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Creo que debo establecer claramen· 
le dos postulados. Primero, que el ali
mento es imprescindible para que el 
hombre pueda subsistir. Segundo, que 
el atractivo entre los sexos es nccesa· 
rio y perdurará casi en el mismo es. 
lado c¡uc está actualmente. 

Dados por ciertos mis postulados, 
afirmo qut? la capacidad de reproduc
ción que tiene el hombre es inlinita· 
mente mayor que la que tiene la Tie
rra ~ra producir los alimentos que 
necesita el ser humano para subsistir. 

Thomas Mallhus, 1798. 

E APROXIMA Lati
noamérica a la crisis 
que Malthus predijo} 

No, necesariamente, 
afirman los eapccialis

t&s en agric:ultura del Banco lnteramcri· 
cano de Deaarrollo (BID) ("'). Dicen 
auc América Latina es en realidad afor ... 
tunada comparada con ot1as zonas en 
vías de desarrollo. porque tiene un gran 
potencial agrícola sin explotar y en gene
ral, se ba.sta a sí misma en cuestión de 
nHmcntos e incluso exporta algunos de 
ellos, Pero, considerando la explosi6n 
demográfica de la región, Ja emig·ración 
del campo a las ciudades y las necc1ida
de.s alimentarias, hay signos de que pue ... 
den aparecer g·ravcs problemas de ba_m
bre si los países latinoamericanos y las 
agencias internacionales de desarrollo no 
toman medidas adecuadas al respecto. 

Primero vamos a ver qué ha sucedjdo 
con la población de América Latina pa
ra valorar la situación en que se ha11a 
ante la producción de alimentos. Las ci· 
fras del cuadro mucstTan que la región 
ha doblado su poblaci6n en los tres de
ccni~ últimos. Durante los 1 O años últi
mos la población aumentó a razón de 
6. 700.000 habitantes por año, en pro-
1nedio, lo cual equivale a la población 
conjunta de Uruguay, Paraguay y Pana
má. Nunca ha habido ninguna región en 
el mundo que h.aya tenido un crecimien
to demográfico semejante. 

( •) Organismo de desarrollo Internacional 
!ormo.do por 24 naciones miembros del he
misferio occidental. En materia de tondos 
los Estados Unídos son el pal.s que aporta 
más recursos económicos (Nota de la Redac
ción). 
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Anteriormente la poblaci6n de Amé· 
rica Latina siguió la mi.sma trayectoria 
que loa pa(ses más nvanz:ados. La hiato· 
riadora Irene Taeubner escribió en 1944 
que "los problemas demográficos futu· 
ros ion menos agudos en el Hemisferio 
Oceidental que en cualquier otra reg-ión 
principal del mundo. La presión malthu
tiana de una población que cree.e rápida
mente con recursos limitados no es por 
nece.sidad caracteñstica de ninguna parte 
del Nuevo Continente''. 

V arios años después los demó¡¡rafos, 
viendo que la población de lboroamérica 
galopaba como un caballo desbocaJo, 
c&..mbiaron su actitud de confianza por la 
de preocupación. ScgÚn aparece en el 
cuadro. a la cabeza de Latinoamérica ha 
~•lado América Central, cuya población 
creció de 26 millones de habitantes en 
1940, a 67, en 1970. En total, el Indice 
enual de crecimiento del úl timo decenio 
fue, en promedio, de 3,3 por ciento, lo 
cual significa que e1a zona duplicará su 
población cada 20 años. 

América del Sur tropical sigue 11 Amé
rica Central en crecimiento demográfico, 
con una población que pasó de 65 millo
nes de habitantes en 1940, a 150, en 
1970. De 1960 a 1970, Ecuador y Co
lombia estuvieron a la cabeza. del aumen· 
to de poblaci6n (cada uno con el 3,3 por 
c.icnto al año), seguidos por V c.ne:zuc1a. 
0,2 por ciento) y Perú (3 por ciento). 
En el Caribe, la población de la Repú
blica Dominicana fue ]a que registró m6s 
rápido crecimiento (3,3 por ciento nnual) 
de 1960 a 1970, seguida por Haití (2, I 
por ciento) , Cuba (2,0 por ciento) y 
Puerto Rico ( 1,8 por ciento). 

t Qué fu6 lo que impulsó a la pobla
ción de Latinoamérica a crec.cr tan verti
ginosamente> Evidentemente el de,secnso 
•úbito en la mortalidad y el aumento do 
las expectativas de vida echaron leña al 
luego del crccimie.nto demográfico lati
t•oamericano. Ambos factores se deben 
por supuesto. a los progre.sos de Ja medi
cina cuyo efecto fue el control de las en· 
fermedades mortales. Otro elemento del 
creciente desarrollo do la población ha 
sido .su "rejuvenecimiento ... Con la su· 
pervivencia de muchos niños que ante.s 
hubieran muerto. la parte proporcional 
de jóvenes de la población ha aumenta
do con:iderPblemente. Un.ido a esto, mu-

chos países latinoamericanos han regil* 
trado unt'I. fertilidad y un aumento de na· 
talido.d astronómic·os. 

Contemplando el futuro, tcuál será lo 
población latinoamerica_na en el año 
2.000} Según cierto pron6s tico (hecho 
por el Centro Demográlico Latinoameri
cano), la región tendrá 645 millones de 
habitantes. Si ese cálculo resulta conecto. 
en el año 2000 sólo Africa ( 768 millo
nes) y Asia oriental y meridional (3.458 
millones) rendrli mayor densidad demo
gráfica. 

En el año 2000 Brasil contará con una 
poblaci6n tan grande como toda Amé
rica Latina en 1960. México habrá supe· 
r&.do en número d e habitantes a Japón. 
En resumen, para el año 2000 el péndulo 
de la poblaci6n habrá oscilado de la zo
na templada de Sudamérica a la de Amé
rica Central y a la parte tropical de Amé· 
tic.a del Sur. Quizá tenga la mis-ma im
portancia Ja emig,ración que se produce 
dentro de los paises del campo a las ciu
dades, lo cual quiere decir que quedarán 
menos a.¡ ricuhorcs para cultivar la tle
rra. 

Vista contra este fondo. (qué significa 
1a explosión demográfica de América 
L.atina en términos de unn. cr-isis alimcn· 
ta ria) Por una parte, el veloz crecimiento 
de la población, la urbanización acelera
da, las necesidades de nutrición y el au
mento de los ingre.sos. todo ollo junto, 
1 ignifica que la región se verá obligada a 
ampliar la producción de alime.ntos a un 
ritmo cada vez mayor. En realidad, ac.
gÚn un informe preparado por el Banco 
Interamericano de De1arrol10. titulado 
"Progreso Económico y Social en Amé-
1ica Latina·· , el ritmo de la urbanización 
regional complica el problema. Por ejem
plo, la ¡ente ha O$tado pasando de las 
t.conomías de subsistenc.ia h acia área.a 
donde tienen que depender de los ali
mentos que se venden en los mercados. 
El BID prevé que, para 1985, la pobla· 
c:;ón urba_na de )a región habrá aumen
t-ado un 88 por ciento sobro los niveles 
de 1970, esto e>, más de 130 millones. 
E.so equivale a decir que, sólo para aeguir 
conservando el nivel de 1970 por babi· 
lantc, los abastecimiento de alimentos 
que se venden en el mercado han de ou· 
mentar el 4,3 por ciento al año. Ad emás, 
~l incremento de ingresos. estimularía la 
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denlenda de un régimen alimenticio más 
nutritivo, sobre todo en lo que se refiere 
:i proteínas de otigcn animal. 

Afortunadamente el informe del BID 
ind icaba que la alimentación mejora en 
América Latina. Por ejemplo, en los pri
meros años del decenio que empezó en 
1970 la ingestión de caloría.s por persona 
h~bía aumentado aproximadamente el 
5 por ciento sobre los requisitos mínimos. 
Al mis.mo tiempo, el nivel medio de e:on .. 
sumo de alimentos servía para satisfacer 
las necesidades mínimas en J 3 paíaes, 
frente a s61o nueve en los primeros años 
del decenio de 1960 a 1969. Sin embar
yo, incluso en las na.e.iones donde es ¡u íi· 
ciente el consumo de alimentos sigue exis
tiendo una gran proporción de habiten· 
tes que comen mal, !!Obre todo en las zo· 
nas rurales. Y poco más o menos la mi · 
tad de la población latinoamericana no 
ha llegado a los niveles mlnimos de una 
nutrición satisfactoria: una quinta parte 
de los latinoamericanos padecen desnu
trición grave. 

El Dr. Joaquín Cravioto, nutriólogo de 
la E.cuela Mexicana de Sa!ud Pública, es· 
t:ma que In buena nutrición ae debe <On• 
t-idcrar ccol6gicamente, es-to es, sostiene 
c¡ue la desnutrición es un juego mutuo 
rnuy sutil entre desequilibrios sociales, 
económicos y dietéticos. Por consiguien· 
te no es posible mejorar el régin1en de 
:ilimcntaci6n sin mejorar la distribución 
de los ingresos, el emp ico y )as condicio
nes sanitaria.a. La filosofía del desarrollo 
de los años 60. como tal, deberá modi· 
ficaric a la luz de los nuevos hallazgos.. 
Por ejemplo. se soHa suponer que las ma
dres latinoamericanas daban a sus hijos 
~\tole, que tiene pocas proteínas, en vez 
de darle leche porque no conocían otra 
cota mejor. La aolución obvia era una 
campaila de ca!a en cnsa pnra fomentar 
<"l consumo de leche. 

Sin embargo, como s.eñala el Dr. Cra· 
vioto, las mujeres indlgenas del f\1éxico 
1ural sabían mejor que los bien intcncio· 
nados médicos que )a, aconsejaban lo que 
debían hacer para asegurar la supcrvivcn
C'ia de sus hijos. Las madres no querían 
darles leche, porque muchos mor;o.n de 
diarrea. L~s proteínas que contienen la 
leche, los huevos y fa carne son excelen
tes caldos de cultivo para las bacterias, 
lo que no ocurre con otras substancias de 
ttcato contenido proteínico. El Dr. Cra· 

vioto concluye c;ue el precio de la super .. 
vivencia para los pobres de la sociedad 
t:s la desnutrición. 

Agrava el inquietante problema de la 
nlimcntaci6n en América Latina e) hecho 
de que la producción de alimentos se va 
quedando rezagada te.pecto al crecí· 
miento demográfico. Según las cifras prc4 

pura.das por el Banco ) ntcramcrieano de 
Desarrollo. la producción agrícola to ta 1 
aumentó S, 7 por ciento entre 1970 y 
1973. lo que equivale al 1,9 por ciento 
nnualmentc. Es.le aumento f-ue menor que 
c-1 crecimiento· de la población de toda el 
f.rea latinoamericana: en total. la produc .. 
ción agrícola por habitante bajó el uno 
por ciento. 
~Cómo puede América L ... tina ace)e .. 

rar Ja producción de al imentos para sa
ti,Faccr esas necesidadcs/i Según Antonio 
Ortiz Mena, Presidente del Banco Inter· 
c:mericano de Desarrollo , la producción 
de alimentos en Latinoamérica se puede 
üumentar rápidamente, tanto por la aper· 
tura de nuevas tierras a las labores ngrí
cola.s como por el aumento de la produc~ 
t lvidad en las tierras laborables y:i en 
producción. "L~t p~r,pectivas de que 
uumenle en forma ma,iva la producci6n 
de alimentos, declara el licenciado Ortiz 
Mena, son mucho más favorables que en 
cualquier otra re¡ión en desarrollo del 
mundo. Latinoamérica está en situo.ción 
mucho mejor que Asia o el Oriente ~·1e· 
c!io en lo que se refiere o. extensión de 
tierra arable que se puede poner en cul · 
tivo. Y está mucho más favorablemente 
situada que Atia, el Oriente Medio o 
Africa en cuanto al desarro11o de las ins
tituciones gubernamentales y privadas 
que se nece:Sitan para aumentar la pro· 
ductividad agrícola.". 

En este tlspecto, Ortiz Mena ho.cía ver 
t;ue la cooperación internacional en el 
frente de las investigaciones tecnol6gic.as 
~yuda a promover la for tuna de la pro· 
ducción agrícola latinoamericana. Fun
cionan ahora en América Latina cuatro 
centros de investigac.i6n agrícola: el Cen· 
tro de Jnveatigación Agrícola Tropical 
{CIAT ) . en Colombia: el C..ntro Inter
nacional para el Mejoramiento del Maíz 
y el Trigo {CIMMYT). en México: el 
Centro Internacional de la Papa (Cll') , 
en el Perú, y el Centro Agrícola Tropical 
de lnv«tigaci6n y Entrenamiento (CA· 
TIE) en Costa Ric:a. Esas instituciones, 
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añade Ortiz Meno, han producido la lla
mada ''Revolución V crde" que aumentó 
upectaculanncnte el rendimiento del trigo 
y el arroz. 

El Banco lnterame.ricano de Desarro
llo, sigue diciendo el Dr. Ortiz Mena, ea 
en la actualidad la fuente principal de fi
nanciamiento externo pa.ra el desanollo 
'' grícola de América Latina. Hasta la fe · 
cha el BID ha pustado más de l. 700 mi
llones de d6lares para ayudar a financiar 
16 7 progra.mas agTÍcolas que valen más 
de 7.400 millones de dólincs. Loo prés
tamos se han encauzado hacia proyectos 
de riego, jostituciones de crédito agrico .. 
la, pro¡ramas de asiste.ncia técnica, re ... 
forma agraria, d esarrollo de ganaderías 
y pe5queTías, mercadeo agrícola c indus· 
trias rurales, entre otroa. Adcrnát, muchos 
<'Iros préstamos del BID han e jercido 
.!celo oobre el desarrollo agrfcola, al 
prestar para planta" hidroeléetrjcas, pro .. 
a;ramas de electrificación rural, transpor· 
1 es y fábricas de maquinaria agTÍcoJa. 

Para resolver los problemas de alimen
lación n lnrgo plazo, declara Ortiz Mena 
que Latinoam~r-ica y las naciones inclus" 
trializadas deben poner por obra las re .. 
solucjones adoptadas por la Conferencia . 
Mundial de Aümentos, celebrada en no
viembre de 1974. A continuación hace" 
mos el resumen de las citadas resolucio .. 
f1eS: 

0 '"Objetivos y e• lntegiaa de lo produc
C"i6n de alimentos'". Los países en de:a
arrollo deberán dar alta prioridod para 
cumentar la producción de art.ícu1os ali· 
menticios media.nte el fomento de la agri. 
cultura y la pe.ca. Se pide a lo• gobiernos 
que aumenten su asi.stcncia piua el des-
3nollo, que faciUten más insumos a los 
países que se está_n desarrollando, que 
opoyen al Programa Especial de las Na
ciones Unidas y al Fondo para el Des
urollo Agrícola, y que reduzcan el de• 
perdicio de alimentos y de recursos ag1f· 
colas. 

0 "Prioridades para el desarrollo agrí
cola y rural". Los gobiernos deberán for
mular h'ls apropiadas reformas ag-rarias y 
el mejor~miento de las instituciones cuyo 
fin sea generar empleos, ingresos y un 
deurrollo integrado en las &teas ruralest 

e1iminar cualquier fonna. e-x-plotadora en 
la tenencia de la t.ierra., en los préstamos 
y en el mercadeo de los productos: mejo· 
ra_r los créditos y los sistema.a de ventas y 
"~.iitribución de los insumo•, y promover 
Jas organizaciones cooperativas de agri· 
cultores y trabajadores agrícolas. Se pide 
a los gobiernos que intensifiquen los es
fuerzos de educación rural para ayudar 
a las mujeres y acabar con el analfabetis
mo en un plazo de diez años. 
0 "Fertilizantes'. Los países desarrolla
dos y 103 djvcrsos orgnnismos internacio ... 
nales deberán ayudar a los pal••• en des
arroJlo para que satisfagan sus necesida· 
de.s de fertilizantes proporcionándoles 
material y apoy? financiero para el Es
que.ma lntcrnaclooal d e Abastecimiento 
de FertiH:ta.ntes : para. procurar a!ignacio .. 
nes y préstamos privilegiados para la 
f\dqujsjción de fertiHzantes y la importo· 
c.ión de materias primas; para orga_nlz.ar 
un programa conjunto de mejoramiento 
de la eficiencia en las fábricas de fertili· 
zant.ea; para ayudar en la construcción 
de nuevas instalacjones para producir los 
fertilizantes dichos en loa países en des• 
crTollo que convengan; y para asistir a 
todos los países en vías de desanollo, 
l' fin de que establezcan servicios de al· 
macenamlento, de distribución y otras 
infroe.structuras telacionada.s con ellos. 
0 Políticas y programas para mejorar 
)~nutrición". Cada paÍ• deberá formular 
planes y politicas integrados de alimcn· 
tación y nutrición, basados en una valo· 
ración cuidadosa de la de1nutrición en 
todos los grupos socioeconómicos, como 
condiciones prevjas para mejorar su es· 
lado desde el punto d e vista de la nutri
ción. 

El objeto de estas resolucione.s es eli
minar, dentro de un decenio, el hambre 
y la d esnutrición que tan cruelmente in· 
validan el desarrollo en todo el mundo. 
Para alcanzar esa meta en el tiempo s.e· 
ñalado, se necesitará tanto aumentar la 
producción de aHmentos como implantar 
programas demográficos realistas. Eso 
requerirá que Jas naciones desarrolladas 
y en desarrollo cooper·en entre sí. Tal 
meta, no es cuestión de elegjr, Es una 
necesidad imperiosa si queremo1 demos· 
trar que Mahhus se equivocó. 



152 REVlSTA DJl ?-1ARINA 

POBLACJON DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

(En miles) 

1940 1950 1960 1970 1980 
(estimado) 

América Central 

México 19.615 26.640 34.046 50.716 135.100 
Guatemala 2.20 1 3.024 3.965 5.262 12.400 
El Salvador 1.633 1.922 2.512 3.441 10.400 
Honduras 1.119 1.369 1.649 2.563 7.200 
Nicaragua 693 1.133 1.501 2.021 5.500 
Costa Rica 619 649 1.249 1.736 3.700 
Panamá 595 765 1.021 1.406 3.600 

Sub total 26.675 35. 722 46. 143 67. 167 177.900 

El Caribe 

Cuba 4.566 5.520 6.6 19 6.341 14.300 
Puerto Rico 1.660 2.216 2.362 2.642 3.900 
Re.pública D ominicana 1.759 2.303 3.1 29 4.348 12.500 
Haitl 2.625 3.360 4. 138 5.229 12.300 

Subtotal 11.030 13.421 16.448 20.760 43.000 

América del Sur tropical 

Sra.sil 41.233 52.326 70.327 93.245 215.500 
Colombia 9.077 11 .629 15.677 22. 160 56.700 
Perú 6.68 1 7.966 10.024 13.586 33.500 
Venezuela 3.7 10 5.330 7.741 1o.755 26. 100 
Ecuador 2.566 3.225 4.323 6.026 16.100 
Bolivia 2.506 3.013 3.696 4.658 10.100 

Subtotal 65.795 83.491 111.986 150.432 358.000 

América del Sur templada 

Argentina 14.169 17.065 20.850 24.352 35.300 
Chile 5.149 6.056 7.663 9.717 16.300 
Uruguay 1.949 2.198 2.542 2.869 4.000 
Paraguay l. 11 1 1.337 1.740 2.419 6.600 

Subtotal 22.374 26.678 32.6 15 39.377 62.200 

Totales para Latinoamérica 126.074 159.312 209.394 277.756 645.1 ºº 
Fuente: LDtin American Demograpbic Center. 

De Ja Revista ••Horizontes", USA, NQ 11. 
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