
Para las clases pobres

RETROCESO EN EL CONSUMO 
DE AUMENTOS

Síntesis de la investigación "Panorámica de la alimentación en México" 
de Julio A Solís Fuentes

Algunos estudios sobre la alimen
tación en el mundo, han evidencia
do que los problemas del hambre y 
de la desnutrición no son, en esen
cia, causados por la producción y la 
oferta de alimentos, ya que los que 
se producen alcanzarían, en teoría, 
para toda la población mundial.

Particularmente en nuestro país, 
según algunas estimaciones, la cifra 
de mexicanos mal alimentados y 
con niveles de desnutrición severa, 
alcanza al 40%, manifestándose en 
altas tasas de mortalidad en los gru
pos más vulnerables como los niños 
de las regiones más deprimidas y 
marginadas; algunas estimaciones 
dan cuenta de 100 muertes por ca
da mil niños nacidos vivos.

Mediante encuestas realizadas a 
lapoblación urbana pobre, el Institu
to Nacional de la Nutrición detectó 
Que el patrón de consumo de ali
mentos de 1987 se estaba acercan
do al de 1960, en el sentido de inge
rir menos proteínas animales y más 
alimentos tradicionales como maíz y 
frijol, todo ello por la disminución, y
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Particularmente en nuestro país, según algunas 
estimaciones, la cifra de mexicanos mal alimentados y 
con niveles de desnutrición severa, alcanza el 40 por 
ciento.

en muchos casos supresión, de una 
variedad de alimentos nutritivos no 
accesibles para ella.

Aunque parezca un reduccionis- 
mo se puede inferir que en un siste
ma de mercado, atrás de toda desi
gualdad social hay una desigualdad 
económica, por lo cual el acceso a 
la alimentación y a la procuración 
de la nutrición es un reflejo, en este 
caso, de la diferencia de la capaci
dad económica de los individuos 
para allegarse los alimentos.

32.3 millones de hectáreas

La tierra potencialmente apta pa
ra la agricultura en la República Me

En 1989 el monto de las importaciones de granos 
llegó a casi 8.5 millones de toneladas.

xicana se estima en alrededor de 
32.3 millones de hectáreas, que co
rresponden aproximadamente al 
16% del territorio total de México. 
De esa tierra potencialmente agríco
la se sembró en 1989 el 63%; no se 
cosechó el 6%; de lo cosechado, el 
17% fue en tierras de riego, y alrede
dor del 40% en tierras de temporal.

No obstante esa enorme superfi
cie agrícola explotable, el producto 
agrícola ha mostrado en los últimos 
años, tasas de crecimiento inferiores 
al aumento de la población. Entre 
1982 y 1987 hubo una tasa prome
dio anual de incremento del produc
to agrícola de 0.7% que, consideran
do el desarrollo poblacional, se tra

duce en una tasa de crecimiento de 
la producción agrícola por habitan- í 
fe de -2.7%, tasa muy semejante a la " 
experimentada en el periodo 1966- 
76 durante la primera crisis de la - 
agricultura mexicana.

La descapitalización del agro, la 
transferencia de recursos de la a’gri- 

cultura a la industria y del campo a 
la ciudad, produjo la crisis alimenta- 
ria de principios de los setenta. En
tonces como ahora, la caída de la 
producción agrícola originó la nece- 
sidad de completar la oferta interna ¡ 
mediante importaciones, principal- J 
mente de alimentos.

•caí

Importaciones
:a

El enorme crecimiento de la im-l0: 
portación de granos alimenticios y L 
la posibilidad de inyectar recursos al:aí 
campo por efecto de la ampliación 
de la producción y exportaciones'1'1 
petroleras, produjo en el periodo si
guiente a esa primera crisis agrícola,jl1' 
una enorme preocupación y desplie- ?,í 
gue de acciones que propiciaron un 
repunte en el producto del sector ™ 
primario, lográndose que éste ere- ' 
ciera a un ritmo un poco menor al 1 
6% anual promedio durante 1977- ( 
1981.

La crisis económica manifestada:JS 
en 1982 llevó a la crisis actual en la J 
que se han experimentado tasas de:- 
crecimiento del Producto Interno3« 
Bruto agrícola y agropecuario, de:'J< 
-2.1 y -1.7% por persona y año, res- - 
pectivamente entre 1982 y 1987. -3í

Esa baja considerable en la pro-?! 
ducción de alimentos, tuvo que ser«3 
compensada con importaciones, «- 
principalmente de granos alimenti
cios. En 1982 se importaron alrede- 
dor de 3.5 millones de toneladas de 
granos, cifra ligeramente inferior a 
las 3.7 millones de toneladas impor
tadas en 1975 durante la primera - 
gran depresión de la producción 
agrícola de México. En 1989 el mon
to de las importaciones llegó a casi 
8.5 millones de toneladas.

En función de todo ello, ¿cuáles 
son los factores principales de la ac-
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tuaJ crisis en la producción de ali- 
■' meatos en México?

Estudiosos de estos fenómenos, 
como J. L. Calva, en su libro Cr/s/s 
agrícola y alimentaria en México, 
identifica tres factores principales:

<¡ X
1. La caída de la demanda interna 

■Q de alimentos, debida en parte a la 
< baja de los salarios reales.

2 El bajo precio de los productos 
'¿r¿, agrícolas que se traduce, ante una 

elevación relativa de los bienes y 
. servicios, en un descenso de la ren- 

: tabilidad de las inversiones agrícolas 
y de la capacidad de acumulación
de capital.

3. Al efecto de la política econó
mica del estado mexicano, que en 
ciertos periodos ha reducido en 
monto considerable, la inversión pú- 
blica en el campo.

Alimentos procesados
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Una tendencia histórica de las so
ciedades es la transformación de la 
producción primaria previa al consu
mo final. Ello es consecuencia, prin- 
Cipalmente, dé íás necesidades mer
cantiles de los productos perecede
ros, que requieren de cierto proce
samiento para conservar sus valores 
de uso y de cambio.

La agroindustria alimentaria es la 
que genera los alimentos procesa
dos a partir de los materiales bioló
gicos producidos en el sector prima
rio. Según datos de la sarh en 1975, 
la agroindustria procesadora de ali
mentos estuvo constituida por más 
de 57,000 establecimientos que re
presentaron en ese entonces, casi el 
50% de los establecimientos indus
triales del país; ocupó el 21.4% de 
los empleados industriales y generó 
el 18.6% del valor agregado bruto 
industrial.

En términos de los mercados oli- 
gopolicos, en 1975 participaban en 
la industria alimentaria del país 130 
empresas trasnacionales que po
seían 300 establecimientos agroin- 
dustriales, de las cuales, 33 tenían 
alcance mundial por ser de las 100

primeras industrias agroalimentarias 
del mundo.

Concentración de la riqueza

Según encuestas elaboradas por 
el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática en 1977 y 
1983 sobre el ingreso-gasto de los 
hogares, el modelo de distribución 
del ingreso en México sigue siendo 
uno de los más polarizados del 
mundo; entre los aproximadamente 
5 años transcurridos entre las en
cuestas, el patrón de distribución no 
cambió sustancialmente.

En 1983, el 20% de los hogares 
de menores ingresos, -alrededor 
de unos 15 millones de personas-, 
obtenía tan sólo el 2.7 de los recur
sos monetarios generados en el 
país, mientras que el 20% de las fa
milias más ricas logró casi el 53% 
del ingreso monetario nacional; el 
paradigma de distribución refleja 
una notable concentración de la ri
queza

Cuando se analiza la estructura 
del gasto que realizan las familias en 
México, destacan en importancia los 
alimentos, ya que el 46% del gasto 
monetario total está dedicado a 
ellos. En función del nivel de egre
sos, el 10% de los hogares más po-

La tierra
potencialmente apta 
para la agricultura se 
estima en alrededor de 
32.3 millones de 
hectáreas.

bres gasta el 2.9% del monto total 
de alimentos que se consumen en el 
país, mientras que el 10% de los 
más ricos desembolsa el 20.6% del 
gasto total que se realiza en la repú
blica. No obstante, para el 60% de 
las familias mexicanas do los estra
tos de menores ingresos, el gasto 
en alimentos y bebidas significa In
vertir más del 50% de sus ingresos.

Un cálculo de la disponibilidad do 
la producción interna de algunos ali
mentos de consumo más generali
zado por persona, podría llevar a la 
conclusión de que a pesar de la cri
sis de producción, un reparto más 
homogéneo llevaría a un consumo 
suficiente de alimentos, en términos 
de alrededor de 2,500 calorías por 
persona y día y más de 80 gramos 
de proteína (Patricia Maldonado
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