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Resumen
La evolución de la producción y el consumode cerealesen América Latina es muy
significativa de lo que pasa actualmenteen estaparte del mundo, en todo el sector
agropecuario.Se observaun crecimientomuy elevadode la producción,incentivada
no tanto por las exportacionessino por la demandainterna.Esta demandaha crecido
tanto, que la producción es incapazde cubrirla, lo que provoca importacionesmás
elevadascadaaño'en la mayoría de los países,al punto en que se cuestionasu independenciaalimentaria.
Esta situación es aún más preocupantecuando se observaque el mercado mundial
de los cerealesestá sufriendo cambios significativos. Las ventajasobtenidaspor la
"revolución verde", que han permitido resultadosexitososen la lucha contra el hambre,
principalmenteen laAsia del Sureste,tiendena disminuir, contribuyendoa un estancamientode laproducción en variospaíses(exceptocasoscomo los expaísessoviéticos).
Por otra parte, se observa también una transformación de una parte significativa de
la producciónen etanol,principalmenteen los EstadosUnidos. El conjunto de estos
fenómenosprovoca la disminución de las reservasdisponibles en los últimos años y
el incrementode los precios intemacionales.México es uno de los paísesque han
sufrido fuertementepor todo esto. Así que la dependenciaen la que se han hundido
muchospaísespodría constituir un peligro muy grave para el futuro próximo.
Palabras clave: cereales,importaciones,autosuficienciaalimentaria, hambre, "revolución verde".
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Introduccién
s claro que el consumode cerealeses un hechocenhal en las civilizaciones
del mundo.Toca lo más íntimo de los sereshumanos;apareceen el mundo
cristianoen las oracionesmás relevantes("danoshoy nuestropan de cada
día"), y en la vida cotidiana,en todaspartesdel mundo,hay que lucharpara"ganar
se el pan". En el surestede Asia se dice ¿yacomisteta anoz? paradar los "buenos
días". El nombrede marcascélebresapelana estarelevancia:Toyotaquieredecir
"bello arrozal"y Honda"artozal principal". Todo lo que toca al abastecimiento
de
los cerealesrepresentaun elementodecisivoen la vida de los pueblos.Así los historiadoresfranceseshan comprobadoquela tomade la Bastillapor el pueblode París,
considerada
comoel inicio real del periodorevolucionario,fue el día en que el pan
precio
alcanzóel
máselevadoen esemomento.
Esto es muy evidenteen el casode AméricaLatina. Se puededecir que el subcontinentese identificaen particularcon el aporte,probablementeel másrelevante
precolombinasal restodel mundo, del maí2.Estecerealtoma un
de las sociedades
papeltan enormeo
tan decisivo,queha provocadola conversiónde los descendientes
españolesa su consumo,exceptoen escasaspartesdel continente(así como en las
tierrasaltasde los Andesde Venezuela).
Sonimpresionantes
la variedaddeformasenquesepuedeconsumirelmaizdurante
pozoles,palomitas,tamales,
diferentesmomentosdel día: atoles,elotes,empanadas,
las insuperables
tortillas,guaraches,
sopes,tlacoyos,gorditasy tostadasparano citar
que
algunosde los modosde consumomásdifundidosenMéxico.Ademásde las
más
arepasen Colombiay Venezuela,entreotrasmuchasformasde preparación.
El consumodel trigo esmásgeneralizadoen el Cono Sur,por razonesclimáticas,
pero tambiénen las ciudadesde toda la región,a partir de importacionesmasivasy
su bajoprecio.
Contrariamente
a lo quepasaen Europa,dondeel consumode cerealesha dismiperotambiénseha diversificado,los cerealesmantienenun papel
nuidofuertemente,
decisivoen la alimentaciónde la mayor parte de la poblaciónlatinoamericana.
Lo
que afectasu precioo su abastecimientoalcanzaunaimportanciaenorme.Estarelevanciatienequever con la terribleplagadel hambreque siguesiendoimportanteen
estapartedel mundo,a pesarde haberdisminuidode manerarelativa(no en valores
absolutos).En estecontextolos cerealesson la basedel consumode la población
pobre, la más afectadapor los cambios.Se debeentoncesrecordarque si el objetivo de la mayorpartede los dirigenteslatinoamericanos
siempreha sido propiciar
alimentosbásicosa mejor costoparasu población,principalmentela de las grandes
ciudades,esto en ciertoscasosha provocadopolíticas en confra de la producción
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acontecimientos
internadel país,favoreciendolas importacionesa bajo costo.Los
actualesdanpruebade los peligrosqueestetipo de política conlleva'

El crecimientode la producciónde cereales
(In crecimientogeneralizado
a lo queunospuedenpensar'nuncasehanproducidotantoscereales
Contrariamente
se produen el mundo(de todóstipos) como en el periodoactual.En 1996-1997,
esta
jeron 1 880 millonesde toneladas,en tantoque en el periododel 2005-2006,1
cinu pasóa casi2 400 millones. En estecontexto,la producciónlatinoamericana
de los
manifiestaun dinamismoparticularmentesignificativo al disfrutar de uno
crecimientosmásfuertedel mundo(cuadro1)'
Cuadro 1. Índice de crecimientode la producciónagrícola
y los cerealesen América Latina y en el mundo
para el périodo 2000-2004(índice100para el periodo 1999-2001)
Tbtal agricultura

Cereales

América Latina

t14.3

ttz.4

América del Norte

t07.4

tt4.3

África

r08.2

Asia

113.0

112.4
101.6

Europa Occidental

100.5

110.6

Mundo

110.1

t07.2

Fuente: FAosrAT.

El cuadro I manifiestaun comportamientobastantesatisfactoriode la producparael periodomásreciente.Sin embargo,estosresultadosse
ción latinoamericana
encuentranpor debajódel periodoprecedente(cuadro2), en el cual la producción
muy notoria,llegandoal índice 145en solamente10 años.Ha
crecióde una
en el
-*.rá más importantedentrode todos los rubros agropecuarios
sido el crecimiento
mundo.Es significativoqué actualmentesigacreciendofuertemente,despuésde un
r Todos los datos vienen de la página electrónica de la reosrer, http://faostat.fao.org
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periodotannotorio.Entonces,si secontemplana los últimosl5 años,esclaroquela
producciónde estapartedel mundotieneel crecimientomásfuerte.
Cuadro 2.Indice de crecimientode la producciónagrícola
en América Latina y en el mundo para el periodo 1990-2001
(índice100para el periodo1989-1991)
América Latina
y el Caribe

Total mundo

Prod. agrícola no alimentaria

r37.5
93.2

123.4
101.5

Producciónasrícola

133.8

r2t.3

Producciónde cereales

145.0

Producción pecuaria

r44.4

109.5
t23.0

Total producción agroalimentaria

Fuente:FAosrAr.

Crecimiento para casi todos los países latinoamericanos
ParaAméricaLatina,seobservaprogresossignificativosen la producciónde cereales. En 1985se produjeron110millonesde toneladas(6% de la producciónmundial), 90 en 1990,124en 1995y 158en 2005(7% de la producciónmundial).Con
un incrementode más de 60% de su produccióndesde1990,estecrecimientofue
puesel totalmundialno crecíamásallá de 1606(figura l).
excepcional,
En estemarco,destacaBrasilpor su desarrolloexcepcional,
el máselevadode la
(41
paraArgentina
y 3I para
región,llegandoa 55.7millonesde toneladasen 2005
México). Sin embargo,hay queteneren cuentalas transformaciones
sufridasen las
orientaciones
depolíticaagropecuaria
enestepaís.Duranteun largolapsodetiempo,
en consecuencia
de las opcionestomadaspor la dictaduramilitar, la producciónpara
la exportaciónfue privilegiada(en particularcon precios garantízados
y subsidios),
sacrificandoa los cultivosbásicos.Estollegóa tal puntoquela situaciónalimentariase
habíadeteriorado,
bajandola produccióndecerealesenmásde700 000ton entre1980
y 1990.Los progresosnotoriosdel último periodorepresentan,
en ciertamedida,un
fenómenode recuperación,amplif,rcado
por la nuevapolítica gubernamental,
ahora
másen favorde los productosbásicos.
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de cereales
Figura 1. Crecimientode la producción
en los Paísesde América Latina

*rt.,

Producciónde cereales
(millonesde toneladas)

perficieagrícola
Superficiecerealera/Su
(2005)
0 -1 0 %
11 - 20%

w

21 - 3OYo
58o/o

Fuente:rao, diseñoH. Barcet'
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productivasde Brasil, estaproSin embargo,en relacióncon las potencialidades
ducciónno esexcepcional.Seencuentrapordebajode Francia,16vecesmáspequeño en superficietotal.Por offa parte,sutasade crecimientono sedistinguerealmente
de los otros paísesde la zona.Incluso, Venezuelallega a resultadosparecidos,a
pesarde quesuproducciónseha visto sumamente
pe{udicadapor las consecuencias
indirectasde la bonatrz;a
petrolera,la cual habíaprovocadoun crecimientode los
costosinternosde produccióny favorecidoimportacionesmasivas.
El aumentode la producciónha tomadoorientacionesmuy diferentessegúnlos
países.En la mayor parte de ellos estoocurrió por un crecimientode la superficie
sembrada,con muy poco desarrollode los rendimientos.Es el casode Brasil, los
rendimientospasaronde25 quintalespor ha en 1995a29.1 en 2005(el promedio
latinoamericanocreció de 25.1 a 31.2 quintales/hapara el fnismo periodo).Por el
contrario,se observaen otrospaíses,a pesarde ser conocidospor su preocupación
paradisminuir los costosde producción,que los rendimientoscrecieron,de manera
muy significativa,así en Argentinasubieronde 28 quintales/ftaa 40 quintales,Colombiade 26 a36 y en Uruguayde 32 a 42.8s Chileel quedisfrutadel crecimiento
máximo,a pesarde quelos rendimientosya eranbastanteelevadosen 1995con44.7
quintales/fra.Subierona 58 quintalesen 2005 (Francia70 quintaleslhaen promedio
con fuertesdiferenciassegúnlas regiones).

Situación del mercado mundial de los cereales
Los grandespaísesproductores
Los grandesproductoresmundialescorresponden
en mayorpartea los que sonmás
pobladoso tienen grandessuperficiesdisponibles.Cinco paísesproducencasi la
mitad del total mundial(cuadro3).
La producciónde los cerealesen los paísesmáspobladossedestinafundamentalmenteal consumointerno.La novedadcon importanciadecisivaseencuentraen las
capacidades
de estospaísesparaabastecerse
o casi abastecerse,
a pesarde no tener
grandessuperficiesexplotadas(en relacióncon su población),a diferenciade lo que
sucedeen AméricaLatina. Se hacemucho énfasisen estemomentoen las consecuenciasambientales
provocadaspor la "revoluciónverde".Sin embargo,habríaque
recordarqueel mejoramientode los rendimientosprovocadospermitió quemillones
de personasse librarandel hambre,1oque no es menor,inclusoal nivel ambiental:
22
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paramantenerlos
de supervivencia,laspreocupaciones
¡cuandoexistennecesidades
recursoslocalesno importantanto!

en 2005
Cuadro3. Principalespaísesproductoresde cereales
Millones de toneladas

426.6

17.8

364.0

t5.2

n4.a

9.8

76.4
66.0
I 167.0

3.2
2.8

China
EstadosUnidos
India
Rusia
Indonesia
Total 5 países
Francia

63.7

Brasil

)). /

Canadát

50.4
45.8
41.3
41.0

Alemania
Bangladesh

Argentina
Vietnam

Ucrania
Australia
Turquía
Total mundo

oÁdel total

39.8
37.4
35.0
34.6
2 393.2

48.8

2.7
2.3
2.1
t.9
T,7

r.7
r.7
t.6
1.5
1.4
100

Fuente: Encyclopédie de L'Etat du Monde, a partir de datos de rAosrer, abril
de 2006.

EI comerciode los cereales
Las consecuencias
de la revoluciónverdesemanifiestancon la aparición,dentrode
los grandesexportadoresde cereales,de paísesque eranhastahacepoco símbolos
de la inseguridadalimentariay de hambre,comola India y Tailandia(exportaciónde
arroz).Inclusoen el casode China,las importacionesno representan
ahoramásque
4oAde total producidoen el país.Estoquieredecir queseha salidode una situación,
prevalecientedesdehacemuchossiglos(cuadro4).
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Cuadro 4. Exportacionesde cerealesen 2004
Millones de toneladas

Unidos
Estados
Francia
Australia

88.7
27.4
25.9

Argentina
Canadá
Tailandia
Alemania
India
Total mundo

2t.4
19.0
11.0
8.2
8.1
275.2

oÁdel total

32.2
10.0
9.4
7.8
6.9
4.0

3.0
2.9
100

Fuente:Encyclopédiede L'Etat du Monde, a partir de datosFAosrAr,abril de 2006.

son los que disfrutande extensassuperLos otrosgrandespaísesexportadores
ficiesen cereales(EstadosUnidos,Australia,Argentina,Canadá)o los que,a partir
de unapolítica agrícoIa,hanaumentadofuertementesusrendimientos.Es el casode
los paísesque pertenecena la lJnión Europea.Hay que recordarque unos de estos
países(como Francia),antesde la puestaen funcionamientode la Europaagrícola
a partirde los años 1960,erandeficitarios.Exceptoalgunoscasos(Argentina),la
subsidiada.
fuertemente
producciónde todosestospaísesseencuentra
Por otra parte,hay que subrayarun fenómenoque seproduceen estemomentoy
queva a tomargranimportancia,a pesarde queno apareceen el cuadrode los grande la ex Unión Soviética.
por consecuencia
del fraccionamiento
desexportadores,
Estanacióndebíaimportaren su época50 millonesde cereales,es decir la cuarta
quesenegociaban
en el mundo.El fin de lasgrandesgranjasespartede lascereales
tatalesmodificó radicalmenteestasituación,provocandoun crecimientomuy fuerte
cadavez másfuertes(11 millones
de la producción,la cualgeneraahoraexcedentes
de toneladasde trigo exportadospor Rusia,ochopor Kasakhstany tresparaUcrania,
Seregresaasía unasituaciónque
a pesarde queestepaíssufrióde malascosechas).
prevalecíaanteriormente,
cuandoestaregiónabastecíaa unabuenapartedel mundo
de estostrespaísesse
orientalde trigo. ¡El total de las exportaciones
mediterráneo
de los EstadosUnidosen trigo! (Charvet,2008).
acercaal total de las exportaciones
La situaciónde una buenaparte de los grandespaísesimportadores(cuadro5)
no parecedemasiadograve.Paramuchosde ellos,tienequever con una orientación
agrícola(casode
económicaespecifica,lacual ha provocadouna especialización
los PaísesBajos),o las malascondicionesfisicasse encuentranlargamentecomcon
pensadaspor un excepcionaldesarrolloindustrial,que les permiteabastecerse
24
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así para Japón,Coreadel Sur, o ciertospaíseseuropeos(Italia,
importaciones,
en estacategoría.
España).ClaroqueotroscomoMéxicoo Egipto,no seencuentran
Paraellos,el problemaesmuy preocupante.
Cuadro 5. Importacionesde cerealesen 2004
Millones de toneladas
Japón

2s.9

China

16.1
13.0
t2.l
9.9
9.1
7.9

México
Corea del Sur
Italia
España
Países-Bajos
Malasia
Egipto
Total mundo

6.9

6.8
269.7

oÁdel total

9.6
6.0
4.8
4.5
t. I

3.4
2.9
2.6
2.5
100

Fuente:Encyclopédiede L'Etat du Monde, a partir de datosFAosrAr,abril de 2006.

el volumen
Sepuedetambiénenfatizarsobreun aspectoa vecespocosubrayado:
frentea la produccióntotal.Representa
relativamente
mínimode las exportaciones
entreel 8 y 9oAde estaproducción,a pesarde que los cerealesson considerados
comoel ejemplomás ilustrativoentrelos intercambios,por su facilidadde movilización.Estoaúnmás si se consideraque estosintercambiosestándisminuyendo
de manerarelativa:cuandoaumentael volumende producciónde cerealesde 400
millonesde toneladasentre 1984y 2004,el de las exportaciones
no subemás de
50 millonesde toneladas.Aquí como en la mayor partede los rubrosagropecuarios, la producciónnacionalse ubicaprincipalmentepara el mercadointerno.El
pesorelativamentedébil de las exportaciones
frentea la producciónes uno de los
elementosimportantesque sedebecontemplar:un cambiointernoen el usopuede
provocarconsecuencias
muy importantessobreel mercadode las exportaciones.
Es 1oque estápasandoa partir de la mitad de los años2000,en relacióncon una
los cuales,con 403 millones
disminuciónimportantede los granosalmacenados,
al nivel el másbajo desde1981.
de toneladas
en 2007,seencuentran
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Surgimientode una nuevotendencia
El promediodel consumohumanode cerealesno se modifica realmente.Se estima
en alrededorde 153 kg por persona.Sin embargo,en pocos años,el destinode
una parteimportantede la producciónde maizde los EstadosUnidos seha dirigido
haciala producciónde etanol,pasandode 6Yode la producciónhacia20 por ciento.
Eso representa55 millones de toneladas,es decir el equivalentea la producción
francesa.Esto provocaun incrementoconsiderablede los preciosdel granoen las
Las repercusionessobrelos consumidoresde los paísesimportadores,
exporüaciones.
los de México en particular,fueronparticularmentegraves.
Estopareceuna tendenciairreversible:variospaíses,Franciaen particular,están
a punto de implementarprogramasde producciónde etanol.El carburanteasí protradicionales.Los
ducidotendríaun costomuy alto, muchomásque los carburantes
programasseránfuertementesubsidiados,con una transferenciade los subsidiosa
la exportaciónhaciaestanuevaproducción.EsteprocesopuedepÍrecer muchomás
aceptableparcIa Unión Europea,cadadia menosdispuestaa otorgarsubsidiosa la
exportación.La producción de etanol representauna maneradiferente de mantener
los subsidiosa los productoresde cereales,a pesarde queellos seencuentrandentro
de las categoríasde productoresagrícolasmásfavorecidosen el contextoeuropeo.
Sin embargo,estosproyectosseencuentrantodavíafrenadospor una opiniónpúpor sercadadíamássensiblea los problemasambientales:el creblica desfavorable,
cimientonecesariode los rendimientosy la transformaciónde los granosen etanol
suponenun fuerteincrementodel uso de insumosde todo tipo. Estosetraduciríaen
por el ahorro
un agravamientode la contaminación,en partesolamentecompensada
de consumoen carburantesfosiles.También,una partede estaopiniónpúblicaconsideracomo escandaloso
utilizar los cerealespara la producciónde etanol,cuando
unapartede la humanidadsiguesufriendode hambre.

Permanenciadel hambreen el mundo
Segúnla informaciónproporcionadapor el BancoMundial (2004),la geografiadel
hambre se ha modificado fuertementeen el último periodo. El primer elemento
fundamentalque se debe enfattzar(para recordarque la lucha contra el hambreno
es una lucha perdida)es la disminuciónrelativamentefuerte de la pobreza:en los
20 últimos años,el promediode los queviven con menosde un dólarpor día disminuyó,pasandode 40%de la poblaciónhasta2l por ciento.Peropor el crecimiento
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demográfico,estapoblaciónno ha disminuidoen valoresabsolutos,pasandode mil
millonesde personasa I 100en 2001.
Estosresultadosseencuentranfuertementerelacionadocon lo sucedidoen el extremoorienteasiático,y particularmenteen China,dondee[ ProductoInternoBruto
ha sido multiplicado por cinco desde1981,y el númerode poblaciónen pobreza
absoluta(la que sufrede hambre)pasóde 600 millones a 200 millones(es decir de
64%de la poblacióntotal hasta17 por ciento).2En la propiaAsia del Sureste,con
un crecimientodel ptnde 9.5%por año,lapobrezaseredujode 4l a 3l por ciento.
Peroel númerode personassigueigual.3
Estosresultadosdebensercontemplados
no solamenteen relacióncon las cifras
de crecimientoeconómico,sino con los resultadosde la "revoluciónverde" (fuerte
aumentode los rendimientos)y transformaciones
Un buenejemploes
estructurales.
el casode Vietnam,cuyapoblaciónsufríaterriblementedel hambrehastala década
de 1980.Apartir del momentoen quecambiódepolítica(el"Do moi", la nuevapoIítíca,la cual se concretizí en particularcon e[ derechode establecerexplotaciones
campesinasfamiliares),el país no solamentecubrió sus necesidades
alimentarias,
que
sino
seconvirtióen el segundoexportadormundialde anoz.La pruebacontraria
estádadapor África, dondeno entró la o'revoluciónverde", y sI númerode pobres
se duplicó,pasandoen el mismoperiodode 164milloneshasta314 millones.Este
continenteseha convertidoen el foco principal de pobrezadel mundo,seencuentra
la mayorpartede los 840 millonesde personassubalimentadas
de la humanidad.
En América Latina, segúnla misma fuente,disminuyó el promedio de pobres
con menosde un dólar por día, pasandode 11.3hasta9Yoen200l. Sin embargo,
segúnla cnnat,alapobreza conocenuevasconfiguraciones.El númerode hogares
ruralespobresbajó de 58 a 54oA,y los de extremapobrezade 34 a3106,entre1990
y 1997.Peroenvaloresabsolutos,no hubocambios,los pobresruralesseestimanen
78 millones.En el mismo lapso,el númerode pobresurbanosaumentó,pasandode
121.7mlllonesa 125.8millones.Todoestoquieredecir queahoralos pobressonmás
numerososen las ciudadesque en el campo.Estoesnormal en una medidarelativa,
2 Hay que matizar estas cifras: todavía no han desaparecidolas personas que sufren de hambre en
las Indias, donde se cuentatodavía con cientosde millones de individuos subalimentadosy 48% de los
niños sufren de malnutrición. Los excedentesde producción de este pals tienen que ver tambien con
el mantenimientode esta situación de t¿nt¿spersonasque no puedentener accesoa lo que necesitan
(Landy,2006).
3 Sin embargo,de maneramuy subjetiva,nos pareceque la gentedel Vietnam había aumentadode
peso en 2007, frente a lo que se observabapersonalmenteen 2000.
a Citado en el informe de la 27 ConferenciaRegional de la reo paraAmérica Latina y el Caribe, La
Habana,Cuba, abril de2002.
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puesla poblaciónurbanaesmuchomásimportanteque la rural. Perosignificatambién quela oposicióntradicionalentremundorural pobre,foco de miseria,y mundo
urbanomásrico, ya no estan vigente.Las diferenciasentreregionestambiénsehan
agudizado:cuandoen los paísesde América del Sur, la poblaciónsubalimentada
y 1996-1998;
bajóde 14a l0% de la poblacióntotalparael periodoentre1990-1992
la del Caribecrecióde26 a3IoA,y la de AméricaCentralde 17 a20por ciento.
La situaciónen ciertospaíseses peor,a vecespor razonescoyunturales(pero no
siempre):en 1998,los subalimentados
representaban
62Yode la poblaciónen Haití;
3lYoen Nicaragua;28% en RepúblicaDominicana;24oAen Guatemalay 23Yoen
Bolivia.
Entonces,la lucha contrael hambre,a pesarde gozarde éxitosno desdeñables,
todavíano está ganada.Incluso
se observaun crecimientode las diferenciasentre
paísesqueregistraronprogresosy otrosquepor el contrariosehundenen la pobreza.
Ademásestapobrezareaparece
Argentina,
enregionesdondeno existíanotoriamente:
Europadel Este,Asia Central,tambiéncapasespecíficas
de poblaciónen Europao
enAméricadel Norte.

El déficit de cerealesen América Latina
El casodel maíz
El ejemplodel maiz, cultivo tan emblemáticode AméricaLatina,permiteinsistir
sobrela evoluciónproductivade estaparte del mundo (figura 2). Se observaque
sonpocoslos paísesquehan visto disminuirsu producciónen los últimosaños.Se
puedecitar el casode la RepúblicaDominicana,dondelas cosechas,
ya bastante
débiles,han disminuido(93 mil ton en1984;36mil ton en 2005).Peroesuno de
los paísesen el cual seconsumepoco: ¡esel arrozla basede la alimentación!Hasta
Cuba(después
del tenible "periodoespecial"que siguióal fin de la Unión Soviética),ha sufridoun crecimientoespectacular,
multiplicandosu producciónpor cuatro
(104mil ton en 1995y 400 mil ton en 2005).Peroen estecaso,erabásicamente
una
cuestiónde vida o muerte.
Entonces,sí aumentala producción,a vecesmuy fuertemente.
Sin embargo,se
observandosmodelos.Por unaparte,paísescon crecimientode los rendimientos,
y
otrosen los cualesno solamente
crecenlos rendimientos
sinotambiénlassuperfrcies
cosechadas,
(18
quintaleslha
y
así en México
en 1985 26 en 2005).Es tambiénel
casode los paísesandinos,de una mayorpartede Centroamérica
y de algunasislas.
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Figura 2. Evoluciónde la producciónde malz en América Latina
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Hay que subrayarel casode Paraguay,dondela superficíedemaiz seduplicó en20
años,llegandoa las 400 mil ha en 2005.En su mayoría,sonpaísescon un promedio
muy importantede poblacióncampesina,la cosechade maízsiguesiendomuy importante,a vecesa pesarde su costoy gananciasmuy débiles.Esto se verifica en
todossentidos,en el ámbitocultural(un apegoparticularal cultivo, la parcelade
maí2,la milpa que lo identificacomo campesino,en México) o paramantener,a
pesarde todo,un ciertonivel de seguridaden el abastecimiento
básico.Los acontecimientosrecientescompruebanestamanerade funcionar.
Por el contrario,se observauna disminuciónde las superficiescosechadas
de
maizen el estedeAméricadel Sur.Estadisminuciónesmoderada,perosubrayaque
en estospaíses,son los rendimientoslos responsables
del crecimientode la producción.Argentinarepresentael ejemplomáscaracterístico,
con 35 quintalesen 1985y
7l en2005(Europa:59 quintales;Francia:81).La imagentradicionaldel productor
argentinoantetodo preocupadopor el costomás bajo de producción,se encuentra
cadadiamenosvigente.
Por fin, hay que recordarque el cultivo del maiz es uno de los más reactivosa
los estímuloseconómicos.Una política expresamente
definida de apoyo a la producción(con preciosmínimosy compragarantizados)
provocamuy rápidamenteun
crecimientosubstancialde la producción.Por el contrario,estafalta de apoyoylo la
aperhrraa las importacionespuedeprovocaruna caídanípida de las cosechas.Pero
no siempre,en México los campesinosno renunciana la producción,cuandotienen
queenfrentarlas condicionesmásadversas.

Un desequilibriomuy importante
ParatodaAméricaLatína,seestimanlasexportaciones
de cerealesen22.5millones
de toneladas,mientrasque las importacionessobrepasan
los 42 millones(figura 3).
Entonces,el enormecrecimientoproductivono es suficienteparadesaparecer
un
déficit prácticamenteestructural.Solamentetres paísesdisfrutande un balance
positivo:Argentinacon cercade 19 millonesde ton exportadas(dentrolos cuales
12 demaizy seisde trigo),Paraguay,
reciénllegado(no exportabatodavíamásque
300 mil ton en 2000) y Uruguaycon un balancepositivo de 250 mil ton en promedio,pero con importacionesen fuertecrecimiento.El pesoenotmedel déficit
global en cerealesse encuentradisfrazadopor la importanciade las exportaciones
argentinas.Perosi no se les toma en cuenta,son cercade 40 millonesde ton que
el restode AméricaLatina tienequeimportar,es decir cercade la cuartapartede
30

Le pÉnproa DE LA TNDEpENDENcLA
LATTNoAMERTcANAEN EL ABASTEcTMIENToDE cEREALEs

Figura 3. Exportacionese importacionesde cerealesen América Latina
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su consumo.Ochopaísestienenqueprocurarse
másde un millón de toneladas
en el
exterior.
A pesardel crecimientoconsiderable
de la producción,el recursonecesariode
importaciones
masivasresulta,evidentemente,
del crecimientode la demandaalimentaria.Este se compruebaparacasi todoslos rubrosalimenticios.Por primera
vez en su historia,AméricaLatína,seha convertidoenun granmercadode consumo
alimentario.Antes,la mayorpartede la poblaciónvivía de maneramuchomásmodestaen mediosrurales,muchosen autoconsumo,
otrosconabastecimiento
local.La
mayorpartede los urbanosno disfrutabande un nivel de vida realmentemásalto, lo
que no podíafavorecerel fomentode un mercadoimportantede víveres.Ahora, la
poblaciónes muchomásimportante,la mayorpartevive en las ciudades,y el nivel
de consumose mejoróde manerasignificativa,por lo menosparaunaparteimportantede la gente.La producciónnacionalencuentraentoncessu salidaprincipalen
el propiopaís.

La dependenciaen cereales
A pesardel fuertecrecimientode la producciónde cereales,
el crecimientoaúnmás
alto del consumoprovocaun augede las importaciones,
hastael puntoqueestáponiendoa variospaísesen un estadode dependencia
muy elevado.
No es el casode todos:Brasil disminuyósuscomprasa partir de los años2000
(antescomprabamásde 10millonesde ton).Perono esel casode México,cuyasimportacionesrepresentan
42%ode su consumototal (de todostipos,humanoo qianza
de animales);estadependenciaha
empeorado
en los últimosaños,en relacióna su
políticade liberalizaciónde los intercambioscon EstadosUnidos,en el marcodel
Tratadode Libre ComerciodeAméricadel Norte (rl,ceN).Los cerealesnorteamericanos,disfrutande un costobastantebajoy de subsidios,
vienenasíen concurrencia
producción
la
de
local.En estacondiciones,
escasisorprendente
quesemantenga(y
crezca)la producciónlocal.Su supervivencia
particular
serelacionaen
con aspectos
de carácteridentitarioqueposeeel cultivo del maízen estepaís.sPor otra parte,las
harinasproducidascon elmaiz de los EstadosUnidos,no disfrutande las cualidades exigidaspor muchasfamilias mexicanasparaprocesarbuenastortillas, todavía
basedel consumolocal.Así queunapartede la población(no necesariamente
la más
acomodada)
estádispuestaapagarun pocomáspor la harinanacional,con las cualidadesgustativasdeseadas.
5Barkin.2002.
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de los grandespaísesno debe
Por otra parte,la magnitudde las importaciones
muchomásdifundida.Muchosotrospaíses,
disftazaruna situaciónde dependencia
más cereales,si se les relacionacon
más pequeños,compranproporcionalmente
el tamañode su población.No se debepresentarestocomo una disminucióndel
pero se debedecirque México, con sus 129kg de
peligroen el que se encuentran,
(136 kg), Recerealesimportadospor personay por año,estápor debajode PanaméL
públicaDominicana(142kg), Ctfta (163 kg),Trinidady Tobago(156kg),CostaRica
conocidopor
(21,3kg),Jamaica(232
kg).FinalmenteHaití,a pesarde sertristemente
susproblemasde hambreimporta"solamente"no más que 77 kg por personay por
afro(quizásles gustaríana los habitantesque sepudieseimportarmás),menosque
partede estospaíses,sobretodolos quedisponen
o VenezueIa.Lamayor
Guatemala
alimenen una situaciónde dependencia
de pocastierrascultivablesse encuentran
tariabastantegrave,con todoslos riesgospolíticosqueestosupone.Es curiosopor
(exceptoCuba,obviamente)
otraparteobservarcómoestasituaciónde dependencia
a 1oquesepodríaconsiderarcomoel primercírculode la influenciade
coffesponde
EstadosUnidosenAmérica Latina.

Conclusiones
El casode lascerealesesmuy significativode la dinámicade la producciónagropecuariaenAméricaLatina. Estapartedel mundoya conoceun crecimientomuy elevadode todasu producción.A pesarde esto,el crecimientodel consumoestodavía
máselevado,produciendoun desequilibrioentreel sectorproductivoy el consumo,
generandoimportacionescadavez más importantesen la mayor partede estospaíses(con la excepciónde Argentina).Las importaciones
de cerealescuestionanla
para
independencia
alimentariade México, como
una buenapartede los paísesdel
Caribey de Centroamérica.
En la mayorpartede los paísesdeAméricaLatina,la dependencia
alimentariano
tienequever conlimitacionesproductivas,sinoconpolíticas(o ausencia
depolítica)
que no permitenun crecimientomás fuerte de la producción.Sonpocoslos países
en los que setratade incrementarla producciónal nivel de la demandainterna.Más
bien,paramuchospaíses,las facilidadesdel recursoa las importaciones
de granos,
a vecesmás baratosque los producidosinternamente,lleva a los gobernantesa
facilitarlas importaciones.
En la mayoríade los casosestose hacecon el objetivo
de abastecerlos mercadosurbanoscon alimentosmásbaratos.Peroen contrade los
intereses
de losproductores
locales.Sepuedeasísuponerque,en el casode México,
las ventajasen el marcodel rrceN por el aumentode los empleosen las maquiladoaa
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ras,llevó a los gobernantes
a sacrificarla producciónde cereales,con la aperturasin
limitacionesa los granosprovenientesde los EstadosUnidos.
El casode Brasil en los últimos años,propicia el ejemplocontrario.Durantelos
tiemposde la dictadura,el tema "producir máspara exportarmás" habíaprovocado
la disminuciónde la producciónde alimentosbásicos.Parecequeahora,el incentivo
haciaestostipos de alimentos,provocóun mejoramiento
de los nuevosgobernantes
significativo de la sitr¡ación.Esto compruebael hechoque cuandose da a los campesinosestímulosparael incrementode la producción,ellos reaccionanmuy rápidamente.Estosestímulossefundamenüan
en dostipos de medidas,la primerahaciaun
preciomínimo garantizado;
la segundahacialagarantíadecompra.Cadavezque se
política
(en América como en otra partesdel mundo,al igual
ha tomadotal tipo de
queFrancia),el mejoramientode la producciónseobservamuy nápidamente.
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Anexos
Cuadro 1. Evolución de la subalimentaciónen América Latina
filorcentaj e poblacional)
1969-1971
Argentina
Barbados
Cuba
Belice
Chile

CostaRica
Ecuador
Uruguay
México
Bahamas

Dominica
Granada
Brasil
Guyana

-2.5
3.0
7.0
t7.0
6.0

2t.0
20.0
-2.5
12.0
7.0
42.0
28.0
23.0

2000-2002
-2.5
-2.5
3.0
4.0
4.0
4.O

4.0
4.0
5.0
6.0
8.0
8.0
9.0

19.0

9.0

10.0

Peru

12.0
45.0
39.0
21.0

Paraguay
Venezuela

11.0
14.0

14.0

Jamaica

El Salvador
Colombia

ll. 0

13.0
13.0

t7.o
Continúa...
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...continuación

1969-1971
35.0

2000-2002
21.0

Honduras

29.0

22.0

Guatemala

29.0
40.0
t7.0
23.0
54.0

24,0
25.0
26.0
27.0
47.0

Bolivia

República Dominicana
Panamá
Nicaragua
Haití
Fuente:reo.

Cuadro 2. Evoluciónde la producciónde cereales
Cereales,producción total
(Mt)
América Latinay el Caribe

Antiguay Barbados
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia

Brasil
Chile
Colombia
CostaRica
Cuba
República Dominicana
Dominica
El Salvador
Granada

r985

Año
1995

1 10005560

r24 216136

2005
158610805

38
28 074800
820
2 000
25 209
972965
36 011139

45
24 306 533

60
40 998000

2 3s9916
3 144300
380804
620 420
607731
200
696878

Guadalupe

390
0

Guatemala

r 282 503

3t2

35s

I 100
43 263
1 091605
49 641 824
2 765799

260
49 364
1 340700
55 722 261
3 936 457

3 43st37

4 31442s

209 994

234342
I 050195
607500
180
822 195
300

500900
548 r4l

r70
899378
354
0
I 163637

0
I 171788
Continúa..
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Guyana
Guyanafrancesa

257267

531777

7 810

25 305

505500
23 530

Haití

444 655

410000

367000

Honduras

502 454
8 153

769 613

6t9 724
I 015

Montserrat

27 403 435
20

26 882 659
30

Nicaragua

505722

62r s28

Panamá

30122s

309906
521 638

Jamaica

México

Paraguay
Puerto Rico

Peru
San Vincente y las Granadinas
SantaLucía

Surinam
Trinidady Tobago
Uruguay
Venezuela
Ecuador

570883
5 286
| 829 499
660

0
299.434

3 899

660

2 13228r
2 000
0
242 336
15193

6.960
t.027.846
1.821.903

r 8t0 722
2 4282t7

832.23s

1 900180

Fuente:r¡.o.
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31 250884
30
938 407
414000

r 604040
450
4 108315
650
0
195070
6 050
2 580560
3 565150
2 182048

