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CAPITULO 1 3

AGRICULTURAI Y ALIMENTACION
MUNDIALES

La actividad agropecuaria consiste en la explota-
ción de la tierra y de los animales para la obten-
ción de productos que constituyen la base de la
alimentación humana.

Mediante la actividad agropecuaria se obtienen
tres tipos de valores de uso:

- Energéticofalimentaríos (vegetales y anima-
lesi.

- Msterias primas vegetales (fibras textiles,
etcétera).

-- Transporte,fuerza motriz y Jbrtilizantes (utili-
' zación de animales como medios de produc-

ción).

Esta actividad es aún la principal para gran
parte de la población mundial, aunque ha perdido
signiñcación cuantitativa en él Centro del Sistema.
En este capítulo se aborda su estudio desde el

LA CAPITALIZACION DE LA

Para explicar cómo el modo capitalista de produ-
cir afecta a la agricultura, es necesario exarninar

punto de vista de su articulación con el resto de
la infraestructura y con la estructura económica.
Asi partiendo de la dehnición de este sector en
el marco general del modo de producción (a un
alto nivei de abstracción), se concretarán sus ca-
racterfsticas en el caso del modo de producción
capitalista, explicando qué papel juega lu a¡¡ricul-
turd eil Ia acumulación de capital. Posteriormente
se tratan las típologíus agrícolas producto del de-
sarrollo capitalista, tanto en el Centro como en
la Periferia. Por último, se abordará la produc-
ción. comercio y consumo muntliales del sector
dgroulimentario y cómo sirven (o no) para resol-
ver el fin último de la actividad agrícola: alimen-
tar a la poblacicln. Se deducirá así el carácter es-
tructural e infraestructural de las causas de la lacra
ma,vor del Sistema mundial: la persistencia del
htntthre.

ACTIV¡DAD AGRICOLA

previ¿rmente cómo se art icula esta act iv idad con la
¿]ctividad económica . global de ia sociedad, es
clecir. con el modo de producción.

I Se utiliza el té¡mino <agriculturá> y sus rlerrtados iagr!
cola, etc.) en sentido laxo, eniendiendo por tal t¿ntr¡ las activi-
dades relacionadas con los produtos veget3lcs como con los
animales. Debe entenderse. Dues, como sintininro tle .,actividad
agraria o agropecuaria>.

Agricultura y modo de producción

La actividad agrícota está caracte r:izada por dos
tipos de aspectos;
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- Los naturales: físicos o bíológicos (orograffa,
clima, tipos de suelo/subsuelo, etc.). Estos
aspectos, junto con el uso de animales, su.
ponen ana limitación intrínseca del desarrollo
de lasfuerzas productiuas en dicha actividad,
lo que ha llevado tradicionalmente a consi-
derar a la agricultura una <<actividad propia
del atraso>, <<no moderna>>, <tradicional>,
etcétera. Las reooluciones agronómícas modi-
fican estos lfmites.

- Los económicos: que a su vez son de dos
tipos:

c Log factores tecnológicos: referentes a las
técnicas de cultivo y aprovechamiento de
la tierra, modificación genética de las es-
pecies vegetales.y animales, creación de
microciimas, etc.

o Los referidos a la propiedad: formas de
propiedad y posesión de la tierra y de los
medios de producción agrlcolas y caracte-
rfsticas del excedente y de su apropiación.

Las reformqs agrarias modifican estos aspec-
tos, adaptándolos a las necesidades de la es-
tructura económica-

' Tomados en su conjunto, los aspectos naturales
y los económicos explican el modo de explotación
de la tierra, la forma de realizar la actividad agrf.
cola. Pero ese modo de explotación está inrnerso en
el modo de producción general de la sociedad, que
definirá sus aspectos económicos.

Por lo tanto, se puede defrnir un nuevo concep-
to: la economía agrícola:

La economíq agrícola es la a<tiuídad agrícola ca-
racterizuda por unas determinadus eslructuras de
tenencia de Ia tierua y de controlltetnologia tle los
procesos de re producción b iolóq icos.

.La economía agrícola es una concreción de la
relación Sociedadflrlaturaleza ( t ierra) caracteriza-
da por la forma económica en que está organizada
la sociedad (su modo de producción).

Si se designa a la actividad agrícola por AA y
al modo de producción por.MP, entonces

AA + MP: Economla Agrícola {EA)

En el modo de producción y en la sociedad
sustentada en éi, el desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas es global ilos sistemas tecnológicos afes-
tan a todas las actividades productivas para adaD-
tarlas a la estructura económica). Ello implica q¡¡g
el desarrollo de las fuerzas productivas en la aóti-
vidad agrfcola, o sea, el desarrollo agrícola, s,¿
resultado de la aplicación del progreso glohal (ca-
racterfstico del modo de producción) en la activi-
dad agrfcola. Dicho desarrollo agrfcola conhgura
el progreso en la agricultura y tendrá lugar siempre
en función de la adecuación entre las relaciones
económicas (propiedad/tenencia de la tierra) y 1¿
estructura económica global de la sociedad.

Por lo tanto, el dessrrollo agrícola no se explica
por sí solo, en eI único marco de Ia economía agríco-
la, sino que se explica en el conjunto de la estructurq
económica y de la base económica de la sociedad,

Asl, el desarrallo agrícola está siempre orientado
a adecuar ta economía agrícola ala estructura eco-
nómica de Ia sociedad, que definirá qué papeljuega
la agricultura en cada sociedad, en su base econó-
mica.

El desarrollo agrícola configura así una deter-
minada infraestructura agrícola para cada forma-
ción social o Sistema:

La infraestructura agrícola ¿s el conjunto concre-
to de ínputs y outputs agrícolas (agropecuaríos) de
que dispone una sociedad. (

La infraestructura agrícola influye en la estruc-
tura económica, porque proporciona la base ali-
menticia, materias primas, etc., y porque, en fun-
ción de las relaciones de propiedad de outputs e
inputs agrlcolas, se dehnen clases o subclases so-
ciales (terratenientes, capitalistas agrarios, jornale-
ros, arrendatarios, campesinos por cuenta propia,
etcéterai que forman parte de la estructura econó-
mlca.
' Estos son los condicionantes del modo de pro-

ducción en la actividad agrícola. Pero como parte
de la relación Sociedad-Naturaleza, también existe
la infl.uencia recíproca. La economía agrícola está
caracterizada, desde la Naturaleza, por dos facto-
res dehnitivos y definitorios:

- El carócter limitadolfinito y la exogeneidad
relativa de los procesos de reproducción bio-
lógicosiecológicos, lo que significa que siern.
pre existirá cierta dependencia de la Natura-
leza (por ejemplo, los períodos de rotaciól
del capital agrfcola son más largos o estacio.



nales, siempre exisrirá la aleatoriedad, siem-
pre son posibles los desastres naturales, se
produce el agotamiento de suelos, etc.).

- La existencia de Ia propiedad territorial, que
conlleva la existencia de renta tliferencial, es
decir, de un beneñcio que no procede del
trabajo humano, sino de las características
naturales. Como se expuso en capftulos an-
teriores, ello supone una modificación de la
acción del valor, que se maniñesta en una
dinámica especffica de costes y de precios.

El papel de la agricultura
en el capitalismo

Los cambios estructurales en la economía asrícola
tuvieron un papel protagonista en la transici-ón del
precapitalismo al capitalismo, porque precisa-
mente dicha economía agrlcola era la base econó-
mica de las sociedades precapitalistas !, por lo
tanto, era la que más radicalmente habfa que mo-
dificar para hacer posible el desarrollo del capita-
lismo en dichas sociedades (véase el Capítulo 7).

Estos cambios estructurales afectaron a la base
económica de la sociedad feudal, modificando tan-
to las relaciones económicas y de poder (nivel de
la estructura) como el desarrollo agrícola (nivel de
1a infraestructura):

- Los cambios en la estructura de la propie-
dad agrfcola se realizaron a través de las
reuoluciones burguesas antífeudales y se pro-
fundizaron por medio de reformcts aurarius.

- Los cambios en ia infraestructura agrícola
tuvieron lugar en el curso de las rerclucianes
agronómicas.

A través de dichos cambios se desarrolló la i 'a-
¡italización de Ia etonomía agrícolu, que supuso:

- Respecto a los irtputs y outputs, l¿r utcrtu¡tti-
lización de la tierra, de los medios de pro-
ducción y de los productos fruto de l¿ ¿rcti-
vidad agrfsola. Por lo tanto, la economía
agrícola pasa de ser concebida como abaste-
cedora de productos (valores de uso) para
satisfacer las necesidades alimenticias de la
sociedad a ser concebida como productora
de.mercancías (vaiores de cambio) para sa-
tisfacer las necesidades de la acumulación de
capital.
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- Respecto al productor: la desuinculación del
campesino de la tierra y de los medios de
produccién, e implantación progresiva de la
prioatización y de la asalarizacíón.

La capitulizacíón de la economía agrfcola sig-
nifica también, para el desarcollo agrícola, la su-
peditación de este sector a la división sectorial
del trabajo más adecuada a la acumulación de
capital.

Las funciones de la economfa agrfcola han va-
riado según las fases del capitalismo:

En las dos primeras /ases del desarrollo capita-
lista las funciones que se le hace cumplir a la
economía agrícola capitalizada son:

- Abaratar el precio de las mercancías-alimen-
¿os como bienes salariales (para cumplir con
el objetivo de la acumulación capitalista cle
disminuir el capital variable).

- Líberar fuerza de trabajo con destino a la
industria (para cumplir con el objetivo de la
acumulación de evitar un déficit de oferta de
fuerza de trabajo que presione al alza los
salarios).

* Proporcionar excedente y rentüs de origen no
capitalista para la reproducción capitalista
(evitando la desproporcionalidad en el pro-
ceso de la acumulación o reproducción am-
pliada).

- Conuertírse en un mercado a profundizar per-
manentemente por el sector industrial y el
sistema financiero.

Así, este proceso de capitalización implicará:

- Un alto niuel de desarrollo agrícola (fruto de
las revolucicrnes agronómicas) en los pafses
capitalistas de desarrollo autocentrado, diri-
gido a ounrcntür Ia productiuidad para cum-
plir el papel antes descrito.

- Unas conflictivas reluciones interimperialis-
¿cs, en competencia por las materias primas
y rentas agrícolas para fortalecer el proceso
de acumulación en las metrópolis.

- El subdesarrollo agrícola en las colonias, al
supeditar su infraestructura agrícola a las
necesidades de la metrópoli.

- Unas relacíones entre las burguesías y las cla-
ses tenateníentes antagónicas, tanto a nivel
nacional como internacional.
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TIPOLOGIA DE EXPLOTACTONES AGRAHIAS
a) La explotación agrfcola capitalistü se carac.

teriza por:

- La tendencia al tamaño óptimo.
* La mecaniz¿ción.
- El elevado consumo energético y qufmico.
- La competitividad, basada en la rnáxima

productividad y en los precios.
- La tendencia a la sobreprodueción (exceilen-

tes agrícolas).
- La acusada dependencia del sistema finan-

ciero.

La empresa agrícola se organiza básicamente de
la misma manera que cualquier empresa capitalis-
ta, sin más especificidades que las derivadas del
tipo de producto.

En la tercera fase del capitalismo se ha desarro-
llado la agroíndustria o industria de base agruria.
Como se trata de auténticas fábricas (granjas) y
empresas industriales, con características de tecni-
ficación y funcionamiento interno similares a hs
manufactureras, se ha l legado a denominar a su
¡rctividad el set:tor primario del sector secuntlurí0.
L¿rs características de la agroindustria son:

- Desde el punto de vista de la estructura del
tnercado'.

r Existenc¡l d,e un oli¡¡opsonío (de ileman-
da ): las grandes empresas de alimentación
absorben la producción de los pequeños y
medianos agriculLores.

r Existencia de un oligopolio (de oferra):lu
grandes empresas de ia alimentación di-
versifican su oferta cubriendo todo el sec-.
tor alimenticio. A nivel internaoional se ha,r

En la tercera fase del capitalismo, la reuolución
tecnológica en curso modilica en parte el esquema
anterior, porque los nueuos sistemas tecnolZqfuos
reuolucionan tambi¿n el carácter primario (rtápen-
dencía de la Naturaleza) del desarrallo agrícola, al
despiazar los lfmites ffsico/ecológicos al progreso
agrfcola a través de la manipulación genética, la
creación de microclimas artificiales, la previsión
climática vfa satélite, etc.

Pero en cualquíer caso, el carácter mundiql dela
acumulación y la monopolización de los merca-

La configuración de las economfas agrícolas de los
diferentes países, y sus correspondientes infraes-

lructlrlas agrarias, depende de la din¡imica especf-
ficá del desarrollo capitalista en cada uno de é[os.
Asi y en lo que ¡especta al Centro del Sisrema
capitalista mundial, las formaciones sociales del
sur de Europa vivieron un proceso de capitaliza-
ción diferente al de, por ejemplo, Estados i-lnido.,
y de ahf que las economfas agrícolas respectivas
presenten también diferencias. De la misma mane_
ra, el proceso de desarrollo capitalista en los pafses
de capitalismo periférico, caracterizado p-or la
extraversión, la especializzción y la depeniencia,
ha provocado unas economfas agrlcolaf diferentes
a las propias del Centro.

Tales diferencias resultan de la pervivencia de
otros modos de producción o de capitales agríco-
las que se reproducen en fases anteiiores a iu uc-
tual fase monopolista internacional. y, a su vez, la
pervivencia de tales modos de producción o de
capitales agrfcolas pequeños o competitivos se ex-
plica por la historia de cada fo¡mación social (la
cual incluye la superestructura: cultura, política.
etcétera; es decir, razones no económicas).

Por ello se suele establecer una tipología propia
del Centro y otra de la Periferia.

Tipologia agrar¡a en el Centro
En el Centro se distinguen tres tipos de explota-
ciones:

a) Las propiamente capitalistas.
b) Las explotaciones mercantiles simples.
c) Las de subsistencia o autoconsumo.

dos confluye, junto con el nuevo desarrollo agi-
colq en la configuración de vna nueua economía
agrícola, caracterfstica de esta tercera fase capita.
lista, centrada en la llamada agroind.ustria, o indus_
tria de hase agraria, liderada por un escaso nú¡¡s.
ro de empresas multinacionales que gestionan ur¡¿
nuet,s díuisíón íntentacional de Ia prod,ucción agrí_
cola. La vinculación de la explotación agrícola is¡
la industria se acentúa de tal manera que se difu_
mina ia peparación entre los sectores primario v
secundario.

13.2.
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dado un proceso de concentración y cen-
tralización de capital agroalimentario, me-
diante la absorción de empresas, la inun-

- dación de productos, etc.
o Carácter mundial de la agroindustria: la

produccién para un mercado nrunrlial supo-
ne la estandarización de los productos ali-
menticios y la tendencia a la homogenei-
zación de los (gustos> y dietas de los
consumidores.

- Desde el punto de vista del pragreso ugrí-
cola:

r Uso sistemático de pesticidas, herbicidas,
abonos qulmicos, etc.

r Manipulación genética para mejorar la
rentabilidad de las especies.

r Mecanización máxima. informatización.
etcétera.

- Desde el punto de vista de la <treanizqción
interna:

r Desvinculación del ámbito rural de la ex-
plotación.

r Configuración de la empresa agrícola do-
minante como Grun Corpo,rución.

El desarrollo agrícola modifrca profundamente
los lfmites naturales caracterfsticos de la actividad
agrfcola y resitúa a ésta como un sector más se-
cundario que primario. Una idea de estas modifi-
caciones es la estimación del tostt,'henefit'ío del
agricultor directo que, considerándose uportador
de un mínimo valor añadido, sólo reprt:sentu entre
un 5 y un 10/o del precio de la produt'titin Jinul. El
resto se reparte entre proveedores de nraterias pri-
mas y medios de producción agrícc¡lirs. h comer-
cialización, el transporte y almacenamicnto, cnv¡-
sado, publicidad, costes ñnancieros. rnintrri.stas.
etcétera. Desde el punto de vista de l.r clasillcación
de las actividades económicas, la t¿qrttintlustri¿¡ .r¿'
ue reflejad.a mejor en eI sector munulutturcrtt tle
nAlimentación, bebidas y tabaco'>.

b) La pervivencia del modo dc prrtdut't'irirt
mercantil sirnple en la economfa agrícola obcdccc ¿
factores históricos. La figura del agncultor ducño o
arrendatario de la tierra, dueño de los mcdios de
producción y trabajador él mismo de talc's nrcdios
(sin asalariar fuetza de trabajo, o sólo escas¿r y r:s-
porádicamente) es más común en las formactones so-
ciales capitalistas <viejas>, como el sur de Europa.
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Respecto a su relación con la economía agrfcola
capitalista, es claramente de subordinación. puesto
que:

._ La dimensión de la explotación es menor
(subóptima).

- -fiene una productividad más baja.
._ I.{o puede competir en los mismos términos

de precios bajos.
- Su dependencia de los inparrs industriales y

financieros es más acusada.

Oe esa subordinación se deriva una inestabilidad
permanente que exige normalmente ayudas y sub-
venci<lnes por parte de los Estados nacionales, que
han practican un fuerte proteccionismo (arancela-
rio o no) respecto a su agricultura nacional, Lo
que el mercado y la lógica capitalista tendrfan que
haber desplazado definitivamente se mantiene, no
obstante, por razones diversas, entre las que cabe
citar:

- Cubre necesidades del mercado local.
* Razones de lndole polftica, electoral, etc.
* Ofrece calidades ,.diferentes>> a la homoge-

¡ neiza'ción y estandarización (con la pérdida
de calidad asociada) tfpica de la producción
capitalista, y sus productos tienen salida por
la segmentación de los mercados y la jerar-
quización de tipos de consumo (lo <artesa-
nal> se puede vender más caro y se considera
ubien de lujo"). En este contexto se inscnbe
la difusión actual de la llamada ,,agricultura
hiológica".

_- Culturas y tradiciones alimenticias diferen-
tes.

t' ) La explotación de aL.toconsumo o de subsis-
tencia apenas existe autónomamente en las for-
maciones sociales capitalistas centrales y más bien
se mantiene asociada a la exolotación mercantil
s imple.

Tipología agrar¡a en la Periferia

La agresión exterior conllevó una adaptación de
la economia agrícola periférica a la base económi-
ca del Centro, lo que supuso un proceso distinto
de capitalización:

1-1
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- No se produjo una reforma agronómica pre-
cedente a la Revolución Industrial (incluso
en los procesos de industrialización por sus-
titución de importaciones se acaba impor-
tando alimentos en la mayor parte de ios
casos).

- Las reformas agrarias sólo se producen des-
pués de la Segunda Guerra Mundial lexcep-
ción en México) y sólo en algunos casos (que
conllevan tipologlas muy especflicas: Corea,
Taiwán, Israel...).

En general, y como herencia de la fase colonial-
imperialista, hay dos tipos de economÍas agrlcolas:

- El latifundio de exportación (también puede
tratarse de muchas pequeñas propiedades,
en suma, grandes superficies), o plantaciones,
caracterizado por el monocultivo y la extra-
versión (se produce para los mercados mun-
dializados). En cualquier caso, la propiedad
o posesíón real de la tierra está extremada-
mente concentrsda en manos de la burguesía
terrateniente/capitalista periférica o de las
multinacionales del Centro.

- La explotación mercantil simplef subsistencia,
con baja productividad y ligada al autocon-
sumo y-mercado local. Es ejercida por la
mayoría del campesinado pobre.

Es caracterfstico de las formaciones sociales
periféricas la pugna entre las burguesías industrial

La explicación de la producción agroalimenralia
mundial puede abordarse desde dos puntos de_vista:

- El que se fija en la dinántit'a u corto plu:o
(básicamente interanual) y es el unti l isis
coyuntural. El seguimiento de las campañas
agrícolas año a añ.o permite destacar los f¿rc-
tores natürales y comerciales que inciden en
la producción agroalimentaria y hacer esti-
maciones sobre las perspectivas futuras a
muy corto plazo. E[ informe anual de la
FAO, E¿ estado mund,ial de lu u¡1rícultura v
Ia alimentación, es el mejor exponente de este
tipo de enfoque.
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y agrícola por dirigir su alianza con el capital
internacional/central, lo que ha provocado en nu.
merosas ocasiones la inestabil idad polít ica ¡¡-
c ional .

En cualquier c¿ISo, en la tercera f 'ase capitalist¿
esÍa tipología tltnl se mantiene porque cumple una
función clara en la acumulación a escala mundial.
función que se manifiesta en los siguientes hechos,
entre otros:

- Producción de mercancías <exóticasn de ex-
portación, que dan paso a los <nuevos paíse5
agrícolas", especializados en los sectores
hortofrutícolas, etc.

- Estructura y nivel ¿s 5¿l4rios de subsistencia
ventajosoq para el capital tanto del Centro
como nacional, ya que pueden ser menores
al coexistir el área de autoconsumo (en tér-
minos de reproducción de la fuerza de rra-
bajo, se trata de la persistencia de laforma-
no ualor explicada en el Capítulo l0).

- 
Existencia de una sobrepoblación relativa
permanente, que permite salarios nacionales
menores. Esos salarios más bajos son uno de
los factores primordiales en la explicación
del intercambio comercial desígual.

1 Generación de ingresos para el consumo im-
portado de bienes de lujo y de los excedentes
agrícolas del Centro para bienes de subsis-
tencia (en este últ imo caso se accede a elios
a través de la a¡'uda alimentaria).

- Fil qtre destaca la.s ¿aracrerí.stít'cts ttrús pernu-
twnlts o r,sa¡r/r/ts le lu tl ir isit itt internut' ionttl
t lel traltujo uqrít 'olt. que se manii iestan tant0
cn la cornposicíón y localización de la pro-
ducción ¿crr)alirnentaria como en la dispo-
nibil id¿rd. uso y características de las tierras
y de los rnedios de producción. Se trata.
pues, dc estudiar las características estn,l¿'tu-
¡'¿¿1¿s de la etoru¡nia ugríc.ola muntlial.

Por otra parte. es rnuy común abordar los pro-
blemas de la alimentación mundial desde el punto
.de vista rncramente técnico o desde el punto de
vista de la distribución. Anfe el oroblema del ham'

13.3.
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bre y Ia malnutrición, optar por estos puntos de
vista significa, en el primer caso, quedarse en el
dmbito de la ínfraestructura. En el segundo caso, se
trata de osaltarse, la ntediación de lus relaciones ¿le
propiedad en la producción, es decir, obviar el nú--cleo ,le lu estntctura. Son dos puntos de vista ne-
cesarios, pero incompletos, y a menudo se es-
grimen ideológicamente, puestb que cuando se ar-
gumenta que el problema dei hambre es técnico o
áe distribución se deduciría que no es resultado de
las relaciones tle producción y que, por tanto, no
haría falta cambiarlas para resolverlo.

Aquf se partirá de otra visión. Una vez analiza-
das en los apartados anteriores las relaciones es-
tructurales sistémicas que definen la e<:onomía
ttgrícola, y desde una óptica estructurül (y no
coyuntural), se partirá del ámbito de la prothrcdón
para explicar deriuatlumente el de la circulaciín
(comercio) y el del consumo (sobrealimentación,
malnutrición y hambre).

Como principales c ar act er í st i c ü s e strLtc t ur ale s tle
h producción ttgroalimentaria mundicrl se pueden
destacar las siguientes:

l. El Centro produce y cansLtme los inputs itt-
dustrisles para Ia agricuhuru. La economía
ugrícola periférica, menos tecnilitatlu, tiene
una menor prodtx:tiuitlad, ext'epto en lus plan-
taciones.

Hay que considerar en este uspecto los tres cle-
mentos de la producción:

- La condiciótt noturül tle la produccldn, que en
este caso es la tierra.

- LaJúerza produttit:u humanu, c¡ue proporcio-
na eI trabajo.

- Los medios de protluct:itin util i¿ados (que. en
la terminologí:r ortodoxa. scría el crrpitrrl).

Como se ref leja en los Cuadros 13.1. l l . l  y 1,1.3.
iil dicotomí¿ Centro,rPeri[eria se refleja clar¿ln]cnte
en el reparto de los recr.¡rsos mundialu.s lrgrícolas:

- El Centro tiene cn cultivo más tierras que ln
Periferia en relación a su superficie terrestrc
(con las excepciones obvias de Canadá .v-
Oceanía).

"- En la Periferia hay dos modelos diferentes de
uso de tierras: los arrozales asiáticos supo-
nen un predominio de las tierras de regadío
en la tierra cultivada, mientras que en Africa
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y América Latina dichos cultivos son mino-
ritarios. Comparados con el Centro, es sin-
tomático que el regadío en Europa o
EE.UU. signi f ica más que el  de esos cont i-
ncntcs en el regadío mundiai.

- El Centro sólo necesita dedrcar una mínima
parte de sus recursos humanos a la agricul-
tura, mientras que en la Periferia, aunque de
forma declinante, la agricultura sigue siendo
la actividad desarrollada por la mayor parte
de la población. Como resultado, la densi-
dad de población en la agricultura es veinte
veces mayor en la Periferia que en el Centro,
y esa diferencia se amplía en los casos extre-
mos: el habitante rural estadounidense dis-

Cuadro 13.1. Uso de t ierras (1992).

Tierra
País o región cultivablel Regadío2 Regadío3

MUNDO
CENTRO
PERIFERIA

EE.UIJ.
Canadá
Eur<lpa
Japón
Australia
Nueva Zelanda
Flx URSS

Africa
América L¿rtina
Asia
Ccrcnno Oriente+
Lcjano Oriente s

C-hina
I rrLli ir

l l
t2
t0

20
5

29
12
o
2

lo

o

8
t7
7

') i\

l0
i7

l7
l0

10
2

t¿

62
4

69
9

6
l0
J+
't ,l

35
50
27

100
26
74

8

8
I
I

9

5
7

OJ

8
53
:t)
l9

:  f i - ' r ' ; r  iul t i rahlc'cr)nr() pi\rccl l tnic t lc la supcrf icic terrcstrc.
'r  I ' ¡cr l l r  c!1 r*girdir) con)o p()rcL'nl lr jc dc l l  t ierra cult ivable.
3 -f icrr¡ cn regadio com{) p()rccnlLrje del regadío rnundial.
" {'crcarlo C)ricnte u Oriente Próxinro: conrprende Egipto.

l- ibi l .  Sudrin. Afuanist in, Ir i in. C-'hipre y todos los países de
()r icntc lv{edio.

t [.cjant C)ri!'r]tL': cumpreude l]angla Desh. Bhután, Brunei,
Camhoyir.  (-hina, Fi l ipinas. Hong Kong, India, lndonesia,
las dos Corcas. [ .no.s. \ ' lac¿ro, Ivlalasiu. tr{ongolia, Myanrnar,
Nepal, Sirrgunur, Sr¡ L.¡nk¿r,-fai la¡ ldia. Tintor Oriental y
Vietrum-

Los guioncs reprcsentan eantidades insignif icantes.
F¿¿¿¡¡¡t,: E,l¿bc¡raciti¡r sobre estimacir¡nes de la FAO: Anu¿u'io

Est tulísrito,le Prulut'ciótt. 1992.
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Guadro 13.2. Recursos humanos en la agricultura (1992).

País o región
Actividad en

población agrícola¡
Actividad en
agricultura 2

Densidad
agrícola 3

Densid¡d
económica rgrícolsr

MUNDO
CENTRO
PERIFERIA

EE.UU.
Canadá
Europa
Japón
Australia
Nueva Zelanda

Africa
América Latina
Asia

Cercano Oriente
Lejano Oriente

China
India

i

I
15
84

I
33

86
27

190
42

218
477
128

t67
'14
293

3
2

30
158

2
74

8
58,9

))
Jr l

8,9
6,r
4,8
9

46
50
46

44
50
50
53
48
45

l9
35
48
33
49
59
40

7
134

67,r
,<s
59,2
38,9
62,8
66,7
66,2

2t8
76

395
r28
448
809
317

I Actividad en la población agrfcola: Población activa agrfcola como porcentaje de la población agrfcola.
2 Actividad en la agricultura: Población activa agrfcola como porcentaje de la población activa total.
3 Densidad agrfcola: Población agrfcola por hectáreas de tierra cultivable.
a Densidad económica agrlcola: Población activa ag¡lcola por Ha. de tierra cultivable.
Fuentei Elaboración sobre estimaciones de la FAO: Anuario Estadístico de Próducción, 1992.

Cuadro 13.3. Medios de producción agrÍcolas {1992}.

Pais o regién Traciored
I00 Ha.

Tractores/
100 activos

Cosech¡doraV
1.000 Ha"

Coscch¡doras/
1.0t$ activor

MUNDO
CENTRO
EE.UU.
CANADA
EUROPA
Ex URSS
JAPON
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
PERIFERIA
AFRICA
AMERICA LATINA
ASIA
CHINA
INDIA
CERCANO ORIENTE
LEJANO ORIENTE

1.8
1)

ts
r1

1.5
I . l

¿f-) .¿

o?
t8.l
0,9
0,1
0.9
1,2
0,8
0,6
t ,3
0.6

2,4
44,9

r70,8
t85,7
49,8
t4,4
5 1,3
79,0
55,6
n-I
0,4
3,5
ñ6

0,2
0,5
3,0
0,3

) ' t )

5,44
3,53

6,00
2,95

256,8 t
r ,2 I
7,32
1,93
0,39
0,99
19,'I

0,41
0,02
0,34
0,3 t

3,53
76,63

238,49
3ó9,05
39,81
37,61

30482
14t,50

1',' )','

1,44
0,46
3,71
1,5 I
0,09
0,01
0,81
0,14

Fr¿nr¿: Elaboración sobre estimaciones tle la FAO: Anuario Estúdístico de Producción,1992
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pone de cientos de hectáreas de tierra culti-
vable más que el chino, por ejemplo.

- Consiclerando medios de producción agrfco-
las como los tractores y las máquinas cose-
chadoras/tril ladoras, el contraste entre el
Centro y la Periferia es abrumador: mientras
que en EE.UU. o Canadá el número de trac-
tores en uso casi dobla al número de activos
agrfcolas y en Europa cada dos activos dis-
ponen de un tractor, en la Periferia en su
conjunto apenas hay siete tractores por mil
activos y la situación es más deñciente aún en
Africa o Asia" En el caso de las cosechadorasi
trilladoras (que implican un salto cualitativcr
en la tecnilicación agrícola), la situación es
todavfa peor. En definitiva, la wperpoblación
relatiua en la agriculturo de la PeriJbria es
producto de su no ecceso a los medios de
producción agrícolas a escala mundial.

Los únicos medios de producción que se
usan indiscriminadamente en el conjunto del
Sistema son los fertilizantes. Así, hay países
como Bangla Desh, Indonesia, Egipto, El
Salvador, Venezuela o Corea. por citar eco-
nomías periféricas extremadamente diferen-
tes, que tienen un consumo de fertil izantes
por hectárea cultivable tan alto como el de
muchos palses desarrollados y superior al de
econornías agrícolas tan tecnificadas como la
de EE.UU., Canadá o Austral ia: .

Conto resultado de este desigual reparto de lcls
medios de producción y de la sobrepoblación re-
sultante, las diferencias entre las economías agrí-
colas del Centro y de la Periferia en lo que se
refiere a la productiuidad son también abismales.
En el Cuadro 13.4 se recoge como indicador de
productividad la relación entre el valor agregado
en la agricultura y la población act.ila agrícola
para algunos países y expresa ctÍmtl. a pesar del
rumento de la productividad operado en la Peri-
ieria, la brecha con el Centro se ha asrandado.

I Algunas de las cifras ofrecidas por el Banco N{undial en su
I¡tli¡nne sobre el Desarrollo Mundiul 199J, expresatlas cn r:ientos
de gramos de nutriente vegetal por hectá¡ea de rierra cultivable.
son las siguientes: Bangla Desh, 1.022; China. 2.777: lr¡tloncsia.
l . l4l ;  Egipto, 3.122:El Salvador, 1.027; Costa Rica. 1.091:Ctrrel.
1.ó01; Irlanda, 7.323; Reino Unido, 3.680; Holanda. ó.160: lralia.
I.480: Españ4 979; Canadá, 451; EE.UU., 9701 Australir. 138.
ctc. Es imposible extraer consecuencias analíricas rrpoltígicas
tnte la alta dispersión de valores en los 127 pafses conrcrnplados.
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Cuadro 13.4. Productividad en la agricultura (1970
y 1991).

Dólares por activo agrícola'
País

t970 l99l

Etiopía
Burundi
Chin¿
India
Taiiandia
Egipto
Brasil
Corea
México
Argentina

Japón
Alemania
Holanda
EE.UU.2

100
102
i l9
155
135
389
320
406
ó69

r.787

1.188
2.974
4.807
8.730

179
al 

^L L'I

216
327
586
922

3.t79
4.956
2.845

13.998

r9.210
13.3 r9
54.740
25.608

' Relaeión entre el valor agregado expresado en dólares
corrientes de EE.UU. y la población activa en la agricultura.

2 El dato para l99l corresponde a 1985.
Fr¿er¡¡¿: Elaboración sobre los datos del llanco Mundial (I¡r-

.forme sohre el Dtsurrollo Mundial 19931 para el valor agregado
en la agricultura y de la FAO (Anuarío de Producción, 1982 y
1992) para la pcblación activa. Para EE.UU. 1985, el valor
agregado se h¿ obtenido de fas Naciones Unidas: Cuentas Na-
ciulalc's, 1988.

2. En cuanto a ualores de uso, el Centro produ-
ce ma¡'oritariontente los alimentos, La PeriJb-
ria produce müterios primas agrícolas 7t pro-
tluc'tos <exótict¡s>, a menudo caliJicados con'to
/r¡s "¿'icío-s jt postres> del Centro.

El Cuadro 13.5 relleja esta peculiar división
internacional del traba.io que se da en la economfa
agrícola capitalista mundial. Excepto en el caso
del arroz, que constituye la dieta básica de la po-
blacitjn rsiática y en general de la Periferia. la
produccicín cerealística mundi¿rl (trigo, maí2, etc.)
t ienc lugar malor i tar iamente en el  Centro del Sis-
tema (teniendo en cuenta la aportación. no inclui-
da en dicho cuadro, de Oricaní-a y Asia desarrolla-
das), y ocurre lo mismo en el caso de las patatas,
algunas frntas {uvas y Inanzanas) y, lo que es m¿is
significativo. en el caso de la leche. Ia carne y los
huevos. En lo que se refiere a las materias primas
textiles. cl Centro sólo es prodqctor significativo
de lana (Australia sola aporta más del 30 % de la
producción mundial).
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Cuadro 13-5. Distribución de la producción agrícola (1992). (Porcentaje de la producción mundial de cadaproducto.)

E [ '  r  Tr ]  . ,  t ; - , -producto -:.UU. y Unión ¡ r_:^_ América Oriente Lejano
Canadá Europea Alrtca 

ñ; próximo orienre Ex URSS

Cereales
Trigo
Arroz
Maíz
Cebada

Tubérculos
Patatas

Legumbres
Verduras I

Frutas
Uvas
Cftricos
Bananas
Manzanas

Oleaginosas
Soja

Azúcar
Cacao
CaÍé
Té
Fibras

Algodón
Yute

Tabaco
Caucho
Carne
Leche
Huevos
Lana

10
16

I
3r
11
LZ

27
1Á
I+

6
J

7

'+
10
l l

'l

J

;

I t

l5

41
JI

88
25

3

4
2l

48
24

ú
40
t /

44
14
3l
l8
t6
7A
53
46
96
55
94
27
l7
3l
l3

Á

1
I

8
L

4
6

10
8

t3
10

i
I

10
2

4

-;

ó
7

.
f

,
4
^
6

6
J

J

tz

I
8
5
9
5

¿J

39
42
I

l3
29
25
27
63

8
7
1

l l
t

l l
I I

9
n
l l

3
I
2
3
J

l9
2

l1
^

t0
I

12
I
6

J

54
2l
t¿
Á

{_-
6
5
3
)
3
4

9
l5

.
o

?7
8

l7
9

l l
t7
47
t2
I

25
8

l5

2

;

l1

!2
t+

1

2l
T7
¿

^1
l3

8
A

7
8
9

T4

t9
l5
l?
I

IJ

19
53
j

;
l9

l0

t0
4

6

I Verduras y melones.
Fuente: Elabotación sobre estinrrci()ncs rlc la FAO: AnuL¡rio Esta¿lístico de Protluct'ión. 1992.

Por su párte, la Periferia es la principal produc-
tora, aparte del arroz, de protluctirs como las olea-
ginosas, el azúcar, el café. cl c:rcuo. cl té. las bana-
nas y los cítriccls, y de matcrrrrs primas como el
caucho, las fibras vegetales -r, cl tuhl¡co.

Es signifrcativo deJtacar qi '" cn l9H_t la pcriferia
en su conjunto sólo producía el -1 l.-594 de los
cereales, el 52oÁ del arroz. la mitad de las liutas
y poco más del 20oA de la curnc. la leche o los
huevos, por citar productos ¿limcnticir.rs en los que
diez años después presenta prjrccnt¿Ucs mucho
mayores. La causa de este camhio cs doble:

- Por una parte, la producción primaria del
Centro se ha enfrentado ¿l problema crónico

de los c-rcedentes agrícolas y ganaderos,q:ue
han obligado a polít icas reguladoras de
reducción de la producción y a una nue-
va ndivisión internacional del trabajo agrÉ
colar.

- Por otra parte, en la Periferia se ha desarre
llado un esfuerzo considerable por aument$
Ios cultiuos -v su producción agrícola, taato
alimenticia idadas las experiencias de las te.
rribles hambrunas de los años setenta) como
de materias primas para la exportación (pa_1
ra, entre otras cosas, poder hacer frente ali
servicio de la deuda externa). 

;
El Cuadro 13.6 refleja esta doble causalidad. {

{
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Cuadro 13.6. lndices de producción per cápita (1979-81 : 100).

Cultivos Productos agrícolas Productos alimenticios

l98l 1992 l98l 19.r2 r98l 1992

MUNDO
CENTRO
PERIFERIA

101,I
100,5
r02,0

102,7
99,9

109, l

100.4
1 00,1
102,9

r01,0
99,0

r 13.8

r03,3
99,5

114,5

100,7
100,4
l0l ,?

Fuente: Elaboración sobre estimaciones de la FAO: Anuario Estadístico de Protlucción, 1992.

A pesar de ello, no se debe pensar que la estruc-
tura agrícola mundial ha cambiado sustancial-
rnent€. De hecho, tanto en lo que concierne a los
inprrts como al contfol del output por parte de la
agroindustria, el Centro sigue siendo el poseedor
de la mayor parte de los alimentos mundiales,
mientras que la Periferia se esfuerza por conseguir
la autosuJiciencia alimentaria en un marco depen-
tliente tecnológicamente.

3. El modelo productito agrícolu d.el Centro es-
tá hnsado en un alto consumo de energía y en
una estundarízacíón de Ia producción qtte
tiende a eliminar la diuersidad biológica.

La reuoiución oerile fue la concreción del progre-
so general posbélico en la agricultura, primero en
Europa y después <(exportada>> a algunas econo-
mías periféricas; consistía en el uso masivo de fer-
til izantes.y en el modelo energético basado en el
petróleo a bajo precio, de tal manera que el modelo
productiuo resultó rentable económiccunente, pero
extremodanlente deJicitario energéticünente: pa"ra
producir un determinado aporte calórico alimcn-
tario se empleaba mucha más energía, consumida
por los lnpurs industriales y terciarios asociados a
la mercantilización del producto m¿is que en el
prclpio cultivo. EI déficit energético y proteínico es
máximo en la producción de c¿rne, ya c¡ue la ca-
dena alimentaria animal es más compleja y se llega
a dar el caso de que, globalmente, la produccidln
agrícola y pesquera dedicada al consumo animal
es mayor que la dedicada a la alimentación huma-

na, y las pérdidas calóricas y protefnicas a lo largo
de los procesos de transformación son mayores.

Otro elemento fundamental en la moderna re-
volución agronómica ha sido la manipulacíón ge-
nética para semillas y animales, buscando la má-
xima productividad ffsica y económica,la resisten-
cia a plagas y a adversidades climáticas. Tras los
,.éxitos>, iniciales len el caso de los cereales, espe'
cialmente en el arroz), se pensó que €ste compo-
nente tecno-biológico de la revolución verde po-
dría resolver los problemas alimentarios de las
crecientes poblaciones periféricas.

Actuah¡ente, sin embargo, ya están plenamente
constatadas las importantes limitaciones de este
progreso tecno-biológico: supone una importante
pérdida de la biodiversidad genética, hace más de-
pendiente a toda una cosecha {estandarizada) de
una sola plaga, el uso masivo de fertil izantes quf-
micos ha supuesto la degradación del suelo, etc.
Por otra parte, de nuevo las condiciones estructu-
rales de posesión de dicha tecnología (en manos de
la agroindustria multinacionalizada) plantean las
limitadas posibilidades del campesinado pobre de
la Periferia (mayoritario) para acceder a ella.

En sunl¿r. el modelo productivo agrícola del Cen-
tro, intensivo en energía v tecnología, no cs exten-
sible a toda la produccitin agrícola mundial, tanto
por el mantenimiento dr'l monopolio capitalista 1el
Ccntro no c¡rriere perder su papel como dueño del
poder aliment¿rrio mr¡ndial) como por el carácter
despilfarrador ] estandarizador del mismo, que in-
cluso hacc no deseable su extensión universal.

tructura del comercio mundial que se caracteriza
por el enorme peso del comercio inter-Centro y
por la creciente contradicción entre el proceso de

EL COMERCIO AGROALIMENTARIO MUNDIAL

El comercio agroalimentario mundial refleja, por
una parte, la estructura de la producción agrope-
cuaria antes expuesta y, por otra parte, la es-

13.4.
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mundialización y ei proteccionismo nacional. Da-
do que las economías agrarias nacionales son con-
sideradas factores básicos de la <independencia
nacional", en el ámbito agrfcola este conflicto se
expresa con especial relevancia: la agríútura es el
princípal protagonista d.e las políticas proteccionis-
tss,

Consiguientemente, las caracterlsticas estructu-
rales del comercio agroalimentario mundial son:

1. En términos de valor, el cowercio de inputs
y outputs agropecuaríos tiene lugar mayori-
tariamente enlre países del Centro.

En el Cuadro 13.7 se puede observar cómo dos
grandes bloques del Centro, Norteamérica y Euro-
pa, acaparan las importaciones y exportaciones
mundiales de la producción e ínputs agroalimen-
tarios. Por otra parte, la ex URSS y Europa
Oriental se han convertido en grandes importado-
res de alimentos desde dichas regiones, ya que su
producción- agropecuaria ha descendido'en ios
años noventa, aunque Rusia mantiene su posición
netamente exportadora en inputs agrícolas y la
situación contraria se da en la Oceanía desarrolla-
da (exportadora de productos agrícolas e impor-
tadora de inputs).

Por su parte, en la Periferia se hace patente la
posición dependiente de los inputs agrícalas, ex-
cepto en el caso de los fertilizantes brutos (fosfatos,
etcétera), que, transformados por la industria
química en el Centro, vuelven a ser reexportados
a la Periferia. Asia absorbe entre un tercio y la
mitad del comercio agroalimentario y América
Latina es la principal rcgión exportadora. Africa
es, relativamente, el continente menos integrado
en el comercio mundial agroalimentario (de he-
cho depende de la avwlu alimenturiu], representan-
do sólo en torno al 3o,'n, aunque es el principal
exportador de fertilizantes brutos (37 % de las ex-
portaciones mundiales).

2. El comercio inter-Centro esttí dominulo por
contlictos deriuados del protect'ittnistto y- el
comercio CentrolPeriJ'eriu por el prote.:cio-
nísmo del primera y el tleterioro ¿Ie los térmi-
nos de íntercambio puru las €xportsciones de
Ia segunda.

La <guerras comerciales' entre EE.UU. y Euro-
pa, por una parte, y contra el proteccionismo acé-

rrimo de Japón, por otra, han hecho del capltull
agrícola uno de los más difíciles en la regulaciól
del comercio internacional a través del GATT. Sl
trata, en definitiva, de la competencia entre econo
mías capitalístas agrícolas diferentes, en las qu
juegan un peso distinto los tipos de explotació
explicados anteriormente (Epígrafe 13.2). Es, pur
una competencia intercapitalista en la que, p
una parte, los capitalistas agrarios <más débile
exigen la intervención del Estado para salvagua
dar sus intereses y, por otra parte, los capital
más fuertes de la agroindustria compiten entre
por conseguir más cuota del mercado mundi
que, como se acaba de decir, se encuentra básic
mente en el propio Centro.

El proteccionismo del Centro respecto a la Pe
feria tiene otro cariz. aunque resultados más f
nestos que en el caso anterior para la econom
agrícola de la Perileria, que entre-las limitaciond
arancelarias y no arancelarias y el deterioro de s
relación de intercambio con el Centro viene s
friendo unas pérdidas cuyo volumen es estirnadi
como igual (o superior en algunos casos) al fluj{
del pago del servicio de la deuda externa. La e{
portación de materias primas y frutas es controhl
da por las economías centrales a través del estai
blecimiento de ,.cotos' o bloques de influencil
(Europa y los países ACP de la Convención di
Lomé, por una parle; F.E.UU. y América Latini
por otra) en los que actúa el proteccionismo cerl
tral y las exportaciones de materias primas di
<(postres> (azúcar. café, té, cacao, tabaco, etc.), d
estar controladas por el monopsonio de las grarl
des corporaciones agroindustriales, sufren la irn
posición de precios bajos por parte de éstas.

l. Lu Perilbríu depende cada uez mús de Iu in
portutión de alimentos para Ia alintetúttt'iL
dt w poblat:itítt.

A pesar del esfuerzo productor alimentarit-r.
dirdas las caracteristicas de la división internacir
nal del trabajo agrícola que obliga a muchas eco
nornías periféricas a la especialización (debido rnÍi
a la necesidad que no a una mejora de la posiciól
competitiva), los pafseg.'periféricos vienen aume{
tando en ios últimcls años el volumen de sus ini
portaciones agrícolas y, en los casos más extremo{
dependiendo cada vez más de la ayuda alimentari{
(no incluida en el comercio, sino en la cooperació{
Norte-Sur). La relación de dependencia respecto I

J
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Cuadro 13.7. Exportaciones e importaciones agrÍcolas (1991). (Porcentajes de los totales rnundiales.)

Centro Periferia Norteamérica Europa

Imp. Exp. Imp. Ilxp. Imp. Exp. lmp. Exp.

Productos agrícolas
Alimentcls
Tractores
Fertilizantes brutos
Fertilizantes manufacturados
Pesticidas

7 5.6
75 1

78,4
64,9
46,6
70,7

7?,4
'75 4
93, I
40,9
I  1,6
9l , l

24.1
?4.8
2 i .6
t5 |
s14
,o?

I  t .o

)4.6
6.9

59,1
t 8,4
8,9

9.6
9,1

)o)
4,8
8,2
5,9

16.5
r 6,6
9,8

19,4
J.r ,  /

r4,5

\1 )

\ j )

51q

50.6
11¿

53, l

49,5
52.6

50

15 I

?0.9

'13.5. I el coNSUMo AcFoALIMENTARTo MUNDTAL

Fuente: Elaboracién sobre datos de la FAO: Anuario de Comercio l99l

la tmportacíón tle alimentosr se ha duplicado entre
1910 y 1990 en el conjunto de la Periferia. y la
coyuntura de los primeros años noventa muestra

Al principio del capítulo se definió l¿ actividad
agropecuaria como la destinada, en última instan-
cia, a proveer de medios a la alimentación huma-
na. El concepto de alimentación r:orrett* signihca
que el aporte calórico, proteínico, graso, vita-
mínico. mineral, etc., del consumo alimentario es
suficiente y proporcionado. La mulu ulimentsción
puede exist i r ,  por tanto, por trcs motivos:

- Por el consumo inst(ir:ienle de los compo-
nentes alimenticios para mantener una vida
saludable. Es el caso de la .slb¿¿/i¡¿enlut'ión y
deswttrir:ión.

- Por el consumo excesiuo de calorías, proteí-
n¿rs, etc. Es el caso de la sohrealimentttt'ió¡t.

-- Por el desequilibrio {por exccsc) o por defec-
to) entre los componenlcs ntr tr ic ionalcs. Se
trata entonces de la m¿tlnutrit itín.

El c¿lso extremo de la si tuación r lc rLl t l r l imenta-
ción es el hambre, que signihca quc ll dcsnutricitin
impide la subsistencia física de las personas.

La estructura rJe la producción y circulación de
las mercancías-alimentos deriva en una de las ca-

r El PNUD define este indicador como lr rclación de
importaciones de al imentos a al imentos disponiblcs plra dis-
tr ibución interna; es decir,  la suma de produccitrn dr; l l imen-
tos. más importación de alimentos, menos cxll()rtrrción de ali-
mentos.

una aceleración en el volumen de importaciones,
especialmente hacia América Latina y el Caribe y
al Africa subsahariana.

racterísticas más espeluznantes de la infraestructu-
ra agroalimentaria del Sistema capitalista mun-
dial: mientras que en su Centro la sobrealimenta-
ción es un problema sanitario y la industria de la
alimentación fir.rnto con la farmacéutica y otras) se
afanan en lanzar al mercado productos que (no
engorden>, cientos tle millones de personas en la
Periferia (especialmente mujeres y niños) mueren
por hunúre o por enfermedades asociadas a Ia
nbulimentución.

Como relleja el Cuadro 13.8, las diferencias en
el consumo calórico, proteínico y de grasas entre
Ios países del Centro y de la Periferia llega a ex-
tremos inauditos. En general, las pobiaciones de la
PeriÍeria consiguen su nutrición a través de los
productos vegctales, nlientras que en el Centro lOs
productos ¿rnimales proporcionan gran parte de
las proteínas y grasas. Independientemente de la
cultura cul inar ia y dietét icn de cada pueblo, c l
resultadc, de la comparación apunta claramente ¿l
la dicotomía sobrealimentaciónldesnutrición co-
mo c¿rracterística esencial de la malnutrición en el
Sistenls.

También es signilicativo considerar las cifras de
disposición de alimentos con respecto a los llama-
d<rs requffirnientos ntínimos. medidos especíal-
mento para el consumo de calorías. Según el
PNUD, los pníses menos adelantados no alcanzan
el 9A oA de sus necesidades calóricas mfnimas.
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Cuadro 13.8. Disponibil idad de alimentos (1989-1990). (por persona y día.)

Calorias Proteínas Grasas

Productos Productos
;;;;'"' ;;üd". rotal Productos Productos

;;ñ'.. ;;ü 
rotal

Produclos Productos
vegetates un¡-"1". Total

MUNDO

Africa
Egipto
Libia
Argelia
Guinea
Burundi
Mozambique

América Latina
Argentina
México
Brasil
Bolivia
Honduras

Asia
Turqufa
Corea del Su¡
China
Indonesia
filipinas
India
Bangla Desh

EE.UU.
Canadá

'Dinamarca
Francia
Alemania
España
Australia
Japón
URSS

2.272

2.062
2.857
2.828
2.622
2.160
1.997
r.754

2.217
2.t|5
2.506
2.30r
r.662
1,968

2.954
2.452
2.356
2.517
2.09r
2.075
1.983

2.535
2.200
1.968
2.201
2.r3'l
2.354
2.078
2.305
2.430

424

142
257
466
)¿z
82
48
5l

472
953
556
429
351
aA1

1Aa

174
286
87

)Añ

154
54

2.697

2.204
3.310
J.¿Y J

2.944

1.948
1.805

2.690
3.068
3.M2
2.734
2.A13
2.210

3. t96
2.826
2.641
2.ó05
¿.J+ I

2.229
2.037

3.642
7'rA1

3.639
3.593
J.+t¿

3.472
3.302
2.921
3.380

46,1

4)7

84,6
52,6

44,3
s3,0

37,9
36,4
48,2
36,2
7)6

40,1

68, I
51,7
51,2
477

32,6
47, l
1R?

38,8
tq1

1t o
39,9

/ l  <

aa A

42.1
(nt

24,8

10,6
t51

27,4
t79
7,3
3,1

28,8
62,9
3r,9
)s1
19,2
140

17,0
25,6
12,9
8,ó

¿trt

8,3
4;6

'7 t, l
(.? \

63, i
73,4
63.4
59. l
67.5
(1 r- l

51.1

70.9

4'l 1

84,6
79,9
1\7

52,1
56,1
3l ;o

66,8
99,2
80,2
6r,4
51,9
s4l

85,0
I  r ,J

64,2
56,3
54,3
((  /
42,9

109,9
101,8
98.1

Ú2,9
100,9
t  01,ó
99.9
qAr

107,3

?5R

34n
55'
76,4
48,2
40,7
21,8
?1q

42,1
tq?
sl  l

47,3
17,5
39,3

70,6
34,6
21,4
42,1
21,0
27,5
17,3
'749
59,1
34,4
\5t
46,9
74.6
41,5
43,0
35.4

31.9 67.7

8,9 42,9
24,4 75,6
3r,7 108,1
21,2 69,s
4,7 45,5
3,3 25,1
3,5 3.1,4

33,5 , 75,6
67,9 107,1
41,5 92,6
30,4 77,7
28,4 46,0
t 7,0 56,3

16,2
27,0
25,A
5,3

17,3
10,3

J,t

79,5 1s4.5
78 137,1

150 184.8
l I I 167,t
100 147,2
89 161.7
93,2 131,7
38,2 8t,2
70,6 106.t

86,8
61,5
46,4
47,4
1e)
37,8
20,1

1.107
1.042
t.671

385
251
i18
114

616
949

Las calorías se expresan en número y Ias proteÍnas y gr¿isls en _grar¡os.
Fuente'. Elaboración sobre estim¿cioncs de la FAO: .4i¡uurio Estiulí.stito l¿ Prr¡tluttitn. lg91

La situación es, de hecho, más grave que la que
expresan las cifras, ya que se trata de estimaciones
me.dias que obvian el acceso diferencial a los ali-
mentos por parte de diferentes sectores de la po-
blación, tanto a nivel de clases sociales. como de
.la población por debajo del umbral de pobreza,
como de grupos de edad y género (mujeres y ni-
ños, que en la Periferia suelen sufrir más la desnu-
trición que los adultos varones).

Las respuestas del Sistema a esta situación s¿
centran en la atu¿lu ulimentaria, definida en el con.
texto de la cooperación al desarrolfo y a las medi.
das coyunturales de urgenci¿ ante desastres natu-
rales o pollticos (sequías,.i¡uerras, etc.). Desde el
punto de vista de la infraestructura, sin embargo,
esta ayuda se ha mostrado históricamente como
insuJiciente, a menudo incoherente (por descoordi'
nación, intereses económicos, etc.) y en muchsl

J
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ocasiones como incluso contflproducente {al arrui-
nar la otbrta local de alimentos).

En definitiva, en un mundo en el que doscientos
nillones de niños menores de cinco arios están
desnutridos, a la vez que montañas y lagos de
rnantequilla, leche, aceite, etc., son excedentes a
destruir para mantener los precios remunerativos

AGRTCULTURA Y ALIMENTACION MUNDIALES 2O3

del capital agrícola, no basta con constatar que <el
mercado, no resueive el problema de la alimenta-
ción mundial y que hay que completarlo con la
t'tu'itlutl de la ayuda alimentaria, sino que hay que
profundizar en las condiciones de producción que,
a través de la distribución, producen un consumo
ta¡r inhumanamente desieual.

La actiuidad agrícolu está caracterizada por lactores naturales y económico.!; estos últimos
configuran la econonúu ut¡ríc'alu, que está delinida por relaciones técnicas y de propiedad
de la tierra y de los medios de producción especlficas de cada modo de producción. En
el caso del modo de producción capitalista,la capitalización de la agricultura ha supuesto
el progreso agronónúco. la relormu ugraria {cambios en las formas de propiedad de la
tierra), la mercantili:uc'iótt y la usulttrización, adaptándola a las necesidades históricas de
la acumulación de capital. Como resultado del desarrollo desigual del capitalismo en el
Centro y en la Perifcria. en la tipología de explotaciones agrarias predomina la explota-
ción capitalista que, en la actual fase de desarrollo, está dominada por la agroíndustria.
Como resultado, la producción, comercio y consumo de los alimentos en el mundo están
controlados por el Centro, mientras clue en la Periferia, con una agricultura extravertida
de plantaciones o de mera.s¿rh.si.stenLt'Lt, se mantiene la dependencia tecnológica, alimen-
taria y la subalimentación. El problema mundial de la alimentación y el humbre no es,
asl de carácter técnico o de distribución. sino que sus raÍces son de carácter estructural.

uActualmente el  mundo produce l l r r"  , r l inrcnt i ¡s f r t r r
h¿bi tante que nunca en t<¡d¿ la hr\ t ¡ , r r . r  r lc  l . r  l r i r r r r ; t .
nidad. i . , .)  Sin embargo, y pese J ú\t. t  i ¡ l )unLl lnLi.r.
más de 730 mi l lones de persona: r1(!  . . r rnrcr(rn l ( \
suf l¡ciente para l levar a cabo una vit i ;r  [ ' rr(rductr\u. {. . .}
Se dispone de los recursos agrfcolas _r t lc l l  tce nr) l(r-
gía necesarios para dar de comer a unu pohlrrcrt in crr
aumento. (. . .)  Lo que falta son polítrcrrr qtrc glrr:rnt i-
cen al irnentos producidos al l f  dondc s()r ' l  nccc\ln()s
y que permitan la subsistencia de los tlc:l.rr ()rccrdr)s
rurales.>

Comisión Mundial del Medio Ambrcntc -r Jcl Dc-
sarrol lo: Nuesfto f i t turo cortún Al ian¿¡. l ,)Stl .

"Ljn c¿mpesi l lo o crrnpesina tradic ional ,  s i  t iene
t1crcuh,l sr¡bre la ticrrt tenclrír acceso a la energía
soiur v p()r k) mcnos al agua de l luvia que caiga
srrhrc su t ierra y tanrbidn ten( l r¿i  control  sobre un
cu¿rto recurso, es decir. la semilla cle sus cosechas.
En cir¡nbio, los agricultores modernos dependen de
la encrgía L:xterna de los cclmbustihles fósiles, son
nl¡is contaminadores y han perdido el control sobre
cl cuarto recurso. (...) La ideologla del progreso en-
cubrió l¿r ignorancia de los impactos ecológicos y
socirles del cambio tecnoldgico. Así, la quinoa, la
kañiwa, etc., no han sido cultivos perdidos en los
Andes, subsisten cientos de variedades de papas de-
sarrolladas mediante procedimientos campesinos de
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selección y cruzamiento de plantas. Los campesinos
han continuado.sernbrándoias, no porque se 1o
hayan aconsejado en años recientes los etnobotáni-
cos o algunas instituciones agronómicas auténtica-
mente progresistas, ni tampoco a causa de Ios incen-
tivos moretarios, sino porque su Iógica no ha sido
únicamente la lógica del mercado.>

J. Martfnez Alier Después de la Conferencia de R¡o
de Janeiro: ¿Mercadeo de la Naturaleza o ecologismo
popular? En C. Berzosa (Coord.): La economía mun-
dial en lss 90. Tentl¿ncitrs ¡t desafíos. Fuhem/lcaria.
Ivladrid. 1994.
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r Autosubsistencia
r Excedentes agrarios
¡ Revolución verde
. Sobrealimentación
r Desnutrición
o Ayuda alimentaria

B. Delpeuch: Las relaciones agroalimefiurias Norte-sur" IEPALA-CEIDER, 19g9.
M' Etxezarreta l¿ euolución del cawpesinado. La agricuhura en el desarrollo iapnatista- Servicio dePublicaciones Agrarias, Madrid, 1979.
FAo: EI Esttdo Muntlíal tle Ic Agricultura y la Alimentación. Diversos años.
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