo eoan6mtoo. 

Optimizar lo agriculturs de subsistencia tambi&n ea 

ótil 1 especialmente poro el minifundista e, incluso, para el poblód~ 

urbano. Evidentemente que es ótil uno producción de alimentos in~ 

tensivo o menor ascolo (15). Hay yo experiencias que demuestrOl'l qua 

es posible producir alimentos que configu~;n.uno diete bolonceodo 

usando s6lo 1/4 o 1/20 porte de lo supetficie requerida por los 

Mcn;teos ogr!col¡:¡s comeroisl.es actuales., Se nsoesitor!.a s6lo de 
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1/2 o 1/6 de fertil~zantes ni'troget:Jo~os, de lo mitoel o 1/6 del egua, 

1/100 p~rte de lo energio consumida por los técnicas actuales poro 

producir uno libro ~é alimentes. 

Si b~en esto es Oti~, s~lo el desarrollo ogr!calo 

integral podr~ sul~cionar el problema. 4a etapa siguiente, el de• 

serrallo ogroindustriol 1 ofreoe enormes posibilidodes poro absor• 

vel' lo cesont!a y permit1r el régroso y redistribuci~tl de lo po .. 

blaci5n a sectore~ rurales. El simple perfeccionamiento de la ~gri•. 

culturo de subsistencio yo "no es saluciónf desde el momento en que 

el SO% de lo ppblopión de Latinoomérico est5 ya en 5reas urbanas y 

le mayor parte de ~llos viven en cÓrdones de miseria. 

. . 
Evidentememte que el desarrollo agrícola tiene que 

qdopterse a uno nuevo roal~dod• V~ no se dispondró en formo indefi• 

nido de energía baroto. Es impartonte conaiderar, en este decenio, 

lo utilizaci6n cie t•.aenolog!as t\e menor consumo e.nergético 1 y adop

tarse o otras posiüles fuentes de eaergio olvidado o no utilizndas. 

~o solución parece posible, si~mpre que los paises Lntinoom~rinonos 

~ombien de estrote~io de desarrollo e intensifiquen el desarrollo . 

ngricoln~ sin pret4nder copiar el estilo oocidentnl 1 con predios . . 
mecanizados o gran ascolo y de olto ccmsumo snergético. Esto serfi 

tombi~n posible si ~os po!ses desarrollados acepten iniciar politi-
• 

cos de asistencia, ~onsiátentea en el traspaso masivo de tsnnolog!e 
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para ~1 desarrollo en esto 6rao. Asi se fncilitorio el necesario 

trospo~o óa capitales y de otros tipos de asistencia econ6mico, ta

les como ocue~dos sobra pracios, insumas y reformas orancslórios, 

qua den o los nociones ¡:lobres mejores pasibilidado$ de desarróllo. 
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