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RESUME.N !! 

Una preocupación de técnicos y políticos es el estado de deficiencias 

nutricionales de muchos habitantes en el mundo. El CIAT, se propona hacer én-

fasis sobre el desarrollo de algunos cultivos, dentro de 108 cuales el fríjol 

"Ca "phaseatus vulgarLs" es uno de ellos. 

Ea de gran interés obtener algunas indicaciones en cuanto a la impar

t.aI:Ieia -qua tiene éste cultivo en la 1I01ución del d4íficit de alimentos, espacial-

mente en cua'llto a proteína. Este info~ pretende eapec{fi_ute obtener una 

viaión que permita sintetizar el estado mundial de la producci6n de fr{jol. 

Diferenciar niv8'les de consumo de proteína de fríjol y de otTaS fuente. de 0-

rigen por grandes regiones. Identificar países productores y consumidores de 

fríjOl, 8US nece.idades protefcae y cuantificar 8u8 d4íficits. Identificar la 

situaci6n general del mercado internacional del fríjol seco en Amlrica Latina. 

Las leguminosas generan en los países en d.sarrollo el 1&1 de la proteína to

tal y dentro de estas, el fríjol seco ocupa lugar predominante en ~rica La-

tina, Africs y Lejano Oriente. 

Se ha hecho una recopilaci6n bibliogrifica sobre la trayactoria del 

cultivo en cuanto a producci6n y consumo en el mundu. Se haca 'nfasis en al 

aspecto del mercado Internacional en Latinoamérica. 

La producci6n de fríjol seco en Amfrics Lati~ ganera~e' se realiza 

!! Trabajo presentado a la XX Reuni6n Anual dal PCQlCA. San Pedro de Sula, 
Honduras. 11 al 14 de Febrero. 1974. Elaborado por: Mario A. Infente, 
Grant M. Scobie, Uriel Guti'rrez P. Grupo de Econamía Agrícola. Fríjol. 
CIAT. 
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por pequelloa productór •• y en BU _yor proporci6n en a80cio a otros cultivos; 

prlncipalaente el me{s. El lento crecimiento de la producc16n, (2.6~/afto) 

en loa d1t1moa 20 ano. se dabe al poco incremento da lo. rend1mientoa. 

Se ob.erva que en las regione. con menor conaumo proteico per-c4pita 

se constaa relativamenta menoa proteína anima'l y ala prote{na lagwpf.Doaa qua an 

la. ragioDe. con .ayor conaumo da protaína per-c4pita total. El menor pracio/kg 
• 

de proteína da fríjol con ralaci6n a la proteína an1.a~ 10 con.tituye en ali-

. manto favorable para incremanter au cona_ eapac1a.lmente en mezcla vegetal. 

principalmente con el .aíz y el arroz. 

Lo. pal.e. couau.idore. de frIjol seco per-c4pita por 10 ganera1 80n defi

citari08 en proteína a excepci6n de aquellos que consumen grande. cantidades per-

c4pita da frIjol como Burundi, !Manda, Brasil. Nicaragua y Mijico. 

En lo. últi_s 20 anos el 64~ de las importaciones de frIjol y 1egu-

minosas secas de los pa!ses Latinoamericanos fuaron entre al; mientras el 36~ 

se hicieron con el re.to del mundo. Lo8 países _s importadores han aido Ve-

nezuela. Costa Rica y El Salvador y exportadores Méjico y Honduras. 

Al dirigir esfuerzos en incrementar producci6n es conveniente e,timar 

culles pueden ser los efectos de incrementar área y productividad, an la ofar-

ta de otros cultivos, el ingreso famil1a.r. empleo y nutriéi6n. 

Es nacasario astudiar acon6.1camanta la. ASociacione. can al fríjol y 

eo.pararlo con el culti_ del frijol solo, 'como-e_bien c_er 1011 dbarsos 

.ubsll1~ da producci6n. E's 1ndl~k .. bu' h_ ~ la 8Oluc16n del 

probl_ consiste en producir más. Saber para quien' •• va a prodUCir. Cuáles 
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son 81111 IlWltos. c&.o reaec10Dan los cC)11~clnr .. a las Tarf..ac1oMa de los pracios 

y/o da .u. 1,,_0', Ada fa, .a haca uecaaar1a _ poUt1.ca mli:rtc1onal donda el 



PRODUCCION y OOl!lSUMO DE FRIJOL SECO Y SU CONTlUBUCION A lA 

CFERrA DI PRO'l'EINA CON ENPASIS EN AMERICA lATINA 

l. SlTUACION PROBLEMATlCA 

Mario A. Infanta 
Grant M. Scob'ia 
Urial Guti4rraz P. 

El 8stado da deficiencias nutdc10nales de loa habita1lte8. es una de 148 

grandes preocupaciones de los políticos, instituciones y t4cnicos en el mundo. 

Se han dasarrollado estudios, como los llevado~ a cabo por la FAO (13), (14), 

(15) qua buscan cuantificar los problemas en las ragiones con deficiencias 

nutricionales para definir las prioridades de acción. 

De acuerdo a la información recolectada se sfirma que las producciones 

nacionales de alimentos au.entar{an, durante la d'cade de 1970-1980 (19), lo 

suficiante para satisfacer el incremento de la demanda de altmeneos b4sicos. 

Eata afirmaei6n 81n embargo, no significa qua en t4íratinoll de lall necelidade. 

individuales de alimentos no existir4n, en mncbas regiones graves problemas 

de lIub-nutrición y malnutrlclón. Es así, como a nivel dea¡ragado un paía 

puede no presentar un problema extremo, pero a nivel de regionel dentro del 
l,c 

país, familias dantro la región y entre loa cOlllPonentes de la familia, existan 

graves discrepancias entra los diferentes niveles de consumo. 

Sa han raalizado estudios mia detalladoa, que permiten identificar eatoa 

problemas de mala dIstribución de loa alimentoa (2), (3), (4), revelando eat08 

tipos de problemas a nivel de la familia. Las causa. de •• ta _la distribución 
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d. lla aU~. obedece a ",ario. tipoa d. razone. dea.t:r:o de la. cual •••• pua-

de anotar la. 4U_tu -l6&1ca., cond1c~ cuJ.turalaa y a1'l'.le. aocf.ó

acoruSmico •• 

Por 10 vtlJl:O. loa paÚlUl d.", .. I""08 ~llado8 o de .Jtos 1agra.os 

-
coa_ en _ dillf:«. _ deo pDlcanta;1Jt (471) da proteiM. ;te or~ anilllal y 

en -COIid:DparU.da loa pa<Miendaaarrollo y por 10 taato -4& lJaJoa 1""ruos. 

c_'_ ten 1010 14X da p.t:ot.ataa da uta m... -fu.aate. .. J6c1CC1 .qu4l los 1l1li-

yoraa prob~ da def1efucta, nutr.icioDalea ae presanten s-lanta an 108 

paíau _ cIaIiII'"IToUo. A' h_ dU, dond. el 1ncr~o da·la el ada, aa 

debe 1IIÚ al u-da'-ro da la poblad6n aatu qua al incrr JU" del .illp'a.o (19). 

cf.6a primada da p.U'lá.tir el c::ecia1.aDto y la caa,. ,UIl da loa tejido., 

81'_ la da- ,,!e1n 1.tQJ: eu:qú para otras f_~ vit.alea" (11) ¡ a. ae! 

como .. eonviarte all. UlI clclo de deficiencia. de ealor~ y ,rotaÍD&a. 

AAte uto. It. ...... p1I'aaenra la nacea14ed da ...... r _ aIIIII!rOl!' conoe1aian-

de .... ~. incr ntar la p'E'oducci611 de alt.ontla en lu resiones t:r:o

pied... Uno de lo. cultivos que el clA't -fortifica •• el fdjol COIIIIin-1!i!aaeolus 

vu1¡aria. al c,u&l es fUll.ta da ea protar.,. conteniendo 18 a 2$1 (6). 

Este e.tudia .. f ..... ! uta en ..- re",iai6n bibliográfica .... huaca re-

copilar 1& iDfoTIII&Cf.6n sobra el cultivo del frijol Neo y se dbrida en tree psr-

tu-: 

La pr"-ra parta es un análisis de produccf.6n que peralte obeervar eu«1 
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ea el eauelo aet_l del cultivo del fríjol en el 1IIU.Ildo. 

La .eg.mda parte contempla un ~liah comparativo de CODJlUllO de aU_n

toa ca.» fuente de protelna durante el tiempo, basados en datoa para tres períó

do.: 1!}57-1959, 1960-1962, 1964-1%6; para. 43 palees que poaean infomaet6n 

ccgpareble. Ademú ae conaidera pare el parlodo 1964-1966 en 132 paíseB, el 

.atado de conau.o de frijol y .u papel dentro de loa alimentoa ofertan te. de 

protetoa. 

Un tercer aapecto ea el relacionado con el e.tado del camareto exterior 

del fríjol .. co en Am6rica LatiDa..; con el fin de conocer ~l puede aer la ten

dencia de eatoa paíaes en cuanto a .ue t.portacioDes y exportacione •• 

2. OBJBTIVOS 

Eapecíficaaente, este trabajo bu.ca: 

2.1 Sintetizar el eatado mundial de la producción de fríjol. 

2..2 Determinar algunaa diferencias en cuanto al nivel de conaU'lllO de proteí

na de origen de fríjol y de otraa fuentes por grande. regiones. 

2.3 Identificar los principalas países productore. y cOftP1e'f31" .. fríjol 

.eco; su. nece.idade. de alimentos proteícos y cuantificar su dificit. 

2.4 Revisión de alguno. indicadores aobre la 81tuacl6n general del mercado 

internacional del fríjol seco en Am6rica latina. 

3. APROXIMACIOlf A LA SITUACIOIf DE PRODUCCION 

Inicialmente se buBca presentar c6ao se encuentra la producción de all

mentos que son fuente de proteína en el IllUndO; haciendo una egmparltClión con el 
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grado da daaarrollo da la producci6n de proteína da faaote leguminoaa y de nua· 

ces. A continuación ae busca moatrar CÓIIIo se encuentra al aatado general de la 

producción del fríjol, tdantlficando a los principalas paíaes productoras y laa 

variacionea en loa nivel •• anualea de producción. 

3.1 Oferta total de proteína 

Con al fín de ubicar la posiclón relativa que ocupan lea diferenta. 

fuentea da proteína ae presenta el Cuadro 1, que permita observar _ las le

guminosa. y nueces repre.entan el ll~ de la proteína ofrecida ea el mundo. 

En loa paíae. denaminadoa da dieta deficiente, contribuyen la. legumino8as 

y nueces con el 16t y en 108 pai.e. con dieta adecueda el 6~. 

&11 imludable que en el mundo los cereale. e.tin aportando un alto por

centaje de la. proteínas (50%), mientras que los productos de ortsen en1ma1 

generan cerca del 3"'. Se presenta una diferenef.a .-reacia. e'I!. el orielen de la 

proteína entre paíaes con dleta adecueda y países con dieta deficiente; se 

puede observar al comparar qua el 41~ de la proteína.ofrec1da. en lo. paíse. 

con dieta adecueda. es de origen animal frenta al 14% que ea ofrecida por loa 

pabe. con dieta deficltllrta (23). 

En t'rmlno. absolutos y relativos lea 1eg .... 1_a y _cea .on ofreci

das en su mayoría por los paíae. con diets deficitaria. En estoa, el (6"') de 

la producCión de proteína total depende loa cerea1e., frenee al 38t en los 

paises con dieta adecuada. 



Cuadro 1. Compoaici6n de la oferte mundial de ,rotetan a!&dn au 

orlsen <1959-1961. prOMdlo) 

P 11. O T E 1 N A , 

Paía.s ANIMAL ClllEALES 
LEGUMINOSAS y 

OTIlAS TorAL .. , 
Mil10nes Millones MUlones Millones Millones 

tons. 1. tone. " tona. 7. tona. 7. tona. 

Países con dieta 
adecuada y 15,4 47 12,4 38 1,9 6 3,2 9 32,9 

Paf,e. con dieta 
deficiente 5,0 14 22,1 60 6,0 16 3,6 10 36,7 

Total Mundo . _ 20,4 29 34,5 50 7,9 11 6,8 10 69,6 

1. pab.s con dieta edecuada: .e incluyen los pabe. normalmente d_inados de.arrollados 
más Méjico, Argentina, Uruguay y Sur AlHrlca. 

Fuente: Derivados de: (23). 

7. 

100 

100 
ut 

100 
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3.2 Producci§n de frí101 seso. por grandes regiones 

. 
El frijol seso e. una de las leguminosas .s cultivada. por el hombre , 

para ser uaada como alimento, prinsipabaente en Am4rica Latina, Lejano Oriente 

y Afr1ca. En<el Cuadro 2 se observa durante aeí. preríodos el promedio de la 

producci6n para los siguiente. perídos: 1948-1951, 1952-1955, 1956-1959, 

1960-1963, 1964-1967 Y 1968-1971. 

Se puede obaervar que LatinollllMirica ea la regi6n que preaenta la mayor 

producsi6ft y qua período a par iodo ha incrementado su volumen de participación 

en forma sonsiderablé. Bit el período 1948-1952, producía el 28'4, Y en el pe-

ríodo final a_tó a 341 del total genAtrado en al mundo. 

El lAJano Orienu produce una .ran parte del total pues ha alcanzado 

«"of.recer d ua. en el padodo de 1960-1963, y ae luL IllilLntenUo • o menos 

mno. absolutoa DO haya ex:latldo un insr_to ya que ee obaerva que 'ate se 

pr .. e1:6 durente los períodos en. 1MllJ:.16n. 

Se puede daclr por 10 teto que exbte una tedeacl.A a .'.e=tar la pro-

~ci611 a un rita) dal 1O'X entre paríodos de 4 8.IIos con relación al perUo N.-

••• n todo el lIIIJndo y que ell genaral, e t~ la. regionas se pr .. enta un au-

manto da la producción, superado por el srecimiento da Mrlca, Lejano Orienta 

y Amldsa Latina que gira en torno dal 16%. e promedio, de peddos ds 4 aftos 

durante los 20 aaoa (195~-1971) Cuadro 3. 

Con el objeto da observar con ... detalle 1aa V&I'1 ..... de produc-< 

c16n por rea10neÍl la praaenta el Cu&4ro 4 que _tJ:4. suIJ. ha al40 la varia

o16ft porselltusl anual .. ,....l!:f.Iao. cinco IftoI 1961-1'71. !le <o~a que 



~ ¡t '.'IUJAR 'WÚt:I' !le fdA,,, !'PO !ME Jl'i"'W "'IÍhm" .,. I"ti'Q 

. - .. 

~ 
1948-195,. 19U-195S 111%-:11" 

Prod\lc ' 'f9d.w:. 
(!fU~i % <,"-11. 
TOM. TOlla.) 

~~ 79'1- H.I' ~" 
lf.qrte "rica 842 J2.,6 772-

Alúriea Latiaa 1905 27.96 2210 

Care.M OrilUlte 141 2.67- 159 

La j&ru:l OrientJI 13'2 19.84 1]08 

Udea 577 8.47 656 

Oc .... ia 1 0.01 1 

ll.uto da1 MImdD 1203 17.66 1145 

'lotal HmwIo 6313 lOO.OQ 7482 

-. ~no. de U~ ~ill'n d. tonal.4I1. 

fuante: Ulrlva40 4e (10). 

, 
t ' (mu. 't 

'l'.Gu. ) 

11.13 '20 U.fl 

lO.U ,841 LO. 01 

29.54 '1.477 29." 

2..12 19. 2.n 

22.83 2037 '1.4.41 

8.77 688 •• 25 

0.01 - -
15.30 1182 14.17 

. 

100.00 8344 100.00 
-

lK9-1J6S I ~""'7T I .1lMiI-1Y711 ' , 

~: i h;cIi.c.l I :r.nll .. ¡ 
, 

I 
, 

(till# : 1 i _111..' t. Yo I 
'1'_.)1 ' 'l'.Gu.~ ¡ illlliu • : 

tt6 ' le •• ) . 't" .. .'1'.1) ., 7.10 

t17 9.90 . 8tt6 J •• at;9 7.H 

2911 32..16 '706 15." l&S3 34.31 

17. 1.92 191 1.89 116 1.66 

2368 25.55 2563 24.4' Z&33 25.23 

657 7.09 7611 7.49 1177 10.47 

1 0.01 1 0.01 3 0.03 

1199 12.94 1436 13.71 1451 12.9' 

90255 100.00 10473 100.00 11226 100.00 
- - - _ .. _._-

, ... 



Cuadl'O 3. Variación de la producdán mundial de fd10l ,eco con r"pecto al 

período anterior y aumento promedio de 1952 a 1971 

1952-1955 1956-1959 1960-1963 1964-1967 1968-1911 
Reglón 

(1948-51-100) r 1952 -55-100) (1956 -59-lOO Il' 00) I (1964-67-100) 

Europa 105.18 110.44 105.00 97.20 92.12 

Norte Am.6rica 91.69 108.94 109.04 92 • .26 100.36 

Amér1ca Latina 116.01 112.08 120.35 124.32 104.10 

Cercano Oriente 112.77 124.53 89.90 111.24 93.94 

Lejano Oriente 1.26.33 119.26 116.25 108.24 110.14 

Afriea 113.69 104.88 95.49 119.33 150.13 

Oceanía 100.00 - - 100.00 3OQ.00 

RaItO del Mundo 95.18 103.23 101.44 119.77 101.46 

Total Mundo 109.82 111.52 111.04 113.04 101.19 . 

~ No hay dato. 

Fuente: Derivado de (9). 

Promedio por 
Pedodo 

(1952 a 1971\ 

101.99 

100.46 

115.37 

106.48 

116.12 

116.70 

100.00 

104.22 

110.52 

I 

co 
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Cuadro 4. Variaci6n de la producci6n de fríjoles secos por 

aftos (1966-1971) 

1967 1968 1969 1910 1911 

Regi6n 1966-100 1967-100 1968-100 1969-100 1910-100 

Europa 93 88 109 lOZ 100 

Norte Am4rica 74 113 109 9Z 97 

Am4riea Latina 109 94 107 106 98 

Carcano Oriente 101 92 103 99 97 

Lejano Oriente 119 92 lOS 111 93 

Afdca 100 102 123 89 138 

Oceanía - 100 400 lOO 100 

Total Mundial 104 96 107 103 .100 

Fuent~: Derivado de (10). 

exiate para el agregado mundial una oscilaci6n de crecimiento con lo cual se 

puede pensar en que la producc16n no presenta claramente una tendencia de cre-

cimiento considerable. Algunas regiones como Africa, muestran un .. yor dina-

mismo de crecimiento junto a LetinolllÚrica y al Lejano Oriente. 

I Se puede deducir por lo tanto: que LatinolllÚrica es la regi6n -'s impor-

I tante en cuanto a volumen de producc:l.6n de fríjol seco, seguida del Lejano 0-

I riente y Africa; y que en los áltimos 5 aft08 en t'rmin08 de agregado mundial 

I 
l 
1 
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existe una disminución en la tasa de crecimiento en la producción de fríjol seco. 

3.3 Principales .pa!ses productores de frilol ssco 

Los 10 principales parses productores de fríjol seco en el mundo, son 

responsables de .s del 75 por ciento de la producci6n total. En el Anexo 1 

se detallan las producciones de estos países para los aftas 1966 a 1971 inclu

sive. Brasil es el pals .s productor, alcanzando hasta el 2~ de ls produc

ci6n total en el _ndo, seguido de la India, la cual, an los últimos afias 

presenta un creciadento bastante grande. Comparando los periodos de 1948-1952 

y el de 1966-1970, se observa que en el primer perlado, India produeía el 12t 

y en el segundo periodo liument6 a 18t (Ver Cuadro 5). Paíee. co_ Burundi y 

Uganda constituyen un caso especial por cuanto han sufrido lncr_nto8.altos, 

asr por ejemplo, en 81 primer periodo 1948-1952 Burundi producla en promedio 

anual 101.000 tona. y en 1966-1970 ascendi6 a 182.000tons. por allO, 

Istos datos llevan a deducir que los países reapouaablee en mayor pro

porci6n por la producci6n de frijol seco, 80n liadtados y es necesario btensi

ficar aún .s su participación, pues d.ad:aa _ características tradicionales, 

si 8e des .. un incremento a corto plazo, loa países actualmente productores 

deben responder a esta acci6n. Estos países han incrementado sus 4reas de 

producción; sin embargo los rendimientos no han sufrido modificaciones sigui

flactivas. Para el promedio de allOs 1951 a 1971 en algunos países de ~rica 

Latina (Anexo 2), se present6 un índice de 100.67 anual que indica ser un pe

ríodo de eseagnsci6n en cuanto a rendimientos. En 1953 el rendimiento era de 

530 k&s/la. En 1955 Be elev6 a 610 kgs/Ha. y se ha mantenido desde entonces, 

para en 1971 p~sent.r un rendimiento de 620 kgs/Ha. Esta situaci6n es dife-



~--,---~~_ .... _ .. ,"'.-.~-'"'-'------------
CUadro S. Producción promedia anual de frítol seco de toa principele. paí.e. productores 

y .u relación con el mundo por periodo.. 1948-1971 

PRRlono n A !ir o 

1948-1952 1961-1965 1966-1970 1971 
p a í • Regi6n 1.000 1.000 1.000 1.000 

Tons.Met :¡, Tona.Met 'L Ton •• Met 'L Ton •• Met 

Brasn Aládca Latina 1205 18.01 1927 19.85 2355 21.23 2430 

, India Lejano Oriente 825 12.33 1815 18.69 1975 17.81 2090 

China Continenta Resto del MUndo 1124 16.80 1262 13.00 1382 12.46 1400 

Mljico Alárica Latina 235 3.51 , 761 7.84 1048 9.45 1100 

Estados Unidos Norte Alárica 776 11.60 833 8.58 808 7.28 744 

Turquía Cercano Oriente 93 1.39 136 1.40 , 140 L26 . 155 

Burundl. Africa Central 101 1.51 128 1.32 182 1.64 300 

Bul':lMl Lejano Oriente 136 2.03 128 1.32 140 1.26 140 
. 

Uganda Ah'iea Céntral 94 1.41 198 2.04 259 2.34 270 

Pakiltán Lejano Oriente 118 1. 76 92 0.95 104 0.94 93 

Otros PIIÍlíea 1983 29.65 2430 25.01 2699 24.33 2964 
-

Total MUndo 6690 100.00 9710 100.00 11092 100.00 11686 
, 

Fuente: (10), (15). 

'L 

20.79 

17.88 

11.98 

9.41 

6.37 

1.33 

2.57 

1.20 

2.31 

0.80 

25.36 

100.00 

, 

... ... 
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rente si se anaHzs especificamenta por paíaes.. 

Es importante anotar que la producción de fríjol seco se realiza en su 

1II8}ror parte en asocio con otros cultivos y primordialmente con el maíz. En Bra-

éil. por ejemplo. la asociación de cultivos con el fríjol alcanza el 80~ (24). 

Generalmente la producci6n de fríjol se efect4a en 'reas pequenAs donde 

el agricultor pretende posiblemente mintmizar el riesgo, obtener a su vez ali-

mento para su consumo y dlatribuir el ingreso durante el tiempo. 

Se puede pl:ant:ear la alternat iYa de aumentar aún mú el 'rea a aembrar 

en fríjol; sin embargo, es posible que el aumento de nuevaa 4reas para el cul-

tivo del fríjol puede implicar una disminución del 'rea sembrada para otros cul-

tlvos y en consecuencia, se modifique la oferta de otros ali_tos y. 

4. APIlOll:JlfAClON A lA SUUACIOK DE OONSUMO 

Esta parte del informe presenta una visión de la situación general del 

consumo de a1imentoa y en especial con respecto a fríjol. Se indica estable-

ciencto el eatado .general por grandes regiones en el aamdo, para observar la 

importancia de las leguminosas en ellas. Luego se buaca conocer el estado 

nutricional de 108 paíaes productorea y consumidorea de fríjol con el fin de 

ayudar a eatablecer prioridedes en cuanto a políticas de producción y nutri

ción. Se pretende establecer un orden prioritario de países deficitarios y 

cuantificar cuales son sus dificits de proteínas. 

y Un estudio sobre este feu6meno se eat4 llevando a cabo por el Grupo de 
Economía Agñcola de Fríjol en el CIAT: 
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El ingreso famil1sr insuficiente, la disponibilidad de alimentos, la 

falta de educaci6n alimentaria, el estado de salud deficiente, agravadas por 

el desempleo y auperpoblaci6nsoncausaa que posiblemente generan un estado de 

malnutrici6n y desnutrici6n. "Las manifestaciones de la desnutrici6n-prot'i-

co-ca16rica (DPe) mis graves reconocidas clínicamente 80n: el marasmo nutri-

cional y el kwashiorkor" (20). Ante esta carencia de alimentos las legumi-

nosas puedan ser incremantadas y difundidas pera ayudar en la soluci6n de di-

cho estado~ Para ello, es necesario conocer cuAl es el papel real que juegan 

esos alimentos y cutl es el estado nutricional de las personas. 

4.1 Consumo aparente de proteína' en las gran4es regiones 

Aún cuando el consumo aparente no dice cuAl es el verdedero consumo de 

alimentos, ,í permite, establecer una idea que se aproxima a la situaci6n exls-

tante en t4rminos de promedios del agregado. 

En el Cuadro 6, se indica el estado nutricional por gren4es regiones 

durante tres perlodos 1957-1959, 1960-1962 Y 1964-1966. En este Cuadro se 

pueden observar las fuentes de proteína y en especial c6mo el grupo de ali-

mental de origen leguminoso juegan su aporte al consumo aparente per-uApita/día. 

La proteína de origen animel aporta en Norte Am4rica, Europa y Oceanía 

mia del 501. y en los períodos analizados se mantiene dicha proporci6n, a ex-

cepci6n de un ligero incremento. En Norte Am4rica y Oceanía se puede decir 

generalmente que sus requerimientos de proteína animal esttn mis que supera-

dos. Esta situaci6n se invierte para las regiones de Latinoam4rica, Africa 

y Asia, siendo más crítica la sltuaci6n de proteína de origen animal en el 



CuadTO 6. Sttuacl6n del coneumo de Proteínas y ..... fuente, a nivel mundial por Res1one. 

Total Geneul FUEIrn!!S !lE nOTEINAS GRAMOS PER CArITA IA 
a·li6n Pe-r{odo per C,.ita¡dh V E G E TAL E S 

Proteína ANlMo\LES Total Vele tal Leluminous ~ eet.ales 
Calorb. gramos nueces nmil1as 

Cantidad. ~ Cant:1d.d ,. Cantidad 'l. Cantidad ~ 

Notte 1957-59 3110 92.36 64,74 70.00 27.62 30,00 4.34 5.00 16.14 I 17 ,00 

Aúr!ca !/ 1960-62 3092 91,21 63.85 70.00 27.36 30.00 4.04 4.00 16.10 18.00 
1964-66 3155 93,17 66,27 71.00 27.50 29.00 4.20 4.00 16.00 17.00 

! Anmric:. 1951-59 2512 66,05 24,59 37.00 41.46 63.00 10.35 16.00 26.50 40.00 
1960-62 2538 67.50 24.48 36.00 43,02 64.00 11.49 17 .00 26.51 39.00 

I 

! 

Latina ?) 1964-66 2543 66.03 24.60 31.00 ' 41.43 63.00 \1.67 18.00 23 .33 35.00 

1957·59 2923 83.91 40.14 48.00 43.76 52.00 3.33 4.00 31.30 31.00 
Europá U 1960·62 3004 87.02 44.04 51.00 42.98 49.00 3.25 4.00 30.55 35.00 ' 

1964.66 3004 86.24 45.15 52.00 41.09 48.00 3.29 4.00 28.52 33.CO I 

I 
i 

1957-59 3251 94.34 63.20 67.00 31.14 33.00 1.86 2.00 23.63 25.00 ' 
Oceanía y 1960-62 3205 93.45 62.52 67.00 30.94 33.00 1.90 2.')(1 23.23 25.00 ; 

1964·66 3190 94.40 63.44 67.00 30.96 33.00 2.31 1 . e'~ 22 .69 24.00 
I 

i 

1957·59 2584 13.61 18.85 26.00 54.60 74.00 3.20 7.00 45.l! 61.00 
Ahica 1.1 1960-62 2706 78.03 19.09 24.00 58.94 76.00 5.12 7.00 49.28 63.00 

1964·66 2653 ! 75.63 18.52 24.00 57.12 76.00 4.46 6.00 48.73 64.00 

1957-59 2121 

I 
54.05 8.66 16.00 45.39 84.00 11.31 ! 21.00 31.50 58.00 

Asia ~I 1960-62 2101 55.nl ~.93 16.00 46.08 84.00 10.27 

I 
19.00 32.91 60.00 I 

1964-66 2070 54.33 I 
10.01 

i 
18.00 44.32 82.00 9.36 17.00 31.54 58.CO 

!I United Seates. Canad'. 

al Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, paraguay, Perú y Venezuela. 

~/ Au*tria. Dinamarca. Eapan.. FinlandLa, Francia, Alemania Federal, Grecia, Irlaoda, Italia t Holanda. Noruega. 
Portus_l, Sui:., Suecia~ Inglaterra, Yugoeslavia. 

1:.1 Australb, Nueva Zelandia. 

?..I Mauritania. Sur Africa (Sur Afric.a? Bott:vana~ Lesotho 1 Naruibia, SnzUand). República Arabe tinida, Libllll., 

21 Ceyl'n. China (Talven). India, Israel. sap6n. pakistán. Filipinas, Siria, Turquía. 

~ Fuente: Derivado de (13) ~ (14). (15). 
J 

I 
1 

1 



- 15 -

Asia, pues representa tan s610 el 16l para los dos primeros periodos con un 

ligsro incremento en el período 1964-1966. 

Es interesante observar que en las regiones con manor consumo de pro-

teína el consumo de alimentos de origen animal es tambi'n menor; en cambio, 

el consumo de leguminosas es mayor. latinoamlr1ca por ejemplo, consume mi. 

o menos 18l de proteína de origen leguminosa y mis del 50l de 'sta proviene 

del frijol seco (Ver Cuadro 6 y 7) mientras tanto, el consumo de proteina a-

nimal gira en torno de un 37l. 

En cuanto al consumo de leguminosas frente al consumo de cereales, en 

ninguna de las grandes regiones, el consumo de protetnss de origen de legumi-

nosas es mayor que el consumo de proteinas de origen de cereales y el consumo 

de 10. cereales es mis frecuente en las diferentes regiones. 

Cuadro 7. Disponibilidad de leguminosas y su relaci6n Con 

el fríjol seco 

(Gramos per-c4plta por dia) 

E?18LIOTECA 

Porcentaje Total 
Fríjol uco f,,!inl seco 1 ..... _-/-

\ 
Norte Aúrica 8.1 52 15.5 

Am'rica latina 15.0 S4 27.9 

Europa - - 11.3 

Oceanía - - 6.9 

Atrica 5.2 15 34.3 

Asia 4.7 11 42.0 

\ .... ,., .. , ..... do (22'. 
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4.2 Copaumo aparente de fríjol .eco en alguno. paíae. de Am4rica Latina 

En Am4rica Latina el conaumo de proteína. vada entre per:li:ldoe, ea así 

como " observa en el Cuadro 8; a excepci6n del Perú,~ que ha venido tncrelll!n-

tando su consumo aparente per-cápita de proteína total durante loa trea pedo

doa en aná1isia. los demia paísea anotados no presentan este comportamiento. 

Esto no significa que la tendencia de estos países sea decreciente, sino que 

a!ate muelaa variaci6n dsl consUlllO entre períodoe, lo cual puede deberae en 

gran parte a deficienciaa en la calidad de loa datos. 

Al comparar la variact6n de consumo aperente.per-cápita de leguaino-

~a y .n .apacial d.l fríjol .eco por p.ríodos, se observa por ejemplo que 

pabes como Brasil y !Hijico, en los cuáles el fríjol ea fueut. ilIIportánt. d. 

proteína, 'ate ha venido aumentando su participact6n porcentual en el consumo 

de proteínas y BU variaci6n entre perídos. Brasil aument6 su consumo de 21~ 

en el primer período a 23~ en el tercer p.ríodo y su índice de variaci6n con 

respecto al período anterior tambl'n aUlll!nt6 d. 105 a 107. En éaRbio, en Ve

nezuela aÚD cuando hubo un aumento en el consumo aparente de proteína total 

antre el primer pedodo y el tercer período, el consumo de legUIIÜJID.sas y an 

e.pecial del fríjol lleco decrec16. Beto se puede deber a que atete la ten-

dencia a la .ustituci6n por otras fuentes de proteína como la de origen animal 

y de cereales. Otro pala en donde ha decr.ci.do el consumo d. fríjol s.co ea 

Colombia d.bido quizas a un problema d ••• casez en la oferta del producto como 

consecuencia del e.t8ncam1anto de lB producc16n y al creciente au.ento de su 

pobleci6n. 
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Cuadro la Var1ac16n porcent~l de prote!na total, leguminosas y nueces y fríjol seco entre periodos en 

Pah 

Argentina 

Brasil 

Chil. 

Colombia 

Máico 

Paraguay 

Perú 

i 

Período 

1957-1959 

1960-1962 

I 1964-1966 

1957-1959 

ocho paí.ea Latino A!!rlcan08 

mOTElNA TO'J1.L LEGtOONQSAS Y lIIlECES FRIJOL SECO 

gTamol' Variaci6n gramoal 
per cap.1 t-l-lOO per cap~1 

dí. día 
97.7 1.2 

54 
81.6 1.5 

111 
90.2 1.2 

Variaci6n gramos I 
% t.1-¡QO por cap.1 

día 
1.2 0.4 

125 

Var14c16n 
" t-1-100 

0.41--......, 
150 

1.8 
80 

0.7 f----¡ 
f---+----I 67 

0.6 

1.31---...., 0.4 0.41---...., 

60.9 24.01---...., 12.8 21.0,-' -----1 14.6 
109 I----+-~ 118 f---~---i 105 

11~96~0~-~19~6~2:""'+-~66:.~3~t-;;;;-""1 17 .3 26.1 1---...., 13.5 20.4 1----, 
f--- 96 , 108 101 : 

1964-1966 63.9 18.6 29.1 14.5 22.7 

1957-1959 76.9 
100 

1960-1962 77.2 
85 

5.0 

5.8 

6.5 
116 

7.51---...., 
62 

I 

lQ64-1966 65.4 3.6 5.51---...., 4.41----..., 

1957-1959 48.3 4.9 10.1 !---...., (.) 
1-~~~;--r-;~;--t~1~0~7_~---~;--¡~~~~59~~~-¡~-1~~ 1 1960-1962 51.9 2.9 5.6 1.5 2.91-----1 

97 90 80 
1964-1966 50.1 2.6 5.2 1.2 2.4 

1957-1959 67.8 12.7 18.71-----1 ( -) 
106 107 - 1 

L~1~9:60~-~1~9:62=-~~7~1:.9~.t-9z-1 13.6 18.9 !---...., 9.5 13.21---...." 
92 1----;---; 103 1-__ -+_...., 114 

1964-1966 66.5 14.0 21.1 j-----j 10.8 16.2 f----I 

1957 -19_59_+_67~.~7--i1------Il _~9::. 5:....+=1~4::.0~-;S11-_8_._2_t-12.1 Lf-¡ ----1 
----~- - 95 1- 98 - 70 

'1960-1962 1 64.1 106 1-__ 9_.3_+1_4_._5.t--94--j1-~5:.7~~~8~'':9~1-~10;o;-11 
1964-1966 68.1 8.7 12.81----j 5.7 I 8.41---....., 

1957-1959 1.9.0 5.3 10.8 j----' (-) 

! 1960-1962 55.9 
109 I-------+---j 

55:.. 8"-_+1~0':..4~tl:¡;;---1 ( - ) 
109 r-- 103 1------+-...., 

-- -- 6.0 1964-1966 61.0 

114 

9.81-----1 2.4 I 3.9 

1957-1959 60.5 9.6 15.91----1 6.4 10.61----..., 

1960-1962 
97 =~~==~~~t-~7~6~--1:=~~==t=~~ 64 -1----1 7.3 i 12.4 4.1 7.0 ---i 

~-----"'¡----I 104 ;.. 74 ----+1--1 93 1 
1964-1966 61.1 5.4 8.81----1 3.8 i 6.2 , 

58.7 

( -) No apar~ce dato para el período. 

Fuente: Derivado de (13).t (14) Y (15). 

• 
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4.3 Principales pa(aes consumidor" de frí'ol seco 

Utilizando los datos de conaumo para el período 1964-1966 ae presentan 

los 23 prinCipales país.s conauaidorea de fríjol seco en el mundo. Se consi

dera arbitrariamente para este fin. como país consuaidor de fríjol, aquel que 

posee un consumo aparente per-c:Apita/d(a de 2.0 grAmOs de proteína de fríjol 
0 __ • 

En el Cuadro 9 se encuentra detallado el balance de proteínas y Be ob-

serva, paíaes como Burundi, lbrande, Braail, Nicaragua y Hijico que poseen un 

COIlBUlllO aparente de _s de 14 gramos per-cipita/d(a de proteína de frijol seco, 

lo cual indica que aon países en donde el fríjol estA: solucionando en gran 

parte el problema de necesidades de proteína, aportando -s del 201 de la pro

teína total. Burundi y Rwanda consumen _s proteíns de origen de fríjol aeco 

que de cualquier otra fuente (38 y 421 respectivamente); en eatoa dos países, 

el consumo de proteína de origen animal es mínimo (71). Por tales razones 

se conaidera el fríjol en algunos casos como la "carne del pobre" (1). Esto 

no s~gnlfLca que su valor nutritivo sea pobre sino antes por al contrario deda 

su constitucl6n genera un porcentaje cuyo valor monetario es _8 barato que 

por ejemplo el de la carne vacuna. Si se observa el Cuadro 10 se puade deducir 

que para el aJIo_de 1969 en los paises enunciados, el precio por Id.l.ogramo de 

prote{na es menor para la fuente de leguminosa. En promedio, para Sur AMrica 

el precio de un kilogramo de proteína fu' de US $0.67. el de origen animal, 

como la carne, en cambio fu' de US $19.14 y el de leche de US $20.68. Sin em-

bargo el precio de leguminosas de grano seco como el de la carne y la leche 

presentsn una amplitud elevada; por ejemplo en Bolivia el precio fuá de US $0.46 



CUIldro 9. Situac16n gen6t'al del COUIUIIO de P!Ote-:!II!lS y I'U fueat: .. para loa prlud.Nl •• 

pat. •• co ... \DBl.dor., pe.r "'pita do frí1ol. (1964-1966) 

PROTElNA !'ER CAPlTA. (Gramo./día) 

Población VEGETALES 
Pola R.gtón (Millones) 

An_l .. J..egum1no"" Total 
(toUl) Ceua- Otros Total Ceneral 

1 ... nu.cea._emtl1 •• 
FT 01 Total 

vegetales Vegetales 

)ll,lrundi Africa Cen. 3.210 4.1 16.6 23.4 30.2 10.6 57.4 61.5 

R_uda Afl'lca Cen. l.nO 3.6 n.s 22.4 31.3 10.5 53.3 56.9 

BraaU .AÉric8 Lat 80.766 22.4 18.1 14.5 18.6 4.8 41.5 63.9 

1{icaragua Am4rica Lat 1.745 19.8 25.2 13.5 13.5 2.2 40.9 60.7 

~xiec Am4Írlc. Lat 42.689 14.2 35.9 10.8 14.0 2.4 52.3 66.5 

Hondura. Am4rlca Lat 2.182 13.1 25.1 8.0 8.0 17.1 35.5 48.6 

Uganda Africa Cen. 7.551 15.1 14.4 7.4 16.2 10.2 40.8 55.9 

Costa Rica América I.,at 1.490 24.6 22.0 6.7 6.7 3.4 32.1 56.7 

CQtetaala Am¡1:ica Lat 4.581 11.9 28.8 6.5 6.6 1.9 31.3 49.2 

El Salvador América Lat 2.917 14.1 24.4 6.4 6.5 2.0 32.9 47. r , 

Rep.Dotlñnicana América T..at 3.624 17.4 1l.S 5.8 9.1 7.4 28.3 45.7 

Paraguay Atérica LAt 2.030 29.8 21.3 5.7 8.7 8.3 38.3 6t.l 

Han! Amfrica Lat 4.396 4.7 25.7 5.4 ll.l 5.5 42.3 47.0 

Angola Africa Cen. 5.154 9.4 16.0 4.4 5.5 9.0 30.5 39.9 

Venezuela América tat 9.240 26.6 23.8 3.8 5.4 S.3 34.5 61.1 

uahomey Africe Qcc. 2.365 8.0 12.4 3.7 9.9 11.9 44.2 52.2 

Congo D.R* Africa Ceno 840 8.9 6.3 2.9 6.8 10.7 23.8 32.7 

r:hilt> A.:Mrica Lat 8.708 25.2 30.1 2.9 3.6 6.5 40.2 65.4 

Ecuador América Lat 5.150 16.2 14.1 2.9 8.5 7.9 30.S 46.7 

I Singapur Lejano Ori- 1.865 26.4 2S.8 2.6 7.9 3.2 36.9 63.3 

Turquía Cercano 01'1 31.151 14.8 49.8 : 2.4 7.1 6.5 63.4 I 78.2 

?erú Amél'ica Lat. 11.650 22.6 24.2 2.4 6.0 8.2 38.4 

I 

61.0 

Cameroon Africa Ceno 5.229 10.8 24.4 2.3 12.5 11.2 48.l 58.9 

Fuente~ Derivado de (15). 

Total de 
Caloría • 
(por dúo) 

2017 

1901 

2541 

2253 

2624 

1930 

2157 

2234 

1952 

H'77 

2077 

.2 732 

1926 

1911 

2367 

117) 

2036 

7516 

lR48 

2 .• 43 

27;:9 

I 2271 

I 
2228 I 
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Cuadro lO! Precio. pasado. al procluctor y v.1o~ de 1 kilogramos, d. prot.~nt en 

Sur Alúr1ca CD6ltra. de 1969) 

Leguminoaaa de 
grano saco 

Carne de 
V cuno 

Leche 

P a ! 1 a 11 061are. Valor da 1 D6lare. Valor da 1 
I (T:1ai:: . \ ::lor da.l ~T_ MAr.t kit Dro~a{na (Ton. Met.' ker. 

Argentina 123.3 0.62 253.0 13.53 46.0 13.53 

Bolivia 91.5 0.46 406.0 21.71 97.0 28.53 

IIraa11 119.7 0.60 487.0 26.04 70.0 20.59 

Ch11e 138.8 0.69 494.0 26.42 57.0 16.76 

CoIOlllbla 340.6 1. 70 425.0 22.73 96.0 28.24 

Ecuador 180.0 0.90 465.0 24.87 89.0 26.18 

Paraguay 95:2 0.48 248.0 13.26 85.0 25.00 

Pero 171.6 0.86 484.0 25.88 91.0 26.76 

Uruguay 105.4 0.53 162.0 8.66 59.0 17.35 

Venezuela 213.8 1.07 600.0 32.09 125.0 36.76 

Agr_gado A.érica 
del Sur y 133.2 0.67 358.0 19.14 70.3 20.68 

-~ 

y Promedio da precioa nacloaale. con arreglo a la producci6n d. 1970. 

Nota: Como partlclpaci6n de proteína en una tonel.da mitrtca de alimento se tomaron lo. ai
guientea porcentajes: leguminosas de grano .eco 2O¡: carne de vacuno 18.7 y lache 3.41 

Fuente: Derivado de (12), 

, 

NI 
<:) 



y en Co10111bia se e1ev6 ÍI. US $1. 70, para las leguminosas de grano. seco. 

El uso de mezclas vegetales tales como arroz y fríjol (5) son muy ~ti1es 

para reducir la ma1nutrici6n proteíco-cal6r1ca. Los precios de los aUmentos 

vegeta le. son 84a baratos y la. características nutritivaa relativamente ade-

cuadae. 

Aún cuando los cereales son de gran importancia para el con_ de pro-

teínas las leguminoaas y en e.pecia1 el fríjol aeco cOlllltituyen fuentes impor-

tantes de proteínas. Lo 84s adecuado seda buscar el uso da mezclas de 1egu-

minoaas y cerealea, como el maíz tOlll&doa en la misma comida para a_tar au 

eficacia nutritiva (1), (5). 

4.4 Países con menor consumo aparente per~pita de proteína 

Utilizando las recOlll8ndaciones para consumo per-cdpita/día de proteína 

para cada país (16), se establece cuál fu~ el d'ficit diario de proteína du-

rante el período 1964-1966.. Se consideraron aetas recomendaciones dedos los 

tipos de proteína que en especial los países en deaarr0110 tienen posibilidad 

de consumir. 

Bn el Cuadro 11 se presentan los treinta paísea con menores cantidades 

ae consumo apsrente de proteína (1964-1966). Se puede deducir observando este 

Cuadro que de loa treinta países con menor conaUMO. la cantidad deficitaria de 

proteína est' carca del Sato 

Si 8e comparan 108 Cuadros 9 y 11 ae puede afirmar que loa pa(ses con re-

lativamente alto Con8umo de fríjol se.co como Burundi, Rlil'anda, Brasil, Nicara

gua y M'Jico no 8e encuentran dentro de los treinta países con deficiencias 

nUlll4!rf.ces de proteínas en t'rminos de agrepdo. Sin embargo países como 
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cueRa 11, Pe"" son MW S9llllPQ 'P'UPt. ME ,"'ti 4t nrdM
' w,u,. 11t64~lt661 

GrbiO,l Pohbc:i6a 
1'otal --.. ..... _ .. ,. COC.UIIIIO total o.Ifidt ! 

P&faea 
c .. _ 

les-.od&do 1 •• 1 6 n 
dí. (HiU .... ) I (ToaelHl. atea r.c •• d. _c.,ario (_.) 

Jll1Ule. )2~6 1.791 58.3t 62.0 111.04 52.65 "tic. ~tiM 

Re-p. DeSocrltie. delCcaao 32.7 15.627 509~44 60 .. U 937.62 42'.18 Atri« (e'atrll) 

I liot\<lurall 35.5 2.182 71.46 62.0 1)5.21 S1.82 A_bi" lAt1.MI 
I 

l'l'1don.ed. 38.4 105.136 4.060.16 $'.0 '.132." 2.071 •• ' 1.eJeo Orient. 
I -

Congo (!rat%.vi11e) 39.8 0.840 33.43 60.0 SO.40 16.91 Afr1c. (Central) 

I An~ol. 39.9 5.154 20S.64 60.0 309.2' 103.60 Ahu. {e_otra1, 

;.;.,ulllbiqu. 40.4 6.951 281~06 65.0 4S2.21 171.15 _friea ($uroeate) 

$11>.:1'1. 41.4 1.016 44,S.s ".0 68~.' 24,,31 Afrle. (OCcid.nt.~ 

Gbana 43.S 8.U9 354.05 64.0 $20 .. 90 166.85 Afric. (Ocdd.nUl} 

F111ptn ... 43.8 32.345 1.416.71 SI.O 1.876.01 459.30 L1J ... Odht. I 

Suma 44.1 2 •• 73Z 1.090.68 .s1.Q 1.'34.46 343.18 lAja. oriente 
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I Hliit! 41.0 4.396 206.61 62.0 In." 65.94 "dca LaUnoli I , 
R~p. Cent'ul dé! Afric. 47.5 1.315 63.41 60.0 80.10 16.69 Aldea (Central) I 

del Vlet·.tta 41.6 16.124 783.63 5'.0 935.19 151.5-6 
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Mauritani. 48.9 0.741 36.23 ".0 41.42 11.19 Afri~. (Suro..e.) I 
Sierra teOtte 49.2 '7.367 116.46 ".0 151." 35.2% Al'rlca (Qcdd~tal) ¡ 
Cuate1M:l. 49.2 4.581 22!L39 62.0 1'84.02 58.63 ~ric. lAtin.l I 

I 
~l •• i. (Oecldental) 49.4 e.ol9 397.13 51*0 466.26 69.13 lA j8no OrIante I 

pakbd:n 4'~6 113.300 5.619.68 58.0 6.511.40 951.72 Lejaoo Orine. I 
! CclOllbh 50.1 18.020 9{)2.8a 65.0 1.171.30 26&.50 "'dc. Latina I 
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CeyUn SO.4 11.164 562.61 SS~O 641.51 84.S4 tejaDO Orhnte I , 
1nd!. 50.6 486.650 24.624.49 60.0 2t.19~ +~S14.SL YJf]no ()riente ¡ 

I • , 
; r.abtm Sl~O O.4t:.;; n.M 60.0 27~iS 4.17 I Aftice(Cntrel) 

----..1 
* '!oraado de: (16) 

fuentp: Del'iv.do de: (U). (14). (15). 
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Repiíbl1ca Democritica del Congo, IIondurlls, Angols. Burma, Ecuador, IU Salvador, 

Haití, Guatemala, P&k18tin e rndia que .. pueden considerar países consumidores 

de fríjol, -eadn formando, parte del grupo de 101ttTe1nta países C01I: .. ltos d'-

flcita de proteína. 

Ante eata situación probl~tiea, es claro. que en loa países en donde 

el conatDSl par cipita de fríjol es elevado, no se preaentan situacloDaf spre-

ahntea de desnutrición 41l tirtll1Doa de agrep.do. pero en loa.paíaaa con consu-

Il108 re.LaUvamente baJoa de fdjo1 ae presentan d'ficits grahdea de proteína • 

. 4.5 Situad6n de CO!!fU!I!O de loa dies principalea países pr04UFtorea de fd-

101 aeco 

Loa principal88 pa!aea procluoetorea de fríjol seco en el -.:la presentan 

un ConSUlllO de prote.íu.- per-cAptta·que para el períodO 1964-1~ ae presenta 

an el Cuadro 12. 

cantidades de fríjolea, sin embaJ:so DO .. conaideunpaíaea co»lIWIIidorel de 

fríjol, al as tiene en cuanta al criterio _cluyente antes fIZIOtado con rala-

-
ci6n al conaUlllO per-cip.ita día de 2..0 sr- de proté.íaa.. ltatos países con-

_ cantidades totales lIaIY eignificantes; pero debido a su volumen de po-

blaci6n, el conaumo apa-r.ante par-cipita de fríjol 1'10 se b.ao:e no4:oriO¡ easo se

mejante ocurre con Eatados Unidos, con un conaumo de proteíña par-cip:Lta de 

fríjol de 1 .• 9, 1'aIt:l.at'n 0.5 y Suma 1.3. 

Loa cinco para .. restantes principalas productores de fríjol como :6ra-

sil, Mf,tico, Turquía, Burundi y Uganda, estin formando parte de .10. princ1pa-
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Cuadro U. Situación general del consumo de protefuaa y aus fueut.ea para loa pdncipalaa pda .. 

productora, de friJol. (1964-1966) 

'ÓBlACION PROTEINA PBIl CA'I'1'A I/día) 
1 

, a í • lleg16n (Hillone.) Animal VEGETALES Total de 

total) le¡umbrea, ptrol Total Total C.lodal I 

Cereal nuecea y lami1la Vegata va,_- General (por día), 
lea ta es 

Breen AMrica Latina SO. 766 22.4 18.1 14.5 111.' 4.8 41.5 63.9 2541 

India LajallO Orieut.e 486.650 5.8 31.1 0.9 10.7 3.0 44.8 50.6 1964 

China Continental Resto de 1 Mundo 764.100 8.9 32.3 0.9 11.7 5.3 49.3 58.2 2045 

Mijleo Wrica Latiua 42.689 14.2 35.9 10.11 14.0 2.4 52.3 66.5 2624 ~ 

Estados Unidos Norte Wriea 191.900 66.7 15.4 1.9 4.3 1.3 27.0 93.7 3156 

Turquía Cercano Oriente 31.151 14.8 49.8 2.4 7.1 6.5 63.4 78.2 . 2169 

ISurundi Africa Central 3.210 4.1 16.6 23.4 30.2 10.6 51.4 61.5 2017 

ISuxma LajanoOriante 24.732 9.2 28.5 1.3 3.7 2.'7 34.9 44.1 2011 

Uganda Africa Central 1.551 15.1 14.4 7.4 16.2 10.2 40.11 55.9 2157 

Pakietú Lajano Orianta '1l3.3oo 10.5 33.0 0.5 3.3 2.8 39.1 49.6 1995 
". 

--_ .... _-_ ...... _-

ruante: Dadvado da (15). 
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les paíae. consumidore.. País .. COIIIO la India, Bul'lA y Pakf.8tá peTtenecen al 

grupo de loa 30 paf.aea COIl _nor con...., aparente per-c:ápita deprotetna, tal 

vea _ conaecllenda da au gran exploa16n demogrft'i.c:a y cantidad da problemas 

aocioecomSadcoa que loa embarpn, lo que inf1.u¡ye en la baja disponibilidad 

de prote1na .aniul especialmente., que no lea permU:.e. alQ4uur el l'IIqWldmien

to mnimo. 

5.- ~1lN Al. MBCADO lII1'.arrAcrotIAL DEL FU.tOL y O1'BAS LEGUMINOSAS 

BECAS IUI AlIU.ICA. LATINA 

Se busca oht.~ indicadones sobre cuila. países estú Úl4~tando 

8U. exportaciones e importacionea y cl:l&les 80n lo. paf.au que ae autca.baste

cen. Es de gren iatar'. conocer qué paísu .. tAn " .. Ucando una ventaja coapa

raUva en la producci6n del fríjol y otras lezumillOsas aecaa. 

Los déficits de produccf.6n da al~to. de un pab y por lo tento de la 

cantidad ofrecida internamente llevan coaaigo la necesidad de importar o 8U8-

tituir su' COn8UIDG por otras fuent:ea que gemn:an el mi_ grado da utilidad o 

aatiaf:acci6n. De otra parte puede u:ist1r la posibilidad de obtener una ven

taja coaparati~ en producir un determiuado producto para ser exportado y ob

tener divisas que pueden ser empleadas en importar otroa_ tipoa de bienes. Es 

posible que exbta una c01IIbinaci6n de laa dos rlt-.:::ionea deacrlt .. ; depen

diendo en gran parte de las relaciones da precios internacionales e internos 

de 108 bien... l!n afto, un pe!s puede ser expo.rtador y en otro, ser importador 

e incluso dentro da1 mismo real1ear tra_cianea da ambo. tipos. ÁdeaIIls po

líticas gubernamentales pueden influir en estas variaciones. 
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Cada paú. pued. tener un compo:rt-i ento coa) importador, exportador o 

de aut.oCODB''', dehf.do .prfnctpat.ante a laa condicionas .ecclD¡1cas, culturales 

y econ6m1CB •• 

ED elta parte del estudio se buacan 1udicacionea de laa tendencias y 

volÚlllenea- del _cado i.ntemaeional del fdjol entn loa pat:aa .Latiooaúrica

oo.. Deh1do a la poea diaponibUidad da loa dato. para fdjol 8J!CC .e.pedfi-

~te y en vi.u da la nec.ai4ad de reportar a18unas 1udieac1onea que permi-

U_ uaa Yis1ón gemlral del probl_. fú meneater recurrir. loa detos agre-

gadoa para fdjo1 y otraa 1egum1noS8s c_tibles secas. 1:.1. 

Al efectuar una vhión sanual sobre la l1tU&tura _!atante respecto 

a la oferta de productoa coa:> .. 1 fnjol /IIU Centro Amirica. ae obalrva, que de 

cODUuuar con UD arecilld.ento 4el 3.5'%. an BU producci6a., al 11..,.1' el afio de 

1980 _iatida un d.ft'icit de 29.000 toneladaa (29). La situación que pre

santa ",jico e. _tante diferente. ya qúe .efi--"l975 _ espera un excedente de 

182.483 tOnaladaB (30); y para BrasU. en ea te mi81llO ano·. ae eapera llegar 

a una situación simi1er a la que preaenta Chile (26). Con relación a Perú, 

las proyecciones indican un crecimiento en la oferta para la exportación en 

fríjoles y otras leguainoaaa a excepción de laa lantejaa, arveja. y carban-

ZO., que .e cree proddan ser deficitario., ya que en 1980 se _itada 1m-

portar 22.500 tonelades (28). En Veneeuela la deuanaa de fríjoles en 1975 se 

.apera que llegue ti 115.390 toneladas en contraste da una oferta ioterna 

_. 

1:.1 Datoa de "Standard Statistical Trad. Cluaiflcation". .IlU8ero de código 
054-2 (25). 
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equivalent"e a 89.000 tone1a4as; presentando por 10 tanto un Uficit de 26.390 

toneladas (27). 

5.1 Aspecto. GeD.rales 

En t'rminos generales los países de América Latina han tenido durante 

los aftos comprendidos entre 1959 y 1970 un comportamiento que refleja su car'c-

ter predominante de importadores en relaci6n al fríjol y l.guaiausas secas. 

En el Cuadro 13 se muestra como en los tres períodos anotados, las importa-

ciones han sido mayores que las exportaciones. neutro de estas cifras se en-

cuentran involucrados los valores relacionados con el comercio, generalmente 

entre los mismos paises Latinoamlricanoe; ~o cual afecta el agregado en for-

_ notorla. 

Con el fin de obtener una indicac~6n de las fuentes y destinos ~e1 Co

mercio InterDaeional el Cuadro 14 indica, que Amirica Latiua, sagdu los países 

que reportan estadísticas de su comercio durante el período 1962 a 1970, el 

64~ de ls importaciones se realizan entre países de Amiriea Latina y el 36~ 

con países del resto del mundo. Algunos países como Jamaica, M4ji~. Panamá, 

Co'--bia, Perú y Venez\181a importan 1IIÚ leguminosas secas al reato del mundo 
, 

que de América Latina. Ea posible sin embargo, que estas importacione. no 

.ean de fríjoles sino de otro tipo de leguminosa..- como Lanteju y guisantes. 

En el mismo Cuadro se observa que Amirica Latina .st4 illir-ru:arulb. su co-

_reto interno; es as! COlllO 108 pa!ses anotados han importado de otros países 

Latinoa.&r1eanos en el sfto 1962 el 46X y en 1970 'stas fueron de 70~. 



Cuadro 13, Tertden<:i. dvl CoftlCl'e.10 internacional de fr[Jo1es y otras le8W11inosas 

$ecas t.'n Aaéri.ca Latil\oll. (1959-1962 ,. 100) 

hríodo$: PRI~R PERIODO (1959-1962) SEGUNDO PEIlOOO (1963-1966) TIllen. PEIUOOO (t961-U70) 

EXPOIl'tACIIJHES IHP01t'l'ACIQNES IIAWICE EXPORTACIONES IMPORtACIONES IlAJ..l.NCE EXPOR¡~lOHES IHPOltTACIONES IIo\WICE 
rabea ¡a) lb) 1.->\ (a lb (a-') lb ...1f-lll. 

tons. tona. tona. tons. l(ltUce tona. ln.dt<;e tloml. ton •. ludie:. tOMo IruUce ton •• 

Costa Ri~a .8. 800 - 3'. 480 100 2410 301 - 1930 320 67 11670 1459 - 11:)50 ' 

El salvador 90 12000 - 11910 no 8'. 15360 128 .. 14590 1060 1178 11930 99 - 10810 

Cu.t ... la 1310 90 U20 630 48 3120 3467 - 2490 1630 124 1810 2071 - 240 

Hondura. 10 •• 0 70 10920 17170 t62 3ló 443 17460 18750 171 110 117 18640 I 

J.¡qf;c& - 2580 - 2'80 - 2890 112 2890 - - 1910 ,. - 1910 

Nicar~ua 1550 380 117. 2730 17. 270 11 2460 3710 23. 1470 387 2240 

Panard - 265. - 2650 - - 3950 14. - 39.50 - - 4200 158 - 4200 

Rep~ J:)qminicaM 1210 630 5ao 430 3. 4610 741 - 4240 130 II 4'70 72' - 4440 

México 6430 19950 • 13'20 47870 144 2130 14 45140 56130 882 910 , 55820 

Argentina 8'ao - U80 24100 281 ao . 24020 21460 2'0 1220 - 20240 

Bo1ivi. 30 110 - 80 lO too 260 2364 - 230 10 33 10 64 - 60 

Br .. ll 1820 es20 - ~700 . - 11990 141 - 11m 9320 $12 15490 18. - 6110 

chUe 16.60 21. 36450 22720 ~2 390 18. 22330 1$5 .. 42 - . 15'00 

Colombia - 60 - 60 10 - 2030 3383 - 1020 1610 1240 2067 310 

Ecuadot · - - . - so . - so - - - - -
Paraguay · 110 . UO 790 - . ,.0 . - - - I -
r'~tI'í I 121. 1220 '0 2070 163 SOlO 416 . 3000 1820 143 5aoo 475 

1: 
3980 

UrUSUfiY · 1190 - 1190 - - 1190 100 - 119. . . 1110 145 l]JD 

V .. netuel. · 260ao - 26080 - 33420 128 • 33420 - 360S0 138 • 36050 

Lt _1 I 70420 135190 ~ 6· '¡'I 12:0400 111 UJ54ti U;, - 3314Q 1320S{¡ 188 116480 130 ~ 44430 
._~ ------ ----~-

Fuent~! beriv.d~ de (9). 
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5.2 Canpq~t!!iento de 108 países Lat(noamlricanoa en el .ComerciO durante 

el tiempo 

En el Cuadro 13 ae obaerva el comportamiento durante tres paridos: 

1959-1962, 1963-1966 Y 1967-1970, de loa países Latinoamáricanos que poseen 

algún tipo de Comercio Iuternaeional para fTíjo1 y leguminosas aec_. Este 

Cuadro permite observar la tendencia de las ezportaclonea. ÚIpOrtacl.ones y su 

balance. 

Tc.ando el primer pedodó como base, se determinaron loa ll!diees que 

permitieran expresar la tendencia del CoaMrcio l!Xterlor en t'rminos agregados. 

Se deduee en consecuencia, la necea1.dad de clasificar los país .. ~(8) se in

dica en el Cuadro 15. 

5.2.1 Países con tendencia a importsr. 

Costa Mea: 

La producción de fríjol en Cona Rica ha dill1ll1mú.dD a raz6n del t2l 

_1 en el pedodo 1964-Í968 al .18Il10 tiempo que su población: _nt6 con una 

tasa anual de ·3.851 lo que ocad0n6 iIIIpor~1onea auat.anciat.. del ~ para 

cubrir los d4!ficits (8), 

Según el Consejo Nacional de l'1:oducc16n, en 1970, Costa tic. tuvo nece

sidad de t.portar 20.000 toneladas con el fin de satisfacer aus necesid4ides 

y C(8) conaacuencia de ello, el Gobierno declaró un plan de -rge:acia nacional 

con el objeto de normalizar la producción (&). Sus :I.mportac1ouea ae han ve-

nido aumentando' en forma considerable, así en el primer período (1959-1962) 

importaba en promedio &00 toneladas; en el tercer período (1967-1970) 11.674 ton. 

! 
~, 

i'!¡;o,;: 
~r¡;. 
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Cuadro 15. ClaaUicaci6n de paba. Latinoamérieanoa por tendencia en su 

ec-rcio Int.ró"M1.gu1. de.l,riJol y atrae, ¡alumuo" ... en 

__ J!zportadores Autoabastecedores Importadores 

M4íjico Col_bia Venezuela 

Houduras Bolivia Costa Riea 

HicIlugua ltcuado.r El Salvador 

Clan. Parqt.lAy Brasil (*) 

Argentina U~y Rep. Dominieana 

Pan_ 

Perú (*) 

Jamaica 

Guatemala 

-

(*) Para fríjol seco se autobastece. 

Reflejando un índice de 1459. al comparar •• con el pr~r período. Aún cuando 

ha realizado exportaciones se puade iodiear qua su tendencia e8 la de país im

portador. 

Los países de los cuales ha raaliudo sus importaciones son principal

mente Ilondurae, Guat_la. Méjico y Colombia. 

El Salvador; 

El bajo rendtmiento por hectárea q_ presenta El Salvador" lI& hacho que 
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el paú no alc.ance a aatiafacer l&a n.ecaaf dadeaint:a'a>&a de eata legum:Lnoaa y 

por coll8i.gu1ente tenga la necaaidad de blportar. Sin ....m.rgo. en los últimos 

tiempos. ae eatá deaarrollandouna buena campana, la cual M.coaechado. frutos 

con los aumentos ·logradoa _el reDdfmfentoJHa. (7). Ha -.eeni40 ~rcio como 

exportador e i:mptJrtador; sin eaibargo las exp.ortacionea hanaido .. restringi

da.. La blportaciones las ha realizado e'll. mayores .volw.nes de Bond.uras. Gua

temala y Colombia. En los tres períodos analizados presenta un balance nega

tivo. 

República Doainisana: 

Se puede sonaiderar que aunque en el primer período presentaba \UIS. ten

dencia a exportar. en los siguientes períodoa·aan decliDado aus exportaciones; 

viéndose· en la necesidad de aumentar BUS importaciones. En el prilller período 

las exportaciones &acendían a 1.210 toneladea en promedio anual, para diminuir 

a 430 toneladas/atto y 130 toneladas en el tercer período. De .allí que las im

portaciones hayan tomado un ritmo ascendente de &30 toneladaa/afto en el primer 

período a 4.570 toneladas/afta en el último período. 

P/Ú1am4; 

A partir del ano 1964 se increme'll.tó el volumen de importaciones y se hs 

mantenido en ese nivel. En el Cuadro 13 se observa que en el segundo período 

importaba en prOlMdio anual 2.650 toneladas y en el tarcer períoda. las im

portaciones ae elevaron a 4.200 toneladas. 

JB.'IIIIrlca ; 

Fundamentalmente en un país se presenta un comportamiento de importador, 

en el primer período importaba 2.580 toneladas/afto y en el segundo período au-
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Mntó a 2.800 toneladu para luego descender a 1.910 toneladas/afto. 

Perú; 

Posiblemente debido a la tendencia del consumo de leguminosas en el Perú 

'ate pala ha venido incr_ntando sus importaciones para aaUsfac.r su demanda 

interna. Sin embargo el cr .... imi.nto en la. exportaciones ha sido notorio aunqua 

en _nor proporc1.6n. Es así como Perú ha tenido un comportaañ.ento de exportador 

a importador de leguminosas secas pero debido a que presenta un balance negati

vo en sus períodos, sa puede catalogar como país importador. Su comercio ha 

sido realizado principalmente con Chile. 

Venezuela; 

Es fund_ntalmente un país deficitario en especial en fríjol seco. 

A pasar de que el consumo per-c4pita ha venido disminuyendo, el país he te

nido neceaidad de efectuar importaciones cada vez mayores en vista de su cre

cimiento pob1acional. 

Sua importaciones han venido a un rit.o creciente, pero 'ste no ha sido 

10 suficiente para mant~ un nival da COnatDlO per-c4p1ta constante, haciendo 

que liste di8lllinuya de 10:6 gr_/par-c4pita/día en el perlodo (1957-1959) a 

6.2 gr81llOs/per-c4pita/día_en el período 1964-1966. 

15radl¡ 

En raz6n a que el fríjol seco constituye uD_alimeuto biaico-de la dieta 

bra.ilera, dado. su alto consumo aparente per-c4pita y su volumen de población, 

el Bras11 no presenta un porcentaje relativamente alto en 8U comercio, con re8-

pecto a BU producción total. La producci6n de Bra.il, puede decirse que es to· 

talMente autoconsumida. Su comercio exterior del grano, ha 8ido de baja 8igni

ficancia dado el volumen total de producción (24). Sin embargo existe un comer-
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cl0 entre estados. Frecuentemente se presentan problemas de comerciatiaaci6n 

debido a la. diferencias de h4bitos de conaumo con relaci6n al tipo y color del 

fríjol. La. importaciones han .Ido realizadas con mayor frecuenci..a de JUjico, 

Arsentina y Chile, aunque ha realizado algunn exportaciones a otro. ,d.sa 

Latinoa.6ricanos. 

Guat_la; 

l. un ca.o típico, ya que pre.enta variaciones.uy marcadas en .u comer-

cio; e • • eL como Guatemala en el primer período 1959 a 1962 exportaba 1.310 

tCltlltladas/atlo e importaba tan s610 90 toneladalí/llflO, para en el pedodo d~ 
\ 

lUi~t. (1963-19'6) dar un vuelco completo a su situaci6n. exportando la mitad 
\ 

del volv-n dal pedodo anterior y teniendo que importar 3.120 toneladas/afto; 

e. dec1r,''1r!'s de 34 veces la cifra anterior. Como dato curloen, su trayectoria , 
" tadafinida se'vuelve a presentar, volviendo a la situaci6n del primer pariodo, 

c"ndo en los aftas da 1967 • 1970, de nuevo duplica sus aportaciones (1.630 to~ 
• 

_ladas/do)' y baja ~iderabt-nte sus Ülportac1ones (1.870 toneladas/afto). 

Auaflsando en drminos agregados, el fiel de su bal.anza aterior se inclinada 

hacia el lado negativo; es decir con tendencia importadora. Su _comercio lo 

real1Sa principabaente con El Salvador, Costa Rica y Honduras. 

5.2.2. Países con tendencia a exportar. 

JU1ico: 

De acuerdo a la trayectoria de su comercio ateriar dsade 1954 M~jico 

pr .. enta una tendencia a aumentar 8IU!I exportac1onea notDrrf1al_.tt,e; así por 

ej--.lo, durante el periodo 1959-19&2 sua exporeacionu reportadas, eran de 
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6.430 toneladas/afio para dc,",zar, en el período siguianta 1963,.1966 la cifra 

. ~e ti7. 870 toneladae¡afto y luego en !'t67 a 1970 contim1Ó ..cendieDdo a 56. 710 

t_ladaa/afto. De})i.do al eradaf.anto da1 'na sembi:aGa _ fdjól, se ha 10-

gracIo. 1m alJ!MDto consü«rahla _ la pl'oducci6n. paraitUnd4le a ",l1co _mar 

sus ~etoúes~ Si "'jf.co ·l~rara inc1:eilÍentar tan a6.1o un poco _s su ren· 

\ 41m1.anto poi' hacU'rea; debido a su ext_ área cultivada, lIu vow.n da pro

ducc±6n .. da aún aa si¡p.ificanta. ohtan14nd4aa 1m excedante IIIIIOJlOr para la 

.,oru.dón. 

l!oDduraa; 

Su \tOrcentaje de ~t6e con relad6n al f dfo1 ha eaudo alredador 

del SS'Z. (21r reflej'ndóaa por couigu1ente la ~aaJ.dad de a' Illtar eú con'lID) 

par-dpf.ta. A pasar da a.ta af.tuaef.cSn Houdura. lA ha caracterizado COIDO un 

páia .,artador da frijol. Aa! _ .. 1 periodo 1959-1K2 .,1 pa.f.. 8'.ItpIIlrt<LIO.'90 

e_ladas/afio. dupUcáDdo .. &11 al tercer periodo. l&a tlill:PDrtac.toDaa.bIm II1do 

-1le _r.do a los tres perloclns _U.zado. ae apr-.f.a la t .. dcef.a expor

tad4ra da IH.car....... Loa palIA' a quienes ha exportado _ .pr.f..l1cipalaente El 

de 1.550 toDeladaa/afto en 1959·1962 a uaa ~. de l.71~ t~l.da./aao.en al 

~:tct.).parlodo. Sin_hargo laa importaciones han venido f.nc~ .. a un 

rie- _l'. Calle anotar, qua al _1_ de exportad_a; por .j .... 10 en el 



-'6 -

produccicSn. 

IllUe; 

Laa export:aclonaa de úte paLa han venido dacreciendo. reflaj4Ddo.e en 

ello po&ibt-te. 1& ~ tllDdeDc.1& 'eguida pCIIr'"la pre ha: cl&ade' frlfol nco, 

ellpltCiaJ.eate ea. el último periodo 1.959'-1970. Bn el pn-r per:[odo 1m _.tilín, 

1" exportacione. acendían a 36.600 tone1&4Saa/atlo y le pr.odu.cción ara en pro-

1IIIIdio anual para el .i.nlo padado .da 82.500 tonelada./afto; en ~ra8te en el 

iiltilBo padodo o ... en 1*7-1970 la producción ten .010 alcuIDa6 un vol_n 

da 68.000 t_1ada8/afto y su exportación •• eelldi6 • 15.500 t_1ada8/afto. 

111 paú LatinoaMricano al _1 exporta COA .ayol: frecuencia .. Bradl. 

presentando irregularidad de un afta a otro; dendo .1 afio de mayor exportación 

en 19" cuando a.cendió a 2.230 tonelada.. Sin embargo con al r.e.to del _

do ..... aportaciones han adquirido voh~.a del ardan de 37.2" toneladas an 

el .tIa da 196 •• 

Argentina; 

Argentina"ha aldo un país que con raspacto a frijol y otras leguminosal 

sacas,"ha .antanido cierta estabilidad en sus exportacioaee. lo ~lsmo.e ob

.arva en la producci6n. Sus exportaciones han sido dirigidas an especial a 

Brasil 11e ..... en .'81'110' do$ _ el de 1969 a 7.084 tcma1ada8 que equivalen 

a UI'I& _rta parta del .anta total exportado. 

5.2.3 Paí ... Auto~baatecidol. 

Se ent1eDde aqui'por pailes autoabastec1dos. aquellol qua no rea11zan 

transaccione. de comercio exterior o en cala tal de que la. realicen no a1-
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cansan a cubrir un volu.en significante. Por lo general son países da baja o 

!MCI1ans producci6ft pero aBÍ IIlhlllO el CDUBU1IlO per-c:4pita .. bajo. peraaitUndoles 

por 10 menos en gran parte cubrir sus demandas reales de COUBU1IlO. tal es el ca-

so da IIolivia; donda el conaumo per-cápita da proteínas de fríjol seco por día 

tan aolo alcan&6 a 0.1 gramos yen el Uruguaya 0.7 gralllOs/par-c:4pita/día (1964-

1966). Sin 8111bargo otros paúe-s como Paraguay donde el CODSU1IlO par-c:ápita es 

superior (5.7 gramos/día) o el Ecuador (2.9 gramos/día) paro la producci6n in-

t41raa alcanza a cubrir eata necesidad con 1& ayuda de algunas pequeftaa importa

ciones; caso del Bcuador que en el período de 1963 a 196' import6 50 toneladas/afto 

en promedio. 

Un caso particular corresponde a CoI01llbia, que despuls de presentar un 

balance negativo en su COIIMIrcio al importar 60 toneladas/afto en el perÍlldo de 

1959 a 1962. ha ~ogrado cambiar su tendencia importadora por una exportadora 

en el último períoao. cuando sus exportaciones alcanzaron a 370 toneladas/afta. 
"-

Vale 1& pena anotar COlllO causa de ello el gran incremento de 1& producci6n de 

fríjol caraota el cual tiene poca demands interna y actualmente se exporta en 

grandes cantidades hacia Venezuela; pues 108 productores en su gran mayoría 

. siembran 1& caraota en grandes extensiones y de una forma mecanizada. aprove-

chando la .. ntaja comparativa de BU producci6n, la subida en los preciol inter-

nacionales y 108 incentivos gubernamentales para incrementar 1&8 exportacio

nes. De otra parte las producci6n de fríjol para autoccnsUlllO no ha sUfrido 

UD incremento considerable presentándose precios elevado. cabe anotar que el 

fríjol caraota DO es consumido internamente debido a los gustos por frijoles 

de otros tipos y colores. 
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i. CORCLUSIONES 

Las lea_ino.... de grano seco son producidas en mayor proporción en las 

region.s en d.sarrollo o d. dieta deficiente; en donde la principal fuente de 

protef.na ea de origen vegetal especialmente cereales. Hecho contrario ocurra 
, 
¡ \ con lo. pabes desarrollados doncla la fuente princpal de proteína la constitu-

,an los alimentos de origen animel. La producci6n de fríjol seco en loa últtmo. 

inco aftos presenta una tendencia en las grandes regiones al estancamiento a 

epelón de Africa en donde se observa un mayor crecimiento. 

" .ÁlÚrica Latina el la regi6n que genera una _yor parte de la producel6n 

aamdiat. (34'%.), el Lejano Oriente produce al 25'%. y en tercer lugar e.ti Africa 

con 10'%.. 11 75'%. da la producción en el mundo depende de 10 pabes, de los cue

lea lIralil ~l principal productor (20'%.) seguido da la India, China Conti-

"" aental y M'jico. """ 

La producción'amdial de fríjol seco be venido a,-=and9 • WI8 tasa 

promedio de 2.6'%./afto durante 108 últtmos 20aft08. dutsc4ndole el período 

19104-19.7 con el mayor crecillliento 3.3'%../afto, para en al 6ltimo período 1968-

1971 d.c1i~rau crecimiento promedio a 2'%..1afto que ea iDferior al crecimiento 

de la poblaci6n, en los pabes productores. 

El IUD&IIto de la producción de frijol leCO obedece aB. que todo al in

c~nto da irea. sembradas con fríjol antel que a inc~ntos de la produc

tividad de la tierra, aún cuando existen alguDaa excepciones. 

El. cultivo del fríjol se realiza en su _yoría en asociaci6n con otros 

cultivos; así por ejemplo, en lIrasil la producción asociada repreaenta el 80'%. 

(24). 
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En t4rrúDOI de consU1llO per--eáplta, por lo general. 101 países con mayor 

consumo prot'ico animal, consumen man08 cantidad de 1egum1Dosa. present4ndose 
-

tUlbi'n la dtuac16n tnversa. Adelús, se observa que los pa!"1 con _yor con· 

Aún cuando 108 cereales son la principal fuente de proteina en los pa!ses 

en deaarrollo. las leguminosas constituyen alimantos complementario. y supleman-

tarios "de esa proteína. In algun08 países c~ Burundi. Rwanda, Braail, Hica-

ragua y Mijico al frijol seco est4 aportando mis del 20\ da la proteina conau-

mida. En IIurundi y B.wanda 8e consume an _yor p1'Oporci6n que los alimantoa de 

or18en animal. 

Se puede afirmar que para el período 1964-1966 101 treinta pa!se. con 

_aor ConstalO de proteiDa per--áptta, poseían un dUlcit da mil dal sen. de loa 

requerimiento. y dentro de estoa DO se encontraban pai.es con alto consumo de 

fríjol nco como BrasU, M4!ijico, Nicaragua, IIurundi y B.wanda. Sin 8IBbargo a

parecían países tales como llepúbl1ca Dem6crata del Congo, Honduras, AnSola, 
-

IIurma, Ecuador, El Salvador, Balt!, Guatemala, Pakist'n e India (conaiderad08 

pabe. relativ_nte importante a en cuanto al consn_ de fríjol .eco). 

Con re1aci6n a los principales pe! ... productores de frijol .eco, "toa 

tienen un relativa !llIte alto COnBwao per-c4plta da fd.jol; a excepción de la 

India, La China "Continental, Estadoe Unldoe, Pakilt4n y lIuDll& cuyo vol_u to-

tal de producción ea altO'. En estoe pebes el COllltllDO per-cipita e, relati-

v&íDenta bajo debido a la magnitud da su poblae16n o a la exportación hacia otr08 

,.be. COIIIO en el caso da 108 Elltados Unidos. 
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1.1 e_reto u:tedor en LatitlOll1ll6riea no ha tenido un vot- IIIUY de.te

.cdo y '-te .. realiza principalmente ent.re pa!aes vecino .. ; ecnurtituyúdose mis 

en _producto de autoeo_. In los dltimos perfodos el e_reio ha crecido 

un poco .. paro no con el ditlSlllilllllO que rec¡uariría para. que loe patae. con ven

taja comperatiYa aprovaeharan au potaacfal productivo. 

Los país .. tradieionaJJ.nte mis u:portadores en AIDHi._ lati_ son: MIS

.fieo y Bondur... CoIao pala.. illlportadore. .. destacan Coa ta Rica. &1 Salvador. 

fa .. f.~ca y V_uda. 

IDa d"''' paiaea da AMiica laUn- .. pueden eODdclecar que poseen un 

eoaiiarcf.o exterior .l."&lat:~ .jo, .1 ... c ,eran RUS axpoxtacionu e illlpor

taei_ COlt los niveles ele eoOltllllO total _c:f.cmel. Esto pueda indicar un bajo 

cluarrollo deb1.do a 10. probl_ técnicos y a .1& falta de inceIltivos aetgnaelo. 

a la produec16n y al conatsa:l de las le,"m' no.es. 

&a rae_do indicar la f.aita de infomac16n a niveí local COD relac16n 

a COIL8tsa:1 y ¡n:ocInoc16n; por 10 cúl. es aconsejable toarer cu.tdad_nte la 

infor.el6n descrita en el pre.ente...Saf_. cl.abido • su car4etar agre¡ado. 
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E. nec.serio real:I.Ar.1.,moa e.tudio. qua pu:miten datennfner priori" 

dadas.y· t_r dac:l..i_ da c6mo 41apone.r da 10tI r_nos _:l.atttnte. con el 

fin da lopr .. ua-.yor.aporta dal. fríjol a la .aol.w:l.16ndel.Jl:ZOh~.cla la da.

m&t r1c:l.6n. 

Dentro da los pr:l.ncipa'_ a&t:Wtie&a realf..... se le. .¡., eM. conaiderar 

.loa .af.gutentaa .. pactos: 

I8tf.-.r la. iap,l.f.cacf.oDea _1 __ uro del 'rae .-brada. en f.d.jol 

coa ralaci6n al 'r_ daat:l.nada .a otros cu.lt1.voa y las c_ucf. .. 

a t.pactos lobre 101 aspectos nutrf.cf.onale •• 

Eatiaar el efacto da lal aodificac1.ouas de laa pr:l.nci.palaa _dable. 

qua puedan tralr repercuc1.ouaa _ al _ro .. la pzvdu.cc1.6n; tal •• 

_ la f.nclusf.6n de. _aa varladeclaa de frijol, politice. de. cri

df.to, radlltr1hucf.6n de la Uena, !lUc:l.os o nuevas pdcticaa cla cul

tivo. Datena:l.nar a su v .. , cui1 sería el :l.llpacto de &te _ento. 

princ1.pa~te en lo. aspactol relacionados _1 .. leo de _no de 

obra, al ingreso faU1.ar ., ~ Wl objetivo. primordi.al .el aapecto 

-rric:l.onal de la poblaci6n, tanto rural- _ urbana. 

'ara ccmcret:&r laa acc1.onel que conllevan a _._to de la productivi

dad, ea nece.ario conoClr 101 .... t_ de. prodtte.ei6n, t_hmdo _ c...m:a no 1010 

losaapectos .. repenta t6cn1.col liDo tamhiju loa a.pectoa .aoc:l.oacon6m1co. qua 

puM.., 1.Dflub: en le tOBlA de dec:l.st.onea del qricultor •. 1lespurÚ da detarminar 

los ai.at-. da produce1.6n se deberían al:.allar 108 !)roblnna prioritario., con 



- 42 -

el Hu de f_lar 8O'1uc1onea a corto ,lu:o para loa agricultorea. Col1juue-nee 

con los .sfuerzoa reaUzados a corto ,18&0, aerla indicado 1n1ctar la cOlllbinacl6n 

de .&fu_a, con miras a un lMId.1auo 'T J.ar3Cl ;plazo, prebmdf ...... o pmerar o IDO

II.1flcar otros a1at_s d. ,roduccl6n que iJIvolucru nu ..... a tlcuic.aa de cultivo. 

Por 10 taato ea neceaado conocer _jor el a1atllllla que euc1.erre los ,a

aos 4eade que el capedno ese' peaaando en. aaabrar fT:t:jol, (v.debla qú. lu-

flu:ven en la t_ de decbionea) b.aaU el .lDlDlII1 _d:' o _ qUe 6_ frijol es coneu

mido <_1ablea que infÍUyeu en __ ). 

la iD!H.tIp ....... ~ .. ¡,ft haata donde 14 aoiucf6n del JITOh~ ~.t. en 

,roducJ.r -.. Saber para CJ.Ulñ se va a 'lfE'Cduc1r. Cuila. 8011 IIWI ¡uetos. Cómo 
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AlflXOS 
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Anexo l. ProdUSción ele lo. 10 principales pa:bes producto". de 

fríjol .eco en el mundo. 1966-1971 

1966 1967 1968 1969 1910 1971 

<> ......... O .... oI>" ...... ~ ..... ( 1 .. 000 tone ladas) .... '" .. (> <> • <> .... <> <> ...... q ......... 

lira. U 2148 2548 2420", 2284 2373 F 2430 F 

India li89 2007 1865 2014 2300 !' 2090 F 
" 

Olina Continental 1370 F 1310 F 1390 F 1390 1390 F 1400 F 

~jico 1002 899 840 1200 1300 F 1100 F 

Retado. Unido. 909 645 189 851 789 744 F 

Turquía 138 142 137 140 140 F 155 F 

Burundi 155 123 121 311 200 F 300 F 

BuZ'IU 140 F 140 J.P 140 F 140 p 140 F 140 F 

Uganda 261 252 F 2.0 J.P 260 J.P 2iO F 270 F 
-

Pakiet'n 107 116 104 92 100 J.P 93 J.P 

~ , 
I ; 

Otro. paíse. 2i17 i 2710 2460 2626 2690 i 2964 F i 
Total mundo 10536 11002 10526 i U314 11682 11686 . 
'1 de lo. 10 países ! I 
con relaci6n total 75'1 15'1 77'1 1rt. 77"!. 75"!. 
mundial , 

F • Estimativa. de la FAC. 

Fuente. Derivado de (10). 
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A!"9 2, homt4io anual 4. rendi.lnto. y .u v,ri,clcSp entre afto. para 

frilol 'Kg.' "de. LaUna y "" •• ... 1eecl.o!!ad~.· 1951 - 1971 

~ 
HEXtCO BllAStL COLOIIBIA lIOIIlIlJIIAS AlEatCA IA TINA. I 

aendi- Vori.ci6n aa"di- Vortoción Rendi" Variaci6" ae"di- Variación Reodi- variación 
Pe- miento (t-1-100) miento (e.1-100) miento (t-I-190) mento (e-blOO) lÚento (e·l-lOO) 
rioda (Ton.Met (Ton.lIet (Ton.lIet) (Ton.lIet) (Ton.Met 

1951 0.250 0.710 0.500 0.420 0.560 , 
116.00 68.73 100.00 102.32 94.64 

1952 0.290 0.630 0.600 0.430 0.530 
103.45 111.11 101.67 90.69 113.20 

1953 0.300 0.700 0.610 0.390 0.600 
120.00 95.71 62.30 100.00 101.66 

1954 0.360 0.670 0.380 0.390 0.610 
105.56 91.04 147.37 112.82 95.08 

1955 0.380 0.610 0.560 0.440 0.580 
91.43 116.03 67.85 97.72 91.37 

1956 0.320 0.720 0.380 0.430 0.530 
115.63 100.00 144.74 102.32 111.32 

1957 0.370 0.720 0.550 0.440 0.590 
100.00 94.44 87.27 97.72 100.00 

1958 0.370 0.680 0.480 0.430 0.590 
102.70 95.59 95.83 100.00 98.30 

1959 0.380 0.650 0.460 0.430 0.580 
113.16 107.69 102.17 106.97 101.72 

1960 0.430 0.700 0.470 0.450 0.590 
93.02 97.14 114.89 104.54 101.69 

1961 0.400 0.680 0.540 0.440 0.600 
I 97.50 92.65 101.65 97.72 , 91.66 

1962 0.390 0.630 0.550 0.430 0.550 
102.56 103.17 107.27 100.00 103.63 

1963 0.400 0.650 0.590 0.430 0.570 
107.50 95.38 93.22 106.97 98.24 

1964 0.430 0.620 0.550 0.460 0.560 
95.35 112.90 96.36 100.00 105.35 

1965 0.410 0.700 0.530 0.460 0.590 
109.76 92.86 103.77 121.73 98.30 

1966 0.450 0.650 0.550 0.560 0.580 
106.67 107.69 100.00 71.42 106.89 

1967 0.480 0.700 0.550 0.400 0.620 
97.92 94.29 127.27 112.50 95.16 

1968 0.470 0.660 0.700 0.450 0.590 
102.13 92.42 68.51 102.22 96.61 

1969 0.480 0.610 0.480 0.460 0.570 I I 
104.17 103.28 106.25 113.04 103.50 I 

1970 0.500 0.630 0.510 0.520 0.590 --
110.00 103.17 113.73 100.00 105.08 ¡ 

1971 0.550 0.650 0.580 0.520 0.620 , 
Promedio 104.73 99.86 102.12 102.03 . 100.67 Anual 

..... "te, Derivado da (lO)_ 
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GRAFlCA 1, Producci6n Mundial d. Fr{jol Seco en Amé.lca lAUna y au rel""lón OOtl el Lejano Oriente, Afma y 
el total del muDdo dIi_ MI. perIOdo. (llI48-1971). 

% 100 t Total del Mundo 

110 

80 

70 

60 

50 

.¡o 

30 

20 

10 

o 

------------ ----------------- -------

Am6rlaa Latina 

_ _ Lej&DO Ortaüe 

--------

_. __ ........ -------------- .. _----------

1948-B!iJ 1"02-1955 1956-1959 1960-1963 1964-1987 

PERIODOS 

......... ..- Afma 

........ 

----' 
1988-1971 



CD -o -c:: 
CD 
(.1 ... 
Q 
Q. 

c:: ., 
o 
c:: -01 -Q ... 

Q.. 

Gróffca 2. Consumo de protelna '1 _ fuentel en América Latina por perrodos. 
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