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La mayor parte de .los estudios pu
blicados'en la decada,.pasada sabre
elorigendeotla dependencia alimen
taria en ;palses pobres, practicamen
te fueron vari~ciones sobre el mismo
enfoque. Dichos estudios integraron
la generalizacion como hilo conduc
tor para explicar una problematica
compleja, sin deteherse en el anali
sis caso por caso, 10 cuaJ hubiera
permitido saber si las causas que la
originaron se expresaban de igual
manera en todos los cultivos, 0 si los
palses que pasaban de una autosu
ficiencia prolongada a una depen
dencia lastimosa, recib(an ~us efec
tos en la misma intensidad e igual
dad de condiciones. Asimismo, los
estudios de casos conocidos particu

larizaron demasiado en aspectos lo
cales y por ello reflejaron fielmente
las tendencias mundiales de las he
gemonias alimentarias que hoy arra
san y dejan sin posibilidades de
sobrevivencia a todos los esquemas
agricolas del Tercer Mundo.
Este nuevo libro de David Bar
kin y otros, intenta superar las ca
'rencias arriba seiialadas partiendo
de una sistematizaci6n pormenori
zada de datos donde los autores de
muestran la tendencia clara hacia la
,'sustituei6n entre granos"; 10 eual
no es otra cosa que el. desm·antela
mientQ absoluto de la~ estructuras
de produeci6n de granos basicos pa
ra la alimentaci6n por granos forra
jeros que satisfaeen la alimentaci6n
animal, y cuyos efectos se dejan sen
tiren su ahondamiento de la depen
dencia de import·aciones alimentat..
rias de palses pobres; en el empo
brecimiento gradual consecuente de
productores pequeiios y medianos; en
un deterioro nutricional absoluto de

las mayorlas ante la imposibilidad
de comprar carne y no disponer ya
de granos para autoconsumo; en un
abandono sistematico de cultivos
basicos debido a la indudable ma
yor rentabilidad de granos forraje
ros y otros que sin serlo estricta
mente, no corresponden al patron
de consumo original de los parses
pobres, y ademas son mucho mas
caros.
El estudio resulta confiable tan
to por 10 exhaustivo de la metodo
logla empleada, como por la
amplitud del area mundial estudia
da y la contundencia de las conclu
siones que relacionan aspectos
muIti-variados sobre las causas que
originan la sustituci6n entre granos.
Dicha confiabilidad deriva tambien
de que abarca un periodo de 25
afios, justamente en ellapso en que
se consolida el nuevo esquema agrI
cola, cubriendo 24 palses en desa
rrollo, la Union Sovietica, China y
el grupo de economfas de rnercado
desarrolladas; es decir, el 88% de la
producci6n mundial de cereales y el
86 % del area cultivada, todo ella
autoriza tambien a retomar las pro
puestas que el estudio plantea para
esclarecer aun mas el problema.
Los aportes Inas importantes del
estudio derivan desde el momenta
mismo en que pone en e] centro de
la discusi6n la irracionalidad de la
competencia entre granos para con
sumo humano y granos para forra
jes que provoca el empobrecilniento
de la economfa rural y la escasez de

alimentos a nivel nacional. ASl, la
sustitucion de granos se asocia a la
desigualdad alimentaria entre capas
sociales.
Otra de las conclusiones impor
tantes que encontramos es que la
sustitucion entre granos en la pro
duccion contribuyo a que muchas
tierras se volvieran ociosas en la
agricultura de temporal y a un dra
matico resurgimiento de la depen
dencia de los mercados extemos por
los productos alimentarios basicos.
Estos cambios reforzaron, a decir de
los autores, la ya altamente concen
trada distribuci6n del ingreso don
de, par ejemplo en el caso del
Mexico rural, promovi6 el incre
mento del flujo migratorio a las
areas urbanas y hacia Estados
Unidos.
Asimismo, el estudio analiza los
cambios en la producci6n, distribu
cion y conSUIna de los granos para
determinar su impacto sobre el bie
nestar de los productores y consumi
dores. Con base en clIo se argumen
ta que dichos can1bios corresponden
con una profunda transformaci6n
de los mercados mundialesde gra
nos al reconvertirse los palses ;en de
sarrollo de exportadores a· impor
tadores natos. I~os cai11bios de un
sisten1a de producci6n claramente
volcado a satisfacer el conSUillO hu
mana par otro para satisfacer el con
SUlno anilnal, ha estado claramente
asociado con la introducci6n de va
riedade~ lnejoradas de arroz y trigo,
as! como de maIz y sorgo hfbridos;

en este recambio contribuyeron en
mucho los programas de desarrollo
proclamados por la Organizacion de
Naciones Unidas que se tradujeron
en inversiones sustanciales a traves
de agencias, fundaciones, bancos y
los propios gobiernos, los cuales
otorgaron creditos y asistencia tec
nica para el desarrollo de cultivos es
pecfficos sin medir los peligros, 0 tal
vez pensandolo muy bien, que aca
rrearfan estos programas en la se
guridad alimentaria.
La sustitucion regional entre
granos en los pafses pobres tiene ex
presiones muy concretas. En Ame
rica Latina, el cereal mas comun
que es el malz esta siendo reempla
zado por granos que producen ma
yores ganancias, principalmente por
sorgo y arroz. En algunos palses de
Africa, el trigo y el arroz estan des
plazando el malz, sorgo y mijo y en
el sur de Asia el trigo esta sustitu
yendo el arroz, sorgo y mijo.
La sustitucion entre granos va
rIa de un pals a otro; en America
Latina las pollticas gubernamenta
les y los programas nacionales e inter
nacionales de investigacion se han

conjugado pUl'a hacer a los demas
granos mas rentables que al maiz,
sustituido principalmente por sorgo
yarroz. En el caso de Mexico la su
perficie destinada at malz se redujo
del 83 at 69 % en el total de la su
perficie cultivada, el sorgo, en cam
bia, pasO del 2 al 16%; el cambio
en el usa de la tierra beneficia prin
cipalmente a los grupos urbanos de
ingresos medios y altos quienes tie
nen posibilidades de consumir
carne.
No sin dejar de considerar otros
muchos efectos perniciosos sobre la
imposicion del esquema de produc
cion agricola referido y los agentes
que se beneficiaron con su genera
lizaci6n, los autores concluyen en
que la tendencia hacia la sustituci6n
entre cultivos a favor de la agricul
tura comercial tiene efectos serios a
largo plazo. Una vez que los siste
mas tradicionales de produccion son
distribuidos y los pequeiios prOOuc
tares desplazados, es extremada
mente dificil revertir el proceso.
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