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Durante la XVl Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en 1962,
el Representante de los Estados Unidos de América indicó la conveniencia de
obtener más datos sobre el consumo de alimentos en las Aro@ricas, a diferen-
cia de los correspondientes a la producci6n, con el fin àe evaluar el esta-
do nutricional de las poblaciones. Asimismo señaló que la disminuci6n de
la producción de alimentos en una zona determinada no revela necesariamente

una reducci6n en el consumo de alimentos y, en consecuencia, que en los in-
formes de carácter internacional se debería prestar mayor atenci6n a las
tendencias del consumo. Despu@s de la mencionada reuni6n, el Director de
la OSP dispuso que este tema se sometiera a la consideraci6n del Comité
Ejecutivo, en su 48a Reuni6n, de abril de 1963. El presente documento con-
tiene observaciones generales sobre la situaci6n actual en la América Latina
en lo que respecta a los datos sobre el consumo de alimentos y a su impor-
tancia en relaci6n con la nutrici6n de la población.

Ante la creciente atenci6m que se viene dedicando a la nutrici6n co-
mo importante factor de la salud del individuo y de la colectividad, hay que
establecer urgentemente datos adecuados de la presente situaci6n que sirvan
de llnea de base para determinar claramente las metas a largo y corto plazo
y proporcionar en lo futuro índices exactos para la evaluaci6n del progreso
realizado.

Para evaluar el estado nutricional de la poblaci6n se pueden utili-

zar varios índices sobre una base internacional; algunos de ellos se fundan
en factores indirectamente relacionados con la nutrici6n humana y otros son
de interpretaci6n directa, tales como el consumo de alimentos y la determl-
naci6n clínica y bioquímica del estado flsico. En todos los palses de las
Aro@ricas se han llevado a cabo ya, en una u otra forma, encuestas sobre nu-

trición. Estas encuestas, realizadas por organismos nacionales , internacio-
nales, multilaterales y bilaterales, han contribuido considerablemente al
conocimiento general de la situación existente y han servi4o para poner de
relieve la gravedad del problema y estimular la coordinaci6n de esfuerzos
para su solución. Desgraciadamente, estas encuestas nunca se llevaron a

cabo de una manera coordinada y, por consiguientQa a menudo los datos
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obtenidos no pueden compararse a los_efectos del análisis estadlstico, por
lo menos en escala internacional. La considerable variedad en cuanto a

fechas y métodos utilizados para las diversas encuestas, no permite su

comparación directa sin un prolongado estudio de las t@cnicas utilizadas

en la obtención y elaboraci6n de los datos de cada encuesta y la aplica-

ci6n de ciertas correcciones que permitan incluirlas en un análisis global.
M¿s adelante se examinarán algunos de estos problemas.

Para obtener una idea clara de la importancia de los datos sobre

el consumo de alimentos, conviene examinar algunos de los factores que in-

tervienen en el proceso por el cual se ponen a la disposición del consumi-

dor los alimentos. En general, la cantidad de alimentos producidos en

cualquier zona determinada está en proporción directa con la extensión de

tierra cultivable de que se dispone y con el porcentaje de utilización de

la misma. La productividad de esta tierra está relacionada, a la vez, con

su calidad, clima predominante, clase de semilla y ganado que se crie en
ella y t@cnicas empleadas por el hombre. Una vez producidos los alimentos,

surgen una serie de factores que influyen en la cantidad de la producción

total que en definitiva estarA disponible para el consumo de la población

nacional. La polltica económica nacional determinará la cantidad de pro-

ductos alimenticios que se destinará a la exportación y a usos no alimen-

tarlos, por ejemplo a la industria, forrajes y siembra; las mermas por

desperdicio y almacenamiento disminuirán la cantidad disponible; por últi-

mo, ciertos procedimientos, como la molienda, reducirán aun más la cantidad

total. El efecto de todas esas influencias determinará la cantidad de

alimentos d%sponible para el consumo de la población sobre una base total,

aunque la utilización final del producto disponible dependerá de factores

tales como la distribución de alimentos y el poder adquisitivo y hábitos
alimentsrios del individuo.

El Cuadro I muestra las tendencias de la producción total de

alimentos en 14 p_ses de las Américas, expresadas en porcentajes &el
promedio de producción correspondiente a los anos 1952-1956.

Como indica este Cuadro, la producción total aumentó constantemente

durante los ocho anos estudiados, tendencia que hoy es general en todo
el mundo.

De todos modos, la producción total de alimentos de una zona deter-

minada tiene poco significado si no se relaciona con la población que ha
de servirse de ella. En el Cuadro II se presenta la producción de ali-

mentos per c_ durante el mismo período y expresada en porcentajee_jdel
promedio de producción per capit _ correspondiente al mismo período q_ el
del Cuadro I.

• •

Como se observará en el Cuadro II, los aumentos de la producczon

c_pita son relativamente pequemos en la mayoría de los casos y, con Ir

frecuencia, inconstantes. En realidad, en s_os recientés, la producción |

Per c_ita ha disminuido en un considerable número de países. No cabe Iduda de que esta disparidad entre la producción total y la producción
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_er cápita de alimentos se debe al rápido aumento de la poblaoión, y es
interesante señalar que, en comparaci6n con los niveles anteriores a la
segunda guerra mundial --que ya representaban un promedio insatisfactorio--
la producción de alimentos p__ cáI_itaen la América Latina ha descendido,

• J

efectivamente, en un 1%, a pesar de un aumento del 69% en la producc_on

total de alimentos. La Figura I presenta en forma de gráfica, la , idesviaci6n detendencias en la producci6n de alimentos total y i_. gÁp._.-

Dada la " ""sltuaclon mencionada, que indicar_a una tendencia actual
de la población a aumentar en mayor ""proporclon que la oferta local, es
interesante examinar el aspecto de la disponibilidad de alimentos.
Esencialmente, este cálculo se ha hecho teniendo en cuenta los factores

antes mencionados que determinan la cantidad de alimentos producidos que
• • #

en definitiva estarán a disposlclon del consumidor nacional.

El Cuadro III muestra los suministros alimenticios disponibles
para el consumo humano, en kilogramos per capota al a_o. Aunque los
periodos examinados var_an, sirven para dar una idea de las tendencias
gene ral e s.

A juzgar por los datos de este Cuadro, es evidente que en la

mayorla de los palses ha mejorado en general la disponibilidad dealimentos, y es particularmente interesante el aumento general en el
consumo de legumbres y verduras, as_ como de productos de origen animal.

En el Cuadro IV se presentan los mismos datos en calorías y
protelnas totales per caplta y diarias proporcionadas por estos productos
alimenticios.

Se observará, asimismo, que en general ha aumentado la cantidad
de calorlas y protelnas .disponibles.i_er cá_ al d_a.

En vista de la prevalencia de desnutrici6n proteinocal6rica
existente en la Amerlca Latina, merece analizarse el significado de estos
datos. }à_primer lugar, hay que advertir una vez más que se obtuvieron

mediante un cálculo aproximado en términos de disponibilidadr_r cáoita
y que, por consiguiente, no se tienen en cuenta la distribucion material
de estos alimentos disponibles en la poblaclon, la dlstrlbUClOn de la
riqueza en las distintas capas sociales ni tampoco las tradiciones y
hábitos alimentarlos del individuo que influirán en su modo de comprar
alimentos o en el cultivo de productos en huertos familiares o en pequeñas
porciones de tierra. En pocas palabras, estos datos no 6ignifican que el
individuo pueda, en realidad, disponer materialmente de la "ración"
per c_, que disponga de recursos suficientes para comprar dicha
r_cio_, ni, por último, que desee adquirirla.
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Probablemente, los da_os gue se ¿oabau de presentar tienen
« . . •

impertancia en zonas en que existe una dlstrlbuc_on uniforme de la
riqueza y la msyor parte de la población está econ6micamente en condi-

- ciones de domprar los allmentos disponibles a base del cálculo estable-
"" este mejora-cldo. Es evidente que, en ciertas zonas de las Amer_cas,

miento general que sugieren los datos mencionados no significa, necesa-
riamente, un cambio importante en el estado nutricional de los grupos que
oon mis urgencia necesitan mejorar su sltueclon.

Ed escala nacional, es importante dejar sentado el hecho de que si
aumenta la disponibilidad de alimentos mientras se reduce la producción
per espita, es probablemente _porque los ajustes económicos que provocan
una mayor importaci6n de alimentos, contribuyen a que se disponga de más
productos alimenticios, Esta situ_ci6n en s_ misma no ser_a indeseable
siempre y cuando la compra de productos importados se basara en la produc-

° •

ción y venta de productos esenciales que tengan un mercado de exportaclon
estable. No obstante, con demasiada frecuencia estas balanzas comerciales
favorables se originan en la producci6n de artículos no esenciales
(v.g. calE, bananas, azt_care incluso algodón), los primeros de que pres-
cinde • "• "el pals comprador en caso de que atravlese una sltuaclon polltica

g .

o economlca difícil. Al presentarse una de esas situaciones, el país ex-
portador se queda sin mercado para el producto y al mismo tiempo con la
mayor parte de la tierra cultivable ocupada con una cosecha comercial de
poco valor nutritivo. El resultado puede ser desastroso, pues no sé puede
cambiar la producci6n •agrlcola con la misma rapidez con que ocurren los
cambios en el mercado internacional.

Datos sobre el consumo de alimentos
-- , ,. ,.«j, .

• . • • • .

Como se indlco anteriormente, en todos los palses de las Amerlcas
se han llevado a cabo encuestas sobre nutrición referentes al consumo de

alimentos. Sin embargo, la considerable diversidad de fechas y tecnlcas
dificulta la interpretaci6n de los datos existentes si no se procede a un
estudio detallado de la manera en que se efectuó la encuesta.

En primer lugar, las encuestas sobre oonsumo familiar se convirtie-
ron, hace muchos anos, en una t_cnica est¿blecida para el estudio de la nu-

. • S

trición humana. Debido a la falta de coordlnac_on de esfuerzos en la eje-
cuci6n de estas encuestas en escala continental, las variaciones de una
zona a otra en cuanto a las fechas de '"obtenclon de los datos, pueden ser
de ID o 15 anos, durante los cuales la situaci6n puede haber cambiado con-
siderablemente. Las encuestas sobre dieta familiar requieren mucho tiempo
y resultan costosas; por esta razon, en muchos pà/ses sólo se ha efectuado
una de esas encuestas, que suele coincidir con el establecimiento de una
unidad nacional de """nutrlclon. A ca/isade la imposibilidad econ6mica de re-
petir estas encuestas, muchos progr8mas se basan en las necesidades de-
finidas en un estud/o original, que tal vez se reahzo hace diez o mas anos.

i
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En amos recientes, el Comit6 Interdepartamental de Nutrlcxon para

la Defensa Nacional (ICNND), de los Estados Unidos de Amórioa, ha contri-

buido considerablemente a la aportación de datos de actualidad sobre el

consumo de alimentos, no sólo en la América Latiaa sino en todo el mundo.

Gracias a los considerables esfuerzos por parte de la FA0 y del

INCAP, existe una tendencia a estandarizar el mótodo de encuestas sobre
•

consumo de alimentos mediante el empleo de la tecnlca de registro y com-.•

probaclon del peso del alimento durante una semana y en 1962 la FA0 pu-
blicó un manual de encuestas sobre consumo familiar de alimentos con el

objeto de tratar de examinar la situaci6n actual y establecer normas pa-
ra las técnicas a utilizar en encuestas futuras. (RD No obstante, en algu -

nas zonas, las encuestas se han basado en inventarios de alimentos o se

han llevado a cabo mediante cuestionarios entregados personalmente o en-

viados por correo. Otra de las circunstancias variables es el número de

d_as que dura la encuesta: en algunos casos se reduce a un período de

uno a tres d_as; en otros, cuando se emplea la tócnica del inventario,

puede durar hasta un mes. Una de las limitaciones más serias de las en-

cuestas que duran menos de siete d_as es que con frecuencia se elige el

per{odo más cómodo para los encargados de la encuesta (a media semana)

y de esta manera se omiten los fines de semana, en los que generalmente

hay un cambio de dieta. Otro de los inconvenientes más comunes y graves
de las actuales encuestas sobre el consumo de alimentos, es que raras

• •

veces el grupo estudiado representa a la poblaclon total, no sólo en lo

I que se refiere al número total de familias o personas estudiadas sino
tambión en cuanto a las variaciones en las clases económicas que repre-

senta. Por razones económicas, a menudo se eligen para el estudio pobla-

ciones reducidas que no son representativas y que, muchas veces, debido

a la falta de medios de transporte, están situadas a corta distancia de

la capital o de alguna ciudad grande.

• .

También por razones economcas, con frecuencia es imposible re-

petir una encuesta sobre la misma población durante las diversas esta-

ciones del s_o, lo cual puede dar lugar a una falsa impresión de la si-.P
tuaclon real. Ås{ ocurrió, por ejemplo, hace unos rasos cuando se llevó
a cabo una encuesta sobre una poblaci6n de la que constaba que estaba

seriamente desnutrida; habióndose realizado la encuesta poco después de
• • •

excedla de lasla cosecha, el estudio Indlco que la ingestión de calorías

cantidades óptimas requeridas.

El empleo de diferentes tablas de análisis de alimentos y facto-
res de c_lculo durante el análisis de datos, da tambión lugar a otras va-

riables. Este aspecto de la situación mejoró considerablemente,cuando el
ICNND y el INCAP prepararon en 1961 una tabla de alimentos comun para
Latlnoamerlca. Esta tabla se basó en los datos disponibles de los países

(R) FAO Nutritional Studies No. 18, Manual on Household Focal Consumption

Surveys, _ Reh; Organización de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alzmentaclon, Roma, 1962.
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latinoamericanos y se establecieron promedios de todos los productos a/i-
men%ioios comúnmente disponibles en el Continen%e.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, conviene analizar la va-

fiabilidad de datos en tres países de América Latina que fueron minuciosa-

mente estudiados por dos organismos distintos en un período de cinco aãos,

y, a la vez, comparar los resultados con las cifras calculadas por otros
P .

dos organismos sobre la disponibilidad de alimentos per caplta.

Datos comparativos sobre la disponibilidad y consumo de alimentos
alrededor de 1958

!

Disponibilidad diaria de alimentos Consumo diario de alimentos

_er c_pita _ercápita

!
, !

FAOl) ,Secretar_a de Encuestas 5) _ Encuestas del
iAgriculturade Nacionales _ ICNND 4)

_ .EstadosUnidos2) í
ProteS[-i !Protef-

I Calo-iProte_-! Calorías Calo- _ o Calo-
, }nasnas I rlas

Pals I r_as _nas i rKas i(grs) ' I(grs)! i(grs) J i

Colombi¿' 2,200 48 I 2,2Z5 ' 1,920i 48 ' 5)1,347! 5)34

Ecuadorl 2,230 i 56 ! i,935 1,792 i 53 i 5)1,937i 5)66
Perú : 2,060 52 i 2,040 ; 1,997, 56 _ 6)3,(3546)118' , ,i, ',.... ,

I ) FA0, El estado mundial de la agricultura Z la alimentación_ 1962

2) " "Secretarza de Agricultura de los Estados Unidos de Amerlca, Food Balan-

ces in Foreign countries, Part III: Estimates for 20 Republics of

Latín America, FAS-M-104, November, 1960.

3) Colombia, Ministerio de Salud Pública, SCISP, Instituto Nacional de

Nutrición, Encuestas alimentarias realizadas en Colombia, 1956 a 1962.
• #

Ecuador, Ministerio de Frevlslon Social y Sanidad, Instituto Nacional
• . #

de la Nutrzclon, La realidad alimentaria ecuatoriana. Un estudio de

cinco encuestas alimentarias, Quit0, i956_-
Pèrú, Ministeriô de sâiUd Pública, SCISP, Instituto de Nutrición,

La Alimentacióny el estado de nutrición en el Perú, Marzo 19643.

4) Interdepartmental Committee on Nutrition for National Defense, Nutrition

Survey of the Armed Forces, 1959-61.

5) Población civil solamente. A

6) Valores promedios correspondientes a grupos militares en tres regiones |
diferentes.

i
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Se observa en este cuadro que las cifras de consumo de alimentos

per cápita tienden a ser considerablemente menores que las del calculo

de la disponibilidad per cãpita. En el caso de la encuesta del ICNND
realizada en el Perú en un grupo exclusivamente militar, las cifras del

• •

consumo tienden a ser un poco m_s altas, como cabra esperar. Con excepclon

de las cifras del ICNND, los datos sobre el total de proteínas son muy pa-

recidos en los estudios sobre el consumo y la disponibilidad. En cuanto a

los requerimientos de calorías, la FA0 estableci6 en 1952, la cifra de

2.540 calorías diarias per cápita para esa zona, Por consiguiente, se

observará que si bien el total de recursos alimenticios de que se dispo-#

he en esos palses se aproxima a los requerimientos de calorías estableci-
dos, las encuestas sobre el consumo de alimentos indican un d6ficit con-
siderable.

La presentaci6n de este documento te_a por objeto definir el es-

tado de nutrlclon de las Amerlcas desde el punto de vista del ConSumo; sin

embargo, por las razones antes mencionadas y porque muchos palses no han
publicado y distribuido los datos de las encuestas, no ser_a prudente tra-

tar de definir en detalle la situaci6n sin efectuar previamente muchas
inves tigacione s.

A juzgar por los datos disponibles, no s61o en relaci6n con el con-

sumo de alimentos sino tambi6n con respecto al objetivo final, que es la

nutrici6n hun_na, salta a la vista que existen considerables deficiencias

en las pautas de consumo de alimentos por que se rigen la mayoría de las
poblaciones de Amerlca Latina. Para determinar con precisi6n el alcance

y distribuci6n de estas deficiencias diet6ticas en el Continente o en de-. •

terminada zona se requerlrla un minucioso acopio de todos los datos_ pu-
blicarlos o inedltos, de los Países Miembros, y un análisis detallado, fun-

dado en ellos, de los métodos de encuesta utilizados y de los sños en que
se realizaron las encuestas. Dada la importancia que los organismos nacio-

•

nales e internacionales conceden actualmente a los programas de nutriclon,
es evidente que el acopio de datos que sirvan de l_neas de base tendría

un valor incalculable en estos momentos para definir la situaci6n existen-

te en el Continente y para evaluar el progreso futuro de los programas

aplicados de nutrlclon.

El tema de los datos sobre disponibilidad y consumo de alimentos
• •

interesó mucho a la 0rganizacion de las Naciones Unidas para la Agricul-

tura y la Almmentaclon, la cual, durante estos últimos sños, ha dedicado
•• • • ,

considerable atenclon al mejoramiento del acopio y anallsxs de datos a
nivel nacional. La Cuarta Conferencia sobre los Problemas de Nutrici6n

en la América Latina hizo notar que los "datos estad.ísticos obtenidos no

son suficientes como para permitir que se haga una evaluaci6n exacta de

los cambios operarios de ado en sño en los niveles de consumo". Asimismo,

se_aló la necesidad de d/sponer de datos más completos sobre la disponi-
bilidad y consumo de alimentos y formuló las siguientes recomendaciones:

I) Que los p¿ises preparen Hojas de Balance de Alimentos con re-

gularidad, mejorando los datos estad_sticos en que se basan,
as_ como las t6cnicas usadas en su preparaci6n.
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2) Que los programas de encuestas alimentarias se contlnuen y am-
pl_en en países en los cuales ya se han realizado y que se em-
prendan cuanto antes en los demás países. Que en estas encues-
tas se incluyan los factores económ/cos y culturales que gravi-
tan sobre los _ndices del consumo.

nutrlclonAntes de la Quinta Conferencia sobre los problemas de la ""
f ,

en Amenca Latina, que se celebrará en Montevideo en el "proxlmo mes de abril,
la FAO convocar_ una reunión tócnica sobre encuestas de consumo de alimentos
en América Latina, y, a fin de obtener datos completos en escala continental,
se ha solicitado a los Gobiernos que reúnan todos los datos existentes so-
bre producción, disponibilidad y consumo de alimentos para su presentación

• P

a la mencionada Conferencia. Es probable que, como resultado de esta gestlon
y con el debido an_lisls de los datos que se presenten, se obtenga una idea

• • f o

más clara de la nutnolon en la Amerlca Latina, desde el punto de vista de
la disponibilidad y consumo de alimentos. En enero del presente a_o, la FA0
publicó una bibliografía de las encuestas sobre consumo de alimentos en

• •

Amerlca Latina, en la que se enumeran todas las encuestas importantes de es-
ta naturaleza llevadas a cabo en el curso de los últimos 20 anos.(R) Sin em-
bargo, hasta la fecha no se ha efectuado un análisis detallado de estos datos.

Merece estudiarse seriamente la posibilidad de establecer un grupo
de estudio que se dedique a realizar este análisis. Este grupo no sólo sen-
tar_a las bases del consumo de alimentos para la América Latina sino que
también podría tratar de llenar los vacfos que existen en la información
actualmente disponible, estableciendo por medio de un acuerdo internacional,
un mótodo estándar para la realización de encuestas sobre consumo y tratar
de coordinarlas en cuanto al a_o o años en que se llevar_a a cabo. Por ejem-
plo, "serla de inapreciable valor que todos los Palses Miembros trataran de
realizar encuestas estandarizadas sobre consumo en poblaciones representati-
vas en el período de 1964 a i_65, y que este proceso se repitiera de manera

• J .

perlodlca y simultánea sobre una base de cinco anos. Podrían encargarse de
• •• ° , f

estos estudios las distintas unidades nacionales de nutrlclon y exlstlrla
la posibilidad de eonseguir de fuentes internacion¿les fondos destinados a
esas actividades.

En resumen, el presente informe pone de relieve la necesidad de ob-
• J .

tener datos mas exactos sobre el consumo de alimentos en la Amer_ca Latina
y señala tambión algunos de los problemas que surgen al examinar el estado
nutricional sobre una base internacional,desde el punto de vista del consu-
mo de alimentos. Los datos presentados sobre la producción y disponibilidad
de alimentos constituyen motivo de preocupación con respecto a las futuras
necesidades y recursos, y señalan los posibles peligros del aumento de la
importación de alimentos financiados con fondos derivados de cosechas co-

merciales no esenciales. Para que los actuales esfuerzos en el campo de

(R) Bibliography of Food Consumption Surveys, Part III" Latín America, pre-
parada en la Sección de Consumo de Alimentos y Planificación, División gr
de Nutrición, FAO. Roma, enero de 1963
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la nutrlclon en las Amérlcas resulten eficaces, hay que establecer un

proceso de evaluación preciso y constante. Dada la importancia de la
• J

cuestlon, convendría estudiar seriamente el establecimiento de un medio

que permitiera definir con continuidad el estado nutricional existente
en el Continente.

Anexos:

Cuadros I, II, III y IV

Figura I
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CUADR0 I

INDICES DE PRODUCCION TOTAL DE ALIMENTOS, POR PAISES Y REGIONES

1952/53 1953/5@ 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 (Preli-
minares)

.... •............... Indioes, promedio 1952/53-1956/57 _ I00 ....... ........

AMERICAIATINA94 96 i01 I01 108 III 117 117 118

Centro ""Amerlca92 94 I00 102 112 122 128 131 133

Cuba I00 98 94 98 lll ll4 ll6 I15 127

Guatemala 98 97 99 99 107 107 II0 I14 116

Honduras I01 104 93 96 106 107 107 II0 112

México 86 91 104 105 114 129 139 143 140

Panamá 90 I01 98 105 105 114 119 119 115

• .

Sudamerlca 95 96 I01 I01 107 109 114 i13 114

_Argentina 99 95 I00 98 107 107 112 102 95

Brasil 89 96 I01 103 III 115 122 127 130

Colombia 97 99 97 104 i03 103 107 109 107

Chile i01 95 102 104 99 108 103 i04 112

Perú I00 I01 102 102 96 99 105 112 ii2

Uruguay 94 109 I01 99 97 90 83 80 90

Venezuela 93 97 I01 103 106 III 112 112 119

NORTEAMERICA 99 98 97 I01 I04 I01 1O9 109 III

Canadá 112 i_5 78 99 107 91 95 i01 105

Estado s Unido s

deAmérica 98 97 99 102 104 102 Ii0 ii0 III
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C_TADRO II

INDICES DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PER CAPITA, POR PAISES Y REGIONES

..... ...... 1960/61

1952/53 1955/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 (Preli-

minares )

.................... Indioes, promedio 1952/53- 1956/57 = I00 ......... ..

AMERICALATINA 98 98 I01 99 103 104 106 184 102

Centro América 97 97 I00 i00 107 112 115 114 112

Cuba 104 i00 94 96 107 107 106 103 112

Guatemala 104 i00 99 96 i01 98 98 98 97

Honduras 107 107 93 93 100 99 97 97 95

México 91 94 104 103 108 119 124 124 116

Panamá 95 104 98 103 I00 105 107 104 98

Sudamérica 99 98 I01 99 103 102 i04 i01 99

Argentina 102 97 I00 97 i04 102 106 95 88

Brasil 93 98 102 101 106 107 112 113 113

Colombia 101 10l 97 102 99 97 98 98 98

Chile 105 97 102 i01 95 i02 95 94 95

Perú i04 104 102 100 91 92 95 97 95

Uruguay 98 Iii IOl 97 93 85 78 74 82

Venezuela lO0 101 101 99 98 99 97 93 95

NORTEAFiERICA 103 i00 97 99 I01 96 I01 i00 99

Canadá ii8 107 78 96 I01 8# 85 88 90

ir Estados Unidos
] deAmérica I01 99 I00 I00 10O 97 103 i01 i0i
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CUADRO III

PROVISIONES ALIMENTICIAS DISPONIBLES PARA EL CONSUMO HUMANO EN

PAISES SELECCIONADOS

Cerea- Tubércu- Legum- Verdu- Hue- Pes- Leche Gra-

País Perfodo les los fecuC Azúcar bres y ras Carne vos cada..... sas
lentos nueces Gra-Pro

sa te:ína

AMERICA LATINA

Argentina1948 126 88 35 2 40 116 7 2 5 5 16
1954-56 105 83 34 3 49 108 7 2 5 5 18

1959 120 67 31 3 44 91 7 2 4 3 16

Brasil 1948-50 86 ll2 25 24 7 2_ 2 2 1 1 7

1954-56 103 ll7 32 26 19 26 3 2 2 2 8

1957 106 ll8 31 27 ?2 29 3 3 2 2 8

Chile 1948 134 80 25 6 54 38 2 7 2 2 6

1954-56 137 76 31 8 67 31 4 9 3 3 7

1957 129 92 37 8 77 31 4 I0 3 3 7

Ecuador 1954-56 78 78 25 12 23 ll 4 3 3 3 4
1957-59 74 90 22 13 30 15 5 4 3 3 4

México 1954-56 128 I0 33 19 24 20 4 2 2 2 iD

1957-59 124 8 33 21 24 24 6 2 3 3 9

Perú 1952 103 169 20 9 50 20 3 2 1 1 6
1959 87 151 26 9 78 18 1 5 1 1 8

Uruguay 1948-50 99 51 33 3 22 115 7 1 6 5 14
1954-56 99 61 33 2 37 109 7 1 6 6 17

Venezuela1952-53 82 89 33 15 lO 19 4 6 3 3 6

1954-56 81 78 32 13 lO 20 5 6 3 3 7

1959 82 92 37 16 16 25 4 8 4 4 9

NORTEAMERICA

Canadá 1948/49-

1950/51 75 75 46 7 70 70 15 6 8 9 20

i954/55-
i956/57 74 68 44 5 7z si i6 6 8 9 20
1960/61 70 ... 44 5 75 79 16 8 8 9 19

Estados Unidos

deAmérica1948-58 77 52 41 8 105 82 22 5 9 8 201954-56 69 49 41 7 98 92 21 5 9 9 21

i 1960 66 47 41 7 97 95 19 5 8 9 21
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CUADRO IV

CONTENIDO CALORICO Y PROTEINICO DEL PROMEDIO NACIONAL DE PROVISIONES
ALIMENTICIAS EN PAISES SELECCIONADOS

País Período Calorías Total proteína Proteína animal Proteína vegetal
(gramos) (gramos) (gramos)

AMERICALATINA Per cápitadiariosoee • • e o œe le • ,u, o e e i eee , , _ , e o o e o o aro O e a, o o ioeo o • • • • a_ I Oelg0 @ e@e

Argentina 1948 3 240 llO 66
1954-56 3 070 97 58
1959 2 950- 91- 48 -

Brasil 1948-50 2 180 55 15

1954-56 2 580 65 18

1957 2 650+ 67+ 19 +

Chile 1948 2 370 73 23

1954-56 2 540 77 2G

1957 2 570+ 77+ 26 +

Ecuador 1954-56 2 170 52 13

1957-59 2 230+ 56+ 18 +

México 1954-56 2 380 64 17
1957-59 2 440+ 68+ 20 +

Perú 1952 2 070 58 I0

1959 2 060- 52- 13 +

Uruguay 1948-50 2 900 95 61
1954-56 2 960 + 96+ 62 +

Venezuela 1952-53 2 030 53 19
1954-56 2 010 54 21

1959 2 300+ 64+ 27 +

NORTEAMERI CA

Canad_ 1948/49-

1950/51 3 110 93 57

1954/55-

1956/57 3 150 97 63

196]3/61 3 100 94 62

UnitedStates 1948-50 3 18Û 91 6.1
1954-56 3 150 94 66

1960 3 120 92 65

+ = aumento
+ • • #

-- = dl smlnuc Ion
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FIGURA I

COMPARACION DE LAS TENDENCIAS DE LA

PRODUCCION,DE ALIMENTOS TOTAL Y PER CAPITA

EN LA AMERICA LATINA, 195Z-1961
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*Promedio 1952/1953- 1956/1957 = 100
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Producci6n de alimentos per c_ípita


